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CAPITULO 1 INTRODUCCIÓN
GENERALIDADES
•

Recursos hídricos en Chile.

Chile es considerado uno de los países privilegiados respecto a la disponibilidad
de recursos hídricos, sin embargo, su disponibilidad es desigual a lo largo del territorio
nacional. Es así, por ejemplo, que la mayoría de los lagos de mayor tamaño existentes en
el país se localizan entre las regiones de La Araucanía y Magallanes, representando
alrededor del 1,5% del territorio nacional.
Respecto a la distribución y abastecimiento de este recurso hacia la población
podemos distinguir dos sectores bien diferenciados, uno es el sector URBANO y otro el
sector RURAL. En esta memoria trabajaremos el sector Rural, que es el que se encuentra
en mayor medida más desatendido.
En este aspecto, el MOP (Ministerio de Obras Públicas) tiene como misión:
recuperar, fortalecer y avanzar, en relación a la provisión y gestión de obras y servicios de
infraestructuras para un aprovechamiento hidráulico óptimo. Asegurando una provisión y
cuidado de los RR.HH. y del medio ambiente, contribuyendo al desarrollo económico,
social y cultural y promoviendo la equidad, calidad de vida e igualdad de oportunidades
para todas las personas.
Uno de los elementos estratégicos del MOP, en concreto de la DOH (Dirección de
Obras Hidráulicas) es la provisión de: “Servicios de Infraestructura Hidráulica de Agua
Potable Rural en localidades Concentradas y Semi-concentradas”.
La gestión y financiamiento de la construcción de los sistemas de agua potable
en las zonas rurales se hizo por medio del PROGRAMA NACIONAL DE AGUA POTABLE
RURAL (APR), el cual se creó para satisfacer la demanda de las localidades rurales
Concentradas (poblaciones con un número superior a 150 habitantes y una densidad
poblacional igual o superior a 15 viviendas por Km de red), de la cual está cubierta el
99,9% de esta demanda actualmente.
Este programa se ha ampliado para satisfacer a las localidades Semiconcentradas (población superior a 80 habitantes y una densidad de 8 viviendas por Km
de red), constituyendo lo que sería el PLAN DE LOCALIDADES SEMICONCENTRADAS (PLS),
en el cual se ha avanzado como en un 7%.
Por último, tenemos las concentraciones de población que no cumplen con estos
requisitos que formarían parte de la POBLACION DISPERSA. En ellas se está trabajando en
realizar un catastro y estudiar la forma en la que proveer de este servicio.
Si realizamos una mirada al pasado, en la década de 1960, tan sólo un 6% de la
población rural tenía acceso a agua potable; no había ningún organismo preocupado
por el abastecimiento de estas zonas, los pocos sistemas que existían provenían de una
iniciativa privada.
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Para el año 1964 el gobierno adoptó el PLAN BÁSICO DE SANEAMIENTO RURAL, a
partir de la resolución aprobada por la XII Asamblea Mundial de la Salud (1959), en un
primer momento el financiamiento fue conjunto entre el Estado de Chile y el Banco
Interamericano de Desarrollo.
EL PROGAMA NACIONAL DE AGUA POTABLE RURAL (APR) para localidades
concentradas se inició en 1964, y se realizó en varias etapas:
En la primera etapa, el ente ejecutor fue Oficina de Saneamiento Rural del
Ministerio de Salud hasta 1970. Desde el 1969 se sumó la Unidad de Agua Potable Rural del
departamento de Obras Civiles (de la Corporación de Reforma Agraria) hasta el 1977.
En la segunda etapa, se lleva a cabo desde 1977 hasta el 1981 y el ente
ejecutor de este programa sería el Servicio Nacional de obras Sanitarias (SENDOS)
En la tercera etapa, continúa el SENDOS como ente ejecutor y el periodo
abarca desde 1981 al 1986.
-

La cuarta etapa continúa de igual manera entre 1986 al 1990.

Entre el 1990y el 1994 hay varios cambios de entes ejecutores en breves
periodos, hasta que el programa recae bajo la administración del Departamento de
Programas Sanitarios que forma parte de la DOH hasta el 2010.
A partir del 2011, dentro de la DOH se crea la Subdirección de Agua Potable
Rural que hasta ahora es el ente responsable de las inversiones en APR, aparte de
brindarle apoyo en la gestión comunitaria a los Comités y Cooperativas.
•

Los programas APR.

La propiedad de los sistemas de APR es estatal y la administración y operación de
los mismos está a cargo principalmente de sistemas de administración comunitaria,
constituidos en Comités o Cooperativas asociados a cada sistema o servicio de APR., los
cuales esta fiscalizados por el Ministerio de Salud, en cuanto a calidad de servicio, y por
el Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, en el caso de las
Cooperativas.
Una componente clave en la estructura organizacional del Programa de APR es
la Unidad Técnica, la que actúa a nivel regional y que básicamente en la mayoría de los
casos es delegada en la Empresa Sanitaria de la región y en algunas regiones a la
Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), aun cuando en algunas localidades, los municipios
se responsabilizan de esta tarea. Estos organismos técnicos son contratados para prestar
asesoría técnica y en su calidad de tales, son responsables de la ejecución del proyecto
(desde su fase de pre-inversión hasta la recepción de la obra) y de la Asistencia Técnica
al Comité de APR durante la operación del proyecto ejecutado.
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Actualmente no existe ninguna institución del Estado con competencia exclusiva
en materia de servicios sanitarios en el sector rural.
El programa APR continua gracias a la voluntad política del Gobierno y
parlamentarios de los distritos rurales. De hecho, las localidades rurales quedaron fuera de
la Ley Sanitaria, posiblemente debido a que los servicios rurales no tendrían capacidad
de autofinanciamiento.
Uno de los problemas del Sistema Rurales es su alta dependencia del Estado, ya
que este es el que se encarga de la inversión de la infraestructura y aparte tiene que hacer
frente a otros costos referentes a:
-

Asesoría a los Comités, casi de forma permanente.

Rehabilitaciones y mejoramientos de las infraestructuras por un uso
inadecuado de las infraestructuras.
-

Falta de pago del servicio por el nivel de pobreza de la población rural.

Por ello se ha concluido que, para dar continuidad al funcionamiento y desarrollo
de estos servicios en el sector rural, se requiere un “Institucionalidad del Sector” (de igual
manera que existe para el sector urbano)
Dicho sector urbano cuenta con una institución, Superintendencia de Servicios
Sanitarios, la cual es la encargada de establecer normas, otorgar concesiones, aprobar
planes de desarrollo y fijar las tarifas del sector. En la que las empresas deben cumplir con
su plan de desarrollo y tienen la obligación de dar servicio de calidad en su área de
concesión y la tarifa se fije con el criterio del Coso Marginal a largo plazo.
Pero para los servicios de APR se aplica la normativa parcialmente, ya que quedan
excluidos del régimen de explotación bajo concesión y del régimen tarifario.
•
del estado

República de Chile. Instituciones involucradas, junto a organigrama

Para tener una mejor compresión de todos los organismos que incumben a los
programas de APR, a continuación, expondremos todas las instituciones de concernientes
a ello y su interrelación en un organigrama del estado:
-

Ministerio de Obras Públicas (MOP), Dirección Obras Hidráulicas (DOH).

-

Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), (Ministerio de Obras Publicas)

-

Ministerio de Planificación y Cooperación (MIDEPLAN):

-

Ministerio de Salud (MINSAL)
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-

Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU):

Subsecretaria de Desarrollo Regional (SUBDERE), (Ministerio del Interior y
seguridad Pública)
Corporación de Fomento a la Producción (CORFO), (Ministerio de Economía,
Fomento y Turismo)
-

Programa Chile-Barrio.

Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, AIDIS,
Capítulo Chileno.

OBJETIVOS
•
-

Diseño óptimo de una red de abastecimiento desde el punto de vista
técnico- económico.

•
-

Objetivos generales:

Objetivos específicos.

Abastecer de agua potable al sector de Carmen Bajo y Chocalán de la
Comuna de Melipilla.
Ofrecer los menores costos de operación posible de la red, de tal manera
que ofrezca una tarifación mínima, destinada una población con bajos
recursos económicos.
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CAPITULO 2 ANTECEDENTES GENERALES
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
El Estudio constituye un análisis global de la situación existente en las localidades de
Carmen Bajo y Chocalán, con el fin de dimensionar la mejor alternativa de abastecimiento
de Agua Potable desde un punto de vista técnico-económico, determinando y justificando
las obras requeridas por el servicio para un período de previsión de 20 años. En ese sentido
se persiguen los siguientes objetivos específicos:
➢ Identificar la magnitud de los problemas a solucionar y de las necesidades a satisfacer,
➢ Definir las alternativas de solución viables desde el punto de vista técnico y económico,
➢ Realizar diseños preliminares con la finalidad de acotar los costos de inversión de
las alternativas,
➢ Dar los elementos de juicio técnico-económico necesarios y suficientes que
permitan justificar la adopción de la alternativa elegida,
➢ Definir un programa de construcción de las obras de mejoramiento,
➢ Proyectar en detalle las obras que deben entrar en operación a lo largo del
periodo de previsión y
➢ Evaluar económicamente desde el punto de vista privado y social las obras de la
solución de mejoramiento integral.

INFORMACION GENERAL DE LA LOCALIDAD
Dependencia administrativa
La localidad de Carmen Bajo - Chocalán está ubicada en la comuna de Melipilla,
en la provincia de Melipilla, Región Metropolitana.
Ubicación
La localidad de Carmen Bajo - Chocalán se ubica unos 5 kilómetros al Sur de la
ciudad de Melipilla. Las coordenadas geográficas aproximadas, son:
Carmen Bajo:
1. 33º 44` de latitud sur
2. 71º 00` de longitud oeste
3. 264 m. s. n. m

Chocalán:
33º 43` de latitud sur
71º 12` de longitud oeste
154 m. s. n. m.

9

DISEÑO INSTALACION DEL SERVICIO

DOCUMENTO N.º 1

DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO Y CHOCALÁN
MEMORIA

En la figura adjunta, se muestra la situación geográfica de la
localidad.

Vías de Comunicación
El acceso a Carmen Bajo - Chocalán desde Melipilla se efectúa a través de la Ruta
G-60, que une Melipilla con Rapel, en dirección sur, para luego tomar la Ruta G-654, lugar
donde se ubica Chocalán, en dirección sureste. Continuando por esta Ruta, para luego de
unos 2 Km tomar la Ruta G-646 en dirección sureste, se llega finalmente a Carmen Bajo.

División Político-Administrativa
La comuna de Melipilla se encuentra ubicada en la Región Metropolitana, formando
parte de la Provincia de Melipilla. Posee una superficie de 1345 km2, limitando al norte con
la comuna de María Pinto, al Noreste con Peñaflor, al Sur con las comunas de Alhue y San
Pedro, al Este con la comuna de El Monte y al Oeste con la provincia de San Antonio. El
49,60 % del territorio de la comuna es urbano y el 50,40% es rural.
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Geomorfología1
Dentro del paisaje geomorfológico de la región, la zona es denominada Región
Central de las Cuencas y del Llano Fluvio – Glacio – Volcánico de la Depresión Intermedia,
más específicamente, en la cuenca de Santiago, la cual aparece enmarcada en un cierre
perfecto por el norte y este; al sur, el estrecho paso de la Angostura de Paine permite las
comunicaciones hacia la cuenca de Rancagua; las más importantes abras se ubican en el
oeste en un estrecho sector comprendido al norte y sur de la localidad de El Monte. Es en
esta zona donde se interrumpe el cordón costero por espacio de 8 km., permitiendo el paso
del sistema fluvial Maipo- Mapocho, ríos que en ese punto unen sus aguas. Se reanuda el
sistema orográfico costero en las alturas que, desprendidas del cerro Cantillana de 2.281
m. y el cerro Horcón de Piedra de
2.70 m., caen hacia el NW y E, cerrando la cuenca en el sector meridional con las
alturas que enmarcan la Angostura de Paine.
La localidad de El Carmen Bajo – Chocalán se encuentra a una altura aproximada de
170 metros sobre el nivel del mar.

Hidrografía
El sistema hidrográfico regional se encuentra constituido por la hoya del río Maipo. Su
régimen es de carácter mixto, con caudales regulares que se alimentan de las
precipitaciones invernales y del derretimiento de las nieves andinas. Drena una hoya de
15.400 Km2, que corresponde a casi la totalidad de la Región Metropolitana, siendo una de
las más extensas del país.
Los principales tributarios del río Maipú son los ríos Volcán, Yeso, Colorado y Mapocho.
Destacan como afluentes secundarios los esteros Angostura y Puangue.
En síntesis, la Cuenca de Santiago, recibe aguas superficiales de cinco hoyas
hidrográficas parciales. El caudal medio anual que aportan ríos y esteros a la cuenca es de
114,64 m3/seg., el río Maipo colecta todo el drenaje de la cuenca y la abandona en la
localidad de El Paico, conduciendo sus aguas hacia la hoya del Maipo inferior
descargando finalmente sus aguas en el Océano Pacífico, un poco al Sur del Puerto de San
Antonio.
El río Mapocho es el curso que atraviesa el área en estudio y el caudal medio varía
entre 48,5 m3/seg., y los 210 m3/seg., siendo su régimen esencialmente nival (crecidas en
meses de Noviembre y Diciembre).
Clima
En esta región, el clima mediterráneo se desarrolla con todas sus características:
precipitación concentrada en los meses de invierno y una estación muy seca producida
por un dominio anticiclónico ininterrumpido. Estos periodos estacionales anuales de
marcadas características no son semejantes, ya que su fase de estación seca se prolonga
por siete u ocho meses. La distribución espacial de las lluvias permite identificar
condiciones disímiles en el reducido radio
BÖRGEL OLIVARES, R. 1983. “Geografía de Chile. Tomo II. Geomorfología”. Editado por Instituto
Geográfico Militar. Santiago.
1
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de la Cuenca de Santiago, debido al papel de biombo climático que juegan
separadamente la Cordillera de la Costa y Cordillera de Los Andes las que determinan una
vertiente de sombras de lluvias. La localidad, presenta de este modo precipitaciones
anuales del orden de los 550 mm., concentradas comúnmente entre los meses de mayo y
agosto.
La temperatura media anual normal de la zona en estudio es de 14,6°C, con una
temperatura media mensual en verano (meses de diciembre a febrero) de 18, 0°C y una
temperatura media mensual en invierno (meses de junio a agosto) de 8,0°C.
La HRV = humedad relativa media del aire de octubre a marzo (HRV) es de 65º C.

Relieve
El relieve de la región Metropolitana está conformado por la cordillera Los Andes, el
Valle Central y la Cordillera de la Costa, situación topográfica que se repite hasta la parte
continental de la Vª región.
La Cordillera de Los Andes presenta alturas muy importantes entre los cuales se
encuentran varios volcanes. Las cumbres máximas son el Juncal con 6.000 metros y
finalmente el Tupungato el más alto de todos, con 6.570 metros. Estas alturas van
declinando conforme avanza la Cordillera hacia el Sur.
El Valle Central se inicia desde el Cordón Chacabuco al Sur. Varias cuencas
caracterizan el área, la primera de ella inserta en la Región Metropolitana, se extiende
alrededor de 100 kilómetros de Norte a Sur. Los ríos Maipo y Mapocho han rellenado esta
cuenca por la acción de sus aguas.
Con respecto a la Cordillera de la Costa, las Alturas más importantes de este relieve
son los cerros El Roble de 2.222 metros, El Roble Alto de 2.186 metros y el Cerro Cantillana
de 2.138 metros, ubicado al Sur del Maipo.

Actividades Económicas
En la población de Carmen Bajo y Chocalán no tiene actualmente planes de
expansión, y dicha población a grandes rasgos se dedica mayoritariamente al sector
agrícola, construcción, transporte y también hay una parte importante de pensionados.

Comité de Agua Potable
La localidad cuenta con un Comité de Agua Potable, cuya administración se
encuentra organizada de la siguiente manera:
Presidente:
Tesorero:
Secretaria:

Sr. Patricio Galleguillos
Sr. Patricio Parraguez
Sra. Carolina Peñailillo
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ESTUDIO DE LA POBLACIÓN
El estudio de población que realizamos sirve para recabar una serie de
información que más tarde la tendremos en cuenta para la realización del proyecto.
De acuerdo a lo acordado en reunión de coordinación entre el Mandante, Aguas
Andinas, y el Consultor se acordó que aquellas casas ubicadas dentro del área de la
concesión de Aguas Andinas no serán incorporadas a ese sistema. Estas viviendas y su
correspondiente encuesta socioeconómica se entregan como parte de este informe en
su anexo respectivo.
A continuación, se entregan los resultados más relevantes obtenidos al
procesar los antecedentes recopilados mediante la encuesta socioeconómica de
los sectores que se incorporaran al nuevo sistema de Agua Potable Rural y que se
adjunta en el Anexo N.º 1.
•
En primer lugar, se extrae el número de casas de las que se han tenido
respuesta, de las que no y de los edificios públicos y otros.
Resumen Edificaciones y Habitantes Encuestados
Localidad: Chocalán
Edificación
Viviendas con respuesta
Sub-Total
Viviendas sin Morador o Sin
Respuesta
Sub-Total
Edificios públicos u Otros
Total

Cantidad
(N°)
263

Habitantes (N°)

263

1052

14

56

14

56

7

0

284

1108

1052

Resumen Edificaciones y Habitantes Encuestados Localidad:
Carmen Bajo
Edificación
Viviendas con respuesta

Cantidad
(N°)
307

Habitantes (N°)

307

1228

27

108

27

108

7

0

Sub-Total
Viviendas sin Morador o Sin
Respuesta
Sub-Total
Edificios públicos u Otros

1228(*)

Total
341
1336
(*) Es un dato estimado al no saber la población exacta.

13

DISEÑO INSTALACION DEL SERVICIO

DOCUMENTO N.º 1

DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO Y CHOCALÁN
MEMORIA
• En segundo lugar, se extrae el porcentaje del tipo de construcción de
las viviendas y de la propiedad de estas.
La edificación es mayoritariamente de madera y le sigue la de tipo sólido.
Y la gran mayoría de los residentes son propietarios de las viviendas, el resto o
son arrendadas o corresponde a otro tipo de condición.
De Carmen Bajo tenemos poca información, con respecto hasta datos no tenemos
nada.

Tabla 2.3.-1
Situación General de Viviendas
Localidad: Chocalán

Tipo de
Material

N°
Viviendas

Madera
Adobe
Madera e
internit
MaderaAdobe
Metálica
Mixto
Sin vivienda
Solida
SolidaMadera
Solida- Adobe
Galpón
Sin definir
En
construcción

Porcentaje
%

239
11
23

65,84%
3,03%
6,34%

0

0,00%

6
12
0
38
0

1,65%
3,31%
0,00%
10,47%
0,00%

1
0
27
6

0,28%
0,00%
7,44%
1,65%

Tabla 2.3.-2 Propiedad de las
Viviendas
Localidad: Chocalán
Propiedad
Propia
Arrendada
Otra
Total
Totalo Encuestas
% de Respuestas

Cantidad

Porcentaje

290
20
47
357
363
98,35%

81,23%
5,60%
13,17%
100,00%
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• En tercer lugar, se extrae el ingreso promedio y la ocupación del

cabeza de familia.
Lo que se determinó fue que el nivel socioeconómico de la
población es medio, obteniendo como promedio mensual de $CL
279.500.

Tabla 2.3.-3 Análisis del Nivel de
Ingreso
Localidad: Chocalán
Ingreso

Rango

N°

%

Bajo
Medio

Hasta 200.000
200.001400.000
400.001- más

48
110

27,43%
62,86%

17
175

9,71%
100,00
%

Alto
Total
Ingreso
Promedio
Total Encuestas
% de
Respuesta

279.500 $CL
363
48,21%

En relación con las actividades económicas estas se encuentran
concentradas principalmente en agricultura y en este cuadro se puede
ver un resumen de otras:

Tabla 2.3.-4 Análisis del Nivel de
Ingreso
Localidad: Chocalán
Ingreso

N°

Agrícola
Temporero
D. de casa
Carabinero
Transporte
Construcción
Salud
Administración
Asesora del
hogar
Educación
Tec. Eléctrico
15

%

54
14
63
2
11
12
3
2
3

22,22%
5,76%
25,93%
0,82%
4,53%
4,94%
1,23%
0,82%
1,23%

2
4

0,82%
1,65%
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Pensionado
Peluquería
Comercio
Otros

•

30
2
17
24

Total

243

Total
Encuestas
% de
Respuesta

349

12,35%
0,82%
7,00%
9,88%
100,00
%

70%

En último lugar se extrae las actuales fuentes de abastecimiento de
la población y el sistema de saneamiento.

Actualmente el abastecimiento se realiza mediante norias, aljibes privados o
con camiones aljibes. También existe una zona perteneciente a la concesión de
Aguas Andinas, en la cual las viviendas están conectadas a dicha concesión y
las que aún no cuenten con dicha conexión solo podrán conectarse a la
concesión, no siendo consideradas para este APR.

Tabla 2.3.-6
Abastecimie
ntos de
Agua
Localidad:
Chocalán
Abastecimient
o Agua
Red
Aljibe
Camión Aljibe
Noria
Otros
Total
Total de
Encuestas
% de
Respuestas

16

Cantid
ad
268
2
1
33
18
322
352
91%

Porcentaj
e
%
83,23%
0,62%
0,31%
10,25%
5,59%
100%
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La localidad de Carmen Bajo y Chocalán no cuentan con servicio de
alcantarillado público. La evacuación de excretas mayoritariamente se realiza
con sistemas particulares, constituidos de fosa séptica y pozo absorbente y
también pozos negros.

Tabla 2.3.-7 Disposiciones
de Excretas Localidad:
Chocalán
Alcantarillado

Cantida
d
37
267
18
322
352

Pozo Negro
Fosa
Otros
Total
Total de
Encuestas
% de
Respuestas

91%

Tabla 2.3.-5
Abastecimientos de Agua
Localidad: Carmen Bajo
Abastecimient
o Agua

Cantid
ad

Porcentaje
%

Red
Aljibe
Camión Aljibe
Noria
Otros
Total
Total de
Encuestas

306
20
0
89
10
322
388

95,03%
6,21%
0,00%
27,64%
3,11%
100,00%

% de
Respuestas

82,99%
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Tabla 2.3.-8 Disposiciones de
Excretas Localidad:
Carmen Bajo
Alcantarillado Cantida Porcentaje
d
%
Pozo Negro
81
19,52%
Fosa
317
76,39%
Otro
17
4,10%
s
Total
415
100,00%
Total de
491
Encuestas
% de
85%
Respuestas
De acuerdo con los datos obtenidos en la localidad, existen 611 viviendas
habitadas. También se registraron 4 sedes comunitarias, 4 clubes deportivos, 5
Iglesias de distinto culto y 1 vivero agrícola, un establo y una escuela.
Para determinar la población actual base de la localidad, se han
adoptado los siguientes criterios:
a)
A las viviendas habitadas se les ha considerado el índice
habitacional de 4 hab./viv. Lo que indica una población de 2.444 habitantes.
b)
A las sedes comunitarias, clubes deportivos se le han asignado
un 15% de su capacidad unos 50 hab.; e iglesias se les ha asignado como si
fueran 3 viviendas con un índice habitacional de 4,0 hab./viv. y una ocupación
del 15% y se, es decir una población equivalente de 38 habitantes.
c)
La población escolar de la localidad está conformada por el N°
de matrícula que registran las Escuelas más los profesores y auxiliares, que
ascienden a 260 habitantes. El criterio comúnmente utilizado es considerar el
15% de ésta. Contaremos 5 hab. por el establo y otros 5 hab. por el vivero. Un
total de 49 hab.
Luego, de b) y c), se tiene que la población equivalente de la localidad
corresponde a 87 habitantes.
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Finalmente, la población base es:
Tabla 3.3.-9
Población Base Sistema Carmen Bajo-Chocalán
Población
Residencial
Población
Equivalente
Total Población 2016

:

2.444

Habitantes

:

87

Habitantes

:

2.531

Habitantes

INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
Actualmente solo existe un sondaje el cual no está ocupado aun,
con una profundidad de unos 60 m. de profundidad y 10” de diámetro,
con un caudal de 24 l/s, construido el año 2007.
Dicho sondaje presenta en la prueba de bombeo una serie de
parámetros, los cuales presentamos en la siguiente tabla resumen:
Cota terreno sondaje
Profundidad Sondaje
Diámetro de Entubamiento
Cota Instalación bomba
Cota nivel estático
Cota nivel dinámico
Fluctuación de napa
Gasto específico

135,82
60
10
90,1
132,03
90,1
41,93
0,709

m
m
Pulg
m
m
m
m
l/s/m

Para poder darle uso a este sondaje se debe realizar
primeramente una rehabilitación del mismo.
También existe un recinto en un costado de la Ruta 60, en el cual se
encuentra el sondaje anteriormente. Este lo tendremos en cuenta para
proyectar si fuera necesario el estanque, la caseta de cloración, etc.
A parte se posee un terreno en lo alto de un cerro, el cual se podría
considerar para proyectar un estanque y que la red funcione por
gravedad. Se encuentra a unos pocos kilómetros del anterior recinto en
la misma Ruta.
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CAPITULO 3 BASES DE CÁLCULO Y PARÁMETROS DE DISEÑO
INDICE HABITACIONAL Y TASA DE CRECIMIENTO
Para poder hallar el índice habitacional y la tasa de crecimiento haremos
uso de los datos censales del periodo inter-censal entre 1992-2002, que en la
siguiente tabla presentamos, como de los datos de población tratados en el
capítulo anterior.

Tabla 3.1.-1
Datos Censales de Población
Localidad: Carmen Bajo Chocalán
Año

1992
2002

Población Viviendas Densidad
Tasa de
(Hab.
(Hab.)
(Viv.)
Crecimiento
/Viv.)
882
1.003

217
266

4,06
3,77

Tasa Media de Crecimiento

1,89%
1,2%

*Debería existir otro dato del año 2012 del censo, pero se descartaron a nivel
nacional porque hubo problemas en la obtención y tratamiento de los datos.
De la tabla anterior se puede apreciar que la población en el período en
estudio presentó un alza de un poco más del 1,2%.
Además de la información Censal, se dispone de encuestas
socioeconómicas realizadas específicamente en la localidad de Carmen Bajo y
Chocalán para este proyecto específicamente, que se detallan a continuación
por separado:
Complementando los cuadros Censales y de Encuestas, se tiene:
La tasa de crecimiento de la población de la localidad de Carmen BajoChocalán, presenta un crecimiento positivo. Para efectos de diseño, se utilizará la
tasa de crecimiento igual al 2%, recomendada para este tipo de localidades.
El índice habitacional se encuentra en la media de lo esperado para
una localidad rural, no obstante que las recomendaciones de diseño
normalmente empleadas hablan de índice habitacional de 4 hab/viv.
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DOTACIÓN
Según el manual de soluciones de saneamiento sanitario para zonas rurales, en
donde se propone una dotación entre 100 – 160 l/Hab./día. Por ello adoptaremos
una dotación de 150 l/Hab./día (el valor intermedio). Este valor se considera como
real para la localidad en estudio.

PÉRDIDAS
Las pérdidas se definen como el agua no contabilizada y que se expresa como
el porcentaje de agua producida que no es facturada. Por definición, las pérdidas
se atribuyen principalmente a roturas de la red y errores de macro y micro-medición.
En el tema de las pérdidas el manual de soluciones de saneamiento sanitario
no hace referencia a las pérdidas. Pero para el presente estudio se considerarán
un 20 % de perdidas lo que es usual para este tipo de servicios.

FACTORES DE MÁXIMO CONSUMO
Las Normas de Diseño para Agua Potable Rural establecen que el
coeficiente para el gasto máximo diario será variable, con valores entre 1,2 y 1,5
respecto del gasto medio y el coeficiente de gasto máximo horario será de 1,5
respecto al gasto máximo diario
Para efectos del presente estudio se han adoptado los siguientes
parámetros de diseño:
Dotación [l/Hab./día]:

150

Coeficiente Gasto Máximo Diario:

1,5

Coeficiente Gasto Máximo Horario:

1,5

HORAS DE BOMBEO
En relación al periodo de bombeo de los Equipos de Elevación, se
considera adoptar un valor de 12 horas diarias de bombeo como máximo,
aunque en casos excepcionales este valor podría elevarse a 16 horas o incluso
en casos extremos a 18 horas diarias.

VOLUMEN DE REGULACIÓN
Según dicta el manual de Servicios de Agua Potable Rural, se debe de
considerar una capacidad del sistema de regulación de un volumen mínimo
entre un 15% y un 20% del Caudal Máximo Diario del año horizonte del periodo
de previsión (20 años).
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PRESIONES DE SERVICIO DE LA RED
El rango de presiones de servicio para una red de distribución de Agua
Potable deberá ser tal que así:
1. Máxima: alrededor de unos 67 m.c.a.
2.

Mínima: 8 m.c.a.

La presión mínima deberá garantizar el correcto funcionamiento de los
equipos domésticos, como el calefón u otros, de las viviendas, los que requieren
determinadas condiciones mínimas.
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CAPITULO 4 PROYECCIÓN DE CAUDALES Y
REQUERIMIENTOS DE OBRA
PROYECCIÓN DE POBLACIÓN
Basándonos en el apartado 3.1, de donde obtenemos la tasa de
crecimiento del 2% y la población real más la equivalente, y con estos datos
proyectaremos nuestra población al año horizonte.
La población adoptada para el año 2036 será:
Tabla 4.1.
Proyección de Población Adoptada
Localidad de Carmen Bajo
-Chocalán

Año
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

Habitantes
en
Vivienda
Estable
2444
2493
2543
2594
2646
2699
2753
2808
2864
2921
2979
3039
3100
3162
3225
3290
3356
3423
3491
3561
3632

Habitantes
equivalent
es

Població
n total

87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
107
109
111
113
115
117
119
121
123
125
128

2531
2582
2634
2687
2741
2796
2852
2909
2967
3026
3086
3148
3211
3275
3340
3407
3475
3544
3614
3686
3760

Y el criterio que usaremos para la distribución de la población en el modelo
será el siguiente:
En general, las localidades rurales se caracterizan por desarrollo poblacional
de tipo lineal entorno a sus calles principales. Es poco común encontrar algún
polo o concentración de población de tipo reticulado como ocurre en las
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ciudades. Luego, resulta difícil establecer un patrón que permita distribuir, de
manera cierta, la población futura que se espera tendrá la localidad. Por lo tanto,
como criterio se considera un aumento moderado de la densidad de vivienda en
torno a las calles Principales y un crecimiento en dirección a aquellas zonas
donde exista la posibilidad de expansiones futuras. Se ha estimado que en el sector
alto hay probabilidad de expansión mayor y seria el peor de los escenarios, y
hemos concentrado la población en ese sector para quedarnos del lado de la
seguridad.

PROYECCIÓN DE CAUDALES
Para el cálculo de los caudales de diseño tendremos en cuenta las cifras
de la población adoptada proyectada para el 2036, más los datos obtenidos de
dotación del apartado 3.2., más las pérdidas calculadas en el apartado3.3. y los
coeficientes del 3.4, y como resultado extraemos esta tabla resumen:
Tabla 4.2.
Proyección de Demanda
Localidad: Carmen Bajo –
Chocalán

Población
Años
(hab.)

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

2531
2582
2634
2687
2741
2796
2852
2909
2967
3026
3086
3148
3211
3275
3340
3407
3475
3544
3614
3686
3760

Dotación
(l/hab./día)

120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120

Dotación
de
Pérdidas producci
ón
(l/hab./dí
a)
20%
150
20%
150
20%
150
20%
150
20%
150
20%
150
20%
150
20%
150
20%
150
20%
150
20%
150
20%
150
20%
150
20%
150
20%
150
20%
150
20%
150
20%
150
20%
150
20%
150
20%
150
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Caudal (l/s)
Medio

Máx.
Diario

Máx.
Horario

4,39
4,48
4,57
4,66
4,76
4,85
4,95
5,05
5,15
5,25
5,36
5,47
5,57
5,69
5,80
5,91
6,03
6,15
6,27
6,40
6,53

6,59
6,72
6,86
6,99
7,14
7,28
7,43
7,58
7,73
7,88
8,04
8,21
8,36
8,54
8,70
8,87
9,05
9,23
9,41
9,60
9,80

9,88
10,08
10,28
10,49
10,71
10,91
11,14
11,36
11,59
11,81
12,06
12,31
12,53
12,80
13,05
13,30
13,57
13,84
14,11
14,40
14,69
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REQUERIMIENTO DE FUENTE Y CAPTACIÓN
De acuerdo con el estudio de demanda, los requerimientos de fuente para 12
horas de bombeo se indican en la siguiente tabla.
Tabla 4.3.
Balance de Fuente
Localidad: Carmen Bajo – Chocalán

Año

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

Q.
Máx.
Diario
6,60
6,72
6,86
7,01
7,14
7,29
7,43
7,58
7,73
7,89
8,04
8,21
8,37
8,54
8,70
8,88
9,05
9,23
9,42
9,60
9,80

12H
13,20
13,44
13,71
14,01
14,28
14,58
14,85
15,15
15,45
15,78
16,08
16,41
16,74
17,07
17,40
17,76
18,09
18,45
18,84
19,20
19,59

Q. De
Bombeo
(l/s)
16H
9,90
10,08
10,28
10,51
10,71
10,94
11,14
11,36
11,59
11,84
12,06
12,31
12,56
12,80
13,05
13,32
13,57
13,84
14,13
14,40
14,69

25

18H
8,80
8,96
9,14
9,34
9,52
9,72
9,90
10,10
10,30
10,52
10,72
10,94
11,16
11,38
11,60
11,84
12,06
12,30
12,56
12,80
13,06

Fuente
Disponibl
e

Balance
de
La
Fuente
(l/s) (12H)

24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00

10,80
10,56
10,29
9,99
9,72
9,42
9,15
8,85
8,55
8,22
7,92
7,59
7,26
6,93
6,60
6,24
5,91
5,55
5,16
4,80
4,41

DISEÑO INSTALACION DEL SERVICIO

DOCUMENTO N.º 1

DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO Y CHOCALÁN
MEMORIA

REQUERIMIENTO DE ESTANQUE
De acuerdo a las Normas de Diseño para A. P. R. los estanques de regulación
podrán ser elevados o semienterrados, dependiendo de la topografía del terreno. Los
estanques tendrán un volumen comprendido entre el 15% y el 20% del consumo
máximo diario al año de previsión. Debido a que la localidad es pequeña y con
pocos usuarios, la capacidad del estanque se determinará de acuerdo al siguiente
criterio:
V Estanque = V Máximo Diario * % de Regulación
En las Tablas 4.4.-1 y 4.4.-2 se indican los volúmenes de regulación requeridos en
el tiempo para diferentes porcentajes del consumo máximo diario.
Tabla 4.4.-1 Balance de Estanque al 15%
Localidad: Carmen Bajo – Chocalán

Año

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

Q.
Máx.
Diario
6,59
6,72
6,86
6,99
7,14
7,28
7,43
7,58
7,73
7,88
8,04
8,21
8,36
8,54
8,70
8,87
9,05
9,23
9,41
9,60
9,80

Vol. Máx.
/Día.
(m3/dí
a)
568,94
580,61
592,27
603,94
616,90
628,56
641,52
654,48
667,44
680,40
694,66
708,91
721,87
737,42
751,68
765,94
781,49
797,04
812,59
829,44
846,29

15% Vol.
Regulació
n (m3)

Volumen
Disponibl
e (m3)

85,34
87,09
88,84
90,59
92,53
94,28
96,23
98,17
100,12
102,06
104,20
106,34
108,28
110,61
112,75
114,89
117,22
119,56
121,89
124,42
126,94

200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00

26

Balance Regulació
de
n
Regulació Disponible
n (m3)
(%)
114,66
35,15
112,91
34,45
111,16
33,77
109,41
33,12
107,47
32,42
105,72
31,82
103,77
31,18
101,83
30,56
99,88
29,97
97,94
29,39
95,80
28,79
93,66
28,21
91,72
27,71
89,39
27,12
87,25
26,61
85,11
26,11
82,78
25,59
80,44
25,09
78,11
24,61
75,58
24,11
73,06
23,63
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Tabla 4.4.-2 Balance de Estanque al 20%
Localidad: Carmen Bajo – Chocalán

2016

6,59

Vol.
Máx.
/Día.
(m3/dí
a)
568,94

2017

6,72

2018

Año

Q.
Máx.
Diario

20% Vol. Volumen Balance Regulació
de
n
Regulació Disponibl
e (m3)
Regulació Disponible
n (m3)
n (m3)
(%)
113,79

200,00

86,21

35,15

580,61

116,12

200,00

83,88

34,45

6,86

592,27

118,45

200,00

81,55

33,77

2019

6,99

603,94

120,79

200,00

79,21

33,12

2020

7,14

616,90

123,38

200,00

76,62

32,42

2021

7,28

628,56

125,71

200,00

74,29

31,82

2022

7,43

641,52

128,30

200,00

71,70

31,18

2023

7,58

654,48

130,90

200,00

69,10

30,56

2024

7,73

667,44

133,49

200,00

66,51

29,97

2025

7,88

680,40

136,08

200,00

63,92

29,39

2026

8,04

694,66

138,93

200,00

61,07

28,79

2027

8,21

708,91

141,78

200,00

58,22

28,21

2028

8,36

721,87

144,37

200,00

55,63

27,71

2029

8,54

737,42

147,48

200,00

52,52

27,12

2030

8,70

751,68

150,34

200,00

49,66

26,61

2031

8,87

765,94

153,19

200,00

46,81

26,11

2032

9,05

781,49

156,30

200,00

43,70

25,59

2033

9,23

797,04

159,41

200,00

40,59

25,09

2034

9,41

812,59

162,52

200,00

37,48

24,61

2035

9,60

829,44

165,89

200,00

34,11

24,11

2036

9,80

846,29

169,26

200,00

30,74

23,63

Por lo tanto, el estanque deberá tener una capacidad mínima entre V Estanque
= 126,94 y 169,26 m3., dependiendo del porcentaje de regulación que se utilice. Para
este caso se propone un estanque semienterrado de hormigón de 200 m3, ubicado
en la parcela donde se encuentra el sondaje de la localidad.
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REQUERIMIENTO DE REDES
Para satisfacer las demandas de los actuales y futuros usuarios, se requiere la
creación de la red de distribución. Las cañerías consideradas corresponden a
diámetros de 110 y 160 mm.
Tabla 4.6.
Cuadro de Cañerías Proyectadas

Designación

Material

PVC PN- 10
Instalación

PVC PN- 10

Diám
etr
o
(m
m.)

Longitud (m.)
Suministrar
Instalar
(+3%)

Peso (Kg.)
Unitario

Total

110 17443,00

17966,29

2,61

46892,0169

160 4367,00

4498,01

5,13

23074,7913

Total

69966,8082
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CAPITULO 5 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
ANALISIS DE PROBLEMAS Y BUSQUEDA DE SOLUCIONES
Tenemos un área de acción bastante grande para este tipo de servicios
respecto a otros existentes, en ese caso ya tenemos varios elementos definidos y
ubicados de los cuales tenemos que tener en cuenta a la hora de elaborar el
proyecto, por lo tanto, tenemos que ajustarnos ello. Y estos elementos son: el sondaje,
el recinto del propio sondaje y otro en la parte alta de un cerro, próximo al anterior
recinto, de los que ya hemos tratado en el apartado 2.4 Infraestructura Existente.
Entonces las posibles alternativas que planteamos son:
En la primera, planteamos extender la impulsión desde el
sondaje hasta el recinto en la parte alta del cerro a un estanque
semienterrado, para que la red trabaje por gravedad.
2.
Y en la segunda, instalar el estanque semienterrado en el mismo
recinto donde se encuentra el sondaje, y desde el estanque
alimentar toda la red con una presurizadora.
1.

Consideraciones previas.

Datos a tener en cuenta para el planteamiento de las alternativas son:
o

N° de arranques.

o

El caudal que se precisa para toda la población.

o

Tamaño del estanque para dicha regulación.

o

Kilómetros de tubería necesarios para toda la red.

Por lo tanto, para cubrir las necesidades para este proyecto, el Servicio debe
considerar las siguientes obras:
a)

Reacondicionamiento del sondaje N°1 A.P.R.-Chocalán de acuerdo
con la conclusión del informe de la inspección televisiva, el estado
del sondaje permite su reacondicionamiento.

b)

Estanque de regulación para suplir el posible déficit futuro.

c)

Instalación de la red de distribución que permita el abastecimiento a
todos los usuarios que están pendientes de este abastecimiento. La
longitud y diámetro dependerá de la ubicación del estanque.

Las posibles alternativas que se pueden plantear para la instalación de servicio
de agua potable están relacionadas con un aprovechamiento de la infraestructura
existente y con las condiciones topográficas del área ampliada con respecto al
anterior proyecto.
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Lo anterior lleva a planear las siguientes alternativas de solución:

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVA N°1 (Red con el depósito en el cerro)
En esta alternativa el diseño a desarrollar contempla el sondaje existente
junto con una impulsión que llega hasta el estanque situado en la parcela del
cerro. Desde dicho estanque por gravedad se distribuye el agua, teniendo que
implantar una reductora para el sector cercano al cerro y una presurizadora para
complementar las presiones en las zonas altas del sector más alejado del cerro.
Para ello se requieren las obras que se describen a continuación:
o

Habilitación del sondaje N°1 A.P.R.-Chocalán.

o

Instalación de equipos de captación de agua potable.

o

Construcción de un estanque semienterrado de 200 m3 de capacidad.

o

Urbanización del recinto del estanque en el cerro y del recinto
donde se encuentra el sondaje.

o

Impulsión desde sondaje N°1 A.P.R.-Chocalán hasta recinto del
estanque de 2.945 m de longitud y 150 mm de diámetro.

o

Instalación de la red de distribución por completo.

o

Cámara para reductora de presión

o

Presurizadora en el sector alto.

En esta Figura N°3 que se presenta a continuación se muestran
esquemáticamente las obras proyectadas para la Alternativa N°1.
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PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVA N°2 (Red con el depósito en la
parcela del sondaje)
Esta alternativa propone realizar la construcción del estanque en el mismo recinto del
sondaje y presurizar la red y reforzar el sector alto de Carmen Bajo con otra presurizadora
más pequeña.
Esta alternativa considera las siguientes obras:
o

Habilitación el sondaje.

o

Instalación de equipos de elevación de sondaje

o

Impulsión desde sondaje N°1 A.P.R.-Chocalán hasta recinto del
estanque de 10/15m de longitud y 150 mm de diámetro.

o

Construcción, en el recinto del sondaje, de
semienterrado de 200 m3 de capacidad.

o

Instalación de una presurizadora a la salida del estaque para
mantener toda la red a la presión requerida.

o

Instalación de la red de distribución por completo. Por otro lado en el
sector alto de Carmen Bajo hay que instalar una presurizadora para
los puntos más altos, para cumplir con las presiones de servicio
impuestas por la norma de A.P.R.

un estanque

En esta Figura N°4 que se presenta a continuación se muestran esquemáticamente las
obras proyectadas para la Alternativa N°2.
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SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
La selección de alternativa se realiza a través de una evaluación
económica que considera la inversión, los costos de operación, costos sociales y
privados de cada alternativa.
En este caso la alternativa del estanque en el cerro, es la que descartamos por
el hecho de que elevar el agua a una cota tan elevada y que la impulsión sea tan
larga provoca unos costos de operación muy elevados, para que luego al distribuir el
agua al sector más cercano al cerro tengamos que instalar una reductora de presión
porque las presiones en ese lugar son demasiado grandes, y en la zona del sector
alto de la área más lejana implementar una presurizadora para complementar la
presión y cumpla con los requisitos mínimos. Y ello con lleva a la duplicidad de
cañerías, una matriz y una alimentadora.
Sin embargo, la alternativa escogida presenta una impulsión prácticamente
inexistente, ya que se encuentra en estanque pegado al sondaje. Y no existe
duplicidad de cañerías, lo que conlleva esta alternativa es un ahorro en operación y
en inversión.
Para respaldar esta decisión exponemos estos cuadros resumen de los
costos de cada alternativa:

Cuadro N° 1
Costos de Inversión Alternativa N° 1
OBRAS AÑO 2016
ESTANQUE SEMIENTERRADO PROYECTADO
V=200m3. (Recinto en el Cerro)
IMPULSIÓN
RED DE DISTRIBUCIÓN
SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPOS (De Sondaje y
Sistemas de Relevación)
TOTAL NETO

Cuadro N° 2
Costos de Inversión Alternativa N° 2
OBRAS AÑO 2016
ESTANQUE SEMIENETRRADO PROYECTADO
V=200m3. (Recinto del Sondaje)
IMPULSIÓN
RED DE DISTRIBUCIÓN
SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPOS (De Sondaje y
Sistemas de Relevación)
TOTAL NETO
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75.246,23 €
105.063,08 €
1.017.373,53 €
44.984,6 €
1.242.667,45 €

62.705,19 €
3.804,7 €
818.784,66 €
49.551,5 €
934.846,05 €
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CAPITULO 6 DIMENSIONAMIENTO DE LAS OBRAS
La solución escogida considera construir el estanque en el recinto del
Sondaje con la consecuente presurización de toda la red a la salida del
estanque y otra pequeña presurización para los puntos más altos del sector de
Carmen Bajo.
Para este proyecto se rehabilitará el sondaje existente. En la distribución se
considera en la implantación de toda la red nueva para las rutas G-60, G-546 y
la G-642. La matriz desde el estanque hasta la presurizadora de los puntos altos
será de unos ϕ 160 mm y el resto será una red de ϕ 110 mm. Y en la parte alta
también se alojarán dos válvulas de retención para mantener alta la presión que
aporta la presurizadora.

CAPTACIÓN
La fuente para el abastecimiento corresponderá el sondaje N°1 A.P.R.Chocalán ubicado en el recinto a un costado de la ruta G-60. Este sondaje tiene
una capacidad máxima de producción 24 l/s, suficiente para cubrir las demandas
de bombeo de 19,6 l/s del año 2036, considerando 12 horas de bombeo.
En cuanto a la captación, el equipo a instalar está diseñado para el año
2026, ya que es cuando está estipulada la renovación del equipo, y tendrá una
capacidad de 16,08 l/s.
Se considera rehabilitar el sondaje N°1 A.P.R.-Chocalán para un caudal de
bombeo de 19,6 l/s. Las características del sondaje son las siguientes:
Cota terreno sondaje
Profundidad Sondaje
Diámetro de Entubamiento
Cota Instalación bomba
Cota nivel estático
Cota nivel dinámico
Fluctuación de napa
Gasto específico

135,82
60
10
90,1
132,03
90,1
41,93
0,709
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SISTEMA DE ELEVACIÓN
Los elementos del sistema de elevación requeridos son: motobomba de
pozo profundo instalada en el sondaje N°1 A.P.R.-Chocalán, columna de
descarga, interconexiones hidráulicas y una impulsión al estanque semienterrado
proyectado de hormigón armado de 200 m3 de capacidad en el mismo recinto
donde se encuentra el sondaje.
Dimensionamiento de Equipo de Elevación
Se considera el suministro e instalación de una motobomba de pozo
profundo en el sondaje N°1 A.P.R.-Chocalán para un caudal de explotación de
19,6 l/s, que corresponde al máximo caudal del sondaje, de acuerdo con su
plano de construcción. Las condiciones del sondaje son:
Cota terreno
Cota Nivel Estático
Caudal de Explotación
Cota Nivel Dinámico
Cota de descarga estanque (*)

:
:
:
:
:

135,82 m
132.03 m
19,6 l/s
87,1 m
141,32 m

(*) Estanque de regulación proyectado en recinto de donde se encuentra
el sondaje. Luego, la altura geométrica Hg = 141,32 – 87,1 = 54,22 m
Las pérdidas de carga en la conducción, incluida la columna de descarga
de la bomba son:
Q

L

f int.

Mat.

TRAMO

C

K

(HW)

(l/s) (m) (mm
)

V

J

Ω

JL

Σ

(m/s)

(m/m)

(m)

(m)

(m)

1

Aspiración

20

53

150

ACERO

120

4,5

1,131

0,011

0,294

0,585

0,879

2

Interc.

20

14

150

ACERO

120

3,8

1,131

0,011

0,248

0,154

0,403

3

T1

20

7

150

ACERO

120

7,62

1,131

0,011

0,497

0,077

0,575

1,420

0,817

1,858

Σ

74

15,92

Por lo tanto, la altura de elevación está dada por: 55 + 1,8583 = 56,86 m
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Luego, se requiere una motobomba de pozo profundo con capacidad de
16,08 l/s a una altura de 58 m. para estas condiciones se optó por una
motobomba marca Grundfos, modelo SP 60-8-B. En la figura adjunta, se han
trazado las curvas de operación de la impulsión y la curva característica de la
motobomba analizada. En el punto de operación, la motobomba es capaz de
entregar un caudal de 16,52 l/s a una altura de 58.06 m y se considera operará
durante 12 horas diarias para poder abastecer los requerimientos del año 10 para
la zona alta de la localidad.

IMPULSIÓN
El primer tramo de impulsión comprende la columna vertical de descarga de
la motobomba que se ubicará a 50 m de profundidad, luego un tramo recto de
interconexiones hidráulicas de unos 14 m, donde se instalará una ventosa y las
válvulas de desagüe y retención. Ambos tramos se consideran en cañería de acero
galvanizado de 10” de diámetro. En adelante, la cañería de impulsión
propiamente dicha posee un tramo bastante corto, ya que el estanque se
encuentra en el mismo recinto que el sondaje. Este tramo se considera en cañería
de ASTM A-53 sch 40 de 150 mm de diámetro y 7-10 m de longitud. Finalmente, el
último tramo de acceso al estanque de 5-5,5 m de altura hasta la descarga, se
considera en cañería de acero de 6” de diámetro, donde se instalará un medidor
de caudal y la inyección de cloro. Las longitudes indicadas son aproximadas y
tienen validez únicamente para el cálculo hidráulico.
El dimensionamiento y verificación de la impulsión se realiza para un caudal
teórico de 19,6 l/s, que corresponde al máximo caudal de bombeo, de acuerdo
con su plano de construcción, y para poder abastecer la demanda al final del
período de previsión, se considera un funcionamiento de la bomba de 12 horas
diarias.
Para el caudal máximo de porteo de 19,6 l/s, la impulsión presenta las
siguientes características de operación:
Material
Diámetro Nominal
Diámetro Interior
CHW
Velocidad de operación
Pérdida Unitaria

Acero
6”
154,08 mm
120
1,185 m/s
0,0221 m/m

ARRANQUES DOMICILIARIOS
Considerando las obras proyectadas, se contempla la instalación de un total
de 625 arranques domiciliarios en cañería de ½”. Los arranques domiciliarios serán
en cañería de PVC y cada nuevo arranque se instalará con un medidor de caudal
y nicho protector, conforme al plano de proyecto. En el cuadro que hay a
continuación se presenta un resumen de los arranques considerados:

35

DISEÑO INSTALACION DEL SERVICIO

DOCUMENTO N.º 1

DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO Y CHOCALÁN
MEMORIA
Tabla 6.5.
Resumen de Arranques
Tipo de Arranque
Nuevo
Total

Cant. (N°)
625
625

REDES
Para satisfacer las demandas de los actuales y futuros usuarios, se requiere la
creación de la red de distribución. Las cañerías consideradas corresponden a
diámetros de 110 y 160 mm.
Tabla 6.6.
Cuadro de Cañerías Proyectadas
Designación
Instalación

Longitud (m.)

Peso (Kg.)

Material

Diametro
(mm.)

Instalar

Suministrar

Unitario

Total

PVC PN-16

110

17443,00

17966,29

2,61

46892,016

PVC PN-16

160

4367,00

4498,01

5,13

23074,791

Total

69966,808

ESTANQUE DE REGULACIÓN
La regulación del Servicio la otorgará un estanque de hormigón armado de
200 m3 de capacidad en el mismo recinto del sondaje existente. El volumen de
estanque proyectado se calcula para un 20% de regulación del consumo máximo
diario al año 2036. Para la data al año 2036 se tendría el siguiente porcentaje de
regulación:
Caudal máximo diario año 2036
Volumen máximo diario año 2036
m3/día 20% de regulación año 2036

:
:
:

9,8 l/s
846,29
169,26 m3

Las interconexiones del estanque: subida, matriz y bypass, se consideran en
cañería de acero 6”. La conexión a matriz proyectada se realizará en Acero
Galvanizado de 150 mm. Se considera la instalación de guarda niveles en el
estanque, de manera de enclavar el nivel de aguas con el control de partida y
parada del equipo motobomba de pozo profundo.

TRATAMIENTO DE AGUAS
Para las aguas captadas desde el Sondaje N°1 A.P.R.-Chocalán, se considera
un tratamiento basado en desinfección mediante inyección de una solución de
hipoclorito de calcio al 5% (P/U).
Para el agua impulsada desde el sondaje se considera un tratamiento
basado en desinfección mediante inyección de una solución de hipoclorito de
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calcio.
Se consulta un equipo dosificador con una capacidad de 1,76 l/h a 6 bar y al
menos un bidón de 150 litros para la preparación de la solución. Estos equipos y sus
elementos anexos se instalarán al interior de la sala de cloración de la caseta
existente emplazada en el recinto de los estanques existente y proyectado. El
sistema de cloración proyectado se replicará como respaldo del sistema de agua
potable.

MODELACIÓN
Para diseñar esta red de abastecimiento se ha usado como respaldo y para
el cálculo hidráulico el programa llamado EPANET.
EPANET es un programa de ordenador que realiza simulaciones en periodos
prolongados del comportamiento hidráulico y de la calidad del agua en redes
de suministro a presión. Una red puede estar constituida por tuberías, nudos
(uniones de tuberías), bombas, válvulas y depósitos de almacenamiento o
embalses. EPANET efectúa un seguimiento de la evolución de los caudales en las
tuberías, las presiones en los nudos, los niveles en los depósitos, y la
concentración de las especies químicas presentes en el agua, a lo largo del
periodo de simulación discretizado en múltiples intervalos de tiempo.
Dos de los requisitos fundamentales para poder construir con garantías un
modelo de la calidad del agua son la potencia de cálculo y la precisión del
modelo hidráulico utilizado. EPANET contiene un simulador hidráulico muy
avanzado que ofrece las siguientes prestaciones:
•

no existe límite en cuanto al tamaño de la red que puede procesarse

•
•

las pérdidas de carga pueden calcularse mediante las fórmulas de
Hazen-Williams, de Darcy-Weisbach o de Chezy-Manning
contempla pérdidas menores en codos, accesorios, etc.

•

admite bombas de velocidad fija o variable

•
•

determina el consumo energético y sus costes
permite considerar varios tipos de válvulas, tales como válvulas
de corte, de retención, y reguladoras de presión o caudal.
admite depósitos de geometría variable (esto es, cuyo diámetro varíe con el
nivel)
permite considerar diferentes tipos de demanda en los nudos,
cada uno con su propia curva de modulación en el tiempo
permite modelar tomas de agua cuyo caudal dependa de
la presión (p.ej. rociadores)

•
•
•
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admite leyes de control simples, basadas en el valor del nivel en los
depósitos o en la hora prefijada por un temporizador, y leyes de
control más complejas basadas en reglas lógicas.

Los pasos por seguir normalmente para modelar un sistema de
distribución de agua con EPANET son los siguientes:
2. Dibujar un esquema de la red de distribución o importar una
descripción básica del mismo desde un fichero de texto.
3. Editar las propiedades de los componentes que configuran el sistema.
4. Describir el modo de operación del sistema.
5. Seleccionar las opciones de cálculo.
6. Realizar el análisis hidráulico.
7. Observar los resultados del análisis.

Los componentes que entran en juego en este programa para la modelización son:
- Los Nudos de Caudal son los puntos de la red donde confluyen las
tuberías o bien sus extremos, y a través de ellos el agua entra o sale
de la misma (también pueden ser sólo puntos de paso).
Los datos básicos imputados a los nudos son:
• la cota respecto a un nivel de referencia (usualmente el nivel del mar)
• la demanda de agua (flujo que abandona la red)
• la calidad inicial del agua
Los resultados obtenidos para los nudos, en cada uno de los periodos
de simulación, son:
• la altura piezométrica (energía interna por unidad de peso del
fluido, o bien suma de la cota más la altura de presión)
• la presión
• la calidad del agua
Los nudos de caudal pueden también:
• presentar una demanda variable en el tiempo
• tener asignados distintos tipos de demanda (doméstica, industrial, etc)
• presentar una demanda negativa, indicando que el caudal
entra a la red a través del nudo
• ser punto de entrada de una fuente contaminante a la red
• tener asociado un emisor (o hidrante), cuyo caudal de salida
depende de la presión.
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- Los Depósitos son nudos con cierta capacidad de
almacenamiento, en los cuales el volumen de agua almacenada puede
variar con el tiempo durante la simulación.
Los datos básicos de un depósito son:
•
•
•
•

la cota de solera (para la cual el nivel del agua es cero)
el diámetro (o su geometría si no es cilíndrico)
el nivel del agua inicial, mínimo y máximo del agua
la calidad inicial del agua.

Los principales resultados asociados a un depósito a lo largo de la simulación
son:
•
•
•
•

el caudal de entrada/salida
la altura piezométrica (cota de la superficie libre)
la presión (o nivel del agua)
la calidad del agua.

- Las tuberías son líneas que transportan el agua de un nudo a otro.
EPANET asume que las tuberías están completamente llenas en todo momento, y
por consiguiente que el flujo es a presión. La dirección del flujo es siempre del
nudo de mayor altura piezométrica (suma de la cota más la presión, o bien
energía interna por unidad de peso) al de menor altura piezométrica.
Los principales parámetros de una tubería son:
• los nudos inicial y final
• el diámetro
• la longitud
• el coeficiente de rugosidad (para calcular las pérdidas de carga)
• su estado (abierta, cerrada, o con válvula de retención).
El parámetro de estado permite simular el hecho de que una tubería posea
válvulas de corte o válvulas de retención (válvulas que permiten el paso del flujo
en un solo sentido) sin tener que modelar estos elementos explícitamente.
Los resultados en una tubería contemplan:
• el caudal de circulación
• la velocidad del flujo
• la pérdida de carga unitaria
• el factor de fricción para la fórmula de Darcy-Weisbach
• la velocidad media de reacción (a lo largo de la tubería)
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•

•
•
•

la calidad media del agua (a lo largo de la tubería). La pérdida de
carga (o de altura piezométrica) en una tubería debida a la fricción
por el paso del agua, puede calcularse utilizando tres fórmulas de
pérdidas diferentes:
la fórmula de Hazen-Williams
la fórmula de Darcy-Weisbach
la fórmula de Chezy-Manning

- Las bombas son líneas que comunican energía al fluido elevando su
altura piezométrica. Los datos principales de una bomba son sus nudos de
aspiración e impulsión y su curva característica a velocidad nominal (o
relación entre caudal trasegado y la altura comunicada). En lugar de dar la
curva característica, el comportamiento de una bomba puede también
modelarse admitiendo que trabaja a potencia constante para cualquier
combinación de caudal y altura, lo que permite determinar la altura
comunicada al fluido en función del caudal de paso.
Los resultados principales asociados a una bomba son el caudal trasegado
el incremento de altura comunicada al fluido. El flujo a través de una bomba
es de sentido único, y EPANET no permite a la bomba operar fuera del rango
delimitado por su curva característica.
Las válvulas son líneas que limitan la presión o el caudal en un
punto determinado de la

r
ed
. Los datos principales de una válvula son:
•
•
•
•

los nudos aguas arriba y aguas abajo
el diámetro
la consigna
su estado (forzado o no)

Los resultados asociados con una válvula son básicamente el caudal de paso y
la pérdida de carga.
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Y los resultados obtenidos son estos:
-

De presión:
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-

Y las velocidades:
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CAPITULO 7 GESTION Y MANTENIMIENTO
DEL ABASTECIMIENTO
COMITÉ APR. FUNCIONES Y OBLIGACIONES
El Comité es una organización vecinal que se rige por La ley de Juntas de
Vecinos y demás Organizaciones Comunitarias, según el texto refundido en el
Decreto N°58 de 1997, de Ministerio del Interior. Los de Agua Potable Rural (APR),
no persiguen ánimo de lucro; gozan de personalidad jurídica y sus socios lo
integran y participan de manera voluntaria, personal e indelegable.
Su objetivo principal: administrar, operar y mantener el servicio de agua
potable en cada localidad donde el MOP ha construido una infraestructura
para dicho fin.
Para su buen funcionamiento cuentan con un Estatuto y reglamento que
depende del Ministerio de Interior a través de las Municipalidad que
corresponda.
Los distintos órganos de actuación del comité son: la Asamblea, el
Directorio, la Comisión Electoral y la Comisión Fiscalizadora de Finanzas.
Objetivos y funciones de un Comité:
Distribuir el agua potable a todos los socios con una calidad,
cantidad y continuidad exigida por la normativa vigente.
-

-

Recaudar y administrar los recursos económicos de la explotación del servicio.

-

Adquirir bienes muebles e inmuebles para la consecución de sus objetivos.

Adquirir los materiales necesarios para la reposición, mejoramiento o
ampliación de las instalaciones.
-

Ejecutar actos y celebrar contratos, convenios y acuerdos
necesarios para la consecución de sus objetivos.
-

Personal que conforma un Comité:
-

presidente

-

secretario

-

Tesorero

-

Socios
45

DISEÑO INSTALACION DEL SERVICIO

DOCUMENTO N.º 1

DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO Y CHOCALÁN
MEMORIA
Trabajadores remunerados de un Comité:
-

Secretario Administrativo.

-

Operador.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
Secretaría Administrativa
Entre sus funciones se encuentra: la recaudación, calculo, emisión de
boletas, y facturas, manejos de los libros de contabilidad, depósitos, pagos y
compras, también debe procurar el orden integral del servicio y su oficina.
Y sus responsabilidades son:
-

Atención al Público para: recaudar, recibir reclamos y consultas respecto del
servicio.

-

Realizar procedimientos de cobranza, recaudación y registros contables.

-

Recaudación de ingresos y cancelación (abonos) de pagos.

-

Recepción, despacho y archivo de correspondencia.

-

Envíos de citaciones a reuniones de Directorio y Asambleas.

Operadores
Sus funciones están enfocadas a los aspectos técnicos del servicio,
especialmente en la operación del sistema. Así como: operación de la
planta, toma de muestras, control de la desinfección del agua, limpieza de
los recintos, lectura de los contadores, elaboración de planillas y bitácoras,
reposiciones y reparaciones menores
Y sus responsabilidades son:
-

Operar el sistema, manteniendo el suministro a toda la población.

-

Revisar periódicamente las instalaciones.

-

Mantener limpieza de recintos, estanques e instalaciones.

-

Reparar pequeños desperfectos.

-

La cloración del agua.
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-

-

Toma de muestras de cloro residual.

-

Dar aviso oportuno de averías que pudieran darse.

-

Lavado de estanque y redes.

-

Confeccionar y remitir las planillas de operación, de cloro residual y
otros datos de consumo.

-

Corte y reposición del servicio cuando corresponda.
Colaborar en la toma mensual del estado de los medidores, y otros
aspectos del proceso administrativo como: repartir avisos de cobranza,
citaciones de reuniones, etc.
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CAPITULO 8 DOCUMENTOS DE LOS QUE
CONSTA EL PROYECTO
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Y ANEJOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

INTRODUCCIÓN
ANTECEDENTES GENERALES
BASES DE CÁLCULO Y PARÁMETOS DE DISEÑO
PROYECCIÓN DE CAUDALES
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
DIMENSIONAMIENTO DE LAS OBRAS
GESTION Y MANTENIMIENTO DEL ABASTECIMIENTO
DOCUMENTOS QUE CONSTA EL PROYECTO
PRESUPUESTO

•

ANEJOS A LA MEMORIA:
1. JUSTIFICACION DE LA OBRA
2. ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO
3. ESTUDIO HIDRÁULICO
4. ESTUDIO MECÁNICO
5. JUSTIFICACION DE PRECIOS
6. PLAN DE OBRA
7. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
8. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

DOCUMENTO Nº2: PLANOS
DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
•
•
•
•
•
•

CAPITULO I: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
CAPITULO II: DESCRIPCIONES GENERALES
CAPITULO III: CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES QUE HAN DE
CUMPLIRSE EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
CAPITULO IV: CONDICIONES TÉCNICAS DE OBRA CIVIL
CAPITULO V: CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS
ELECTROMECÁNICOS
CAPITULO VI: CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES
ELÉCTRICAS

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO
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CAPITULO 9 PRESUPUESTO
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1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
El Estudio constituye un análisis global de la situación existente en las
localidades de Carmen Bajo y Chocalán, con el fin de dimensionar la mejor
alternativa de abastecimiento de Agua Potable desde un punto de vista
técnico-económico, determinando y justificando las obras requeridas por el
servicio para un período de previsión de 20 años. En ese sentido se persiguen los
siguientes objetivos específicos:

➢ Identificar la magnitud de los problemas a solucionar y de las
➢
➢
➢
➢
➢
➢

necesidades a satisfacer,
Definir las alternativas de solución viables desde el punto de vista
técnico y económico,
Realizar diseños preliminares con la finalidad de acotar los costes de
inversión de las alternativas,
Dar los elementos de juicio técnico-económico necesarios y suficientes
que permitan justificar la adopción de la alternativa elegida,
Definir un programa de construcción de las obras de mejoramiento,
Proyectar en detalle las obras que deben entrar en operación a lo largo
del periodo de previsión y
Evaluar económicamente desde el punto de vista privado y social las
obras de la solución de mejoramiento integral.

2. INFORMACION GENERAL DE LA LOCALIDAD
2.1. Dependencia administrativa
La localidad de Carmen Bajo - Chocalán está ubicada en la comuna de
Melipilla, en la provincia de Melipilla, Región Metropolitana.
2.2. Ubicación
La localidad de Carmen Bajo - Chocalán se ubica unos 5 kilómetros al Sur de la
ciudad de Melipilla. Las coordenadas geográficas aproximadas, son:
Carmen Bajo:
Chocalán:
33º 44` de latitud sur
71º 00` de longitud oeste
264 m. s. n. m
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En la figura adjunta, se muestra la situación geográfica de la localidad.
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3. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
La alternativa escogida para llevar a cabo se comprende de la rehabilitación
del sondeo que se encuentra en el recinto escogido para llevar acabo el
sistema de impulsión desde el sondaje al depósito ubicado en este mismo
recinto, el cuál servirá para la regulación del caudal. También se llevará acabo
el sistema de impulsión para toda la red diseñada para abastecer a toda la
población determinada en el proyecto, la cual se distribuirá en una red de
abastecimiento en el que comprender dos diámetros de tubería, una de 160
mm de diámetro comercial que serán unos 4.065 m de longitud y la otra será
de 110 mm de diámetro la que contará con una longitud total de 17.736 m
aproximadamente. Este sistema también contara con otra presurizadora con la
que se elevara la presión del sector más alto porque con la principal no
obteníamos unos resultados óptimos de presión.
Con este esquema:

Presurizadora del sector alto
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4. CONSUMOS DEL SISTEMA
Si esta es la población horizonte:
Año

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

Habitantes
en
Vivienda
Estable

Habitantes
equivalentes

Población
total

87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
107
109
111
113
115
117
119
121
123
125
128

2531
2582
2634
2687
2741
2796
2852
2909
2967
3026
3086
3148
3211
3275
3340
3407
3475
3544
3614
3686
3760

2444
2493
2543
2594
2646
2699
2753
2808
2864
2921
2979
3039
3100
3162
3225
3290
3356
3423
3491
3561
3632

Y estos son los consumos de la población:
Años

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

Dotación
Población Dotación
de
Pérdidas
(hab.)
(l/hab./día
producci
ón
)
(l/hab./dí
a)
2531
120
20%
150
2582
120
20%
150
2634
120
20%
150
2687
120
20%
150
2741
120
20%
150
2796
120
20%
150
2852
120
20%
150
2909
120
20%
150
2967
120
20%
150
3026
120
20%
150
3086
120
20%
150
3148
120
20%
150
3211
120
20%
150
3275
120
20%
150
3340
120
20%
150
3407
120
20%
150
3475
120
20%
150
3544
120
20%
150
3614
120
20%
150
3686
120
20%
150
3760
120
20%
150
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Caudal
(l/s)
Medi
o

Máx.
Diari
o

Máx.
Horari
o

4,39
4,48
4,57
4,66
4,76
4,85
4,95
5,05
5,15
5,25
5,36
5,47
5,57
5,69
5,80
5,91
6,03
6,15
6,27
6,40
6,53

6,59
6,72
6,86
6,99
7,14
7,28
7,43
7,58
7,73
7,88
8,04
8,21
8,36
8,54
8,70
8,87
9,05
9,23
9,41
9,60
9,80

9,88
10,08
10,28
10,49
10,71
10,91
11,14
11,36
11,59
11,81
12,06
12,31
12,53
12,80
13,05
13,30
13,57
13,84
14,11
14,40
14,69
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MOVIMIENTO DE TIERRAS

El balance de tierras que se obtiene es:
EXACACIONES Y RELLENOS. BALANCE DE TIERRAS.
Excavacion en zanja

22347,9 M3

Rellenos:
Cama de arena:

1584,08 M3

Material seleccionado:

0 M3

Grava 6/12:

160 M3

Grava 20/40: 679,78761 M3
Zahorra:

1200 M3

Material de rrelleno:

11880,6 M3

EXCAVACIONES:

22347,9 M3

RELLENOS: 15504,468 M3
BALANCE:

6843,43 M3

Se obtiene de sobrante bruto sin esponjamiento: 6843,43 m3.

6. PRESUPUESTO
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1

INTRODUCCIÓN

Para el desarrollo de este estudio geológico y geotécnico nos
basaremos en los datos que nos arroja un Informe geológico del que
disponemos, aunque al ser un proyecto teórico de un trabajo fin de grado, no
disponemos de recursos para aportar más información más allá de la que
obtenemos de este informe.
Para la elaboración de este informe se han basado en:
- Balance Hídrico de Chile. Dirección General de Aguas (DGA),
Ministerio de Obras Públicas (MOPU), 1987.
- Climatología de Chile. H. Fuenzalida. Departamento de Geofísica
y Geodesia, Universidad de Chile, 1971.
- Estudio del Mapa Hidrogeológico Nacional, Escalas 1:1.000.000 y
1:250.000. IPLA/Dirección General de Aguas de Chile, Ministerio de
Obras Públicas, 1986.
- Mapa Geológico de Chile. Servicio Nacional de Geología y Minería, 2003.
- Mapa Geológico N.º 2. Área San Antonio – Melipilla. SERNAGEOMIN 1996.
- Mapa Rutero de Chile. Edición 2011.
- Chile Digital. Instituto Geográfico Militar. 1997.
- Cartas IGM Puangue, Longovilo, Melipilla y Cholqui, Escala 1:50.000.
- Información del Terreno.
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2

GEOLOGÍA

En este apartado se describirán las características geológicas y
geomorfológicas, de la zona donde ira ubicado nuestro proyecto.
2.1

Ubicación y descripción de la zona.

Dentro del paisaje geomorfológico de la región, la zona es denominada
Región Central de las Cuencas y del Llano Fluvio – Glacio – Volcánico de la
Depresión Intermedia, más específicamente, en la cuenca de Santiago, la
cual aparece enmarcada en un cierre perfecto por el norte y este; al sur, el
estrecho paso de la Angostura de Paine permite las comunicaciones hacia la
cuenca de Rancagua; las más importantes abras se ubican en el oeste en un
estrecho sector comprendido al norte y sur de la localidad de El Monte. Es en
esta zona donde se interrumpe el cordón costero por espacio de 8 km.,
permitiendo el paso del sistema fluvial Maipo-Mapocho, ríos que en ese punto
unen sus aguas. Se reanuda el sistema orográfico costero en las alturas que,
desprendidas del cerro Cantillana de 2.281 m. y el cerro Horcón de Piedra de
2.070 m., caen hacia el NW y E, cerrando la cuenca en el sector meridional
con las alturas que enmarcan la Angostura de Paine.
La localidad de El Carmen Bajo – Chocalán se encuentra a una
altura aproximada de 170 metros sobre el nivel del mar.
El relieve que encontramos es:
El relieve de la región Metropolitana está conformado por la cordillera Los
Andes, el Valle Central y la Cordillera de la Costa, situación topográfica que se
repite hasta la parte continental de la Vª región.
La Cordillera de Los Andes presenta alturas muy importantes entre los
cuales se encuentran varios volcanes. Las cumbres máximas son el Juncal con
6.000 metros y finalmente el Tupungato el más alto de todos, con 6.570 metros.
Estas alturas van declinando conforme avanza la Cordillera hacia el Sur.
El Valle Central se inicia desde el Cordón Chacabuco al Sur. Varias cuencas
caracterizan el área, la primera de ella inserta en la Región Metropolitana, se
extiende alrededor de 100 kilómetros de Norte a Sur. Los ríos Maipo y Mapocho
han rellenado esta cuenca por la acción de sus aguas.
Con respecto a la Cordillera de la Costa, las Alturas más importantes de
este relieve son los cerros El Roble de 2.222 metros, El Roble Alto de 2.186 metros
y el Cerro Cantillana de 2.138 metros, ubicado al Sur del Maipo.
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2.2

Geomorfología1

Dentro del paisaje geomorfológico de la región, la zona es denominada
Región Central de las Cuencas y del Llano Fluvio – Glacio – Volcánico de la
Depresión Intermedia, más específicamente, en la cuenca de Santiago, la cual
aparece enmarcada en un cierre perfecto por el norte y este; al sur, el
estrecho paso de la Angostura de Paine permite las comunicaciones hacia la
cuenca de Rancagua; las más importantes abras se ubican en el oeste en un
estrecho sector comprendido al norte y sur de la localidad de El Monte. Es en
esta zona donde se interrumpe el cordón costero por espacio de 8 km.,
permitiendo el paso del sistema fluvial Maipo-Mapocho, ríos que en ese punto
unen sus aguas. Se reanuda el sistema orográfico costero en las alturas que,
desprendidas del cerro Cantillana de 2.281 m. y el cerro Horcón de Piedra de
2.070 m., caen hacia el NW y E, cerrando la cuenca en el sector meridional
con las alturas que enmarcan la Angostura de Paine.
La localidad de El Carmen Bajo – Chocalán se encuentra a una altura
aproximada de 170 metros sobre el nivel del mar.

2.3

Hidrografía

El sistema hidrográfico regional se encuentra constituido por la hoya del
río Maipo. Su régimen es de carácter mixto, con caudales regulares que se
alimentan de las precipitaciones invernales y del derretimiento de las nieves
andinas. Drena una hoya de
15.400 Km2, que corresponde a casi la totalidad de la Región Metropolitana,
siendo una de las más extensas del país.
Los principales tributarios del río Maipú son los ríos Volcán, Yeso,
Colorado y Mapocho. Destacan como afluentes secundarios los esteros
Angostura y Puangue.
En síntesis la Cuenca de Santiago, recibe aguas superficiales de cinco
hoyas hidrográficas parciales. El caudal medio anual que aportan ríos y esteros
a la cuenca es de 114,64 m3/seg., el río Maipo colecta todo el drenaje de la
cuenca y la abandona en la localidad de El Paico, conduciendo sus aguas
hacia la hoya del Maipo inferior descargando finalmente sus aguas en el
Océano Pacífico, un poco al Sur del Puerto de San Antonio.
El río Mapocho es el curso que atraviesa el área en estudio y el caudal
medio varía entre 48,5 m3/seg., y los 210 m3/seg., siendo su régimen
esencialmente nival (crecidas en meses de Noviembre y Diciembre).

BÖRGEL OLIVARES, R. 1983. “Geografía de Chile. Tomo II. Geomorfología”. Editado por Instituto Geográfico
Militar. Santiago.
1
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2.4

Relieve

El relieve de la región Metropolitana está conformado por la cordillera Los
Andes, el Valle Central y la Cordillera de la Costa, situación topográfica que se
repite hasta la parte continental de la Vª región.
La Cordillera de Los Andes presenta alturas muy importantes entre los
cuales se encuentran varios volcanes. Las cumbres máximas son el Juncal con
6.000 metros y finalmente el Tupungato el más alto de todos, con 6.570 metros.
Estas alturas van declinando conforme avanza la Cordillera hacia el Sur.
El Valle Central se inicia desde el Cordón Chacabuco al Sur. Varias
cuencas caracterizan el área, la primera de ella inserta en la Región
Metropolitana, se extiende alrededor de 100 kilómetros de Norte a Sur. Los ríos
Maipo y Mapocho han rellenado esta cuenca por la acción de sus aguas.
Con respecto a la Cordillera de la Costa, las Alturas más importantes de
este relieve son los cerros El Roble de 2.222 metros, El Roble Alto de 2.186 metros
y el Cerro Cantillana de 2.138 metros, ubicado al Sur del Maipo.
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2.5

Estratigrafía

A continuación, presentamos las dos descripciones geológicas del sector
objeto de estudio.
2.6

La primera corresponde a una visión regional del sector basado en:
Mapa Geológico de Chile. Servicio Nacional de Geología y Minería, 2003.

Describiremos las formaciones que se encuentran cercanas a nuestra
zona de estudio, las ordenaremos en orden ascendente geológicamente:

2.6.1

Rocas Intrusivas.

Jsg (Jurásico Medio-Superior. 180-142 Ma.)
Conformado por monzodioritas cuarcíferas, dioritas y granodioritas de biotita,
piroxeno y hornblenda. En la Cordillera de la Costa, regiones de I a VI; en la
Cordillera Principal, regiones X y XI: Plutón, Panguipulli y borde oriental de
Batolito Norpatagónico; En la Península Antártica.

2.6.2

Secuencias Volcánicas.

Pl3t (Pleistoceno)
Depósitos piroclásticos principalmente riolíticos, asociados a calderas de
colapso. En la Depresión Central y valles de la cordillera Principal, regiones de
V a VII: Ignimbrita Pudahuel y Toba Loma Seca.

2.6.3

Secuencias Volcanosedimentarias.

Js2c (Jurásico Medio Superior)
Corresponden con secuencias sedimentarias y volcánicas continentales:
rocas epiclásticas, piroclásticas, y lavas andesíticas arrioliticas. En la
cordillera Principal, regiones de III a IV: formaciones Lagunillas, Algarrobal,
Mostazal. En la Cordillera de la costa, regiones V y Metropolitana:
Formación Horqueta.

2.6.4

Secuencias Sedimentarias.

Qf (Cenozoico-Cuaternario-Pleistoceno/Holoceno)
Son depósitos fluviales: gravas, arenas y limos decurso actual de los ríos
mayores o de sus terrazas subactuales y llanuras de inundación.
Q1 (Cenozoico-Cuaternario-Pleistoceno/Holoceno)
Depósitos fluviales, coluviales y de remoción en masa; en menor proporción
fluvioglaciales, deltaicos, litorales o indiferenciados. En la Depresión Central, se
presenta desde las regiones Metropolitana a la IX: abanicos mixtos de
depósitos aluviales y fluvioglaciares con intercalación de depósitos
volcanoclásticos.
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En la siguiente figura se aprecia la geología de la superficie que refleja lo antes
descrito, concretamente el sector de Carmen Bajo se emplaza o limita con las
formaciones: Js2c, Pl3t y Q1. Mientras que el sector de Chocalán se encuentra
ubicado o limita sobre las formaciones: Jsg, Pl3t y Qf.
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2.7

La segunda corresponde a una vista más local de la zona de estudio
basado en: Mapa Geológico N.º 2. Área San Antonio – Melipilla.
SERNAGEOMIN 1996.

Describiremos las formaciones que se encuentran cercanas a nuestra
zona de estudio, las ordenaremos en orden ascendente geológicamente:

2.7.1

Paleozoico.

Formación Pzmg (Rocas Intrusivas)
Tonalitas y granodioritas de anfíbola y biotita, predominantemente;
monzodioritas de anfíbola y biotita, sienogranitos y granitos de microclina
rosados y pegmatitas de microclina- cuerzo-epidota-biotita. Tonalitas y
granodioritas son rocas de color gris medio, verdoso, grano grueso, con
texturas hipidomórfica a alotriomórtica granular. Incluyen cristales de
plagioclasa y feldespato potásico con texturas de intercrecimiento
mirmequítico. Contienen inclusiones dioríticas a dioriticocuarcíferas, las cuales
pueden llegar a constituir el 50% de la roca.

2.7.2

Jurásico.

Formación Jlt – Unidad Limanche (Rocas intrusivas- Plutónicas)
Tonalitas y granodioritas de anfíbol y biotita; incluyen pequeños cuerpos
dioríticos al norte de Pomaire. Rocas de color gris claro, grano medio, que
contienen inclusiones máficas (<1%) subesfericas, microdioríticas. Afloran como
plutones alargados en sentido este-oeste y noreste, de 10 a 13 Km. de longitud.
Instruyen a granitoides del Paleozoico (Pzmg) y a rocas sedimentarias y
volcánicas de las formaciones Cerro Calera y Horqueta, generando áreas de
alteración hidrotermal.

2.7.3

Cretácico.

Formacion Kdgt (Rocas Intrusivas)
Granodiritas y tonalitas de anfíbola-biotita- piroxeno y
monzodioritascuarcíferas. Son rocas grises claro a gris medio, grano medio
con textura hipidiomórfica granular a grafitos. La hornblenda contiene bordes
de crecimiento secundario. La biotita crece en cristales automorfos y en
reemplazo de anfíbola, contiene cristales de esfeno paralelo a su clivaje.

2.7.4

Cuaternario.

Formación Qip – Ignimbrita Pudahuel (Pleistoceno Superior)
Depósito piroclástico de ceniza y lapilli pumíceo, de composición riolítica, de
amplia distribución en la Depresión Central y en los valles del sector
nororiental del área del mapa, con una potencia máxima observada de 5 m.
al sur de Melipilla. La Ignimbrita Pudahuel cubre depósitos aluviales y esta
disectada por los cursos fluviales, en especial, de los esteros Puangue, Popeta
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y del rio Maipo, estando cubierta por sus depósitos y conos coluviales.
Esta constituida por una matriz de ceniza, que comprende vidrio, cristales y
pómez. Localmente, se aprecian estructuras tracciónales con lentes y
niveles con acumulaciones de líticos y pómez.
Formación Qfa – Depósitos fluviales Antiguos (Holoceno)
Sedimentos no consolidados que forman terrazas; compuestos por gravas,
arenas y limos, ubicadas a alturas de 3-30 m. con respecto del curso fluvial
actual. Hospedan acuíferos (ejemplos: Minas Chilque y Los Guindos, Estero
Yali, Pradera, Quilancute-San Pedro)
Formación Qfs – Depósitos fluviales Subactuales (Holoceno)
Sedimentos no consolidados de cursos fluviales abandonados, compuestos por
gravas, arenas y limos, con desarrollo de cubierta vegetal.
Formación Qf – Depósitos fluviales (Holoceno)
Sedimentos no consolidados de cursos fluviales activos. Predominan facies
de relleno de canal con base erosiva, constituidas por gravas clastosoportadas, compuestas por bolones redondeados, de baja esfericidad.
Lentes de arenas con estratificación plana-horizontal y cruzada y escasos
limos finamente laminados.
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3

CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DE LOS MATERIALES

En este apartado se definen las características propiamente
geotécnicas y constructivas de los terrenos y rocas que afectan al proyecto,
haciendo hincapié especialmente en las de mayor relevancia para la obra.
Los materiales se han catalogado en tres grandes grupos, sin
tener en cuenta el orden de tipo estratigráfico:
• Materiales Granulares, o de componente granular predominante.
• Materiales Cohesivos, o de componente cohesiva predominante.
• Materiales Rocosos.
Dentro de cada grupo la descripción se realiza por unidades
geotécnicas, coincidiendo cada una de ellas con la correspondiente
formación geológica.
Para cada material (o unidad geotécnica) se describen las siguientes
características:
A. IDENTIFICACIÓN: Se basa en el reconocimiento de las
características físicas de los materiales obtenidos mediante los ensayos de
laboratorio.
Los terrenos se han clasificado según el Sistema Unificado de
Clasificación de Suelos (USCS). Para las rocas, se utiliza la clasificación de la
calidad del macizo rocoso, por el método de Beniawski (índice RMR), que se
basa en un sistema de puntuación de parámetros característicos, tales
como:
• Resistencia a compresión de simple de la matriz rocosa.
• Grado de fracturación en términos del RQD.
• Condiciones de las discontinuidades.
• Condiciones hidrológicas.
• Orientación de las discontinuidades.
B. EXCAVABILIDAD: Constituye un aspecto de gran relevancia técnicoeconómica. Su valoración en los terrenos se basa en ensayos directos
(calicatas).
C. UTILIZACIÓN: Representa una estimación de la aptitud de los
materiales, procedentes de las excavaciones, a ser reutilizados como relleno
en las distintas “zonas” de zanja.
D. ESTABILIDAD: La definición de la inclinación de los taludes a
adoptar en el diseño de la sección de zanja se basa sobre la definición
de la Altura Crítica de Taludes.
E. AGRESIVIDAD: Se valora la agresividad química de los suelos y el
ambiente de agresividad correspondiente en función del Contenido Sulfatos
Solubles, expresado en mg SO4 = por Kg de suelo (p.p.m.) según las
recomendaciones de la EHE, Instrucción de Hormigón Estructural.
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3.1. MATERIALES GRANULARES
Los únicos materiales propiamente granulares que afectan al
proyecto están representados por los Depósitos aluviales.
3.1.1.

Depósitos aluviales.

A. IDENTIFICACIÓN: Gravas y bolos de forma redondeada
dispersos en una matriz areno limosa, con abundantes cristales de yeso.
B. EXCAVABILIDAD: El material presenta una fácil excavabilidad con
cualquier medio mecánico (100% Excavable).
C. UTILIZACIÓN: El producto de excavación resulta apto para su uso en
la zona baja de la zanja (relleno seleccionado), tras la eliminación de los
tamaños mayores de 3 cm y en la zona alta (relleno ordinario), tras la
eliminación de los tamaños mayores de 10 cm.
D. ESTABILIDAD: A pesar de que la matriz limosa presenta una cierta
cohesión, la estabilidad se ve parcialmente afectada por la presencia de los
niveles de gravas. Se recomienda proporcionar a la zanja taludes con una
inclinación no superior a 2H/3V dentro de esta unidad.
E. AGRESIVIDAD: No se dispone de ensayos de sulfatos en esta
unidad, aunque se recomienda la utilización de cementos sulforresistentes
debido a la presencia de cristales de yeso.
3.2. MATERIALES COHESIVOS
Se incluyen dentro de este grupo tres unidades:
• Margas amarillentas.
• Margas grises.
• Depósitos eluvio-coluviales.
Los dos primeros son materiales de naturaleza propiamente margosa,
o sea compuestos por arcillas y carbonato cálcico, aunque incluyan una
componente arenosa.
Los depósitos eluvio-coluviales, sin embargo, constituyen el producto
de alteración de las formaciones anteriores y por lo tanto presentan una
granulometría parecida a estas, pero con una compacidad-consistencia
bastante más suelta y poseen, además, un comportamiento parcialmente
granular.
3.2.1.

Margas amarillentas.

A.
IDENTIFICACIÓN: Se trata de margas arenosas y arcillosas con diminutos
cristales de yeso.
B. EXCAVABILIDAD: La unidad presenta una fácil excavabilidad
mediante cualquier medio mecánico (100% excavable).
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C. UTILIZACIÓN: El material resulta apto para su uso en la Zona
Alta y Baja de la zanja sin necesidad de ser sometido a procesos de
selección.
D. ESTABILIDAD: La estabilidad de las paredes de excavación es
elevada, a corto y medio plazo, admitiendo cortes verticales.
E. AGRESIVIDAD: Los terrenos constituyentes de esta unidad
suponen un ambiente de Agresividad Fuerte (Qc) frente al hormigón y
al acero.
3.2.2.
Margas grises.
A. IDENTIFICACIÓN: Se trata de margas muy arcillosas, de color
gris oscuro con puntuales niveles arenosos y de micro-conglomerados.
B. EXCAVABILIDAD: La unidad presenta una fácil excavabilidad
mediante cualquier medio mecánico (100% excavable).
C. UTILIZACIÓN: El material resulta apto para su uso en la Zona
Alta y Baja de la zanja sin necesidad de ser sometido a procesos de
selección.
D. ESTABILIDAD: La estabilidad de las paredes de excavación es
elevada, a corto y medio plazo, admitiendo cortes verticales.
E. AGRESIVIDAD: Supone un ambiente de Agresividad Fuerte
(Qc) frente al hormigón y al acero.
3.2.3.

Depósitos eluvio-coluviales.

A. IDENTIFICACIÓN: Limos arcillosos y arenosos de color grisáceo y
amarillento con abundante yeso microcristalino.
B.

EXCAVABILIDAD: Muy fácil (100% excavable).

C. UTILIZACIÓN: El material resulta apto para su uso en ambas zonas
de la zanja, sin necesidad de ser sometido a procesos de selección.
D. ESTABILIDAD: La estabilidad de las paredes de excavación resulta
suficientemente elevada, a corto y medio plazo, admitiendo cortes con una
inclinación de 1H/3V.
E. AGRESIVIDAD: Los terrenos constituyentes de esta unidad
suponen un ambiente de Agresividad Fuerte frente al hormigón y al
acero.
3.3. MATERIALES ROCOSOS
Los únicos materiales propiamente rocosos que afectan al proyecto
están constituidos por las Areniscas; pero se debe incluir la formación de
Yesos y margas como un macizo rocoso discontinuo, ya que los yesos se
alternan, de forma errática, con materiales arenosos- margosos.
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3.3.1.

Areniscas.

A. IDENTIFICACIÓN: Areniscas cuarzosas estratificadas. Los estratos
presentan un espesor de 10cm - 40cm y están separados por niveles
margosos con un espesor centimétrico.
B.

EXCAVABILIDAD: La unidad resulta No Excavable mediante cazo.

C. UTILIZACIÓN: Las excavaciones realizadas dentro de esta unidad
proporcionan un material tipo Todo Uno, con pocos finos, que debe
considerarse, en general, No apto para su utilización como relleno de la zanja.
D.

ESTABILIDAD: La estabilidad de las paredes de excavación será elevada.

E.

AGRESIVIDAD: Agresividad Débil (Clase QA).

3.3.2.

Yesos y margas.

A. IDENTIFICACIÓN: Se trata de un conjunto muy heterogéneo
constituido fundamentalmente por yesos masivos de color morado, rojizos o
blanquecinos que se alternan con margas yesíferas, con una distribución
errática.
B. EXCAVABILIDAD: La excavabilidad resulta muy variable de punto a
punto, siendo fácil dentro de los niveles margosos; mientras que, los
afloramientos de yesos masivos resultan no excavables mediante cazo.
C. UTILIZACIÓN: Las excavaciones en las porciones margosas
proporcionarán un material reutilizable como relleno de zanja, tras la
eliminación de los tamaños excedentes, mientras que los fragmentos de
yesos masivos deberán ser desechados.
D. ESTABILIDAD: La estabilidad de las paredes de excavación dentro
de las capas de yeso masivo debe considerarse favorable, permitiendo cortes
subverticales. En las zonas donde los yesos se encuentren entremezclados con
los niveles arenosos, sin embargo, la excavación producirá paredes de zanjas
irregulares y potencialmente inestables por el desprendimiento de bolos.
E. AGRESIVIDAD: A lo largo de la zona de afloramiento de esta
unidad debe considerarse siempre un ambiente de Agresividad Fuerte por
sulfatos (clase QC), siendo imprescindible la utilización de cementos
Sulforresistentes para la construcción de cualquier elemento de hormigón
que entre en contacto con el terreno.
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4

RELLENOS DE ZANJA

En este proyecto se definen dos tipos de sección de zanja:
-

Sección tipo en zanja (genérica)
Sección tipo en trazados bajo carreteras asfaltadas.

Para esta última sección el relleno está constituido en parte por
materiales de procedencia externa a la obra (zahorra artificial, hormigón, etc.),
mientras que para la sección tipo genérica, que discurren por los márgenes de
la carretera y por terrenos agrícolas, está prevista la reutilización de los
materiales procedentes de la excavación siempre que cumplan unas
características mínimas, en la capa superficial como regeneración de terreno.
Y en los tramos que cruza la carretera pues con su capa de hormigón
rematándola con su correspondiente capa de asfalto y betún.

También cabe mencionar que las zanjas no requieren entibación alguna
por su buena estabilidad de talud 2H/3V.
Y según el PG-3 los suelos que nos encontramos no son adecuados para el
relleno posterior de la zanja, así que tendremos que aportar zahorra artificial para
el relleno y llevaremos a vertedero todo el material extraído de las zanjas,
excepto las capa de terreno natural para regeneración del entorno.
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5

RESUMEN. TRAMIFICACION GEOLÓGICA

TRAMO PRINCIAL

TRAMO
SECUNDARIO I
TRAMO
SECUNDARIO II
TRAMO
SECUNDARIO III

-

pk inicio
0+000
0+700
1+050
1+450
4+850
11+200

pk final
0+700
1+050
1+450
4+850
11+200
13+100

13+100

13+950

13+950
16+050
0+000
1+950
0+000
1+350
0+000
0+250
1+050

16+050
16+150
1+950
2+350
1+350
1+600
0+250
1+050
1+650

Formaciones

Qc
Qfa
Qf
Qfs
Qip
Qc

Alteración termal
indiferenciada

Qc
Qip
Qip
Qfs
Qfs
Qip
Qip
Qc
Qip

Qc : Depósitos coluviales.
Qfa : Depósitos fluviales Antiguos.
Qf : Depósitos fluviales.
Qfs : Depósitos fluviales Subactuales.
Qip : Ignimbrita Pudahuel, Depósito piroclástico de ceniza y lapilli
con pumita.
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1. INTRODUCIÓN
En la actualidad, en los Poblados de Carmen Bajo y Chocalán se
abastecen la gran mayoría de viviendas por camiones cisterna, algún
pozo particular y solo unas pocas se encuentran conectadas a una red ya
existente.
El objeto de este proyecto es abastecer de agua potable a estas
aglomeraciones de viviendas con una red de tuberías de PVC-O.
Podemos distinguir dos sectores poblacionales:
Carmen Bajo. En cual se encuentra la zona con mayores cotas,
la zona más crítica en cuanto a preservar la presión mínima de
abastecimiento.
Chocalán. En el que se encuentra el sondeo donde ira ubicado
el sistema de impulsión y en la misma parcela donde se localizara el
depósito de regulación.
Toda la red transcurrirá paralela a las carreteras secundarias que
conectan a las poblaciones.

2. CAUDAL DE DISEÑO
En cuanto los consumos, para tener en cuenta a la hora de calcular el
caudal de diseño, tendremos en cuenta la población actual y el
crecimiento con una tasa del 2% como podemos observar en el
“Anejo 1 Justificación de Proyecto”.
Es por ello por lo que se plantean estas obras proyectadas, para poder
dar servicio a la totalidad de la población, presente y futura, que se
espera en la zona de actuación y zonas aledañas.
Por tanto, el caudal teórico de consumo vendrá dado por:

𝐶𝑡 = 𝑃𝑡 ∙ 𝐷𝑡
𝐶𝑡 =Consumo en m3/día
𝑃𝑡 =Población en habitantes
𝐷𝑡 =Dotación en m3/hab. ∙ día
𝐶𝑡 = 𝑃𝑡 ∙ 𝐷𝑡 = 3760 ℎ𝑎𝑏. ∙ 150 l/hab. ∙ día = 564.000 l / día = 6,53 l / s
= 0,00653 m3/ s
𝑸𝒅 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟔𝟓𝟑 𝒎𝟑 /𝐬
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3. COMPROBACIÓN HIDRÁULICA
Este anejo tiene por objeto comprobar la validez del diseño
hidráulico previsto en las conducciones proyectadas.
Aquí exponemos los métodos de cálculo elegidos para el cálculo
de las pérdidas de carga a lo largo de la red de distribución.
3.1. PÉRDIDAS DE CARGA
Las pérdidas de carga totales son la suma de las pérdidas de carga
lineales más las pérdidas de carga localizadas.
∆ℎ = ℎ𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 + ℎ𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 = ℎ𝑓 + ℎ𝑙
3.1.1.

Perdidas de Carga Lineales

𝐿 𝑣2
8𝑓𝐿𝑄 2
ℎ𝑓 = 𝑓 ∙
=
𝐷 2𝑔 𝜋 2 𝑔𝐷5
L y D son longitud y diámetro del tramo de tubería.
𝑓 = factor de fricción adimensional.
Para su cálculo usaremos la expresión de Colebrook-White:

𝜀 ⁄𝐷 2,51
= −2 log10 [
−
] → 𝑓=
3,7 𝑅𝑒 √𝑓
√𝑓
1

Número de Reynolds:
Rugosidad relativa:

𝑅𝑒

=

𝑣𝐷
𝜈

=

0,25
2

𝜀 ⁄𝐷 2,51
(log10 [ 3,7 +
])
𝑅𝑒 √𝑓

4𝑄
𝜋𝜈𝐷

𝜀𝑟 = 𝐷𝜀

Viscosidad cinemática: 𝜈 = 1,01 ∙ 10−6 𝑚2 ⁄𝑠
3.1.2.

Perdidas de Carga Localizadas

También existen las perdidas asociadas a los obstáculos en las
tuberías, debido a cualquier alteración en el flujo a causa de cambios de
dirección o cambio de sección.
Estas pérdidas son generadas por cambios en el parámetro de la
velocidad ya sea su magnitud o dirección. Empíricamente se ha
demostrado que las pérdidas son proporcionales al cuadrado de la
velocidad del flujo. Se expresan en función de la carga de velocidad
inmediatamente aguas debajo donde se produce la pérdida:
ℎ𝑙 = 𝐾

𝑣2
2𝑔

Donde K es un coeficiente adimensional
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También se pueden expresar estas pérdidas en función de Le
(longitud de tubo equivalente)
Le = longitud de tubería para la cual se produciría la misma perdida
de carga con el mismo caudal.
ℎ𝑙 = 𝐾

𝑣2
𝐿𝑒 𝑣 2
=𝑓
2𝑔
𝐷 2𝑔

→

𝐿𝑒 = 𝐾

𝐷
𝑓

Por lo cual, la ecuación de pérdidas totales para un tramo de
conducción seria:
∆ℎ = 𝑓 ∙

𝐿 𝑣2
𝑣2
𝐿
𝑣2
8
𝐿
𝑄2
+𝐾
= (𝑓 ∙ + ∑ 𝐾𝑖 )
= 2 (𝑓 ∙ + ∑ 𝐾𝑖 ) 4
𝐷 2𝑔
2𝑔
𝐷
2𝑔 𝜋 𝑔
𝐷
𝐷

Incluyendo en el sumatorio todas las singularidades existentes en
dicho tramo.
También podríamos exprésalo en función de la longitud equivalente:
∆ℎ =

𝑓(𝐿 + ∑ 𝐿𝑒 ) 2
𝑄
𝜋 2 𝑔𝐷 5
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3.2. GOLPE DE ARIETE
Al objeto de determinar la presión máxima de diseño (MDP) y las
depresiones máximas en el interior de la conducción, el cálculo de las
presiones que puedan actuar sobre la tubería debe incluir la
determinación del golpe de ariete (sobrepresiones y depresiones).
Estas variaciones de presión se calcularán mediante el empleo de
las ecuaciones dinámicas del modelo elástico, teniendo en cuenta la
compresibilidad cruzada del agua y de las paredes de las conducciones.
Para su resolución podrán emplearse métodos de resolución numérica
como, por ejemplo, el de las características.
Para reducir el efecto de este fenómeno se analizará la instalación
de elementos como
chimeneas de equilibrio, calderines, etc.
En cualquier caso, la presión máxima de diseño (MDP) no será
inferior a 1,20 veces la
presión de diseño (DP).
Para una estimación provisional, y como paso previo al cálculo más
preciso indicado
anteriormente, se pueden utilizar las fórmulas simplificadas de
Michaud o de Allievi, en
función de cuál sea el tiempo T de cierre de la válvula o de parada
de la bomba.
- Cierre lento, 𝑇

>

- Cierre rápido, 𝑇

2∙𝐿
𝑎

<

2∙𝐿
𝑎

∆𝑃 = ±

2∙𝐿∙𝑣
𝑔∙𝑇

∆𝑃 = ±

𝑎∙𝑣
𝑔

(Fórmula de Michaud)
(Fórmula de Allievi)

Siendo:
∆𝑃 Sobrepresión debida al golpe de ariete (m).
L
Longitud de la tubería (m).
v
Velocidad de circulación del agua (m/s).
T
Tiempo efectivo de cierre o parada (s). El tiempo de cierre
depende del tipo de la válvula y de su forma de accionamiento. El tiempo
de parada en bombeo se puede obtener mediante la fórmula de
Mendiluce:
𝑇= 𝐶+

𝑘∙𝐿∙𝑣
𝑔 ∙ 𝐻𝑚

C Coeficiente empírico que depende de la pendiente hidráulica
de la tubería. Toma el valor de 1 segundo para pendientes hidráulicas
ascendentes de 0 hasta el 20% y se va reduciendo hasta 0 segundos para
pendientes del 40%.
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K Coeficiente empírico que depende de la longitud de la tubería.
Su valor puede obtenerse de la Tabla 45, propuesta por Mendiluce.
Tabla 45. Coeficiente K de la fórmula de Mendiluce
Longitud de tubería
(m)
L<500
L≈500
500<L<1.500
1.500≈L
1.500<L

K
2
1.75
1.5
1.25
1

Hm Altura manométrica proporcionada por el grupo de bombeo.
g Aceleración de la gravedad (g = 9,81 m/s2).
a Celeridad (velocidad de propagación de las ondas) (m/s):
𝑎=

9.900
√48,3 + 𝐾𝑐 𝐷𝑚
𝑒
1010
𝐾𝑐 =
𝐸

Dm Diámetro medio de la tubería (mm).
e
Espesor de la tubería (mm).
E
Módulo de elasticidad del material de la tubería (kp/m2)
Tabla. Valores del módulo de elasticidad de las tuberías en función
del material constitutivo

Material
Fundición
Hormigón
Acero
PE
PVC-O
PRFV

E
(kp/m2)
17 ∙ 109
3 ∙ 109
21 ∙ 109
108
3 ∙ 108
2 ∙ 109

Kc
0,59
3,33
0,48
100
33,33
5,00

* Estos valores son orientativos puesto que varían con la
composición del material.
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4. CÁLCULOS
4.1. GOLPE DE ARIETE
4.1.1.
Tramo I (aguas arriba de una bomba)
Datos que vamos a usar:
Tramo de p.k.: 13+475 – 16+160

Longitud: 2.685 m.

Q= 3,98 l/s
Cota inicial: 171 m. (Donde se encuentra una bomba booster)
Cota Final: 198 m.
∅ = 110 𝑚𝑚. (105 mm. diámetro interior)
K= 1,01 (longitud =2685)
C= 1 (pendiente menor de 20%)
3,98
4 ∙ 𝑄 4 ∙ 1000
𝑣=
=
= 0.4596 𝑚/𝑠
𝜋 𝐷 2 𝜋 0.152
∆ℎ𝑙 = 5,84 𝑚.

Hm = 198 -171+5.84 = 32,84 m.

𝑇= 𝐶+

𝑇<

𝑘∙𝐿∙𝑣
1,01 ∙ 2685 ∙ 0.4596
=1+
= 3,87 𝑠.
𝑔 ∙ 𝐻𝑚
9,81 ∙ 32,84

2 ∙ 𝐿 2 ∙ 2685
=
= 20,64 𝑠
𝑎
260,15
𝑎=

9.900
√48,3 + 𝐾𝑐 𝐷𝑚
𝑒

- Cierre rápido, 𝑇 <

∆𝑃 = ±

2∙𝐿
𝑎

=

9.900
105
√48,3 + 33,33
2,5

∆𝑃 = ±

= 260,15

𝑎∙𝑣
𝑔

𝑎∙𝑣
260,15 ∙ 0,4596
=±
= 𝟏𝟐, 𝟏𝟗 𝒎.
𝑔
9,81
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4.1.2.
Tramo II (pendiente brusca con válvula en la parte
inferior)
Datos que vamos a usar:
Tramo de p.k.: 10+750 – 11+800

Longitud: 1050 m.

Q= 2,3 l/s
2,3
4 ∙ 𝑄 4 ∙ 1000
𝑣=
=
= 0.2656 𝑚/𝑠
𝜋 𝐷 2 𝜋 0.1052
Cota inicial: 157 m. (Donde se encuentra una válvula de corte)
Cota Final: 182 m.
∅ = 110 𝑚𝑚. (105 mm. diámetro interior)
K= 1,3 (longitud =1050)
C= 1 (pendiente menor de 20%)
∆ℎ𝑙 = 2,33 𝑚.
Hm = 182 -157+2,33 = 27,33 m.
𝑇= 𝐶+

𝑇<

𝑘∙𝐿∙𝑣
1,3 ∙ 1050 ∙ 0.2656
=1+
= 1,35 𝑠.
𝑔 ∙ 𝐻𝑚
9,81 ∙ 27,33

2 ∙ 𝐿 2 ∙ 1050
=
= 8,07 𝑠
𝑎
260,15

𝑎=

9.900
√48,3 + 𝐾𝑐 𝐷𝑚
𝑒

- Cierre rápido, 𝑇 <

∆𝑃 = ±

2∙𝐿
𝑎

=

9.900
105
√48,3 + 33,33
2,5
∆𝑃 = ±

= 260,15

𝑎∙𝑣
𝑔

𝑎∙𝑣
260,15 ∙ 0,2656
=±
= 𝟕, 𝟎𝟒 𝒎.
𝑔
9,81
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4.2. PERDIDAS EN TUBERIAS
La tubería que es de PVC-O, según el catálogo nos apunta que la
rugosidad absoluta a tener en cuenta para aguas de abastecimiento será
de ε = 0,003.
4.2.1.

DN 110 (tramo cualquiera)

Una de ellas será aguas abajo de la bomba por la cual pasa un
caudal de unos 3,98 l/s
Datos que vamos a usar:
Tramo de p.k.: 13+475 – 16+160

Longitud: 2.685 m.

Q= 3,98 l/s
∅ = 110 𝑚𝑚. (105 mm. diámetro interior)
Las pérdidas lineales en este tramo:
ℎ𝑓 = 𝑓 ∙
= 0,021158 ∙

𝐿 𝑣2
8 𝐿 𝑄2
= 𝑓∙ 5 2
𝐷 2𝑔
𝐷 𝜋 𝑔

2.685 ∙ 0,22522
8 ∙ 2.685 ∙ 0,003982
= 0,021158 ∙
0,105 ∙ 2 ∙ 9,81
0.1055 ∙ 𝜋 2 ∙ 9,81
= 𝟓. 𝟖𝟑 𝒎

3,98
4 ∙ 𝑄 4 ∙ 1000
𝑣=
=
= 0.2252 𝑚/𝑠
𝜋 𝐷 2 𝜋 0.152

𝑓=

0,25
𝜀 ⁄𝐷 2,51
])
(log10 [ 3,7 +
𝑅𝑒 √𝑓

𝑅𝑒 =

2

=

0,25
0,003⁄105
2,51
+
])
(log10 [
3,7
48261,84√𝑓

𝑣𝐷
4𝑄
4 ∙ 0,00398
=
=
= 48261,84
𝜈
𝜋𝜈𝐷 𝜋 ∙ 10−6 ∙ 0,105
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Las pérdidas locales en este tramo:
Tenemos estos elementos singulares:

o Válvula de corte: 2 (k=1)
𝑣2
0.22522
ℎ𝑙 = 𝐾
=1
= 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓𝟖𝟓 𝒎.
2𝑔
2 ∙ 9.81
o Codo 90º: 1 (k=0.9)
𝑣2
0.22522
ℎ𝑙 = 𝐾
= 0,9
= 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟑𝟐𝟔 𝒎.
2𝑔
2 ∙ 9.81
o Codo 45º: 7 (k=0.4)
𝑣2
0.22522
ℎ𝑙 = 𝐾
= 0,4
= 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟎𝟑𝟒 𝒎.
2𝑔
2 ∙ 9.81
o Codo 22,5º: 4 (k=0.2)
𝑣2
0.22522
ℎ𝑙 = 𝐾
= 0,2
= 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟓𝟏𝟕 𝒎.
2𝑔
2 ∙ 9.81

PERDIDAS LOCALES TOTALES DEL TRAMO:
ℎ𝑙 = 𝐾

𝑣2
0.22522
0.22522
0.22522
0.22522
=2∗1
+ 1 ∗ 0.9
+ 7 ∗ 0.4
+ 4 ∗ 0.2
2𝑔
2 ∙ 9.81
2 ∙ 9.81
2 ∙ 9.81
2 ∙ 9.81

= 𝟎. 𝟎𝟏𝟎𝟓𝟔 𝒎.

4.2.2.

DN 160 (tramo cualquiera)

Y el otro tramo caracterizado por una pendiente brusca en la cual
se encuentra una válvula de corte en la zona más baja de dicha
pendiente, en la que circula un caudal de 17,4 l/s.
Datos que vamos a usar:
Tramo de p.k.: 2+350 – 3+630

Longitud: 1.280 m.

Q= 0,0174 m3/s
∅ = 160 𝑚𝑚. (153 mm. diámetro interior)
Las pérdidas lineales en este tramo:
ℎ𝑓 = 𝑓 ∙

𝐿 𝑣2
8 𝐿 𝑄2
= 𝑓∙ 5 2
𝐷 2𝑔
𝐷 𝜋 𝑔

= 0,01681 ∙

1.280 ∙ 0,94642
8 ∙ 1.280 ∙ 0,01742
= 0,01681 ∙
= 𝟔. 𝟒𝟐 𝒎
0,153 ∙ 2 ∙ 9,81
0.1535 ∙ 𝜋 2 ∙ 9,81
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17,4
4 ∙ 𝑄 4 ∙ 1000
𝑣=
=
= 0.9464 𝑚/𝑠
𝜋 𝐷 2 𝜋 0.1532

𝑓=

0,25
𝜀 ⁄𝐷 2,51
])
(log10 [ 3,7 +
𝑅 √𝑓

2

𝑒

𝑅𝑒 =

=

0,25
0,003⁄153
2,51
+
])
(log10 [
3,7
144799,8√𝑓

𝑣𝐷
4𝑄
4 ∙ 0,0174
=
=
= 144799,8
𝜈
𝜋𝜈𝐷 𝜋 ∙ 10−6 ∙ 0,153

Las pérdidas locales en este tramo:
Tenemos estos elementos singulares:
o
ℎ𝑙 = 𝐾

Válvula de corte: 1 (k=1)

𝑣2
0.94642
=1
= 𝟎. 𝟎𝟒𝟓𝟔𝟒 𝒎.
2𝑔
2 ∙ 9.81

o Codo 45º: 1 (k=0.4)
𝑣2
0.94642
ℎ𝑙 = 𝐾
= 0,4
= 𝟎. 𝟎𝟏𝟖𝟐𝟔 𝒎.
2𝑔
2 ∙ 9.81

PERDIDAS LOCALES TOTALES DEL TRAMO:
ℎ𝑙 = 𝐾

𝑣2
0.22522
0.22522
=1∗1
+ 1 ∗ 0.4
2𝑔
2 ∙ 9.81
2 ∙ 9.81

= 𝟎. 𝟎𝟔𝟑𝟗 𝒎.
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Y los resultados de la línea piezométrica son estos:

PRIMER TRAMO DE LA TUBERIA PRINCIPAL:

SEGUNDO TRAMO DE LA TUBERIA PRINCIPAL (INFERIOR)
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SEGUNDO TRAMO DE LA TUBERIA PRINCIPAL (SUPERIOR)

TRAMO SECUNDARIO (I)
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TRAMO SECUNDARIO (II)

TRAMO SECUNDARIO (III)
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5. BOMBAS A INSTALAR
Perfil de la bomba del Sondeo:
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Perfil de la bomba Principal del recinto del depósito:
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Perfil de la bomba Del Sector alto de la Red:
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6. DIMENSIONAMIENTO DE VENTOSAS:
En las conducciones de abastecimiento de agua siempre existe aire en
mayor o menor medida y su procedencia puede deberse a varios factores:
•
•
•

El llenado por primera vez de la conducción, o por haberse vaciado
por alguna reparación.
Aire disuelto en el agua, siendo la en función de la presión,
desprendiéndose al disminuir la presión.
Aire en los huecos de las juntas o introducido por las ventosas
instaladas para ello.

Las ventosas tienen un papel importantísimo en cuanto a los golpes de
ariete se refiere, ya que son capaces de disminuir o amortiguar dichos efectos,
ya que son capaces de admitir aire para evitar la depresión de las
conducciones, y expulsarlo una vez que ya ha realizado su función, ya que, si no
nos encontraríamos otro escenario quizás peor que el anterior, el de
sobrepresión.
Para su dimensionamiento se utilizarán los diagramas aportados por el
fabricante, entrando a ellos por medio del caudal de aire (Qa)y la presión
diferencial de diseño (∆P), esta presión diferencial es la presión a la que el
orificio queda obturado por el flotador produciéndose el cierre dinámico de la
ventosa para evitar la salida de agua una vez expulsado el aire. Es un dato que
nos suministra el fabricante; que por norma general suele ser de 0,34 bares.
En tuberías por gravedad, el caudal viene determinado por la presión
máxima por golpe de ariete que puede soportar la instalación. Normalmente se
suele tomar como presión máxima un 0,75 de la presión nominal de la tubería. El
caudal necesario vendrá determinado por:
DIMENSIONAMIENTO DE VENTOSAS
ΔH
0,75*PN
g
9,81
A
Area Tuberia
a Celeridad de Onda
E Módulo de Elasticidad
Kc
25,00

Diámetro de Tubería
(mm.)
160
110
90

𝑄=

𝐻

4,00E+08

Espesor
(mm.)
3,5
3
2,5

PN
(m.c.a.)
650
670
460

ΔH = 0,75PN
(m.c.a.)
487,5
502,5
345

𝑔
𝑎

Área Tubería
(m2)
0,0201062
0,0095033
0,0063617
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Celeridad Onda
(m/s)
286,847233
318,6977804
321,4861882

Caudal de Aire
(m3/s)
0,335214627
0,146994293
0,066972879

Caudal de Aire
(m3/h)
1206,772657
529,179455
241,1023642
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Como resultados seria estos después de haberlos introducido en el diagrama
aportados por el fabricante:

Datos de Entrada
Q de Aire (m3/s)
Q de Aire (m3/s)
Q de Aire (m3/s)

Presion diferencial de Diseño = 0,34 bares (Datos de Proveedor)

1206,77266
529,179455
241,102364

3"
2"
2"
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DIMENSIONAMIENTO DE DESAGÜES:

Los desagües son los elementos que sirven para vaciar las conducciones,
cuando sea necesario. Consiste en una derivación con una o dos válvulas de
corte, que normalmente estarán cerradas sin contar el momento del vaciado.
Los desagües proyectados son 15 de diámetro 90 mm y 2 de diámetro de 110
mm. Estos van ubicados en arquetas. Y para su diseño se ha tenido en cuenta el
tiempo requerido para el vaciado y el caudal máximo a desaguar; que este no
puede ser superior al caudal de aire admisible por las ventosas, para que no se
pueda colapsar la conducción en esta maniobra.

Cc es el coeficiente de contracción que suele estar en torno a 0,65.
Todos los desagües cumplen el criterio de no desaguar un caudal mayor al de
las ventosas de 2” y 3” instaladas a lo largo de toda la red de tuberías.

MBRE?
Qr
Vr
S
Sc
Cc
Cv
Cd
h
h'
g

Volumen de fluido que pasa por el orificio (m3/s)
Velocidad real media del fluido por una seccion contraida (m/s)
Seccion del orificio (m2)
Seccion contraida del orificio (m2)
Coeficiente de contraccion
Coeficiente de velocidad. Abertura de pared delgada. Cv=0,95
Coeficiente de Descarga. Cd = Cc*Cv
Distancia entre la superficie del fluido y el centro del orificio (m)
30% del desnivel total
aceleracion de la gravedad (9,81 m2/s)
Diametro de Desagüe
en mm.
en m.

Desagüe 1

Desagüe 2

Desagüe 3

Desagüe 4

Desagüe 5

0,066128022
11,97610559
0,008494867
0,005521663
0,65
0,95
0,6175
27
8,1
9,81
110
104
0,104

0,051529254
4,311890827
0,018385386
0,011950501
0,65
0,95
0,6175
3,5
1,05
9,81
160
153
0,153

0,099309663
8,310083935
0,018385386
0,011950501
0,65
0,95
0,6175
13
3,9
9,81
160
153
0,153

0,031173049
5,645590315
0,008494867
0,005521663
0,65
0,95
0,6175
6
1,8
9,81
110
104
0,104

0,022042674
3,992035195
0,008494867
0,005521663
0,65
0,95
0,6175
3
0,9
9,81
110
104
0,104
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Desagüe 6

MBRE?
Qr
Vr
S
Sc
Cc
Cv
Cd
h
h'
g

Volumen de fluido que pasa por el orificio (m3/s)
0,064891875
Velocidad real media del fluido por una seccion contraida (m/s)
11,7522334
Seccion del orificio (m2)
0,008494867
Seccion contraida del orificio (m2)
0,005521663
Coeficiente de contraccion
0,65
Coeficiente de velocidad. Abertura de pared delgada. Cv=0,95
0,95
Coeficiente de Descarga. Cd = Cc*Cv
0,6175
Distancia entre la superficie del fluido y el centro del orificio (m)
26
30% del desnivel total
7,8
aceleracion de la gravedad (9,81 m2/s)
9,81
Diametro de Desagüe
110
en mm.
104
en m.
0,104

Desagüe 7

Qr
Vr
S
Sc
Cc
Cv
Cd
h
h'
g

Volumen de fluido que pasa por el orificio (m3/s)
Velocidad real media del fluido por una seccion contraida (m/s)
Seccion del orificio (m2)
Seccion contraida del orificio (m2)
Coeficiente de contraccion
Coeficiente de velocidad. Abertura de pared delgada. Cv=0,95
Coeficiente de Descarga. Cd = Cc*Cv
Distancia entre la superficie del fluido y el centro del orificio (m)
30% del desnivel total
aceleracion de la gravedad (9,81 m2/s)
Diametro de Desagüe
en mm.
en m.

Desagüe 8

0,035995536
6,518966176
0,008494867
0,005521663
0,65
0,95
0,6175
8
2,4
9,81
110
104
0,104

Desagüe 12
0,045885485
8,310083935
0,008494867
0,005521663
0,65
0,95
0,6175
13
3,9
9,81
110
104
0,104

Desagüe 15

BRE?
Qr
Vr
S
Sc
Cc
Cv
Cd
h
h'
g

Volumen de fluido que pasa por el orificio (m3/s)
Velocidad real media del fluido por una seccion contraida (m/s)
Seccion del orificio (m2)
Seccion contraida del orificio (m2)
Coeficiente de contraccion
Coeficiente de velocidad. Abertura de pared delgada. Cv=0,95
Coeficiente de Descarga. Cd = Cc*Cv
Distancia entre la superficie del fluido y el centro del orificio (m)
30% del desnivel total
aceleracion de la gravedad (9,81 m2/s)
Diametro de Desagüe
en mm.
en m.
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Desagüe 9

0,059691843 0,02845697
10,81048241 5,153695276
0,008494867 0,008494867
0,005521663 0,005521663
0,65
0,65
0,95
0,95
0,6175
0,6175
22
5
6,6
1,5
9,81
9,81
110
110
104
104
0,104
0,104

Desagüe 11

BRE?
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0,035995536
6,518966176
0,008494867
0,005521663
0,65
0,95
0,6175
8
2,4
9,81
110
104
0,104

Desagüe 10

0,062346097
11,29118063
0,008494867
0,005521663
0,65
0,95
0,6175
24
7,2
9,81
110
104
0,104

Desagüe 13

Desagüe 14

0,050905375
9,219210378
0,008494867
0,005521663
0,65
0,95
0,6175
16
4,8
9,81
110
104
0,104

Desagüe 16
0,031173049
5,645590315
0,008494867
0,005521663
0,65
0,95
0,6175
6
1,8
9,81
110
104
0,104

0,044085348
7,98407039
0,008494867
0,005521663
0,65
0,95
0,6175
12
3,6
9,81
110
104
0,104

0,025452688
4,609605189
0,008494867
0,005521663
0,65
0,95
0,6175
4
1,2
9,81
110
104
0,104

Desagüe 17
0,040244233
7,288425756
0,008494867
0,005521663
0,65
0,95
0,6175
10
3
9,81
110
104
0,104
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Desagüe 3

Cota Punto Aguas arriba
Cota Punto Desagüe
Cota Punto Aguas abajo

160
133
144

Pk Punto 1
Pk Punto Medio
Pk Punto 2

0
1225
3640

Longitud de Tuberia a Desagüar

3640

Punto 1
Cota Punto Aguas arriba
Punto Medio Cota Punto Desagüe
Punto 2
Cota Punto Aguas abajo
Pk Punto 1
Pk Punto Medio
Pk Punto 2
Longitud de Tuberia a Desagüar

147
147
160
4880
4900
5550
670

Diametro de Tubería (m)
0,104
Área sección de Tubería (m2) 0,00849487

Diametro de Tubería (m)
0,153
Área sección de Tubería (m2) 0,01838539

Volumen a Desagüar (m3) 30,9213142

Volumen a Desagüar (m3) 12,3182084

Tiempo Necesario Para Desagüar (s):
Tiempo Necesario Para Desagüar (h):

467,597748 Tiempo Necesario Para Desagüar (s):
0,12988826 Tiempo Necesario Para Desagüar (h):

Desagüe 2

Desagüe 4

Cota Punto Aguas arriba
Cota Punto Desagüe
Cota Punto Aguas abajo

143,5
143,5
147

Pk Punto 1
Pk Punto Medio
Pk Punto 2

3640
3645
4880

Longitud de Tuberia a Desagüar

1240

Punto 1
Punto Medio
Punto 2

124,038366
0,0344551

Punto 1
Cota Punto Aguas arriba
Punto Medio Cota Punto Desagüe
Punto 2
Cota Punto Aguas abajo
Pk Punto 1
Pk Punto Medio
Pk Punto 2
Longitud de Tuberia a Desagüar

160
154
156
5550
6950
7900
2350

Diametro de Tubería (m)
0,153
Área sección de Tubería (m2) 0,01838539

Diametro de Tubería (m)
0,104
Área sección de Tubería (m2) 0,00849487

Volumen a Desagüar (m3) 22,7978782

Volumen a Desagüar (m3) 19,9629364

Tiempo Necesario Para Desagüar (s):
Tiempo Necesario Para Desagüar (h):

442,42593 Tiempo Necesario Para Desagüar (s):
0,12289609 Tiempo Necesario Para Desagüar (h):
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640,390892
0,17788636
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Desagüe 7

Desagüe 5
Cota Punto Aguas arriba
Punto 1
Punto Medio Cota Punto Desagüe
Cota Punto Aguas abajo
Punto 2
Pk Punto 1
Pk Punto Medio
Pk Punto 2
Longitud de Tuberia a Desagüar
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Cota Punto Aguas arriba
Punto 1
Punto Medio Cota Punto Desagüe
Cota Punto Aguas abajo
Punto 2

156
153
155

Pk Punto 1
Pk Punto Medio
Pk Punto 2

7900
9160
9850

Longitud de Tuberia a Desagüar

1950

182
172
194
11800
12680
13650
1850

0,104
Diametro de Tubería (m)
Área sección de Tubería (m2) 0,00849487

0,104
Diametro de Tubería (m)
Área sección de Tubería (m2) 0,00849487

Volumen a Desagüar (m3) 16,5649897

Volumen a Desagüar (m3) 15,7155031

Tiempo Necesario Para Desagüar (s):
Tiempo Necesario Para Desagüar (h):

751,49638
0,20874899

Tiempo Necesario Para Desagüar (s):
Tiempo Necesario Para Desagüar (h):

Desagüe 8

Desagüe 6
Cota Punto Aguas arriba
Punto 1
Punto Medio Cota Punto Desagüe
Cota Punto Aguas abajo
Punto 2
Pk Punto 1
Pk Punto Medio
Pk Punto 2
Longitud de Tuberia a Desagüar

263,277228
0,07313256

156
156
182

Cota Punto Aguas arriba
Punto 1
Punto Medio Cota Punto Desagüe
Cota Punto Aguas abajo
Punto 2
Pk Punto 1
Pk Punto Medio
Pk Punto 2

9850
10800
11800

Longitud de Tuberia a Desagüar

1950

194
193
198
13650
13720
13825
175

0,104
Diametro de Tubería (m)
Área sección de Tubería (m2) 0,00849487

0,104
Diametro de Tubería (m)
Área sección de Tubería (m2) 0,00849487

Volumen a Desagüar (m3) 16,5649897

Volumen a Desagüar (m3) 1,48660164

Tiempo Necesario Para Desagüar (s):
Tiempo Necesario Para Desagüar (h):

255,270628
0,07090851

Tiempo Necesario Para Desagüar (s):
Tiempo Necesario Para Desagüar (h):
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52,2403353
0,0145112
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Desagüe 11

Desagüe 9
Cota Punto Aguas arriba
Punto 1
Punto Medio Cota Punto Desagüe
Cota Punto Aguas abajo
Punto 2
Pk Punto 1
Pk Punto Medio
Pk Punto 2
Longitud de Tuberia a Desagüar
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198
174
175

Cota Punto Aguas arriba
Punto 1
Punto Medio Cota Punto Desagüe
Cota Punto Aguas abajo
Punto 2

13825
15025
15085

Pk Punto 1
Pk Punto Medio
Pk Punto 2

1260

Longitud de Tuberia a Desagüar

176
168
171
16050
16145
16160
110

0,104
Diametro de Tubería (m)
Área sección de Tubería (m2) 0,00849487

0,104
Diametro de Tubería (m)
Área sección de Tubería (m2) 0,00849487

Volumen a Desagüar (m3) 10,7035318

Volumen a Desagüar (m3) 0,93443532

Tiempo Necesario Para Desagüar (s):
Tiempo Necesario Para Desagüar (h):

171,67926
0,04768868

Tiempo Necesario Para Desagüar (s):
Tiempo Necesario Para Desagüar (h):

25,9597557
0,00721104

Tramo secundario III

Desagüe 12

Desagüe 10
Cota Punto Aguas arriba
Punto 1
Punto Medio Cota Punto Desagüe
Cota Punto Aguas abajo
Punto 2
Pk Punto 1
Pk Punto Medio
Pk Punto 2
Longitud de Tuberia a Desagüar

175
164
176

Cota Punto Aguas arriba
Punto 1
Punto Medio Cota Punto Desagüe
Cota Punto Aguas abajo
Punto 2
Pk Punto 1
Pk Punto Medio
Pk Punto 2

0
10
825

Longitud de Tuberia a Desagüar

825

15085
15570
16050
965

158
158
171

0,104
Diametro de Tubería (m)
Área sección de Tubería (m2) 0,00849487

0,104
Diametro de Tubería (m)
Área sección de Tubería (m2) 0,00849487

Volumen a Desagüar (m3) 8,19754621

Volumen a Desagüar (m3) 7,00826489

Tiempo Necesario Para Desagüar (s):
Tiempo Necesario Para Desagüar (h):

185,947181
0,05165199

Tiempo Necesario Para Desagüar (s):
Tiempo Necesario Para Desagüar (h):
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152,733809
0,04242606
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Desagüe 13
Cota Punto Aguas arriba
Punto 1
Punto Medio Cota Punto Desagüe
Cota Punto Aguas abajo
Punto 2
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171
155
156

Pk Punto 1
Pk Punto Medio
Pk Punto 2

825
1425
1640

Longitud de Tuberia a Desagüar

815

Cota Punto Aguas arriba
Punto 1
Punto Medio Cota Punto Desagüe
Cota Punto Aguas abajo
Punto 2
Pk Punto 1
Pk Punto Medio
Pk Punto 2
Longitud de Tuberia a Desagüar

144
144
152
0
0
1450
1450

0,105
Diametro de Tubería (m)
Área sección de Tubería (m2) 0,00865901

0,104
Diametro de Tubería (m)
Área sección de Tubería (m2) 0,00849487

Volumen a Desagüar (m3) 7,05709702

Volumen a Desagüar (m3) 12,3175565

Tiempo Necesario Para Desagüar (s):
Tiempo Necesario Para Desagüar (h):

138,631667 Tiempo Necesario Para Desagüar (s):
0,0385088 Tiempo Necesario Para Desagüar (h):

342,196779
0,09505466

Tramo Secndario II

Desagüe 16

Desagüe 14
Cota Punto Aguas arriba
Punto 1
Punto Medio Cota Punto Desagüe
Cota Punto Aguas abajo
Punto 2

143,5
143
147

Pk Punto 1
Pk Punto Medio
Pk Punto 2

0
15
1640

Longitud de Tuberia a Desagüar

1640

Cota Punto Aguas arriba
Punto 1
Punto Medio Cota Punto Desagüe
Cota Punto Aguas abajo
Punto 2
Pk Punto 1
Pk Punto Medio
Pk Punto 2
Longitud de Tuberia a Desagüar

152
149
155
1450
1625
1875
425

0,104
Diametro de Tubería (m)
Área sección de Tubería (m2) 0,00849487

0,104
Diametro de Tubería (m)
Área sección de Tubería (m2) 0,00849487

Volumen a Desagüar (m3) 13,9315811

Volumen a Desagüar (m3) 3,61031828

Tiempo Necesario Para Desagüar (s):
Tiempo Necesario Para Desagüar (h):

547,352066 Tiempo Necesario Para Desagüar (s):
0,15204224 Tiempo Necesario Para Desagüar (h):
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115,815374
0,03217094
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Desagüe 17
Cota Punto Aguas arriba
Punto 1
Punto Medio Cota Punto Desagüe
Cota Punto Aguas abajo
Punto 2
Pk Punto 1
Pk Punto Medio
Pk Punto 2
Longitud de Tuberia a Desagüar

155
145
145,5
1875
2300
2350
475

0,104
Diametro de Tubería (m)
Área sección de Tubería (m2) 0,00849487
Volumen a Desagüar (m3) 4,0350616
Tiempo Necesario Para Desagüar (s):
Tiempo Necesario Para Desagüar (h):
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100,264344
0,02785121
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1.

INTRODUCCIÓN

El objeto de este anejo es justificar la resistencia mecánica de las tuberías a
colocar en las conducciones del proyecto “Diseño instalación del servicio
de agua potable ruara de Carmen Bajo y Chocalán” frente a las
solicitaciones a las que van a estar sometidas.
Se utilizarán las siguientes tuberías:

TUBERÍA

MATERIAL

TIPO

DN (mm)

OD (mm)

e (mm)

1

PVC

O

160

160

3.5

2

PVC

O

110

110

2.4
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2.

CÁLCULO MECÁNICO DE LA TUBERÍA

Tiene por objeto comprobar que la tubería seleccionada en el presente
proyecto y con la instalación concreta definida, cumple los requisitos y
coeficientes de seguridad de alguna norma concreta.
Por ello se utiliza la metodología que se resume en la “Guía Técnica sobre
tuberías para el transporte de agua a presión” (CEDEX 2003), que nos
deriva a la norma UNE 53331:1997 IN (método de la norma ATV 127:2000)
Las comprobaciones que se deben realizar corresponden a dos hipótesis:
2.1.

Estado tensional debido a la acción de la presión interna

En la hipótesis de actuación única de la presión interna del agua, debe
comprobarse que dicha presión (para u determinado DN y espesor “e” del
tubo) produce un estado tensional inferior al admisible, suponiendo el
coeficiente de seguridad que se indica a continuación. Dicha
comprobación puede hacerse mediante las siguientes expresiones:

𝐷𝑃 ≤

2𝑒 ∙ 𝑅𝑚
𝐷𝑚 ∙ 𝐶1

𝑀𝐷𝑃 ≤

2𝑒 ∙ 𝑅𝑚
𝐷𝑚 ∙ 𝐶2

𝐷𝑃 𝑦 𝑀𝐷𝑃 presión de diseño y máxima de diseño, en 𝑁⁄𝑚𝑚2
𝑒

espesor de la pared del tubo en, 𝑚𝑚

𝐷𝑚

Diámetro medio del tubo, en 𝑚𝑚 (𝐷𝑚 = 𝑂𝐷 − 𝑒)

𝑂𝐷

Diámetro exterior del tubo, en 𝑚𝑚

𝑅𝑚

Resistencia mínima a la tracción. 𝑅𝑚 = 48 𝑁⁄𝑚𝑚2

𝐶1

Coeficiente de seguridad para 𝐷𝑃. 𝐶1 = 1,4

𝐶2

Coeficiente de seguridad para 𝑀𝐷𝑃. 𝐶2 = 1,25

TUBERIA DN 110
𝐷𝑁 Diámetro nominal
𝑒

110 mm

Espesor de la pared del tubo

2,4 mm

𝑂𝐷 Diámetro exterior del tubo

110 mm

𝑃𝐹

Presión de funcionamiento admisible

16 bar

1,6 𝑵⁄𝒎𝒎𝟐

𝑃𝑀

Presión máxima admisible

20 bar

2 𝑵⁄𝒎𝒎𝟐

𝑃𝐸

Presión de prueba en obra admisible

21 bar

2,1 𝑵⁄𝒎𝒎𝟐

𝐷𝑃 = 1,53 𝑁⁄𝑚𝑚2
𝑀𝐷𝑃 = 1,71 𝑁⁄𝑚𝑚2
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TUBERIA DN 160
𝐷𝑁 Diámetro nominal
𝑒

160 mm

Espesor de la pared del tubo

3,5 mm

𝑂𝐷 Diámetro exterior del tubo

160 mm
1,6 𝑵⁄𝒎𝒎𝟐

𝑃𝐹

Presión de funcionamiento admisible

16 bar

𝑃𝑀

Presión máxima admisible

20 bar

2

𝑵⁄𝒎𝒎𝟐

𝑃𝐸

Presión de prueba en obra admisible

21 bar

2,1

𝑵⁄𝒎𝒎𝟐

𝐷𝑃 = 1,53 𝑁⁄𝑚𝑚2
𝑀𝐷𝑃 = 1,72 𝑁⁄𝑚𝑚2
2.2.

Deformaciones causadas por la acción única de las cargas externas

Debe de comprobarse que, actuando únicamente las acciones externas, la
deformación máxima debida a la flexión transversal no supera la
admisible.
Esta comprobación de la deformación máxima producida por la flexión
transversal en los tubos enterrados se realizará mediante esta fórmula, y
será menor que la deformación admisible que es un 5% del diámetro del
tubo:

∆𝑑𝑣
∙ 100
2 ∙ 𝑟𝑚

𝛿𝑣 =
Donde:
𝛿𝑣 , deformación vertical (%)
∆𝑑𝑣 , desplazamiento vertical (m)

∆𝑑𝑣 = |𝐶𝑣 |

2 ∙ 𝑟𝑚
∙ (𝑞𝑣 − 𝑞ℎ )
𝑆𝑡

𝑆𝑡 , rigidez del tubo (KN/m2)

𝐸𝑡 𝑒 3
𝑆𝑡 =
( )
12 𝑟𝑚
𝑟𝑚 , radio medio de la tubería (m)

(𝑟𝑚 =

𝑂𝐷 − 𝑒
)
2

|𝐶𝑣 | , Coeficiente de deformación vertical del tubo

|𝐶𝑣 | = 𝐶𝑣1 + 𝐶𝑣2 ∙ 𝛿
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𝛿 , coeficiente de reacción del relleno de la cama del tubo

𝛿=

𝐶ℎ1
𝑉𝑡𝑠 − 𝐶ℎ2

𝑉𝑡𝑠 , coeficiente de rigidez del sistema tubo-suelo

𝑉𝑡𝑠 =

𝑆𝑡
𝑆𝑠ℎ

𝑆𝑠ℎ , rigidez del relleno hasta la clave del tubo (N/mm2)

𝑆𝑠ℎ = 0,6 ∙ 𝜉 ∙ 𝐸2
𝜉, factor de corrección

𝜉=

𝐵
1,662 + 0,639 ∙ (𝐷 − 1)
𝑛

𝐵
𝐵
𝐸
(𝐷 − 1) + [1,662 − 0,361 ∙ (𝐷 − 1)] ∙ 𝐸2
𝑛
𝑛
3

Siendo:
𝑞𝑣 , presión vertical sobre el tubo debido a la carga de tierras (KN/m2)

𝑞𝑣 = 𝑚𝑣 ∙ 𝐶𝑧 ∙ 𝛾 ∙ 𝐻
𝑞ℎ , presión lateral del relleno debido a la carga de tierras (KN/m2)

𝑞ℎ = 𝑚ℎ ∙ 𝐾2 ∙ 𝐶𝑧 ∙ 𝛾 ∙ 𝐻
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PARA TUBERIA ø 160mm
DN
160
mm
e
3,5
mm

Datos de la zanja
2
0,802
120

H
B
2α
Apoyo

m
m
⁰

Tipo A

ϒ (suelo)
ρ
ρ' = 1/3 ρ
GRUPO 2
E1 = 11
Poco Cohesivos
K1

2.3.

PARA TUBERIA ø 110mm
DN
110
mm
e
2,4
mm

Pj

Datos del Suelo
20
30
10
E2 = 8
E3 = 8
0,5
k2

1

Kn/m3
⁰
⁰
E4 = 20 N/mm2
0,3

Resultados

ø160 mm

ξ
1

Ssh
4,8

Et
3600

Vts
St
0,02684555 0,00559282

δ
1,2480246

|Cv|
0,00942643

ø110 mm

1

4,8

3600

0,02663227 0,00554839 1,24880184 0,00937668

Continua la tabla por aquí,
Vs
Vo
mo
mm
m1
m
0,35598797 0,93333333 0,36363636 1,45405013 0,74348125 0,74348125

Cz90
0,843

Cz
0,84736111

0,35503321 0,93333333 0,36363636 1,48202838

0,843

0,84736111

0,7375189

0,7375189

Y termina por aquí:
qv
n
qh
qht
ΔDv
δv
25,1998838 1,08550625 11,0377894 17,6746422 0,00077825 0,49728136

<5%

24,9977934

<5%

1,0874937

11,0579984 17,4080417 0,00052809 0,49079194
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3.

DIMENSIONAMIENTO DE MACIZOS DE ANCLAJE

3.1.

Cálculo de los macizos de anclaje

En las redes de abastecimiento de agua a presión a veces aparecen fuerzas no
equilibradas tanto de origen hidrostático como hidrodinámico, haciendo
necesario la creación de macizos de anclaje que impidan que los tramos
de tubería se separen unos de otros.
La existencia de estas fuerzas no compensadas se traduce en empujes sobre los
componentes de la red. La magnitud de los empujes de origen
hidrodinámico es, normalmente, despreciable con respecto a las
presiones de origen hidrostático, por lo que suelen ser ignorados.
Esta presión hidrostática se debe al peso del fluido en reposo dentro del tubo.
Las componentes radiales se contrarrestan a través de la tensión
circunferencial de la pared de la tubería, mientras que las axiales
actuando en plano perpendicular a la sección de la conducción, se
equilibran por otra igual, pero de sentido contario.

Sin embargo, en el caso de piezas especiales como puede ser un codo, estas
componentes axiales a cada lado del elemento en cuestión, no se
equilibran, dando: un vector resultante “T”, denominado empuje
hidráulico.
La necesidad de los macizos de anclaje se hace evidente en lugares donde se
ubican: codos, derivaciones, cambios de sección, etc. En estos lugares
pueden darse desplazamientos de tubos, comprometiendo la
funcionalidad de la red de abastecimiento y causando daños al sistema
y al entorno.
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3.1.1. Empuje Hidráulico
El empuje hidráulico que se produce en las piezas de cambio de
dirección, derivaciones en Te, reducciones, válvulas y tapones se
calcula con estas fórmulas:
𝜃
∙ sin( )
2

𝐸 = 2 ∙ 𝑃𝑡 ∙
𝐸 = 𝑃𝑡 ∙
𝐸 = 𝑃𝑡 ∙ (

1

−

2)

Para cambio de dirección
Para Tes, tapones y válvulas
Para reducciones

Donde:
𝐸 , Empuje hidráulico en Kg.
𝑃𝑡 , máxima presión a la que estará la tubería en Kg/cm2
, sección interior de la tubería en cm2
𝜃 , ángulo que forma el cambio de dirección
DN (mm)

160

110

ANGULO (°) STP (m.c.a.)
90
75
45
75
CODOS
22,5
75
11,25
75
TEE
75
REDUCCIÓN
75
90
75
45
75
CODOS
22,5
75
11,25
75
TEE
75
REDUCCIÓN
75

A (cm2.)

P (Kg/cm2.)
7,5
7,5
201,06
7,5
7,5
7,5
106,03
7,5
7,5
7,5
95,03
7,5
7,5
7,5
106,03
7,5

E (Kg)
2132,56
1154,13
588,37
295,61
1507,95
795,23
1007,95
545,5
278,09
139,72
712,73
795,23

E (Tn)
2,13
1,15
0,59
0,3
1,51
0,8
1,01
0,55
0,28
0,14
0,71
0,8

3.1.2. Selección de la tipología de anclaje
Para las tuberías de PVC los anclajes bajo tierra se proyectan en
hormigón armado, con forma de cuña y quedando al descubierto
las uniones, debiendo haber obtenido la resistencia de proyecto
antes de realizar las pruebas de la tubería instalada. Se encofrará a
ambos lados de la pieza y se hormigonará contra el terreno en el
lado sobre el que actúa el empuje hidráulico, de esta manera el
macizo tiene que absorber totalmente el empuje ya que la tubería
no admite tracciones ya que se desconectarían los tubos.
Así como dice la norma, el macizo debe de dimensionarse para que su
peso iguale al empuje máximo a resistir. Con este criterio los
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macizos deberán tener un volumen V (m3), según una densidad del
hormigón 𝛾 (t/m3) = 2,4 , tal que:
𝐸
𝑉 = 0,1
𝛾
Además, los macizos suelen complementarse con una armadura mínima
(cuantía de 10 ó 15 Kg/m3) y deberán tener unas dimensiones tales
que los empujes que se transmitan al terreno no sean superiores a
su resistencia a compresión.
3.1.3. Cálculos mecánicos de los anclajes enterrados

DN (mm)

160

110

ANGULO (°)
90
45
22,5
11,25

E (Tn)
2,13
1,15
CODOS
0,59
0,3
TEE
1,51
REDUCCIÓN
0,8
90
1,01
45
0,55
CODOS
22,5
0,28
11,25
0,14
TEE
0,71
REDUCCIÓN
0,8
VOLUMEN TOTAL DE HORMIGON
Kg ARMADURA TOTAL

120

V (m3)
0,8875 m3
0,47916667 m3
0,24583333 m3
0,125
m3
0,62916667 m3
0,33333333 m3
0,42083333 m3
0,22916667 m3
0,11666667 m3
0,05833333 m3
0,29583333 m3
0,33333333 m3
4,15416667 m3
62,3125 Kg
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LEGISLACION VIGENTE.
Para la ejecución de este Anejo de Justificación de Precios se ha tenido
en cuenta el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (1098/01, de 12 octubre) que en su artículo 130
establece el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra.

1.

La determinación del Coste Horario de la Mano de Obra se ha
basado en la base de precios de la MCT.
COMPOSICION DE PRECIOS.
De acuerdo con la Orden Ministerial del 12 de junio de 1968, cada
precio de ejecución material se calcula mediante la fórmula:

2.

𝑃𝑛 = (1 + 𝑘⁄100) × 𝐶𝑛
En la que:
𝑷𝒏 es el precio de la Ejecución Material de la unidad
correspondiente, en euros.
𝑪𝒏 es el coste directo de la unidad, en euros. Se consideran costes
directos los siguientes:
•
La mano de obra que interviene directamente en la
ejecución de la unidad de Obra, con sus cargas, pluses y seguros sociales.
•
Los materiales que quedan integrados en la unidad de que se
trate o que sean necesarios para su ejecución, a los precios que resulten a
pie de obra.
•
Los gastos debidos a la maquinaria e instalaciones
utilizadas en la ejecución de la unidad de obra correspondiente.
𝒌 es el porcentaje que corresponde a los costes indirectos, a
aplicar sobre los costes directos, 𝐶𝑛.

2.1. DETERMINACION DEL COEFICIENTE DE COSTES INDIRECTOS (𝒌).
Los costes indirectos se componen de todas las partidas que no
pueden asignarse directamente a una unidad determinada o un grupo de
unidades, sino a toda la obra. El valor de k está integrado por los siguientes
conceptos:
Imprevistos. Se fijan, de acuerdo con la citada Orden
Ministerial en el 1% de los costes directos.
Personal adscrito a la Obra. Se incluye el personal directivo
(Jefe de Obra, Ayudantes, Encargado General, Encargados de Obra,
Capataces, etc.), el personal técnico (Topógrafos, sus equipos,
controladores de rendimientos, mecánicos de talleres, personal de
limpieza de obra, personal de laboratorio de control de calidad, etc.) y
el personal administrativo y de servicios
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(administrativos, almaceneros, conductores de vehículos
generales, operadores de teléfono y radio, vigilantes, etc.)
Edificios e instalaciones fijas. Como el alquiler de un pequeño
almacen, oficina, taller, laboratorio, etc.
Teniendo en consideración todos estos conceptos se obtiene para “k” el valor de
6%.

2.2. MANO DE OBRA.
De acuerdo con el Convenio, el coste de la mano de obra se obtiene
con los conceptos que se indican en los cuadros incluidos en el apéndice nº1
Mano de Obra, del presente anejo.
Para el cálculo se ha considerado que las horas trabajadas por
Capataces y Encargados de obra se encuentran incluidas dentro del
concepto de costes indirectos( coeficiente “k”), así como las horas realizadas
por: Jefe de Obra, Ingeniero o Titulado Superior, Ingeniero o Titulado de Grado
Medio, Ayudante de Servicio, Ayudante de obra y Encargado General.
Para el cálculo de los precios/hora del personal adscrito a los trabajos
incluidos en el presente Proyecto se han considerado los siguientes
conceptos:
Percepciones del trabajador: Salario Base, Prima de
Asistencia, Beneficios Asistenciales y Suplidos, Gratificaciones
Extraordinarias, y Vacaciones según Convenio Colectivo de Trabajo
para Construcción y Obras Publicas vigente en la Región de Murcia.
Cargas sociales a pagar por la Empresa: aportaciones a
la Seguridad Social, Seguro de accidente, Desempleo, Fondo de
Garantía salarial, Formación profesional u F.L.C.
Calendario laboral: con los días festivos vigentes en la Región
de Murcia y los días supuestos de posible enfermedad o ausencia
justificada del trabajador, así como los días no recuperados de
suspensión de los trabajos por inclemencias del tiempo.
Las cargas sociales se han calculado aplicando los
coeficientes que marca la Ley a una base de cotización formada por
algunos conceptos de las percepciones del trabajador.
Para el calculo del salario base se ha considerado que la
antigüedad consolidada del personal adscrito a la obra es la indicada
en el cuadro siguiente:
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En el cálculo de las percepciones del trabajador no se han tenido en
cuenta las indemnizaciones por despido, enfermedad y muerte ya que en
el plazo de la obra y el corto numero de trabajadores (máximo 20
operarios) hacen suponer que no sean necesarias indemnizaciones de este
tipo.
Dado el carácter de las obras, como percepción salarial exenta de
cotización se incluye media dieta, el importe correspondiente por gastos
de locomoción o transporte urbano, desgaste de herramientas que indica
el mencionado Convenio de Construcción y Obras Públicas.

2.3. MATERIALES A PIE DE OBRA.
El costo a pie de obra de los materiales básicos que integran cada
unidad de obra, resulta de incrementar el precio de origen con los gastos
debidos a su carga, transporte a pie de obra y descarga.
Para el cálculo se ha realizado una lista de precios elementales en
origen de los materiales que van a intervenir en las unidades de obra (arena,
hormigón, tubería, válvulas, etc.) Se han obtenido por los siguientes medios:
Para los materiales básicos (arena, hormigón, zahorra,
emulsiones asfálticas, etc.) se han utilizado precios de revistas
especializadas y precios oficiales de algunos materiales.
Para los equipos, válvulas, tuberías y accesorios se han
utilizado precios facilitados por fabricantes y suministradores. Se ha
solicitado precios a diversos proveedores para cada unidad elemental
de obra, y con estos se ha confeccionado un cuadro comparativo de
precios en el que se tiene en cuenta las prestaciones de calidad de las
unidades relacionadas. De este cuadro se elige el que ofrezca mejores
prestaciones calidad-precio.

2.4. MAQUINARIA
En los gastos debidos a la maquinaria e instalaciones utilizadas en la
ejecución de cada unidad de obra se han considerado:
Costes económicos y financieros. Son los costes inherentes
a cada máquina, a saber, valor de adquisición, amortización,
intereses, seguros, gastos fijos, reposición de capital, reparaciones.
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ostes temporales y de funcionamiento. Son los costes
complementarios debidos al funcionamiento de la
máquina, como son operarios, consumos principales y
secundarios, repuestos, conservación de la máquina,
etc.

os costes indirectos y cargas de estructura imputables a
la maquinaria se consideran incluidos en los costes
indirectos de la obra y en las cargas de estructura de
Empresa.
Se han confeccionado una lista con los costes hora de la
maquinaria a utilizar en obra.
Estos costes son específicos en cada obra ya que
dependen de la climatología, topografía del terreno,
tipos de suelos o rocas a excavar, transportar, extender,
etc. y, sobre todo, de la organización de la misma. En
este proyecto se ha tenido en cuenta la climatología de
la zona, y la orografía y tipo de terreno de la zona de
ubicación de las obras.
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Costes de: Mano de Obra
Maquinaria
Materiales
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CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

IMPORTE

MO01

2.785,7283 H

PEON ORDINARIO

15,3700

42.816,64

MO02

175,0680 H

PEON ESPECIALIZADO

15,5900

2.729,31

MO03

805,6576 H

AYUDANTE

15,7600

12.697,16

MO04

142,2080 H

OFICIAL DE 2ª

16,0900

2.288,13

MO05

1.473,0282 H

OFICIAL DE 1ª

16,4900

24.290,23

Grupo MO0...........................

84.821,48

MQ010

221,2840 H

TRACTOR DE RUEDAS DE 200 CV CON HOJA DE EMPUJE

37,0000

8.187,51

MQ029

500,3624 H

RETROCARGADORA MIXTA

32,0000

16.011,60

MQ030

48,0000 H

RETROEXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS 20TN

43,0000

2.064,00

MQ031

913,4496 H

RETROEXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS 30 TN

55,0000

50.239,73

MQ036

132,2806 H

RETRO HIDRAULICA S RUEDAS 20 TN

43,0000

5.688,07

MQ050

48,0000 H

MOTONIVELADORA

50,0000

2.400,00

MQ060

161,3647 H

COMPACTADOR VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 3-5 TN

40,0000

6.454,59

MQ068

100,9536 H

COMPACTADOR MANUAL TIPO PISON 80/120 KG

25,0000

2.523,84

MQ070

353,7364 H

CAMION GRUA AUTOCARGANTE

35,0000

12.380,77

MQ072

11,5000 h

CAMION VOLQUETE GRUA 191/240 CV

27,8400

320,16

MQ075

561,5803 H

CAMION VOLQUETE 3 EJES (CENTAURO)

33,0000

18.532,15

MQ078

416,3184 H

CAMION CISTERNA 10.000 LITROS, INCLUSO AGUA

37,0000

15.403,78

MQ079

16,0000 H

CAMION REGADOR DE LIGANTES DE 5000 LITROS

26,7900

428,64

MQ080

48,0000 H

EXTENDEDORA AGLOM. ASF. CALIENTE

43,5300

2.089,44

MQ092

41,9969 H

BOMBA PARA PUESTA EN OBRA DE HORMIGON DE 36 M.

85,0000

3.569,74

MQ096

48,0000 H

SIERRA DE DISCO PARA CORTE DE AGLOMERADO

11,0900

532,32

Grupo MQ0...........................

146.826,33

MQ111

67,3024 H

CRIBA METALICA PARA SELECCIONAR MATERIAL

6,1400

413,24

MQ115

48,3939 H

VIBRADOR DE HORMIGON 10 M3/H

MQ130

218,2100 H

MQ133

688,3987 H

MQ138

4,0000 H

MT11.010
MT11.014
MT11.024
MT11.034

17,2400

834,31

BOMBA AUTOASPIRANTE DIESEL AGUA POTABLE 17 KW

6,7000

1.462,01

MARTILLO HID. 2000 KG

9,0000

6.195,59

MÁQUINA COMBINADA PARA MADERA

4,2300

16,92

Grupo MQ1...........................

8.922,06

11,8000

18.692,14

1.584,0800 M3 ARENA A PIE DE OBRA
160,0000 M3 GRAVILLA DE TAMAÑO 6/12 A PIE DE OBRA
1.165,0600 M3 GRAVA 20/40

1.872,00

11,7000

13.631,20

12,7000

8.633,31

MT11.035

1.346,0474 M3 MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRESTAMO

3,5000

4.711,17

MT15.010

1.200,0000 M3 ZAHORRA NATURAL A PIE DE OBRA

4,5500

5.460,00

9,5100

5.325,60
649,60

MT15.015

679,7880 M3 GRAVA DE CANTERA DE TAMAÑO 10/20 MM A PIE DE OBRA

11,7000

560,0000 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/32

MT15.020

1,6000 TN EMULSIÓN BITUMINOSA C50BF4 IMP

406,0000

MT15.025

0,9600 TN EMULSIÓN BITUMINOSA C60B3 ADH

396,0000

380,16

MT15.030

196,0000 TN

AGLOMERADO EN CALIENTE AC 16 SURF B 60/70 S

76,7000

15.033,20

MT15.031

392,0000 TN

AGLOMERADO EN CALIENTE AC22 BIN S B 60/70

15,3700

6.025,04

5,0100

300,60

Grupo MT1 ...........................

80.714,02

MT15.040

60,0000 M3 ESCOLLERA DE PESO MEDIO 100 KG

MT21.015

253,9400 M3 HORMIGON HA-25/B/20/IIa A PIE DE OBRA

58,5000

14.855,49

MT21.028

622,9000 M3 HORMIGON HA-35/B/20/IIa+Qc A PIE DE OBRA

74,1000

46.156,89

MT24.010

1.561,3000 M2 PANEL PLANO FENOLICO PARA ENCOFRADO VISTO

14,0000

21.858,20

MT24.015

1.589,7000 M2 PANEL PLANO FENOLICO PARA ENCOFRADO NO VISTO

13,0000

20.666,10

MT24.100
MT25.002
MT25.005

2,0000 M3 MADERA PARA ENCOFRADO
40.623,9700 KG ACERO CORRUGADO TIPO B 500 SD

282,92

0,7200

29.249,26

1,2000

1.522,92

MT25.045

0,2400 KG ALAMBRE ATAR 1,30 MM.

1,2000

0,29

MT25.050

0,2400 KG CLAVOS DEL 10

0,8600

0,21

TAPA REGISTRO RECTANGULAR 1.20 x 1.00 M. ACERO LAGRIMADO, CORRED
150,0000
192,0000 UD PATE DE POLIPROPILENO
3,3100

4.800,00

MT27.010
MT27.015
MT27.065
MT29.015
MT29.020

1.269,1000 KG ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES NORMALIZADOS

141,4600

32,0000 UD

32,0000 UD ASA DE INICIO
428,7200 L

LIQUIDO DE CURADO

714,5900 KG DESENCOFRANTE
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635,52

53,0200

1.696,64

3,0200

1.294,73

1,4700

1.050,45

Grupo MT2 ...........................

144.069,61

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO
MT41.404

81,0000 UD PIEZA ESPECIAL FD DN100

113,0000
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9.153,00

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

PIEZA ESPECIAL FD DN150

IMPORTE

MT41.406

34,0000 UD

158,0000

5.372,00

MT45.205

17.756,0000 ML

TUBERIA PVC ORIENTADO DN110 Y PN16

7,7900

138.319,24

MT45.207

4.065,0000 ML

TUBERIA PVC ORIENTADO DN160 Y PN16

21,9100

89.064,15

MT49.001

2.182,1000 L

HIPOCLORITO SODICO PARA DESINFECCION

0,4000

872,84

Grupo MT4
...........................

242.781,23

MT51.103

49,0000 UD

VALVULA DE COMPUERTA DN80 PN16

192,7000

9.442,30

MT51.104

12,0000 UD

VALVULA DE COMPUERTA DN100 PN16

230,3000

2.763,60

MT51.106

7,0000 UD

VALVULA DE COMPUERTA DN150 PN16

392,1000

2.744,70

MT54.112

26,0000 UD

341,3800

8.875,88

MT54.113

8,0000 UD

682,7600

5.462,08

MT56.504

2,0000 UD

150,2500

300,50

MT57.206

1,0000 UD

VENTOSA TRIFUNC. 2 PULG. PN10/16 CUERPO COMPACTO
IRUA
VENTOSA TRIFUNC. 3 PULG. PN10/16 CUERPO COMPACTO
IRUA
V. RETENCION RUBERCHECK (CLAPETA PARTIDA) DN 100
MM. PN10
CONTADOR BRIDADO TIPO WOLTMAN DE DN 150 PN16

1.235,4700

1.235,47

MT57.431

8,0000 UD

TRANSMISOR DE PRESION 0-6,0 BAR

250,0000

2.000,00

Grupo MT5
...........................

32.824,53

Resumen
Mano de obra..................................................................

84.822,01

Materiales .......................................................................
Maquinaria......................................................................
Otros..............................................................................

500.389,55
155.748,36
103.849,69

TOTAL ...........................................................................

740.959,26
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO
CÓDIGO
01.01.001

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

M2 DESBROCE DEL TERRENO

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30 CMS,
INCLU- YENDO TALA DE ARBOLADO, ARRANQUE DE ARBUSTOS Y TOCONES,
NIVELACION DEL TERRE- NO SUFICIENTE PARA MAQUINARIA DE EXCAVACIÓN, ASI
COMO TRANSPORTE, A CUAL- QUIER DISTANCIA, DE LA TIERRA VEGETAL A
CABALLERO E INCLUSO SU REPOSICION EN LA ZONA CON NIVELACION FINAL ASI
COMO LA CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTAN- CIA, DE PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO O ZONA DE ACOPIO TEMPORAL Y LUGAR DE EMPLEO,
INCLUSO CANON DE VERTIDO E IMPUESTOS O TASAS, EN SU CASO.
MQ010

0,0014 H

TRACTOR DE RUEDAS DE 200 CV CON HOJA DE EMPUJE

37,0000

0,0518

MQ036

0,0014 H

RETRO HIDRAULICA S RUEDAS 20 TN

43,0000

0,0602

MQ075

0,0014 H

CAMION VOLQUETE 3 EJES (CENTAURO)

33,0000

0,0462

MO01

0,0040 H

PEON ORDINARIO

15,3700

0,0615

MO04

0,0020 H

OFICIAL DE 2ª

16,0900

0,0322

%CI

6,0000 %

COSTES INDIRECTOS

0,2500

0,0150

Suma la partida......................................................... 0,2669
Redondeo................................................................. 0,0031
TOTAL PARTIDA......................................................
0,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
01.01.040

M3 EXCAVACION EN ZANJA CUALQUIER CLASE DE TERRENO

EXCAVACION EN ZANJA PARA TUBERIAS CON RETROEXCAVADORA HIDRAULICA
EN CUAL- QUIER CLASE DE TERRENO CON REPERFILADO DE FONDOS Y LATERALES,
INCLUYENDO TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, DEL MATERIAL A
CABALLERO O LUGAR DE ACOPIO Y SOBRANTES A VERTEDERO, INCLUSO CANON
DE VERTIDO E IMPUESTOS O TASAS, EN SU CASO.
MQ031

0,0300 H

RETROEXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS 30 TN

MQ133

0,0300 H

MARTILLO HID. 2000 KG

55,0000

1,6500

9,0000

MQ075

0,0100 H

0,2700

CAMION VOLQUETE 3 EJES (CENTAURO)

33,0000

MQ029

0,3300

0,0100 H

RETROCARGADORA MIXTA

32,0000

0,3200

MO01

0,0300 H

PEON ORDINARIO

15,3700

0,4611

%CI

6,0000 %

COSTES INDIRECTOS

3,0300

0,1818

Suma la
partida........................................................
.
Redondeo..................................................
...............
TOTAL
PARTIDA......................................................

3,2129

-0,0029
3,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
M3 RELLENO DE ARENA

RELLENO DE ARENA DE RIO PARA LECHO DE TUBERIAS Y ARRIÑONADO ALREDEDOR
DEL TU- BO, CON TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO DE 5 MM, CARENTE DE TODA
PLASTICIDAD, EXENTA DE MATERIA ORGÁNICA Y CON GRANULOMETRÍA
AUTOESTABLE, INCLUYENDO APORTACION, EXTENDIDO POR CAPAS, NIVELACION Y
COMPACTACION.
MT11.010

ARENA A PIE DE OBRA

11,8000

11,8000

MQ029

1,0000
M3
0,0800 H

RETROCARGADORA MIXTA

32,0000

2,5600

MO01

0,0500 H

PEON ORDINARIO

15,3700

0,7685

MO03

0,0500 H

AYUDANTE

15,7600

0,7880

MO05

0,0500 H

OFICIAL DE 1ª

16,4900

0,8245

%CI

6,0000 %

COSTES INDIRECTOS

16,7400

1,0044
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Suma la
partida........................................................
.
Redondeo..................................................
...............

17,7454

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

17,75

0,0046

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

M3 CAMA Y RELLENO DE ZANJAS CON GRAVA DE TAMAÑO 10/20 MM

FORMACION DE CAMA Y RELLENO DE ZANJAS CON GRAVA DE TAMAÑO 10/20 MM,
DE CARAC- TERÍSTICAS SEGÚN PLIEGO, INCLUYENDO ADQUISICION EN CANTERA A
CUALQUIER DISTAN- CIA, TRANSPORTE Y EXTENDIDO POR CAPAS.
MT11.034

1,0000 M3

GRAVA DE CANTERA DE TAMAÑO 10/20 MM A PIE DE OBRA

12,7000

12,7000 MQ029

0,0800 H

RETROCARGADORA MIXTA

32,0000

2,5600
MO01

0,0500 H PEON ORDINARIO

15,3700

0,7685

MO03

0,0500 H AYUDANTE

15,7600

0,7880

MO05

0,0500 H OFICIAL DE 1ª

16,4900

0,8245

%CI

6,0000 % COSTES INDIRECTOS

17,6400

1,0584

Suma la
partida........................................................
.
Redondeo..................................................
...............

18,6994

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

18,70

0,0006

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
M3 CAMA Y RELLENO DE ZANJAS CON GRAVILLA 6/12

FORMACION DE CAMA Y RELLENO DE ZANJAS CON GRAVA DE TAMAÑO 6/12 MM,
DE CARAC- TERÍSTICAS SEGÚN PLIEGO, INCLUYENDO ADQUISICION EN CANTERA A
CUALQUIER DISTAN- CIA, TRANSPORTE Y EXTENDIDO POR CAPAS.
MT11.014

1,0000 M3

11,7000

11,7000

MQ029

0,0930 H RETROCARGADORA MIXTA

GRAVILLA DE TAMAÑO 6/12 A PIE DE OBRA

32,0000

2,9760

MO01

0,0600 H PEON ORDINARIO

15,3700

0,9222

MO03

0,0600 H AYUDANTE

15,7600

0,9456

MO05

0,0600 H OFICIAL DE 1ª

16,4900

0,9894

%CI

6,0000 % COSTES INDIRECTOS

17,5300

1,0518

Suma la
partida........................................................
.
Redondeo..................................................
...............

18,5850

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

18,59

0,0050

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
M3 RELLENO Y COMP. ZANJAS MAT SELECC. EXCAVACION Y/O PRESTAMO

RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS CON MATERIAL
SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACION O DE PRESTAMOS,
TRATADO MECANICAMENTE DE CARACTERISTICAS RESULTANTES MINIMAS, EXENTO
DE TAMAÑOS MAYORES DE 30 mm, Y RESTO DE CARACTERISTICAS SEGUN PLIEGO,
PARA ARRIÑONADO ALREDEDOR DEL TUBO Y RELLENO DE ZANJA, INCLUYENDO
SELECCION DEL MATERIAL, TRANSPORTE DESDE CABA- LLERO, LUGAR DE ACOPIO
O PRESTAMO HASTA LUGAR DE EMPLEO SI FUERA NECESARIO, EXTENDIDO POR
CAPAS DE 20 cm, NIVELACION, HUMECTACION Y COMPACTACION AL 98% DEL
PROCTOR NORMAL (P.N).
MT11.035

MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRESTAMO

MQ075

0,2000
M3
0,0100 H

3,5000

0,7000

MQ111

0,0100 H

CRIBA METALICA PARA SELECCIONAR MATERIAL

33,0000

0,3300

6,1400

MQ031

0,0100 H

0,0614

RETROEXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS 30 TN

55,0000

MQ010

0,5500

0,0100 H

TRACTOR DE RUEDAS DE 200 CV CON HOJA DE EMPUJE

37,0000

0,3700

MQ078

0,0100 H

CAMION CISTERNA 10.000 LITROS, INCLUSO AGUA

37,0000

0,3700

MQ068

0,0150 H

COMPACTADOR MANUAL TIPO PISON 80/120 KG

25,0000

0,3750

MO01

0,0150 H

PEON ORDINARIO

15,3700

0,2306

MO03

0,0100 H

AYUDANTE

15,7600

0,1576

MO05

0,0100 H

OFICIAL DE 1ª

16,4900

0,1649

CAMION VOLQUETE 3 EJES (CENTAURO)
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO
CÓDIGO
%CI

CANTIDAD UD RESUMEN
6,0000 % COSTES INDIRECTOS

PRECIO
3,3100

SUBTOTAL
0,1986

Suma la
partida........................................................
.
Redondeo..................................................
...............

3,5081

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

3,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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IMPORTE

0,0019

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

M3 RELLENO Y COMP. ZANJAS MAT ORDINARIO

RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS CON MATERIAL
ORDINARIO PROCE- DENTE DE LA PROPIA EXCAVACION EXENTO DE TAMAÑOS
MAYORES DE 100 MM, INCLUYEN- DO TRANSPORTE DESDE CABALLERO O LUGAR
DE ACOPIO HASTA LUGAR DE EMPLEO SI FUE- RA NECESARIO, EXTENDIDO POR
CAPAS DE COMO MAXIMO 20 CM, NIVELACION, HUMECTA- CION Y
COMPACTACION AL 95% DEL PROCTOR NORMAL (P.N).
MQ075

0,0100 H

CAMION VOLQUETE 3 EJES (CENTAURO)

33,0000

0,3300

MQ031

0,0100 H

RETROEXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS 30 TN

55,0000

0,5500

MQ010

0,0100 H

TRACTOR DE RUEDAS DE 200 CV CON HOJA DE EMPUJE

37,0000

0,3700

MQ078

0,0100 H

CAMION CISTERNA 10.000 LITROS, INCLUSO AGUA

37,0000

0,3700

MQ060

0,0050 H

COMPACTADOR VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 3-5 TN

40,0000

0,2000

MO01

0,0030 H

PEON ORDINARIO

15,3700

0,0461

MO03

0,0030 H

AYUDANTE

15,7600

0,0473

MO05

0,0010 H

OFICIAL DE 1ª

16,4900

0,0165

%CI

6,0000 %

COSTES INDIRECTOS

1,9300

0,1158

Suma la
partida........................................................
.
Redondeo..................................................
...............

2,0457

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

2,05

0,0043

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
M3 RELLENO Y COMP. ZANJAS ZAHORRA NATURAL 98%PM

RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS CON ZAHORRA NATURAL,
DE CA- RACTERISTICAS SEGUN PLIEGO, T3 SEGUN PG3, PARA ARRIÑONADO
ALREDEDOR DEL TUBO Y RELLENO DE ZANJA, INCLUYENDO TRANSPORTE HASTA
LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO POR CAPAS DE HASTA 20 CM, NIVELACION,
HUMECTACION Y COMPACTACION AL 98% DEL PROCTOR MODIFICADO (P.M).
MT15.010

ZAHORRA NATURAL A PIE DE OBRA

MQ075

1,0000
M3
0,0100 H

4,5500

4,5500

MQ031

0,0100 H

CAMION VOLQUETE 3 EJES (CENTAURO)

33,0000

0,3300

RETROEXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS 30 TN

55,0000

MQ010

0,5500

0,0100 H

TRACTOR DE RUEDAS DE 200 CV CON HOJA DE EMPUJE

37,0000

0,3700

MQ078

0,0100 H

CAMION CISTERNA 10.000 LITROS, INCLUSO AGUA

37,0000

0,3700

MQ060

0,0300 H

COMPACTADOR VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 3-5 TN

40,0000

1,2000

MO01

0,0500 H

PEON ORDINARIO

15,3700

0,7685

MO03

0,0500 H

AYUDANTE

15,7600

0,7880

MO05

0,0100 H

OFICIAL DE 1ª

16,4900

0,1649

%CI

6,0000 %

COSTES INDIRECTOS

9,0900

0,5454

Suma la
partida........................................................
.
Redondeo..................................................
...............

9,6368

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

9,64

0,0032

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO
CÓDIGO
01.02.010

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

M3 EXCAVACION PARA CIMIENTOS CUALQUIER CLASE TERRENO

EXCAVACION PARA ALOJAMIENTO DE CIMIENTOS U OBRAS DE FABRICA, CON
MEDIOS ME- CANICOS, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, CON REPERFILADO DE
FONDOS Y LATERA- LES CON MEDIOS MANUALES Y COMPACTACION DEL
FONDO, INCLUYENDO CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, DEL
MATERIAL A CABALLERO O LUGAR DE ACOPIO Y SOBRANTES A VERTEDERO,
INCLUSO CANON DE VERTIDO E IMPUESTOS O TASAS, EN SU CASO.
MQ031

0,0250 H

RETROEXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS 30 TN

MQ133

0,0100 H

MARTILLO HID. 2000 KG

55,0000

1,3750

9,0000

MQ075

0,0200 H

0,0900

CAMION VOLQUETE 3 EJES (CENTAURO)

33,0000

MQ060

0,6600

0,0100 H

COMPACTADOR VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 3-5 TN

40,0000

0,4000

MO01

0,0200 H

PEON ORDINARIO

15,3700

0,3074

%CI

6,0000 %

COSTES INDIRECTOS

2,8300

0,1698

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS
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Suma la partida.........................................................

3,0022

Redondeo.................................................................

-0,0022

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

3,00

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO
CÓDIGO
01.02.016

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

M3 RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 20/40

RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 20/40
PROCEDENTE DE CANTERA, DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN PLIEGO, INCLUYENDO
EXTENDIDO EN CAPAS DE COMO MAXIMO 30 CMS DE ESPESOR HORIZONTALES,
RIEGO CON ABUNDANTE AGUA PARA COMPACTACION, TOTALMENTE TERMINADO.
MT11.024

GRAVA 20/40

11,7000

11,7000

MQ029

1,0000
M3
0,0660 H

RETROCARGADORA MIXTA

32,0000

2,1120

MQ075

0,0660 H

CAMION VOLQUETE 3 EJES (CENTAURO)

33,0000

2,1780

MO01

0,1050 H

PEON ORDINARIO

15,3700

1,6139

%CI

6,0000 %

COSTES INDIRECTOS

17,6000

1,0560

Suma la
partida........................................................
.
Redondeo..................................................
...............

18,6599

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

18,66

0,0001

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.01.028

M3 HORMIGON HA-35/B/20/IIa+Qc

HORMIGON ARMADO HA-35/B/20/IIa+Qc ELABORADO EN CENTRAL CON
DISTINTIVO DE CALI- DAD OFICIALMENTE RECONOCIDO, CON CEMENTO CEM
III/A 42,5N/SR. INCLUYENDO EL HOR- MIGON A PIE DE OBRA, HUMECTACIÓN DE
ENCOFRADO Y JUNTAS, PUESTA EN OBRA CON BOMBA Y ELEMENTOS
ACCESORIOS PARA EL CORRECTO VERTIDO, VIBRADO, CURADO ME- DIANTE
PROGRAMADOR O LIQUIDOS DE CURADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08
Y RC-08.
MT21.028

HORMIGON HA-35/B/20/IIa+Qc A PIE DE OBRA

MT29.015

1,0000
M3
0,3000 L

MQ092

0,0610 H

BOMBA PARA PUESTA EN OBRA DE HORMIGON DE 36 M.

MQ115

0,0610 H

VIBRADOR DE HORMIGON 10 M3/H

17,2400

1,0516

MO01

0,4100 H

PEON ORDINARIO

15,3700

6,3017

MO05

0,2100 H

OFICIAL DE 1ª

16,4900

3,4629

%CI

6,0000 %

COSTES INDIRECTOS

91,0100

5,4606

LIQUIDO DE CURADO

74,1000

74,1000

3,0200

0,9060

85,0000

5,1850

Suma la
partida........................................................
.
Redondeo..................................................
...............

96,4678

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

96,47

0,0022

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
02.04.010

M2 ENCOFRADO PLANO FENOLICO VISTO

ENCOFRADO VISTO PLANO CON BASTIDOR DE ACERO Y SUFERFICIE ENCOFRANTE
DE CON- TRACHAPADO FENÓLICO. INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN,
BERENJENOS, VELOS, PUNTALES Y CIMBRAS AUXILIARES DE MONTAJE, ANDAMIAJES,
ALAMBRE, REMATES, DESEN- COFRANTES, DESENCOFRADO, RETIRADA Y LIMPIEZA.
SEGÚN EHE-08.
MT24.010

PANEL PLANO FENOLICO PARA ENCOFRADO VISTO

MQ070

1,0000
M2
0,3500
KG
0,1000 H

MO05

0,1000 H

MO01
%CI

MT29.020

14,0000

14,0000

1,4700

0,5145

CAMION GRUA AUTOCARGANTE

35,0000

3,5000

OFICIAL DE 1ª

16,4900

1,6490

0,1000 H

PEON ORDINARIO

15,3700

1,5370

6,0000 %

COSTES INDIRECTOS

21,2000

1,2720

DESENCOFRANTE

Suma la
partida........................................................
.
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22,4725

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO
SUBTOTAL
Redondeo..................................................
...............
TOTAL
PARTIDA......................................................

IMPORTE
-0,0025
22,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO
CÓDIGO
02.05.002

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

KG ACERO CORRUGADO B-500-SD EN ARMADURAS

ACERO
CORRUGADO
B-500-SD,
EN
BARRAS,
ROLLOS
O
MALLAS
ELECTROSOLDADAS, PARA ARMAR COLOCADO EN PIEZAS DE HORMIGON, CON
MARCADO CE Y CON DISTINTIVO DE CA- LIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO
TANTO DEL ACERO COMO DEL PROCESO DE FERRALLA. INCLUYENDO PARTE
PROPORCIONAL DE DESPUNTES, ALAMBRES PARA ATAR, SUJECCIO- NES,
SEPARADORES, ARMADURA DE MONTAJE. INCLUYENDO EL SUMINISTRO,
TRANSPORTE, FERRALLADO, COLOCACION Y LIMPIEZA TOTALMENTE TERMINADO.
SEGÚN EHE-08.
MT25.002

ACERO CORRUGADO TIPO B 500 SD

MQ070

1,0500
KG
0,0010 H

0,7200

0,7560

MO01

0,0020 H

CAMION GRUA AUTOCARGANTE

35,0000

0,0350

PEON ORDINARIO

15,3700

MO05

0,0307

0,0020 H

OFICIAL DE 1ª

16,4900

%CI

0,0330

6,0000 %

COSTES INDIRECTOS

0,8500

0,0510

Suma la partida......................................................... 0,9057
Redondeo................................................................. 0,0043
TOTAL PARTIDA......................................................
0,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
02.07.010

UD TAPA REGISTRO RECTANGULAR 1,20 x 1,00 M. ACERO, CORREDERA, TIPO

MARCO Y TAPA DE REGISTRO RECTANGULAR DE 1.20 x 1.00 M, CORREDERA, TIPO
MCT, DE CHAPA DE ACERO LAGRIMADA DE 3 MM DE ESPESOR, CON MARCO DE
PERFILES L DE 70x70x6 ANCLADOS A LA PLACA DE HORMGION MEDIANTE PERNOS
DE ANCLAJE EN TODO EL PERIMETRO, CON BISAGRAS, ASAS Y CANDADOS, CON
PROTECCION DE PINTURA EXPOXI, INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y LA
COLOCACION INCLUSO ANCLAJE DEL MARCO AL HORMI- GON TOTALMENTE EN
SERVICIO.
MT27.010

1,0000
UD

TAPA REGISTRO RECTANGULAR 1.20 x 1.00 M. ACERO
LAGRIMADO, CORRED

150,0000

150,0000

MO01

0,7000 H

MO04

0,7000 H

PEON ORDINARIO

15,3700

10,7590

OFICIAL DE 2ª

16,0900

%CI

6,0000 %

COSTES INDIRECTOS

11,2630

172,0200

10,3212

Suma la
partida........................................................
.
Redondeo..................................................
...............

182,3432

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

182,34

-0,0032

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
02.07.015

UD PATE DE POLIPROPILENO NORMALIZADO

PATE DE POLIPROPILENO NORMALIZADO INSTALADO CON TALADRO EN INTERIOR
DE ARQUE- TA Y CON SELLADO INCLUYENDO MATERIALES E INSTALACION EN
INTERIOR DE ARQUETA.
MT27.015

PATE DE POLIPROPILENO

MO01

1,0000
UD
0,2000 H

3,3100

3,3100

MO04

0,1000 H

PEON ORDINARIO

15,3700

3,0740

OFICIAL DE 2ª

16,0900

%CI

6,0000 %

COSTES INDIRECTOS

1,6090

7,9900

0,4794

Suma la
partida........................................................
.
Redondeo..................................................
...............
TOTAL
PARTIDA......................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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8,4724

-0,0024
8,47

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO
CÓDIGO
02.07.061

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

UD ARQUETA DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADA PARA VENTOSA

MT21.015

6,3000 M3

MT29.015

2,1000 L

ARQUETA DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADA PARA ARQUETA DE
VENTOSA DE SIONES INTERIORES 1,20x 0,85 M Y ALTURA 1,00 M Y DE ESPESOR
0.20 M Y RESTO DE
SIONES SEGUN PLANOS TOTALMENTE TERMINADA Y COLOCADA EN OBRA

DIME
NDIME
N-

HORMIGON HA-25/B/20/IIa A PIE DE OBRA

368,5500

58,5000

LIQUIDO DE CURADO

3,0200

6,3420

ACERO CORRUGADO TIPO B 500 SD

0,7200

317,5200

MT25.002

441,0000 KG

MT24.015

59,5000 M2

13,0000

773,5000

MT29.020

1,4000 KG

DESENCOFRANTE

1,4700

2,0580

MT25.005

3,5000 KG

ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES NORMALIZADOS

1,2000

4,2000

PANEL PLANO FENOLICO PARA ENCOFRADO NO VISTO

MQ115

0,1200 H

VIBRADOR DE HORMIGON 10 M3/H

17,2400

2,0688

MO05

6,0000 H

OFICIAL DE 1ª

16,4900

98,9400

MO01

6,0000 H

PEON ORDINARIO

15,3700

92,2200

%CI

6,0000 %

COSTES INDIRECTOS

1.665,4000

99,9240

Suma la
partida.........................................................
Redondeo..........................................................
.......
TOTAL
PARTIDA......................................................

1.765,3228
-0,0028
1.765,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO
EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
02.07.063

M2 TAPA DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADA PARA ARQUETAS

TAPA DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADA PARA ARQUETAS CON HUECO
DE ACCESO DE HOMBRE Y GANCHOS DE ELEVACION DE 0.25 M DE ESPESOR
TOTALMENTE TERMINADA
MT21.015

0,2000 M3

MT29.015

0,5000 L

HORMIGON HA-25/B/20/IIa A PIE DE OBRA

58,5000

11,7000

LIQUIDO DE CURADO

3,0200

1,5100

ACERO CORRUGADO TIPO B 500 SD

0,7200

18,0000

MT25.002

25,0000 KG

MT24.015

1,0000 M2

PANEL PLANO FENOLICO PARA ENCOFRADO NO VISTO

13,0000

13,0000

MT29.020

0,3500 KG

DESENCOFRANTE

1,4700

0,5145

MT25.005

3,0000 KG

ACERO S275JR EN CHAPAS Y PERFILES NORMALIZADOS

1,2000

3,6000

MQ115

0,0100 H

VIBRADOR DE HORMIGON 10 M3/H

17,2400

0,1724

MO05

0,7000 H

OFICIAL DE 1ª

16,4900

11,5430

MO01

0,7000 H

PEON ORDINARIO

15,3700

10,7590

%CI

6,0000 %

COSTES INDIRECTOS

70,8000

4,2480

Suma la
partida........................................................
.
Redondeo..................................................
...............

75,0469

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

75,05

0,0031

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
02.07.065

UD ASA DE INICIO

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASA DE SEGURIDAD DE INICIO PARA ACCESO A
ARQUETA, SEGÚN NORMALIZACIÓN DE MCT TOTALMENTE TERMINADA.
MT27.065

ASA DE INICIO

53,0200

53,0200

MO01

1,0000
UD
1,0000 H

PEON ORDINARIO

15,3700

15,3700

MO05

0,5000 H

OFICIAL DE 1ª

16,4900

8,2450

%CI

6,0000 %

COSTES INDIRECTOS

76,6400

4,5984
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Suma la
partida........................................................
.
Redondeo..................................................
...............

81,2334

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

81,23

-0,0034

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO
CÓDIGO
02.09.200

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

UD FORMACIÓN DE IMPOSTA DE DESAGÜE A RAMBLA

FORMACIÓN DE IMPOSTA DE DESAGÜE EN RAMBLA, DE HORMIGÓN HA25/P/20/IIa ARMADO CON ACERO CORRUGADO B500SD, I/ENCOFRADO CON
MADERA Y DESENCOFRADO, I/EXCA- VACIÓN EN EMPLAZAMIENTO Y PERFILADO
DEL FONDO Y LATERALES, I/ESCOLLERA A AMBOS LADOS DE LA IMPOSTA , I/
ACONDICIONADO DEL TERRENO DESDE LA DESEMBOCADURA HASTA EL CENTRO
DE LA RAMBLA, TOTALMENTE TERMINADA.
MT21.015

12,0000 M3

MT25.002

1.200,0000 KG

HORMIGON HA-25/B/20/IIa A PIE DE OBRA

58,5000

702,0000

0,7200

MT24.100

0,5000 M3

MADERA PARA ENCOFRADO

864,0000

141,4600

MT25.045

0,0600 KG

70,7300

ALAMBRE ATAR 1,30 MM.

1,2000

MT29.020

0,0720

0,0600 KG

DESENCOFRANTE

1,4700

0,0882

MT25.050

0,0600 KG

CLAVOS DEL 10

0,8600

0,0516

MT15.040

15,0000 M3

ESCOLLERA DE PESO MEDIO 100 KG

5,0100

75,1500

MQ115

1,0000 H

VIBRADOR DE HORMIGON 10 M3/H

17,2400

17,2400

MQ029

1,0000 H

RETROCARGADORA MIXTA

32,0000

32,0000

MQ092

1,0000 H

BOMBA PARA PUESTA EN OBRA DE HORMIGON DE 36 M.

85,0000

85,0000

MQ138

1,0000 H

MÁQUINA COMBINADA PARA MADERA

4,2300

4,2300

MQ075

1,0000 H

CAMION VOLQUETE 3 EJES (CENTAURO)

33,0000

33,0000

MO01

2,0000 H

PEON ORDINARIO

15,3700

30,7400

MO03

2,0000 H

AYUDANTE

15,7600

31,5200

MO05

1,0000 H

OFICIAL DE 1ª

16,4900

16,4900

%CI

6,0000 %

COSTES INDIRECTOS

1.962,3100

117,7386

ACERO CORRUGADO TIPO B 500 SD

Suma la
partida........................................................
.
Redondeo..................................................
...............

2.080,0504

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

2.080,05

-0,0004

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS
04.01.404

UD PIEZA ESPECIAL FD DN100

PIEZA ESPECIAL DE DN100 MM EN FUNDICION DUCTIL CENTRIFUGADA DE IGUAL
CLASE QUE LA TUBERIA, PARA CODOS DE CUALQUIER ANGULO, TES, BRIDA
ENCHUFE, REDUCCION, UNION POR JUNTA EXPRESS, CON REVESTIMIENTO POR
CATAFORESIS DE EPOXI 70 MICRAS ALIMENTARIO, ANILLO ELASTOMERO EPDM,
INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE Y RESTO DE CARACTERISTICAS SEGUN
PLIEGO, INCLUYENDO EL MATERIAL, CARGA, TRANSPORTE Y DIS- TRIBUCION EN
OBRA, INSTALACION EN ZANJA Y PRUEBAS SEGUN PLIEGO.
MT41.404

PIEZA ESPECIAL FD DN100

MQ072

1,0000
UD
0,1000 h

113,0000

113,0000

CAMION VOLQUETE GRUA 191/240 CV

27,8400

2,7840

MO01
MO03

0,1000 H

PEON ORDINARIO

15,3700

1,5370

0,1000 H

AYUDANTE

15,7600

1,5760

MO05

0,1000 H

OFICIAL DE 1ª

16,4900

1,6490

%CI

6,0000 %

COSTES INDIRECTOS

120,5500

7,2330

Suma la
partida........................................................
.
Redondeo..................................................
...............

127,7790

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

127,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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0,0010

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO
CÓDIGO
04.01.406

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

UD PIEZA ESPECIAL FD DN150

PIEZA ESPECIAL DE DN150 MM EN FUNDICION DUCTIL CENTRIFUGADA DE IGUAL
CLASE QUE LA TUBERIA, PARA CODOS DE CUALQUIER ANGULO, TES, BRIDA
ENCHUFE, REDUCCION, UNION POR JUNTA EXPRESS, CON REVESTIMIENTO POR
CATAFORESIS DE EPOXI 70 MICRAS ALIMENTARIO, ANILLO ELASTOMERO EPDM,
INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE Y RESTO DE CARACTERISTICAS SEGUN
PLIEGO, INCLUYENDO EL MATERIAL, CARGA, TRANSPORTE Y DIS- TRIBUCION EN
OBRA, INSTALACION EN ZANJA Y PRUEBAS SEGUN PLIEGO.
MT41.406

PIEZA ESPECIAL FD DN150

MQ072

1,0000
UD
0,1000 h

158,0000

158,0000

MO01

0,1000 H

CAMION VOLQUETE GRUA 191/240 CV

27,8400

2,7840

PEON ORDINARIO

15,3700

MO03

1,5370

0,1000 H

AYUDANTE

15,7600

1,5760

MO05

0,1000 H

OFICIAL DE 1ª

16,4900

1,6490

%CI

6,0000 %

COSTES INDIRECTOS

165,5500

9,9330

Suma la
partida........................................................
.
Redondeo..................................................
...............

175,4790

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

175,48

0,0010

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
04.05.205

ML TUBERIA PVC ORIENTADO DN110 PN16

TUBERIA PVC ORIENTADO PARA ABASTECIMIENTO DN110 Y PN16, UNION POR
JUNTA DE GO- MA, SEGUN NORMA UNE-ISO 16422, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS
DE SALUBRIDAD CONTE- NIDOS EN EL RD 140/2003 Y REGLAMENTO CE Nº 10/2011,
INCLUYENDO MATERIALES A PIE DE OBRA, MONTAJE, COLOCACION EN ZANJA O
MACIZO DE HORMIGON, PRUEBAS SEGUN PLIE- GO Y PARTE PROPORCIONAL DE
PIEZAS ESPECIALES, TOTALMENTE INSTALADA Y PUESTA EN SERVICIO.
MT45.205

TUBERIA PVC ORIENTADO DN110 Y PN16

MQ070

1,0000
ML
0,0050 H

7,7900

7,7900

MQ036

0,0050 H

CAMION GRUA AUTOCARGANTE

35,0000

0,1750

RETRO HIDRAULICA S RUEDAS 20 TN

43,0000

MO01

0,2150

0,0200 H

PEON ORDINARIO

15,3700

0,3074

MO03

0,0200 H

AYUDANTE

15,7600

0,3152

MO05

0,0100 H

OFICIAL DE 1ª

16,4900

0,1649

%CI

6,0000 %

COSTES INDIRECTOS

8,9700

0,5382

Suma la
partida........................................................
.
Redondeo..................................................
...............

9,5057

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

9,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
04.05.207

ML TUBERIA PVC ORIENTADO DN160 PN16

TUBERIA PVC ORIENTADO PARA ABASTECIMIENTO DN200 Y PN16, UNION POR
JUNTA DE GO- MA, SEGUN NORMA UNE-ISO 16422, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS
DE SALUBRIDAD CONTE- NIDOS EN EL RD 140/2003 Y REGLAMENTO CE Nº 10/2011,
INCLUYENDO MATERIALES A PIE DE OBRA, MONTAJE, COLOCACION EN ZANJA O
MACIZO DE HORMIGON, PRUEBAS SEGUN PLIE- GO Y PARTE PROPORCIONAL DE
PIEZAS ESPECIALES, TOTALMENTE INSTALADA Y PUESTA EN SERVICIO.
MT45.207

TUBERIA PVC ORIENTADO DN160 Y PN16

21,9100

21,9100

MQ070

1,0000
ML
0,0050 H

CAMION GRUA AUTOCARGANTE

35,0000

0,1750

MQ036

0,0050 H

RETRO HIDRAULICA S RUEDAS 20 TN

43,0000

0,2150

MO01

0,0200 H

PEON ORDINARIO

15,3700

0,3074

MO03

0,0200 H

AYUDANTE

15,7600

0,3152
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0,0043

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO
CÓDIGO
MO05
%CI

CANTIDAD UD RESUMEN
0,0100 H OFICIAL DE 1ª
6,0000 %

COSTES INDIRECTOS

PRECIO
16,4900

SUBTOTAL
0,1649

23,0900

1,3854

IMPORTE

Suma la
partida........................................................
.
Redondeo..................................................
...............

24,4729

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

24,47

-0,0029

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO
CÓDIGO
04.09.006

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ML LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TUBERIA INSTALADA <DN200

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TUBERIA INSTALADA MENOR DE 200 MM DE
DIAMETRO NOMI- NAL CONSISTENTE EN LIMPIEZA GENERAL, APORTE E
INTRODUCCION DE AGUA HIPERCLO- RADA EN LA CONDUCCION PARA
DESINFECCION DE LA MISMA MEDIANTE OPERACIONES DE APERTURA Y CIERRE DE
VALVULAS Y DESAGUES HASTA OBTENER CALIDAD SEGUN R.D. 140/2003,
INCLUYENDO CUADRILLA DE OPERARIOS PARA MANIOBRAS, ADQUISICION Y
SUMI- NISTRO DE AGUA Y DOSIFICACION DE CLORO, MEDIOS PARA OPERACION
Y MEDIDA DE CLO- RO TOTALMENTE TERMINADA.
MT49.001

0,1000 L

HIPOCLORITO SODICO PARA DESINFECCION

0,4000

0,0400

MQ130

0,0100 H

BOMBA AUTOASPIRANTE DIESEL AGUA POTABLE 17 KW

6,7000

0,0670

MQ078

0,0100 H

CAMION CISTERNA 10.000 LITROS, INCLUSO AGUA

37,0000

0,3700

MO05

0,0100 H

OFICIAL DE 1ª

16,4900

0,1649

MO02

0,0080 H

PEON ESPECIALIZADO

15,5900

0,1247

%CI

6,0000 %

COSTES INDIRECTOS

0,7700

0,0462

Suma la partida......................................................... 0,8128
Redondeo................................................................. -0,0028
TOTAL PARTIDA......................................................
0,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
05.01.103

UD VALVULA DE COMPUERTA DN80 PN16

VALVULA DE COMPUERTA DE DN 80 MM. Y PN16 ATM., FABRICADA SEGÚN UNEEN 1074:2001, TIPO LENTEJA ASIENTO ELASTICO, EMBRIDADA CORTA, CON VOLANTE
E INDICE VISUAL, MARCA AVK SERIE 06/340 F4 O SIMILAR. MATERIALES: CUERPO Y
TAPA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7 (GGG-50) SEGUN EN-1563, EJE EN
ACERO INOXIDABLE AISI-316L, COMPUERTA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7
(GGG-50), REVESTIDA DE EPDM FORMULACION AGUA POTA- BLE, CUMPLIENDO
LOS REQUISITOS DE SALUBRIDAD CONTENIDOS EN EL RD 140/2003 Y RE- GLAMENTO
CE Nº 10/2011, Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA ZINCADA, INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE
COLOCADA Y PRO- BADA.
MT51.103

VALVULA DE COMPUERTA DN80 PN16

MQ070

1,0000
UD
0,3000 H

192,7000

192,7000

MO01

0,6000 H

CAMION GRUA AUTOCARGANTE

35,0000

10,5000

PEON ORDINARIO

15,3700

MO04

9,2220

0,6000 H

OFICIAL DE 2ª

16,0900

%CI

9,6540

6,0000 %

COSTES INDIRECTOS

222,0800

13,3248

Suma la
partida........................................................
.
Redondeo..................................................
...............

235,4008

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

235,40

-0,0008

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO
CÓDIGO

05.01.104

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

UD VALVULA DE COMPUERTA DN100 PN16

VALVULA DE COMPUERTA DE DN 100 MM. Y PN16 ATM., FABRICADA SEGÚN UNEEN 1074:2001, TIPO LENTEJA ASIENTO ELASTICO, EMBRIDADA CORTA, CON VOLANTE
E INDICE VISUAL, MARCA AVK SERIE 06/34 F4 O SIMILAR. MATERIALES: CUERPO Y
TAPA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7 (GGG-50) SEGUN EN-1563, EJE EN
ACERO INOXIDABLE AISI-316L, COMPUERTA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7
(GGG-50), REVESTIDA DE EPDM FORMULACION AGUA POTA- BLE, CUMPLIENDO
LOS REQUISITOS DE SALUBRIDAD CONTENIDOS EN EL RD 140/2003 Y RE- GLAMENTO
CE Nº 10/2011, Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA ZINCADA, INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE
COLOCADA Y PRO- BADA.
MT51.104

VALVULA DE COMPUERTA DN100 PN16

MQ070

1,0000
UD
0,4000 H

230,3000

230,3000

MO01

0,8000 H

CAMION GRUA AUTOCARGANTE

35,0000

14,0000

PEON ORDINARIO

15,3700

MO04

12,2960

0,8000 H

OFICIAL DE 2ª

16,0900

%CI

12,8720

6,0000 %

COSTES INDIRECTOS

269,4700

16,1682

Suma la
partida........................................................
.
Redondeo..................................................
...............

285,6362

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

285,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS
con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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0,0038

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO
CÓDIGO
05.01.106

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

UD VALVULA DE COMPUERTA DN150 PN16

VALVULA DE COMPUERTA DE DN 150 MM. Y PN16 ATM., FABRICADA SEGÚN UNEEN 1074:2001, TIPO LENTEJA ASIENTO ELASTICO, EMBRIDADA CORTA, CON VOLANTE
E INDICE VISUAL, MARCA AVK SERIE 06/34 F4 O SIMILAR. MATERIALES: CUERPO Y
TAPA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7 (GGG-50) SEGUN EN-1563, EJE EN
ACERO INOXIDABLE AISI-316L, COMPUERTA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7
(GGG-50), REVESTIDA DE EPDM FORMULACION AGUA POTA- BLE, CUMPLIENDO
LOS REQUISITOS DE SALUBRIDAD CONTENIDOS EN EL RD 140/2003 Y RE- GLAMENTO
CE Nº 10/2011, Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA ZINCADA, INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE
COLOCADA Y PRO- BADA.
MT51.106

VALVULA DE COMPUERTA DN150 PN16

MQ070

1,0000
UD
0,5000 H

392,1000

392,1000

MO01

1,0000 H

CAMION GRUA AUTOCARGANTE

35,0000

17,5000

PEON ORDINARIO

15,3700

MO04

15,3700

1,0000 H

OFICIAL DE 2ª

16,0900

%CI

16,0900

6,0000 %

COSTES INDIRECTOS

441,0600

26,4636

Suma la
partida........................................................
.
Redondeo..................................................
...............

467,5236

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

467,52

-0,0036

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE
EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
05.04.112

UD VENTOSA 2" PN10/16 TRIFUNCIONAL CUERPO COMPACTO IRUA O SIMILAR

VENTOSA DE DIAMETRO 2 PULGADAS, DE PASO TOTAL, TIPO TRIFUNCIONAL
AUTOMATICA CUERPO COMPACTO PARA PRESIÓN DE TRABAJO 10/16 ATM,
MARCA IRUA MODELO 9400 O SI- MILAR, DE CUERPO DE FUNDICION NODULAR
GJS500-7, TAPA, MECANISMOS INTERNOS Y BOYA DE ACERO INOXIDABLE 304 Y DE
PRESIÓN DE COLAPSAMIENTO 70 BARES, TORNILLERÍA INTERNA DE ACERO
INOXIDABLE A2 Y EXTERNA DE ACERO ZINCADO, CON ASIENTO DE BUNA
N+ACERO INOXIDABLE 304, SALIDA PROTEGIDA CON TAPA, RESTO SEGUN PLIEGO,
CUM- PLIENDO LOS REQUISITOS DE SALUBRIDAD CONTENIDOS EN EL RD 140/2003
Y REGLAMENTO CE Nº 10/2011, Y DIÁMETRO DEL PURGADOR EL ADECUADO
SEGÚN CONDICIONES DE TRABA- JO, INCLUYENDO TORNILLERIA, PIEZAS DE
MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADA.
MT54.112

1,0000
UD

VENTOSA TRIFUNC. 2 PULG. PN10/16 CUERPO COMPACTO
IRUA

341,3800

341,3800

MO01

0,5000 H

MO04

0,5000 H

PEON ORDINARIO

15,3700

7,6850

OFICIAL DE 2ª

16,0900

%CI

6,0000 %

COSTES INDIRECTOS

8,0450

357,1100

21,4266

Suma la
partida........................................................
.
Redondeo..................................................
...............

378,5366

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

378,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO
EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

147

0,0034

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO
CÓDIGO
05.04.113

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

UD VENTOSA 3" PN10/16 TRIFUNCIONAL CUERPO COMPACTO IRUA O SIMILAR

VENTOSA DE DIAMETRO 3 PULGADAS, DE PASO TOTAL, TIPO TRIFUNCIONAL
AUTOMATICA CUERPO COMPACTO PARA PRESIÓN DE TRABAJO 10/16 ATM,
MARCA IRUA MODELO 9400 O SI- MILAR, DE CUERPO DE FUNDICION NODULAR
GJS500-7, TAPA, MECANISMOS INTERNOS Y BOYA DE ACERO INOXIDABLE 304 Y DE
PRESIÓN DE COLAPSAMIENTO 70 BARES, TORNILLERÍA INTERNA DE ACERO
INOXIDABLE A2 Y EXTERNA DE ACERO ZINCADO, CON ASIENTO DE BUNA
N+ACERO INOXIDABLE 304, SALIDA PROTEGIDA CON TAPA, RESTO SEGUN PLIEGO,
CUM- PLIENDO LOS REQUISITOS DE SALUBRIDAD CONTENIDOS EN EL RD 140/2003
Y REGLAMENTO CE Nº 10/2011, Y DIÁMETRO DEL PURGADOR EL ADECUADO
SEGÚN CONDICIONES DE TRABA- JO, INCLUYENDO TORNILLERIA, PIEZAS DE
MONTAJE, TOTALMENTE INSTALADA.
MT54.113

1,0000
UD

VENTOSA TRIFUNC. 3 PULG. PN10/16 CUERPO COMPACTO
IRUA

682,7600

682,7600

MO01

0,8000 H

MO04

0,8000 H

PEON ORDINARIO

15,3700

12,2960

OFICIAL DE 2ª

16,0900

%CI

6,0000 %

COSTES INDIRECTOS

12,8720

707,9300

42,4758

Suma la
partida........................................................
.
Redondeo..................................................
...............

750,4038

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

750,40

-0,0038

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
05.06.504

UD VALVULA DE RETENCION RUBERCHECK (CLAPETA PARTIDA) DN100 PN10

VALVULA DE RETENCION DE DN 100 MM. Y PN10 ATM., TIPO RUBERCHECK
(CLAPETA PARTI- DA), SIN BRIDAS, MATERIALES: CUERPO EN FUNDICION NODULAR
EN-GGG-40, PLATOS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316, EJE EN ACERO INOXIDABLE
AISI-304, ASIENTO EN EPDM, CUM- PLIENDO LOS REQUISITOS DE SALUBRIDAD
CONTENIDOS EN EL RD 140/2003 Y REGLAMENTO CE Nº 10/2011, Y RESTO SEGUN
PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA INCLU- YENDO LOS MATERIALES
Y MONTAJE EN INTERIOR DE ARQUETA O CASETA TOTALMENTE TER- MINADA.
MT56.504

1,0000
UD

MQ070

0,4000 H

V. RETENCION RUBERCHECK (CLAPETA PARTIDA) DN 100
MM.
PN10
CAMION GRUA AUTOCARGANTE

MO01

0,8000 H

PEON ORDINARIO

MO04

0,8000 H

OFICIAL DE 2ª

%CI

6,0000 %

COSTES INDIRECTOS

150,2500

150,2500

35,0000

14,0000

15,3700

12,2960

16,0900

12,8720

189,4200

11,3652

Suma la
partida........................................................
.
Redondeo..................................................
...............

200,7832

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

200,78

-0,0032

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.07.206

UD CONTADOR BRIDADO TIPO WOLTMAN DE DN 150 PN16

CONTADOR BRIDADO TIPO WOLTMAN DN150 PN-16, DE TRANSMISION
MAGNETICA, CON DO- BLE APROBACION DE LA CEE, CLASE B, MARCA ITRON
MODELO WOLTEX M O SIMILAR, TOTALI- ZADOR HERMETICAMENTE SELLADO
(ENVOLVENTE DE CRISTAL MINERAL Y COBRE) IP-68, ORIENTABLE 3600, SECO,
PREEQUIPADO PARA SENSOR CYBLE DE COMUNICACION Y LECTU- RA REMOTA
(PULSOS DE SALIDA, M-BUS, RF), MECANISMO INTERCAMBIABLE SIN NECESI- DAD
DE RECALIBRACION APROBADO CEE, CUERPO EN FUNDICION NODULAR CON
BRIDAS PN-16. RESTO DE ESPECIFICACIONES SEGUN PLIEGO, CUMPLIENDO LOS
REQUISITOS DE SA- LUBRIDAD CONTENIDOS EN EL RD 140/2003 Y REGLAMENTO CE
Nº 10/2011, TOTALMENTE INSTA- LADO Y EN SERVICIO.

148

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO
CÓDIGO
MT57.206
MQ070

CANTIDAD UD RESUMEN
1,0000
CONTADOR BRIDADO TIPO WOLTMAN DE DN 150 PN16
UD
0,5000 H CAMION GRUA AUTOCARGANTE

PRECIO
1.235,4700

SUBTOTAL
1.235,4700

35,0000

17,5000

MO02

0,5000 H

PEON ESPECIALIZADO

15,5900

7,7950

MO04

0,5000 H

OFICIAL DE 2ª

16,0900

8,0450

%CI

6,0000 %

COSTES INDIRECTOS

1.268,8100

76,1286

Suma la
partida........................................................
.
Redondeo..................................................
...............

1.344,9386

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

1.344,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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IMPORTE

0,0014

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO
CÓDIGO
05.07.431

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

UD TRANSMISOR DE PRESION 0-6,0 BAR

TRANSMISOR DE PRESION 0-6,0 BAR CON SALIDA 4-20 MA, INCLUSO VALVULA DE
CORTE, TO- TALMENTE INSTALADO.
MT57.431

TRANSMISOR DE PRESION 0-6,0 BAR

MO05

1,0000
UD
1,0000 H

%MA

5,0000 %

MEDIOS AUXILIARES

%CI

6,0000 %

COSTES INDIRECTOS

279,8100

16,7886

OFICIAL DE 1ª

250,0000

250,0000

16,4900

16,4900

266,4900

13,3245

Suma la
partida........................................................
.
Redondeo..................................................
...............

296,6031

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

296,60

-0,0031

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
07.01.115

M2 ROTURA Y REP. PAVIMENTO AGLOM. CALIENTE TIPO 1 35 CM ZA

ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO EN CALIENTE
INCLUYENDO CORTE DEL AGLOMERADO EXISTENTE CON SIERRA DE DISCO ANTES
DE LA EXCAVACIÓN DE LA ZAN- JA Y EN EL MOMENTO DE AGLOMERAR,
CAJEADO DE 50 CM. DE PROFUNDIDAD, CARGA DEL MATERIAL SOBRE CAMIÓN ,
NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE RESULTANTE Y COMPACTA- CIÓN, SUMINISTRO,
EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTADO AL 100% DEL P.M., DE CAPA DE 35
CM. DE ESPESOR DE ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/32) PARA TRÁFICO T32, RIEGO DE
IMPRI- MACIÓN CON 1 KG/M2 DE EMULSIÓN ASFÁLTICA C50BF4 IMP, CAPA
INTERMEDIA DE 10 CM. DE ESPESOR CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE
AC22 BIN S B 60/70, RIEGO DE ADHE- RENCIA CON 0,5 KG/M2 DE EMULSIÓN
ASFÁLTICA C60B3 ADH Y CAPA DE RODADURA DE 5 CM. DE ESPESOR CON
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF S B 60/70, SEGÚN NORMATIVA PG3.
MT15.015

9,5100

3,3285

MT15.020

0,3500
ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/32
M3
0,0010 TN EMULSIÓN BITUMINOSA C50BF4 IMP

406,0000

0,4060

MT15.025

0,0006 TN EMULSIÓN BITUMINOSA C60B3 ADH

396,0000

0,2376

MT15.030

0,1225 TN AGLOMERADO EN CALIENTE AC 16 SURF B 60/70 S

76,7000

9,3958

MT15.031

0,2450 TN AGLOMERADO EN CALIENTE AC22 BIN S B 60/70

15,3700

3,7657

MQ030

0,0300 H

RETROEXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS 20TN

43,0000

1,2900

MQ070

0,0300 H

CAMION GRUA AUTOCARGANTE

35,0000

1,0500

MQ050

0,0300 H

MOTONIVELADORA

50,0000

1,5000

MQ060

0,0300 H

COMPACTADOR VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 3-5 TN

40,0000

1,2000

MQ079

0,0100 H

CAMION REGADOR DE LIGANTES DE 5000 LITROS

26,7900

0,2679

MQ080

0,0300 H

EXTENDEDORA AGLOM. ASF. CALIENTE

43,5300

1,3059

MQ096

0,0300 H

SIERRA DE DISCO PARA CORTE DE AGLOMERADO

11,0900

0,3327

MO01

0,0700 H

PEON ORDINARIO

15,3700

1,0759

MO03

0,0400 H

AYUDANTE

15,7600

0,6304

MO05

0,0400 H

OFICIAL DE 1ª

16,4900

0,6596

%CI

6,0000 %

COSTES INDIRECTOS

26,4500

1,5870

Suma la
partida.........................................................
Redondeo..................................................
...............

28,0330

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

28,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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-0,0030
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1.

DESCRIPCION DEL PLAN DE LA OBRA

En el cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento General de
Contratación del Estado aprobado por R.D. 1098/01 de 12 de octubre, se
redacta el siguiente anejo, el cual contendrá el programa de Trabajo
orientativo de ejecución de las obras proyectadas para la instalación de
conducciones en la zona de Carmen Bajo y Chocalán.
El plan de obra presenta la duración de las unidades de obra más
importantes en las que se divide la obra. Además, en la duración de las tareas,
la semana estará compuesta por 5 días laborales. El plazo previsto para la
ejecución de las obras será de DOCE (12) MESES.
A la hora de plantear las obras, y posteriormente llevarlas a ejecución,
se ha previsto que lo último que se realizará será los entronque. Con ello se
pretende es no dejar sin servicio en ningún momento a la población que ya
está conectada algún tipo de abastecimiento. Por tanto, se realizará la
colocación de las conducciones en zanja, siguiendo la traza proyectada, se
construirán las arquetas con sus correspondientes elementos y valvulería, y así
desde el punto inicial hasta el final, a falta de los enganches a las viviendas
que sería unos contadores para la lectura del consumo de cada vivienda.
Por lo demás, la mayoría de las actividades se pueden llevar a cabo
sin excesivos problemas de manera programada, si bien hay algunas en las
que habrá que llevar especial cuidado. Estas son la construcción de las
arquetas, actuaciones en las que habrá que estar muy atento en toda su
construcción, pero fundamentalmente en el hormigonado de muros, soleras,
aliviadero, y en la correcta instalación de las conducciones.
Para estimar la duración de estas actividades, se ha tenido en cuenta
los rendimientos medios de las misma para el tamaño de las tuberías del
proyecto, la realización de las arquetas, las infraestructuras atravesadas, etc.
Además, se han tenido en cuenta otras actividades como el replanteo
de las obras, y la terminación y remates que completan el plan de obra
establecido.
Las actividades posteriores a la excavación de las zanjas como son el
montaje, y anclajes, se realizarán de manera desfasada con aquella, pero
procurando que las zanjas no permanezcan demasiado tiempo abiertas,
sobre todo aquellas en las que haya afección a viales, en las que habrá que
ir cavando zanja e instalando inmediatamente para no perturbar
demasiado a los usuarios de dicho vial.
Las pruebas de las tuberías instaladas en las zanjas se irán realizando
cuando la longitud de la tubería montada sea lo suficiente para el tramo a
probar, y los macizos de anclaje tengan la suficiente resistencia, previamente
al relleno de la zanja, por este motivo se ha incluido en el cronograma de los
trabajos, al ser de vital importancia para el correcto funcionamiento de las
instalaciones.
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De manera desfasada se irán realizando las posibles
reparaciones de las infraestructuras afectadas, como cunetas y
firmes

2.

ACTIVIDADES DEL PLAN DE OBRA

A continuación, se adjunta el plan de obra. Las actividades
principales que se han incluido en él son los siguientes:

-

Acondicionamiento del terreno
Excavaciones y rellenos
Tuberías y piezas especiales
Valvuleria y complementos
Arquetas y estructuras
Seguridad y salud
Gestión de recursos

El plazo de ejecución de las obras se propone de DOCE (12) meses.
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Diseño de instalacion del servicio de agua potable rural
de CARMEN BAJO Y CHOCALÁN

INICIO DE
LAS
OBRAS

DURACIÓN
DE LAS
OBRAS

SEMANAS
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ACONDICIONAMIENTO DEL
TERRENO

DESBROCE DEL TERRENO

1

4

EXCAVACIÓN EN ZANJA

2

8

EXCAVACIÓN PARA ARQUETAS

2

8

RELLENO LECHO TUBERIA

4

8

RELLENO DE ZANJA Y TRASDOS DE
ARQUETAS

4

6

INSTALACIÓN DE TUBERIAS

4

5

INSTALACION DE PIEZAS DE UNIÓN

6

5

COLOCACION DE VALVULAS, etc

6

5

INSTALACION DE VENTOSAS

6

5

FORMACIÓN DE ARQUETAS IN SITU

4

5

COLOCACIÓN DE ARQUETAS
PREFABRICADAS

5

5

INSTALACIÓN DE DESAGÜES

5

5

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

9

3

PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO

REPOSICIÓN DE FIRME

9

3

REPOSICIÓN

SEGURIDAD Y SALUD

1

12

SEGURIDAD Y SALUD

GESTIÓN DE RESIDUOS

1

12

GESTIÓN DE RESIDUOS

DISEÑO INSTALACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO Y CHOCALÁN

ACTIVID
AD

Duración del plan

2.1. DIAGRAMA DE GANTT

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

EXCAVACIONES Y
RELLENOS

TUBERIAS Y PIEZAS
ESPECIALES

ARQUETAS Y OTRAS
ESTRUCTURAS

ANEJO 06

PLAN
DE OBRA
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1. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD
Este Estudio de Seguridad y Salud (en adelante SyS) del “DISEÑO INSTALACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO Y CHOCALÁN" establece unas acciones y
reacciones a adoptar respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades
profesionales, así como los derivados de los trabajos de instalación, reparación,
conservación y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de
los trabajadores; tanto durante la ejecución de esta obra, como durante su puesta en
marcha.
Servirá para dar unas directrices básicas para cada uno de los contratistas y
subcontratistas que participen en la obra en la elaboración del plan de seguridad y
salud en el trabajo, que deberá ser adoptado tanto por el personal como por los medios
materiales y técnicos para la ejecución de la obra.
La finalidad del Estudio consiste en llevar a término las obligaciones en el campo de la
prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo bajo el control de la
Dirección facultativa y/o coordinador en seguridad y salud; de acuerdo con el Real
Decreto 1672/1997 de 24 de octubre del Estado español, por el que se implanta la
obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en las obras de los
proyectos de construcción y edificación independientemente de su presupuesto y
personal (Artículo 4 del R.D. 1627/1997).
Se justifica la elaboración del presente Estudio de Seguridad y Salud, según el art. 4.1 del
RD1627/1997, debido a que:
•
•
•

El presupuesto de ejecución es superior a 450.759,08 €.
La duración estimada de la ejecución de la obra es superior a 30 días laborables.
El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose éste como la suma total
de los días de trabajo y el total de los trabajadores, supera las 500 jornadas.

2. PLAN DE SEGURIDAD
Este estudio de SyS servirá de base para la elaboración por parte del Contratista el
preceptivo Plan de Seguridad y Salud de las obras; el cual analizará, estudiará,
desarrollará y complementará las previsiones contenidas en el presente estudio. En
dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
prevención que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica,
que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio.
En el caso de que el plan de seguridad y salud sea elaborado en aplicación de este
estudio de SyS, las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la
valoración económica de las mismas, que no podrá implicar disminución del importe
total previsto en este estudio.
En relación con los puestos de trabajo en la obra, el plan de seguridad y salud en el
trabajo constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de
identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad

160

DISEÑO INSTALACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO Y CHOCALÁN

ANEJO 07
PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD

preventiva a las que se refiere el capítulo II del Real Decreto por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención.
El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del
proceso de ejecución, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, siempre con la autorización
expresa del Coordinador en materia de seguridad y salud en obra o, en su defecto, por
la dirección facultativa. Siguiendo la necesaria información y comunicación a los
representantes legales de los trabajadores, en el centro de trabajo, quienes podrán
presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas de mejoras
preventivas que estimen oportunas. A tal efecto, el Plan de Seguridad y Salud estará en
la obra a disposición permanente de los mismos.
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado, antes del inicio de la obra, al
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o en su
defecto a la dirección facultativa, para su aprobación.

3. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
La alternativa escogida para llevar a cabo se comprende de la rehabilitación del
sondeo que se encuentra en el recinto escogido para llevar acabo el sistema de
impulsión desde el sondaje al depósito ubicado en este mismo recinto, el cuál servirá
para la regulación del caudal. También se llevará acabo el sistema de impulsión para
toda la red diseñada para abastecer a toda la población determinada en el proyecto,
la cual se distribuirá en una red de abastecimiento en el que comprender dos diámetros
de tubería, una de 160 mm de diámetro comercial que serán unos 4.065 m de longitud
y la otra será de 110 mm de diámetro la que contará con una longitud total de 17.736
m aproximadamente. Este sistema también contara con otra presurizadora con la que
se elevara la presión del sector más alto porque con la principal no obteníamos unos
resultados óptimos de presión.
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3.2. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD
CAPÍTULO L SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
SUBCAPÍTULO L01 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
L01013

L01205

L01213

L01021

L01026

L01031

L01033

L01230

L01035

L01038

L01234

L01236

L01048

L01049

L01052

L01054

L01059

L01061

mes Alquiler caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x
12,00

183,00

2.196,00

12,00

75,90

910,80

12,00

79,57

954,84

9,00

75,58

680,22

240,00

12,00

2.880,00

200,00

8,00

1.600,00

100,00

0,90

90,00

60,00

14,71

882,60

800,00

20,23

16.184,00

500,00

5,50

2.750,00

20,00

7,34

146,80

50,00

16,91

845,50

10,00

4,98

49,80

10,00

1,16

11,60

10,00

56,50

565,00

10,00

60,26

602,60

3,00

50,16

150,48

mes Alquiler caseta prefabricada aseos en obra, de 1,70x0,90x2,30 m

mes Alquiler caseta prefabricada almacenamiento materiales, pequeña

ud

h

m

ud

m

m²

m

m²

ud

ud

m

ud

ud

ud

ud

Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)

Limpieza y conservación instalaciones bienestar

Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje

Tapón plástico protección redondos

Pasillo protección peatones. Montaje y desmontaje

Protección huecos horizontales. Montaje y desmontaje

Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje

Plataforma para protección de paso de vehículos. Montaje y desmo

Barrera de seguridad, colocada

Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado

Cinta balizamiento, colocada

Baliza luminosa intermitente, colocada

Extintor polvo ABC 6 kg, colocado

Botiquín portátil de obra

Reunión mensual Comité Seguridad
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L01063

L01066

L01253

L01075

L01079

L01087

L01091

L01100

L01125

L01197

L01128

L01130

L01143

L01275

L01161

L01187

h
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164,44

1.973,28

2,00

26,34

52,68

9,00

37,91

341,19

9,00

6,70

60,30

18,00

0,96

17,28

4,00

4,04

16,16

9,00

0,48

4,32

9,00

5,78

52,02

9,00

9,49

85,41

9,00

1,54

13,86

3,00

44,53

133,59

9,00

7,08

63,72

9,00

0,79

7,11

3,00

24,12

72,36

9,00

1,36

12,24

2,00

30,68

61,36

8,00

22,20

177,60

5,00

13,22

66,10

Formación en Seguridad y Salud

ud

ud

ud

Reconocimiento médico obligatorio

Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco

Repuesto esponja frontal casco

ud Protector auditivo de orejeras

ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso,Clase FFP2

ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora

ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano

ud Chaleco alta visibilidad

ud Arnés anticaídas+Cinturón de posicionamiento

ud Soporte lumbar elástico antilumbago

par Guantes impermeabilizados protección contra riesgos mecánicos

ud Guante antivibratorio

par Guantes goma o PVC

ud Peto desbroce

par Botas monte de seguridad S3

par Guantes cuero protección mecánica y térmica

TOTAL SUBCAPÍTULO L01 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL .................................................. 34.710,82
TOTAL CAPÍTULO L SEGURIDAD Y SALUD LABORAL............................................................... 34.710,82
TOTAL .................................................................................................................................................................34.710,82
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3.3. PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA
El plazo de ejecución previsto es de QUINCE (12) MESES. El número total simultáneo de
trabajadores estimado para la ejecución de las obras es de veinte (20).
El volumen de mano de obra simultáneo se ha estimado en función de la concentración
de trabajo que puede observarse en el Plan de Obra del Proyecto, la punta de trabajo
se encuentra en entre el mes 3 y el 9, que puede ser cubierto por cinco cuadrillas.

3.4. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS
Las posibles interferencias que puedan existir en la ejecución de la obra quedarán
correctamente reflejadas en el plan de seguridad y salud que elaborará el contratista
previo al inicio de los trabajos, en fase de proyecto no es posible detectar todas, ya que
conllevaría a realizar catas, muchas de ellas en suelo privado. Aun así, se adoptarán las
siguientes las medidas preventivas para evitar las siguientes interferencias y afecciones:
• Cruces y obras en calzadas. Pudiendo afectar la normal circulación de vehículos
por el camino.
• Cruce y proximidad con postes de líneas eléctricas aéreas y subterráneas.
• Cruces con red de saneamiento.
• Cruces con red de abastecimiento local.
• Cruces con gas natural.
• Cruce con líneas telefónicas
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3.4.1.

Interferencias con el tráfico rodado

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS:
•
•
•
•
•
•
•

Atropellos.
Golpes con objetos o maquinaria.
Cortes.
Atrapamientos.
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Aplastamientos.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS
•

•
•

•
•

•
•

No se comenzarán los trabajos en los que se vea afectado carreteras sin haber
colocado la señalización informativa de peligro y de limitación según indica la
Norma de Carreteras 8.3 –IC.
En ningún caso se ocupará o invadirá una calzada, aunque sea para trabajos
de poca duración sin antes colocar la señalización y protecciones adecuadas.
El material de señalización, balizamiento y protección se descargará y acopiará
para su colocación en orden en el que haya que encontrarlo el usuario de la
carretera, ya que así nos aseguraremos de que el operario en cargado de
colocar la señalización trabajará bajo la protección de la señalización
precedente.
Durante los trabajos con corte de vía se prohíbe que los trabajadores o
maquinaria invadan la vía con circulación.
En aquellos puntos donde afectemos a vías de uso público, bien mediante
desvíos, bien mediante cortes con paso alternativo, emplearemos la señalización
correspondiente, recurriendo a señalistas si el caso lo demanda.
No obstante, se estará de acuerdo, previa solicitud y permiso, con el organismo
al que pertenezca la vía que resulte afectada.
Se prestará especial atención protegiendo y señalizando escalones y
excavaciones que quedar abiertas en las cercanías de vías de circulación,
recurriendo incluso a balizas luminosas por la noche.

PROTECCIONES COLECTIVAS.
•
•

New yérsey.
Vallas.

PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES.
•
•
•
•

Casco de seguridad.
Chaleco reflectante.
Ropa reflectante.
Botas de seguridad.
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3.4.2.

Interferencias con líneas eléctricas aéreas.

El contratista solicitara información sobre la forma de actuar a la compañía
suministradora y en caso de no ser esto posible, se procederá a dejar como distancias
mínimas de seguridad las obtenidas del Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta
Tensión o las especificadas en la NTP-72 del I.N.S.H.T. siempre que los valores obtenidos
de esta última norma estén más del lado de la seguridad que los especificados en el
citado Reglamento. Características de la línea en la zona de trabajo:
•
•
•

Tensión.
Altura de apoyos.
Distancia mínima entre conductores y el suelo.

En el caso que las distancias más desfavorables entre la línea eléctrica y la zona de
trabajo o maquinaria y vehículos que pasen por debajo de ellas, sea de 5 metros tanto
en los sentidos vertical como horizontal, se realizarán las gestiones oportunas para
conseguir el correspondiente descargo o desvío de la línea. En los caminos de acceso
se comprobará que no existen líneas aéreas de tensión que crucen los mismos, y por los
que deba acceder la maquinaria a la obra. En caso de existir líneas de tensión, se
respetarán las distancias de seguridad de esas líneas (para tal fin se utilizarán pórticos
de seguridad).
En caso de que no sea posible el descargo o desvío de la línea, o existan dudas
razonables sobre el corte de tensión efectuado por la compañía (indefinición de
comienzo y fin del descargo, ausencia de justificación documental sobre la forma de
realización del descargo, etc.), se considerará a todos los efectos que la línea sigue en
tensión, por lo que, en caso de que ineludiblemente se deba trabajar en el área
afectada por la línea, se deberán considerar los siguientes procedimientos:

•

•
•
•

•
•
•

Se averiguará la tensión y en función de ésta se considerarán las distancias
mínimas de seguridad para los trabajos en la proximidad de instalaciones de
tensión.
Si la obra interfiriera con una línea eléctrica aérea de alta tensión, se montarán
pórticos de protección.
Los trabajos en instalaciones de alta tensión se realizarán por personal
especializado.
En las cercanías de las líneas eléctricas y de la catenaria se adoptarán las
siguientes precauciones:
o No se trabajará en las inmediaciones de la catenaria con maquinaria
cuya parte más saliente pueda quedar a menos de 2 m., de la misma,
excepto si está cortada la corriente eléctrica, en cuyo caso será
necesario poner una toma de tierra de cobre de 25 mm de sección
mínima conectada a los carriles, o con pica bien húmeda.
Similares medidas se tomarán en las líneas eléctricas que cruzan la vía o queden
próximas a la obra.
Se señalizarán y protegerán las líneas y conducciones aéreas que pueden ser
afectadas por los movimientos de las máquinas y de los vehículos.
En los trabajos en la catenaria se cortará la tensión y se realizará la puesta a tierra
de ambos lados en la zona de trabajo.
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PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
•

•
•
•

•

•

•
•

•

•
•

•

Aislar los conductores desnudos; el aislamiento sólo es posible para tensiones
hasta 1.000 voltios. La colocación y el quitado del aislamiento deben hacerse
por el propietario de la línea.
Limitar el movimiento de traslación, de rotación y de elevación de las máquinas
de elevación o movimiento de tierras por dispositivos de parada mecánicos.
Limitar la zona de trabajo, de las máquinas de elevación o movimiento de tierras,
por barreras de protección.
Si, en casos particulares, ninguna de las medidas citadas es aplicable, proveer a
los ingenios de canastas de protección aislada. La forma y la rigidez dieléctrica
de los aisladores de apoyo debe, en cualquier caso, discutirse con el propietario
de la línea.
Las máquinas de elevación deberán estar provistas en enclavamientos o
bloqueos de tipo eléctrico o mecánico que impidan sobrepasar las distancias
mínimas de seguridad. Para la maquinaria de movimiento de tierras se
señalizarán las zonas que no deben atravesar y para ellos se interpondrán
barreras que impidan cualquier contacto con las partes en tensión.
Las barreras de protección son construcciones formadas generalmente por
perchas colocadas verticalmente y cuyo pie está sólidamente afincado en el
suelo, unidas por largueros o tablas.
El espacio vertical máximo entre los largueros o las tablas no debe sobrepasar
de 1 metro.
En el lugar y colocación de los largueros o de las tablas, se pueden utilizar cables
de retención provistos de cartones de señalización, los cables deben estar bien
tensos. El espacio vertical entre los cables de retención no debe de ser superior
a 50 cm.
Entre los largueros, tablas o cables, se colocarán redes cuya abertura de las
mallas no sobrepase los 6 cm., para evitar que elementos metálicos de
andamios, máquinas, etc., puedan penetrar en la zona peligrosa.
Las barreras de protección, cables de retención y redes metálicas deben ser
puestos a tierra conforme a las prescripciones.
Si las barreras de protección son para el paso de máquinas o vehículos, la parte
superior podrá estar compuesta mediante un solo cable colocado a la altura y
distancia adecuada de forma que evite la posibilidad de contacto o arco
eléctrico.
La altura de paso máximo debe ser señalada por paneles fijados a la pértiga, las
entradas del paso deben de señalarse en los lados.

RECOMENDACIONES A OBSERVAR EN CASO DE ACCIDENTE
•
•

•
•

Caída de línea
Se debe prohibir el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un
especialista compruebe que está sin tensión. Solo en el caso de que haya un
accidentado y estar seguro de que se trata de una línea de baja tensión, se
intentará separarlo de la línea mediante elementos no conductores, sin tocarlo
directamente.
Contacto a la línea con máquinas
Si cualquier máquina, o su carga, entra en contacto con una línea eléctrica,
deben de adoptarse las siguientes medidas:
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o

o

o

Conservar la calma y permanecer en su puesto de mando intentando
retirar la máquina de la línea, situándola fuera de la zona. El conductor
deberá advertir, al personal próximo a la zona que se aleje de ella.
No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una
distancia segura, ya que de lo contrario el conductor entraría en el
circuito línea área-máquina-suelo y podría electrocutarse.
Si fuese imposible separar la máquina y en caso de absoluta necesidad,
el maquinista no descenderá utilizando los medios habituales, sino
evitando el contacto.

NORMAS GENERALES DE ACTUACIÓN
•
•
•
•

No tocar la máquina o la línea caída a tierra.
Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos.
Advertir al personal próximo de no tocar la máquina o la línea y de no efectuar
actos imprudentes.
Hasta que no se realice la separación entre la línea eléctrica y la máquina y se
abandone la zona de peligro, no se efectuarán los primeros auxilios a la víctima.

IDENTIFICACION DE RIESGOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caída de personas a distinto nivel.
Caída de personas al mismo nivel.
Caída de objetos por derrumbamiento.
Caída de objetos por manipulación.
Caída de objetos desprendidos.
Pisadas sobre objetos.
Golpes contra objetos inmóviles.
Golpes con elementos móviles máquinas.
Golpes por objetos o herramientas.
Proyección de fragmentos o partículas.
Atrapamiento por o entre objetos.
Atrapamiento por vuelco de máquinas.
Sobreesfuerzos.
Exposición a temperaturas extremas.
Contactos térmicos.
Contactos eléctricos.
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas.
Explosiones.
Fuegos.
Atropellos, golpes y choques contra vehículos.
Accidentes de tráfico.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS.
•
•
•
•
•
•
•

Uso de cinturón anticaídas.
Limpieza y orden en la zona de trabajo.
Correcto acopio de materiales.
Eslingado correcto de cargas.
Balizamiento de zonas con riesgo de caídas de objetos.
No inutilizar las protecciones de la máquina.
Disponibilidad de cabinas y/o pórticos en vehículos y máquinas.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

No circular por terrenos inestables.
No adoptar posiciones de trabajo incomodas.
No manejar elementos muy pesados a mano.
Protección de botellas: evitar calentamiento por luz solar y mantener en posición
vertical (carro).
Válvulas antirretroceso.
Manorreductores.
Colocación de extintores.
Señalización adecuada cintas, banderolas, etc...
Disponibilidad de dispositivo acústico de marcha atrás en maquinaria.

PROTECCIONES COLECTIVAS.
•
•
•

Discriminador de baja tensión.
Puesta a tierra de los aparatos eléctricos.
Instalación de interruptores diferenciales en circuitos eléctricos.

PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES.
•
•
•
•
•
•
•
•

Equipos de protección individual (EPI), de acuerdo con las normas UNE EN.
Calzado de seguridad.
Casco de seguridad.
Guantes aislantes de la electricidad BT y AT.
Guantes de protección mecánica.
Pantalla contra proyecciones.
Gafas de seguridad.
Cinturón de seguridad.

3.4.3.

Cruces con líneas eléctricas subterráneas.

ACTUACIONES PREVIAS
•

•
•

•

•

Informarse de la posible existencia de cables enterrados, preferentemente en la
compañía eléctrica que suministre energía a la zona para asegurarse de la
posición exacta. En caso de duda se solicitará información al personal de la
Compañía afectada.
Efectuar las gestiones oportunas para conseguir dejar los cables sin tensión.
En caso de que no sea posible el descargo, o existan dudas razonables sobre el
corte de tensión efectuado por la compañía (indefinición de comienzo y fin del
descargo, ausencia de justificación documental sobre la forma de realización
del descargo, etc.), se considerará a todos los efectos que la línea sigue en
tensión, por lo que, en caso de que ineludiblemente se deba trabajar en el área
afectada por la línea, se deberán considerar las siguientes normas básicas para
la realización de los trabajos: No se tocará o intentará alterar la posición de
ningún cable.
Se procurará no tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos
el paso de maquinaria o vehículos, así como posibles contactos accidentales
por personal de obra y ajeno a la misma.
Utilizar detectores de campo para delimitar el trazado y profundidad del
conductor.
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•
•

•

•

•

Emplear señalización indicativa del riesgo, indicando la proximidad de la línea
en tensión y su área de seguridad.
A medida que avancen los trabajos se velará porque se mantenga la
señalización en perfectas condiciones en cuanto a visibilidad y colocación. Si un
cable sufre algún daño se informará inmediatamente a la compañía y se alejará
de la zona a todo el personal próximo balizando el punto en cuestión.
No se empleará en modo algunos picos, barras, clavos, horquillas o cualquier
utensilio puntiagudo en terrenos blandos o arcillosos donde puedan estar
situados cables subterráneos.
En cualquier caso, cuando la conducción quede al aire, se suspenderá o
apuntalará. Se evitará que pueda resultar dañada accidentalmente por
maquinaria, herramientas, etc.
Una vez descubierta la línea, para proseguir con los trabajos en el interior de las
zanjas y pozos se tendrá en cuenta como principales medidas de seguridad, el
cumplimiento de las siguientes normas:
o Descargo de la línea
o Bloqueo contra cualquier alimentación.
o Comprobación de la ausencia de tensión
o Puesta a tierra y en cortocircuito
o Asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en tensión,
mediante su recubrimiento o delimitación.

PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN
Conocida perfectamente la línea (tensión, profundidad, trazado y sistema de
protección). Se podrá excavar mecánicamente hasta una distancia (proyecciones
vertical y horizontal) de 0,5 m., debiéndose continuar la aproximación manualmente
hasta acceder a la protección (fábrica de ladrillo, tubo, etc.) o a la cubierta aislante en
caso de cubrición con arenas o tierras.

El procedimiento de trabajo desde que se inicie la excavación, pasando por los apeos
correspondientes, cambio de emplazamiento (si procede) y posterior protección se
efectuará de conformidad con la compañía suministradora de fluido eléctrico.
Estos trabajos de principio a fin deberán estar supervisados "in situ" por un responsable
de estos.
Las protecciones personales obligatorias, específicas del riesgo, consistirán en guantes
dieléctricos adecuados a la tensión de la línea, protegidos con guantes de trabajo de
cuero.
Igualmente será obligatorio el casco con barbuquejo, protección ocular y calzado de
seguridad clase III (aislante).
El responsable de los trabajos no permitirá el inicio de estos mientras no compruebe que
el procedimiento de trabajo tiene el Visto Bueno de la compañía eléctrica y que el
personal utilice las protecciones personales obligatorias.
En cualquier caso, es preceptiva la realización de calicatas por lo menos en dos puntos
del trazado, para confirmar la exactitud del trazado, antes del inicio de los trabajos.
Conocida la existencia de la línea, pero no su trazado, profundidad y sistema de
protección mecánica.
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Solicitar a la compañía que mediante un detector de campo nos defina las
coordenadas del trazado de la línea en la zona a operar.
Si nos ofrecen garantías sobre la exactitud de las mediciones operar de acuerdo con lo
mencionado anteriormente, pero solicitando la supervisión por persona cualificada
perteneciente a la compañía eléctrica.
Si no ofrece garantía la medición, o no la realiza la compañía eléctrica, efectuar el
correspondiente escrito a la propiedad de la obra poniéndola en antecedentes del
caso, así como el no inicio del trabajo en la posible zona afectada, dado su extrema
peligrosidad, al objeto de que efectúe las diligencias necesarias para el
correspondiente descargo, o en su caso, la realización de los trabajos por la compañía
eléctrica o por otra, con la correspondiente especialización en trabajos en tensión.
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caída de personas a distinto nivel.
Caída de personas al mismo nivel.
Caída de objetos por derrumbamiento.
Caída de objetos por manipulación.
Caída de objetos desprendidos.
Pisadas sobre objetos.
Golpes contra objetos inmóviles.
Golpes con elementos móviles máquinas.
Golpes por objetos o herramientas.
Proyección de fragmentos o partículas.
Atrapamiento por o entre objetos.
Atrapamiento por vuelco de máquinas.
Sobreesfuerzos.
Exposición a temperaturas extremas.
Contactos térmicos.
Contactos eléctricos.
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas.
Explosiones.
Incendios.
Atropellos, golpes y choques contra vehículos.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Limpieza y orden en la zona de trabajo.
Correcto acopio de materiales.
Eslingado correcto de cargas.
Balizamiento de zonas con riesgo de caídas de objetos.
No inutilizar las protecciones de la máquina.
Disponibilidad de cabinas y/o pórticos en vehículos y máquinas.
No circular por terrenos inestables.
No adoptar posiciones de trabajo incomodas.
No manejar elementos muy pesados a mano.
Protección de botellas: evitar calentamiento por luz solar y mantener en posición
vertical (carro).
Válvulas antirretroceso.
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•
•
•
•
•

Manorreductores.
Colocación de extintores.
Señalización adecuada.
Disponibilidad de dispositivo acústico de marcha atrás en maquinaria.
Señalización: cintas, banderolas, etc.

PROTECCIONES COLECTIVAS.
•
•
•

Discriminador de baja tensión.
Puesta a tierra de los aparatos eléctricos.
Instalación de interruptores diferenciales en circuitos eléctricos.

PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES.
•
•
•
•
•
•
•
•

Equipos de protección individual (EPI), de acuerdo con las normas UNE EN.
Calzado de seguridad.
Casco de seguridad.
Guantes aislantes de la electricidad BT y AT.
Guantes de protección mecánica.
Pantalla contra proyecciones.
Gafas de seguridad.
Cinturón de seguridad.

3.4.4.

Cruces con redes de abastecimiento y saneamiento

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caída de personas a distinto nivel.
Caída de personas al mismo nivel.
Caída de objetos por manipulación.
Caída de objetos desprendidos.
Pisadas sobre objetos.
Golpes con elementos móviles máquinas.
Golpes por objetos o herramientas.
Proyección de fragmentos o partículas.
Atrapamiento por o entre objetos.
Sobreesfuerzos.
Exposición a temperaturas extremas.
Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas.
Explosiones.
Desplome de taludes.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS.
•

•
•

Una vez descubierta la tubería, caso que la profundidad de la excavación sea
superior a la situación de la conducción, se suspenderá o apuntalará a fin de
que no rompa por flexión.
En tramos de excesiva longitud, se protegerá y señalizará convenientemente
para evitar que sea dañada por maquinaria, herramientas, etc.
Se instalarán sistemas de iluminación a base de balizas, hitos reflectantes, etc.,
cuando el caso lo requiera.
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Está totalmente prohibido manipular válvulas o cualquier otro elemento de la
conducción en servicio, si no es con la autorización de la Compañía Instaladora.
Está prohibido utilizar las conducciones como puntos de apoyo para suspender
o levantar cargas.
Comunicar inmediatamente con la Compañía Instaladora y paralizar los trabajos
hasta que la conducción haya sido reparada.
Es aconsejable no realizar excavaciones con máquinas a distancias inferiores a
0,50 metros de la tubería en servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la pala
normal.
Limpieza y orden en la zona de trabajo.
Correcto acopio de materiales.
Eslingado correcto de cargas.
Balizamiento de zonas con riesgo de caídas de objetos.
No inutilizar las protecciones de la máquina.
No circular por terrenos inestables.
No adoptar posiciones de trabajo incomodas.
No manejar elementos muy pesados a mano.
Protección de botellas: evitar calentamiento por luz solar y mantener en posición
vertical (carro).
Válvulas antirretroceso.
Manorreductores.
Colocación de extintores.

PROTECCIONES COLECTIVAS.
•
•

Vallas de protección
Puesta a tierra de los aparatos eléctricos.

PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES.
•
•
•
•
•
•
•

Calzado de seguridad.
Casco de seguridad.
Botas de agua.
Traje impermeable
Guantes de protección mecánica.
Pantalla contra proyecciones.
Gafas de seguridad.
3.4.5.

Cruces con redes de gas

Cuando se realicen excavaciones sobre gasoductos, se tomarán precauciones
especiales para no dañar la tubería y evitar los peligros del trabajo en presencia del gas.
ACTUACIONES PREVIAS
Cuando se deba descubrir un tramo de gasoducto se seguirán las siguientes
recomendaciones:
•

Identificación de la conducción. Se identificará el trazado de la tubería que se
quiere excavar a partir de los planos constructivos de la misma, localizando los
planos disponibles y las canalizaciones enterradas de otros servicios que puedan
verse afectados.
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•

Señalización. Se procederá a localizar la tubería mediante un detector,
marcando con piquetas su dirección y profundidad. Se hará del mismo modo
con las canalizaciones enterradas de otros servicios. Se indicará el área de
seguridad.

PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
Localización de conducciones:
•

•

Conducciones enterradas a profundidad igual o menor a 1 metro: En este caso
se empezará siempre haciendo catas a mano, hasta llegar a la generatriz
superior de la tubería. Se realizarán tantas como se estimen necesarias para
asegurarse de la posición de la tubería.
Conducciones enterradas a profundidad superior a 1 metro: Se podrá empezar
la excavación con máquina hasta llegar a 1 metro sobre la tubería,
procediéndose a continuación como en el punto anterior.

PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN
Una vez localizada la tubería, mediante catas, se podrá excavar mediante medios
mecánicos hasta 0,5 metros de la tubería. Para ello se seguirán las precauciones y
recomendaciones que se indican a continuación:
•

•

•

•
•

Anchura y profundidad de las zanjas. Las dimensiones transversales y
profundidad de la zanja a excavar se fijarán en cada caso, en función del
personal y maquinaria que intervenga en la excavación.
Intervención en tuberías. En caso de tener que intervenir en la tubería, se
descubrirá longitudinalmente un tramo algo superior al estrictamente requerido,
a fin de permitir la flexión de la tubería con gatos, para realizar los acoplamientos
necesarios.
Tramos a descubrir. No se descubrirán tramos de tubería de longitud superior a
15,0 m. Dudas acerca de la existencia o situación de canalizaciones. En caso de
que existan dudas sobre la existencia o situación de canalizaciones enterradas
de terceros, se consultará a la Compañía titular de las mismas a cerca de su
ubicación y si fuese necesario se requerirá la presencia de un técnico designado
por el titular para que presencie e inspeccione los trabajos de excavación.
Excavación mecánica. No se permitirá la excavación mecánica a una distancia
inferior a 0,50 m. de una tubería de gas a la presión de servicio.
No se permitirá la utilización de dragas en la excavación, cuando la tubería
tenga un recubrimiento de tierra de espesor inferior a 1,00 m.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caída de personas a distinto nivel.
Caída de personas al mismo nivel.
Caída de objetos por derrumbamiento.
Caída de objetos por manipulación.
Caída de objetos desprendidos.
Pisadas sobre objetos.
Golpes contra objetos inmóviles.
Golpes con elementos móviles máquinas.
Golpes por objetos o herramientas.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proyección de fragmentos o partículas.
Atrapamiento por o entre objetos.
Atrapamiento por vuelco de máquinas.
Sobreesfuerzos.
Exposición a temperaturas extremas.
Contactos térmicos.
Explosiones.
Incendio.
Inhalación de gases tóxicos.

NORMAS DE SEGURIDAD
Cuando se trabaje en la proximidad de conducciones de líquidos y gases inflamables,
o cuando sea necesario descubrir éstas, se hará especial hincapié en los siguientes
aspectos:
•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Se instalará señales precisas para indicar el acceso a la obra, circulación en la
zona que ocupen los operarios y los puntos de posible peligro debido a la
marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus límites e inmediaciones.
Comprobación periódica de la existencia de gas en el ambiente. En caso de
escape de gas o incendio, todo el personal de obra se retirará más allá del límite
de seguridad señalado, recibiendo solamente instrucciones del personal
competente de la compañía propietaria de la instalación.
La zona de trabajo estará vallada y señalizada convenientemente, quedando
enteramente prohibido fumar o realizar cualquier tipo de fuego o chispa dentro
del área afectada.
Tanto los compresores como cualquier tipo de aparato eléctrico (grupo
electrógeno, etc.…), se colocarán, siempre que sea posible, fuera de la zona.
Se proveerá y mantendrán todas las luces, cercas y vigilancia para la protección
de las obras o para seguridad de terceros cuando el caso lo requiera.
No se podrá almacenar material sobre conducciones de cualquier clase.
Quedará prohibida la manipulación de cualquier aparato, válvula o instrumento
de la instalación en servicio.
Estará prohibida la utilización por parte del personal del calzado que lleve
herrajes metálicos, a fin de evitar la posible formación de chispas al entrar en
contacto con elementos metálicos.
En los lugares donde exista riesgo de Caída de objetos o materiales, se pondrán
carteles advirtiendo de tal peligro, además de la protección correspondiente.
Estará prohibido utilizar las tuberías, válvulas y demás elementos de la
conducción, como puntos de apoyo para suspender o levantar cargas.
Para colocar o quitar bombillas de los portalámparas en zonas de conducciones
de gas, será obligatorio desconectar previamente el circuito eléctrico.
Todas las máquinas utilizadas en las proximidades de gasoductos que funcionen
con electricidad dispondrán de la correspondiente conexión a tierra.
Los cables o mangueras de alimentación eléctrica utilizados en estos trabajos
estarán convenientemente aislados y se procurará que no lleven empalmes.

PROTECCIONES COLECTIVAS.
•
•

Vallas de protección
Extintor.
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PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES.
•
•
•
•
•
•
•

Calzado de seguridad.
Casco de seguridad.
Botas de agua.
Guantes de protección mecánica.
Pantalla contra proyecciones.
Gafas de seguridad.
Chaleco reflectante
3.4.6.

Cruces con líneas telefónicas

PROCEDIMIENTO
El contratista solicitara información sobre la forma de actuar a la compañía
suministradora y de la posible existencia de cables enterrados, preferentemente en la
compañía/s de telecomunicaciones de la zona para asegurarse de la posición exacta.
En caso de duda se solicitará información al personal de la Compañía afectada.
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caída de personas a distinto nivel.
Caída de personas al mismo nivel.
Caída de objetos.
Pisadas sobre objetos.
Golpes contra objetos.
Proyección de fragmentos o partículas.
Atrapamientos.
Sobreesfuerzos.
Atropellos, golpes y choques contra vehículos.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Limpieza y orden en la zona de trabajo.
Correcto acopio de materiales.
Eslingado correcto de cargas.
Balizamiento de zonas con riesgo de caídas.
No inutilizar las protecciones de la máquina.
No circular por terrenos inestables.
No adoptar posiciones de trabajo incomodas.
No manejar elementos muy pesados a mano.
Colocación de extintores.
Señalización cintas, banderolas, etc.
Disponibilidad de dispositivo acústico de marcha atrás en maquinaria.
Limitar el movimiento de traslación, de rotación y de elevación de las máquinas
de elevación o movimiento de tierras por dispositivos de parada mecánicos.
Limitar la zona de trabajo, de las máquinas de elevación o movimiento de tierras,
por barreras de protección.
A medida que avancen los trabajos se velará porque se mantenga la
señalización en perfectas condiciones en cuanto a visibilidad y colocación.
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•

Si un cable sufre algún daño se informará inmediatamente a la compañía y se
alejará de la zona a todo el personal próximo balizando el punto en cuestión.

PROTECCIONES COLECTIVAS.
•
•

Limitadores de altura.
Vallas de protección.

PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES.
•
•
•
•
•
•

Calzado de seguridad.
Casco de seguridad.
Guantes de protección mecánica.
Gafas de seguridad.
Ropa adecuada.
Chaleco reflectante.

3.4.7.

Afecciones a terceros

RIESGOS
•
•
•
•

Atropellos.
Interferencias del tráfico propio con vehículos ajenos.
Interferencias al tránsito peatonal en las inmediaciones de las obras.
Riesgos de caída de personas al mismo o a distinto nivel en el transcurso de la
obra.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS.
•
•

•
•
•
•

•

•
•

Las zonas de obras quedarán perfectamente protegidas con vallas tipo
ayuntamiento o valla de 2m y balizadas.
Las zonas de accesos, caminos o zonas con viviendas próximas quedaran
cerradas con valla metálica electrosoldada de 2 m y pies de hormigón.

Se señalizará los accesos a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena.
Se instalará señalización de uso obligatorio de protecciones individuales y de
peligro en general.
Se habilitarán pasos a terceros utilizando pasarelas que dispongan de barandillas
a 0,9m de altura, barra intermedia y rodapié.
En evitación de posibles accidentes a terceros, se colocarán las oportunas
señales de advertencia de salida de camiones y de limitación de velocidad en
la zona a las distancias reglamentarias.
En las zonas de obras dentro del casco urbano, la salida o entrada de vehículos
y maquinaria será dirigida por un señalista que dará preferencia a los peatones
y vehículos ajenos a la obra.
Si se invaden las aceras del casco urbano se habilitará un paso alejado de la
obra para los peatones.
La señalización de obras dentro del casco urbano quedara iluminada por las
noches.
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PROTECCIONES COLECTIVAS.
•
•
•

Vallas de 2 m.
Vallas tipo ayuntamiento
Pasarelas con barandillas.

PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL
•
•
•
•

Chaleco reflectante.
Botas de seguridad.
Ropa adecuada.
Casco de seguridad

4. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Implantación.
Replanteos.
Desbroce.
Demoliciones.
Realización de catas.
Excavación de zanjas y vaciados.
Trabajos en interior de zanjas.
Colocación de tuberías.
Rellenos y compactación de excavaciones.
Ejecución de arquetas.
Trabajos de ferrallado.
Trabajos de encofrado y desencofrado.
Trabajos de hormigonado y vibrado.
Impermeabilización de arquetas.
Albañilería.
Valvulería y calderería.
Pruebas de presión.
Reposiciones.
Aglomerado.
Montaje de bombas, válvulas, tuberías, motores, …
Aplicación de pinturas
Carpintería metálica (instalación de puertas, ventanas, trames, escaleras de
acceso, …)
Montaje de pates de polipropileno/asas de inicio
Ejecución de suelo a base de resinas epoxi (productos químicos)
Montaje de elementos prefabricados de hormigón (arquetas, …)
Montaje de canalizaciones para conductores eléctricos
Instalación eléctrica de baja tensión.
Instalación de cuadros eléctricos (armarios)
Instalación de puntos de luz
Reubicación de luminarias/farolas
Colocación de bordillos, baldosas, …
Ejecución de cuneta de hormigón

Para efectuar estos trabajos está previsto que se utilice durante el transcurso de la obra
los siguientes medios auxiliares y maquinaria:
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MAQUINARIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Martillo rompedor.
Retroexcavadora.
Pala mixta.
Camión basculante.
Camión cisterna.
Grúa móvil autopropulsada.
Grúa autocargante.
Camión hormigonera.
Bombas de hormigón.
Vibrador de agujas.
Rulo vibratorio.
Pisón vibrante manual.
Compactadora de neumáticos.
Extendedora.
Equipo mecánico de hincado de la tubería.
Grupo electrógeno.
Radial.
Mesa de corte.
Hormigonera eléctrica.
Herramientas eléctricas.
Útiles y herramientas manuales.

MEDIOS AUXILIARES
•
•
•
•

Andamios modulares.
Escaleras de mano.
Material de encofrados.
Puntales telescópicos.

•
•
•
•
•

Ménsulas y plataformas de trabajo.
Sistema de ventilación y extracción de material en la hinca.
Ganchos.
Eslingas y cables.
Pinzas portátiles para grúas.

5. PLAN DE OBRA
Dado que las posibles previsiones o planificaciones de obra que se han realizado a
fecha de elaboración del presente Estudio de Seguridad y Salud sufrirán modificaciones
en el transcurso de ésta, el contratista principal comunicará al comienzo de los trabajos
y durante el desarrollo de éstos a la Dirección Facultativa y al Coordinador de Seguridad
y Salud en fase de ejecución todas las planificaciones de ejecución de las distintas
unidades, a fin de que aquel pueda coordinar las actividades de la obra, tal como se
establece en el epígrafe 2 del artículo 9 del Real Decreto 1.627/97, así como todas las
modificaciones que puedan darse en el cronograma inicial de trabajos.
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6. ORGANIZACIÓN PREVENTIVA DE LA OBRA

Tras la entrada en vigor de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real
Decreto 39/1997 por el que por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención, el empresario de la construcción organizará los recursos necesarios para el
desarrollo de las actividades preventivas con arreglo a alguna de las modalidades
siguientes:
A. Designando uno o varios trabajadores para llevarla a cabo.
B. Constituyendo un servicio de prevención propio.
C. Recurriendo a un servicio de prevención ajeno.
Las empresas que intervengan en la ejecución de las obras indicarán, además de la
modalidad elegida, el representante con responsabilidad en materia de seguridad y
salud en la obra.
Para asegurar la gestión de la seguridad en los distintos momentos de la obra se creará,
al comienzo de la obra, una Comisión de Seguridad y Salud con las siguientes
atribuciones:
A. Vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Seguridad y Salud de la
obra.
B. Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva
prevención de los riesgos, proponiendo las mejoras de las condiciones o la
corrección de las deficiencias existentes durante las distintas fases de ejecución
de la obra.
C. Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y
programas de prevención de riesgos en la obra.
A tal efecto la Comisión, en el ejercicio de sus competencias, está facultada a:
A. Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en la obra,
realizando a tal efecto las visitas que se estimen oportunas.
B. Conocer cuántos documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo
sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones; así como los
procedentes de la actividad del Servicio de Prevención, en su caso.

C. Conocer y analizar los daños producidos a la salud o en la integridad física de
los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas
preventivas oportunas.

La Comisión de Seguridad estará formada por una parte por la empresa representada
por el Director de Calidad, Prevención de Riesgos y Medio Ambiente de la misma
(responsable de prevención de la obra) o persona en quien delegue, el jefe de
seguridad y los responsables técnicos de la ejecución de la obra, y por otra, los
subcontratistas, representados por los empresarios o sus representantes legales, los
responsables de prevención y los delegados de prevención de cada subcontrata,
conforme a la duración de los trabajos y a la presencia de cada empresa en la obra.
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Es por ello por lo que la composición de la Comisión es cambiante en función de las
actividades que se desarrollen y el momento de la ejecución de esta.
En las reuniones de la Comisión de Seguridad y Salud podrán participar, con voz, pero
sin voto, los responsables del Servicio de Prevención Propio de aquellas empresas que
no se encuentren incluidos en la composición a la que se refiere el párrafo anterior. En
las mismas condiciones podrán participar trabajadores de las empresas que cuenten
con una especial calificación o información respecto a cuestiones concretas que se
debatan en esta comisión y técnicos en prevención ajenos a la obra, siempre que así lo
solicite alguna de las partes.
Del mismo modo a las reuniones de la Comisión de Seguridad se invitará a asistir al
Coordinador de Seguridad en fase de ejecución designado por la propiedad.
La Comisión de Seguridad se reunirá, al menos, una vez al mes o siempre que se solicite
por alguna de las partes. De cada reunión de la Comisión de Seguridad se levanta un
acta donde se identifiquen las personas asistentes y los puntos tratados; así como: las
acciones correctoras propuestas, los responsables de realizarlas y las fechas previstas
para su realización; quedando así pues constancia del cumplimiento de lo dispuesto en
nuestra legislación.

7. RIESGOS GRAVES

En el RD 609/2006 y en el anexo II del RD. 1.627/97 se establecen una serie de riesgos
especiales o graves en donde es necesaria la presencia de un recurso preventivo
obligatorio en cada uno de ellos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atendiendo a las unidades de obra se precisará en los siguientes casos:
Trabajos de ejecución de zanjas.
Colocación de tuberías.
Trabajos en el interior de zanjas.
Ejecución de las hincas, trabajos de soldadura y oxicorte.
Ejecución de arquetas.
Valvulería y calderería.
Montaje de prefabricados.
Trabajos de aglomerado.

181

DISEÑO INSTALACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO Y CHOCALÁN

ANEJO 07
PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD

8. DESARROLLO DE CADA UNIDAD CONSTRUCTIVA. RIESGOS EVITABLES,

MEDIDAS PREVENTIVAS, PROTECCIONES INDIVIDUALES Y PROTECCIONES
COLECTIVAS. MEDIOS AUXILIARES Y EQUIPOS DE TRABAJO A EMPLEAR

8.1. IMPLANTACIÓN

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO.
Durante esta fase se realizará la colocación de las vallas de cerramiento y balizamientos
en las zonas de actuación, se colocará la cartelería de riesgos, obligaciones y peligros
de obra, se preparará la zona de acopios de la obra, se instalarán los servicios higiénicos
y se realizara la instalación eléctrica provisional de obra.
MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS A UTILIZAR
•
•
•
•

Grúa autocargante.
Grúa autopropulsada.
Útiles y herramientas.
Cables y eslingas

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Golpes.
Caídas de personal al mismo nivel.
Cortes.
Sobreesfuerzos.
Atrapamientos.
Aplastamientos.
Incendio.
Pisada sobre objetos.
Riesgo de accidentes de tráfico dentro y fuera de la obra.

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Todas las zonas en las que se trabaje estarán suficientemente iluminadas.
En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de
intercomunicación interior y exterior de la obra.
Será obligatorio del uso de todas las protecciones individuales.
Se mantendrá el orden de los materiales y la limpieza de la obra para evitar
caídas y golpes.
Las cargas superiores a 40 Kg serán transportadas por dos operarios o más,
además los trabajadores serán conocedores de la manipulación correcta de las
cargas, si no es así, serán formados para ello.
Los trabajos de descarga de material se realizarán con chalecos reflectantes y
en zonas habilitadas para ello.
Se dispondrá en obra de botiquín que contenga los elementos básicos para
atención de urgencias.
Será obligatorio el uso de las protecciones individuales.
En los tajos alejados de la zona habilitada con las instalaciones de bienestar se
colocarán aseos químicos.
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•

Señalización de la zona de descarga mediante conos o triángulos.

PROTECCIONES COLECTIVAS
•
•

Orden y limpieza.
Delimitación de la zona de trabajo mediante vallado

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•
•
•

Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Botas de seguridad.
Casco de seguridad.
Chaleco reflectante en la zona de descarga de material.
Fajas dorso lumbares

8.2. REPLANTEOS

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
Un topógrafo junto con un peón y su equipo de topografía realizaran las marcas y
señales necesarias para definir la traza de los ramales y la ubicación exacta de las
arquetas. Además, también realizara comprobaciones para que no existan
desviaciones durante la ejecución de toda la obra.
MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS A UTILIZAR
•
•
•

Peones especialistas.
Topógrafos.
Niveles.

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•
•
•
•

Golpes.
Atropellos.
Caídas de personal al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Atrapamientos.
Cortes.
Las descritas en todas las unidades de obra.

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
•
•
•

Deberán cumplir las medidas preventivas descritas de todas las unidades de
trabajo del estudio de seguridad, pues estarán presentes en todas las unidades.
Será obligatorio el uso de las protecciones individuales de esta unidad de obra
y de las protecciones específicas de otras unidades.
Las zonas de trabajo cuando estas próximas a carreteras o caminos quedaran
perfectamente señalizadas y protegidas antes del comienzo de los trabajos.
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•
•
•

•

•

No modificaran, ni eliminaran las protecciones colectivas existentes en cada
unidad de obra.
No treparan por encofrados, usaran los medios auxiliares adecuados.
No andarán o se situarán sobre los muros de las arquetas o sobre sus cubiertas sin
antes atarse a una línea de vida o proteger su perímetro con barandillas
homologadas.
Se comprobará entes de realizar los replanteos, la existencia de cables
eléctricos, para evitar contacto eléctrico con los mismos. En cualquier caso, en
las zonas donde existan líneas eléctricas las miras y las cintas utilizadas serán
dieléctricas.
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 COLECTIVAS
•

Vallas de protección

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•
•

Casco de seguridad.
Ropa de trabajo.
Chaleco reflectante.
Guantes de cuero.
Botas de seguridad.

8.3. DESBROCE DEL TERRENO

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
Se realizará la limpieza del terreno eliminando el matorral, además de extraer de la
primera capa de tierra de 30 cm. Para ello se utilizará una pala mixta.
Dicho material será depositado inmediatamente sobre un camión basculante que lo
llevará al vertedero más cercano.
MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS A UTILIZAR
•
•
•

Pala mixta.
Camión basculante.
Útiles y herramientas.

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•

Caídas al mismo nivel
Caídas de objetos
Choques o golpes contra objetos
Vuelcos de maquinaria
Atrapamiento y aplastamientos por una mala tala de árboles.
Cortes.
Sobreesfuerzos.
Caída imprevista de materiales transportados
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•
•
•
•
•
•
•

Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas
adversas (bajas temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.)
Ambiente con abundancia de polvo
Contaminación acústica
Contactos eléctricos directos
Contactos eléctricos indirectos
Incendios.
Riegos biológicos (picaduras o mordiscos de insectos reptiles, cortes por objetos,
etc.)

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Durante el desbroce de la parcela donde se va a ejecutar la obra las zonas en
las que puedan producirse desprendimientos de rocas u otros materiales
deberán apuntalarse y protegerse convenientemente.
Previo al inicio de los trabajos, se realizarán los estudios pertinentes para conocer
el estado y características del terreno para detectar posibles irregularidades y
grietas.
Se evitarán los trabajos sobre barrizales o superficies embarradas, por posibles
hundimientos o vuelcos de máquinas.
Proceder al regado previo de las zonas de trabajo que puedan originar
polvaredas.
Los elementos estructurales inestables deberán apearse y ser apuntalados
adecuadamente.
Se utilizarán gafas protectoras de ojos y mascarillas antipolvo cuando la
producción de polvo lo haga necesario.
Es recomendable que el personal que intervenga en los trabajos de desbroce
tenga actualizadas y con las dosis de refuerzo preceptivas, la correspondiente
vacuna antitetánica.
Los elementos inestables deberán apuntalarse adecuadamente con
tornapuntas y jabalcones.
Las zonas de trabajo se ordenarán y controlarán mediante personal auxiliar
debidamente adiestrado, que vigile y dirija sus movimientos.
La maquinaria y herramientas eléctricas serán revisadas antes del comienzo de
los trabajos.
En el tajo habrá un extintor polivalente.
La zona de trabajo estará señalizada con peligro caída de objetos, maquinaria
en movimiento y con las obligaciones de las protecciones individuales.
No se fumará durante la tala y desbroce del terreno.
Los operarios de la maquinaria empleada en la limpieza del solar deberán
cumplir y hacer respetar a sus compañeros las siguientes reglas:
No subir pasajeros.
No permitir el estacionamiento ni la permanencia de personas en las
inmediaciones de las zonas de evolución de la máquina.
No utilizar la pala cargadora como andamio o plataforma para el trabajo de
personas.

PROTECCIONES COLECTIVAS
•
•

Vallas tipo ayuntamiento.
Extintor.
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PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•
•
•
•

Cinturón antivibratorio
Protectores auditivos
Mascarilla antipolvo
Gafas antipolvo y antiproyecciones
Calzado de seguridad
Guantes de cuero.
Chaleco reflectante

8.4. DEMOLICIONES

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
Se realizarán las demoliciones de arquetas existentes, aceras dentro del casco urbano,
pavimentos y cunetas en viales, así como de servicios afectados que sea imposible
salvar. Para ello se utilizarán retroexcavadoras, cortadora de viales, martillos neumáticos
y reducirla a fragmentos tales que puedan ser transportados en camiones a vertedero
o punto de revalorización del escombro.
MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS A UTILIZAR
•
•
•
•
•

Retroexcavadoras.
Cortadora de viales.
Martillo neumático.
Camión basculante.
Útiles y herramientas manuales.

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cortes
Ambiente pulvígeno
proyección de partículas
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Atrapamientos.
Aplastamientos.
Golpes contra maquinaria de corte
Atropellos
Lumbalgia por esfuerzo
Ruido excesivo

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
•
•
•

Durante la demolición del pavimento ningún operario puede permanecer en el
radio de acción de la maquinaria mientras esté demoliendo, 5m.
Cuando se tenga que comprobar cómo va la marcha del tajo, la maquinaria se
parará mientras duren las inspecciones.
Se rodeará la zona a demoler con vallas indicando así las zonas de los trabajos
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•

•

•
•

•

Se bloquearán el paso a aquellos lugares que vayan a demolerse, a excepción
de aquellos lugares de acceso que estarán vigilados para el paso a personal
autorizado, así como para los camiones de recogida de demolición.
Se planificará una ágil y continua retirada de pavimento demolido, escombros
de hormigón de las arquetas, así como de los elementos desmotados para no
convertir la zona de demolición en una escombrera.
Es conveniente el humedecimiento antes de proceder a su demolición, así se
evitarán grandes polvaredas.
Los operarios que trabajen en la demolición irán portando los equipos de
protección individual, cascos de seguridad, chalecos, tapones auditivos y
mascarillas.
La zona de trabajo quedara correctamente señalizada con peligro
demoliciones y maquinaria en movimiento.

PROTECCIONES COLECTIVAS
•

Vallas de protección.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•
•
•

Casco de seguridad
Guantes de cuero
Calzado de seguridad
Cinturones antivibratorios
Protectores auditivos
Mascarillas antipolvo

8.5. REALIZACIÓN DE CATAS

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
Las catas se realizarán con una pala mixta y un operario de apoyo, estas se realizarán
sin movimientos bruscos que puedan romper la tubería existente. Cuando el operador
de la pala mixta crea que ha llegado casi a la tubería parara su trabajo y la maquinaria
y se continuara con la excavación con medios manuales hasta llegar a la cota
necesaria.
MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS A UTILIZAR
•
•

Pala mixta.
Herramientas manuales.

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•
•
•
•

Cortes y golpes con objetos.
Caídas a distinto nivel.
Caídas al mismo nivel.
Proyección de partículas.
Ambiente con polvo.
Ruido.
Sobreesfuerzos.
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•
•

Atrapamientos.
Aplastamientos.

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
•
•

•
•
•

•
•

•

La maquinaria será revisada antes del comienzo de la jornada laboral, además
de pasar las revisiones necesarias.
Las catas quedaran balizadas si presentan una caída no es superior a 1,5m y
estarán protegidas con vallas o barandillas cuando la caída sea superior a 1,5
m.
Las catas estarán señalizadas con peligro caída a distinto nivel.
Los tajos estarán limpios de restos de materiales y ordenados para impedir
caídas, torceduras etc.
El operario de a pie mantendrá distancia de seguridad del radio de giro de la
maquinaria en movimiento y solo se acercará a ella cuando esté totalmente
parada.
No habrá personal de la obra o visitantes a pie de tajo estos estarán fuera del
radio de acción de la maquinaria.
Los acopios de material estarán a una distancia de seguridad de la excavación
que es la mitad de la altura de la excavación o serán depositados sobre camión
y llevados a vertedero.
Si durante este trabajo se rompiera alguna tubería se parará el trabajo y se
llamara a la compañía dueña de esta para su reparación.

PROTECCIONES COLECTIVAS
•
•

Vallas tipo ayuntamiento.
Extintor.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•
•
•

Protectores auditivos
Mascarilla antipolvo
Gafas antipolvo y antiproyecciones
Calzado de seguridad
Guantes de cuero.
Chaleco reflectante

8.6. EXCAVACIÓN DE ZANJA Y VACIADOS

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
La excavación de la zanja y vaciados se realizarán con una retroexcavadora y esta
comenzara a abrir hasta llegar a la cota deseada y los taludes serán 1H: 5V según indica
el proyecto, pero se realizarán bermas a 1,5m de profundidad de cota y un descanso
de 1m de ancho.
Según indicaciones del estudio geotécnico del proyecto, las excavaciones de 3 m o
más serán entibadas.
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Conforme vaya avanzando la excavación y manteniendo la distancia de seguridad de
la maquinaria habrá un operario que ir poniendo vallas o barandillas para proteger la
caída en altura e ira señalizándola, dejando siempre zonas para el acceso al interior de
1 m.
MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS A UTILIZAR
•
•

Retroexcavadora.
Camión basculante.

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atropellos y colisiones.
Vuelcos y caídas o desplazamientos imprevistos de vehículos y maquinarias.
Derrumbe de tierras y desprendimientos de terreno en excavación vertical.
Caídas de personas al mismo y distinto nivel.
Polvo.
Ruidos.
Golpes y atrapamientos.
Contactos con líneas eléctricas.
Caída de objetos o piedras sueltas.
Caída de material de excavación al interior de la zanja o sobre terceros.

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

En esta unidad de obra estará presente el recurso preventivo de la obra.
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
Se colocarán las señales: Riesgo de Caídas a distinto nivel y Maquinaria pesada
en
movimiento.
Los caminos de acceso de vehículos al área de trabajo serán independientes de
los accesos de peatones.
Previamente a la iniciación de los trabajos, se estudiarán las repercusiones del
vaciado en las áreas colindantes, y se resolverán las posibles interferencias con
canalizaciones de servicios existentes.
Los frentes de trabajo se sanearán siempre que existan bloques sueltos o zonas
inestables.
Los taludes serán revisados diariamente por el recurso preventivo de la obra.
Las zanjas que tengan más de 1,30 m presentarán bermas de 0,5 m de descanso
y 1 m de alto hasta completar la profundidad total de la excavación.

En el caso que los taludes de zanjas y vaciados aparezcan betas de arenas o
materiales sueltos se procederá a la entibación de esta.
Durante la excavación no habrá ningún operario en el interior de la zanja.
Los productos de excavación que no se lleven a vertedero se colocarán a una
distancia del borde de la excavación igual o superior a la mitad de la
profundidad de ésta, salvo en el caso de excavación arenoso en que esa
distancia será, por lo menos, igual a la profundidad de la excavación.
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•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

El movimiento de vehículos de excavación y transporte se regirá por un plan
preestablecido, procurando que estos desplazamientos mantengan sentido
constante.
Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento, lo anunciará con una
señal acústica.
La excavación se protegerá con barandilla de 0,90 m. de altura y homologada
y siempre como mínimo a una distancia de 1,5 m del borde.
Las excavaciones de 3 m o más estarán entibadas.
En el caso que se observen grietas en los taludes de excavación estos eran
entibados de manera inmediata.
Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de excavación y transporte
con especial atención al estado de mecanismo de frenado, dirección,
elevadores hidráulicos, señales acústicas e iluminación.
Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan
producir polvaredas.
Se señalizará oportunamente los accesos a los tajos y recorridos de vehículos.
Cuando la excavación discurra por carreteras con el tráfico rodado estas zonas
de trabajo será señalizada según la norma 8.3. IC y siempre se realizará con el
permiso del ayuntamiento, de carreteras o de la administración a la que
pertenezca esa vía.
Se balizará y señalizará suficientemente el área ocupada por personal dedicado
a tareas de toma de muestras, o a la realización del ensayo “in situ”.

PROTECCIONES COLECTIVAS
•
•

Barandillas homologadas.
Entibaciones.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•
•
•
•

Casco de seguridad.
Ropa de trabajo adecuada.
Protectores auditivos
Mascarilla antipolvo
Calzado de seguridad
Guantes de cuero.
Chaleco reflectante

8.7. TRABAJOS EN EL INTERIOR DE LA ZANJA

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
Los trabajos que se realizaran en el interior de la zanja son los rasanteos y la preparación
de las camas de arena donde descansara la tubería. Una pala mixta llevará la arena a
la excavación y un operario se encargará de extenderla con ayuda de herramientas
manuales.
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MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS A UTILIZAR
•
•
•

Pala mixta
Herramientas manuales.
Escaleras de mano.

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•
•
•
•

Caídas a distinto nivel.
Caída de objetos de niveles superiores.
Caída de piedras sueltas.
Golpes con objetos.
Cortes.
Ambiente con polvo.
Vuelco de maquinaria.

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

Antes de que los operarios realicen cualquier trabajo en las excavaciones estas
no presentarán ningún peligro.
Para acceder al interior de las zanjas será con una escalera de mano que estará
sujeta en su parte superior para impedir balanceos, además la escalera
sobresaldrá 1m por encima del terreno.
Las escaleras de acceso se dispondrán a lo largo de la zanja cada 150 m.
Si fuese necesario pasar de un lado a otro de la zanja se pondrán pasarelas de
60cm de plataforma con barandillas a 1m, barra intermedia y rodapié.
El operario en el interior de la zanja llevara en todo momento las protecciones
individuales descritas en este apartado.
Los trabajadores en el interior de la zanja estarán a una distancia de seguridad
de la maquinaria en excavación de 15m.
Queda prohibido acceder a las zanjas por los sitios que no estén habilitados para
tal fin.
El recurso preventivo de la obra u otra persona con la formaron de nivel básico
en prevención de riesgos estará vigilando las operaciones en interior de zanja y
se encargará de avisar y socorrer en caso de accidente.
Cuando se eche al interior de la zanja la arena necesaria para hacer la cama,
el operario que la extenderá saldrá al exterior y una vez echada volverá al interior
de la zanja.
El conductor de la pala mixta recogerá la arena de la zona de acopios y la
llevará a la zona de trabajo, una vez allí no retirara las protecciones de la zanja,
sino que levantará el cazo o cuchara por encima de las protecciones y volcará
la carga al interior de la zanja.
Queda prohibido eliminara las protecciones colectivas de la excavación, si por
algún motivo de zonas de difícil acceso para la maquinaria se tuviesen que
retirar las protecciones, no lo realizaran los operarios se llamara al recurso
preventivo de la obra que hará que se retiren de manera adecuada y estará
presente en la maniobra de la pala mixta para que no se acerque demasiado a
la zanja y pueda volcar, una vez terminada la maniobra se repondrán las
protecciones.
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PROTECCIONES COLECTIVAS
•

Barandillas.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•
•
•
•

Casco de seguridad.
Ropa de trabajo adecuada.
Protectores auditivos
Mascarilla antipolvo
Calzado de seguridad
Guantes de cuero.
Chaleco reflectante

8.8. COLOCACIÓN DE TUBERÍAS

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
Los operarios engancharan la tubería a la grúa con eslingas cogida en dos puntos, esta
la izara unos centímetros del suelo para que los operarios puedan colocarle el geotextil
o malla a la tubería. La grúa aproximara la tubería a la zanja y en esta maniobra dos
operarios la guiaran con cabos en los extremos hasta que la tubería este entrando a la
zanja. Cuando la tubería toque el fondo de excavación, entrara un operario que
ayudara en los trabajos conexión y comprobara si la tubería se encuentra
correctamente instalada.
MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS A UTILIZAR
•
•
•
•

Grúa autopropulsada.
Grúa autocargante.
Escaleras de mano.
Cables y eslingas.

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caída de objetos.
Caída a distintos y/o el mismo nivel.
Desprendimientos.
Atropellos por máquinas y vehículos.
Contacto eléctrico en la utilización de maquinaria auxiliar.
Polvo.
Ruido.
Atrapamientos.
Quemaduras.
Erosiones y contusiones en manipulación de tubos y materiales.
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MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

Los trabajos estarán supervisados por el recurso preventivo de la obra.
Los tubos se descargarán de los camiones y se acopiarán en los lugares
habilitados para ellos.
Los tubos se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por
capas de tal forma que no se dañen los elementos de enganche para su izado.
Se realizará el transporte de los tubos mediante eslingas enlazadas y provistas de
ganchos con pestillos de seguridad.
El izado de los tubos se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos tales,
que la carga permanezca estable.
El tubo se manejará, para su colocación, por medio de cabos guía dispuestos
en los extremos, nunca se manejarán con las manos.
Diariamente se realizará una inspección sobre el buen estado de los elementos
de elevación.
Se prohibirá trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas,
en prevención del riesgo de desplome.
Se instalarán señales de peligro, de cargas suspendidas y maquinaria en
movimiento.
Revisión frecuente de la excavación, antes del comienzo de los trabajos.
Para evitar la caída de operarios al suelo por las zonas de tránsito y trabajo, así
como golpes y cortes en los pies, se deberá de mantener limpia de recortes,
trozos de tubos, y cascotes las zonas de tránsito y trabajo, apilando
ordenadamente los materiales y evacuando los escombros periódicamente.
Las eslingas serán revisadas antes de su uso y si tuvieran algún descosido o en
general están en mal estado serán desechadas.
El sistema de enganche de los tubos se realizará con las eslingas adecuadas de
acuerdo dimensión y peso del tubo.
No se permitirá la presencia de operarios bajo cargas suspendidas.
Los trabajadores del interior se retirarán al menos tres metros del lugar de la
maniobra. Una vez que entren los tubos en contacto con la solera, los
trabajadores se aproximarán para guiar la conexión segura.
Los trabajadores permanecerán en el interior de la zanja el mínimo
imprescindible para la realización de los trabajos, debiendo salir en los tiempos
de espera.
Queda prohibido eliminara las protecciones colectivas de la excavación, si por
algún motivo de zonas de difícil acceso para la maquinaria se tuviesen que
retirar las protecciones, no lo realizaran los operarios se llamara al recurso
preventivo de la obra que hará que se retiren de manera adecuada, una vez
terminada la maniobra se repondrán las protecciones.
No se trabajará con vientos superiores a 60Km/h.

PROTECCIONES COLECTIVAS
•

Barandillas.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•

Casco de seguridad.
Ropa de trabajo adecuada.
Protectores auditivos
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•
•
•

Calzado de seguridad
Guantes de cuero.
Chaleco reflectante

8.9. RELLENOS Y COMPACTACIÓN DE EXCAVACIONES

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
Un camión basculante depositará la zahorra en la zona de trabajo, una pala mixta se
encargará de repartir la zahorra, posteriormente se dará un riego y por último se
comenzará a compactar con varias pisadas con un rodillo vibrante.
MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS A UTILIZAR
•
•
•

Camión.
Rodillo vibrante.
Útiles y herramientas.

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•
•
•
•

Inhalación de polvo
Contacto eléctrico.
Aplastamientos.
Golpes con maquinaria.
Cortes.
Proyección de partículas.
Ruido.

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
•
•
•

•
•

•

Todo vehículo o maquinaria llevara la señalización acústica de marcha atrás y
los rotativos luminosos en perfecto estado.
Para evitar el polvo se regará la zona de trabajo.
La zahorra será aportada por volquete o camión basculante, a continuación,
será nivelada por los operarios y posteriormente compactada con rodillo
vibrante.
Durante la fase de organización de la obra, se definirán los itinerarios de la
maquinaria tratando de evitar los cruces y recorridos innecesarios.
La maquinaria y vehículos alquilados o subcontratados serán revisados antes de
comenzar a trabajar en la obra, todos los elementos de seguridad, exigiéndose
al día el libro de mantenimiento y el certificado que acredite, su revisión por un
taller cualificado.
Con el fin de evitar posibles accidentes durante las operaciones de extendido
del material y compactación deberán quedar perfectamente definidos los
puntos de vertido del material empleando además topes de fin de recorrido
para las máquinas, así mismo, deberá evitarse la presencia de personas en la
zona de maniobra.
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•

•

•
•
•

•

•
•
•

•

•

•

•
•
•
•

Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra.
Así mismo se señalizarán los accesos a la vía pública mediante señales
normalizadas.
Todo el personal que maneje la maquinaria necesaria para la ejecución de estos
trabajos será especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión
de la documentación de capacitación acreditativa.
Queda terminantemente prohibido sobrecargar los vehículos por encima de la
carga máxima admisible que llevarán siempre escrita en lugar visible.
Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en
número superior a los asientos existentes en el interior.
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar
las polvaredas (especialmente si se deben transportar por vías públicas, calles o
carreteras, donde se colocarán lonas para el tapado del material).
Las descargas de material para extendido se realizarán alejadas de los bordes
del terraplén, de forma que la maquinaría de extendido, susceptible de vuelco,
no se precipite por el talud.
Durante el izado de la caja se prestará especial atención a las líneas aéreas de
tensión, teléfono...
Durante la descarga del material, los trabajadores mantendrán una distancia de
seguridad de 5 m o más si están en su radio de acción.
El mayor peligro de los rodillos de compactación reside en los descuidos del
operador por tratarse de un trabajo monótono, en consecuencia, se deberá
instruir convenientemente al personal.
Los vehículos de compactación y apisonado contarán con cabina de seguridad
de protección en caso de vuelco, y en caso de utilizarse se instalará un toldo de
protección solar sobre el puesto de los conductores.
Está prohibido trabajar o permanecer observando las maniobras, dentro del
radio de acción de la cuchara de una máquina para el extendido de las tierras
vertidas en el relleno.
Se prohíbe las marchas 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
presencia de tendidos eléctricas aéreas.
Estará prohibido descansar junto a la maquinaria durante las pausas.
Durante el vuelco de zahorra no permanecerá ningún operario en la zona de
trabajo.
Durante la compactación el personal no permanecerá en la zona de actuación.
La zona de obras estará señalizada con peligro aplastamientos, caídas al mismo
nivel y EPIS obligatorios.

PROTECCIONES COLECTIVAS
•

Cerramiento de las zonas de trabajo

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•
•
•

Casco de seguridad
Protección auditiva
Mascarillas contra el polvo
Muñequeras y fajas contra las vibraciones y los sobreesfuerzos
Guantes
Ropa de trabajo
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•
•
•

Gafas contra proyecciones.
Botas de seguridad
Chaleco reflectante.

8.10.

EJECUCIÓN DE OBRAS DE HORMIGÓN

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
Al fondo de la excavación se bajará con escaleras de mano, se realizará el replanteo
de la losa inferior de la arqueta y posteriormente se echará el hormigón de limpieza, una
vez fraguado con ayuda de una grúa autocargante se bajará la ferralla y los encofrados
para realizar la losa, posteriormente se hormigonera y desencofrará una vez fraguado.
Luego se comenzará a ferrallar los muros de la arqueta, para ello se montará un
andamio homologado en el interior de la arqueta, se encofrarán con chapas metálicas
que serán situadas con ayuda de una grúa autocargante y serán desenganchadas
cuando estén totalmente cogidas las chapas con los espadines. En la colocación de
espadines el operario se ayudará con una escalera de mano y estará sujeto con un
arnés de seguridad con doble anclaje. En el hormigonado de los muros se preparan
consolas de trabajo con plataformas de 60cm mínimo, estas estarán correctamente
cogidas para que no se muevan y si son formados por tablones de madera, mínimo de
7 cm., no se pondrán superpuestos, ya que existirían desniveles, estarán cogido entre si
con pequeños tablones por debajo.
Las consolas llevarán barandilla, barra intermedia y rodapié, en todo su perímetro y
además estarán 1 m por debajo de la parte superior de las chapas de encofrado del
muro. Para acceder a estas consolas se preparar por un lado una escalera de mano
correctamente sujeta. Para el desencofrado se realizará el procedimiento de manera
inversa. Entre los muros y el talud de excavación habrá espacio suficiente para que un
operario pueda trabajar sin peligro, mínimo 80cm.
Por otro lado, la cubierta o losa superior de la arqueta se realizará fuera de la
excavación y luego se situará en su lugar definitivo con ayuda de una grúa que la cojera
con eslingas por cuatro puntos.

8.10.1. Trabajos de ferrallado
MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS A UTILIZAR
•
•
•
•

Grúa autocargante.
Útiles y herramientas manuales.
Andamio homologado.
Cables y eslingas

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•

Golpes por o contra objetos.
Cortes y heridas principalmente en manos, piernas y pies por objetos o material.
Atrapamientos o aplastamientos en operaciones de carga y descarga.
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•
•
•
•

Sobreesfuerzos.
Caídas al mismo nivel.
caídas a distinto nivel.
Caídas de objetos o materiales.

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
•

•
•
•

•

•
•

•

•
•
•

•

•
•

•
•

•

La descarga de los materiales, armaduras y otras cargas, en la zona de acopio
desde el camión de transporte, se realizará habilitando los medios necesarios
para evitar tiros oblicuos.
El transporte de las barras se hará en posición horizontal.
Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre
durmientes de madera.
Diariamente se limpiarán los desperdicios o recortes de hierro y acero que se
recogerán acopiándose en el lugar determinado para su posterior carga y
transporte al vertedero.
La zona destinada a la ferralla debe disponer de espacio suficiente, no interferir
zonas de paso u otras actividades de obra y estar fuera de zonas de influencia
de posibles caídas de objetos y materiales de estructura.
Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos
de ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras.
Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre
durmientes de madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas
superiores a 1'50 m.
El izado de paquetes de armaduras, en barras sueltas o montadas, mediante
grúa se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos separados, lo suficiente
para que la carga permanezca estable, evitando la permanencia o paso de
personas bajo cargas suspendidas.
Para el izado de cargas se utilizarán cables o eslingas en perfecto estado.
El ángulo superior, en el anillo de cuelgue que formen las hondillas de las eslingas
entre sí, será igual o menor de 90º.
La ferralla montada se transportará al punto de ubicación, suspendida del
gancho de la grúa mediante eslingas (o balancín) que la sujetarán de dos
puntos distantes para evitar deformaciones y desplazamientos no deseados.
Las maniobras de ubicación "in situ" de ferralla montada se guiarán mediante un
equipo de tres hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza
a situar, siguiendo las instrucciones del tercero que procederá manualmente a
efectuar las correcciones de aplomado.
Las puntas de ferralla estarán protegidas con setas.
Los trabajadores destinados a labores de ferralla no llevarán objetos
ornamentales como anillos, cadenas etc. que puedan provocar atrapamiento
con maquinaria, herramientas o material.
Se prohíbe trepar por las armaduras o por los andamios.
En el montaje de la armadura de muros se montará un andamio homologado
en el interior de la arqueta que dispondrá de todas sus protecciones, barandillas,
barra intermedia y rodapiés, además las escaleras para su acceso serán
interiores y serán arriostrados para impedir el movimiento de ellos.
Para salir del armado de los muros se dejará una abertura entre la ferralla lo
suficiente grande para salir una persona.
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PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•
•

Casco de seguridad.
Ropa de trabajo adecuada.
Calzado de seguridad
Guantes de cuero.
Chaleco reflectante

8.10.2. Trabajos de encofrado y desencofrado
MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS A UTILIZAR
•
•
•
•
•
•

Chapas metálicas.
Chapas de fenólico.
Grúa autocargante.
Mesa de corte.
Cables y eslingas.
Escaleras.

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Golpes en general.
Aplastamiento durante las operaciones de carga y descarga.
Aplastamiento durante las labores de montaje.
Caídas de personas al mismo nivel.
Caídas de personas a distinto nivel.
Caídas de objetos o materiales al mismo nivel.
Caídas de objetos o materiales a distinto nivel.
Cortes y heridas por herramientas o materiales.
Pisadas sobre objetos punzantes.
Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
•
•

•

•

•

El manejo de la carga se realizará con cabos de gobierno, teniendo especial
atención a la no presencia de personal en el radio de acción de la carga.
En la fase previa al encofrado, se debe aplicar el desencofrante en los paneles.
Tanto si se emplea con cepillo o con una pistola de pulverización, los
trabajadores deben emplear gafas, guantes y mascarilla de protección
respiratoria, procurando que el producto se aplique en zonas ventiladas y de
espaldas al viento.
El traslado y movimiento de las placas se realizará mediante maniobras lentas y
sin realizar movimientos bruscos, quedando totalmente prohibido permanecer
próximo o por debajo del movimiento de las placas de encofrado.
Los paneles metálicos se izarán con camión grúa y se guiarán con cabos hasta
su posición final y no serán soltados por la grúa hasta que finalice la colocación
de espadines que le da la sujeción a los paneles.
Durante la elevación de los paquetes de encofrados, se evitará que estos pasen
por encima del personal, siendo el izado de estos paquetes de dos puntos
simétricos.
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los encofrados se acopiarán en el suelo de manera horizontal, nunca apoyados
en muros o taludes.
Se prohíbe trepar por los encofrados.
Antes del vertido del hormigón el recurso preventivo de la obra, en compañía
del jefe de obras, comprobará la buena estabilidad del conjunto.
El desencofrado se realizará con uñas metálicas trabajando siempre desde el
lugar ya desencofrado para evitar golpes por caída de material y siempre con
el panel cogido por la grúa.
Una vez hormigonado, se procede al desencofrado de los paños laterales,
siguiendo el proceso inverso al montaje.
Se utilizarán bolsas portaherramientas.
Los espadines estarán protegidos con setas para evitar cortes.
El ascenso y descenso de personas a los encofrados se realizará por escaleras de
mano homologadas y haciendo uso de arnés de seguridad con doble gancho.
Queda prohibido tirar cualquier elemento al interior del vaciado de la arqueta.
En el corte de tablones de madera el operario hará uso de las gafas protectoras
y de cuñas para guiar el corte.
No se eliminarán las carcasas de protección de las mesas de corte.
En la zona de corte de madera habrá un extintor polivalente.
Los clavos existentes en la madera ya usada se sacarán o se remacharán
inmediatamente después de haber encofrado.
La zona de trabajo será limpiada de restos de materiales al finalizar la jornada o
durante ella.

PROTECCIONES COLECTIVAS.
•
•
•

Barandillas de protección.
Carcasas de protección.
Extintores.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•
•
•
•

Casco de seguridad.
Ropa de trabajo adecuada.
Protectores oculares.
Mascarillas.
Calzado de seguridad
Guantes de cuero.
Chaleco reflectante
8.10.3. Trabajos de hormigonado y vibrado.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
El adjudicatario de las obras será la responsable de asegurar que los materiales, equipos,
herramientas y métodos de construcción seleccionados sean los necesarios y
apropiados para completar de manera segura y correcta esta etapa del proceso
constructivo y deberá disponer los medios para asegurar la calidad de las obras. El
director de las Obras junto con el Jefe de Obra debe realizar una programación de las
faenas de hormigonado. El jefe de Obra deberá constantemente revisar, aprobar o
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rechazar los métodos y recursos empleados; en particular la procedencia, calidad y
abastecimiento oportuno de los materiales, el estado de funcionamiento de los equipos,
herramientas y maquinarias y la competencia del personal.
Los métodos de construcción, del proceso de hormigonado serán realizados conforme
a normas y estándares del buen construir complementando lo establecido en los planos
y especificaciones técnicas. Los materiales utilizados serán de primera selección de
acuerdo a las normas que regulan su calidad.

El camino de acceso a la obra deberá estar siempre en condiciones, de modo de
permitir el expedito tránsito de los camiones mixer hasta el interior de la obra. El hormigón
será transportado al lugar de vaciado por medios que eviten la segregación o pérdida
de material. Previo al comienzo del hormigonado, se deberá chequear que las
actividades de ferralla, encofrado, instalaciones y niveles de llenado estén de acuerdo
a los requerimientos establecidos en el proyecto El jefe de Obra solicitará el libro de
anotaciones del hormigón y se comprobará la hora de salida de planta y de llegada a
la obra, la cantidad, el tipo de hormigón, el sello del camión, el proveedor, su origen y
destino. Además, registrará la hora de inicio y término de la faena en cuestión. El
transporte del hormigón premezclado debe ocupar el tiempo mínimo posible desde la
planta de hormigón al sitio de colocación en la zona de actuación a pie de obra. El
encargado de supervisar las obras comprobará la correcta ubicación y adecuado
estado de todos los materiales, personal e instalaciones de la obra, en la zona
contemplada para hormigonar.
La zona de hormigonado debe estar limpia, sin partículas sueltas y el encofrado deberán
estar con el desencofrante adecuado en toda la superficie de contacto con el
hormigón. El traslado y/o el vaciado del hormigón se realizará mediante camión bomba,
o directamente desde el camión mezclador, mixer.
Para evitar una caída libre del hormigón mayor a 1,50 m se utilizarán los equipos
anteriormente mencionados para vaciar el hormigón y evitar golpear los encofrantes y
la ferralla con la consiguiente segregación. Previo y durante el hormigonado de las
estructuras, se revisarán plomos, niveles, etc. por parte de un topógrafo y del jefe de las
obras.
En el caso de no distribuirse uniformemente el hormigón por toda la zona a hormigonar
se esparcirá este por toda el área, empleando palas. La compactación del hormigón
debe ejecutarse utilizando vibradores de acuerdo con los requisitos que exige el proceso
constructivo. Deben existir equipos de reserva en caso de desperfectos mecánicos. El
tiempo de vibración en ningún caso se prolongará más allá del momento que comienza
a aparecer la lechada en la superficie de la losa de cimentación. Para el tratamiento
de juntas, se deberá limpiar la zona afectada y hacer un picado de esta según lo
estipulado en las especificaciones y normas técnicas.
La terminación superficial se realizará de acuerdo al elemento a hormigonar y a las
especificaciones técnicas. Desde el momento en que el brillo del agua del hormigón
haya desaparecido, se deberá proceder a proteger a este de las condiciones
perjudiciales del medio ambiente, vibraciones, sobrecargas y en general contra toda
acción que tienda a perjudicarlo.
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MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS A UTILIZAR
•
•
•
•
•

Camión hormigonera.
Cubilote.
Consolas de trabajo.
Escaleras de mano.
Vibrador.

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•
•
•
•

Caída de operarios al mismo nivel.
Caídas en altura.
Dermatitis por contacto con el hormigón.
Sobreesfuerzos, lumbalgias.
Proyección de partículas
Cortes y golpes.
Atrapamientos.

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•

No se cargará el cubilote por encima de la carga máxima admisible de la grúa.
Se señalizará expresamente el nivel de llenado equivalente al peso máximo, que
se mantendrá visible.
Se prohíbe permanecer debajo de las cargas suspendidas por las grúas, para
evitar golpes por fragmentos desprendidos.
Se obligará a los operarios en contacto con los cubos, al uso de guantes
protectores para su guía y accionamiento de los mecanismos de apertura o
cierre.
Los cubilotes se guiarán mediante cuerdas que impidan golpes o desequilibrios
a las personas. Se prohíbe expresamente recibir el cubilote directamente, para
evitar caídas por péndulo.
Antes del vertido de hormigón, el recurso preventivo de la obra comprobará en
compañía del técnico a pie de obra, la buena estabilidad del conjunto.
El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo
uniformemente a lo largo del mismo, por tongadas regulares, en evitación de
sobrecargas puntuales que puedan deformar o reventar el encofrado.
Los operarios estarán situados en todo momento sobre la consola de trabajo, no
se subieran sobre los paneles de encofrado.
Las consolas de trabajo dispondrán de plataformas sin desniveles, barandillas,
barra intermedia y rodapiés en todo su perímetro excepto en el lateral donde se
sitúa la escalera de mano para su acceso.
La consola estará 1m por debajo de la parte superior del encofrado ya que este
nos servirá de protección.

PROTECCIONES COLECTIVAS
•
•

Barandillas.
Redes anticaídas

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•

Casco de seguridad.
Ropa de trabajo adecuada.

201

DISEÑO INSTALACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO Y CHOCALÁN

ANEJO 07
PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD

•
•
•
•

Protectores oculares.
Calzado de seguridad
Guantes de cuero.
Chaleco reflectante

8.11.

ALBAÑILERÍA

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
Se realizarán los trabajos de colocación de ventanas, puertas, tubos de aireación, pates,
etc. En arquetas.
MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS A UTILIZAR
•
•

Hormigonera eléctrica.
Útiles y herramientas manuales.

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•

Caída de personas al mismo nivel.
Caída de personas a distinto nivel.
Caída de objetos sobre las personas.
Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales
Proyección de partículas.
Dermatosis por contacto con cemento.
Sobreesfuerzos.
Contactos eléctricos

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
•
•
•

•
•

Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones
instaladas en la fase de estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas.
Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros diariamente, para evitar
acumulaciones innecesarias.
El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de las plataformas
de izar implantadas, vigilando que no se puedan caer las piezas por desplome
durante el transporte.
Se prohíbe lanzar cascotes directamente por las aberturas.
Las piezas de peso elevado deberán ser manejadas por una cuadrilla, nunca
una sola persona. Se emplearán siempre que sea posible medios mecánicos o
utensilios auxiliares.

PROTECCIONES COLECTIVAS
•

Tablones o chapas metálicas para cierre de huecos.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•

Casco de seguridad.
Ropa de trabajo adecuada.
Protectores oculares.
Calzado de seguridad
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•
•
•

Guantes de cuero.
Fajas dorsolumbares.
Chaleco reflectante

8.12.

VALVULERÍA Y CALDERERÍA

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
Se montarán las distintas válvulas y equipos de la instalación en el interior de las arquetas
con ayuda de una grúa que sujetara la pieza hasta que este instalada totalmente.
MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS A UTILIZAR
•
•

Grúa autocargante.
Eslingas.

Herramientas manuales.
RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caídas de objetos en suspensión.
Caídas en altura.
Caídas al mismo nivel.
Cortes con las herramientas.
Golpes contra las piezas.
Atrapamientos.
Aplastamientos.
Sobreesfuerzos.
Ruido.

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
•
•
•

•

•

Los acopios de elementos de la calderería se almacenarán en terreno estable y
horizontal.
Se usarán durmientes de madera para facilitar las labores de eslingado.
Los trabajos serán ejecutados por personal cualificado y debidamente formado
e informado de los riesgos propios de la tarea de montaje de la instalación en
cuestión. En el montaje no dejar piezas o elementos inestables, manteniéndolos
sujetos de la grúa o bien apeados provisionalmente hasta que las uniones
definitivas sean suficientemente resistentes.
Cada operación de montaje se planificará previamente “in situ” prestando
especial atención a los movimientos a realizar por las diferentes máquinas que
intervengan, su correcta visibilidad, su buena coordinación. Planificar la
secuencia de montaje de los diferentes elementos de modo que garantice la
estabilidad general del conjunto que se va montando.
La manipulación de objetos de más de 25 Kg. se realizará con medios mecánicos
(grúa).
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PROTECCIONES COLECTIVAS
•

Barandillas.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•
•
•

Casco de seguridad.
Ropa de trabajo adecuada.
Protectores auditivos
Calzado de seguridad
Guantes de cuero.
Chaleco reflectante

8.13.

PRUEBA DE PRESIÓN

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
La tubería es llenada de agua y se le colocan unos manómetros que nos indicaran la
presión que soporta la tubería. Si la prueba no se hiciera en su totalidad si no por tramos
en uno de los extremos se pondrá un tapón que tendrá que soportar la presión a la cual
se va a someter la tubería.
MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS A UTILIZAR
•
•
•

Manómetros.
Escaleras de mano.
Bombas de presión.

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•

Caída de personas al mismo nivel.
Golpes contra objetos.
Cortes por el manejo de objetos.
Explosión.

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
•

•

•

•

•

Antes de empezar la prueba deben estar colocados, en su posición definitiva
todos los accesorios de la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena,
dejando en su caso las juntas descubiertas.
Se empezará por llenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba,
dejando abiertos todos los elementos que puedan dar salida al aire, los cuales
se irán cerrando después y sucesivamente de abajo hacia arriba una vez se haya
comprobado que no existe aire en la conducción.
En el punto más alto se colocará un grifo de purga para expulsión del aire y para
comprobar que todo el interior del tramo objeto de la prueba se encuentra
comunicado en la forma debida.
La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en este
último caso deberá estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados
para poder regular el aumento de presión.
Los puntos extremos del trozo que se quiere probar se cerrarán
convenientemente con piezas especiales que se apuntalarán para evitar
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•
•

deslizamientos de estas o fugas de agua, y que deben ser fácilmente
desmontables para poder continuar el montaje de la tubería.
Se comprobará cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo en
prueba, de existir, se encuentren bien abiertas.
Mientras se produce el aumento de presión se evitará la presencia de operarios
en zonas en donde un posible golpe de presión pueda generar reventones o
explosiones de la conducción y sus elementos, por ejemplo, en las arquetas y
extremo opuesto al manómetro, donde está el tapón.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•
•

Casco de seguridad.
Ropa de trabajo adecuada.
Calzado de seguridad
Guantes de cuero.
Chaleco reflectante
8.14.

REPOSICIONES

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
Se repondrán todos los elementos que se hayan visto afectados o demolidos durante las
obras, así como las aceras, arquetas de servicios afectados, colocación de bordillos, etc.
MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS A UTILIZAR
•
•

Hormigonera eléctrica.
Útiles y herramientas manuales.

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•

Atropellos por maquinaria y vehículos
Atrapamientos
Colisiones y vuelcos
Caídas de altura
Caída de objetos
Caídas al mismo nivel
Cortes y golpes
Sobreesfuerzos

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
•

•

La colocación de bordillos y aceras hará siempre de cara al tráfico con la zona
delimitada con New Yérsey para impedir que tráfico rodado puada invadir la
zona de trabajos.
No transitar por la zona de trabajos hasta que el equipo de maquinaria haya
finalizado su tarea.
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•

•
•
•

Se aplicarán correctamente las medidas sobre levantamiento de cargas de
forma manual, contenidas en el RD. 487/97, para evitar problemas de salud en
los trabajadores.
Durante las tareas de colocación de bordillos permanecerán alejados del
tránsito de maquinaria de la propia obra y de vehículos ajenos a la misma.
Queda terminantemente prohibido volar cargas por encima de los trabajadores
mediante grúas, autocargantes, etc.
Reducir la incidencia de las posturas forzadas, el trabajo de colocar bordillos y
baldosas implica necesariamente trabajar a ras del suelo. Aunque ello supone
adoptar posturas forzadas de manera inevitable, se puede reducir su incidencia
siguiendo los siguientes consejos:
o Cambiar de postura con frecuencia. Aunque ninguna de estas posturas
es correcta ergonómicamente, si se van alternando en ciclos cortos (por
ejemplo, cada 10 minutos) se implica a distintas estructuras musculares y
se reduce la fatiga asociada a mantener una postura fija.

o

Las posturas con las que se puede alternar para trabajar a ras del suelo
son las siguientes: en cuclillas, de rodillas, de pie con la espalda
flexionada, sentado en el suelo o sentado sobre un taburete o un cubo
vuelto del revés.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•
•
•
•

Casco de seguridad.
Ropa de trabajo adecuada.
Protectores oculares.
Calzado de seguridad
Guantes de cuero.
Fajas dorsolumbares.
Chaleco reflectante

8.15.

AGLOMERADO

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
Se realizará el aglomerado para las reposiciones de las carreteras que hayan sido
afectadas por las obras.
MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS A UTILIZAR
•
•
•

Camión de riego asfáltico,
Extendedora.
Compactadora.

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•

Atropellos y/o atrapamientos por maquinaria y vehículos.
Colisiones y vuelcos.
Por utilización de productos bituminosos.
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•
•
•
•
•
•

Salpicaduras.
Erosiones cutáneas y/o dermatitis por uso de hormigón.
Polvo.
Ruido.
Quemaduras
Incendio.

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
•

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

El personal que maneje la maquinaria estará en posesión del Carné de Conducir
correspondiente y si se trata de máquinas que no requieren una acreditación
específica, contarán con un permiso de la empresa.
Los trabajadores habrán sido formados e informados en su manejo de forma
segura.
En la zona donde se llevan a cabo estos trabajos sólo permanecerán los
trabajadores que los realicen. A tal fin se balizarán, señalizarán y, si resulta
necesario, se colocarán señalistas para evitar que nadie se interne en estas
zonas.
No se permite la permanencia sobre la maquinaria en marcha a otra persona
que no sea su conductor.
Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de
la maquinaria, en prevención de los riesgos por atrapamiento y atropello durante
las maniobras.
Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos,
estarán señalizados a bandas amarillas y negras alternativas.
Mantener limpios los rótulos de seguridad instalados en la máquina y reemplazar
los que
falten.
El engrase, conservación y la reparación de las máquinas de riegos asfálticos
pueden ser peligrosas si no se hacen de acuerdo con las especificaciones del
fabricante.
Estas operaciones serán realizadas por personal especializado.
No quitar ninguna pieza de los sistemas hidráulicos o neumático hasta la total
descarga de presión, abriendo las válvulas de alivio.
No fumar cuando se esté repostando combustible, ni en zonas donde se
carguen baterías almacenen materiales inflamables.
Se prohíbe expresamente el acceso de operarios a la regla vibrante durante las
operaciones de extendido, en prevención de accidentes.
Se colocará la señalización de seguridad adecuada para advertir riesgos y
recordar obligaciones y prohibiciones. De igual forma, se delimitarán las zonas
de trabajo, acopio y circulación con cinta de balizamiento o malla plástica.
Asimismo, de acuerdo con la Instrucción 8.3.-I.C. se colocará la señalización
provisional necesaria al objeto de advertir la presencia de las obras a los
vehículos y peatones e indicarles los itinerarios a seguir.

PROTECCIONES COLECTIVAS
•

Vallas tipo ayuntamiento.
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PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•
•
•

Casco de seguridad.
Ropa de trabajo adecuada.
Protectores oculares.
Calzado de seguridad
Guantes de cuero.
Chaleco reflectante

8.16.

APLICACIÓN DE PINTURAS

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
Actividades en las que se realice el pintado de superficies para terminaciones o
acondicionamientos de superficies con pintura
MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS A UTILIZAR
•
•
•
•
•

Grupo Electrógeno Portátil
Compresor y Accesorios
Herramientas y Útiles Manuales
Herramientas Eléctricas Manuales
Escaleras de Mano

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caída de personas al mismo nivel, (superficies de trabajo resbaladizas).
Caída de personas a distinto nivel, (desde escaleras de mano; ...).
Caída de personas desde altura, (pintura de fachadas y similares; pintura sobre
andamios).
Intoxicación por respirar vapores de disolventes y barnices.
Proyección violenta de partículas de pintura a presión, (gotas de pintura; motas
de pigmentos; cuerpos extraños en ojos).
Inhalación o ingestión de sustancias nocivas
Contacto con sustancias corrosivas, (corrosiones y dermatitis).
Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores, (efecto látigo,
caída por empujón).
Contactos con la energía eléctrica, (conexiones directas sin clavija; cables
lacerados o rotos).
Sobre esfuerzos, (trabajar en posturas obligadas durante mucho tiempo, carga y
descarga de pozales de pintura y similares).
Fatiga muscular, (manejo de rodillos). Ruido, (compresores para pistolas de
pintar).

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
•
•

Se instruirá a los trabajadores sobre las maneras de reducir al mínimo el contacto
de la piel con cada componente y con las mezclas preparadas.
Se excluirá a las personas con sensibilidad dérmica conocida o que hayan
experimentado problemas cutáneos (salvo autorización médica).

208

DISEÑO INSTALACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO Y CHOCALÁN

ANEJO 07
PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD

•

•
•
•
•
•

Si no se conociera este tipo de sensibilidad en un trabajador, pero se llegarán a
producir alteraciones en la piel durante la realización de este tipo de trabajos, se
le apartaría de la actividad y se informaría del problema al servicio médico de
la empresa.
El derrame de pinturas y materias primas sólidas como pigmentos, cementos u
otros, se realizará desde poca altura para evitar salpicaduras y nubes de polvo.
Cuando se trabaje con pinturas que contengan disolventes orgánicos o
pigmentos tóxicos, no se fumará, comerá, ni beberá.
Pinturas, barnices y disolventes seguirán las especificaciones del etiquetado de
productos peligrosos.
Cuando se apliquen pinturas con riesgo de inflamación, se alejarán de la zona
de los trabajos las fuentes irradiadoras de calor, como trabajos de soldadura.
Caso de realizarse en recinto cubierto, el almacén de pinturas deberá estar
ventilado.

PROTECCIONES COLECTIVAS
•
•
•
•
•

Barandillas de seguridad si existe el riesgo de caída desde altura
Línea de vida en trabajos en altura en los que no sea posible disponer de
barandillas
Marquesinas o viseras si existe el riesgo de caída de objetos a diferente altura
Elementos de delimitación
Plataformas de trabajo Pasarelas Extintores

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•
•
•
•

Casco de seguridad si existe riesgo de caída de objetos o golpes en la cabeza
Calzado de seguridad
Guantes de goma
Guantes de protección contra riesgos de origen mecánico
Sistema anticaída si se trabaja en altura y no es posible disponer protecciones
colectivas.
Protección ocular cuando exista riesgo de proyecciones
Protección respiratoria con filtro químico para la manipulación continua de
colas, barnices, etc...

8.17. CARPINTERÍA (INSTALACIÓN DE
TRAMEX, ESCALERAS DE ACCESO, …)

PUERTAS,

VENTANAS,

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
Principalmente, las carpinterías están fabricadas de metal (aluminio o acero), o de PVC.
El conjunto de estos trabajos se ha simplificado bastante, pues hoy en día, la mayoría
de las piezas vienen fabricadas de taller, con lo que se reduce la estancia dentro de la
obra.
MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS A UTILIZAR
•
•

Grúa autocargante
Herramientas manuales
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RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caída de personas a distinto nivel.
Caída de personas al mismo nivel.
Caída de objetos desprendidos.
Pisadas sobre objetos punzantes.
Golpes o cortes por objetos o herramientas.
Atrapamiento por/entre objetos.
Sobreesfuerzos.
Exposición a contactos eléctricos.
Inhalación de polvo o sustancias nocivas.

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
•
•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barandilla completa en plataformas y zonas de trabajo situadas a más de 2 m
de altura.
Los trabajos de colocación de cerrajerías en fachadas, cubiertas y zonas con
riesgo de caída desde más de 2 m. de altura de realizarán mediante andamios
homologados y correctamente instalados o mediante plataformas elevadoras
móviles.
Siempre que sea posible, la colocación de la carpintería exterior y de la cerrajería
se realizará desde el interior de la edificación, con la protección del peto de
fábrica ya construido. Si la altura de este peto es menor a 90 cm se deberá
suplementar hasta alcanzar dicha altura mediante barandilla rígida.
Está prohibido el uso de los andamios de borriquetas y escaleras de mano
próximos a huecos o en balcones, sin adoptar las protecciones colectivas
necesarias.
Antes de comenzar la ejecución, el tajo y las zonas de acceso se deben
encontrar correctamente protegidos, con barandillas y/o redes instaladas en
todos los bordes de forjado y huecos que presenten riesgos de caída en altura.
Cables de acero, cintas textiles homologadas y cuerdas de seguridad, anclados
en puntos resistentes: Los trabajadores estarán sujetos a puntos resistentes
mediante arnés de seguridad cuando estén realizando trabajos en altura en
ausencia de protecciones colectivas o cuando éstas no resulten eficaces.
Correcto uso de los medios auxiliares, como escaleras de mano y andamios
tubulares.
Las barandillas se instalarán definitivamente. Está prohibido dejarlas solo
presentadas.
Orden y limpieza en los lugares de trabajo.
Adecuada iluminación y ventilación de los tajos.
Se comprobará que la carpintería en fase de presentación esté acuñada y
aplomada.
Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla.
Los operarios que utilicen máquinas herramientas tendrán autorización de uso.
La maquinaria y máquinas-herramientas contarán con todas sus protecciones y
carcasas.
La utilización de máquinas-herramientas y maquinaria se hará según
instrucciones del fabricante del equipo.
Está prohibido el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de
alimentación sin clavija macho hembra.
Las máquinas deberán tener doble aislamiento o toma de tierra conectada.
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•
•

•

Correcto acopio del material como disolventes, pinturas u otros productos que
pudieran ser dañinos para la salud de los trabajadores.
Para el empleo de disolventes, pinturas u otros productos que pudieran ser
dañinos para la salud de los trabajadores, se leerán y cumplirán las
especificaciones contenidas en el etiquetado de dichos productos.
Zonas de trabajo bien ventiladas.

PROTECCIONES COLECTIVAS
•
•
•

Barandilla de seguridad
Tapado de huecos
Redes anticaídas

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•
•
•
•
•

Casco
Guantes de protección contra riesgos mecánicos
Calzado de seguridad
Ropa de protección
Arnés anticaída
Sistema anticaída
Chaleco reflectante
Cinturón lumbar

8.18.

MONTAJE DE PATES DE POLIPROPILENO/ASAS DE INICIO

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
Los pates son de anclaje mecánico, por lo que se realizarán mediante taladros en
hormigón y clavado del pate.
Se comenzará los trabajos instalando el pate superior en posición vertical y con la tapa
de registro cerrada, éste servirá para fijar los arneses de seguridad. El trabajo continúa
de abajo arriba instalando los pates mediante dos personas, una sujeta la escalera de
mano y proporciona las herramientas al que lo instala que estará sujeto con arnés al
pate superior.

MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS A UTILIZAR
•
•
•

Herramientas manuales
Herramientas manuales eléctricas
Escaleras de mano

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•

Caída de objetos a distinto nivel
Caída a distinto nivel
Caída al mismo nivel

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
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•
•
•

Llevar siempre los equipos de protección individual
Trabajar siempre dos personas a la vez
Comprobar, después de instalar cada pate, su correcto anclaje

PROTECCIONES COLECTIVAS
•

Señalización de trabajos

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Casco
Gafas integrales
Mascarillas autofiltrantes para partículas
Guantes de protección contra riesgos mecánicos
Calzado de seguridad
Ropa de protección
Arneses anticaídas
Sistema anticaída
Chaleco reflectante
Bolsa portaherramientas

8.19. TERMINACIONES A BASE DE RESINAS EPOXI (PRODUCTOS
QUÍMICOS)

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
Normalmente las resinas se mezclan antes de la aplicación con varios agentes químicos.
Se mantienen las mismas medidas que en pinturas y en este apartado se profundiza en
el riesgo por agente químico
MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS A UTILIZAR
•
•
•
•

Herramientas manuales
Herramientas manuales eléctricas
Andamio
Escaleras de mano

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•

Contacto con la piel
Afección a vías respiratorias
Riesgos para los ojos
Ingestión accidental

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
•
•
•
•

Es fundamental evitar el contacto directo con los materiales no curados, que
exista una buena ventilación
Uso obligatorio de guantes, mascarilla y gafas adecuadas
Mantener en buen estado de orden y limpieza la zona de trabajo
Seguir el manual de aplicación del producto
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•
•
•

Aplicación mediante personal especializado
La zona de trabajo debe poseer buena ventilación, en caso contrario se debe
de conseguir forzada
Prohibición de fumar y comer en el puesto de trabajo

PROTECCIONES COLECTIVAS
•

Extractores

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•
•
•
•
•

Gafas integrales
Pantallas faciales
Mascarillas autofiltrantes para partículas químicas
Guantes de protección contra productos químicos y/o microorganismos
Calzado de seguridad
Ropa de protección
Arnés anticaída
Sistema anticaída
8.20.

MONTAJE DE ELEMENTOS PREFABRICADOS

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
Montaje de elementos prefabricados de cualquier naturaleza (Hormigón Armado,
Metálico, PVC, …) a instalar en cualquier ubicación prevista en proyecto.
MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS A UTILIZAR
•
•
•
•

Camión de Carga
Grúa Móvil
Elementos de Izado
Herramientas y Útiles Manuales

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caída de personas a distinto nivel (desde estructuras, medios auxiliares, escaleras
manuales, etc.)
Caídas al mismo nivel debidas principalmente a tropiezos con objetos en zonas
de paso, huecos, resbalones, etc.
Caída o desplome de las estructuras en fase de montaje, elevación de cargas,
etc.
Caída de herramientas, máquinas herramientas, materiales, etc. durante su
manipulación
Caída sobre operarios de objetos desprendidos desde niveles superiores,
andamios, etc.
Heridas causadas por pisadas sobre objetos punzantes, etc.
Choques y golpes contra partes salientes de estructuras, acopios, etc.
Golpes con cargas elevadas durante su izado y posterior traslado, carretillas, etc.
Proyección de fragmentos durante operaciones de corte, lijado, picado, etc.
Uso de máquinas herramientas
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•
•
•
•
•

Atrapamientos con piezas de prefabricados durante su manipulación,
elevación, etc.
Sobreesfuerzos por manejo de piezas pesadas, posturas inadecuadas, etc.
Desconfort térmico por tratarse de operaciones al aire libre
Contactos eléctricos
Ruido por manejo de máquinas herramientas

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
•
•

•
•

•

•

•

•

•

Se prepararán zonas de la obra compactadas para facilitar la circulación de
camiones de transporte de prefabricados.
Los prefabricados se descargarán de los camiones de trasporte mediante GRÚA
MÓVIL AUTOPROPULSADA (aplicar evaluación y medidas de esta maquinaria),
por lo que se aplicará lo dispuesto en el RD 837/2003 relativo a aparatos de
elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas,
nombrándose el preceptivo JEFE DE MANIOBRA con las responsabilidades que
de dicha reglamentación se le exige.
Los prefabricados se mantendrán en su posición de colocación.
Antes del izado se les amarrarán los cabos de guía para realizar las maniobras sin
riesgos. Será izada por el gancho de la grúa mediante el uso de ELEMENTOS DE
IZADO (aplicar evaluación y medidas de esta maquinaria), fijados en los puntos
determinados por el fabricante de dicha pieza prefabricada. El prefabricado se
guiará mediante cabos sujetos a los laterales de la pieza mediante un equipo
formado por dos hombres que la gobernarán mediante los cabos mientras, un
tercero, el JEFE DE MANIOBRA guiará la colocación.
Una vez presentado el prefabricado en el sitio de instalación, se procederá, sin
descolgarlo del gancho de la grúa y sin descuidar la guía mediante los cabos, al
montaje definitivo, concluido el cual podrá desprenderse.
Si alguna pieza prefabricada llegara a su sitio de instalación girando sobre sí
misma, se la intentará detener utilizando exclusivamente los cabos de gobierno,
se prohíbe intentar detenerla directamente con las manos en prevención de
riesgo de caída por oscilación o penduleo de la pieza en movimiento.
El JEFE DE MANIOBRA, realizará una inspección sobre el buen estado de los
elementos de elevación (eslingas, balancines, pestillos de seguridad, etc.), que
será cada día si estos trabajos se dan con dicha periodicidad.
Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas,
en prevención del riesgo de desplome. La zona de trabajo permanecerá limpias
de materiales o herramientas que puedan obstaculizar las maniobras de
instalación.
Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de vientos
superiores a los 40 Km./h.

PROTECCIONES COLECTIVAS
•
•
•

Barandillas de seguridad si existe el riesgo de caída desde altura
Elementos de delimitación
Extintores
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PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•
•
•
•

Casco de seguridad
Calzado de seguridad
Guantes de protección contra riesgos de origen mecánico
Sistema anticaída si se trabaja en altura y no es posible disponer protecciones
colectivas.
Protección ocular cuando exista riesgo de proyecciones
Protección respiratoria
Chaleco Alta Visibilidad

8.21. MONTAJE DE CANALIZACIONES PARA CONDUCTORES
ELÉCTRICOS

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
El trabajo abarca todas las actividades comprendidas desde el suministro al control de
las bandejas una vez montadas.
MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS A UTILIZAR
•
•

Herramientas manuales
Herramientas manuales eléctricas

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•

Caídas al mismo nivel
Caídas a distinto nivel
Caída de objetos a distinto nivel

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
•

Montaje. Antes del inicio de los trabajos, se comprobará que se cumplen los
siguientes requisitos:
o Que las zonas de trabajo se encuentren completamente terminadas por
parte de la obra civil.
o Bajo ninguna circunstancia las bandejas no deberán utilizarse para
soportar personas, material o equipos.
o En el caso de empleo de andamios colgantes o similares, será obligatorio
el uso de cinturones de caída y cuerda auxiliar de nylon.
o Siempre que se realicen trabajos a una altura superior a 2 mts. Del nivel
del suelo, se tomarán en cada caso las medidas oportunas para evitar
caídas de personas u objetos.
o En el lugar de trabajo se encontrarán siempre un mínimo de dos
operarios.
o Siempre que se realicen operaciones de taladro y fijación de pernos será
obligatorio el uso de gafas de protección ocular contra impactos.

•

Limpieza. Se procederá a efectuar una limpieza interior de la bandeja para
desalojar cualquier herramienta, material o restos de montaje.
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PROTECCIONES COLECTIVAS
•

Señalización de la zona de trabajo

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•
•

Gafas de protección
Arnés anticaída
Guantes
Casco
Calzado de seguridad

8.22.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
En todos los casos, los materiales vienen a punto de colocación en obra, debiendo pasar
una primera operación de entrada en obra, que después de un cierto tiempo de
almacenamiento pasarán a ser colocados directamente en su lugar correspondiente, y
cómo consecuencia de ello los riesgos serán los propios del uso de las herramientas
correspondientes, muchas de ellas son las habituales y alguna que otra específica.
RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•
•

Golpes contra objetos
Heridas en extremidades superiores
Electrocuciones por falta de atención
Caída al mismo nivel por uso indebido de escaleras
Pisadas sobre objetos punzantes o materiales

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orden y limpieza, revisión de las escaleras de mano.
Realizar las conexiones sin tensión.
Realizar las pruebas con tensión solo una vez acabada la instalación.
La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux, medidos
a una altura sobre el nivel del pavimento en torno a los 2 m.
Utilizar cinturones portaherramientas siempre que se trabaje en andamios o
plataformas tubulares.
Revisión periódica de herramientas y máquinas, sustituyendo aquellas que
tengan deteriorado el aislamiento.
Correcto aislamiento en máquinas portátiles.
Las zonas de trabajo estarán siempre limpias, en orden y perfectamente
iluminadas.
Colocación de letreros de “NO CONECTAR HOMBRES TRABAJANDO EN LARED”
durante las pruebas de las instalaciones.
Escaleras, plataformas y andamios en perfectas condiciones, teniendo
barandillas resistentes y rodapiés.
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•
•

Escaleras dotadas de suela antideslizante; las de tijera llevarán tirantes para
evitar su apertura.
Toda la maquinaria auxiliar eléctrica se mantendrá en perfecto estado y estará
dotada de toma de tierra.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•
•
•
•

Casco certificado
Mono de trabajo
Botas aislantes de la electricidad (conexiones)
Cinturón de seguridad para trabajar en huecos, ascensores e instalaciones por
patinillos especiales
Guantes aislantes
Comprobadores de tensión
Herramientas aislantes

8.23.

REUBICACIÓN DE LUMINARIAS/FAROLAS Y PUNTOS DE LUZ

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
El desmontaje se realizará al principio de la obra para evitar que se dañan. El montaje
de luminarias se realizará al final de la obra y terminando la urbanización.
MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS A UTILIZAR
•
•

Escaleras
Elevadores

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•
•
•

Caídas de personal al mismo nivel.
Caída de personas a distinto nivel.
Caídas de objetos o herramientas.
Golpes contra objetos.
Heridas y cortes en extremidades superiores.
Electrocuciones.

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
•
•
•
•
•

Comprobación periódica del buen estado de herramientas y medios auxiliares
para evitar golpes o cortes.
Las herramientas manuales estarán aisladas contra contactos eléctricos.
Todos los huecos previstos en los forjados para el paso de conducciones estarán
protegidos en tanto éstas no se realicen.
Las máquinas portátiles que se usen tendrán doble aislamiento. Se acotará la
parte inferior donde se estén colocando bajantes.
Antes de empezar a trabajar en proximidades de conductores eléctricos, se
comprobará si alguno de los medios auxiliares, escaleras, andamios, etc.,
pueden establecer un contacto accidental.
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•

•
•

•

Durante la fase de realización de la instalación eléctrica, así como durante el
mantenimiento de esta, los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas,
verificándose esta circunstancia mediante un comprobador de tensión.
Cuando se realicen trabajos eléctricos, en el lugar de trabajo se encontrarán
siempre un mínimo de dos operarios.
Las herramientas que se utilicen para los trabajos en la instalación de electricidad
estarán dotadas de grado de aislamiento II o estarán alimentados a tensión
inferior a 50 y. mediante transformador de seguridad y los operarios utilizarán
guantes aislantes.
Las pruebas que se tengan que realizar con tensión se harán después de
comprobar el acabado de la instalación eléctrica.

PROTECCIONES COLECTIVAS
•

Señalización de la zona de trabajos

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•
•

Ropa de trabajo.
Cascos de seguridad.
Botas de seguridad, dieléctricas.
Guantes de seguridad contra contactos eléctricos.
Bolsa portaherramientas.

8.24.

ACOMETIDA SUBTERRÁNEA DE M.T Y B.T.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO

Instalación de nuevo apoyo
Mediante retroexcavadora y camión-grúa, se procederá a la instalación de un nuevo
apoyo para la realización de la nueva acometida subterránea al centro de
transformación. Esta unidad de obra será realizada por personal cualificado para el
manejo de retroexcavadora, camión-grúa y un oficial 1ª electricista.
Desconexión línea aérea M.T.
Mediante una pértiga de conexión/desconexión de fusibles XS o seccionadores, se
procederá a la desconexión de la línea aérea que proporciona suministro eléctrico al
actual centro de transformación a sustituir. Esta unidad de obra será realizada por un
oficial 1ª electricista.
Desmontaje de columna existente
Mediante camión-grúa y herramientas de mano, se procederá al desmontaje del apoyo
que actualmente proporciona suministro eléctrico a las instalaciones. Esta unidad de
obra será realizada por personal cualificado para el manejo de retroexcavadora,
camión-grúa y un oficial 1ª electricista.
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Tendido y tensado de nuevos conductores aéreos
Médiate herramientas manuales, se procederá al tendido, tensado y conexionado del
nuevo vano que alimentará al nuevo centro de transformación.
Realización de nuevas acometidas de M.T. Y B.T.
Mediante retroexcavadora, se procederá a la realización de zanjas, para la posterior
realización de las acometidas. Esta unidad de obra será realizada por un oficial 1ª y un
peón electricista.
Conexión línea aérea M.T. modificada
Mediante una pértiga de conexión/desconexión de fusibles XS o seccionadores, se
procederá a la conexión de la línea aérea que proporciona suministro eléctrico al nuevo
centro de transformación instalado. Esta unidad de obra será realizada por un oficial 1ª
electricista.
MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS A UTILIZAR
•
•
•

Grúa autocargante
Retroexcavadora
Herramientas manuales

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.
Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Caída de objetos y/o de máquinas.
Caídas de personas al mismo nivel.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Cuerpos extraños en ojos.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Pisada sobre objetos punzantes.
Sobreesfuerzos.
Ruido.
Choques o golpes contra objetos.

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se hará entrega a todos y cada uno de los trabajadores de la normativa de
seguridad, quedando constancia escrita de ello.
Mantenimiento adecuado de vehículos, maquinaria, herramientas y útiles de
trabajo.
Plataformas de descarga de material.
Limpieza en las zonas de trabajo y tránsito.
Manejo de maquinaria por personal cualificado.
Inspección del terreno.
Reposición inmediata de componentes defectuosos.
Puesta a tierra de la maquinaria.
En trabajos en instalaciones eléctricas se trabajará sin tensión.
Diferenciales.
Prohibición de fumar.
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•
•

Protección partes móviles de la maquinaria.
Las zonas de trabajo estarán bien iluminadas de acuerdo con Anexo IV del RD
1627/1997

PROTECCIONES COLECTIVAS
•
•

Vallas y balizas de advertencia e indicación de riesgos
Señalizaciones de advertencia, obligación y prohibición.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bolsa portaherramientas
Calzado con protección contra descargas eléctricas
Casco protector de la cabeza contra riesgos eléctricos
Gafas de seguridad contra arco eléctrico
Guantes dieléctricos
Orejeras
Ropa de protección
Chaleco reflectante
Cinturón lumbar

8.25.

COLOCACIÓN DE BORDILLOS, BALDOSAS, …

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
Se realizarán los trabajos de colocación de bordillos, baldosas, etc. en urbanización.
MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS A UTILIZAR
•
•

Camión hormigonera.
Útiles y herramientas manuales.

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•

Caída de personas al mismo nivel.
Caída de personas a distinto nivel.
Pisadas sobre objetos punzantes.
Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales
Proyección de partículas.
Dermatosis por contacto con cemento.
Sobreesfuerzos.
Inhalación de polvo durante el corte

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
•
•
•

Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones
instaladas en la fase de arquetas, reponiéndose las protecciones deterioradas.
Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros diariamente, para evitar
acumulaciones innecesarias.
Las piezas de peso elevado deberán ser manejadas por una cuadrilla, nunca
una sola persona. Se emplearán siempre que sea posible medios mecánicos o
utensilios auxiliares.
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PROTECCIONES COLECTIVAS
•

Tablones o chapas metálicas para cierre de huecos.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•
•
•
•
•

Casco de seguridad.
Ropa de trabajo adecuada.
Protectores oculares.
Calzado de seguridad
Guantes de cuero.
Fajas dorsolumbares.
Chaleco reflectante
Mascarilla autofiltrante y sus filtros

8.26.

EJECUCIÓN DE CUNETA DE HORMIGÓN

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
Se realizará las cunetas para la recogida de pluviales en la urbanización.
MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS A UTILIZAR
•
•
•

Camión hormigonera.
Llana y tablocha
Vibrador.

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•
•
•
•

Atropellos por maquinaria y vehículos
Caída de operarios al mismo nivel.
Dermatitis por contacto con el hormigón.
Sobreesfuerzos, lumbalgias.
Proyección de partículas
Cortes y golpes.
Atrapamientos.

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
•

Se obligará a los operarios en contacto con la hormigonera, al uso de guantes
protectores para su guía y accionamiento de los mecanismos de apertura o
cierre.

PROTECCIONES COLECTIVAS
•

Barandillas.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•

Casco de seguridad.
Ropa de trabajo adecuada.
Protectores oculares.
Calzado de seguridad
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•
•

Guantes de cuero.
Chaleco reflectante
8.27.

CARPINTERÍAS

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
Esta fase de la obra consistirá en el montaje de carpinterías (ventanas, puertas o
portones)
El cerco se recibirá en el hueco, mediante patillas de anclaje, con mortero de cemento,
debiendo quedar perfectamente nivelado y aplomado.
En grandes puertas se dispondrán guías embutidas en la solera.

MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS A UTILIZAR
•
•
•
•

Taladros eléctricos
Herramientas manuales
Escalera de mano
Andamio

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caída de personas al mismo nivel.
Caída de objetos sobre las personas.
Golpes contra objetos.
Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales
Partículas en los ojos.
Cortes por utilización de máquinas- herramienta.
Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos.
Sobreesfuerzos.
Electrocución.
Atrapamientos por los medios de elevación y transporte.
Los derivados del uso de medios auxiliares.

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
•
•
•
•
•

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para
la realización de las tareas.
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia.
Los elementos de la carpintería se descargarán en bloques perfectamente
flejados o atados, pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa.
Los acopios de carpintería se acopiarán en los lugares destinados a tal efecto
en los planos.
En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de
intercomunicación interior y exterior de la obra para evitar los accidentes por
tropiezos o interferencias.

222

DISEÑO INSTALACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO Y CHOCALÁN

ANEJO 07
PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

El izado mediante el gancho de la grúa se ejecutará por bloques de elementos
flejados, nunca elementos sueltos. Una vez en las plantas correspondientes, se
romperán los paquetes para su distribución y puesta en obra.
Se comprobará que todas las carpinterías en fase de presentación
permanezcan perfectamente acuñadas y apuntaladas, para evitar accidentes
por desplomes.
En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes metálicos
y además objetos punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre
objetos.
Se desmontarán únicamente en los tramos necesarios, aquellas protecciones,
que obstaculicen el paso de la carpintería. Una vez introducidos los cercos, etc.
en la planta se repondrán inmediatamente.
Antes de la utilización de una máquina-herramienta, el operario deberá de estar
provisto del documento expreso de autorización de manejo de una
determinada máquina. (radial, remachadora, sierra, lijadora, etc.).
Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que
se encuentra en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores
de seguridad instalados en perfectas condiciones.
Los cercos metálicos serán presentados por un mínimo de una cuadrilla, para
evitar los riesgos de vuelcos, golpes y caídas.
El cuelgue de las hojas se efectuará por un mínimo de una cuadrilla, para evitar
el riesgo de vuelcos, golpes y caídas.
Los tramos longitudinales, transportadas a hombro por un solo hombre, irán
inclinadas hacia atrás, procurando que la punta que va por delante esté a una
altura superior a la de una persona, para evitar golpes a los otros operarios.
Las zonas interiores de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux
medidos a una altura sobre el suelo entorno a los 2 m.
Toda la maquinaria eléctrica a utilizar en esta obra estará dotada de toma de
tierra de las mangueras de alimentación
Equipos de protección individual

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•

Casco
Guantes de protección contra riesgos mecánicos
Calzado de seguridad
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9. MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO EMPLEADOS EN OBRA. RIESGOS,
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES INDIVIDUALES DURANTE SU
UTILIZACIÓN

9.1. RETROEXCAVADORA

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atropello.
Deslizamiento de la máquina.
Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin
desconectar la máquina y bloquear los frenos).
Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible para la
circulación de la retroexcavadora).
Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y asimilables).
Choque contra otros vehículos.
Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas.
Interferencias con infraestructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas
de conducción de gas o de electricidad).
Incendio.
Quemaduras (trabajos de mantenimiento).
Atrapamientos (trabajos de mantenimiento).
Proyección de objetos.
Caídas de personas a distinto nivel.
Golpes.
Ruido.
Vibraciones.

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Para subir o bajar de la "retroexcavadora", utilice los peldaños y asideros
dispuestos para tal menester.
No acceda a la máquina encaramándose a través de las cadenas o ruedas.
Suba y baje de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella) asiéndose al
pasamanos.
No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento y con el motor en
funcionamiento.
No permita el acceso a la "retroexcavadora" a personas no autorizadas.
No trabaje con la "retroexcavadora" en situación de avería, aunque sea con
fallos esporádicos. Repárela primero, luego, reanude el trabajo.
Para evitar lesiones durante las operaciones de mantenimiento, apoye primero
la cuchara en el suelo, pare el motor, ponga en servicio el freno de mano y
bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que
necesite.
Mantenga limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc.
No levante en caliente la tapa del radiador. Espere a que baje la temperatura y
opere posteriormente.
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Protéjase con guantes de seguridad adecuados si debe tocar líquidos corrosivos.
Utilice además pantalla antiproyecciones.
Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío para evitar
quemaduras.
Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos,
no fume ni acerque fuego.
Si debe tocar el electrolito (líquido de la batería), hágalo protegido con guantes
de seguridad adecuados.
Si desea manipular en el sistema eléctrico, desconecte la máquina y extraiga
primero la llave de contacto.
Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite.
Recuerde que el aceite del sistema hidráulico puede ser inflamable.
No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado
los tacos de inmovilización de las ruedas.
Si debe arrancar la máquina mediante la batería de otra, tome precauciones
para evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los electrolitos emiten
gases inflamables. Las baterías pueden estallar por causa de una chispa.
Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión
recomendada por el fabricante de su retroexcavadora.
Tome toda clase de precauciones, recuerde que cuando necesite usar la
cuchara bivalva, ésta puede oscilar en todas las direcciones y golpear a la
cabina o a las personas circundantes que trabajan junto a usted durante los
desplazamientos de la máquina.
Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionen los mandos
correctamente, así como la señalización acústica automática para la marcha
atrás.
No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los controles con facilidad
y el trabajo le resultará más agradable.
Las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hágalas con
marchas sumamente lentas.
Si topan con cables eléctricos, no salga de la máquina hasta haber interrumpido
el contacto y alejado a la "retroexcavadora" del lugar. Salte entonces, sin tocar
a un tiempo el terreno y la máquina.
Los caminos de circulación interna de la obra se trazarán según lo diseñado en
los planos del Plan de Seguridad y Salud.
Se acotará el entorno de la zona de trabajo, cuando las circunstancias lo
aconsejen a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador.
Se prohíbe la permanencia de personas dentro de este entorno.
Las cabinas serán exclusivamente las indicadas por el fabricante para cada
modelo de "retroexcavadora" a utilizar.
Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar
que en la cabina se reciban gases nocivos.
Las retroexcavadoras a utilizar en obra estarán dotadas de un botiquín portátil
de primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio.
Las retroexcavadoras a contratar para obra cumplirán todos los requisitos para
que puedan autodesplazarse por carretera.
Se prohíbe en esta obra que los conductores abandonen la "retroexcavadora"
con el motor en marcha.
Se prohíbe en obra que los conductores abandonen la "retroexcavadora" sin
haber antes depositado la cuchara en el suelo.
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con la cuchara bivalva
sin cerrar, aunque quede apoyada en el suelo.
Los ascensos o descensos de las cucharas con carga se realizarán lentamente.
Se prohíbe el transporte de personas en la "retroexcavadora", salvo en casos de
emergencia.
Se prohíbe utilizar el brazo articulado o las cucharas para izar personas y acceder
a trabajos puntuales.
Las retroexcavadoras a utilizar en obra estarán dotadas de un extintor, timbrado
y con las revisiones al día.
Se prohíbe expresamente acceder a la cabina de mandos de la
"retroexcavadora", utilizando vestimentas sin ceñir y cadenas, relojes, anillos, etc.
que puedan engancharse en los salientes y controles.
Se prohíbe realizar maniobras de movimientos de tierras sin antes haber puesto
en servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización.
Se prohíbe expresamente en obra el manejo de grandes cargas (cuchara a
pleno llenado), bajo régimen de fuertes vientos.
Se prohíbe realizar esfuerzos por encima del límite de carga útil de la
retroexcavadora.
El cambio de posición de la "retroexcavadora", se efectuará situando el brazo
en el sentido de la marcha (salvo en distancias muy cortas).
El cambio de la posición de la "retroexcavadora" en trabajos a media ladera, se
efectuará situando el brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de
aumentar en lo posible la estabilidad de la máquina.
Se prohíbe estacionar la "retroexcavadora" en las zonas de influencia de los
bordes de los taludes, zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de vuelcos por
fatiga del terreno.
Se prohíbe realizar trabajos en el interior de las trincheras (o zanjas), en la zona
de alcance del brazo de la retroexcavadora.
Se prohíbe verter los productos de la excavación con la retroexcavadora al
borde la zanja, respetando la distancia máxima que evite la sobrecarga del
terreno.
Los conductores deberán controlar el exceso de comida, así como evitar la
ingestión de bebidas alcohólicas antes o durante el trabajo.
Se entregará a los conductores que deban manejar este tipo de máquinas, las
normas y exigencias de seguridad que les afecten específicamente según el
Plan de Seguridad. De la entrega, quedará constancia escrita.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•

Casco de polietileno y chaleco reflectante, siempre que se abandone la cabina
en el interior del recinto de la obra.
Guantes de cuero
Botas de seguridad
Calzado para conducción
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9.2. PALA MIXTA

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atropello.
Deslizamiento de la máquina.
Máquina en marcha, fuera de control por abandono de la cabina de mando sin
desconectar la máquina.
Vuelco de la máquina.
Caída de la pala por pendientes.
Choque contra otros vehículos.
Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas).
Desplomes de taludes o de frentes de excavación.
Incendio.
Quemaduras (trabajos de mantenimiento).
Atrapamientos.
Proyección de objetos durante el trabajo.
Caída de personas a distinto nivel.
Golpes.
Ruido.
Vibraciones.
Riesgos higiénicos de carácter polígono.
Sobreesfuerzos.

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A los conductores de las palas cargadoras se les comunicará por escrito la
normativa preventiva antes del inicio de los trabajos. De la entrega quedará
constancia escrita.
Para subir o bajar de la pala cargadora, se hará de forma frontal utilizando los
peldaños y asideros dispuestos para tal función.
No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted.
No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en
funcionamiento.
No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina.
No trabaje con la máquina en situación de avería.
Para realizar operaciones de servicio apoye en el suelo la cuchara, pare el
motor, ponga el freno de mano y bloquee la máquina.
Mantenga limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc.
En caso de calentamiento del motor no debe abrir directamente la tapa del
radiador.
Evite tocar el líquido anticorrosión, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas
antiproyecciones.
No fumar cuando se manipula la batería.
No fumar cuando se abastezca de combustible.
No tocar directamente el electrolito de la batería con las manos. Si debe hacerlo
por algún motivo, hágalo protegido por guantes de seguridad con protección
frente a agentes cáusticos o corrosivos.
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•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionen los mandos
correctamente, así como la señalización acústica automática para la marcha
atrás.
Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y
extraiga la llave del contacto totalmente.
Durante la limpieza de la máquina, protegerse con mascarilla, mono, y guantes
de goma. Cuando utilice aire a presión, evitar las proyecciones de objetos.
No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha
instalado los tacos de inmovilización en las ruedas.
Si tiene que arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome
precauciones para evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos
de la batería desprenden gases inflamables. La batería puede explosionar.
Vigilar la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión
recomendada por el fabricante de la máquina.
Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura
apartándose del punto de conexión y llanta.
Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán para evitar blandones
y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la
maquinaria.
No se admitirán en obra palas cargadoras, que no vengan con la protección de
cabina antivuelco y antiimpacto instalada.
Las protecciones de cabina antivuelco y antiimpacto para cada modelo de
pala, serán las diseñadas expresamente por el fabricante para su modelo.
Las protecciones de la cabina antivuelco no presentarán deformaciones de
haber resistido ningún vuelco.
Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de
asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la
combustión.
Esta precaución se extremará en los motores provistos de ventilador de
aspiración para el radiador.
Las palas cargadoras de obra estarán dotadas de un botiquín de primeros
auxilios.
Las palas cargadoras de obra, que deban transitar por la vía pública, cumplirán
con las disposiciones legales necesarias para realizar esta función y llevarán
colocado el cinturón de seguridad.
Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en
marcha.
Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin
apoyar en el suelo.
La cuchara durante los transportes de tierras permanecerá lo más baja posible
para poder desplazarse con la máxima estabilidad.
Los ascensos o descensos de la pala con la cuchara cargada se efectuarán
siempre utilizando marchas cortas.
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.
Se prohíbe transportar personas en la máquina, salvo en condiciones de
emergencia.
Se prohíbe izar a personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la
cuchara (dentro, encaramado o pendiente de ella)
Las palas cargadoras estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las
revisiones al día.
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•
•
•
•

•
•

•

Se prohíbe el acceso a las palas cargadoras utilizando la vestimenta sin ceñir
(puede engancharse en salientes, controles, etc.).
Se prohíbe encaramarse a la pala durante la realización de cualquier
movimiento.
Se prohíbe subir o bajar de la pala en marcha.
Las palas cargadoras estarán dotadas de luces y bocina. Además, dispondrán
de un mecanismo sonoro y luminoso que se active al mismo tiempo que la marta
hacia atrás.
Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el
área de operación de la pala.
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores
que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de
excavación.
Los conductores deberán controlar los excesos de comida, así como evitar la
ingestión de bebidas alcohólicas antes o durante el trabajo.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•
•

Casco de polietileno y chaleco reflectante, siempre que se abandone la cabina
en el interior del recinto de la obra.
Guantes de cuero
Botas de seguridad
Calzado para conducción
Ropa de trabajo

9.3. PALA CARGADORA

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atropellos por falta de visibilidad, velocidad inadecuada u otras causas.
Desplazamientos inesperados de la máquina por terreno excesivamente
inclinado o por presencia de barro.
Máquina en funcionamiento fuera de control por abandono de la cabina sin
desconectar la máquina o por estar mal frenada.
Vuelco de la máquina por inclinación excesiva del terreno.
Caída por pendientes.
Choque con otros vehículos.
Contacto con líneas eléctricas aéreas o enterradas.
Interferencias con infraestructuras urbanas, alcantarillado, agua, gas, teléfono o
electricidad.
Incendio.
Quemaduras, por ejemplo, en trabajos de mantenimiento.
Atrapamientos.
Proyección de objetos.
Caída de personas desde la máquina.
Golpes.
Ruidos propios y ambientales.
Vibraciones.
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•
•

Los derivados de trabajos en ambientes pulverulentos.
Los derivados de los trabajos en condiciones meteorológicas extremas.

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR Y NORMAS DE SEGURIDAD
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán para evitar blandones
y embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la
maquinaria.
No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de
cabina antivuelco o pórtico de seguridad.
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en
marcha.
Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin
apoyar en el suelo.
La cuchara durante los transportes de tierras permanecerá lo más baja posible
para poder desplazarse, con la máxima estabilidad.
Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre
utilizando marchas cortas.
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.
Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara.
Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales mediante la
cuchara.
Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de un extintor, timbrado y
con las revisiones al día.
Las máquinas a utilizar en esta obra estarán dotadas de luces y bocina de
retroceso.
Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el
área de operación de la pala.
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores
que se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de
excavación.
A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la
correspondiente normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos.
Está prohibido la colocación de elementos en la cabina, tales como parasoles
opacos, que limiten el campo de visión del conductor.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•
•
•

Casco de seguridad homologado (de uso obligatorio para abandonar la
cabina).
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Cinturón elástico antivibratorio.
Calzado antideslizante.
Botas impermeables (terreno embarrado).
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9.4. CAMIÓN BASCULANTE

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•
•
•

Atropello de personas.
Choque contra otros vehículos.
Vuelco de camión.
Vuelco por desplazamiento de carga.
Caídas (al subir o bajar de la caja).
Atrapamientos (apertura o cierre de la caja, movimiento de cargas).

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
•
•
•

•

•

•

•
•

El acceso y circulación de camiones en la obra se efectuará por la zona
habilitada a tal efecto en cada tajo.
Todos los camiones dedicados al transporte de materiales estarán en perfectas
condiciones de mantenimiento y conservación.
Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de
haber sido instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán
calzos de inmovilización de las ruedas.
Las maniobras de posición correcta (aparcamiento), y expedición (salida), del
camión serán dirigidas por un señalista. Todas las maniobras de carga y
descarga serán dirigidas por un especialista.
El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuará mediante
escalerillas metálicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de
inmovilización y seguridad.
Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado (con dos postes
inclinados, por ejemplo), serán gobernadas desde la caja del camión por un
mínimo de dos operarios mediante soga de descenso. En el entorno del final del
plano no habrá nunca personas, en prevención de lesiones por descontrol
durante el descenso.
El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente del
5%, y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes.
Las cargas se instalarán sobre la caja repartidas de la manera más
uniformemente posible, compensando los pesos.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•

Casco de polietileno y chaleco reflectante, siempre que se abandone la cabina
en el interior del recinto de la obra.
Guantes de cuero
Botas de seguridad
Ropa de trabajo
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9.5. CAMIÓN CISTERNA

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•
•
•
•

Vuelcos
Choques
Ruido
Atropellos
Atrapamientos
Cortes
Golpes y proyecciones

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

Utilizar camiones cisterna con marcado CE prioritariamente o adaptados al RD
1.215/1997.
Se recomienda que el camión cisterna esté dotado de avisador luminoso de tipo
rotatorio o flash.
Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás.
Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, verificar que la persona
que la conduce está autorizada, tiene la formación e información específica de
PRL que fija el RD 1.215/1.997, de 18 de julio, artículo 5, y se ha leído su manual
de instrucciones.
Si la máquina circula por una vía pública, es necesario, además, que el
conductor tenga el carné C de conducir. Para la conducción de cubas
sometidas a los requisitos del ADR (transporte de mercancías peligrosas por
carretera) es necesario, además, un carné de conducir específico.
Verificar que se mantiene al día la ITV, Inspección Técnica de Vehículos
Las cisternas con una capacidad superior a 1.000 l tienen que disponer del
certificado de aprobación para vehículos que transporten ciertas materias
peligrosas mediante el que se acredita el cumplimiento del ADR.
Señalizar, en los laterales de la cisterna, en lugar visible y con cartel reflectante,
el número de identificación del producto transportado.
Antes de iniciar los trabajos, comprobar que todos los dispositivos del camión
cisterna responden correctamente y están en perfecto estado: frenos, faros,
intermitentes, neumáticos, etc.
Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción hay que disponer de un
sistema de manos libres.
Ajustar el asiento y los mandos a la posición adecuada.
Asegurar la máxima visibilidad del camión cisterna limpiando los retrovisores,
parabrisas y espejos. Verificar que la cabina esté limpia, sin restos de aceite,
grasa o barro y sin objetos descontrolados en la zona de los mandos.
El conductor tiene que limpiarse el calzado antes de utilizar la escalera de
acceso a la cabina.
Subir y bajar del camión únicamente por la escalera prevista por el fabricante.
Para subir y bajar por la escalera hay que utilizar las dos manos y hacerlo siempre
de cara al camión cisterna.
Comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen
estado y situados en lugares visibles.
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PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•

Casco de polietileno y chaleco reflectante, siempre que se abandone la cabina
en el interior del recinto de la obra.
Guantes de cuero
Botas de seguridad
Ropa de trabajo

9.6. GRÚA AUTOPROPULSADA

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•
•
•

Caída de personas a distinto nivel.
Caída de personas al mismo nivel.
Atrapamientos.
Derrame o desplome de la carga durante el transporte.
Golpes por la carga a las personas o a las cosas durante su transporte aéreo.
Exposición a contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
•

•

•
•
•
•
•

•
•

•

En caso de contacto con líneas eléctricas el gruista permanecerá quieto en la
cabina hasta que la red sea desconectada o se deshaga al contacto. Si es
preciso bajar de la máquina lo hará de un salto lo más grande posible para evitar
el paso de corriente a través de su cuerpo, de grúa a tierra.
El gruista cuidará el perfecto estado de eslingas, bragas, etc., procediendo a su
renovación siempre que estos medios de enganche muestren síntomas de fatiga
o deterioro.
Con anterioridad al izado, se conocerá con exactitud, o, en su defecto se
calculará, el peso de la carga que de deba realizar.
La grúa que se utilice será la adecuada, en cuanto a su fuerza de elevación y
estabilidad, a las cargas que se deberá izar.
Recuerde, los materiales que deban ser elevados por la grúa, obligatoriamente
deben estar sueltos y libres de todo esfuerzo que no sea el de su propio peso.
Se adoptarán las medidas necesarias para que la carga en su desplazamiento
por la grúa, no se pueda caer.
Posicionada la máquina, obligatoriamente se extenderán completamente y se
utilizarán los apoyos telescópicos de la misma, aun cuando la carga a elevar en
función del tipo de grúa aparente como innecesaria esta operación.
Cuando el terreno ofrezca dudas en cuanto a su resistencia, los estabilizadores
se apoyarán sobre tablones o traviesas de reparto.
Sólo en aquellos casos en que la falta de espacio impida el uso de telescopios,
se procederá al izado de la carga sin mediación de estos cuando se cumpla:
o Exacto conocimiento del peso de la carga.
o Garantía del suministrador de la máquina, de que la misma reúne
características de estabilidad suficiente para el peso al que se deberá
someter y a los ángulos de trabajo con que se utilizará su pluma.
El operador procurará, en la medida de lo posible, no desplazar por encima del
personal, la carga que está en suspensión.
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•

•

•

Cuando por efecto de los trabajos las cargas se deban desplazar por encima
del personal, el gruista utilizará señal acústica que advierta de sus movimientos,
permitiendo que el personal se pueda proteger.
El gruista cumplirá obligatoriamente las siguientes prescripciones:
o Desplazará la carga evitando oscilaciones pendulares de la misma
o Antes de operar la grúa, dejará el vehículo frenado, calzadas sus ruedas
y dispuestos los estabilizadores.
Si la carga o descarga del material no fuera visible por el operador, se colocará
un trabajador cualificado que señalice las maniobras, debiendo cumplir
únicamente aquellas que este último le señale.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•
•

Casco de polietileno y chaleco reflectante, siempre que se abandone la cabina
en el interior del recinto de la obra.
Guantes de cuero
Botas de seguridad
Calzado para conducción
Ropa de trabajo

9.7. GRÚA AUTOCARGANTE

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•
•
•
•

Vuelco del camión
Atrapamientos
Caídas al subir o bajar a la zona de mandos
Atropello de personas
Desplome de la carga
Golpes por la carga a paramentos
Otros

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
•
•
•
•
•

•

Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en
las cuatro ruedas y los gatos estabilizadores.
Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en
prevención de los riesgos por maniobras incorrectas.
Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillos de seguridad.
Quedará expresamente prohibido sobrepasar la carga máxima admisible fijada
por el fabricante del camión, en función de la extensión brazo-grúa.
El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera
posible, las maniobras serán expresamente dirigidas por un señalista, en
prevención de los riesgos por maniobras incorrectas.
Las rampas para acceso del camión grúa no superarán inclinaciones del 20%,
como norma general, salvo características especiales del camión en concreto,
en prevención de los riesgos de atoramiento o vuelco.
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•

•

•
•

Quedará prohibido realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la
superficie de apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la carga, en
prevención de los accidentes por vuelco.
Quedará prohibido estacionar o circular con el camión grúa a distancias
inferiores a 2 m. (como norma general) del corte del terreno (o situación similar)
próximo a un muro de contención, en prevención de los accidentes por vuelco.
Nunca se deberán realizar tirones sesgados de la carga.
Quedará prohibido arrastrar cargas con el camión grúa.

9.8. CAMIÓN HORMIGONERA

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•
•

Atropellos y colisiones, en maniobras de desplazamientos y giro.
Vuelco del camión.
Atrapamientos y quemaduras, en trabajos de mantenimiento.
Ruido y vibraciones.
Los derivados del contacto con hormigón.

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
•

•

•

•

•

Escalera de acceso a la tolva: la escalera debe estar construida en un material
sólido y a ser posible antideslizante. En la parte inferior de la escalera abatible se
colocará un seguro para evitar balanceos, que se fijará a la propia escalera
cuando esté plegada y al camión cuando esté desplegada. Así mismo debe
tener una plataforma en la parte superior, para que el operario se sitúe para
observar el estado de la tolva de carga y efectuar trabajos de limpieza, dotada
de un aro quitamiedos a 90 cm. de altura sobre ella. La plataforma ha de tener
unas dimensiones aproximadas de 400x500 mm. y ser de material consistente.
Para evitar acumulación de suciedad deberá ser del tipo de rejilla con un
tamaño aproximado de la sección libre máximo de 50 mm de lado. La escalera
sólo se debe utilizar para trabajos de conservación, limpieza e inspección, por un
solo operario y colocando los seguros tanto antes de subir como después de
recogida la parte abatible de la misma. Sólo se debe utilizar estando el vehículo
parado.
Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. Los asientos deben
estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las vibraciones,
tener respaldo y un apoyo para los pies y ser cómodos.
Equipo de emergencia: los camiones deben llevar los siguientes equipos: un
botiquín de primeros auxilios, un extintor de incendios de nieve carbónica o
componentes halogenados con una capacidad mínima de 3 Kg herramientas
esenciales para reparaciones en carretera, lámparas de repuesto, luces
intermitentes, reflectores, etc.
Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un
obrero para que vigile que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se
ponga en marcha hacia adelante y sobre todo hacia atrás.
Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con
mucha pendiente, accidentados, blandos, resbaladizos o que entrañen otros
peligros, a lo largo de zanjas o taludes, en marcha atrás. No se debe bajar del
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•

•

•

•

camión a menos que: esté parado el vehículo, haya un espacio suficiente para
apearse.
Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá ir de pie o
sentada en lugar peligroso, pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las
ruedas, etc.
Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16%, si
el camión hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar frenar colocando
una marcha aparte del correspondiente freno de mano; si la hormigonera
funciona con motor hidráulico hay que calzar las ruedas del camión pues el
motor del camión está en marcha de forma continua. En pendientes superiores
al 16% se aconseja no suministrar hormigón con el camión.
En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización, el trabajador
permanecerá alejado del chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez,
procurando en todo momento no dirigirlo a otras personas.
Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón, el
operario que maneje el martillo neumático deberá utilizar cascos de protección
auditiva de forma que el nivel máximo acústica sea de 80 db.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•

Casco de polietileno y chaleco reflectante, siempre que se abandone la cabina
en el interior del recinto de la obra.
Guantes de cuero
Botas de seguridad
Ropa de trabajo

9.9. BOMBA DE HORMIGÓN

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•

Atropellos
Deslizamientos incontrolados del vehículo y vuelcos
Colisiones contra otros vehículos y atropellos
Incendios y quemaduras
Caídas de personas desde el vehículo
Golpes
Vibraciones
Atrapamientos

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
•
•

•
•

No se estacionará la bomba de hormigón a menos de 2 m. de un corte de
terreno.
Si una vez introducida la bola de limpieza y cargado el compresor, hubiera que
abrir la compuerta antes de efectuar el disparo, se eliminaría la presión
previamente.
Para deshacer un atasco no emplear aire comprimido.
Con la máquina en funcionamiento, no manipular en las proximidades de las
tajaderas.
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•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Se asentarán los gatos en terreno firme, calzándolos con tablones en caso
necesario.
Se comprobará, antes de poner en marcha la máquina, que no hay personas ni
obstáculos en su alrededor.
Se podrá bloquear la dirección cuando se esté parado.
Deberá existir una persona que facilite las maniobras señaladas anteriormente,
así como aquellas de aproximación al vaciado o borde de excavación,
independiente de la colocación de topes que impidan de una manera efectiva
la caída del camión o de la máquina.
Las maniobras de marcha atrás, al estar el conductor invadiendo zonas que no
ve, son causas de accidentes graves. Se puede evitar mediante señalización
acústica y óptica que actúe automáticamente, al colocar la palanca de
cambio en la posición de marcha atrás.
Se comprobará frecuentemente el estado de los frenos.
Es absolutamente imprescindible una perfecta visibilidad del conductor
Se revisará la tubería, principalmente el tramo de goma.
Se vigilará frecuentemente los manómetros, un aumento de presión indicaría
que se ha producido un atasco.
No intentar nunca actuar a través de la rejilla de la tolva receptora. En caso
ineludible, parar el agitador.
Al terminar el bombeo limpiar la tubería con la pelota de esponja, poniendo la
rejilla en el extremo.
En caso de contacto con una línea eléctrica, el operador permanecerá en la
cabina sin moverse hasta que no exista tensión en la línea o se haya deshecho
el contacto.
Para subir o bajar a la máquina, utilizar los asideros y peldaños dispuestos para
tal fin.
Evitará lesiones por caída. No saltar nunca directamente al suelo, ni desde la
cabina ni desde la caja.
No permitir el acceso al vehículo a personas no relacionadas con la conducción.
Nunca trabaje con la máquina en situación de semiavería.
Si es preciso manipular el sistema eléctrico de la máquina, desconectar
previamente el motor y extraer la llave de contacto.
Antes del inicio de cada turno de trabajo, es conveniente una revisión de todos
los mandos.
Seguirá mantenimientos periódicos que quedaran reflejados en el libro de
mantenimiento.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•

Casco de polietileno y chaleco reflectante, siempre que se abandone la cabina
en el interior del recinto de la obra.
Guantes de cuero
Botas de seguridad
Ropa de trabajo
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9.10.

RODILLO VIBRANTE

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•
•
•
•

Atropellos.
Quemaduras.
Vuelcos.
Caídas a distinto nivel.
Incendios.
Ruido y vibraciones.
Choque contra otros vehículos.

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Está totalmente prohibido bajarse de la máquina con el motor en marcha.
Está prohibido transportar pasajeros.
Se mantendrá limpio de grasa, trapos sueltos, barro y herramientas, el piso de la
cabina y su acceso.
No realizará nunca revisiones o reparaciones con la máquina en funcionamiento.
Se efectuará periódicamente todas las revisiones indicadas en las Normas de
Mantenimiento.
La cabina estará dotada de antivuelco, siendo el indicado por el fabricante.
Se prohibirá la permanencia de operarios en el radio de acción del rodillo.
Para subir o bajar de la máquina se deberán utilizar los peldaños.
Se deberá guardar una distancia de seguridad con otras máquinas o con los
operarios para evitar atropellos.
El operador permanecerá en su puesto de trabajo, sin abandonar este hasta que
el rodillo esté parado.
Vigilará especialmente la estabilidad del rodillo cuando circule sobre superficies
inclinadas, así como de la consistencia mínima del terreno, necesaria para
conservar dicha estabilidad.
Las reparaciones-operaciones de mantenimiento se harán con la máquina
parada.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•

Casco de polietileno y chaleco reflectante, siempre que se abandone la cabina
en el interior del recinto de la obra.
Guantes de cuero
Botas de seguridad
Ropa de trabajo
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9.11.

PISÓN VIBRANTE MANUAL

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuelcos
Hundimientos
Choques
Ruido
Explosión e incendios
Caídas a cualquier nivel
Atrapamientos
Cortes
Golpes y proyecciones
Vibraciones

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Utilizar pisones con el marcado CE prioritariamente o adaptados al Real Decreto
1.215/1997.
Seguir las instrucciones del fabricante.
Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite o
combustible que puedan existir.
Antes del inicio del trabajo se ha de inspeccionar el terreno (o elementos
estructurales) para detectar la posibilidad de desprendimientos por la vibración
transmitida.
Evitar desplazamientos laterales mientras se avanza frontalmente.
Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.
Tienen que ser reparados por personal autorizado.
La conexión o suministro eléctrico se tiene que realizar con manguera
antihumedad.
No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.
Realizar mantenimientos periódicos de estos equipos.
Antes de ponerlo en funcionamiento, asegurarse de que estén montadas todas
las tapas y armazones protectores

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•
•

Casco de polietileno.
Chaleco reflectante.
Guantes de cuero
Botas de seguridad
Ropa de trabajo
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9.12.

COMPACTADORA

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•
•
•
•

Atropellos.
Quemaduras.
Vuelcos.
Caídas a distinto nivel.
Incendios.
Ruido y vibraciones.
Choque contra otros vehículos.

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Está totalmente prohibido bajarse de la máquina con el motor en marcha.
Está prohibido transportar pasajeros.
Se mantendrá limpio de grasa, trapos sueltos, barro y herramientas, el piso de la
cabina y su acceso.
No realizará nunca revisiones o reparaciones con la máquina en funcionamiento.
Se efectuará periódicamente todas las revisiones indicadas en las Normas de
Mantenimiento.
La cabina estará dotada de antivuelco, siendo el indicado por el fabricante.
Se prohibirá la permanencia de operarios en el radio de acción del rodillo.
Para subir o bajar de la máquina se deberán utilizar los peldaños.
Se deberá guardar una distancia de seguridad con otras máquinas o con los
operarios para evitar atropellos.
El operador permanecerá en su puesto de trabajo, sin abandonar este hasta que
el rodillo esté parado.
Vigilará especialmente la estabilidad del rodillo cuando circule sobre superficies
inclinadas, así como de la consistencia mínima del terreno, necesaria para
conservar dicha estabilidad.
Las reparaciones-operaciones de mantenimiento se harán con la máquina
parada.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•

Casco de polietileno y chaleco reflectante, siempre que se abandone la cabina
en el interior del recinto de la obra.
Guantes de cuero
Botas de seguridad
Ropa de trabajo
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9.13.

GRUPO ELECTRÓGENO

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•

Riesgos derivados del montaje (caídas, atrapamientos, golpes, etc.).
Vuelcos del grupo electrógeno, por superficie de apoyo incorrecta.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Explosiones e incendios del combustible.
Ruidos y vibraciones.
Riesgos derivados del mantenimiento (incendios y quemaduras).
Riesgos derivados del desmontaje (riesgos en demoliciones de superficie de
apoyo, atrapamientos, golpes, etc.).

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Los grupos electrógenos serán instalados en lugar más llano posible, frenados,
calzados y separados de zonas de movimiento y maniobra de maquinaria que
puedan ocasionarles daños.
El mecanismo de puesta en marcha se encontrará dentro de un armario dotado
de llave y cerradura que quedará cerrado al final de la jornada laboral para
impedir su puesta en marcha por personas ajenas a la obra.
Las carcasas aislantes de los grupos electrógenos a utilizar en esta obra estarán
siempre instaladas y en posición de cerradas, en prevención de posibles
atrapamientos y ruido.
Deben utilizarse máquinas de bajo nivel sonoro.
Todo grupo electrógeno debe estar provisto de toma a tierra y sus bornas de
salida protegidas y en un armario provisto de cerradura.
Las mangueras de salida del grupo deben encontrarse protegidas contra daños
de máquinas o materiales.
Sólo la persona expresamente designada puede poner en marcha estas
máquinas.
Durante el funcionamiento del grupo electrógeno, todas las cubiertas y tapas
protectoras deben estar colocadas y cerradas.
Antes de efectuar un cambio de aceite o de líquido refrigerante compruebe
que el motor esté frío.
Durante el funcionamiento del grupo electrógeno algunas partes de este (motor,
conducto de escape) alcanzan altas temperaturas, no tocar estos elementos.
Repostar combustible solamente con el motor parado, tener cuidado en el
llenado y evitar derrames. No fumar durante esta operación.
No arrancar nunca la máquina con éter o cualquier líquido volátil.
No apoyarse sobre el grupo electrógeno, ni dejar objetos sobre el mismo.
Próximo al grupo electrógeno siempre habrá un extintor.
La conexión se efectuará en combinación con el interruptor diferencial
calibrado selectivo, del cuadro sectorial, con el objetivo de que no se
desconecte toda la instalación en caso de contacto eléctrico.
El personal que manipule el grupo electrógeno será cualificado y estará
autorizado para ello.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
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•
•
•
•
•

Casco de polietileno
Guantes de cuero
Ropa de trabajo
Chaleco reflectante.
Botas de seguridad.

9.14.

COMPRESOR

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•
•
•
•

Vuelco.
Atrapamientos.
Caída por terraplén.
Desprendimiento durante el transporte en suspensión.
Ruido.
Vibraciones.
Intoxicaciones por inhalación de gases de escape.

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR Y NORMAS DE SEGURIDAD
•
•
•
•
•

El transporte en suspensión se realizará mediante eslingas a cuatro puntos del
compresor, de forma que quede garantizada la estabilidad de la carga.
Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor
parado, en prevención de incendios o explosión.
Las mangueras a usar en esta obra estarán siempre en perfectas condiciones de
uso.
Los mecanismos de conexión o de empalme estarán recibidos a las mangueras
mediante racores de presión según cálculo.
Se deberán proteger las mangueras que surten el aire contra daños por
vehículos, materiales…

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•
•
•

Casco de polietileno.
Protectores auditivos.
Taponcillos auditivos.
Ropa de trabajo.
Botas de seguridad.
Guantes de goma o PVC.
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10. PEQUEÑA HERRAMIENTA ELÉCTRICA. RIESGOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y
PROTECCIONES INDIVIDUALES DURANTE SU UTILIZACIÓN

10.1.

RADIAL

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•
•
•

Proyección de partículas
Sobreesfuerzos, esguinces, torceduras
Caídas al mismo nivel
Cortes
Polvo
Ruido

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilizar la radial para cortar no para desbastar con el plano del disco, ya que el
disco se rompería.
Cortar siempre sin forzar el disco ya que podría romperse y saltar.
Utilizar carcasa superior de protección del disco, así como protección inferior
deslizante.
Vigilar el desgaste del disco, ya que si pierde mucho espesor queda frágil y se
rompe.
Apretar la tuerca del disco firmemente, para evitar oscilaciones.
El interruptor debe ser de forma que al dejarlo de presionar queda la maquina
desconectada.
Utilizar únicamente el tipo adecuado al material que se quiera cortar.
Asegúrese, antes de cambiar el disco, de que la radial está desconectada de la
corriente eléctrica.
El personal que maneje la radial deberá poseer la experiencia o formación
suficiente para realizar los trabajos en condiciones de seguridad.
Revisar periódicamente el estado de los cables eléctricos

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•
•
•

Casco de polietileno
Guantes de cuero
Botas de seguridad
Gafas protectoras.
Calzado para conducción
Ropa de trabajo
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10.2.

MESA DE CORTE

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•
•
•

Cortes.
Golpes por objetos.
Atrapamientos.
Proyección de partículas.
Emisión de polvo.
Contacto con la energía eléctrica.

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Las sierras circulares de mesa deberán poseer certificado de conformidad y
marcado CE.
Su uso será exclusivo para cortes de madera o planchas de aglomerado.
Las sierras circulares, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, (como
norma general) del borde de los forjados con la excepción de los que estén
efectivamente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.).
Las máquinas de sierra circular estarán dotadas de los siguientes elementos de
protección:
o Carcasa protectora del disco, con marca o ranura de la ubicación de
corte.
o Protector inferior del disco. El disco ha de ser inaccesible por la parte
inferior.
o Cuchillo divisor del corte.
Motor-freno que permita parar el disco de inmediato.
Empujador de la pieza a cortar.
Regla guía corte longitudinal y transversal al disco.
Carcasa de protección de las transmisiones por poleas.
Interruptor estanco.
Protección térmica a cada fase del motor.
Conexión de toma de tierra.
Toma de tierra.
Se prohíbe expresamente, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas
de sierra durante los períodos de inactividad.
El mantenimiento de las mesas de corte será realizado por personal
especializado para tal menester, en prevención de los riesgos impericia.
La alimentación eléctrica de las sierras de disco se realizará mediante
mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro
eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos.
Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los
riesgos de caídas y los eléctricos.
Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas
de sierra circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas
emplintadas (o para su vertido mediante las trompas de vertido).
El personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte
de madera o para corte cerámico), se le entregará la normativa de actuación
el justificante del recibí se entregará a la Jefatura de Obra o al Coordinador de
Seguridad.
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NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DE LA SIERRA DE DISCO
•
•
•
•
•

•
•

•

•

La máquina debe estar perfectamente nivelada para el trabajo.
Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la
conexión a tierra, en caso afirmativo, avise al Encargado de Obra.
Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al
Vigilante de Prevención o al Encargado de Obra.
Utilice el empujador para manejar la madera; Desconfiar de la destreza.
No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin
necesidad de observar el disco, es suficiente con guiarse de la marca existente
en la carcasa. El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad
que usted necesita. Si la madera “no pasa”, el cuchillo divisor está mal montado.
Pida que se lo ajusten.
Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Encargado
de Obra para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones.
Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan
de algún diente. Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas
de seguridad antiproyección de partículas y úselas siempre, cuando tenga que
cortar.
Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera
que desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de
forma descontrolada, provocando accidentes serios.
En caso de avería, se dispondrán carteles de aviso, y la maquina se
desconectará.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•
•

Casco de polietileno
Guantes de cuero
Botas de seguridad
Chaleco reflectante
Ropa de trabajo

10.3.

HORMIGONERA ELÉCTRICA

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•
•
•

Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.…).
Contactos con la energía eléctrica.
Sobreesfuerzos.
Golpes por elementos móviles.
Polvo ambiental.
Ruido ambiental.

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
•

Las hormigoneras, se ubicarán en los lugares señalados, alejadas de tomas con
riesgo de caída de altura, zonas de batido de cargas, ...
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•
•

•

•

•
•
•
•

•

La zona de ubicación de la hormigonera quedará señalizada mediante cinta de
señalización.
Las hormigoneras a utilizar en esta obra tendrán protegidos mediante una
carcasa metálica los órganos de transmisión -correas, corona y engranajes-,
para evitar los riesgos de atrapamiento.
Las hormigoneras a utilizar en esta obra estarán dotadas de freno de
basculamiento de del bombo, para evitar los sobreesfuerzos y los riegos 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.
Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas
a tierra.
El personal encargado del manejo de la hormigonera estará autorizado
mediante acreditación escrita.
La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento
estanco, en prevención del riesgo eléctrico.
Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión
de la red eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico. Las
operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado
para tal fin.
El cambio de ubicación de la hormigonera a gancho de grúa se efectuará
mediante la utilización de un balancín (o aparejo indeformable), que la
suspenda pendiente de cuatro puntos seguros.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•
•

Casco de polietileno
Guantes de cuero
Botas de seguridad
Chaleco reflectante
Ropa de trabajo

10.4.

MARTILLO NEUMÁTICO

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•

Vibraciones en miembros y órganos internos del cuerpo
Ruido puntual
Ruido ambiental
Polvo ambiental
Sobreesfuerzos
Rotura de manguera bajo presión
Proyección de objetos y/o partículas
Los derivados de la ubicación del puesto de trabajo (caída de objetos…).

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
•

El personal que deba manejar los martillos neumáticos será especialista en este
tipo de máquinas, en prevención de riesgos por impericia.
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•
•

•

•

•

•

Quedará expresamente prohibido el uso del martillo neumático a personal no
autorizado, en prevención de riesgos por impericia.
Quedará expresamente prohibido el uso del martillo neumático en las
excavaciones en presencia de líneas eléctricas enterradas, a partir de ser
encontrada la banda o señalización de aviso (unos 80 cm. por encima de la
línea).
Quedará expresamente prohibido dejar los martillos neumáticos abandonados
hincados en los paramentos que rompen, en previsión de desplomes
incontrolados.
Quedará expresamente prohibido aproximar el compresor a distancias inferiores
a 15 m del lugar de manejo de los martillos para evitar la conjunción del ruido
ambiental producido.
La circulación de viandantes, en las proximidades del tajo de los martillos, se
encauzará por el lugar más alejado que permita el trazado de la calle o zona en
la que se actúa.
Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno circundante o elementos
estructurales próximos, para detectar la posibilidad de desprendimientos por la
vibración transmitida al entorno.

MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA LOS OPERARIOS DE MARTILLOS NEUMÁTICOS
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Durante el trabajo que se va a realizar con esta máquina se pueden desprender
partículas que salen despedidas a gran velocidad y de aristas cortantes, por lo
que el trabajador deberá proteger su cuerpo con ropa de trabajo cerrada y
gafas antiproyecciones.
El trabajo que se realiza con esta máquina comunica vibraciones al organismo,
que se deberá proteger de posibles lesiones internas utilizando:
Faja elástica de protección de la cintura, firmemente ajustada
Muñequeras bien ajustadas
Utilizar botas de seguridad para evitar lesiones en los pies.
El polvillo que se desprende, aunque sea invisible, puede dañar los pulmones,
por lo que se deberá utilizar una mascarilla con filtro mecánico recambiable,
especialmente cuando se trabaje en lugares mal ventilados.
Si el martillo está provisto de culata de apoyo en el suelo, se evitará apoyarse a
horcajadas sobre ella para no recibir más vibraciones que las estrictamente
inevitables.
No dejar el martillo hincado en el suelo, pared o roca. Puede resultar muy difícil
extraerlo después.
Antes de accionar el martillo, asegurarse de que el puntero está perfectamente
amarrado.
Se cambiará el puntero si se observa que está desgastado o deteriorado.
No abandonar nunca el martillo conectado al circuito de presión.
No dejar nunca el martillo a compañeros inexpertos, al utilizarlo pueden
accidentarse seriamente.
Comprobar siempre que las conexiones de la manguera están en correcto
estado.
Evitar trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. Hay que pedir que
se monten plataformas de ayuda, para evitar las caídas.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•

Casco de polietileno
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•
•
•
•

Guantes de cuero
Botas de seguridad
Chaleco reflectante
Ropa de trabajo

10.5.

VIBRADOR

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•
•

Descargas eléctricas.
Caídas en altura.
Salpicaduras de lechada en ojos.
Vibraciones.
Sobreesfuerzos.

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
•
•
•

•

La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable.
No se dejará en funcionamiento en vacío, ni se moverá tirando de los cables.
La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida, si
discurre por zonas de paso. No estará en contacto con el hormigón, vigilándose
cualquier signo de deterioro que obligará a su cambio inmediato o en su defecto
a su perfecto aislamiento.
Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización El vibrador
tendrá su toma de tierra correspondiente, que en ningún caso sobrepasará una
resistencia superior a 20 Ω. El disyuntor diferencial destinado a estas máquinas
será de alta sensibilidad (30 mA). Se pulsará periódicamente el botón de disparo
a fin de comprobar su perfecto funcionamiento.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•
•

Casco de polietileno
Guantes de cuero
Botas de seguridad
Chaleco reflectante
Ropa de trabajo

10.6.

CORTADORA ASFÁLTICA

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•

Atrapamientos por correas de transmisión.
Los derivados de la producción de polvo durante el corte.
Ruido.
Proyección de fragmentos del disco de corte
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MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
•
•

•

•

•
•
•
•

El personal que gobierne una cortadura será especialista en su manejo.
Antes de proceder al corte, se efectuará su estudio detallado, con el fin de
descubrir posibles conducciones subterráneas enterradas, armaduras, mallazos,
etc...
Antes de iniciar el corte, se procederá al replanteo exacto de la línea de sección
a ejecutar, con el fin de que pueda ser seguida por la ruedecilla guía de la
cortadura, sin riesgos adicionales para él.
Las cortaduras a utilizar en esta obra tendrán todos sus órganos móviles
protegidos con la carcasa diseñada por el fabricante, para prevenir los riesgos
de atrapamiento o de corte.
Para evitar el riesgo derivado del polvo y partículas ambientales, las cortaduras
a utilizar efectuarán el corte en vía húmeda (conectados al circuito de agua).
El manillar de gobierno de las cortaduras a utilizar en esta obra estará revestido
del material aislante de la energía eléctrica.
El combustible se verterá en el interior del depósito del motor, auxiliado mediante
un embudo, para prevenir los riesgos por derrames innecesarios.
Se prohíbe expresamente fumar durante las operaciones de carga de
combustible líquido, para prevenir los riesgos de explosión o de incendio.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•
•

Casco de polietileno
Guantes de cuero
Botas de seguridad
Chaleco reflectante
Ropa de trabajo

10.7.

ÚTILES Y HERRAMIENTAS DE MANO

En este grupo se incluirá útiles o herramientas como taladro percutor, pistola clavadora,
lijadora, máquina de cortar azulejo, taladros, rozadoras, palas, destornilladores, paletas,
martillos, llaves fijas, etc.
RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•

Caídas de objetos en manipulación.
Golpes por objetos o herramientas.
Contactos eléctricos.
Sobreesfuerzos.
Ruido.
Proyección de fragmentos.
Polvo.
Cortes de miembros superiores e inferiores.

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las reparaciones se realizarán con la desconexión eléctrica realizada.
Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido
concebidas.
Se comprobarán que los mangos están en buen estado y sólidamente fijados,
sino serán cambiados.
Se prohíbe abandonar las herramientas en funcionamiento o conectadas a la
red eléctrica.
Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen
estado de conservación.
Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas
o estanques adecuados.
Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por el suelo.
Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las
herramientas que vayan a utilizar.
Las herramientas que produzcan riesgo de proyecciones deben utilizarse con
gafas antiimpactos.
Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas.
Los huecos estarán protegidos con un sistema de protección de borde
adecuado.
Las herramientas y útiles estarán acopiadas en un almacén de obra, llevándolas
una vez acabado el trabajo.
Se solicitará el cambio de herramienta en mal estado.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•
•

Casco de polietileno
Guantes de cuero
Botas de seguridad
Chaleco reflectante
Ropa de trabajo
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11. MEDIOS AUXILIARES

11.1.

ANDAMIOS MODULARES

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•
•

Caídas de materiales y herramientas
Vuelcos por falta de anclajes
Caída de personas a distinto nivel
Sobreesfuerzos
Golpes/cortes por objetos

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
•

•

•
•

•
•
•

•
•

•

Todo andamio deberá cumplir las condiciones generales respecto a materiales,
estabilidad, resistencia, seguridad en el trabajo y seguridad general, y las
particulares referentes a la clase a la que el andamio corresponda,
especificadas en el Real Decreto 1.215/1997, de 18 de julio, modificado por el
Real Decreto 2.177/2004, de 12 de noviembre, por lo que respecta a su
utilización.
Los andamios y sus elementos deberán estar estabilizados por fijación o por otros
medios. Los andamios cuya utilización prevista requiera que los trabajadores se
sitúen sobre ellos deberán disponer de los medios adecuados para garantizar
que el acceso y permanencia en esos equipos no suponga un riesgo para su
seguridad y salud.
Cuando exista un riesgo de caída de altura de más de dos metros, los andamios
deberán disponer de barandillas
Las plataformas que forman el piso del andamio se dispondrán de modo que no
puedan moverse ni dar lugar al basculamiento, deslizamiento o cualquier otro
movimiento peligroso.
No se depositarán pesos violentamente sobre los andamios. Se arriostrarán para
evitar movimientos que puedan hacer perder el equilibrio a los trabajadores.
Antes de subirse se deberá comprobar la estabilidad de la estructura.
Los elementos verticales o pies derechos se apoyarán sobre tablones de reparto
de cargas, evitando las zonas de terreno inclinado. Los pies contarán con husillos
de nivelación para nivelar la base y garantizar una mayor estabilidad al
conjunto. Estos husillos se clavarán a los tablones con clavos de acero, hincados
a fondo y sin doblar.
La plataforma de trabajo tendrá un mínimo de 60 cm de anchura, y estará
firmemente anclada a sus apoyos para evitar deslizamientos o vuelco.
Cuando estén situadas a más de dos metros de altura estarán protegidas por
barandilla perimetral reglamentaria de 90 cm de altura, listón intermedio y
rodapié de 15 cm de altura.
Llevarán integradas escaleras metálicas para poder acceder a los distintos
niveles de los andamios sin tener que subir por los laterales de éstos. Estas
prácticas están totalmente prohibidas.
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•
•
•
•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

Se prohíbe como norma general trabajar en la vertical bajo los andamios.
Se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm del paramento vertical en
el que se trabaja.
Las plataformas estarán libres de obstáculos y no se realizarán movimientos
violentos sobre ellas.
En el montaje de los andamios multidireccionales se montará el andamio con el
auxilio de barandillas provisionales, que se colocarán desde el nivel anterior, con
el trabajador protegido por las barandillas definitivas de ese nivel. Estas
barandillas deberán ir colocadas de forma que su fijación sea consistente y se
evite totalmente el riesgo de caída accidental de las mismas, para la cual se
pueden unir mediante bridas plásticas o similares.
El montaje de los andamios se hará de forma progresiva, completando el
montaje de cada nivel antes de comenzar el siguiente, terminando los
arriostramientos a pila, barandillas, rodapiés, plataformas supletorias, medios de
acceso, etc.
Los montadores serán profesionales conocedores del andamio que se monta y
se hará según el plano de montaje. Cuando se termine de montar el andamio,
éste será inspeccionado antes de dar autorización al comienzo de los trabajos.
Esta inspección también se realizará al comenzar la jornada laboral, así como
después de cualquier inclemencia del tiempo especialmente de fuertes ráfagas
de viento.
Los principales puntos que deben inspeccionarse son:
o La alineación y verticalidad de los montantes.
o La horizontalidad de los largueros y de los travesaños.
o La adecuación de los elementos de arriostramiento tanto horizontal
como vertical.
o El correcto ensamblaje de los marcos con sus pasadores.
o La correcta disposición y adecuación de la plataforma de trabajo a la
estructura del andamio.
o La correcta disposición y adecuación de la barandilla de seguridad,
pasamano, barra intermedia y rodapié, así como de los accesos.
En el caso del desmontaje del andamio este debe realizarse en orden e inverso
al montaje y en presencia de un técnico competente.
Se prohibirá terminantemente que se lancen desde arriba los elementos del
andamio los cuales se deben bajar mediante los mecanismos de elevación o
descenso convenientemente sujetos. Las piezas pequeñas se bajarán en un
balde o bateas convenientemente atadas.
Los elementos que componen la estructura del andamio deben acopiarse y
retirarse tan rápidamente como sea posible al almacén.
Debe prohibirse terminantemente, en el montaje, uso y desmontaje, que los
operarios pasen de un sitio a otro del andamio saltando, columpiándose,
trepando o dejándose deslizar por la estructura.
Antes de su primera utilización, todo andamio, será sometido a la práctica de un
reconocimiento y a una prueba a plena carga por persona competente.
Los reconocimientos, se repetirán diariamente, y las pruebas, después de un
período de mal tiempo o de una interrupción prolongada de los trabajos, y
siempre que, como resultado de aquéllos, se tema por la seguridad del
andamiaje.
Todos los andamios dispondrán de manual de montaje, los montadores
acreditarán formación mínima de dos años, serán revisados por personal de la
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empresa montadora con cualificación universitaria o acreditando experiencia
mínima de 2 años, así como la formación necesaria para el montaje, los
andamios de 6 metros o más serán certificados en su puesta o modificación, los
andamios presentarán carteles de aptos o no para su uso.
PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•
•

Casco de polietileno
Guantes de cuero
Botas de seguridad
Chaleco reflectante
Ropa de trabajo

11.2.

ESCALERAS DE MANO

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•
•
•

Caídas a distinto nivel
Caída de materiales
Rotura de peldaños
Deslizamiento de la base por excesiva inclinación, suelo mojado o desnivel de
este.
Golpes en su manejo
Sobreesfuerzos

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las escaleras de mano se colocarán apartadas de elementos móviles, que
puedan derribarlas
Estarán fuera de las zonas de paso
Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños ensamblados
Se apoyarán sobre elementos resistentes y planos.
Los ascensos y descensos se harán siempre de frente.
Las escaleras de mano dispondrán de zapatas antideslizantes.
Quedará prohibido manejar sobre ellas pesos superiores a 25 Kg.
Nunca se efectuarán trabajos sobre ellas que obliguen al uso de ambas manos.
Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas de cadena o cables, que
impidan que se abran al utilizarlas.
La inclinación de las escaleras de mano no será superior a 75%, lo que equivale
a estar separada de la vertical la cuarta parte de su longitud entre los apoyos.
Sobrepasarán 1 m la altura de la plataforma de desembarque o plano de apoyo
superior.
Se inmovilizará la parte inferior (o se usarán tacos de goma) y se amarrarán
superiormente a algún punto sólido.
Las escaleras de mano para trabajos puntuales a 3,5m del suelo se utilizará un
sistema anticaída adicional.
Las escaleras de más de 5 m quedan prohibidas su uso.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
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•
•
•
•

Casco de polietileno
Guantes de cuero
Botas de seguridad
Chaleco reflectante

11.3.

ESLINGAS

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•

Caída de material.
Rotura.
Caída de material mal eslingado.

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Usar preferentemente eslingas de nylon homologadas en lugar de cables.
No utilizar como gancho alambre o hierro doblado en forma de S ni acero
cementado (tipo REA corrugado).
Los cables y eslingas serán adecuados a la carga a soportar, y en cada uno
deberá figurar la carga de trabajo y la etiqueta de homologación (ver planos).
Evitar dobleces o cantos vivos que puedan deteriorar el cable o cortar la eslinga
de nylon (contra hormigón, acero, etc.).
Elegir los cables o eslingas suficientemente largos para que el ángulo formado
por los ramales no sobrepase los 90º.
Utilizar balancines para elevar cargas de más de 6 m de largo y así centrar las
cargas.
No someter un cable nuevo o eslinga a su carga máxima de golpe.
Los cables y eslingas se almacenarán en cubierto, en lugar seco y bien ventilado,
y nunca tirados por el suelo. Evitar que entre tierra o arena entre los cordones.
Desechar y destruir los cables que estén en mal estado, alargamiento anormal,
hilos rotos, cocas, óxidos, etc.
Desechar y destruir las eslingas de nylon que no tengan marcada la carga de
trabajo o estén muy desgastadas por el uso, cortadas, etc.
Ahorcar siempre las cargas si no se usa balancín, y en particular con cable de
acero y chapas curvas.
Las eslingas tendrán una etiqueta de identificación de carga máxima permitida.
Eliminar las eslingas si se observan deterioros importantes tales como cortes,
dobleces o desgarros.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•
•

Casco de polietileno
Guantes de cuero
Botas de seguridad
Chaleco reflectante
Ropa de trabajo
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11.4.

PUNTALES

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•

Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales.
Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación.

•
•
•
•
•
•

Atrapamiento de dedos (extensión y retracción).
Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies.
Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga.
Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa).
Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón.
Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales.

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
•

•
•
•

•

•

•
•

Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único
puntal en altura y fondo el que desee, con la única salvedad de que cada capa
se disponga de forma perpendicular a la inmediata inferior.
La estabilidad de las torretas de acopio de puntales se asegurará mediante la
hinca de “pies derechos” de limitación lateral.
Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de
los puntales.
Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes uniformes sobre
bateas, para evitar derrames innecesarios, o bien, en paquetes flejados por los
extremos; el conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho
de la grúa torre. Se prohíbe expresamente en esta obra, la carga a hombro de
más de dos puntales por un solo hombre en prevención de sobreesfuerzos.
Los puntales de tipo telescopio se transportarán a brazo u hombro con los
pasadores y mordazas instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad
de extensión o retracción de los puntales.
Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados
con respecto a la vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, siempre
apoyarán de forma perpendicular a la cara del tablón.
Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor
estabilidad.
El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará
uniformemente repartido. Se prohíbe expresamente en esta obra las
sobrecargas puntuales.

NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVASTIPO PARA EL USO DE PUNTALES DE MADERA
•
•
•
•
•
•
•

Se utilizarán para uso de pequeñas dimensiones, inferiores a 1,20 m.
Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca.
Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo.
Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale.
Se acuñarán, con doble cuña de madera superpuesta en la base clavándose
entre sí.
Preferiblemente no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones a flexión.
Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas.
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NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO PARA EL USO DE PUNTALES METÁLICOS
•
•
•
•

•
•

•

Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar.
Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos
innecesarios.
Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos).
Estarán dotados en sus extremos de las placas para el apoyo y clavazón.
Cuando la superficie a apuntalar esté a una altura superior a 5,50 m, se deberán

utilizar cimbras, prohibiendo la construcción de contrandamios (empalme de
puntales, con pieza de madera intermedia).
No se deben someter a los puntales a solicitaciones horizontales, a no ser que se
dispongan uniéndoles entre sí con tubos y grapas, es decir, que se arriostren
horizontalmente.
Cuando el puntal, no disponga del pasador, este no debe ser sustituido por
redondos que sobresalen lo suficiente para crear riesgos de golpes en la cabeza
con objetos punzantes.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•
•

Casco de polietileno
Guantes de cuero
Botas de seguridad
Chaleco reflectante
Ropa de trabajo

11.5.

CONSOLAS O PLATAFORMAS DE TRABAJO

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•

Caída a distinto nivel
Caídas al mismo nivel
Caída de objetos

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
•

•
•
•

El acceso a las plataformas se realizará con una escalera de mano que estará
situado en uno de los laterales de la consola y estará sujeto para que no existan
movimientos imprevistos.
Las plataformas de trabajo tendrán una anchura mínima de 60cm, contarán con
las barandillas reglamentarias, barra intermedia y rodapié en todo su perímetro.
Serán montadas según las especificaciones del fabricante.
Si las plataformas están formadas por tablones de madera estos serán de un
grosor mínimo de 7cm y estarán unidos entre sí por debajo y no presentarán
desniveles.
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•
•
•

Se limpiará de inmediato cualquier derrame de cualquier producto que pueda
producir resbalones.
El área de trabajo se mantendrá libre de obstáculos ya que pueden darse caídas
y por qué podrían caer a niveles inferiores.
Antes de acceder a las plataformas se asegurará la correcta colocación y
estabilidad de estas.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•
•

Casco de polietileno
Guantes de cuero
Botas de seguridad
Chaleco reflectante
Ropa de trabajo

11.6.

ENCOFRADO METÁLICOS Y DE MADERA

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desprendimientos por mal apilado del encofrado.
Golpes en las manos durante la clavazón.
Caída de los encofradores al vacío.
Vuelcos de los paquetes (tablones, tableros, puntales, correas, soportes),
durante las maniobras de izado.
Caída del material al vacío durante las operaciones de desencofrado.
Caída de personas al caminar o trabajar sobre los fondillos de encofrado.
Caída de personas a distinto nivel.
Caída de personas al mismo nivel.
Cortes al utilizar las sierras de mano (o las cepilladoras).
Cortes al utilizar la sierra circular de mesa.
Pisadas sobre objetos punzantes.
Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica.
Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.
Golpes en general por objetos.
Dermatosis por contactos con el cemento.
Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas (frío, calor o
humedad intensos).
Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas.

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
•

•
•
•

Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde
altura (mediante la instalación o rectificación de las redes o instalación de
barandillas, si existiera.
Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas
durante las operaciones de izado de tablones, puntales y ferralla.
El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de las
escaleras de mano reglamentarias.
Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, para
permitir un más seguro tránsito en esta fase.
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•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas
horizontales, para impedir la caída al vacío de las personas.
Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.
Los clavos o puntas existentes en la madera usada se extraerán o remacharán.
Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en
lugar conocido para su posterior retirada.
Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material
sobrante, que se apilará, en lugar conocido para su posterior retirada.
El personal que utilice las máquinas-herramienta contará con autorización
escrita de la Jefatura de la Obra.
El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas realizándose
siempre desde el lado del que no puede desprenderse la madera, es decir,
desde el ya desencofrado.
Los recipientes para productos de desencofrado se clasificarán rápidamente
para su utilización o eliminación; en el primer caso, apilados para su utilización

en otra zona y en el segundo, para su retirada de la obra. Una vez concluidas
estas labores, se barrerá el resto de pequeños escombros de la zona.
Se prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se hacen fogatas
se efectuarán en el interior de recipientes metálicos aislados de los encofrados
(sobre "carambucos" o similar, por ejemplo).
El personal encofrador, acreditará a su contratación ser "carpintero encofrador"
con experiencia.
Antes del vertido del hormigón el Capataz, Encargado o el Vigilante de
Seguridad, comprobará en compañía del técnico cualificado, la buena
estabilidad del conjunto.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•
•
•

Casco de polietileno
Guantes de cuero
Botas de seguridad
Chaleco reflectante
Calzado para conducción
Ropa de trabajo

11.7.

ESLINGAS DE ACERO (CABLES, CADENAS, ETC.…)

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•

Caída de personas al mismo nivel.
Choques y golpes contra objetos inmóviles.
Choques y golpes contra objetos móviles.
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.
Caída de materiales en manipulación.
Golpes y cortes por objetos o materiales.
Pisadas sobre objetos.
Proyección de fragmentos o partículas.
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MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
•

•

•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se
habrán previsto puntos fijos de enganche en la estructura con la necesaria
resistencia.
Los accesorios de elevación (eslingas, cables, etc.), estarán marcados de tal
forma que se puedan identificar las características esenciales para un uso
seguro.
Los accesorios de elevación deberán seleccionarse en función de las cargas
que se manipulen, de los puntos de presión, del dispositivo del enganche y de
las condiciones atmosféricas, y teniendo en cuenta la modalidad y la
configuración del amarre. Los ensamblajes de accesorios de elevación estarán
marcados para que el usuario conozca sus características.
Los accesorios de elevación deberán almacenarse de forma que no se
estropeen o deterioren.
Los cables no deberán llevar ningún empalme, ni lazo salvo en sus extremos.
Los cables o abrazaderas de fibra textil no llevarán ningún empalme, lazo o
enlace, salvo en el extremo del eslingado o en el cierre de una eslinga sin fin.

Los órganos de prensión deberán diseñarse y fabricarse de forma que las cargas
no puedan caer repetidamente.
Cada longitud de cadena, cable o abrazadera de elevación que no forme
parte de un todo deberá llevarán marca o, si ello fuera posible, una placa o una
anilla inamovible con las referencias del fabricante y la identificación de la
certificación correspondiente. La certificación incluirá las indicaciones mínimas
siguientes:
o Nombre del fabricante o representante legal en la Comunidad
Económica Europea.
o El domicilio en la Comunidad Económica Europea del fabricante o
representante legal.
o La descripción de la cadena o cable (dimensiones nominales,
fabricación, el material usado para la fabricación, cualquier tratamiento
metalúrgico especial a que haya sido sometido el material.
o La carga máxima en servicio que haya de soportar la cadena o el cable.
Las eslingas, cadenas y cables deben cepillarse y engrasarse periódicamente.
Las eslingas, cadenas y cables no deben abandonarse en el suelo para que no
provoquen caídas.
Las eslingas, cadenas y cables no deben abandonarse en el suelo para evitar
que la arena, grava, etc. penetren entre los hilos.
Evitar dejar las eslingas, cadenas y cables a la intemperie.
Las eslingas, cadenas y cables se utilizarán en aquellas tareas para las que han
sido concebidas.
El gancho de grúa que sustente las eslingas, cadenas y cables, será de acero
normalizado dotados con pestillo de seguridad.
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas.
Se prohibirá en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas
mediante las eslingas, cadenas y cables.
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•

•

Se paralizarán los trabajos de transporte de materiales con la batea suspendida
de la grúa en esta obra, por criterios de seguridad, cuando las labores deban
realizarse bajo régimen de vientos iguales o superiores a 60 Km./h.
Limpieza y orden en la obra.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•
•

Casco de seguridad homologado.
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.
Arnés de seguridad.

11.8.

CODALES

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•
•

Caída de personas al mismo nivel.
Caída de personas a distinto nivel.
Caída de objetos en manipulación.
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento.
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.

•
•
•
•

Golpes y cortes por objetos o herramientas.
Pisadas sobre objetos.
Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos.
Proyección de objetos.

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

El cálculo de secciones de los codales deberá ser realizado por personal
cualificado.
Se acotarán las zonas de trabajo.
Se usará material en condiciones de uso.
Se entibará con separaciones adecuadas al estado del elemento a entibar.
Para subir o manipular codales se utilizarán medios auxiliares adecuados.
Se colocará el número de codales adecuados.
Se colocarán pasarelas de tránsito con barandillas.
Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad.
Se ejecutarán de forma que genere el menor gasto de material y mano de obra.
Se arriostrará horizontalmente para evitar el desplome de elementos verticales
por exceso de altura.
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente los codales,
tensando los que estén flojos, en especial después de la lluvia o heladas, así
como al volver de días de descanso.
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar
posibles grietas o movimientos del terreno.
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•
•
•
•

Los elementos de los codales no podrán utilizarse como medios para trepar, subir
o bajar por las excavaciones.
Los elementos de los codales no podrán utilizarse para apoyar instalaciones,
conducciones o cualquier otro elemento.
Los codales solo se quitarán cuando dejen de ser necesarios.
Limpieza y orden en la obra.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•

Casco de seguridad homologado.
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.

11.9.

PANELES PARA ZANJAS

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•

Caída de personas al mismo nivel.
Caída de personas a distinto nivel.
Caída de objetos en manipulación.
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento.
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.
Golpes y cortes por objetos o herramientas.
Pisadas sobre objetos.
Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos.

•

Proyección de objetos.

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

El cálculo de secciones y disposiciones de los paneles deberá ser realizado por
personal cualificado.
Se acotarán las zonas de trabajo.
Se usará material en condiciones de uso.
Para subir o manipular los paneles para zanjas se utilizarán medios auxiliares
adecuados.
Se colocará el número de paneles adecuados.
Se colocarán pasarelas de tránsito con barandillas.
Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad.
Se arriostrará horizontalmente los paneles para evitar el desplome de elementos
verticales por exceso de altura.
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente los paneles
colocados en las zanjas, en especial después de la lluvia o heladas, así como al
volver de días de descanso.
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar
posibles grietas o movimientos del terreno.
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•
•
•
•

Los elementos de los paneles no podrán utilizarse como medios para trepar, subir
o bajar por las excavaciones.
Los elementos de los paneles no podrán utilizarse para apoyar instalaciones,
conducciones o cualquier otro elemento.
Los paneles solo se quitarán cuando dejen de ser necesarios, empezando por la
parte inferior del corte.
Limpieza y orden en la obra.

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•

Casco de seguridad homologado.
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero.
Calzado de seguridad.

11.10. CIMBRAS

RIESGOS DE LA ACTIVIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caída de personas a distinto nivel
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento
Caída de objetos sobre personas
Golpes y cortes por herramientas
Proyección de fragmentos o partículas
Cortes en la manipulación manual
Atrapamientos entre objetos
Caídas al mismo nivel
Choques contra objetos
Pisadas sobre objetos
Ruido

MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Actuar en base a la formación recibida.
Ante la duda en la seguridad, parar e informar.
No improvisar a la hora de realizar el montaje.
Utilización de protecciones colectivas.
Mantenerse durante el trabajo en buenas condiciones físicas y psíquicas.
No caminar hacia atrás.
Ante climatología adversa (viento fuerte …):
o Evitar el trabajo sobre la estructura. En ningún caso se realizarán trabajos
en la estructura con vientos superiores a 65 km/h
o Retirar la carga u objetos de las plataformas
o Revisar amarres, mallas, sujeción de plataformas, etc. antes y después de
la inclemencia
Cumplir las instrucciones recibidas en la formación
Cumplir medidas preventivas específicas de cada obra: plan de montaje /
desmontaje u orden de servicio que incluirá Instrucciones Técnicas de Montaje
(ITMs), configuraciones tipo, plano y/o croquis, instrucciones particulares para la
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•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

obra según el contenido del plan de Seguridad y Salud u otros requisitos de la
obra, etc.
Cumplir los procedimientos del sistema de PRL: Planificar montajes/desmontajes,
Montar, Desmontar, etc.
Exigir a subcontratistas de montaje la presencia de al menos un montador en
cada equipo de montaje (Montador Responsable de Equipo) con la
cualificación necesaria para desempeñar las funciones de recurso preventivo y
para la dirección de los montajes según el RD2177/2004. Dicho recurso
preventivo deberá vigilar el cumplimiento de los requisitos de PRL en la obra (plan
de montaje, etc.).
Verificar el estado del suelo antes del montaje
Controlar el estado de las piezas, no montar material que no esté en buen
estado.
Delimitar y señalizar áreas de trabajo en proximidad de zonas de paso de
vehículos.
Revisión general de la estructura antes del desmontaje (amarres y existencia de
todos los elementos). Comprobar que estén los amarres en correctas
condiciones, de lo contrario, amarrar antes de desmontar.
Evitar impactos sobre plataformas o tableros (prohibido saltar, depositar cargas
de forma brusca, etc.)
Delimitar el acceso al comienzo del montaje y mantenerlo hasta la finalización
de este y puesta en marcha
Señalización del peligro (peligro general, caída de altura, estructura no
utilizable…)
Exigir que el material se transporte asegurado y de forma ordenada en los
camiones.
En los almacenamientos de material no superar la altura de equilibrio.
Siempre que se pueda no remontar los paquetes descargados.
Ubicar los paquetes en la zona reservada.
No ubicar el material en suelos inclinados (peligro de vuelco).
Encauzar el paso peatonal fuera de la zona de trabajo.
Para el uso del andamio proteger plataformas con rodapiés, colocar pasador
de seguridad de las plataformas, colocar pasos cubiertos (con plataformas) en
zonas de paso, redes, malla, etc. según plan de montaje / desmontaje u orden
de servicio.
Durante el montaje / desmontaje desviar la circulación peatonal de la zona de
trabajo mediante cintas o vallas.
Utilizar cinturones portaherramientas. Uniones entre las herramientas y el cinturón.
Mantener la estructura montada y la zona de trabajo ordenada y limpia (no
dejar material suelto sobre el andamio).
No situarse debajo de cargas suspendidas.
Cumplir los principios ergonómicos de los procedimientos de montaje

PROTECCIONES INDIVIDUALES
•
•
•
•
•
•

Arnés anticaída con doble mosquetón
Calzado de seguridad
Casco de seguridad
Guantes de protección
Gafas de seguridad
Chaleco reflectante
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12. NORMAS SOBRE MANEJO DE MATERIALES MANUALMENTE

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Proporcionar a los trabajadores una formación e información adecuada sobre
la forma correcta de manipular las cargas y sobre los riesgos que corren de no
hacerlo de dicha forma.
Como norma general no se deben transportar o manipular cargas por una sola
persona, de más de 25 Kg; o cuando su voluminosidad es tal que es difícil su
sujeción o transporte. Dicha carga se debe reducir cuando el agarre no es
bueno.
Cuando se superen estos valores de peso, se deberán tomar medidas
preventivas de forma que, el trabajador no manipule las cargas, o que consigan
que el peso manipulado sea menor, recomendándose las siguientes:
o Uso de ayudas mecánicas
o Levantamiento de la carga entre varias personas
o Reducción de los pesos
Cuando se tengan que almacenar cargas en altura, es conveniente que las
pesadas se apilen en la parte más favorable para su manejo, que son las
intermedias, entre la altura de las caderas y la de los hombros, dejando las zonas
superiores e inferiores para los objetos menos pesados.
En tareas continuadas de manipulación y transporte de cargas, uso de
cinturones antilumbago, siendo conveniente que se realicen pausas o periodos
de recuperación.
Como norma general es preferible manipular las cargas cerca del cuerpo, a la
altura comprendida entre la altura de los codos y los nudillos, para disminuir la
tensión en la zona lumbar.
Para levantar cargas, se deben seguir las siguientes recomendaciones:
Se flexionarán las piernas, manteniendo la columna vertebral recta.
Separar los pies para mantener una postura estable y equilibrada para el
levantamiento, colocando un pie más adelantado que otro.
No girar el tronco ni adoptar posturas forzadas.
Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegarla al cuerpo.
Levantarse suavemente por extensión de las piernas, manteniendo la espalda
derecha. No dar tirones a la carga ni moverla de forma rápida o brusca.
En postura sentada la manipulación de cargas debe quedar reducidas a pesos
inferiores a 5 Kg.

13. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA
RIESGOS MÁS COMUNES
•
•
•
•
•
•
•

Electrocución
Cortes por manejo de herramientas
Contactos directos e indirectos
Golpes
Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga (abuso o
incorrecto cálculo de la instalación)
Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.
Mal comportamiento de las tomas de tierra
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NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS.
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

Los cuadros eléctricos de obra serán instalados por la Empresa Constructora con
arreglo al Reglamento Electrónico de Baja Tensión, con protecciones
diferenciales y puestas a tierra.
Los cuadros instalados trabajaran a tensión de seguridad de 24V debido a las
condiciones de humedad de la obra.
Los relés para fuerza serán de 0.3 A. de sensibilidad y tendrán que estar
forzosamente conectados a toma de tierras de resistencia no superior a 37
Ohmios.
Los interruptores diferenciales para el alumbrado serán de 0.03 A. de sensibilidad
y se conectarán a ellos toda la instalación de alumbrado, así como las
herramientas eléctricas portátiles.
A los relés para fuerza, estarán conectadas todas las máquinas grandes de obra,
teniendo en cuenta que debe llegar a cada una de ellas la toma de tierra de
cuadro sino tienen una propia.
Todos los bornes de la maquinaria y cuadros eléctricos que estén en tensión o
sean susceptibles de estarlo, deberán estar protegidos con carcasas de material
aislante.
Es aconsejable, que los materiales eléctricos para obra sean armados o
blindados, ya que generalmente corren riesgos de recibir golpes y
aplastamientos. Los cables de alimentación a equipos móviles tendrán cubiertas
protectoras de material resistente a la abrasión.
La conducción eléctrica debe estar protegida del paso de máquinas y personas,
en previsión de deterioro de la cubierta aislante de los cables, mediante tendido
aéreo o empotramiento.
Queda prohibida la utilización directa de las puntas de los conductores, como
clavijas de toma de corriente, empleándose para ello aperillaje eléctrico
debidamente aislado.
Se dispondrá en obra de recambios de los cuadros, en número suficiente para
que en todo momento pueda acoplarse o sustituirse en las máquinas y
elementos que carecieran de ellos o fueran de diferentes características.
Para evitar grandes tendidos provisionales de cables, con el consiguiente
desorden, en conveniente la confección de cuadros secundarios, con sus
correspondientes clavijas para el reparto de la corriente.
Todos los cables deberán quedar sin tensión al dar por finalizado el trabajo.
Se revisará periódicamente el estado de la instalación y el aislamiento de cada
aparato, y con frecuencia el estado físico de las cubiertas de todos los
conductores, sus conexiones y empalmes.
Los portalámparas deben de ser de material aislante, de tal manera que no
puedan transmitir corriente por contactos con otros elementos de la obra, y
estarán aislados de los contactos que pudieran producirles en el montaje y
desmontaje de las lámparas.
Antes de accionar un interruptor, se estará seguro de que corresponde a la
máquina que interesa y que junto a ella no hay nadie inadvertido.
Hacer siempre la desconexión de máquinas eléctricas por medio del interruptor
correspondiente, nunca en el enchufe, y no desenchufar nunca tirando del
cable.
Cuidar de que los cables no se deterioren al estar sobre aristas o ser pisados o
impactados.
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•
•

No se realizarán reparaciones eléctricas provisionales. De ser necesarias se
avisará a personas autorizadas para ello.
Es importante disponer de un extintor adecuado en las inmediaciones del
cuadro eléctrico de la obra.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.
•
•
•

Casco en lugares donde existan cargas o elementos suspendidos.
Guantes dieléctricos.
Calzado aislante.

PROTECCIONES COLECTIVAS.
•
•
•
•
•

Tomas de tierra.
Disyuntores.
Magnetotérmicos.
Portátiles aislados.
Comprobador de tensión.

14. ACCESO A LA OBRA

Los accesos a la obra estarán cerrados por valla de 2 m de altura y presentarán
señalización de “peligro obra”, “peligro maquinaria trabajando” y “prohibido el paso a
personas ajenas”, además se pondrán señales de los riesgos que puede haber en cada
tajo y por último señalización de obligación de las protecciones individuales en
necesarias para acceder a la obra.
Por otro lado, habrá accesos diferenciados para el personal de obra y para la
maquinaria. En los accesos de maquinaria habrá un cartel de velocidad máxima a la
que se puede circulará por la obra que será de 20 Km/h y al salir de la obra habrá una
señal de Stop antes de acceder a otra vía.

15. ZONA DE ACOPIOS

Los acopios en la obra se situarán en puntos intermedios de los ramales y en lugares que
no imposibiliten el paso de personas o vehículos, estos estarán en recintos cerrados por
valla de 2 m y señalizados con peligro cargas en suspensión.
Los acopios estarán correctamente organizados, los materiales por un lado y el punto
limpio por otro.
Solamente se accederá a la zona de acopios a recoger material para la obra o para
acopiar otros materiales.
Dentro de la zona de acopios habrá un punto limpio donde se gestiones todos los
residuos o escombros generados en la obra.
Se seguirán las medidas preventivas siguientes:
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•
•
•
•

El material pesado será retirado del acopio por un mínimo de dos hombres, para
evitar el riesgo de sobreesfuerzo, o cortes o golpes por desequilibrio.
Se almacenará cada material en recipientes adecuados según la naturaleza de
estos. Las sustancias peligrosas cumplirán la legislación vigente.
Está prohibido mezclar sustancias combustibles y comburentes en el mismo
recinto.
El correcto almacenamiento de materiales evitará en gran medida los posibles
desprendimientos, corrimientos o caídas. Distinguiremos entre:

a) Almacenamiento de objetos sin embalar:
Materiales lineales rígidos: Deberán almacenarse debidamente sujetos con
soportes. La altura máxima de apilamiento ha de ser de 6 metros, accediendo a
la misma mediante accesos mecánicos, nunca a través de los elementos
apilados. Los tubos o elementos de forma redondeada en general deben
apilarse en capas separadas mediante soportes intermedios.

Sacos: Se deben disponer en capas transversales, con la boca del saco mirando
hacia el interior de la pila. Si la altura de almacenamiento llega a 1,5 m se deberá
escalonar y cada 0,5 m se debería reducir el grosor en una pila de sacos. La
envoltura del conjunto de sacos mediante una lámina de plástico retráctil
contribuye notablemente a mejorar la estabilidad del apilamiento.
Materiales rígidos no lineales: Preferiblemente este tipo de almacenamiento se
realizará en estanterías, si se dispone de medios adecuados para acceder a las
mismas. En las estanterías se colocarán los elementos más pesados en la parte
inferior. Las estanterías deberán estar perfectamente aseguradas con sujeción a
elementos estructurales. Los bidones no deben apilarse unos sobre otros, excepto
que se manejen con elementos mecánicos especiales, y en este caso,
interponiendo elementos metálicos o palets entre ellos.
b) Almacenamiento de objetos embalados: La altura máxima de la carga no debe
ser superior a 1,5 m y su carga máxima conjunta no debe superar los 700 kg. Para
evitar la caída de la carga, ésta deberá sujetarse con flejes de acero o similares.

16. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

Las obras serán necesarias las siguientes instalaciones de higiene y bienestar que se
situarán en una zona intermedia de la obra para que sea de fácil acceso a todos los
operarios.
La superficie mínima común de vestuarios y aseos será, por lo menos, de dos metros
cuadrados para cada operario y la altura mínima será de 2,30 metros.
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El vestuario estará provisto de bancos o asientos y taquillas individuales, con llave, para
guardar la ropa y el calzado.
Los aseos dispondrán de un lavabo con agua corriente, provistos de jabón por cada
diez empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas.
Se dotarán los aseos de secadores de aire caliente o toallas de papel, existiendo, en
este último caso, recipientes adecuados para depositar las usadas.
Existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico.
Existiendo al menos, un inodoro por cada veinticinco hombres o fracción de esta cifra.
Los retretes no tendrán comunicación directa con comedor y con vestuario. Las
dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1x1, 20 m de superficie y 2,30 m de altura.
Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de
cierre interior y de una percha.
Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en las debidas condiciones de
desinfección, desodorización y supresión de emanaciones.
Se instalará una ducha de agua fría y caliente por cada diez trabajadores o fracción
de esta cifra.
Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas
dotadas de cierre interior y sus correspondientes colgadores de ropa.
El contratista instalará como mínimo una ducha con agua caliente para cada diez
operarios que trabajen.
Los suelos, paredes y techos de los retretes, duchas, sala de aseo y vestuario serán
continuos, lisos e impermeables, realizados con materiales sintéticos preferibles en tonos
claros, y estos materiales permitirán el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos
con la frecuencia necesaria.
Todos los elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, estarán
siempre en perfecto estado de funcionamiento y las taquillas y bancos aptos para su
utilización.
Análogamente, los pisos, paredes y techos del comedor, serán lisos y susceptibles de
fácil limpieza, tendrá una iluminación, ventilación y temperatura adecuadas, y la altura
mínima de techo será de 2.60 metros.
Los vestuarios, duchas y comedor dispondrán de calefacción.
Se dispondrá de un fregadero con agua potable para la limpieza de utensilios.
El comedor dispondrá de mesas y asientos con respaldo, calienta comidas y un
recipiente de cierre hermético para desperdicios.
Para la limpieza y conservación de estos locales en las condiciones pedidas, se
dispondrá de un trabajador con la dedicación necesaria.
Como se trata de una obra lineal en los ramales habrá un aseo químico a pie de tajo
que se irá desplazando conforme avance la obra.
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Si el suministro de agua potable para el personal no se toma de la red de distribución,
sino de fuentes, pozos, etc., en este último caso deberá vigilarse su potabilidad. En caso
necesario se instalarán aparatos para su cloración.

17. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

Botiquines:
Se dispondrá de un botiquín en la Caseta de Obra, conteniendo el material básico para
primeros auxilios, además de botiquines de tajo en aquellos trabajos que se realicen en
zonas alejadas de aquél, así como en los coches de los encargados. Los botiquines se
revisarán mensualmente reponiéndose de inmediato el material consumido.
Asistencia a accidentados:
Se tendrá que informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos
(Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.)
donde se deberá trasladar a los accidentados para su más rápido y efectivo
tratamiento. En el Plan de Seguridad se establecerán los centros asistenciales adscritos.

Es muy conveniente disponer en la obra, y en lugar bien visible, una lista con 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.
En el caso de accidentes se atenderá al accidentado en la mayor brevedad posible en
obra en un local habilitado a tal efecto, donde se encuentre el botiquín, y si es necesario
se trasladará al hospital más cercano.
A continuación, se rellenará el parte de accidente que contará con los siguientes datos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificación de la obra.
Hora, Día, mes, año del accidente.
Nombre del accidentado.
Categoría y oficio del accidentado.
Lugar en el que se produjo el accidente.
Causas del accidente.
Importancia del accidente (leve, grave, muy grave o mortal).
Posible especificación sobre fallos humanos.
Testigos del accidente.
Lugar de traslado para el hospital.
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Como complemento de este parte la empresa responsable del trabajador accidentado
emitirá un informe de lo ocurrido y las posibles medidas que tomaran para evitarlo. Este
informe será entregado al contratista de la obra y lo enviará al coordinador de
seguridad en fase de obra y en su defecto a la dirección de obra.
En caso de accidente se informará de manera inmediata al coordinador de seguridad
y salud y a la dirección de obra.
Reconocimiento médico:
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, tanto personal propio como
subcontratado, deberá pasar un reconocimiento médico previo al trabajo, y que se
repetirá en el período de una vez al año, de manera que se demuestre si son aptos o no
para las funciones que van a desempeñar.

18. APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA

Según el artículo 15 de la Ley de Prevención de riesgos laborales y el artículo 10 del Real
Decreto .627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción, el contratista adjudicatario de la
obra describirá en el plan de seguridad y salud de la obra un apartado en el que se
indique expresamente que se va a garantizar la aplicación de los principios de la acción
preventiva durante las siguientes tareas o actividades:
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza
La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo
La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios
Auxiliares
El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico
de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con

objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de
los trabajadores
La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y
depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o
sustancias peligrosas
La recogida de los materiales peligrosos utilizado
El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros
La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores Autónomos
Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o
actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.
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19. FORMACIÓN

De conformidad con el artículo 10 de la Ley 32/2006, todo el personal tanto propio como
subcontratado, debe recibir al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de
trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de
seguridad que deberán emplear, además el contratista se asegura que los trabajadores
han entendido dichas explicaciones. Se completarán las charlas con carteles
informativos y señales que recuerden la obligación de observar las Normas de
Seguridad.
Sin perjuicio de la obligación legal el empresario debe garantizar la formación según el
convenio de la construcción, esta formación será impartida y certificada por la
Asociación de la Construcción o por una empresa acreditada por ella y con una
duración en su primer nivel de 8 horas, el segundo ciclo de 20 horas.
Por lo menos un responsable de la obra debería disponer de un cursillo de socorrismo y
primeros auxilios.

20. INFORMACIÓN

En el momento de su ingreso en la obra, todo el personal recibirá unas instrucciones
informativas adecuadas sobre el trabajo a realizar, los riesgos que pudiera entrañar el
mismo y las protecciones colectivas y personales previstas.
Se entregará al Coordinador de Seguridad y Salud un justificante acreditativo, por cada
operario, del cumplimiento de este requisito.
El contenido mínimo de formación e información contemplara los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Plan de seguridad.
Factores técnicos y humanos.
Elección adecuada del método de trabajo.
Protecciones colectivas.
Protecciones individuales.
Socorrismo y primeros auxilios.
Organización de la seguridad y salud en la obra.
Obligaciones y derechos.

Estas sesiones de formación se realizarán en jornada de trabajo e impartidas por
personal cualificado.
El contratista garantizara que los trabajadores de las empresas subcontratadas han
recibido las instrucciones pertinentes.
Las instrucciones serán claras, concisas e inteligibles y se proporcionarán de forma
escrita o verbal según el trabajo y los operarios de que se trate.
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21. LEY DE SUBCONTRATACIÓN

El RD.1109/2007 sobre la ley de subcontratación exige que en obra exista un libro de
subcontratación habilitado por la autoridad laboral de la región a la que pertenezca la
obra. En dicho libro se anotará todas las subcontratas y trabajadores autónomos que
existen en obra por orden de entrada a la misma, así como los cambios que puedan
existir del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de obra.
Cada anotación realizada en el libro será comunicada al coordinador de seguridad y
salud de la obra.
Según este Real Decreto las subcontratas solo pueden subcontratar hasta nivel 3, los
trabajadores autónomos no pueden subcontratar y la mano de obra no se puede
subcontratar.
Se puede dar el caso de una ejecución especial que requiera un nivel 4 de
subcontratación, para ello el contratista elaborará un informe dando las explicaciones
necesarias del porqué de esta subcontratación remitiéndolo la dirección de obra, esta
decidirá si se subcontrata o no.
Por otro lado, todas las empresas que realicen trabajos en obras de construcción
deberán estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas, con carácter previo al
inicio de los trabajos.
El contratista realizara la comunicación de la apertura del centro de trabajo antes del
comienzo de la obra.

22. PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN

El contratista adjudicatario de la obra elaborara un Plan de Emergencia y Evacuación
ante situaciones de riesgo (fuego, accidentes, etc.).
Los contenidos mínimos deben ser:
•
•
•
•

Definición de las posibles emergencias que se pueden presentar
Medidas a adoptar durante las situaciones de riesgo.
Desarrollo del proceso de emergencia y evacuación.
Organigrama de recursos existentes y funciones de cada uno.
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DOCUMENTO N.º 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
PARTICULARES

1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN.
En especial, son de obligado cumplimiento todas las disposiciones contenidas en los
siguientes textos legales:
•

•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•

•
•

•

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
(Transposición de la Directiva de la Comunidad Económica Europea 89/391/CEE,
conocida como “Directiva Marco”). A partir de su entrada en vigor, quedan
derogadas cuantas disposiciones se opongan a dicha Ley.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención y su modificación por el Real Decreto 780/98.
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre “disposiciones mínimas en materia
de señalización de seguridad y salud en el trabajo”.
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre “disposiciones mínimas en seguridad
y salud, relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en
particular dorso lumbares, para los trabajadores”.
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre “la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo”. Modificado por el R.D. 349/2003 de 21 de marzo. Se ha
modificado por R.D. 1124/2000 de 16 de junio.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre “disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de
protección individual”.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre “disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo”. Modificado por el R.D. 2177/2004 de 12 de noviembre.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre “disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción”.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención y su modificación por el Real Decreto 780/98.
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los
equipos de protección individual.
Real Decreto 614/01, por el que se establecen las disposiciones mínimas para la
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre de 2002, por la que se establecen
nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita
su transmisión por procedimiento electrónico.
Resolución de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría, por la que se regula
la utilización del Sistema de Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo
(Delta) que posibilita la transmisión por procedimiento electrónico de los nuevos
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•

•
•

•

•

•

•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

modelos para la notificación de accidentes de trabajo, aprobados por la Orden
TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.
Real Decreto 2177/04, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18
de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de
trabajos temporales en altura.
Real Decreto 842/02, por el que se aprueba el reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión.
Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto
modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4»
del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas
móviles autopropulsadas.
Real Decreto 171/04 por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de
coordinación de actividades empresariales. Real Decreto 286/2006, de 10 de
marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevención, y el 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.
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo
de exposición al amianto.
Ley 32/06, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de
la construcción.
Real Decreto 1109/07, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/06, de
18 de
octubre, reguladora de la subcontratación, en el sector de la construcción.
Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por
infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 306/2007, por el que se actualizan las cuantías de las sanciones
establecidas en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
orden social, aprobado el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas
para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio.
Resolución de 18 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica diversos acuerdos de desarrollo y modificación del IV
Convenio colectivo general del sector de la construcción.
Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la
exposición a vibraciones mecánicas.
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto
39/97, Real Decreto 1.109/07 y Real Decreto 1.627/97.
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•

Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1.109/07 de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
Normativa Técnica de Prevención del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo. NTP 006: Radiaciones en soldadura. Guía para la selección de
oculares filtrantes
Normativa Técnica de Prevención del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo. NTP 007: Soldadura. Prevención de Riesgos Higiénicos.
Normativa Técnica de Prevención del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo. NTP 770: Riesgos radiológicos del uso de electrodos de tungsteno
toriados en la soldadura de arco (TIG)
Normativa Técnica de Prevención del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo. NTP 495: Soldadura oxiacetilénica y oxicorte: normas de seguridad.
Normativa Técnica de Prevención del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo. NTP 494: Soldadura eléctrica al arco: normas de seguridad.
Normativa Técnica de Prevención del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo. NTP 132: Válvulas antirretroceso de llama
Norma UNE-EN 1598:1998. Higiene y seguridad en el soldeo y procesos afines.
Cortinas, lamas y pantallas transparentes para procesos de soldeo por arco.
Norma UNE-EN ISO 10882-1:2001. Seguridad e higiene en el soldeo y procesos
afines.
Muestreo de partículas en suspensión y gases en la zona de respiración del
operario. Parte 1:
Muestreo de partículas en suspensión. (ISO 10882-1:2001).
Norma UNE-EN ISO 10882-2:2001. Seguridad e higiene en el soldeo y procesos
afines.
Muestreo de partículas en suspensión y de gases en la zona de respiración del
operario. Parte2: Muestreo de gases. (ISO 10882-2:2000).
Norma UNE-EN 1598/A1:2002. Higiene y seguridad en el soldeo y procesos afines.
Cortinas, lamas y pantallas transparentes para procesos de soldeo por arco.
Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.
Convenio General del Sector de la Construcción.

2. CARACTERÍSTICAS, EMPLEO Y CONSERVACIÓN
HERRAMIENTAS, SISTEMAS Y EQUIPOS PREVENTIVOS

2.1.

DE

MÁQUINAS,

ÚTILES

Y

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE MÁQUINAS

Toda la maquinaria tendrá el marcado CE y cumplirá lo indicado en el Real Decreto
1.215/1997 de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, así como resto
de normativas de aplicación.

275

DISEÑO INSTALACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO Y CHOCALÁN

ANEJO 07
PLAN DE
SEGURIDAD Y SALUD

2.2.

CARACTERÍSTICAS DE EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE ÚTILES Y HERRAMIENTAS

Tanto en el empleo como en la conservación de los útiles y herramientas, el Encargado
de Obra velará por su correcto empleo y conservación, exigiendo a los trabajadores el
cumplimiento de las especificaciones dadas por el fabricante.
A las herramientas y útiles deben aplicarse las normas generales de carácter práctico y
de general conocimiento, vigentes según los criterios generalmente admitidos.

2.3.

•
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•
•

•

•

CARACTERÍSTICAS, EMPLEO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPOS PREVENTIVOS.

Dentro de los equipos preventivos, se consideran los dos grupos fundamentales:
Equipos de Protección Individual y Medios de Protección Colectiva.
Equipos de Protección Individual:
Toda prenda tendrá fijado un período de vida útil, desechándose a su término.
Cuando por cualquier circunstancia, trabajo o mala utilización, una prenda de
protección individual o equipo se deteriore, se repondrá al margen de la
duración prevista.
Todo elemento de protección individual se ajustará al R.D. 1407/92, de 20 de
noviembre, y sus instrucciones complementarias que lo desarrollan. Dichos
equipos tendrán el marcado “CE”. Así mismo se cumplirá el R.D. 773/1997, de 30
de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la elección y
utilización por los trabajadores en el trabajo.
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir,
el máximo para el que fue concebido, por ejemplo, por un accidente, será
desechado y repuesto al momento.
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de
las admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente.
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en
sí mismo.
La distribución de los EPI debe ser personalizada, ya que deben ajustarse a las
características anatómicas de cada trabajador. Cada usuario debe ser instruido
sobre las características de los equipos que se le entregan, siguiendo las
indicaciones que se le han dado al respecto, y debe ser responsable de su
mantenimiento y conservación.
Equipos de Protección Colectiva:
Los equipos de protección colectiva estarán en buen estado de uso y en su
defecto serán nuevos a estrenar.
Los Equipos de Protección colectiva estarán a disposición del Coordinador de
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra para poder comprobar la
idoneidad de estos.
Los Equipos de protección colectiva serán instalados previamente a iniciar
cualquier trabajo que requiera de su utilización. Cuando se aprecien deterioros
o anomalías en dichos equipos se sustituirán de inmediato por otros nuevos o en
buen estado de uso.
Los trabajos que dependían de esas protecciones colectivas quedaran
paralizados hasta que se subsane el problema.
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•

Si durante el transcurso de las obras fuera necesario cambiar algún sistema de
protección colectiva por otro sistema alternativo se advertirá de estas
variaciones al Coordinador de Seguridad y Salud para su aprobación.
Las protecciones colectivas están destinadas a la protección de los riesgos de
todos los trabajadores y visitantes de la obra, es decir: trabajadores de la
empresa principal, de las empresas subcontratistas, trabajadores autónomos,
trabajadores de empresas de suministros, visitas de técnicos de la dirección de
obra o de la Propiedad, visitas de inspecciones de organismos oficiales o de
invitados, etc...
El contratista está obligado al montaje, mantenimiento en buen estado y
retirada de las protecciones colectivas por sus medios o mediante
subcontratación.
Se debe anteponer el uso de las protecciones colectivas a las individuales, en
consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de protecciones colectivas por
el de equipos de protección individual.

3. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR.

Las instalaciones de bienestar de la obra se adaptarán en lo relativo a elementos,
dimensiones y características a lo especificado en los Artículos 39, 40, 41 y 42 de la
Ordenanza General de Seguridad e Higiene, y 335 y 337 de la Ordenanza Laboral de la
Construcción, Vidrio y Cerámica.

4. SERVICIOS DE PREVENCIÓN

Necesariamente se habrá de cumplir con lo establecido en los artículos 30 y 31 de la Ley
31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

5. COORDINADOR DE SEGURIDAD

Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, el promotor
debe designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución
de la obra, para desarrollar las funciones recogidas en el artículo 9 del citado R.D.

6. LIBRO DE INCIDENCIAS

De acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, en su artículo 13, se
habilitará un Libro de Incidencias que deberá mantenerse siempre en la obra y en poder
del Coordinador de Seguridad y Salud, que constará de hojas por duplicado y al cual
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tendrán acceso la dirección facultativa, los contratistas, los subcontratistas y
trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en

materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los
trabajadores y los técnicos de las Administraciones Públicas competentes en Seguridad
y Salud.
En el centro de trabajo existirá un libro de incidencias con fines de control y seguimiento
de las actividades que se realizan en la obra en materia de seguridad y salud.
Las anotaciones serán notificadas al contratista y a los subcontratistas o trabajadores
autónomos afectados.
Según el RD1109/2007 sobre la ley de subcontratación, no todas las anotaciones serán
enviadas a la inspección de trabajo en un plazo de 24h, sino solo aquellas en las que
exista una paralización parcial o total de la obra o cuando la anotación sea reiterativa.
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INTRODUCCIÓN
El objeto de este anejo es realizar un estudio detallado de la producción y gestión de
residuos de construcción y demolición producidos en el presente proyecto, atendiéndonos al Real
Decreto 105/2008 de 1 de febrero; con el fin de fomentar la prevención, reutilización, reciclado y
otras formas de valorización, asegurando que los residuos destinados a operaciones de
eliminación reciban un buen tratamiento, y de esta manera contribuir a un desarrollo sostenible
de la actividad de la construcción.

2.

RESUMEN DE LAS OBRAS PROYECTADAS

En la actualidad, en los Poblados de Carmen Bajo y Chocalán se abastecen la gran
mayoría de viviendas por camiones cisterna, algún pozo particular y solo unas pocas se
encuentran conectadas a una red ya existente.
El objeto de este proyecto es abastecer de agua potable a estas aglomeraciones de
viviendas con una red de tuberías de PVC-O.
Podemos distinguir dos sectores poblacionales:
- Carmen Bajo. En cual se encuentra la zona con mayores cotas, la zona más crítica en
cuanto a preservar la presión mínima de abastecimiento.
- Chocalán. En el que se encuentra el sondeo donde ira ubicado el sistema de
impulsión y en la misma parcela donde se localizara el depósito de regulación.
Toda la red transcurrirá paralela a las carreteras secundarias que conectan a las
poblaciones.

3.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS

Con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero se
determina la siguiente clasificación de los residuos.

3.1.

CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCION DE RESIDUOS

Se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCD):
-

RCDs de Nivel I : Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de
ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación
urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes
de excavación delos movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras, se
trata por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras
de excavación.

-

RCDs de Nivel II : Residuos generados principalmente en las actividades propias de la
construcción, demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.

3.2.

IDENTIFICACIÓN E INVENTARIO DE RESIDUOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002

A continuación, se identifican cada tipo de residuo de construcción y demolición (RCD) que se
prevé en la ejecución de las obras, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos,

280

DISEÑO INSTALACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO Y CHOCALÁN

ANEJO 08
ESTUDIO DE
GESTIÓN DE RESIDUOS

publicados por la orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus
modificaciones posteriores, en función de las Categorías de Niveles I, II.

A.1. : RCDs NIVEL I
1. Tierras y pétreos de la excavación.
x

17 05 04

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

17 05 06

Lodos de drenaje distintos a los especificados en el código 17 05 05

17 05 08

Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

A.2. : RCDs NIVEL II
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
x

17 03 02

Mezclas bituminosas distintas a las del codigo 17 03 01

2. Madera
x

17 02 01

Madera

3. Metales

x
x

17 04 01

Cobre, bronce, latón.

17 04 02

Aluminio

17 04 03

Plomo

17 04 04

Zinc

17 04 05

Hierro y Acero

17 04 06

Estaño

17 04 07

Metales mezclados

17 04 11

Cables distinos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel
x

20 01 01

Papel

5.Plástico
x

17 02 03

Plástico

6.Vidrio
x

17 02 02

Vidrio
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7.Yeso
x

17 08 02

Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08
01

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena, Grava y otros áridos
x

01 04 08

Residuos de grava y rocas trituradas distintos a los del código 01 04 07

x

01 04 09

Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
x

17 01 01

Hormigón

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
x

17 01 02

Ladrillos

x

17 01 03

Tejas y materiales cerámicos

x

17 01 07

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas, y materiales ceramicos distintos a los
del código 17 01 06

4. Piedra
x

17 09 04

RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01/02/03

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
x

20 02 01

Residuos Biodegradables

20 03 01

Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06

Mexcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustacias
peligrosas (SPs)

x

17 02 04

Madera, vidrio o plastico con sustacias peligrosas o contaminadas por ellas

x

17 03 01

Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

x

17 03 03

Alquitrán de hulla y productos alquitranados

17 04 09

Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas

17 04 10

Cables que contiene hidrocarburos, alquitra´n de hulla y otras SP's

17 06 01

Materiales de aislamiento que contienen Amianto

17 06 03

Otros materiales de aislamiento que contengan sustancias peligrosas

17 06 05

Materiales de construcción que contienen Amianto
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17 08 01

Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's

17 09 01

Residuos de construcción y demolición que continen mercurio

17 09 02

Residuos de construcción y demolición que continen PCB's

17 09 03

Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's

17 06 04

Materiales de aislamiento distintos de los del código 17 06 01/03

17 05 03

Tierras y piedras que contienen SP's

17 05 05

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 07

Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas

x

15 02 02

Absorbentes contaminados (Trapos, …)

x

13 02 05

Aceites usados (minerales no clorados de motor, …)

x

16 01 07

Filtros de aceite

20 01 21

Tubos fluorescentes

x

16 06 03

Pilas de botón

x

16 06 04

Pilas alcalinas y salinas

x

15 01 10

Envases vacíos de metal o plastico contaminado

x

08 01 11

Sobrantes de pintura o barnices

14 06 03

Sobrantes de disolventes no halogenados

x

07 07 01

Sobrantes de desencofrantes

x

15 01 11

Aerosoles vacíos

16 06 01

Baterías de plomo

13 07 03

Hidrocarburos con agua

17 09 04

RDCs mezclados distintos de los códigos 17 09 01/02/03

4.

ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO

Los residuos RCDs de Nivel I se deducen de las mediciones realizadas en el proyecto.
Obra Nueva: En ausencia de datos mas contrastados se manejan parámetros estadísticos
de 20 cm de altura de mezcla de residuos por m2 construido, con una densidad tipo del orden de
1,5 a 0,5 Tn/m3.
A continuación, se adjuntan dos tablas, en la primera se desglosan las superficies ocupadas
por las diferentes arquetas, obteniendo así una superficie total construida, y en la segunda tabla
se realiza un balance de tierras.
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Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
1
1

ELEMENTOS
Ventosa 2"
Ventosa 2"
Ventosa 2"
Ventosa 2"
Ventosa 2"
Ventosa 2"
Ventosa 2"
Ventosa 2"
Ventosa 2"
Ventosa 2"
Ventosa 2"
Ventosa 2"
Ventosa 2"
Ventosa 2"
Ventosa 2"
Ventosa 2"
Ventosa 2"
Ventosa 2"
Ventosa 2"
Ventosa 2"
Ventosa 2"
Ventosa 2"
Ventosa 2"
Ventosa 2"
Ventosa 2"
Ventosa 2"
Ventosa 3"
Ventosa 3"
Ventosa 3"
Ventosa 3"
Ventosa 3"
Ventosa 3"
Ventosa 3"
Ventosa 3"
Desagüe de 110mm
Desagüe de 110mm
Desagüe de 110mm
Desagüe de 110mm
Desagüe de 110mm
Desagüe de 110mm
Desagüe de 110mm
Desagüe de 110mm
Desagüe de 110mm
Desagüe de 110mm
Desagüe de 110mm
Desagüe de 110mm
Desagüe de 110mm
Desagüe de 110mm
Desagüe de 110mm
Desagüe de 160mm
Desagüe de 160mm
CASETA IMPULSIÓN PRICIPAL
CASETA IMPULSIÓN SECUNDARIA
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DIMENSIONES
SUPERFICIE
ANCHO (m) LARGO (m)
(m2)
0,85
1,2
1,02
0,85
1,2
1,02
0,85
1,2
1,02
0,85
1,2
1,02
0,85
1,2
1,02
0,85
1,2
1,02
0,85
1,2
1,02
0,85
1,2
1,02
0,85
1,2
1,02
0,85
1,2
1,02
0,85
1,2
1,02
0,85
1,2
1,02
0,85
1,2
1,02
0,85
1,2
1,02
0,85
1,2
1,02
0,85
1,2
1,02
0,85
1,2
1,02
0,85
1,2
1,02
0,85
1,2
1,02
0,85
1,2
1,02
0,85
1,2
1,02
0,85
1,2
1,02
0,85
1,2
1,02
0,85
1,2
1,02
0,85
1,2
1,02
0,85
1,2
1,02
0,85
1,2
1,02
0,85
1,2
1,02
0,85
1,2
1,02
0,85
1,2
1,02
0,85
1,2
1,02
0,85
1,2
1,02
0,85
1,2
1,02
0,85
1,2
1,02
2
2
4
2
2
4
2
2
4
2
2
4
2
2
4
2
2
4
2
2
4
2
2
4
2
2
4
2
2
4
2
2
4
2
2
4
2
2
4
2
2
4
2
2
4
2
2,2
4,4
2
2,2
4,4
4
6
24
3
3
9
TOTAL: (m2)
136,48
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EXACACIONES Y RELLENOS. BALANCE DE TIERRAS.
Excavación en zanja

22347,9

M3

Cama de arena:

1584,08

M3

Material seleccionado:

0

M3

Grava 6/12:

160

M3

Grava 20/40:

679,78761

M3

Zahorra:

1200

M3

Material de relleno:

11880,6

M3

EXCAVACIONES:

22347,9

M3

RELLENOS:

15504,47

M3

BALANCE:

6843,3

M3

Rellenos:

Dada la particularidad del proyecto, se generarán residuos procedentes de material para acopio y
transporte de tuberías, embalaje de válvulas y piezas especiales, etc. El residuo generado es de
pequeño volumen y peso respecto a su importe de ejecución, por ello no se ha valorado aquí.
Y en la siguiente tabla se resume la superficie construida de obra nueva, a partir de la cual se
estimará la cantidad de residuos generados.
ESTIMACIÓN DE RESIDUOS DE OBRA NUEVA
Superficie total Construida:

136,48

m2

Volumen de Residuos (S*0,1):

13,648

m3

Densidad Tipo (0,5-1,5)

1,1

Tn/m3

Toneladas de Residuos:

15,0128

Tn

Balance de excavación:

6843,43

m3

Con lo estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los estudios realizados de
la composición en peso de los RCDs, se consideran los siguientes pesos y volúmenes en función de la
tipología de residuos.
En la tabla siguiente se clasifican los residuos generados por el desarrollo de las obras con arreglo a la
Lista Europea de Residuos publicada por la orden MAM/304/2002 de 8 de febrero. Se realiza la
estimación de la cantidad, expresada en Tn, en función de la cantidad producida en obra de las
diferentes tipologías de RCD.
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Evaluación teórica del peso por
tipología de RDC
%
Tn
d
V
Densidad m3 vol.
% de
Tn de
Tipo
de
peso cada tipo
(0,5-1,5) residuos
A.1. : RCDs NIVEL I

A.1. : RCDs NIVEL I

1. Tierras y pétreos de la excavación.
x 17 05 04
17 05 06
17 05 08

7527,773

1,1

6843,43

Tierras y piedras distintas de las especificadas en
el código 17 05 03
Lodos de drenaje distintos a los especificados en
el código 17 05 05
Balasto de vías férreas distinto del especificado
en el código 17 05 07

A.2. : RCDs NIVEL II

A.2. : RCDs NIVEL II

RCD: Naturaleza no pétrea

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto
x 17 03 02

Mezclas bituminosas distintas a las del codigo 17
03 01

5,42

1,885

1,3

1,45

Madera

6,17

0,99

0,6

1,65

2,50

1,005

1,5

0,67

Papel

3,25

0,783

0,9

0,87

Plástico

1,87

0,45

0,9

0,5

2. Madera
x 17 02 01
3. Metales
17 04 01

Cobre, bronce, latón.

17 04 02

Aluminio

17 04 03

Plomo

17 04 04

Zinc

x 17 04 05
17 04 06
x 17 04 07
17 04 11

Hierro y Acero
Estaño
Metales mezclados
Cables distinos de los especificados en el código
17 04 10

4. Papel
x 20 01 01
5.Plástico
x 17 02 03
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6.Vidrio
x 17 02 02

Vidrio

0,24

0,0975

1,5

0,065

0,19

0,06

1,2

0,05

7.Yeso
x 17 08 02

Materiales de construcción a partir de yeso
distintos a los del código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena, Grava y otros áridos

4,49

1,8

1,5

1,2

Hormigón

8,82

3,54

1,5

2,36

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos

41,97

16,845

1,5

11,23

3,55

1,425

1,5

0,95

x 01 04 08

Residuos de grava y rocas trituradas distintos a los
del código 01 04 07

x 01 04 09

Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
x 17 01 01

x 17 01 02

Ladrillos

x 17 01 03

Tejas y materiales cerámicos

x 17 01 07

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas, y materiales
ceramicos distintos a los del código 17 01 06

4. Piedra
x 17 09 04

RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17
09 01/02/03

RCD: Potencialmente
peligrosos y otros

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

%

Tn

d

V

7,40

1,782

0,9

1,98

14,13

1,89

0,5

3,78

1. Basuras
20 02 01
x 20 03 01

Residuos Biodegradables
Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros
Mexcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales
17 01 06
cerámicos con sustacias peligrosas (SPs)
Madera, vidrio o plastico con sustacias
x 17 02 04
peligrosas o contaminadas por ellas
Mezclas bituminosas que contienen alquitran
x 17 03 01
de hulla
x 17 03 03
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
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17 04 09
17 04 10
17 06 01
17 06 03
17 06 05
17 08 01
17 09 01
17 09 02
17 09 03
17 06 04
17 05 03
17 05 05
17 05 07
x 15 02 02
x 13 02 05
x 16 01 07
20 01 21

Residuos metálicos contaminados con
sustancias peligrosas
Cables que contiene hidrocarburos, alquitra´n
de hulla y otras SP's
Materiales de aislamiento que contienen
Amianto
Otros materiales de aislamiento que
contengan sustancias peligrosas
Materiales de construcción que contienen
Amianto
Materiales de construcción a partir de yeso
contaminados con SP's
Residuos de construcción y demolición que
continen mercurio
Residuos de construcción y demolición que
continen PCB's
Otros residuos de construcción y demolición
que contienen SP's
Materiales de aislamiento distintos de los del
código 17 06 01/03
Tierras y piedras que contienen SP's
Lodos de drenaje que contienen sustancias
peligrosas
Balasto de vías férreas que contienen
sustancias peligrosas
Absorbentes contaminados (Trapos, …)
Aceites usados (minerales no clorados de
motor, …)
Filtros de aceite
Tubos fluorescentes

x 16 06 03

Pilas de botón

x 16 06 04

Pilas alcalinas y salinas
Envases vacíos de metal o plastico
contaminado
Sobrantes de pintura o barnices

x 15 01 10
x 08 01 11
14 06 03

Sobrantes de disolventes no halogenados

x 07 07 01

Sobrantes de desencofrantes

x 15 01 11

Aerosoles vacíos

16 06 01

Baterías de plomo

13 07 03

Hidrocarburos con agua
RDCs mezclados distintos de los códigos 17 09
01/02/03

17 09 04
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MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS DE OBRA

La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa.
Para este tipo de residuos no se prevé una medida especifica de prevención más allá de las que
implican un manejo cuidadoso. No obstante, a continuación, se detallan algunas de las medidas
para la prevención de residuos durante la obra:
-

-

-

-

Para la prevención de generación de RCD’s de naturaleza no pétrea, se atendrán a las
características cualitativas y cuantitativas, así como las funcionales de los mismos. Los
encofrados de madera se replantearán en obra, con el fin de utilizar el menor número de
piezas y de economizar en la medida que sea posible su consumo.
Respecto al hierro y el acero, el ferrallista deberá aportar todas las secciones y dimensiones
fijas del taller, intentando que no se produzcan trabajos dentro de la obra. Para los
materiales derivados de los envasados como el papel o plástico, se solicitará de los
suministradores el aporte en obra con el menor numero de embalaje, renunciando al
superfluo o decorativo.
En cuanto a los RCD’s de naturaleza pétrea, se evitará la generación de los mismos como
sobrantes de producción en proceso de fabricación, devolviendo en los posible al
suministrador las partes del material que no se fuesen a colocar.
Los residuos de grava y arena, se intentará en la medida de lo posible reducirlos. Si es
posible, los sobrantes inertes se reutilizarán en otras partes de la obra.
En el aporte del hormigón, se utilizará hormigón fabricado en central. Los pedidos a la central
se realizarán siempre por “defecto”, no con “exceso”.
Los ladrillos y materiales cerámicos se aportarán a la obra en condiciones previstas en su
envasado, con el numero escueto según la dimensión determinada en el proyecto y
siguiendo antes de su colocación una planificación a fin de evitar al máximo los recortes y
elementos sobrantes.

En definitiva, se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución
de la obra, ya que un exceso de materiales es el origen de mas residuos sobrantes de ejecución.
Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de transito de la obra, de forma que
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de
evitar la rotura y sus consiguientes residuos.
Para la clasificación de los residuos, se dispondrá de los contenedores mas adecuados
para cada tipo de residuos. La separación selectiva se deberá llevar a cabo en el momento que
se originan los residuos, para evitar mezclas que incremente los costes económicos y ambientales
que impidan, la separación posterior. Además, los contenedores, sacos, depósitos, y demás
recipientes de almacenaje y transporte de los residuos deberán estar debidamente etiquetados,
siguiendo las directrices marcadas por la legislación vigente.
Se procederá a la separación en origen, en la medida de lo posible, de los residuos
peligrosos contenidos en los residuos de construcción.
Se ajustarán al mínimo las zonas a desbrozar y se evitara la tala y corte de vegetación de
manera que únicamente se elimine lo imprescindible para el correcto desarrollo de los trabajos en
las adecuadas condiciones de seguridad.
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MEDIDAS DE SEGRECIÓN IN SITU PREVISTAS

En base al artículo 5.5. del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán
separarse en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones,
la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Las medidas empleadas para cada caso serán:
-

-

-

-

Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos.
Derribo separativo y segregación en obra mediante contenedores específicos para cada
tipo de residuo (pétreos, madera, vidrio, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos y
peligrosos).
Derribo total o recogida de escombros de obra nueva “todo mezclado”, y posterior
tratamiento en planta. Solo en caso de no superar las fracciones establecidas en el articulo
5.5 del RD 105/2008.
Para la clasificación de los residuos, se dispondrá de los contenedores mas adecuados para
cada tipo de material sobrante. La separación selectiva de deberá llevar a cabo en el
momento en que se originan los residuos, para evitar mezclas que incremente los costes
económicos y ambientales que impidan, la separación posterior.
Los contenedores, sacos, depósitos, y demás recipientes de almacenaje y transporte de los
diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados, siguiendo las directrices
marcadas por la legislación vigente.

Los contenedores se colocarán en zonas de fácil acceso de manera que no supongan un
obstáculo para el transito dentro de la zona de trabajo.
Los contenedores estarán pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente
por la noche, y contarán con una banda de material reflectante de al menos unos 15 cm a lo
largo de todo su perímetro.
La segregación, tratamiento y gestión de residuos en contenedores se realizará mediante
tratamiento correspondiente por parte de las empresas homologadas para gestionar cada tipo
de residuo.
En el caso de que no se disponga de espacio físico suficiente en la obra para efectuar
correctamente dicha separación en origen, se podrá encomendar la separación de fracciones a
un gestor de residuos autorizado en una instalación de tratamiento de RCD externa a la obra.

290

DISEÑO INSTALACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO Y CHOCALÁN

ANEJO 08
ESTUDIO DE
GESTIÓN DE RESIDUOS

7.
7.1.

PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN DE LOS RESIDUOS
RCDS DE NIVEL I

Reutilización de tierras procedente de la excavación, y en el caso que no se puedan reutilizar
pues a vertedero.

7.2.

RCDS DE NIVEL II

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizados para la
gestión de residuos no peligrosos.
Terminología:
- RCD: Residuos de la Construcción y Demolición.
- RSU: Residuos Sólidos Urbanos
- RNP: Residuos No Peligrosos
- RP: Residuos Peligrosos
A.1. : RCDs NIVEL I

TRATAMIENTO

DESTINO

Sin tratamiento
esp.
Sin tratamiento
esp.
Sin tratamiento
esp.

Restauracion/Verteder
o
Restauracion/Verteder
o
Restauracion/Verteder
o

Reciclado

Planta de Reciclaje
RCD

1. Tierras y pétreos de la excavación.
x 17 05 04
17 05 06
17 05 08

Tierras y piedras distintas de las
especificadas en el código 17 05 03
Lodos de drenaje distintos a los
especificados en el código 17 05 05
Balasto de vías férreas distinto del
especificado en el código 17 05 07

A.2. : RCDs NIVEL II
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
x 17 03 02

Mezclas bituminosas distintas a las del
codigo 17 03 01

2. Madera
x 17 02 01

Madera

3. Metales
17 04 01

Cobre, bronce, latón.

17 04 02

Aluminio

17 04 03

Plomo

Gestor autorizado
RNP's
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17 04 04
x 17 04 05
17 04 06
x 17 04 07
17 04 11

Zinc
Hierro y Acero

Reciclado

Estaño
Metales mezclados
Cables distinos de los especificados en
el código 17 04 10

Reciclado

Papel

Reciclado

Gestor autorizado
RNP's

Plástico

Reciclado

Gestor autorizado
RNP's

Vidrio

Reciclado

Gestor autorizado
RNP's

Reciclado

Gestor autorizado
RNP's

4. Papel
x 20 01 01

5.Plástico
x 17 02 03

6.Vidrio
x 17 02 02

7.Yeso
x 17 08 02

Materiales de construcción a partir de
yeso distintos a los del código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena, Grava y otros áridos
x 01 04 08

Residuos de grava y rocas trituradas
distintos a los del código 01 04 07

Reciclado

x 01 04 09

Residuos de arena y arcilla

Reciclado

Planta de Reciclaje
RCD
Planta de Reciclaje
RCD

2. Hormigón
x 17 01 01

Reciclado/Verte
dero

Hormigón

Planta de Reciclaje
RCD

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
x 17 01 02

Ladrillos

Reciclado

x 17 01 03

Tejas y materiales cerámicos

Reciclado

x 17 01 07

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas, y
materiales ceramicos distintos a los del
código 17 01 06
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4. Piedra
x 17 09 04

RDCs mezclados distintos a los de los
códigos 17 09 01/02/03

Reciclado

Planta de Reciclaje
RCD

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
20 02 01
x 20 03 01

Residuos Biodegradables

Reciclado/Vertedero Planta de Reciclaje RSU

Mezcla de residuos municipales

Reciclado/Vertedero Planta de Reciclaje RSU

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06
x 17 02 04
x 17 03 01
x 17 03 03
17 04 09
17 04 10
17 06 01
17 06 03
17 06 05
17 08 01
17 09 01
17 09 02
17 09 03
17 06 04
17 05 03
17 05 05
17 05 07
x 15 02 02
x 13 02 05
x 16 01 07

Mexcla de hormigón, ladrillos, tejas y
materiales cerámicos con sustacias
peligrosas (SPs)
Madera, vidrio o plastico con sustacias
peligrosas o contaminadas por ellas
Mezclas bituminosas que contienen
alquitran de hulla
Alquitrán de hulla y productos
alquitranados
Residuos metálicos contaminados con
sustancias peligrosas
Cables que contiene hidrocarburos,
alquitra´n de hulla y otras SP's
Materiales de aislamiento que
contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que
contengan sustancias peligrosas
Materiales de construcción que
contienen Amianto
Materiales de construcción a partir de
yeso contaminados con SP's
Residuos de construcción y demolición
que continen mercurio
Residuos de construcción y demolición
que continen PCB's
Otros residuos de construcción y
demolición que contienen SP's
Materiales de aislamiento distintos de
los del código 17 06 01/03
Tierras y piedras que contienen SP's
Lodos de drenaje que contienen
sustancias peligrosas
Balasto de vías férreas que contienen
sustancias peligrosas
Absorbentes contaminados (Trapos,
…)
Aceites usados (minerales no clorados
de motor, …)
Filtros de aceite
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Depósito de
Seguridad
Tratamiento Fco-Qco
Depósito/Tratamiento
Depósito/Tratamiento
Tratamiento Fco-Qco
Tratamiento Fco-Qco
Depósito de
Seguridad
Depósito de
Seguridad
Depósito de
Seguridad

Gestor autorizado RP's

Tratamiento Fco-Qco
Depósito de
Seguridad
Depósito de
Seguridad
Depósito de
Seguridad
Reciclado

Gestor autorizado RNP's

Tratamiento Fco-Qco
Tratamiento Fco-Qco
Depósito/Tratamiento
Gestor autorizado RP's

Depósito/Tratamiento
Depósito/Tratamiento
Depósito/Tratamiento
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20 01 21

Tubos fluorescentes

Depósito/Tratamiento

x 16 06 03

Pilas de botón

Depósito/Tratamiento

x 16 06 04

Pilas alcalinas y salinas

Depósito/Tratamiento

x 07 07 01

Envases vacíos de metal o plastico
contaminado
Sobrantes de pintura o barnices
Sobrantes de disolventes no
halogenados
Sobrantes de desencofrantes

x 15 01 11

Aerosoles vacíos

Depósito/Tratamiento

16 06 01

Baterías de plomo

Depósito/Tratamiento

13 07 03

Hidrocarburos con agua
RDCs mezclados distintos de los
códigos 17 09 01/02/03

Depósito/Tratamiento

x 15 01 10
x 08 01 11
14 06 03

17 09 04

8.

Depósito/Tratamiento
Depósito/Tratamiento
Depósito/Tratamiento
Depósito/Tratamiento

Depósito/Tratamiento Restauración/Vertedero

PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES INCLUIDAS EN
EL PROYECTO

8.1.

CON CARÁCTER GENERAL

8.1.1.GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Se realiza la Gestión de residuos según el RD 105/2008, con arreglo a la Orden MAM/304/2002 de 8 de
febrero o sus modificaciones posteriores; por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la Lista Europea de residuos.
-

Certificación de los medios empleados y medidas adoptadas para la gestión de residuos.

La persona física o jurídica que ejecute la obra esta obligada a presentar a la propiedad de la
misma un plan que refleje como se llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relación con
los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en obra. El plan, una vez
aprobado por l dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los
documentos contractuales de la obra.
La entrega de los residuos de la construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá
de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el numero de licencia de la obra, la cantidad,
expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de
residuos entregados, codificados con arreglo a la Lista Europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que sustituya, y la identificación del gestor de las
operaciones de destino.
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el
documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al
que se destinarán los residuos. Los residuos de construcción y demolición se destinarán
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de
valorización.
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El contratista estará obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar a la
Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad los certificados y demás documentación
acreditativa de la gestión de residuos.
-

Orden y Limpieza de las obras

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como
de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como
ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente un
buen aspecto.
Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando de
forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación total
de la obra supere las siguientes cantidades:

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de
construcción y demolición dentro de la obra.
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de las fracciones a un gestor
de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación
acreditativa de que este ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente
apartado.

8.2.

CON CARÁCTER PARTICULAR

8.2.1.MEDIDAS ADOPTADAS EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE DEMOLICIÓN
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan
pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…)
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterías
y demás elementos que lo permitan. El depósito temporal de los escombros se realizará en
contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionados que establezcan las
ordenanzas municipales.
En el caso en el que los residuos se depositen en acopios, también deberán estar en lugares
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El depósito temporal para RCD’s valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra, …) que se
realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo
adecuado.
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente de
noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos de 15 cm a lo largo de todo el
perímetro. En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón Social, CIF, teléfono del titular
del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos.
Esta información deberá quedar reflejada en otros medios de contención y almacenaje de residuos.
El responsable de la obra a la que presta el servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias
para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados, o
cubiertos al menos, fuera de horarios de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra
a la que prestan servicio.
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la
separación de cada tipo de RCD.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD’s que el destino final (planta de
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora …) son centros con la autorización autonómica de la
Consejería de Medio Ambiente, así mismo deberá contratar solo transportistas o gestores autorizados
por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente.
Se llevará a cabo un control documental en el que quedaran reflejados los avales de retirada y
entrega final de cada transporte de residuos.
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de
derribo o de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los
requisitos de las ordenanzas municipales. Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en las
obras (restos de comida, envases …) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la
legislación y autoridad municipal correspondiente.
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 valorización y eliminación
de residuos y la Lista Europea de residuos para poder considerarlos como peligrosos o no peligrosos.
En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero
sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el
amianto, así como la legislación laboral al respecto.
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros.
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y
restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o
contenedores de escombros con componente peligrosos.
Las tierras superficiales que puedan tener uso posterior o recuperación de suelos degradados serán
retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible en caballones de altura no superior de 2
metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales.
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9. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RCDS.
(ESTE PRESUPUESTO, FORMARA PARTE DEL PEM DE LA OBRA)
A continuación, se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de
residuos de la obra, repartido en función del volumen de material.

TIPOLOGÍA DE RCD's

ESTIMACIÓN
(Tn)

PRECIO GESTIÓN EN
PLANTA/VERTEDERO/
GESTOR (€/Tn)

IMPORTE
(€)

6400,43

3

19201,29

RCD's NIVEL I
PÉTREOS
RCD'S NIVEL II
NO PÉTREOS
PÉTREOS
PELIGROSOS

5,27
23,6
3,6
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7
7
150
TOTAL (€) :

36,89
165,2
540
19943,38
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4+300
0
28
4+

Autor:

4+
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SERGIO GUERRERO PINTOR
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REPLANTEO TUBERÍAS

Tutor:

JUAN GARCÍA BERMEJO
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DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Ubicación:

POBLADO CARMEN BAJO - CHOCALÁN, MELIPILLA, REGIÓN METROPOLITANA (CHILE)

LÁMINA 21

Autor:

SERGIO GUERRERO PINTOR
Plano:

REPLANTEO TUBERÍAS

Tutor:

JUAN GARCÍA BERMEJO
Escala:

1/2000

Nº lámina:

22
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Ubicación:

POBLADO CARMEN BAJO - CHOCALÁN, MELIPILLA, REGIÓN METROPOLITANA (CHILE)
Autor:

SERGIO GUERRERO PINTOR
Plano:

REPLANTEO TUBERÍAS

Tutor:

JUAN GARCÍA BERMEJO
Escala:

1/2000

Nº lámina:

23

Profundidad Zanja
Cota Roja

Cotas de Rasante Hidráulica

Cotas de Terreno

1+050
1+100
1+150
1+200
1+250
1+300
1+350
1+400
1+450
1+500
1+550
1+600
1+650
1+700
1+750
1+800

PFG 2019

Autor:

SERGIO GUERRERO PINTOR

Plano:

PERFILES LONGITUDINALES

1+850
1+900

1/3000

135.739 135.739 1.169

0+900

135.648 135.648 1.170

135.556 135.556 1.170

0+850

134.411 134.411 1.167

135.127 135.127 1.157
134.941 134.941 1.159

135.507 135.507 1.162

136.079 136.079 1.173

136.636 136.636 1.169

137.199 137.199 1.157
137.007 137.007 1.161

137.967 137.967 1.140
137.775 137.775 1.145

138.394 138.394 1.152

139.040 139.040 1.148

139.710 139.710 1.131

140.468 140.468 1.166
140.192 140.192 1.131

141.371 141.371 1.173
141.192 141.192 1.168

141.729 141.729 1.181

142.232 142.232 1.190

142.702 142.702 1.197

143.163 143.163 1.193
143.017 143.017 1.201

143.750 143.750 1.160
143.603 143.603 1.168

144.068 144.068 1.170

144.765 144.765 1.207

145.386 145.386 1.168

145.968 145.968 1.146
145.774 145.774 1.153

146.822 146.822 1.134
146.607 146.607 1.151

147.308 147.308 1.140

148.099 148.099 1.183

148.912 148.912 1.181

149.696 149.696 1.151
149.436 149.436 1.162

150.815 150.815 1.157
150.527 150.527 1.168

151.420 151.420 1.165

152.381 152.381 1.141

153.425 153.425 1.159

154.811 154.811 1.161
154.237 154.237 1.048

156.806 156.806 1.211
156.203 156.203 1.169

TAPÓN DE FIN (160 m) VENTOSA (160 m)
pk: 0+000
pk: 1+005

135.463 135.463 1.170
135.494 135.494 1.170

0+800

135.339 135.339 1.163
135.370 135.370 1.160

DESAGÜE (133 m)
pk: 1+225

135.277 135.277 1.170

0+750

135.184 135.184 1.160

135.091 135.091 1.160

0+700

134.999 134.999 1.172
135.029 135.029 1.167

134.745 134.745 1.186
134.809 134.809 1.194

0+650

134.617 134.617 1.170

0+600

134.429 134.429 1.160

134.253 134.253 1.193

0+550

134.091 134.091 1.158
134.144 134.144 1.169

134.000 134.000 1.199
134.000 134.000 1.170

0+500

133.904 133.904 1.160

0+450

133.775 133.775 1.160

133.667 133.667 1.160

0+400

133.624 133.624 1.160
133.640 133.640 1.162

133.486 133.486 1.157
133.521 133.521 1.160

0+350

133.419 133.419 1.156

0+300

133.322 133.322 1.157

133.232 133.232 1.159

0+250

133.146 133.146 1.159
133.174 133.174 1.159

133.032 133.032 1.148
133.060 133.060 1.157

0+200

133.000 133.000 1.155

0+150

133.100 133.100 1.167

133.244 133.244 1.160

0+100

133.386 133.386 1.170
133.339 133.339 1.167

133.578 133.578 1.171
133.530 133.530 1.160

0+050

133.674 133.674 1.193

Cotas de Terreno
157.893 157.893 1.178

Escala 1H:10V

133.821 133.821 1.170

Cotas de Rasante Hidráulica

133.967 133.967 1.167

Profundidad Zanja
Cota Roja

159.414 159.414 1.170

TRAMO PRINCIPAL
VENTOSA (136 m)
pk: 0+900

159.00
158.00
157.00
156.00
155.00
154.00
153.00
152.00
151.00
150.00
149.00
148.00
147.00
146.00
145.00
144.00
143.00
142.00
141.00
140.00
139.00
138.00
137.00
136.00
135.00
134.00
133.00

0+950

TRAMO PRINCIPAL

Escala 1H:10V
VENTOSA (135 m)
pk: 1+800

135.00
134.00
133.00
132.00
131.00
130.00

1+950

UPCT Ingeniería Civil

DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

Ubicación:

POBLADO CARMEN BAJO - CHOCALÁN, MELIPILLA, REGIÓN METROPOLITANA (CHILE)
Tutor:

JUAN GARCÍA BERMEJO

Escala:

24

Profundidad Zanja
Cota Roja

Cotas de Rasante Hidráulica

Cotas de Terreno

3+050
3+100
3+150
3+200
3+250
3+300
3+350
3+400
3+450
3+500
3+550
3+600
3+650
3+700
3+750
3+800
3+850

PFG 2019

Autor:

SERGIO GUERRERO PINTOR

Plano:

PERFILES LONGITUDINALES

3+900

1/3000

143.858 143.858 1.170

2+900

143.780 143.780 1.131
143.762 143.762 1.170

143.927 143.927 1.160

2+850

144.014 144.014 1.172

144.050 144.050 1.170

2+800

144.081 144.081 1.177
144.079 144.079 1.183

2+750

144.089 144.089 1.170
144.087 144.087 1.170

144.093 144.093 1.170

2+700

144.079 144.079 1.170

2+650

144.045 144.045 1.170

144.013 144.013 1.160
144.024 144.024 1.163

DESAGÜE (143 m)
pk: 3+620

143.906 143.906 1.170

Escala 1H:10V

143.801 143.814
143.801 1.170
1.171
143.814

2+600

143.547 143.547 1.170

143.252 143.252 1.166

2+550

143.237 143.237 1.170

143.199 143.199 1.170

2+500

143.094 143.094 1.160
143.129 143.129 1.164

2+450

142.940 142.940 1.174
142.972 142.972 1.160

142.846 142.846 1.170

2+400

142.675 142.675 1.160

139.999 139.999 1.168

139.890 139.890 1.170

139.782 139.782 1.193
139.818 139.818 1.186

139.637 139.637 1.178
139.673 139.673 1.170

139.564 139.564 1.193

139.455 139.455 1.170

139.348 139.348 1.160

139.244 139.244 1.181
139.279 139.279 1.174

139.105 139.105 1.191
139.140 139.140 1.202

139.036 139.036 1.170

138.897 138.897 1.170

138.684 138.684 1.170

138.472 138.472 1.194
138.543 138.543 1.186

138.186 138.186 1.162
138.258 138.258 1.160

138.030 138.030 1.156

137.865 137.865 1.160

137.708 137.708 1.170

137.551 137.551 1.170
137.603 137.603 1.170

137.342 137.342 1.170
137.394 137.394 1.170

137.238 137.238 1.169

137.081 137.081 1.160

VÁLVULA DE CORTE
+
VENTOSA (137 m)
pk: 2+365

142.505 142.505 1.170

2+350

137.000 137.000 1.176

136.511 136.511 1.183
136.827 136.827 1.334

136.562 136.562 1.189
136.549 136.549 1.193

136.586 136.586 1.177

136.597 136.597 1.196

136.549 136.549 1.181

136.439 136.439 1.169
136.476 136.476 1.173

136.293 136.293 1.158
136.330 136.330 1.158

136.220 136.220 1.160

136.111 136.111 1.169

136.001 136.001 1.159

135.922 135.922 1.164
135.951 135.951 1.165

Escala 1H:10V

142.333 142.333 1.160
142.390 142.390 1.163

2+300

142.114 142.114 1.167
142.167 142.167 1.170

142.009 142.009 1.160

2+250

141.856 141.856 1.160

141.683 141.683 1.162

2+200

141.505 141.505 1.160
141.564 141.564 1.161

2+150

141.267 141.267 1.170
141.326 141.326 1.170

141.148 141.148 1.170

2+100

140.965 140.965 1.161

140.771 140.771 1.161

2+050

140.576 140.576 1.160
140.641 140.641 1.160

Cotas de Terreno

140.317 140.317 1.160
140.381 140.381 1.160

Cotas de Rasante Hidráulica

135.832 135.832 1.194

Profundidad Zanja
Cota Roja

140.188 140.188 1.160

139.999 139.999 1.168

TRAMO PRINCIPAL
IMPULSIÓN PRINCIPAL
+
DEPOSITO
(135 m) pk: 2+375

VÁLVULA DE CORTE
+
VENTOSA (137 m)
pk: 2+385

139.00
138.00
137.00
136.00
135.00
134.00
133.00
132.00

2+950

TRAMO PRINCIPAL

ENTRONQUE
TRAMO SECUNDARIO II
(143,5 m)
pk: 3+630

VÁLVULA DE CORTE
+
VENTOSA (143,5 m)
pk: 3+640

144.00
143.00
142.00
141.00
140.00
139.00
138.00
137.00
136.00
VENTOSA (140 m)
pk: 3+000

3+950

UPCT Ingeniería Civil

DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

Ubicación:

POBLADO CARMEN BAJO - CHOCALÁN, MELIPILLA, REGIÓN METROPOLITANA (CHILE)
Tutor:

JUAN GARCÍA BERMEJO

Escala:

25

Profundidad Zanja
Cota Roja

Cotas de Rasante Hidráulica

Cotas de Terreno

5+050
5+100
5+150
5+200
5+250
5+300
5+350
5+400
5+450
5+500
5+550
5+600
5+650
5+700
5+750
5+800
5+850

PFG 2019

Autor:

SERGIO GUERRERO PINTOR

Plano:

PERFILES LONGITUDINALES

5+900

1/3000

158.003 158.003 1.162

158.047 158.047 1.160

4+900

158.143 158.143 1.167

148.867 148.867 1.159

148.064 148.064 1.055
148.260 148.260 1.158

147.870 147.870 1.163

VÁLVULA DE CORTE
+
VENTOSA (145 m)
pk: 4+350

147.094
147.131 147.094
147.131 1.157
1.120

147.012
147.010 147.012
147.010 1.170
1.169

146.914
146.927 146.914
146.927 1.194
1.199

146.721 146.721 1.194

146.595 146.595 1.195

146.509 146.509 1.194

146.230 146.230 1.184
146.290 146.290 1.193

146.067 146.067 1.160

145.917
145.928 145.917
145.928 1.160
1.161

145.764 145.764 1.170

145.673 145.673 1.163

145.612 145.612 1.159

145.422 145.422 1.168
145.461 145.461 1.170

145.320 145.320 1.169

145.245
145.249 145.245
145.249 1.149
1.150

145.213 145.213 1.151

145.202 145.202 1.156

145.195 145.195 1.160

145.164 145.164 1.163
145.170 145.170 1.160

145.149 145.149 1.170

145.124
145.125 145.124
145.125 1.193
1.192

ENTRONQUE
TRAMO SECUNDARIO II
(147 m)
pk: 4+870

158.229 158.229 1.166

4+850

158.441 158.441 1.161
158.368 158.368 1.163

158.815 158.815 1.171

4+800

159.000 159.000 1.204
159.000 159.000 1.228

159.000 159.000 1.194

4+750

159.000 159.000 1.189

4+700

159.000 159.000 1.183

159.600 159.600 1.353
159.331 159.331 1.193

4+650

159.947 159.947 1.171

159.997 159.997 1.217
159.999 159.999 1.219

159.985 159.985 1.202

4+600

159.987 159.987 1.202

159.990 159.990 1.203

4+550

159.998 159.998 1.207

159.999 159.999 1.205

159.999 159.999 1.203

4+500

159.999 159.999 1.202

160.000 160.000 1.199
159.999 159.999 1.200

4+450

160.000
160.000 160.000
160.000 1.198
1.198

160.000 160.000 1.197

4+400

159.295 159.295 1.022
159.515 159.515 1.160

159.043 159.043 1.160

4+350

158.896 158.896 1.195
159.007 159.007 1.276

145.182 145.182 1.160

145.204 145.204 1.160
1.161

145.172 145.172 1.160

ENTRONQUE
TRAMO SECUNDARIO I
(145 m)
pk: 4+330

158.429 158.429 1.160

4+300

158.241 158.241 1.160

145.089 145.089 1.160
145.105 145.105 1.160

145.032 145.032 1.160

144.988 144.988 1.188
145.000 145.000 1.193

144.961 144.961 1.175

144.662
144.663 144.662
144.663 1.183

144.476 144.476 1.149

144.399 144.399 1.170
144.398 144.398 1.136

144.220 144.220 1.171
144.266 144.266 1.160

144.126 144.126 1.193

144.000 144.000 1.167

Escala 1H:10V

158.103 158.103 1.158

158.009 158.009 1.160

4+250

158.007 158.007 1.165
158.007 158.007 1.162

158.002 158.002 1.165

158.001 158.001 1.169

158.000 158.000 1.175
1.176
158.000 158.000 1.173

4+200

157.958 157.958 1.204
158.000 158.000 1.181

157.317 157.317 1.169

4+150

157.000
157.000 1.196
1.201
157.000 157.000
157.001 157.001 1.189

156.093 156.093 1.170

4+100

154.758 154.758 1.129
155.035 155.035 1.162

154.001 154.001 1.189

153.656 153.656 1.195

4+050

152.991 152.991 1.170
153.018 153.018 1.022

152.000 152.000 1.159

Cotas de Terreno

151.567 151.567 1.205

Cotas de Rasante Hidráulica

143.993 143.993 1.170

Profundidad Zanja
Cota Roja

151.054 151.054 1.165

150.000 150.000 1.194

TRAMO PRINCIPAL
VÁLVULA DE CORTE
+
VENTOSA (147 m)
pk: 4+880

DESAGÜE (147 m)
pk: 4+900

149.00
148.00
147.00
146.00
145.00
144.00
143.00
142.00
141.00
140.00

4+950

TRAMO PRINCIPAL

Escala 1H:10V

161.00
160.00
159.00
158.00
157.00
156.00
155.00
154.00
153.00
152.00
151.00
150.00
149.00
148.00
VENTOSA (159 m)
pk: 5+550

5+950

UPCT Ingeniería Civil
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Ubicación:

POBLADO CARMEN BAJO - CHOCALÁN, MELIPILLA, REGIÓN METROPOLITANA (CHILE)
Tutor:

JUAN GARCÍA BERMEJO

Escala:

26

Profundidad Zanja
Cota Roja

Cotas de Rasante Hidráulica

Cotas de Terreno

7+050
7+100
7+150
7+200
7+250
7+300
7+350
7+400
7+450
7+500
7+550
7+600
7+650
7+700

6+850

7+800
7+850

PFG 2019

Autor:

SERGIO GUERRERO PINTOR

Plano:

PERFILES LONGITUDINALES

156.163
156.160 156.163
156.160 1.162
1.159

6+800

156.227
156.235 156.227
156.235 1.177
1.189

156.112 156.112 1.166
156.123 156.123 1.169

7+750

156.032 156.032 1.159

6+750

156.017 156.017 1.160

6+700

156.000 156.000 1.155

156.000 156.000 1.166

6+650

156.000 156.000 1.209

155.898 155.898 1.169

155.633 155.633 1.165

6+600

155.452 155.452 1.156

155.095 155.095 1.025

6+550
6+900

7+900

ENTRONQUE
TRAMO SECUNDARIO III VÁLVULA DE CORTE
+
(147 m)
VENTOSA (147 m)
pk: 6+415
pk: 6+430

1/3000

154.000 154.000 1.160

154.000 154.000 1.189
154.000 154.000 1.193

154.000 154.000 1.160

154.000 154.000 1.162

154.000 154.000 1.168

154.058 154.058 1.188

154.120 154.120 1.169

154.358 154.358 1.193
154.269 154.269 1.162

154.732 154.732 1.194

154.904 154.904 1.245

155.000 155.000 1.194

155.000
155.000 155.000
155.000 1.157
1.163

155.054 155.054 1.164

155.277 155.277 1.168
155.229 155.229 1.167

155.501 155.501 1.171

155.602 155.602 1.188

155.724 155.724 1.322

155.954 155.954 1.379

6+500

155.011 155.011 1.160

155.007 155.007 1.161

155.005 155.005 1.162

156.000 156.000 1.169

156.001 156.001 1.168

156.003 156.003 1.169

156.005 156.005 1.170

156.006 156.006 1.180

156.005 156.005 1.187

156.196 156.196 1.203
156.143 156.143 1.183

156.351 156.351 1.194

156.469 156.469 1.152
156.451 156.451 1.160

156.622 156.622 1.170

156.702 156.702 1.169

156.781 156.781 1.170

156.970 156.970 1.195
156.942 156.942 1.172

157.000 157.000 1.200

157.000 157.000 1.170
157.000 157.000 1.174

157.275 157.275 1.154

156.000 156.000 1.340

6+450

155.000 155.000 1.178
155.000 155.000 1.178

155.000 155.000 1.178

6+400

154.827
1.181
154.860 154.827
154.860 1.198

154.447 154.447 1.170

154.257 154.257 1.107

6+350

154.214 154.214 1.156

154.085 154.085 1.124

6+300

154.096 154.096 1.163

6+250

154.063 154.063 1.165

154.028 154.028 1.159

6+200

154.053 154.053 1.193

154.000 154.000 1.160

6+150

154.000 154.000 1.162

6+100

154.000
154.000 154.000
154.000 1.170
1.170

6+050
157.635 157.635 1.129

157.976 157.976 1.094

158.000 158.000 1.135
157.999 157.999 1.131

Escala 1H:10V

154.001 154.001 1.160
154.001 154.001 1.160

154.000 154.000 1.160

Cotas de Terreno

154.000 154.000 1.160

Cotas de Rasante Hidráulica

158.004 158.004 1.151

Profundidad Zanja
Cota Roja

154.000 154.000 1.160

TRAMO PRINCIPAL
ENTRONQUE
TRAMO SECUNDARIO III
(158 m)
pk: 6+090
VÁLVULA DE CORTE
+
VENTOSA (158 m)
pk: 6+095

DESAGÜE (154 m)
pk: 6+950

158.00
157.00
156.00
155.00
154.00
153.00
152.00
151.00
150.00

6+950

TRAMO PRINCIPAL

Escala 1H:10V

VENTOSA (156 m)
pk: 7+700

156.00
155.00
154.00
153.00
152.00
151.00
150.00

7+950

UPCT Ingeniería Civil

DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

Ubicación:

POBLADO CARMEN BAJO - CHOCALÁN, MELIPILLA, REGIÓN METROPOLITANA (CHILE)
Tutor:

JUAN GARCÍA BERMEJO

Escala:

27

Profundidad Zanja
Cota Roja

Cotas de Rasante Hidráulica

Cotas de Terreno

9+050
9+100
9+150
9+200
9+300
9+350
154.117 154.117 1.001

9+400
9+450
9+500
9+550

VENTOSA (159 m)
pk: 5+550

9+600
9+650
9+700
9+750
9+800
9+850

PFG 2019

Autor:

SERGIO GUERRERO PINTOR

Plano:

PERFILES LONGITUDINALES

155.000 155.000 1.157

155.000 155.000 1.155
155.000 155.000 1.155

8+850
8+900

155.820 155.820 1.208
155.771 155.771 1.256

155.999 155.999 1.173

155.957 155.957 1.321

155.300 155.300 1.161

155.310 155.310 1.192

155.289 155.289 1.066

8+800

155.000 155.000 1.158

155.000 155.000 1.159

155.279 155.279 1.180

8+750

155.287 155.287 1.191

155.189 155.189 1.075

8+700

155.000 155.000 1.161

155.000 155.000 1.163

155.000 155.000 1.164

155.000 155.000 1.164

8+650

155.000 155.000 1.166

155.334 155.334 1.205

8+600

155.273 155.273 1.151

155.305 155.305 1.169
155.313 155.313 1.171

8+550

155.000 155.000 1.167

155.000 155.000 1.168

155.000 155.000 1.169

155.000 155.000 1.171
155.000 155.000 1.170

155.247 155.247 1.193

155.323 155.323 0.936

155.248 155.248 1.174

8+500

154.662 154.662 1.221

8+450

155.916 155.916 1.204

155.998 155.998 1.266

8+400

154.374 154.374 1.155

154.118
154.118 154.118
154.118 1.183
1.183

156.009 156.009 1.183

156.058 156.058 1.206

156.075 156.075 1.184

156.253 156.253 1.319

156.248 156.248 1.180
156.248 156.248 1.192

156.235 156.235 1.161

156.001 156.001 1.209

8+350

154.092 154.092 1.160

8+300

154.075 154.075 1.145

154.070 154.070 1.142

8+250

154.073 154.073 1.147

9+250
154.058 154.058 1.134

8+200

154.059 154.059 1.137

154.081 154.081 1.161

153.811 153.811 1.301

153.465 153.465 1.163

8+150

156.232 156.232 1.154

156.226 156.226 1.132

8+100

153.285 153.285 1.194

153.139 153.139 1.052
153.097 153.097 1.133
153.089 153.089 1.158

156.353 156.353 1.164

156.325 156.325 1.143

156.327 156.327 1.162

8+050

154.047 154.047 1.145

Cotas de Terreno

154.528 154.528 1.194

Cotas de Rasante Hidráulica

156.335 156.335 1.160

Profundidad Zanja
Cota Roja

154.958 154.958 1.440

155.011 155.011 1.161

TRAMO PRINCIPAL

Escala 1H:10V

157.00
156.00
155.00
154.00
153.00
152.00
VENTOSA (156 m)
pk: 8+925

8+950

TRAMO PRINCIPAL

Escala 1H:10V

DESAGÜE (153 m)
pk: 9+160

156.00
155.00
154.00
153.00
152.00
151.00
VENTOSA (155 m)
pk: 9+800

9+900
9+950

UPCT Ingeniería Civil

DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

Ubicación:

POBLADO CARMEN BAJO - CHOCALÁN, MELIPILLA, REGIÓN METROPOLITANA (CHILE)
Tutor:

JUAN GARCÍA BERMEJO

Escala:

1/3000

28

Profundidad Zanja
Cota Roja

Cotas de Rasante Hidráulica

Cotas de Terreno

11+050

TRAMO PRINCIPAL

Escala 1H:10V

11+100
11+150
11+200
11+250
11+300
11+350
11+400
11+450
11+500
11+550
11+600
11+650
11+700
11+750
11+800

PFG 2019

Autor:

SERGIO GUERRERO PINTOR

Plano:

PERFILES LONGITUDINALES

11+850
11+900

1/3000

Escala:

29

180.233 180.233 1.174

180.488 180.488 1.202

180.801 180.801 1.203
180.716 180.716 1.205

10+900

180.938 180.938 1.202

181.002 181.002 1.184

10+850

181.338
181.296 181.338
181.296 1.180
1.177

181.595 181.595 1.183

182.000 182.000 1.298
181.845 181.845 1.181

10+800

181.958 181.958 1.194

VÁLVULA DE
RETENCIÓN
(166 m)
pk: 11+370

158.000 158.000 1.162

157.829 157.829 1.171

157.579 157.579 1.191

157.220 157.220 1.153

157.004 157.004 1.168
157.005 157.005 1.167

157.002 157.002 1.175

157.001 157.001 1.185
157.001 157.001 1.183

157.003 157.003 1.198
157.003 157.003 1.197
157.001 157.001 1.196

157.001 157.001 1.195

VÁLVULA DE CORTE
+
VENTOSA (157 m)
pk: 10+750

182.008 182.008 1.137

10+750

181.932 181.932 1.174
182.148
182.149 182.148
182.149 1.177
1.183

157.001 157.001 1.196
157.002 157.002 1.196

Escala 1H:10V

180.939 180.939 1.120

10+700

179.525 179.525 1.107
179.841 179.841 1.183

156.977
156.979 156.977
156.979 1.173
1.174

10+650

157.000 157.000 1.195

156.715
1.181
156.723 156.715
156.723 1.180

10+600

178.473 178.473 1.087

177.153 177.153 1.040
177.374 177.374 1.077

176.000 176.000 1.159

175.379 175.379 1.123

174.844 174.844 1.120

156.351 156.351 1.181

156.175 156.175 1.182

156.042 156.042 1.183

156.000 156.000 1.149

156.000 156.000 1.155

156.000 156.000 1.165

156.000 156.000 1.172

156.000 156.000 1.182

156.000 156.000 1.188

156.000 156.000 1.198

156.000 156.000 1.207

156.000 156.000 1.214

155.951 155.951 1.171

155.876 155.876 1.196

155.822 155.822 1.204

155.705 155.705 1.226
155.735 155.735 1.221

155.588 155.588 1.241

155.473 155.473 1.254

155.425 155.425 1.245

155.187 155.187 1.199
155.219 155.219 1.206

156.445 156.445 1.181

10+550

173.589 173.589 1.153
173.789 173.789 1.183

172.795 172.795 1.085

10+500

171.816 171.816 1.196
171.991 171.991 1.059

10+450

170.603 170.603 1.186
170.895 170.895 1.183

169.970 169.970 1.172

10+400

169.043
169.051 169.043
169.051 1.148
1.150

168.364 168.364 1.211

10+350

167.950 167.950 1.382
168.001 168.001 1.204

167.063 167.063 1.116

10+300

166.777 166.777 1.190
166.896 166.896 1.203

166.002 166.002 1.174

10+250

165.013 165.013 1.163
165.239 165.239 1.199

163.999 163.999 1.160

163.994 163.994 1.238

10+200

163.831 163.831 1.171

10+150

162.882 162.882 1.207
162.955 162.955 1.193

162.227 162.227 1.159

10+100

161.574 161.574 1.194
161.738 161.738 1.214

160.828 160.828 1.182

160.473 160.473 1.164

10+050

160.046 160.046 1.139

Cotas de Terreno

159.224 159.224 1.136
159.332 159.332 1.159

Cotas de Rasante Hidráulica

158.673 158.673 1.203

Profundidad Zanja
Cota Roja

155.018 155.018 1.159

TRAMO PRINCIPAL
DESAGÜE (157 m)
pk: 10+800

159.00
158.00
157.00
156.00
155.00
154.00
153.00

10+950

VENTOSA (182 m)
pk: 11+800

182.00
181.00
180.00
179.00
178.00
177.00
176.00
175.00
174.00
173.00
172.00
171.00
170.00
169.00
168.00
167.00
166.00
165.00
164.00
163.00
162.00
161.00
160.00
159.00
158.00
157.00

11+950

UPCT Ingeniería Civil

DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

Ubicación:

POBLADO CARMEN BAJO - CHOCALÁN, MELIPILLA, REGIÓN METROPOLITANA (CHILE)
Tutor:

JUAN GARCÍA BERMEJO

Profundidad Zanja
Cota Roja

Cotas de Rasante Hidráulica

Cotas de Terreno

13+050

TRAMO PRINCIPAL

Escala 1H:10V

13+100
13+150
183.010
184.999
185.087
185.798
186.153
186.661
187.501

183.010
184.999
185.087
185.798
186.153
186.661
187.501

13+200
1.163
1.204
1.150
1.320
1.178
1.167
1.204

1.151
1.041
1.179
1.082
1.157

13+250
13+300
13+350
13+400
13+450
13+500
13+550
13+600

1.184
1.185
1.202
1.180
1.160
1.183

13+650
13+700

193.999
194.861
195.756
195.755
195.751

1.191
1.131
1.593
1.179
1.168

13+750
13+800

PFG 2019

Autor:

SERGIO GUERRERO PINTOR

Plano:

PERFILES LONGITUDINALES

195.308
194.315
193.434
193.062

1.198
1.149
1.189
1.172

13+850
13+900

1/3000

Escala:

30

184.272 184.272 1.196

186.051 186.051 1.197

12+900

187.682
187.589 187.682
187.589 1.137
1.120

188.580 188.580 1.152

190.500 190.500 1.197

12+850

191.880
191.744 191.880
191.744 1.159
1.158

195.308
194.315
193.434
193.062

196.699
196.689 196.699
196.689 1.193
1.196

12+800

196.993 196.993 1.157

DESAGÜE (193 m)
pk: 13+720

197.616 197.616 1.174

197.234 197.234 1.167

12+750

196.998 196.998 1.198
197.005 197.005 1.146

12+700

196.002 196.002 1.168

193.999
194.861
195.756
195.755
195.751

193.000 193.000 1.158
193.133 193.133 1.191

12+650

177.000 177.000 1.162

176.840 176.840 1.196

176.709 176.709 1.208

176.512 176.512 1.159

176.135 176.135 1.170
176.218 176.218 1.214

175.998 175.998 1.197

174.945 174.945 1.187
174.999 174.999 1.168

174.573 174.573 1.193

174.613 174.613 1.203
174.604 174.604 1.200

174.219 174.219 1.171

173.058
173.122 173.058
173.122 1.158
1.149

172.418 172.418 1.191

171.999 171.999 1.158

171.737
171.784 171.737
171.784 1.159
1.172

171.620 171.620 1.193

171.769
171.675 171.769
171.675 1.228
1.160

172.002 172.002 1.192

172.276 172.276 1.172
172.260 172.260 1.227

172.361 172.361 1.183

172.551 172.551 1.101

173.001 173.001 1.181

173.166
173.153 173.166
173.153 1.059
1.139

174.218 174.218 1.171

175.016 175.016 1.199
174.864 174.864 1.235

175.760 175.760 1.175

175.603 175.603 1.332

175.009 175.009 1.192

175.131 175.207
175.131 1.084
175.207
1.171

175.289 175.289 1.192

175.786 175.786 1.181

176.010
176.010 176.010
176.010 1.160
1.188

176.348 176.348 1.170

176.835 176.835 1.202
176.692 176.692 1.186

177.001 177.001 1.167

177.325 177.325 1.165

177.698
1.160
177.680 177.698
177.680 1.185

177.974 177.974 1.171

178.098 178.098 1.145
178.004 178.004 1.159

178.297 178.297 1.168

178.657 178.657 1.171

179.001 178.998
179.001 1.215
1.180
178.998

179.210 179.210 1.167

VENTOSA (176 m)
pk: 12+410

193.902 193.902 1.528
193.342 193.342 1.149

193.894 193.894 1.172

193.783
193.798
193.824
193.822
193.817
193.856

12+600

193.783
193.798
193.824
193.822
193.817
193.856

193.740 193.740 1.171

12+550

193.168
193.167 193.168
193.167 1.170
1.153
193.261 193.261 1.159

192.999 192.999 1.192

192.913 192.913 1.161

192.869 192.869 1.172

12+500

192.809 192.809 1.164
1.161

193.673 193.673 1.178

193.542 193.542 1.210

12+450

193.332 193.332 1.187
193.256 193.256 1.104
193.363 193.363 1.193

193.654 193.654 1.172

193.794 193.794 1.173

12+400

192.794 192.794 1.203
192.853
192.882 192.853
192.882 1.189
1.141
193.249 193.249 1.109

179.721 179.721 1.160
179.564 179.564 1.162
179.465 179.465 1.163

Escala 1H:10V

191.865 191.865 1.159

12+350

191.522 191.522 1.183
191.609 191.609 1.197
191.686 191.686 1.197

191.998 191.998 1.167

191.987 191.987 1.173

12+300

191.919 191.919 1.166
191.947
1.162
191.959 191.947
191.959 1.170

191.200 191.200 1.162
191.685 191.685 1.180
191.700 191.700 1.169

12+250

190.492
190.559 190.492
190.559 1.204
1.173

12+200

188.771 188.771 1.190
189.007 189.007 1.184

180.625
180.942
181.248
181.551
182.001

12+150

180.625
180.942
181.248
181.551
182.001

180.313 180.313 1.196

179.378 179.378 1.157

12+100

178.723
178.723 1.172
178.864 178.864
1.232
179.142 179.142 1.171

177.796 177.796 1.159

177.324 177.324 1.158

177.005 177.005 0.972

12+050

177.100 177.100 1.157

Cotas de Terreno

177.278 177.278 1.194

Cotas de Rasante Hidráulica

179.978 179.978 1.166

Profundidad Zanja
Cota Roja

177.099 177.099 1.110
177.208 177.208 1.178

177.000 177.000 1.135

TRAMO PRINCIPAL

180.00
179.00
178.00
177.00
176.00
175.00
174.00
173.00
172.00
171.00
170.00
169.00
DESAGÜE (172 m)
pk: 12+680

VENTOSA (198 m)
pk: 13+825

12+950

197.00
196.00
195.00
194.00
193.00
192.00
191.00
190.00
189.00
188.00
187.00
186.00
185.00
184.00
183.00
182.00
181.00
180.00
179.00
178.00
177.00
176.00
175.00
174.00
VENTOSA (194 m)
pk: 13+475

13+950

UPCT Ingeniería Civil

DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

Ubicación:

POBLADO CARMEN BAJO - CHOCALÁN, MELIPILLA, REGIÓN METROPOLITANA (CHILE)
Tutor:

JUAN GARCÍA BERMEJO

Profundidad Zanja
Cota Roja

Cotas de Rasante Hidráulica

Cotas de Terreno

Escala 1H:10V

15+050

TRAMO PRINCIPAL
15+100
15+150
15+200
15+250
15+300
15+350
15+400
15+450
15+500
15+550
15+600
15+650
15+700
15+750
15+800

PFG 2019

Autor:

SERGIO GUERRERO PINTOR

Plano:

PERFILES LONGITUDINALES

15+850
15+900

1/3000

172.127 172.127 1.158

172.006 172.006 1.200

171.546 171.546 1.142

171.179 171.179 1.180

14+900

170.265 170.265 1.151
171.000
1.270
171.004 171.000
171.004 1.204

169.000 169.000 1.159

14+850

167.824 167.824 1.163
167.906 167.906 0.848
168.645 168.645 1.188

166.821 166.821 1.222

14+800

165.964
165.958 165.964
165.958 1.159
1.111

165.837 165.837 1.118

165.763 165.763 1.174

14+750

165.412
1.141
165.434 165.412
165.434 1.146

165.082 165.082 1.193

14+700

164.872 164.872 1.174
164.909 164.909 1.148

164.786 164.786 1.192

164.783 164.783 1.160

14+650

164.705
164.710 164.705
164.710 1.153
1.154

164.635 164.635 1.153

164.597 164.597 1.163

14+600

164.509 164.509 1.171
164.508 164.508 1.150
164.570 164.570 1.184

164.324 164.324 1.219

14+550

164.000 164.000 1.170
164.000 164.000 1.150
164.063 164.063 1.192

164.000 164.000 1.178

14+500

164.001 164.001 1.184

164.002 164.002 1.193

14+450

164.223 164.223 1.192
164.149 164.149 1.155

164.404 164.404 1.196

14+400

164.316
164.344 164.316
164.344 1.170
1.190

164.360 164.360 1.152

164.565 164.565 1.169

164.782
164.770 164.782
164.770 1.174
1.180

14+350

165.014 165.014 1.194

165.326 165.326 1.204

14+300

165.671 165.671 1.204
165.611 165.611 1.204

165.974 165.974 1.204

14+250

166.526
166.526 1.195
166.429 166.429
1.217
166.021 166.021 1.168

166.988 166.988 1.150

167.602 167.602 1.204

167.832 167.832 1.232

14+200

168.000 168.000 1.160

168.810 168.810 1.196

14+150

168.995 168.995 1.183
168.984 168.984 1.230
168.871 168.871 1.168

170.287 170.287 1.222
169.867 169.867 1.202

14+100

171.730
171.730 1.169
171.512 171.512
1.182
170.816 170.816 1.140

172.984 172.984 1.206

174.382 174.382 1.205

174.696 174.696 1.237
174.632 174.632 1.173

14+050

174.654 174.654 1.196

174.414 174.414 1.157

174.000
174.002 174.000
174.002 1.193
1.162

Cotas de Terreno

173.667 173.667 1.184

Cotas de Rasante Hidráulica

173.798 173.798 1.169

174.137 174.137 1.138

174.726 174.726 1.213
174.672 174.672 1.254
174.551 174.551 1.197

174.841 174.841 1.167

175.026 175.026 1.193

175.490
175.480 175.490
175.480 1.182
1.174

175.567 175.567 1.201

175.412
175.433 175.412
175.433 1.172
1.179

175.334 175.334 1.163

175.520 175.520 1.174

175.261 175.261 1.161
175.244 175.244 1.168
175.346 175.346 1.164

175.229 175.229 1.176

175.208 175.208 1.180

175.189 175.189 1.183

175.421 175.421 1.151

175.725 175.725 1.209
175.614 175.614 1.183

175.965 175.965 1.170

176.024 176.024 1.160
175.999 175.999 1.155

176.298 176.298 1.224

176.498 176.498 1.260

176.514 176.514 1.185

176.586 176.586 1.183

176.812 176.812 1.174
176.717 176.717 1.169

176.957 176.957 1.165

176.966 176.966 1.119

177.132 177.132 1.186

177.484 177.484 1.159
177.435 177.435 1.165

178.003 178.003 1.260
177.884 177.884 1.181

178.018 178.018 1.204

178.032 178.032 1.201
178.035 178.035 1.207

178.016 178.016 1.173

177.915 177.915 1.167
178.000 178.000 1.235

177.463 177.463 1.185
177.470 177.470 1.183

177.444 177.444 1.193

177.431 177.431 1.139

177.471 177.471 1.160

177.656 177.656 1.190
177.626 177.626 1.180

177.737 177.737 1.189

178.472 178.472 1.192
178.010 178.010 0.918

178.999 178.999 1.175

179.117 179.117 1.165

180.345 180.345 1.169
179.927 179.927 1.126
179.695 179.695 1.131

181.079 181.079 1.141

183.021 183.021 1.160
182.001 182.001 1.162

Profundidad Zanja
Cota Roja

173.702 173.702 1.154

TRAMO PRINCIPAL

Escala 1H:10V
VENTOSA (176 m)
pk: 14+650

183.00
182.00
181.00
180.00
179.00
178.00
177.00
176.00
175.00
174.00
173.00
172.00
171.00

14+950

VÁLVULA DE CORTE
+
VENTOSA (175 m)
pk: 15+085

DESAGÜE (174 m)
pk: 15+025

175.00
174.00
173.00
172.00
171.00
170.00
169.00
168.00
167.00
166.00
165.00
164.00
163.00
162.00
161.00
DESAGÜE (164 m)
pk: 15+570

15+950
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TRAMO PRINCIPAL
Escala 1H:10V

VENTOSA (176 m)
pk: 16+050

DESAGÜE (168 m)
pk: 16+145

BOMBA (171 m)
pk: 16+160

1.155
1.134
1.159
1.125
1.182
1.154
1.118
1.142
1.171
1.170
169.911
169.430
169.002
168.684
168.458
168.313
168.677
168.790
171.270
171.619
169.911
169.430
169.002
168.684
168.458
168.313
168.677
168.790
171.270
171.619

1.166
1.186
1.160
1.262
1.203
173.021
171.734
170.999
170.997
170.863
173.021
171.734
170.999
170.997
170.863

1.262
1.433
1.204
1.112
174.939
175.831
175.831
175.084

16+050

174.439 174.439 1.201

Cotas de Terreno

174.939
175.831
175.831
175.084

Cotas de Rasante Hidráulica

173.467 173.467 1.137
173.900 173.900 1.184

Profundidad Zanja
Cota Roja

172.713 172.713 1.156

175.00
174.00
173.00
172.00
171.00
170.00
169.00
168.00
167.00
166.00

16+100

16+150

16+200

16+250

16+300

16+350

16+400

16+450

16+500

16+550

16+600

16+650

16+700

16+750

16+800

16+850

PFG 2019

16+900

16+950

UPCT Ingeniería Civil
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Ubicación:
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Autor:

SERGIO GUERRERO PINTOR
Plano:

PERFILES LONGITUDINALES

Tutor:

JUAN GARCÍA BERMEJO
Escala:

1/3000

32

Profundidad Zanja
Cota Roja

Cotas de Rasante Hidráulica

Cotas de Terreno

1+050
1+100
1+150
1+200
1+250
1+300
1+350
1+400
1+450
1+500
1+550
1+650
1+700
1+750
1+800
1+850

PFG 2019

Autor:

SERGIO GUERRERO PINTOR

Plano:

PERFILES LONGITUDINALES

0+900

1+900

149.985
148.502 1.483
149.927 148.237
1.690

150.863 149.148 1.715

0+850

150.985 149.320 1.666

150.995 149.321 1.674

150.543 148.873 1.670
150.573 148.903 1.670

0+800

152.137 150.439 1.697

152.859 151.200 1.659

154.123 152.459 1.664
153.612 151.987
153.593
151.897 1.625
1.696

154.823 153.154 1.670

154.219 152.670 1.550
154.609 152.911 1.698

150.225 148.555 1.670

0+750

153.198 151.526 1.672

0+700

150.078 148.408 1.670

149.939 148.272 1.667

149.743 148.073 1.670

149.688 148.018 1.670

149.396 147.726 1.670
149.437 147.768 1.670

149.187 147.527 1.660

149.060 147.394 1.666

149.000 147.323 1.677

148.896 147.224 1.672

148.821 147.151 1.671

148.568
148.583 146.898
146.913 1.670
1.671

148.344 146.666 1.678

148.266 146.591 1.675

148.104 146.427 1.677

148.036 146.361 1.675

147.284 145.419 1.865

DESAGÜE (144 m)
pk: 0+105

152.654 150.792 1.863

0+650

151.241 149.548 1.693

150.547 149.057 1.491

1+600

149.486
147.824 1.662
149.500 147.835
1.665

0+600

149.000 147.469 1.531

VENTOSA (152 m)
pk: 1+425

149.000 147.340 1.660

0+550

149.000 147.342 1.658

149.000 147.344 1.656

0+500

149.343 147.702 1.641

0+450

150.390
150.240 148.723
148.663 1.668
1.577

0+400

152.000 149.761 2.239

152.000 150.325 1.675

0+350

152.000 150.328 1.672

0+300

152.000
152.000 150.326
150.323 1.674
1.677

0+250

151.884 150.172 1.711

0+200

146.440 144.775 1.665

145.577 144.238 1.340

144.513 142.849 1.665
144.691 143.207 1.484

0+150

151.731 150.057 1.674

0+100

151.660 149.988 1.673

Cotas de Terreno

151.437 149.767 1.669

Cotas de Rasante Hidráulica

151.369 149.701 1.668

Profundidad Zanja
Cota Roja

144.081 142.273 1.809
144.175 142.469 1.706

TAPÓN DE FIN (144 m)
pk: 0+100

151.212 149.558 1.654

0+050

150.997 149.330 1.667
151.000 149.354 1.646

150.978 149.327 1.652

150.996 149.326 1.670

TRAMO SECUNDARIO I

Escala 1H:10V

151.00
150.00
149.00
148.00
147.00
146.00
145.00
144.00
143.00
142.00
141.00
140.00
VENTOSA (150 m)
pk: 0+775

0+950

TRAMO SECUNDARIO I

Escala 1H:10V

DESAGÜE (149 m)
pk: 1+625
VENTOSA (155 m)
pk: 1+875

154.00
153.00
152.00
151.00
150.00
149.00
148.00
147.00
146.00

1+950

UPCT Ingeniería Civil
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Ubicación:
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Tutor:

JUAN GARCÍA BERMEJO

Escala:

1/3000

Nº lámina:
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TRAMO SECUNDARIO I
Escala 1H:10V
DESAGÜE (145 m)
pk: 2+300

VÁLVULA DE CORTE
+
VENTOSA (145 m)
pk: 2+350

2+200

2+250

2+300

2+350

145.130
145.124 143.460
143.454 1.670
1.670

145.218 143.565 1.653

2+150

145.182 143.522 1.660

145.304 143.691 1.613

2+100

145.390 143.817 1.573

2+050

145.483 143.943 1.541

Cotas de Terreno

145.647 144.069 1.579

Cotas de Rasante Hidráulica

145.862 144.217 1.645
145.829 144.194 1.635

Profundidad Zanja
Cota Roja

146.256 145.404 0.852

147.00
146.00
145.00
144.00
143.00
142.00
141.00
140.00

2+400

2+450

2+500

2+550

2+600

2+650

2+700

2+750

2+800

2+850

PFG 2019

2+900

2+950
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Ubicación:
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Autor:

SERGIO GUERRERO PINTOR
Plano:

PERFILES LONGITUDINALES

Tutor:

JUAN GARCÍA BERMEJO
Escala:

1/3000

34

Profundidad Zanja
Cota Roja

Cotas de Rasante Hidráulica

Cotas de Terreno

1+050
1+100
1+150
1+200
1+250
1+300
1+350
1+400
1+450
1+500
1+550

0+600

1+600

147.010 145.840 1.170

0+550

147.462 146.298 1.164
147.434 146.266 1.168
147.399 146.238 1.161

147.467 146.285 1.183

0+500

147.594 146.400 1.194
147.563 146.384 1.179
147.545 146.375 1.170

147.655 146.484 1.170

0+450

147.669 146.499 1.170
147.666 146.496 1.170

147.670 146.498 1.172

0+400

147.096
147.186 145.929
146.016 1.168
1.170
147.406 146.235 1.171

146.991 145.821 1.170

146.994 145.825 1.170
146.994 145.834 1.160

0+350

146.969 145.799 1.170

146.956 145.787 1.170

0+300

146.971 145.801 1.170

146.999 145.831 1.168

0+250

147.143 145.972 1.171
147.004 145.927 1.077

0+200

147.003 145.829 1.174
147.003 145.839 1.165

147.001 145.826 1.175

0+150

146.856
146.859 145.686
145.683 1.170
1.175

146.569 145.404 1.165

0+100

146.516 145.341 1.175
146.584 145.357 1.228

0+050

146.396 145.218 1.178
146.452 145.277 1.175

0+650

1+650

0+700

1+700

0+750

1+750

0+800

1+800

PFG 2019

Autor:

SERGIO GUERRERO PINTOR

Plano:

PERFILES LONGITUDINALES

0+850

1+850

0+900

1+900

1/3000

145.814 144.644 1.170

145.643 144.473 1.170
145.686 144.516 1.170

145.561 144.391 1.170

DESAGÜE (143,5 m)
pk: 0+015

145.436
145.437 144.266
144.268 1.170
1.169

145.314 144.144 1.170

145.192 144.028 1.164
145.232 144.065 1.166

145.029 143.880 1.149
145.071 143.906 1.165

145.000 143.835 1.165

144.985
144.988 143.816
143.812 1.170
1.175

144.738 143.574 1.165

144.590 143.426 1.165
144.638 143.472 1.166

144.394 143.234 1.160
144.443 143.283 1.161

144.299 143.135 1.165

144.159
144.161 142.990
142.996 1.170
1.165

144.026 142.861 1.165

144.000 142.832 1.168
144.000 142.841 1.159

143.964 142.794 1.170
143.998 142.823 1.175

143.898 142.728 1.170

143.796
143.797 142.626
142.627 1.170

143.697 142.527 1.170

143.597 142.427 1.170
143.629 142.459 1.170

143.464 142.294 1.170
143.498 142.328 1.170

143.399 142.229 1.170

143.301 142.132
142.131 1.170
143.302

143.203 142.039 1.165

143.182 142.018 1.165
143.141 142.026 1.115

143.356 142.179 1.177
143.334 142.159 1.175

143.388 142.213 1.175

143.404 142.234
142.228 1.170
1.175

143.419 142.244 1.175

143.326 142.161 1.165
143.416 142.193 1.223

143.523 142.303 1.220
143.447 142.265 1.182

143.574 142.375 1.199

VÁLVULA DE CORTE
+
VENTOSA (143,5 m)
pk: 0+010

146.270 145.098 1.173

Cotas de Terreno

146.018
146.020 144.849
144.854 1.169
1.166

Cotas de Rasante Hidráulica

145.944 144.752 1.191

Profundidad Zanja
Cota Roja

143.733 142.563 1.170
143.633 142.464 1.170

TRAMO SECUNDARIO II

Escala 1H:10V

VENTOSA (145 m)
pk: 0+875

145.00
144.00
143.00
142.00
141.00
140.00

0+950

TRAMO SECUNDARIO II

Escala 1H:10V

VÁLVULA DE CORTE
+
VENTOSA (147 m)
pk: 1+640

147.00
146.00
145.00
144.00
143.00
142.00

1+950
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Profundidad Zanja
Cota Roja

Cotas de Rasante Hidráulica

Cotas de Terreno

1+050
1+100
1+150
1+200
1+250
1+300
1+350
1+400
1+450
1+500
1+550

DESAGÜE (155 m)
pk: 1+425

1+600

156.005 154.835 1.170

0+600

156.004 154.834 1.170

156.002 154.832 1.170

0+550

156.001 154.807 1.193
156.001 154.818 1.183

156.000 154.829 1.171

0+500

156.000 154.819 1.181
156.000 154.823 1.177

155.908 154.714 1.194

0+450

155.679 154.494 1.185
155.733 154.540 1.193

155.460 154.293 1.167

VENTOSA (170 m)
pk: 1+050

155.280 154.164 1.116

0+400

166.862
166.926
167.050
167.183
167.255

1.167
1.167
1.171
1.168
1.170

0+650

1+650

0+700

1+700

0+750

1+750

0+800
0+850

1+800

PFG 2019

Autor:

SERGIO GUERRERO PINTOR

Plano:

PERFILES LONGITUDINALES

1+850

168.567
168.478
168.161
168.001
167.899
167.895
167.845
167.918

169.734
169.646
169.314
169.186
169.091
169.088
169.003
169.088

1.167
1.168
1.153
1.184
1.193
1.192
1.159
1.169

1.158
1.149
1.154
1.158

0+900

1+900

1/3000

169.035 167.873 1.162

169.080 167.920 1.160

169.113 167.952 1.161

169.009 167.839 1.170
168.980 167.814 1.167

169.081 167.923 1.158

169.266 168.092 1.174

168.827
168.657
168.295
168.242

169.985
169.805
169.449
169.400

VÁLVULA DE
RETENCIÓN
(165 m)
pk: 0+450

170.675 169.513 1.162

170.517
169.356 1.160
170.594 169.416
1.179
170.923 169.749 1.174
170.998 169.833 1.165

170.085 168.892 1.193

169.674 168.485 1.188

169.708 168.548 1.160

169.829
169.832 168.660
168.658 1.169
1.174

169.717 168.558 1.158

169.944 168.749 1.195

169.733 168.535 1.198

169.075 167.907 1.168
169.361 168.196
169.422
168.261 1.165
1.161

168.803 167.620 1.183

168.627 167.457 1.170

168.028
168.093
168.220
168.351
168.425

168.026 166.843 1.183

168.200 167.038 1.162
168.008 166.949 1.059
168.014 166.855 1.159

167.998 166.839 1.159

168.057 166.876 1.181

168.019 166.858 1.161
168.042 166.871 1.171
168.068 166.898 1.171

167.820 166.618 1.201

167.377 166.208 1.169

166.983
165.823 1.159
167.023 165.858
1.165
167.229 166.055 1.174

166.759 165.576 1.183

166.588 165.408 1.179

165.999 164.831 1.168

165.758
165.769 164.589
164.602 1.169
1.166

165.027 163.832 1.195

164.002 162.810 1.192

163.272 162.088 1.183

162.000 160.850 1.149
162.641 161.496
1.144
162.814
161.643 1.170

161.930 160.759 1.171

161.518 160.348 1.169

160.999 159.848 1.152
161.138 160.011 1.127
161.271 160.101 1.171

160.999 159.818 1.181

160.972 159.802 1.170

161.032 159.849 1.183
160.997 159.837 1.160
160.973 159.824 1.149

161.187 160.000 1.187

161.234 160.060 1.175

160.988 159.819 1.169
160.995 159.826 1.169
161.000 159.841 1.159

160.939 159.745 1.194
160.996 159.824 1.172

160.065 158.903 1.162
160.282 159.119 1.163
160.717 159.556 1.161

159.726 158.552 1.174

158.881 157.707 1.174
158.994 157.763 1.231
159.007 157.823 1.183

158.591 157.413 1.178

158.127 156.966 1.161
158.282 157.115 1.167

DESAGÜE (158 m)
pk: 0+010

155.214 154.052 1.162

0+350

155.259
155.258 154.100
154.094 1.159
1.164

155.994 154.823 1.171

156.008 154.832 1.176
156.005 154.835 1.170

0+300

156.008 154.824 1.183

156.262 155.084 1.178

0+250

156.483 155.323 1.160
156.455 155.279 1.176

156.754 155.604 1.150

157.161 155.956
155.997 1.164
157.088
1.132
156.993 155.832 1.161

0+200

157.708 156.559 1.149

158.809 157.660 1.149

160.161 158.974
160.098
158.921 1.187
1.176

0+150

161.681 160.490 1.191

162.708 161.538 1.170

164.851 163.689 1.162
164.519 163.250 1.268
163.729 162.571 1.158

0+100

165.492 164.299 1.193

0+050

1.174
1.152
1.176
1.204

157.913 156.705 1.208
157.986 156.770 1.216

157.762 156.574 1.188

Escala 1H:10V
VÁLVULA DE CORTE
+
VENTOSA (158 m)
pk: 0+005

166.111 164.907 1.204

166.876
166.135
165.902
165.815

168.050
167.287
167.077
167.018

1.161
1.169
1.159
1.171
1.160
1.173
1.170
1.161
1.154

Escala 1H:10V

168.041
168.028
168.143
168.364
168.460
168.451
167.882
167.355
167.156

Cotas de Terreno

169.202
169.197
169.301
169.534
169.621
169.624
169.052
168.516
168.310

Cotas de Rasante Hidráulica

157.847 156.677 1.170

Profundidad Zanja
Cota Roja

169.002 167.832 1.170
169.009 167.840 1.169
169.073 167.903 1.170

TRAMO SECUNDARIO III
VENTOSA (171 m)
pk: 0+825

170.00
169.00
168.00
167.00
166.00
165.00
164.00
163.00
162.00
161.00
160.00
159.00
158.00
157.00
156.00

0+950

TRAMO SECUNDARIO III

VÁLVULA DE CORTE
+
VENTOSA (156 m)
pk: 1+640

169.00
168.00
167.00
166.00
165.00
164.00
163.00
162.00
161.00
160.00
159.00
158.00
157.00
156.00
155.00
154.00
153.00

1+950

UPCT Ingeniería Civil

DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

Ubicación:

POBLADO CARMEN BAJO - CHOCALÁN, MELIPILLA, REGIÓN METROPOLITANA (CHILE)
Tutor:

JUAN GARCÍA BERMEJO

Escala:

36

PFG 2019

UPCT Ingeniería Civil

DISEÑO Y DIMENSIONAMIENTO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTA
Ubicación:

POBLADO CARMEN BAJO - CHOCALÁN, MELIPILLA, REGIÓN METROPOLITANA (C
Autor:

SERGIO GUERRERO PINTOR
Plano:

PLANO DE UBICACIÓN

Tutor:
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37
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Autor:

SERGIO GUERRERO PINTOR
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Tutor:

JUAN GARCÍA BERMEJO
Escala:

Nº lámina:
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DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
DESCRIPCIÓN OBRAS PROYECTADAS
La alternativa escogida para llevar a cabo se comprende de la rehabilitación del
sondeo que se encuentra en el recinto escogido para llevar acabo el sistema de
impulsión desde el sondaje al depósito ubicado en este mismo recinto, el cuál servirá
para la regulación del caudal. También se llevará acabo el sistema de impulsión para
toda la red diseñada para abastecer a toda la población determinada en el
proyecto, la cual se distribuirá en una red de abastecimiento en el que comprender
dos diámetros de tubería, una de 160 mm de diámetro comercial que serán unos 4.065
m de longitud y la otra será de 110 mm de diámetro la que contará con una longitud
total de 17.736 m aproximadamente. Este sistema también contara con otra
presurizadora con la que se elevara la presión del sector más alto porque con la
principal no obteníamos unos resultados óptimos de presión.
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PRESCRIPCIONES GENERALES
DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS
La forma, dimensiones y detalles constructivos de las distintas partes de las obras, se
especifican en los precios correspondientes, en los presupuestos, en los planos de
ejecución y detalle, y órdenes escritas; que, con arreglo a lo prescrito en este Pliego, dé,
en su caso, el Ingeniero Director de la Obra durante su desarrollo.

CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO
Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los planos, o viceversa, habrá
de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos. En caso de
contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo prescrito en
este último. Si hubiere discrepancia entre las definiciones de los precios y el Pliego de
Condiciones, prevalecerá lo indicado en éste.
Las omisiones en Planos y Pliegos de Condiciones, o las descripciones erróneas de los
detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el
espíritu o intención expuestos en los mismos, o que por uso y costumbre deban ser
realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles
de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser
ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los
citados documentos.

NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN Y REFERENCIA
Serán de aplicación en lo no especificado en este Pliego y en las referencias que en el
mismo se hacen, las siguientes normas y disposiciones técnicas:
•

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de
agua (Orden de 28 de julio de 1974)

•

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes,
aprobado por Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976, y sus sucesivas
modificaciones (PG-3)

•

Normas UNE-EN de la Asociación Española de Normalización (AENOR)

•

Normas de ensayo NLT del Centro de Experimentación de Obras Públicas
(CEDEX)

•

Código Técnico de la Edificación (R. D. 314/2006, de 17 de marzo)

•

Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 (R.D. 1247/2008 de 18 de julio)

•

Instrucción de Acero Estructural EAE (R.D. 751/2011 de 27 de mayo)

•

Instrucción para la recepción de cementos RC-08 (R.D. 956/2008, de 6 de junio)

•

Reglamento electrotécnico para baja tensión R.D.842/2002 de 2 de agosto
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CONDICIONES DE LA LOCALIDAD
El Contratista deberá conocer suficientemente las condiciones de la localidad, de los
materiales utilizables en calidad y situación, y de todas las circunstancias que puedan
influir en la ejecución y en el coste de las obras; en la inteligencia de que, a menos de
establecerse explícitamente lo contrario, no tendrá derecho a eludir su responsabilidad
ni a formular reclamación alguna fundada en datos o antecedentes del proyecto que
puedan resultar equivocados.

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL CONTRATISTA
La dirección técnica de los trabajos por parte del Contratista deberá estar a cargo de
persona que reúna las condiciones que exija el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares correspondiente a la licitación, con residencia a pie de obra, auxiliado por
el personal técnico titulado que se considere necesario para la buena organización de
la misma, debiendo atenerse todos ellos a las órdenes verbales o escritas del Ingeniero
Director de la Obra.

FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN
El Contratista proporcionará al Ingeniero Director de la Obra, o a sus subalternos o
delegados, toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones
y pruebas de materiales, así como para la inspección de la mano de obra en todos los
trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en
este Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de la obra e incluso a los talleres o
fábricas donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras.

MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES
Toda la maquinaria y medios auxiliares empleados por el Contratista serán de su
exclusiva cuenta, sin que en ningún caso pueda exigirse que la Administración se los
abone, ya que su coste presumible y gastos de amortización y conservación se
considerarán incluidos en los distintos precios. No podrá el Contratista, alegando lo
costoso de la maquinaria e instalaciones auxiliares, exigir que se le abone cantidad
alguna en concepto de anticipo sobre dichos medios, para que sea posteriormente
deducido de la unidad de obra correspondiente, aunque la Administración está
facultada para otorgar anticipos a cuenta de Maquinaria y Medios Auxiliares, así como
para fijar la cuantía de los mismos.
Por otra parte, el Contratista viene obligado a aumentar y variar la maquinaria y medios
auxiliares que esté empleando si, a juicio del Ingeniero Director de la Obra, resultasen
insuficientes o inadecuados para el cumplimiento del contrato, aunque hubiesen sido
aceptados en la propuesta presentada en la licitación o en el Programa de Trabajos a
que se refiere el artículo 128 del Reglamento General de Contratación del Estado.
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ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS SUMINISTROS
Serán de cuenta exclusiva del Contratista la gestión e instalaciones precisas para el
suministro de energía eléctrica y demás suministros para ejecución de estas obras.

REPLANTEO
Se realizará por la Administración el replanteo de campo de las obras por medio de
estacas que definan la situación, perfiles intermedios y demás elementos necesarios
para su ejecución. Del mismo modo y fuera del lugar de las obras se situarán una serie
de referencias fijas que servirán de apoyo para todos aquellos puntos que sea necesario
colocar posteriormente.
En el plazo que marquen las disposiciones vigentes se comprobará, en presencia del
Contratista. El Acta de Comprobación de Replanteo reflejará la conformidad o
disconformidad del replanteo respecto a los documentos del Proyecto, refiriéndose
expresamente a las características geométricas de la obra o a cualquier otro punto que,
en caso de disconformidad, pueda afectar al cumplimiento del Contrato.
La comprobación del replanteo deberá incluir los vértices de trazados de tuberías y el
centro de las arquetas, casetas y depósitos, así como las referencias fijas imprescindibles
para el apoyo de los sucesivos replanteos de detalle.
El Contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos del replanteo que le
hayan sido entregados, así como de la reposición, a su cargo, de aquellos del primitivo
replanteo que hayan desaparecido y sean necesarios para la correcta ejecución de la
obra.
En el caso de que la ejecución de las obras impusiera la destrucción de algunos puntos
de referencia, será obligación del Contratista reponerlos a su cargo, quedando la nueva
ubicación fuera del alcance de las obras y teniendo estos nuevos puntos las dimensiones
y características de los suprimidos.
Podrá el Ingeniero Director de la Obra ejecutar por sí u ordenar cuantos replanteos
parciales estime necesarios durante el período de construcción y en sus diferentes fases,
al objeto de que las obras se ejecuten con arreglo al Proyecto.
El Contratista deberá disponer de todos los materiales, equipos y mano de obra
necesarios para efectuar los replanteos de detalle que aseguren que las obras se
realicen, en cotas, dimensiones y geometría, conforme a planos y dentro de las
tolerancias indicadas en este Pliego.
Todos los gastos ocasionados por los replanteos, a partir del momento de adjudicación
de las obras, serán a cargo del Contratista. Todos los replanteos deberán ser aprobados
por el Ingeniero Director de la Obra, extendiéndose la correspondiente Acta para cada
uno de ellos.
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EXCAVACIÓN DE CATAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE TUBERÍAS
En la ejecución de estas unidades se tendrá un especial cuidado en la no afección al
servicio y es por lo que una parte de la excavación se realizará de forma manual. Antes
de la ejecución de estas unidades el contratista preparará un plan de ejecución de las
mismas donde se indique la forma, la fecha y el sistema de marcado. Este plan se
presentará al organismo propietario del servicio al objeto que esté presente en la
realización de la cata.
El relleno de las excavaciones se realizará con sumo cuidado, compactando de forma
manual el relleno, que será de aportación, con el objeto de evitar dañar el servicio. La
ejecución de esta unidad no será abonable en ningún caso ya que debe de formar
parte de la estimación del contratista de sus costes indirectos de la obra.

TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES
Entre las dimensiones indicadas en el Proyecto, o sus modificados, y las reales de las
obras, se tolerarán diferencias que resulten admisibles a juicio del Ingeniero Director de
la Obra, teniendo en cuenta la parte de la obra, la naturaleza de los materiales
empleados y los medios de ejecución, siempre que no resulten perjudiciales para la
estabilidad de la misma, su buen aspecto de conjunto o la misión para la que ha sido
realizada. En las obras de fábrica se permitirá una variación de sus dimensiones del diez
por ciento (10%) siempre que el error cometido no sobrepase en valor absoluto de tres
centímetros (3 cm).
Toda la demolición, reconstrucción o adaptación en su caso de las partes de la obra
que no se ajusten a las cotas y rasantes señaladas, tanto por error involuntario como por
desplazamiento de alguna referencia, será de cuenta del Contratista, con la única
excepción de que existieran errores en los planos o cotas de las referencias suministrados
por la Administración.

DAÑOS PRODUCIDOS POR DIVERSAS CAUSAS
El Contratista deberá adoptar las precauciones y realizar por su cuenta cuantas obras
sean necesarias para proteger las que construya:
•

de los ataques que sean evitables, de todos los elementos atmosféricos, siendo
también de su cargo los perjuicios que dichos elementos y agentes atmosféricos
pudieran ocasionar en las obras antes de la recepción.

•

de las averías y desperfectos que puedan producirse en ellas como
consecuencia de voladuras, barrenos, cimentación u otras causas que
ocasionen perjuicios a las mismas.

Los gastos que se produzcan por la reparación de las citadas averías y desperfectos
correrán a cargo del Contratista.
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RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDAD PÚBLICA
El Contratista deberá atender la tramitación, requisito y fianzas para obtener los permisos
y licencias necesarias para la ejecución de las obras, con excepción de las
correspondientes a las expropiaciones, o forma de ocupación que proceda, de las
zonas afectadas por las mismas.
Así, será de cuenta del Contratista indemnizar a los propietarios de los derechos que les
correspondan y todos los daños que se causen con las perturbaciones del tráfico en las
vías públicas, la interrupción de servicios públicos o particulares, apertura de zanjas,
explotación de canteras, extracción de tierras para la ejecución de terraplenes,
establecimiento de almacenes, talleres y depósitos; los que se originen por la
habilitación de caminos provisionales, desviaciones de cauces y, finalmente, los que
exijan las distintas operaciones que requiera la ejecución de las obras.
En general, es obligación del Contratista causar el mínimo entorpecimiento en el tránsito,
señalizar debidamente las obras, entibar y acodalar las excavaciones si fuera preciso y,
en resumen, adoptar todo género de precauciones para evitar accidentes y perjuicios,
tanto a los obreros como a los propietarios colindantes y, en general, a terceros. Las
señales utilizadas deberán ser oficiales siempre que sea posible; en caso contrario serán
de fácil interpretación.

CORRESPONDENCIA OFICIAL
El Contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo, si así lo solicita, de las
comunicaciones que dirija al Ingeniero Director de la Obra. De igual modo, dicha
Dirección vendrá obligada a dar todas sus órdenes por escrito, en los casos en que así
lo indique el Contratista.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA AL FINALIZAR LAS OBRAS
Al finalizar las obras, se obliga al Contratista a demoler a su costa las fábricas que hubiese
construido para las instalaciones auxiliares, transportando los productos de dicha
demolición al vertedero.

PRUEBAS QUE DEBEN EFECUTARSE ANTES DE LA RECEPCIÓN
Antes de efectuarse la recepción y siempre que sea posible, se someterán todas las
obras a pruebas de resistencia, estabilidad, impermeabilidad y funcionamiento, con
arreglo al programa que redacte el Ingeniero Director de la Obra o que estén prescritas
en las Normas, Reglamentos o Disposiciones aplicables a cada caso.
Las averías, accidentes o daños que se produzcan en las pruebas y procedan de la
mala construcción o de falta de precauciones, serán de cuenta del Contratista, quien
deberá repararlos dentro del plazo de ejecución de las obras.
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GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA
Serán de cuenta del Contratista los gastos que origine la reposición parcial o total del
replanteo realizado por la Administración, la comprobación y los replanteos parciales,
los de construcción, desmontaje y retirada de toda clase de construcciones auxiliares,
los de protección de materiales y la propia obra, los de construcción y conservación de
caminos provisionales, desagües, señales de tráfico y demás recursos necesarios para
proporcionar seguridad dentro de la obra, los de retirada, al finalizar los trabajos, de las
instalaciones, herramientas, materiales, etc., la limpieza general de la misma, el montaje,
conservación y retirada de las instalaciones para el suministro de agua y energía
eléctrica necesaria para las obras, así como la adquisición de dichas aguas y energía,
la retirada de los materiales rechazados, y la corrección de las deficiencias observadas,
puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas, que procedan de
defectos de materiales o de una mala construcción.
Serán de cuenta del Contratista los gastos de laboratorio y ensayos de las obras, así
como las cargas fiscales y parafiscales que se deriven de las disposiciones legales
vigentes.

MATERIALES EN CONTACTO CON EL AGUA POTABLE
Atendiendo a lo establecido en el R.D. 140/2003, por el que se establecen los criterios
sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, todos los materiales que vayan
a estar en contacto con el agua potable cuando las obras e instalaciones entren en
servicio deberán someterse, previamente a su aceptación por parte de la Dirección de
obra, a la aprobación previa por parte de las autoridades sanitarias, que debe emitir un
informe vinculante sobre los proyectos de nuevas infraestructuras o remodelación de las
existentes.
Sin que la relación sea exhaustiva, deberán someterse a aprobación los siguientes
materiales en contacto con el agua de consumo humano: productos de
impermeabilización y sellado de depósitos, los recubrimientos interiores de tuberías,
válvulas y accesorios, así como sus juntas.
De dichos materiales y productos, el contratista deberá aportar, previamente a la
realización del pedido y a efectos de su aprobación la siguiente documentación:
Los impermeabilizantes y revestimientos interiores de tuberías y depósitos (excepto los
morteros de cemento sin aditivos):
•

Casa comercial, nombre del producto y ficha técnica del producto.

•

Composición cualitativa del material, indicando expresamente si dicho
material contiene o no alguno de los componentes incluidos en el anexo
1.B.2 (acrilamida, epilclorhidrina y cloruro de vinilo) del Real Decreto 140/2003
de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad
del agua de consumo humano.
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Ensayo de migración, en el caso de que contengan algunas de estas
sustancias en su composición, según procedimientos para agua fría sin bajo
nivel de desinfección (Cloro: 5 mg/l) y con alto nivel de desinfección (Cloro:
50 mg/l) descritos en la norma UNE-EN 12873 “Influencia de los materiales
sobre el agua destinada al consumo humano. Influencia de la migración”.

Los parámetros a determinar dependen de la composición del material. Esta
información la debe de dar el fabricante y es su responsabilidad.
Cualquier documentación que asegure la inocuidad del producto debe presentarse
para poder realizar mejor la revisión de toda la información (ensayos de migración según
normativa de plásticos, certificados emitidos por otras autoridades o países, etc.) por
parte de las autoridades sanitarias.
En el caso de conducciones sin revestimiento interior:
•

Casa comercial, nombre del producto y ficha técnica del producto.

•

Composición cualitativa del material, indicando expresamente si dicho
material contiene o no alguno de los componentes incluidos en el anexo
1.B.2 (acrilamida, epilclorhidrina y cloruro de vinilo) del Real Decreto 140/2003
de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad
del agua de consumo humano.

•

Ensayo de migración en el caso de que contengan algunas de estas
sustancias en su composición

•

Certificado emitido por el fabricante o instalador de cumplimiento del
artículo 14 del RD 140/2003

Otros materiales en contacto con el agua de consumo humano (valvulería):
•

Casa comercial y nombre del producto

•

Composición cualitativa. Indicando expresamente si dicho material contiene
o no alguno de los componentes incluidos en el anexo 1 B.2 (acrilamida,
epiclorhidrina y cloruro de vinilo) del RD 140/2003.

•

Un certificado emitido por el fabricante del producto y en su caso, por el
instalador.

Independientemente de que se obtenga la aprobación del proyecto por parte de las
autoridades sanitarias, el contratista deberá presentar para cada material un certificado
suscrito por el fabricante de las tuberías o accesorios, el instalador, o el propio contratista,
mediante el que se acredite que dicho material utilizado para la construcción,
revestimiento, o impermeabilización no transmite al agua, por sí mismo, ni por las
prácticas que se recomiendan o empleadas para su instalación, sustancias o
propiedades que contaminen o empeoren su calidad o supongan un incumplimiento
de los criterios sanitarios de la calidad del agua para consumo humano especificados
en el Anexo I del R.D. 140/2003 de 7 de febrero, con arreglo al siguiente modelo:
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MODELO DE CERTIFICADO PARA MATERIALES EN CONTACTO CON AGUA DE CONSUMO
HUMANO
EMPRESA FABRICANTE o EMPRESA INSTALADORA
LOGO / IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA, CIF
Don / Doña .................................................................................................., con DNI núm.
...........................,

en

calidad

de

DIRECTOR

TÉCNICO

de

la

empresa

..................................................................., fabricante / instalador, con dirección postal
................................................,

teléfono

............................,

fax

....................

y

e-mail

..................................
CERTIFICA:
Que el material ...................................... utilizado para la construcción / revestimiento /
impermeabilización

de

.......................................

(obra

o

instalación),

sita

en

.............................................. (indicar dirección de la instalación) en contacto con el agua
de consumo humano, no transmite al agua, ni por sí mismo, ni por las prácticas que se
recomiendan para su instalación, sustancias o propiedades que contaminen o
empeoren su calidad o supongan un incumplimiento de los criterios sanitarios de la
calidad del agua de consumo humano especificados en el anexo I del Real Decreto
140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad
del agua de consumo humano, o riesgo para la salud de la población abastecida.
Fecha, firma y sello de la empresa
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MATERIALES NO ESPECIFICADOS
Los materiales que hayan de emplearse en obra y no estén especificados en el presente
Pliego, no podrán ser utilizados sin haber sido aceptados por el Ingeniero Director de la
Obra, quien podrá rechazarlos si, a su juicio, no reúnen las condiciones exigibles para
conseguir debidamente el objetivo a que deberán ser destinados y sin que el Contratista
tenga derecho en tal caso a reclamación alguna.

MATERIALES QUE NO SEAN DE RECIBO
Podrán desecharse todos aquellos materiales que no satisfagan las condiciones
impuestas, a cada uno de ellos en particular, en este Pliego.
El Contratista se atendrá, en todo caso, a lo que por escrito le ordene el Ingeniero
Director de la Obra para el cumplimiento de las prescripciones del presente Pliego.

MATERIALES DEFECTUOSOS PERO ACEPTABLES
Si los materiales fueran defectuosos, pero aceptables a juicio de la Administración, se
aplicarán con la rebaja de precio que la misma determine sin más opción por parte del
Contratista que la de sustituirlos por otros que cumplan las condiciones de este Pliego.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la
calidad de ellos y quedará subsistente hasta que se reciban las obras en que dichos
materiales se hayan empleado.

ENSAYOS Y PRUEBAS DE MATERIALES DE OBRA CIVIL
Los materiales que se empleen en la ejecución de las obras se someterán a las pruebas
y ensayos que el Ingeniero Director de la Obra considere conveniente para comprobar
que satisfacen las condiciones exigidas.
Los ensayos correspondientes a materiales se realizarán en un Laboratorio que
previamente deberá ser aprobado por el Ingeniero Director de la Obra.
Si el resultado del ensayo fuera desfavorable no podrá emplearse en las obras el material
de que se trate. Si tal resultado fuera favorable, se aceptará el material, y no podrá
emplearse, a menos de someterse a nuevo ensayo y aceptación, otro material que no
sea el de la muestra cuyo ensayo hubiera dado resultado favorable, lo cual no eximirá
al Constructor de la responsabilidad que como tal le corresponda hasta que se celebre
la recepción definitiva de las obras.
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ENSAYOS PARA EL CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
Todos los gastos que se originen con motivo de los ensayos y análisis de materiales, así
como de las pruebas para comprobar la calidad de las distintas unidades, realizadas
con la frecuencia indicada en este Pliego, o fijadas por el Ingeniero Director de la Obra,
serán a cargo del Contratista, no pudiendo sobrepasar este concepto el uno por ciento
(1%) del Presupuesto.
Serán asimismo de cuenta del Contratista aquellos ensayos y pruebas exigibles en
fábrica o en obra, cuando se produjesen por repetición de algunos que han dado
resultados negativos de una parte de obra.
Los ensayos y pruebas que sea preciso efectuar en los laboratorios oficiales como
consecuencia de interpretaciones dudosas de los resultados de los ensayos realizados
en fábrica o a la recepción de material en obra, serán abonados por el Contratista o
por la Administración, si como consecuencia de ellos se rechazasen o admitiesen
respectivamente los elementos ensayados.

PARTIDAS ALZADAS Y OBRAS NO PREVISTAS EN ESTE CAPÍTULO
En el presupuesto puede incluirse algunas partidas para prever el abono de las unidades
que pudieran no estar perfectamente definidas en el Proyecto.
En ningún caso se considerarán de abono obligado, sino que, el incluirlas en
presupuesto, tiene el carácter de crear disponibilidad económica.
El abono de las obras que figuren en dichas partidas a justificar, así como las no previstas
en este Capítulo, se hará, siempre que sea posible y lógico, utilizando precios del Cuadro
de Precios. En caso contrario, se abonarían a los precios que fijase la Administración,
previa audiencia del Contratista, y que fuesen aprobados por la Superioridad.

OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS
El Contratista será responsable de la ejecución de las obras y de las faltas que en ellas
hubiere, sin que sea eximente el hecho de que el Ingeniero Director de la Obra o su
representante hayan examinado los materiales y la ejecución, ni que hayan sido
incluidos en las certificaciones parciales.
El Contratista quedará exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o mal
ejecutada sea consecuencia inmediata y directa de una orden del Ingeniero Director
de la Obra.
La demolición y reconstrucción de las partes de la obra que sean defectuosas o estén
mal ejecutadas serán de cuenta del Contratista.
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Si el director de la Obra estima que las unidades de obra defectuosas son, sin embargo,
admisibles, podrá aceptarlas con la consiguiente rebaja de precios, quedando el
Contratista obligado a aceptar los que fije el Ingeniero Director de la Obra, a no ser que
prefiera demoler y reconstruir a su cargo dichas unidades.

OBRAS NO ESPECIFICADAS
En la ejecución de fábricas y trabajos para los cuales no existiesen prescripciones
consignadas explícitamente en este Pliego, el Contratista se atendrá a lo que sobre ellos
se detalle en los planos, precios o presupuestos, a lo sancionado por la costumbre como
reglas de buena construcción y a las instrucciones que por escrito reciba del Ingeniero
Director de la Obra.

APLICACIÓN DE LOS CUADROS DE PRECIOS
Para el abono de las unidades de obra, terminadas con arreglo a las condiciones del
Proyecto, se aplicarán los precios del Cuadro de Precios número 1. Si existiera
discrepancia entre la cuantía expresada en letra y la expresada en guarismos, se tomará
la primera.
El Cuadro de Precios número 2 se aplicará cuando, por rescisión u otra causa, fuese
necesario el abono de unidades incompletas.
Las definiciones de los precios no citados en los artículos de unidades de obra se refieren
a unidades de obra a realizar y a su abono correspondiente.
En la aplicación de dichos precios está incluido el abono de cualquier operación y
material que sean necesarios para la completa realización de la unidad, así como sus
pruebas y puesta en condiciones de funcionamiento.

OBLIGACIÓN DE ENTREGAR DOCUMENTACIÓN
El contratista está obligado a entregar a la administración, bien directamente, o bien a
la dirección de obra contratada, si la hubiere, los originales de toda la documentación
técnica sobre los equipos instalados en la obra, como pueden ser:
•

Certificados de calidad

•

Certificados de garantía

•

Manuales de operación

•

Manuales de mantenimiento

•

Cuadros de características

•

Códigos de programas informáticos

•

Licencias de software

•

Proyectos de legalización de instalaciones eléctricas o de equipos a presión
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Acta de puesta en marcha o registro industrial en el caso de líneas aéreas de
media

tensión,

líneas

de

media

tensión

subterráneas,

centros

de

transformación e instalaciones de baja tensión
La administración proporcionará por su parte el contratista, cuando corresponda, el libro
de mantenimiento y el contrato de mantenimiento, para su legalización, los cuales
deberán devolver diligenciados por la autoridad en materia de industria o la compañía
eléctrica.
El contratista podrá conservar copia de todos estos documentos para su control de
calidad.
No se procederá a la recepción de la obra hasta que toda la documentación técnica
original esté en poder de la administración, la cual deberá ser entregada previamente
para su examen y comprobación.

CRUCES CON CONDUCCIONES DE SANEAMIENTO, RIEGO O RECOGIDA DE AGUAS
PLUVIALES
Los cruces de las conducciones de abastecimiento con las conducciones de
saneamiento, riego o recogida de aguas pluviales deberán protegerse para evitar la
contaminación del agua potable por el agua contenida en el terreno y que puede
proceder en parte de las pérdidas que pueden producirse a través de las juntas o por
rotura de las conducciones citadas.
La protección deberá efectuarse siempre que las conducciones de agua no potable
crucen por encima o bien por debajo a una distancia inferior a un (1) metro entre
generatrices exteriores de la tubería de agua potable.
La protección se extenderá hasta una distancia de tres (3) metros a cada lado medidos
horizontalmente desde las generatrices exteriores de la conducción de saneamiento,
riego o pluviales.
La protección en cruces con tuberías de riego o de recogida de pluviales consistirá en
forrar exteriormente las juntas de la conducción de agua potable con manguitos
termorretráctiles, que deben quedar perfectamente adheridos a la tubería, asegurando
la estanqueidad frente a presiones negativas en la conducción.
La protección en cruces con tuberías de saneamiento consistirá en la descrita para las
conducciones de riego y pluviales, y además, la instalación de un tubo funda de
material plástico, con juntas estancas, centrado sobre la conducción de agua potable
mediante el empleo de separadores de material plástico. Además, los extremos del tubo
funda se sellarán mediante manguitos termorretráctiles adecuados a los diámetros de
ambos tubos, rellenando el espacio entre los mismos con espuma de poliuretano.
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El espacio entre la generatriz exterior del tubo para agua potable y la interior del tubo
funda deberá estar entre 20 y 140 mm, a fin de que los separadores queden bien
encajados entre ambos tubos.
Los materiales a emplear para el tubo funda pueden ser tuberías de PVC, polietileno
(PE) ó PRFV para saneamiento tipo A (exterior liso) con rigidez circunferencial no inferior
a 4 kN/mm2 (SN-4), o tubería de presión mínima nominal 6 atmósferas.

EJECUCIÓN DE LAS CONEXIONES A REDES EN SERVICIO
En la ejecución de las conexiones a redes en servicio, el contratista estará obligado a
comunicarlo con suficiente antelación al organismo municipal que será quien apruebe
su ejecución en forma y fecha y siempre con la autorización expresa del Ingeniero
Director de las Obras.
Por tanto, la ejecución de esta unidad está supeditada a una serie de condicionantes
previos, que el contratista debe conocer, para planificar su ejecución.

PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
El contratista estará obligado a realizar las pruebas de funcionamiento y a realizar la
puesta en marcha de las instalaciones según las indicaciones que para cada caso se
indiquen.
Para obras de transporte de agua, se deberán probar las conducciones. Para ello se
establecerá un plan de pruebas que, a grandes rasgos, consistirá en llenar la tubería,
entera o por tramos, y cargarla a una presión indicada por el ingeniero director de obra
durante un período determinado por él mismo, normalmente una hora. Trascurrido ese
tiempo se comprobará si el descenso de presión producido en la tubería es admisible o
no.

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACION
El contratista estará obligado a realizar un manual con el funcionamiento de la
instalación donde se recoja a su vez la documentación de todos los equipos y los planos
as built (planos fin de obra).
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CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES QUE HAN DE CUMPLIRSE EN LA EJECUCIÓN
DE LAS OBRAS
En el presente capítulo se desarrollan los aspectos más relevantes relacionados con la
gestión medioambiental que deben aplicarse a las distintas actividades de obra. Deben
entenderse como especificaciones técnicas mínimas que deben complementarse con
propuestas específicas para las obras objeto del presente contrato. En cualquier caso,
será de aplicación la normativa vigente.

REDUCCIÓN DE LOS NIVELES DE POLVO Y RUIDO OCASIONADOS POR EQUIPOS Y
MAQUINARIA
REDUCCIÓN DE LOS NIVELES DE RUIDO
Las medidas a llevar a cabo para que el nivel de ruido no presente ningún tipo de
problema ni interno ni externo son las siguientes:
CONTROL DE LA MAQUINARIA DE OBRA
Se comprobará que toda la maquinaria ha superado la Inspección Técnica de
Vehículos (ITV), dentro de los plazos estipulados por la normativa vigente.
Se deberán insonorizar los compresores y la maquinaria de las obras, llevando a cabo
un correcto mantenimiento de los mismos. Los vehículos con motor de combustión
interna irán dotados de los oportunos silenciadores homologados. Se revisarán
periódicamente los motores, silenciadores, rozamientos en rodamientos y engranajes.
Respetar los valores límite de potencia acústica determinados por el Real Decreto
524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 de
febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas máquinas de uso al aire libre. Así mismo cumplirá las Directivas Europeas
que establecen los límites de potencia sonora. La maquinaria puesta en servicio llevará
el marcado CE correspondiente.
Se fomentará la sensibilización de los trabajadores y operarios respecto a los problemas
ambientales, para que ejerzan el máximo control posible sobre la emisión de ruidos a la
hora de manejar la maquinaria y equipos que se les asignen. Para ello deberán adecuar
la potencia exigida a los motores al trabajo que en cada momento estén realizando.
En el caso necesario de exceder los niveles acústicos máximos admisibles se deberán
disponer pantallas acústicas temporales y/o evitar la simultaneidad de dos o más
actividades ruidosas en la zona afectada.
Comprobar periódicamente la potencia acústica de la maquinaria empleada
mediante sonómetros. Evitar concentraciones de equipos y obras en un mismo punto,
salvo que sea estrictamente necesario.
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LIMITACIÓN DE HORARIOS
Para minimizar el impacto sonoro sobre la población, la actividad se realizará en periodo
diurno, es decir, entre las 8 y las 22 horas. Durante este periodo la máxima emisión de
ruido será inferior a 65 dB(A)Leq. Si fuera necesario ampliar el horario de actividad al
período nocturno, la emisión de ruido no excederá de 55 dB (A)Leq. Se respetará la
normativa local.
LIMITACIÓN DE VELOCIDAD
Se limitará la velocidad de circulación de los vehículos en el trasporte de materiales, a
su paso por zonas habitadas, con objeto de minimizar el ruido y así evitar en la medida
de lo posible, molestias a la población.
También se limitará la velocidad de circulación en caminos que atraviesen entornos
naturales, a fin de reducir las molestias y perjuicios a la fauna.
DISMINUCIÓN DE VIBRACIONES
Todo elemento con órganos móviles se mantendrá en perfecto estado de conservación,
principalmente en lo que se refiere a su equilibrio dinámico y estático, así como la
suavidad de marcha de sus cojinetes o caminos de rodadura.
Las máquinas de arranque violento, las que trabajen por golpes o choques bruscos y las
dotadas de órganos con movimiento alternativo, deberán estar ancladas en bancadas
independientes, aisladas mediante materiales absorbentes de la vibración. Esto se
tendrá en cuenta para trabajos localizados a menos de 250 m de núcleos habitados.
Los conductos por los que circulen fluidos líquidos o gaseosos de forma forzada,
conectados directamente con máquinas que tengan órganos en movimiento,
dispondrán de dispositivos de separación que impidan la transmisión de las vibraciones
generadas en tales máquinas. Las bridas o soportes de los conductos tendrán elementos
antivibratorios. Las aberturas de los muros para el paso de las conducciones se rellenarán
con materiales absorbentes de la vibración.
REDUCCIÓN DE LOS NIVELES DE POLVO
Durante la fase de construcción se produce un incremento de las emisiones de
partículas de polvo, producido como consecuencia de la ejecución de todas aquellas
actividades que requieran movimientos de tierras. Estas actuaciones repercutirán de
forma negativa en la calidad del aire del área afectada, así como en la de sus
inmediaciones.
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Durante la ejecución de dicha fase será necesaria la aplicación de las siguientes
medidas, destinadas a reducir los efectos que este tipo de emisiones pueden generar:

•

Riegos periódicos sobre la superficie de trabajo con tierras sueltas y los
caminos de tierra presentes en la zona de obras, con el objetivo de reducir
las emisiones de partículas de polvo, procedentes de la circulación de
vehículos y de maquinaria de obra.

•

Además del riego de los caminos de tierra, se deberá regar también aquellos
puntos donde se depositen materiales extraídos del terreno.

•

Respecto a la periodicidad de dichos riegos, éstos se efectuarán con el
objetivo

de

que

se

mantengan

húmedas

las

superficies

citadas

anteriormente, por lo que se realizarán en función de las condiciones del
suelo y la climatología de cada momento.
•

Estos riegos serán realizados por camiones cisterna.

•

Cubrir los camiones que transporten materiales susceptibles de generar polvo
así como los materiales almacenados en obra (acopios), mediante lonas o
sistemas equivalentes (humidificación de acopios de tierras).

•

Se limitará la velocidad de los vehículos al circular por vías sin asfaltar, lo que
también reducirá la contaminación acústica.

•

Lavar las ruedas de los vehículos de trabajo antes del acceso a las vías
públicas.

•

Realizar demoliciones secuenciales.

•

Detener las operaciones que produzcan polvo cuando haya presencia de
fuertes vientos (velocidades mayores de 60 km/h).

OTRAS MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE LAS OBRAS
PROTECCIÓN DEL SUELO
•

Delimitar los perímetros de actividad de la obra ajustándose a lo recogido en
el proyecto.

•

Recuperación y utilización de la capa superior de tierra vegetal: se realizará
una retirada selectiva de la tierra vegetal tras el desbroce y antes del inicio
del movimiento de tierras. Se acopiará debidamente y una vez terminados
los trabajos se volverá a colocar la misma donde le corresponda.

•

Acondicionamiento

de

los

suelos

compactados

durante

la

obra

devolviéndolos a su estado original.
•

Las tierras excedentes, escombros, desbroces y otros residuos se llevarán a
vertedero autorizado, siguiendo las indicaciones del Plan de Gestión de
Residuos del proyecto.
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Gestión de los suelos y escombros contaminados durante la ejecución de la
obra. Deberá disponerse de un plan de Gestión de dichos residuos que
permita un total control de estos.

•

Acondicionar lugares para la estancia, lavado y limpieza de los vehículos y
maquinaria de la obra, que estén aislados del suelo para evitar derrames de
aceites u otros contaminantes.

PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS
•

Protección de las aguas continentales: se deberán evitar los derrames de
sustancias contaminantes (vertidos accidentales) que puedan infiltrarse en el
suelo y provocar daños en las aguas subterráneas existentes en la zona. Se
deberá vigilar periódicamente la maquinaria con el fin de detectar posibles
fugas.

•

Control de vertidos: Se habilitarán zonas de reparación, estacionamiento y o
limpieza de vehículos en las que la superficie de trabajo se encuentre aislada
de terreno circundante evitando la infiltración de cualquier contaminante en
el subsuelo.

•

Control de las aguas sanitarias y consumos de agua de la obra: se deberá
tener autorización para la captación de aguas y se deberán retirar mediante
proceso certificado los residuos derivados de cualquier fosa séptica, váter
químico o equivalente que se emplee en la obra, así como de aguas
contaminadas por limpieza de maquinaria.

•

Se deberán almacenar correctamente los aceites y otros productos líquidos
que puedan contaminar las aguas, para ser llevados a los vertederos de
seguridad donde serán tratados.

PROTECCIÓN DE LA FLORA
•

Determinar zonas de exclusión para evitar los posibles daños a la vegetación
colindante de la zona de actuación.

•

Trasplantar las unidades de vegetación mas importantes que se encuentren
en la zona de actuación, ubicándolas en hábitats de condiciones similares a
los que se encontraban, siempre con las indicaciones de los técnicos
competentes.

•

Descompactar el suelo por el que hayan transitado los vehículos durante la
obra y reponer las especies vegetales afectadas durante la ejecución de
esta.

•

Restituir la zona dañada durante la ejecución de las obras mediante la
reforestación de las especies vegetales autóctonas pertinentes siguiendo las
indicaciones del Estudio de Impacto Ambiental o del correspondiente anejo
de Integración ambiental y paisajística del proyecto.
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Realizar todas las medidas correctoras que indique el Estudio de Impacto
Ambiental del proyecto, la Declaración de Impacto Ambiental o cualquier
Resolución de la Autoridad Medioambiental Competente referente a la obra
en cuestión.

PROTECCIÓN DE LA FAUNA
Se deberá evitar que a causa de las actividades de la obra la fauna de la zona se vea
alterada tanto en su número como en su ciclo vital, mediante la adopción de las
siguientes medidas:

•

Cuando las obras se lleven a cabo en una zona protegida o en las
inmediaciones de esta (LIC o ZEPA) no se podrán realizar trabajos en los meses
de reproducción de los animales y de nidificación de las aves presentes en
el entorno (dicho periodo vendrá determinado en la correspondiente
Declaración de Impacto Ambiental o en el correspondiente Anejo de
Integración Ambiental).

•

Se comprobará antes de los inicios de los trabajos la no presencia de fauna
en el lugar de actuación y en caso de encontrarse se deberá ubicar en un
lugar fuera de peligro y con características similares al nicho en el que se
encontraban inicialmente.

•

Controlar la velocidad en las vías y accesos para evitar atropellos. Habilitar
pasos y señalizaciones adecuados que permitan la circulación de la fauna a
ambos lados de la obra de manera que no se creen barreras para su
desplazamiento por el entorno natural.

•

En los proyectos en los que se deban instalar líneas eléctricas de media
tensión que estén cerca de zonas de nidificación o campeo de aves se
deberán disponer las medidas de protección de las mismas que sean
pertinentes, tales como balizado de cables, aislamiento de cables, etc.

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
Realizar un seguimiento arqueológico de las obras ajustándose a las prescripciones del
Estudio de Impacto Ambiental, poniendo especial interés en la vigilancia de restos
arqueológicos y culturales, que en caso de aparecer deberán ser catalogados y
tratados según indiquen las Autoridades Competentes que obligatoriamente deberán
ser informadas.

REDUCCIÓN DE LA GENERACIÓN Y DE LA PELIGROSIDAD DE LOS RESIDUOS
La correcta gestión de residuos se realizará desde su origen. Todos los agentes que
intervienen en la ejecución de la obra deberán velar por la utilización de materiales y
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productos que sean ambientalmente adecuados. Se tendrán en cuenta los siguientes
criterios:
•

Se procurará la minimización de residuos.

•

La adquisición de materiales se ajustará a las necesidades de la obra para
evitar los excedentes de material.

Los materiales se seleccionarán atendiendo a los siguientes criterios:
1.

Materiales de la mayor durabilidad posible.

2.

Materiales del menor mantenimiento posible.

3. Materiales simples, preferiblemente de un único componente (evitar en lo
posible materiales compuestos).
4.

Materiales fáciles de reciclar.

5.

Materiales que provengan de procesos de reciclado y/o reutilización.

6. Materiales que no contengan sustancias peligrosas para la salud o el medio
ambiente.
7.

Materiales de la máxima eficacia energética posible.

8. Materiales de la mayor salubridad posible, tanto para el personal durante la
ejecución, como para los usuarios.
9. Materiales procedentes de ubicaciones o almacenes lo más próxima posible
a la obra, al objeto de minimizar los impactos derivados del transporte.
Siempre que sea posible y adecuado, se emplearán pinturas y barnices de base acuosa
en lugar de base disolvente; en todo caso, deberá llevar etiqueta ecológica europea,
siempre que esté disponible.
Se prohíbe la utilización de maderas creosotadas, así como de las tratadas con CCA
(cobre-cromo-arsénico). Se evitará siempre que sea posible utilizar maderas tratadas
con permetrín. Se procurará utilizar maderas no tratadas o, si lo están, que sea con
compuestos de baja peligrosidad para el medio ambiente y para la salud humana
(existen, por ejemplo, compuestos del boro y del zinc que cumplen estos requisitos y que
protegen adecuadamente la madera; en menor medida, también es aceptable la
diclorofluanida).
Se priorizarán materiales con menor volumen de embalajes.
Se priorizará la adquisición de productos “a granel” con el fin de limitar la aparición de
residuos de envases en obra.
Se formará al personal de obra en la prevención en la generación de residuos y en la
correcta gestión de los mismos.
En la obra se procederá a la reutilización de todos aquellos materiales y elementos que
así lo permitan.
Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets,
se evitarán su deterioro y se devolverán al proveedor.

322

DISEÑO INSTALACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO Y CHOCALÁN

PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS
PARTICULARES

Se optimizará el empleo de materiales, especialmente aquellos con mayor incidencia
en la generación de residuos.
Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de
materiales y la generación de residuos, por lo que se favorecerá su empleo.
Se vaciarán por completo los recipientes y envases antes de su limpieza o eliminación,
especialmente si se trata de residuos peligrosos.
En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a
los realizados en la propia obra, que habitualmente generan mayor cantidad de
residuos.

USO DE MATERIALES RECICLABLES, REUTILIZABLES O VALORIZABLES
Siempre que sea admisible y compatible con la calidad de los trabajos, se deberán
utilizar materiales con un alto porcentaje de masa reutilizable, reciclable o valorizable.
De entre los materiales, productos, equipos, materias primas existentes en el mercado,
se seleccionarán aquellos que garanticen el reciclado de los mismos una vez cumplida
su función, siempre que los costes y el transporte sean compatibles con la viabilidad de
la obra.
Se priorizará la compra de materiales que puedan ser destinados a procesos de reciclaje
y/o reutilización.
Se escogerán elementos prefabricados reutilizables para el cerramiento y protección de
la obra.
La recuperación de materiales de construcción debe venir reflejado en el estudio de
gestión de residuos (Real Decreto 105/2008). Para ello se estudiarán las características
de los residuos, con el fin de identificar su destino más idóneo para poder ser reutilizados,
estos materiales cumplirán los requisitos especificados en las correspondientes Normas
Técnicas y en el Pliego
La tierra vegetal excavada se conservará para su posterior utilización en las labores de
revegetación.
Los residuos procedentes de pavimentos asfálticos degradados pueden reutilizarse para
la construcción de nuevos firmes, o ser empleados para rellenos y terraplenes.
En el caso de tener que recurrirse a la demolición de alguna parte de la obra, ésta
deberá hacerse empleando criterios de construcción que favorezcan la clasificación
de los correspondientes residuos, favoreciendo así su posterior reciclado.
La valorización de escombros generados durante la obra se podrá realizar mediante el
uso de maquinaria móvil adecuada para la trituración de escombros y su reutilización,
por ejemplo, en rellenos. En su defecto, se identificarán las plantas fijas de valorización
más cercanas a la obra, así como plantas de transferencia y plantas de selección y
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transferencia de RCDs, y se destinarán siempre que sea posible los RDCs a dichas
plantas.

USO DE MATERIALES PROCEDENTES DE PROCESOS DE RECICLADO
Es necesaria la integración de los criterios ambientales en la elección de los materiales
de construcción para una correcta gestión ambiental de los mismos. Esta elección ha
de

hacerse

mediante

un

balance

entre

sus

características

constructivas

y

medioambientales, priorizando siempre la utilización de materiales reciclados o
reutilizados.
Se priorizará la compra de materiales que provengan de procesos de reciclaje y/o
reutilización.
Se utilizarán contenedores fabricados con material reciclado.
Se escogerán materiales y productos ecológicos con certificaciones o distintivos que
garanticen una menor incidencia ambiental, preferentemente la Etiqueta Ecológica
Europea.
Se dará preferencia a aquellos proveedores de materiales que informan al usuario de
las características que los componen y del porcentaje de material reciclado que
incorporan.
Se exigirá al fabricante el suministro de productos que dispongan del marcado CE.
El constructor procurará, en su caso, el empleo de materiales reciclados, especialmente
en el caso de los áridos para la fabricación del hormigón, conforme a los criterios
establecidos en la EHE-08. Asimismo, siempre que sea posible, dispondrá las instalaciones
que permitan el empleo de aguas recicladas procedentes del lavado de los elementos
de transporte del hormigón, en los términos que se indican en la EHE-08.

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
Según el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD) con arreglo a la orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero y sus modificaciones posteriores, el productor de los
residuos debe incluir un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición con
los contenidos mínimos que indica el citado Real Decreto.
El licitador designará un responsable de residuos para el conjunto de las obras, que se
encargará de la coordinación en la gestión general de los residuos.
Se llevará un registro de los residuos generados, en el que se indicará las cantidades,
naturaleza, código LER (Lista Europea de residuos), tipo de gestión realizada, destino
final, incidencias, etc.
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Todos aquellos residuos que sean entregados a un transportista autorizado para que éste
se haga cargo de su traslado a una empresa de gestión de residuos darán lugar a la
cumplimentación de la Hoja de Control y Seguimiento de acuerdo con lo estipulado en
la legislación vigente. Dicho documento será firmado por el responsable de residuos de
la empresa constructora y de la empresa transportista.
Todos aquellos residuos entregados a un gestor autorizado darán lugar a la correcta
cumplimentación de la Hoja de Aceptación correspondiente de acuerdo con la
legislación vigente. Dicho documento será firmado por el responsable de residuos de la
empresa constructora y de la empresa de gestión de residuos.
Cuando la fase de ejecución genere residuos clasificados como peligrosos, de acuerdo
con lo establecido en la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, el Constructor deberá
separarlos respecto a los no peligrosos, acopiándolos por separado e identificando
claramente el tipo de residuo con su código LER, la codificación establecida en el Real
Decreto 833/1988 y su fecha de almacenaje. Los residuos peligrosos no podrán ser
almacenados más de seis meses en la obra.
Los residuos deberán ser retirados de la obra por gestores autorizados, quienes se
encargarán, en su caso, de su valorización, reutilización, vertido controlado, etc.
Siempre que sea posible, los residuos se entregarán a gestores que realicen operaciones
de valorización con ellos, antes que a otros que vayan a destinarlos a eliminación.
Se planificará, desde el comienzo de la obra, la contratación de uno o varios gestores
autorizados para la recogida de residuos al objeto de evitar almacenamientos
innecesarios.
Se prestará especial atención al derrame o vertido de productos químicos (por ejemplo,
líquidos de batería) o aceites usados en la maquinaria de obra. Igualmente, se deberá
evitar el derrame de lodos o residuos procedentes del lavado de la maquinaria que,
frecuentemente, pueden contener también disolventes, grasas y aceites.
En el caso de producirse alguna situación accidental que provoquen afecciones
medioambientales tanto al suelo como a acuíferos próximos (vertidos accidentales de
hormigones, de aceites, combustibles, desencofrantes, etc.), el constructor deberá
sanear el terreno afectado y solicitar la retirada de los correspondientes residuos por un
gestor autorizado. Se vigilará especialmente que éste no alcance acuíferos y cuencas
hidrológicas, al mar y a las redes de saneamiento, adoptándose las medidas previas o
posteriores necesarias para evitarlo (como, por ejemplo, la impermeabilización del suelo
de las zonas de mantenimiento y acopio de residuos o la disposición del material
absorbente necesario).
La segregación en origen de los residuos es fundamental para la optimización de la
gestión posterior de los mismos. Los residuos generados se clasificarán según su
naturaleza facilitando la posible reutilización y/o valorización de los distintos materiales.
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Se adecuarán para el acopio de los distintos tipos de residuos zonas específicas (puntos
limpios) que se delimitarán y señalizarán debidamente impidiendo que puedan
mezclarse unos con otros. Durante el periodo de ejecución de las obras, se habilitarán
recipientes destinados al almacenamiento provisional de los residuos peligrosos que se
puedan generar, los cuales deberán cumplir con las condiciones establecidas por la
legislación vigente.
Se intentará situar las áreas destinadas al almacenamiento temporal de sustancias y
residuos peligrosos, alejadas del tránsito de maquinaria, evitando la circulación cerca
de las mismas.
Se debe delimitar e identificar el área de almacenamiento con barreras físicas (cintas
de plástico, vallas, etc.) y carteles indicativos de peligro.
El área a acondicionar deberá tener el suelo aislado y con una ligera pendiente que
conduzca los vertidos hacia una zona controlada, para evitar la contaminación del
terreno y de las aguas subterráneas en caso de derrame. Además, deberá estar
cubierta.
Las sustancias peligrosas y los residuos peligrosos líquidos deberán almacenarse en
contenedores, bidones, tanques, etc., herméticos que no tengan fisuras ni pérdidas.
Los bidones, latas, garrafas, etc. deberán estar perfectamente cerrados, lo mismo que
las válvulas de los depósitos.
Los tanques fijos de superficie, en caso de ser necesario dispondrán de protección
mecánica contra impactos exteriores. Los tanques de simple pared estarán contenidos
en cubetos.
Dichas unidades se transportarán siempre vacías de producto. El conjunto del recipiente
de almacenamiento - equipo de suministro, contará con un certificado de conformidad
a normas expedido por un Organismo de Control Autorizado.
Los depósitos no se situarán en zonas sensibles (márgenes de cauces, suelos permeables
situados sobre acuíferos, ...).
No debe almacenarse ningún tipo de materiales ni envases de combustibles, llenos o
vacíos, dentro de los cubetos.
Los cubetos no deberán tener ningún tipo de agujero o desagüe porque de lo contrario
no desarrollarían su labor de contención.
Si los cubetos se llenan con agua, como consecuencia de una lluvia, se deberá retirar
el contenido y tratarlo como residuo peligroso, antes de que rebose.
Los cubetos tendrán como mínimo una capacidad igual al mayor de los estanques
incorporados al sistema.
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Se deberá mantener la maquinaría en buenas condiciones y realizar revisiones
periódicas, para evitar derrames de sustancias peligrosas por rotura, tanto para la
maquinaría propia como para la subcontratada.
La limpieza de las cubas de hormigón se hará en las plantas de origen, si esto no fuera
posible se determinará la localización de las zonas de lavado, estas serán balsas
excavadas en el terreno con recubrimiento impermeable y de dimensiones adecuadas
para el volumen previsto. El terreno donde se ubique las balsas será restaurado a su
condición original tras las obras, incluyendo la vegetación suprayacente si la hubiera.
Se vigilará que la totalidad del personal y subcontratas de la obra cumplan las
exigencias medioambientales definidas por el Constructor.
Se incluirán los criterios medioambientales en el contrato con los subcontratistas,
definiendo las responsabilidades en las que incurrirán en el caso de incumplimiento. En
todo caso, se recuerda que el responsable ante la administración es el contratista, no
los subcontratistas.
Se evitará el deterioro de los materiales contenidos en sacos de papel, como por
ejemplo el cemento, mediante un sistema de almacenamiento bajo cubierta que evite
su meteorización y posterior transformación en residuo.
Se gestionarán adecuadamente las piezas que componen los encofrados y las cimbras,
evitando que posteriores operaciones de la maquinaria de movimiento de tierras las
incorporen finalmente al suelo.
Se dispondrán acopios en la obra de forma que se utilicen lo antes posible y ubicados
con la mayor proximidad a las zonas donde se vayan a emplear en la obra.
Se procurará que el montaje de las armaduras se lleve a cabo únicamente en zonas
específicas para evitar la aparición incontrolada de alambres en los paramentos del
elemento de hormigón correspondientes con los fondos de encofrado.
Los posibles destinos finales para los sobrantes de tierras serán, en orden de preferencia:
1.

Reutilización en la propia obra

2.

Revalorización por gestor de residuos autorizado

3. Huecos de los frentes agotados de las canteras y yacimientos utilizados en
las obras próximos al ámbito de actuación
4.

Uso en rellenos en obras públicas ejecutadas en el entorno

5. Depósito en vertedero de inertes, localizado lo más próximo posible de las
obras
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CERTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS EMPLEADOS Y MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA
GESTIÓN DE RESIDUOS
La persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la
propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le
incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a
producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado
por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del
poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la
identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el
número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros
cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor
de las operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o
transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de
valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. Los residuos de
construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a
operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.
El contratista estará obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión y a
entregar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad los certificados y demás
documentación acreditativa de la gestión de los residuos.

MEDIDAS A ADOPTAR EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o
peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos
(cerámicos, mármoles…). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes
accesibles de las instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan. El
depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos específicos
con la ubicación y condicionados que establezcan las ordenanzas municipales.
Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes
fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes
cantidades:
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HORMIGÓN

80,00 T

LADRILLOS, TEJAS, CERÁMICOS

40,00 T

METALES

2,00 T

MADERA

1,00 T

VIDRIO

1,00 T

PLÁSTICOS

0,50 T

PAPEL Y CARTÓN

0,50 T
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La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los
residuos de construcción y demolición dentro de la obra.
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar
dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de
fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá
obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha
cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado.

En el caso en el que los residuos se depositen en acopios, también deberán estar en
lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…)
que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de
residuos de un modo adecuado.
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al
menos 15cm a lo largo de todo su perímetro. En los mismos deberá figurar la siguiente
información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el número
de inscripción en el registro de transportistas de residuos. Esta información también
deberá quedar reflejada en otros medios de contención y almacenaje de residuos.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores
permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar
el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separación de cada tipo de RCD.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización
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autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo
transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro
pertinente.
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de
retirada y entrega final de cada transporte de residuos.
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en
una obra de derribo o de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional y
autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. Asimismo, los
residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…)
serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad
municipal correspondiente.
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 valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como
peligrosos o no peligrosos. En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados
por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al
respecto.
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como
escombros.

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

ORDEN Y LIMPIEZA DE LAS OBRAS
El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización
o eliminación.
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no
sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean
apropiadas para que la obra presente buen aspecto.
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OTRAS ESPECIFICACIONES
Otras especificaciones técnicas mínimas de carácter medioambiental son las siguientes:
•

La madera utilizada en la obra sea para elementos finales como para medios
auxiliares de obra, contará con sello FSC o PEFC, que garantizan su
procedencia de una gestión forestal sostenible.

•

Se gestionará adecuadamente el consumo energético de la obra,
procurando la contratación inmediata de sistemas de medición de los
consumos que permitan conocer estos a la mayor brevedad, evitando
además el empleo de grupos electrógenos que provocan un mayor impacto
medioambiental. Se procurará la reducción del consumo de combustibles
fósiles, fomentando el empleo de energías alternativas.

•

Se utilizarán medios de transporte con el menor consumo posible teniendo
en cuenta la utilización que vaya a darse a los distintos vehículos.

•

Se procurará minimizar el consumo de combustible mediante la limitación de
las velocidades de la maquinaria y elementos de transporte por la obra,
realizando un mantenimiento adecuado y mediante el fomento del empleo
de vehículos de bajo consumo.

•

Cuando sea técnicamente adecuado, se respetará el siguiente orden de
preferencia en el empleo de plásticos: 1º polietileno y polipropileno, 2º
poliestireno, y 3º PVC y poliuretano.

•

Todo el personal que participe en el contrato recibirá la formación necesaria
para cumplir con lo preceptuado en estas especificaciones técnicas, en la
normativa ambiental y en el proyecto. Por ejemplo, se incluye la formación
necesaria sobre el procedimiento de gestión de residuos en la obra, normas
de seguridad a respetar, etc., todo ello en función de las distintas funciones y
responsabilidades del personal participante en los trabajos del contrato.
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CONDICIONES TÉCNICAS DE LA OBRA CIVIL
DESBROCE DEL TERRENO
EJECUCIÓN
Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para
lograr unas condiciones de seguridad suficiente, de acuerdo con lo que sobre el
particular ordene el Ingeniero Director de la Obra.
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.
Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con
el suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce y se compactarán hasta
que la superficie se ajuste a la del terreno existente.
Los trabajos se realizarán de forma que produzcan las menores molestias posibles a los
ocupantes de las zonas próximas a la obra.
Será el Ingeniero Director de la Obra el que estime la necesidad de talar y desbrozar
toda la zona de expropiación, así como en la zona de ocupación temporal de los
terrenos.
MEDICIÓN Y ABONO
La medición del despeje y desbroce se hará por los metros cuadrados (m2) de superficie
despejada y desbrozada, a satisfacción del Ingeniero Director de Obra, en las áreas
ordenadas por él y cuando dichas áreas correspondan a zonas ocupadas por las
estructuras permanentes de las obras. No se hará, por tanto, medida ni,
consecuentemente, abono por el despeje y desbroce en las áreas de préstamo o
canteras, instalaciones del Contratista oficinas, etc.
El abono se hará mediante la aplicación del precio 1.1.1 de los cuadros de precios.
Dicho precio incluirá, la compensación total por todos los trabajos que el Contratista
realice para la ejecución del despeje y desbroce, tala de árboles, según lo especificado,
incluyendo las operaciones de adecuación y conservación de las áreas de desecho,
para evitar que los productos allí apilados, sean erosionados o arrastrados por las aguas
procedentes de lluvias y de escorrentías superficiales.
Se incluye igualmente la carga y el transporte de la tierra vegetal a caballero (acopio
temporal) si fuese necesario para reservar su integridad hasta cualquier distancia.
Una vez terminadas las obras, será imprescindible devolver la tierra vegetal al lugar
donde se sacó, dejando las parcelas en idéntica situación al estado original de las
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mismas, incluso su reposición en la zona con nivelación final y reconstrucción de
bancales. Todas estas operaciones están incluidas en el precio del desbroce.

Igualmente incluirá para la carga y transporte, el canon de vertido, vertido, impuestos o
tasas en su caso en los vertederos que sean necesarios para los sobrantes del material.

DEMOLICIONES
EJECUCIÓN
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
1.

Derribo de materiales.

2.

Retirada de los materiales de derribo.

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones e
instalaciones existentes, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene la
Administración, quien designará y marcará los elementos que haya que conservar
intactos.
Los trabajos se realizarán de forma que produzcan las menores molestias posibles a los
ocupantes de las zonas próximas a la obra.
MEDICIÓN Y ABONO
Las demoliciones de obras de fábrica, estructuras, macizos, etc. De cualquier material y
que se medirán por metros cúbicos (m3) de volumen de elemento previo a la
demolición, descontando los espacios interiores, realmente ejecutado, cuyas
dimensiones habrán sido tomadas inmediatamente antes de la ejecución de las obras.
Incluirán el desmontaje de todos los elementos existentes (paredes, puertas, ventanas,
cubiertas, tejados, suelos, fontanería, instalaciones, etc.) realmente ejecutados y
medidos en obra.
La demolición de cada tipo de firme se medirá por metros cuadrados (m2) de superficie,
realmente ejecutados y medidos en obra.
El desmontaje de tuberías, vallas, barreras de seguridad y el desguace de vías se
abonarán por metros (m) realmente ejecutados.
El desmontaje de elementos de señalización, el descabezado de pilotes y el desmontaje
de torres, piezas especiales de tuberías, carretes, válvulas, báculos y pórticos de
alumbrado, se abonarán por unidades (ud)
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El abono se hará mediante la aplicación de los precios del cuadro de precios. Dicho
precio incluirá, la compensación total por todos los trabajos que el Contratista realice
para la ejecución de la demolición y desmontajes, según lo especificado, incluyendo
las operaciones de adecuación y conservación de las áreas de demolición y acopios
temporales, para evitar que los productos allí apilados, sean erosionados o arrastrados
por las aguas procedentes de lluvias y de escorrentías superficiales.

Se incluye igualmente la carga y el transporte de residuos a caballero (acopio temporal)
a cualquier distancia, si fuese necesario para reservar su integridad.
Incluso carga de los productos resultantes, transporte a cualquier distancia y descarga
en vertedero autorizado incluyendo canon de vertido e impuestos o tasas.

EXCAVACIONES EN ZANJA
EJECUCIÓN
El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra los planos de detalle que
muestran el método de construcción propuesto por él.
Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilado que consten
en el Proyecto o que indique el Director de Obra. Cuando sea preciso establecer
agotamientos, éstos serán por cuenta del Contratista.
Si fuese indispensable, para excavar excesos de excavación inadmisibles, podrá el
Director de Obra prescribir las entibaciones correspondientes que el Contratista habrá
de emplear sin que por tal concepto pueda exigir aumento sobre los precios de
excavación estipulados por el Proyecto.
Por otra parte, el Contratista está obligado al empleo de las entibaciones necesarias
para garantizar la seguridad de la obra, sin esperar a indicaciones concretas del
Ingeniero Director, siempre que la calidad de los terrenos o la profundidad de la
excavación lo aconseje; siendo de su plena responsabilidad la retirada de los
desprendimientos que pudieran producirse y los rellenos consiguientes, así como los
posibles accidentes laborales que por incumplimiento de lo preceptuado pudieran
producirse.
No se permitirá tener la zanja abierta a su rasante final más de ocho días antes de la
colocación de la tubería. Si fuese absolutamente imprescindible efectuar con más plazo
la apertura de las zanjas, se deberán dejar sin excavar unos veinte (20) centímetros sobre
la rasante de la solera para realizar su acabado en plazo inferior al citado.
No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones, sin previo reconocimiento de las
mismas y autorización del Ingeniero Director de las obras.
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El Contratista dispondrá los medios de achique necesarios para la realización de las
obras; también deberá ejecutar y conservar los elementos de drenaje superficial
necesarios, a juicio de la Dirección de las Obras, para garantizar una buena captación
de las aguas de lluvia, de forma que se mantengan en buenas condiciones los tajos de
obra.
La geometría de la zanja y la pendiente de los taludes se ajustarán a lo definido en los
planos del Proyecto y en el anejo de "Geología y Geotecnia".

La ejecución de las zanjas se ajustará a las siguientes normas:
•

Se marcará sobre el terreno su situación y límites que no deberán exceder de
los que han servido de base a la realización del proyecto.

•

Los materiales procedentes de la excavación de la zanja se acopiarán a los
lados de esta para su posterior utilización en la formación de rellenos, en caso
de que cumplan las condiciones exigidas para ello, extendiéndose los
sobrantes en las inmediaciones de la obra o serán depositados en los lugares
que, propuestos por el Contratista, apruebe el director de la Obra.

•

Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia
mínima de dos metros (2 m) del borde de las zanjas y a un solo lado de éstas
y sin formar cordón continuo, dejando los pasos necesarios para el tránsito
general, todo lo cual se hará utilizando pasarelas rígidas sobre las zanjas.

•

La tierra vegetal procedente de la capa superior de las excavaciones no
podrá utilizarse para el relleno inicial de las zanjas, debiendo transportarse a
acopio, vertedero o lugar de empleo. El director de las obras fijará el límite
de excavación a partir del cual la tierra excavada podrá conservarse en las
proximidades de las zanjas para ser utilizadas en el relleno de estas,
transportándolos directamente desde la zona de excavación a la de
utilización más próxima.

•

Se tomarán precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las
zanjas abiertas.

•

Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las
zanjas, disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse
obras por tales conceptos, lo ordenará el director de las obras.

•

Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en
pocillos construidos fuera de la línea de la zanja y los gastos que se originen
serán por cuenta del Contratista.

•

La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones siguientes:
rectificado del perfil longitudinal, recorte de las partes salientes que se acusen
tanto en planta como en alzado, relleno con arena de las depresiones y
apisonado general para preparar el asiento de la obra
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posterior debiéndose alcanzar una densidad del noventa y cinco por ciento
(95 %) de la máxima del Proctor Normal.
•

Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas establecerá el
Contratista señales de peligro, especialmente por la noche.

•

Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa del director de las obras.

•

En todas las entibaciones que el Director de Obra estime convenientes, el
Contratista realizará los cálculos necesarios, basándose en las cargas
máximas que puedan darse bajo las condiciones más desfavorables.

•

El fondo deberá ser uniforme y firme para asegurar al tubo un apoyo continuo
en toda su longitud.

CONTROL DE CALIDAD
Las tolerancias admitidas serán de cinco (

5) centímetros en cota y diez (

10)

centímetros en las dimensiones de la zanja.
MEDICIÓN Y ABONO
Las excavaciones en zanja se abonarán por metros cúbicos (m3) y será establecida por
los volúmenes delimitados por la línea del terreno antes del comienzo de las
excavaciones y por las líneas teóricas de excavación mostradas en los Planos o definidas
por el Ingeniero Director de Obra. Cualquier excavación fuera de las alienaciones,
rasantes y secciones transversales definidas en los Planos o por el Ingeniero Director de
la Obra y que no hubiese sido autorizada expresamente por él, no será susceptible de
abono alguno.
El Contratista estará obligado a rellenar a su costa la sobreexcavación con el material
que el Ingeniero Director de la Obra ordene, excepto en el caso en que a juicio de dicho
Ingeniero la sobreexcavación se haya producido por desprendimientos inevitables. En
este caso el volumen del sobreancho se abonará al mismo precio establecido en el
cuadro de precios.
Sin embargo, no serán de abono en ningún caso los sobreanchos originados por
defectos o faltas de cuidado en la ejecución o replanteo, y especialmente en la
disposición y carga de los terrenos, a juicio exclusivo del Ingeniero Director de la Obra.
En ningún caso será objeto de abono por separado las excavaciones que el Contratista
realice por conveniencia propia, cuyos costes están ya incluidos en los precios unitarios
de otras unidades de obra o en los gastos generales del Contratista.
El precio de excavación en zanja incluye el arranque del material, la carga en camión,
el trasporte y vertido a cualquier distancia hasta el lugar de empleo o bien a un acopio
temporal hasta que se habilite el lugar de empleo del material como rellenos, en este
caso incluye también la nueva carga, trasporte a cualquier distancia y vertido hasta el
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lugar de empleo definitivo. En el caso de que el destino de la excavación sea el
vertedero el precio incluye además de la carga el trasporte a cualquier distancia hasta
el vertedero, el canon de vertido, y la descarga en el vertedero. Incluye igualmente el
reperfilado de las excavaciones y compactación del fondo. Incluso impuestos y tasas,
en su caso.
El citado precio constituirá la compensación total por todos los gastos en concepto de
mano de obra, materiales, equipos, combustibles, drenaje y agotamiento, formación de
caballones junto a la excavación.
Cuando el Ingeniero Director de la Obra decida que no es posible acopiar el material
de la excavación junto a la zanja, se transportará a caballero para su posterior
utilización. El abono de estas operaciones está incluido en el precio de la excavación.
Las excavaciones en zanja se abonarán al precio único de los incluidos en los cuadros
de precios y que será de aplicación a cualquier clase de terrenos, y que se ha obtenido
como media ponderada de los materiales atravesados, y descritos en el anejo nº 2:
Estudios Geológicos-Geotécnicos.
Será el Ingeniero Director de la Obra el que asigne a cada tramo del terreno la tipología
de excavación aplicable y por consiguiente el precio aplicable. Si por alguna
circunstancia el contratista aplicase otros medios de excavación de mayor coste, por
conveniencia propia, solo tendrá derecho de abono al precio que marque el proyecto
o haya sido fijado por el Ingeniero Director del Obra, aunque se haya excavado con
medios superiores.
Cualquier cambio de tipología en la excavación, con relación a las incluidas en el
documento de presupuestos del presente proyecto, deberá ser aprobada por el
Ingeniero Director de obra, previa a su ejecución, el cual se desplazará al tajo y
comprobará que efectivamente no es posible la excavación con los medios designados
en el proyecto para ese tramo y asignará por tanto otros de mayor potencia.
La apreciación del tipo de terreno que se excava, y por tanto el precio al que ha de
abonarse, corresponderá a la Dirección Facultativa. En caso de discrepancia por parte
del contratista, la Dirección Facultativa podrá ordenar la realización de sondeos
mediante sísmica de refracción, a cargo del 1% del presupuesto para ensayos. En tal
caso, se considerará que un terreno requiere el empleo de martillo hidráulico y es
calificable como roca, cuando la velocidad de propagación de las ondas “p”, sea
mayor de 1.850 m/s.
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RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS
MATERIALES
La cama de arena estará formada por una grava de tamaño máximo de árido 5 mm,
carente totalmente de plasticidad, exenta de material orgánica, con granulometría
autoestable (condición de dren y de filtro).
El material para relleno podrá ser considerado como seleccionado cuando cumpla las
condiciones que se establecen en el artículo 330 del PG3 para suelos tolerables y el
tamaño máximo de las partículas sea inferior a 30 mm.
El material para el relleno ordinario de la zanja procederá de la propia excavación
debiendo cumplir las condiciones del artículo 330 del PG3 para suelos marginales y
estará liberado de tamaños mayores de 10 cm.
El director de obra podrá autorizar el empleo de materiales para el relleno de zanjas que
no cumplan las condiciones establecidas en este pliego si existen dificultades para su
obtención o selección en obra, dando en tal caso las instrucciones que considere
convenientes para su puesta en obra. En todo caso se evitará siempre que sea posible
el empleo de suelos clasificables como OL, MH, CH u OH según la USCS.
La zahorra artificial será con características según el art. 510 del PG-3 para tráfico
categoría T3 y granulometría ZA25, compactado al 98% del proctor modificado.
La zahorra natural será con características según el art. 510 del PG-3 para tráfico
categoría T3 y granulometría ZN25, compactado al 98% del proctor modificado.
El relleno de grava a emplear se realizará con grava 20/40 procedente de cantera,
carente totalmente de plasticidad, exenta de material orgánico, con granulometría
autoestable (condición de dren y de filtro).
El material a emplear como relleno con escolleras serán productos pétreos procedentes
de cantera. La piedra será sana, compacta, dura, densa y de alta resistencia a los
agentes atmosféricos. Estará exenta de grietas, fisuras o defectos que pudieran
provocar su disgregación durante la colocación y posterior exposición a la intemperie.
La piedra será de 200 kg de peso de media y 100 Kg como mínimo, no admitiéndose
ninguna con alguna dimensión superior 1 m. El peso específico de los bloques de
escollera no será inferior a dos con sesenta toneladas por metro cúbico (2,60 Tn/m3),
según la Norma NLT-153/92 y con una tolerancia en menos de quince centésimas (0,15).
EJECUCIÓN
CAMA DE ARENA. PERFILADO DE LAS RASANTES
Antes del perfilado se acondicionará la solera compactando bien las áreas blandas y
quitando las piedras sueltas y rocas que afloren en la superficie, así como las raíces y
demás obstáculos que impidan la correcta nivelación de la solera.
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Se extenderá la cama de arena con el espesor indicado en los planos y se procederá
al reperfilado de la solera hasta dejarla con la sección transversal completamente
horizontal y la rasante la indicada en los planos.
El espesor de la cama de arena para todos los diámetros se establece en los planos. El
arriñonado, que se realiza en segunda fase, se realiza a 120º y con el mismo material.
Una vez colocada la tubería sobre su cama de arena, se procederá al relleno de las
zanjas, en dos fases:
1. RELLENO SELECCIONADO: Una vez colocada la tubería y capa de arena
subyacente, se procederá al relleno de la zanja utilizando extendido en capas
de 20 cm como máximo para arriñonado del tubo, hasta 30 cm por encima de
la generatriz superior de la tubería que será compactado cuidadosamente, para
no producir daños a la tubería ni a su revestimiento exterior, con compactadores
cuyo modelo habrá de ser previamente aceptado por el Ingeniero Director de
la Obra, y empleando para ello material seleccionado procedente de la propia
excavación tratado mecánicamente, o bien procedente de préstamo,
humedecido y compactado hasta el 98% de la densidad Proctor normal.
Queda expresamente prohibido el vertido directo de tierras sobre el tubo a gran
altura, debiendo efectuarse éste de forma cuidadosa en las proximidades del
tubo.
2. RELLENO ORDINARIO: La segunda fase se ejecutará hasta alcanzar una cota
superior en diez centímetros (10 cm) al terreno natural, formando una banqueta
trapecial, salvo que el director de la Obra indique otra cosa, extendido en capas
de como máximo de 20 cm, empleando para ello material ordinario procedente
de la propia excavación, humedecidas a un punto menos de la humedad
óptima y compactadas hasta alcanzar el 95% de la densidad Proctor normal.
ZAHORRAS
La zahorra artificial o natural se extenderá en tongadas de espesor no superior a veinte
centímetros (20 cm), tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y
contaminaciones. Todas las operaciones de aportación de agua deberán tener lugar
antes de iniciar la compactación. Después, la única admisible será la destinada a lograr,
en superficie, la humedad necesaria para la ejecución de la tongada siguiente.
Conseguida la humedad más conveniente, se procederá a la compactación de la
tongada hasta el 95% del Proctor modificado
El valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo con
placa (EV2), según la NLT-357, será superior a 80 MPa.
Además de lo anterior, el valor de la relación de módulo EV2/EV1 será inferior a dos
unidades y dos décimas (2,2).
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RELLENO DE GRAVA
El relleno de grava se usará solamente en aquellos puntos indicados por el director de
las Obras, que considerará la imposibilidad de utilizar material de la propia excavación
fuertemente compactado. El material será vertido por tongadas de espesor máximo 20
cm y regado con abundante agua para una adecuada compactación.
RELLENO DE ESCOLLERA
El relleno con escollera se colocará en obra de tal forma que su volumen de huecos sea
menor que el 30 por ciento y, por tanto, la densidad media aparente de la escollera
colocada será de 1,85 T/m3. El frente de las piedras será uniforme y carecerá de lomos
y depresiones, sin piedras que sobresalgan o formen depresiones respecto a la superficie
general. No se procederá a la colocación de la protección de escollera, sin que la
Dirección de Obra, haya comprobado las dimensiones de dicha escollera.
La escollera hormigonada estará formada por un 75% de escollera y un 25% de hormigón
tipo HM-20, repartiéndose uniformemente en todo el volumen. Cada bloque de
escollera deberá estar completamente rodeado de hormigón, para lo cual se
procederá a bombear el hormigón caso de ser necesario a juicio de la Dirección de la
Obra.
PRECAUCIONES EN TERRENOS ESPECIALES
En presencia de terrenos inestables o zonas donde se puedan temer deslizamientos,
como arcillas expansivas, limos o lodos susceptibles al movimiento de las aguas freáticas,
se colocará entre la solera de la zanja y la tubería un lecho de gravilla con una
granulometría bien graduada entre 2 y 10 mm.
El espesor del lecho será uniforme y no inferior a 1/3 del diámetro de la tubería, con un
mínimo de 100 mm. En condiciones húmedas o de terreno blando, o donde la superficie
de la solera sea muy irregular, deberá aumentarse el espesor del lecho en lo que estime
el Ingeniero Director de Obra.
El lecho deberá compactarse en capas de espesor no mayor de 150 mm dándole la
misma pendiente longitudinal exigida para la solera.
En laderas donde hay peligro de deslizamiento o deformaciones de grietas se
aumentará la profundidad de la zanja, colocando las tuberías a ser posible fuera de la
zona afectada por dichos movimientos del suelo.
DRENAJE DE LAS ZANJAS
Para evitar que por inundación de las zanjas se produzca la flotación de la tubería o
derrumbes de tierra y arrastres, inmediatamente después de haber perfilado las
rasantes, y cualquier caso, antes de depositar la tubería en el fondo de aquella, se
abrirán drenajes en los puntos donde sea necesario, de acuerdo con el perfil, con objeto
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de garantizar la completa evacuación de las aguas hacia los desagües naturales de la
zona.
RELLENO PARCIAL PARA PRUEBA
Una vez montada la tubería se procederá a su relleno parcial de la zanja, de forma que
queden las juntas entre tubos vistas y atendiendo a lo indicado en el protocolo de
prueba de presión de la tubería instalada.

La última capa de relleno antes de realizar las pruebas, sólo se acopiará punteada en
el centro del tubo. No se extenderá ni compactará hasta que la prueba ofrezca
resultado positivo.
Excepcionalmente y si el Ingeniero Director de Obra lo autoriza se podrá rellenar
totalmente la zanja antes de hacer la prueba de tubería instalada, pero en el caso de
fallar el Contratista deberá localizar las fugas sin sobrecoste alguno.
RETIRADA DE SOBRANTES A VERTEDERO
Una vez terminado el cierre y macizado de las zanjas se procederá a la retirada del
material sobrante a vertedero y a la limpieza total del trazado de la zanja dejándolo en
idénticas condiciones a las existentes antes de la actuación.
VARIANTES EN LA FORMA DE EJECUCIÓN DE LA TUBERÍA
En caso que no sea posible la ejecución en la forma indicada por diversos motivos (falta
de espacio, necesidad de tapado rápido), el Contratista podrá ejecutar las obras de
otra manera siempre que previa autorización expresa por escrito del Ingeniero Director
de las Obras.
CONTROL DE CALIDAD
Los ensayos, frecuencias, definición de lotes, normas de ensayo necesarios para el
control de calidad de esta unidad serán los indicados en el PG3 en su artículo
correspondiente, y previamente a su implantación serán refrendados por el director de
las obras.
MEDICIÓN Y ABONO
Los volúmenes de abono correspondientes se determinarán por diferencia entre perfiles
transversales tomados antes y después de realizar las operaciones. No se considerarán
de abono los volúmenes de relleno que sean consecuencia de excavaciones no
abonables según las normas del presente Pliego, aunque los mismos hubiesen sido
ordenados por el Ingeniero Director de la Obra.
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La medición se realizará por metros cúbicos (m3) distinguiéndose varios tipos de relleno
de zanjas en función de su ubicación tanto en planta, como en la parte de la zanja en
que se ubiquen y que son:
•

Cama de arena, que se abonará al precio número 1.1.3 de los incluidos en
los cuadros de precios.

•

Relleno compactado con material seleccionado, que se abonará al precio
número 1.1.6 de los incluidos en los cuadros de precios.

•

Relleno con zahorra natural, que se abonará al precio número 1.1.7 de los
incluidos en los cuadros de precios.

•

Relleno de grava, que se abonará al precio número 1.1.4 y 1.1.5 de los
incluidos en los cuadros de precios, pero solamente se usará en aquellos
puntos indicados por el director de las Obras.

•

Relleno con escollera hormigonada, que se abonará al precio número 1.1.8
de los incluidos en los cuadros de precios.

El precio incluye los medios necesarios para la carga del material, bien desde el borde
de la zanja o desde caballero, tratamientos de clasificación para obtener la calidad del
relleno especificado en su caso, trasporte, descarga y extendido en el lugar de empleo,
así como nivelación y compactación del relleno, en las condiciones especificadas en
apartados anteriores y cuantas operaciones sean necesarias para la correcta y
completa ejecución de la unidad de obra. El precio incluye además su adquisición en
cantera o préstamo a cualquier distancia, incluso tasas e impuestos en su caso.

EXCAVACIÓN EN DESMONTE
EJECUCIÓN
El método de excavación deberá contar con la aprobación escrita de la Dirección de
las Obras, pudiendo ser variado por esta durante la ejecución de la obra según las
condiciones del material excavado.
Aunque los planos definen las líneas de excavación previstas para la cimentación de las
estructuras a construir, en función de la calidad del cimiento, la Dirección de las Obras
podrá introducir las modificaciones que estime oportunas.
Las excavaciones se realizarán cumpliendo con las tolerancias indicadas en los planos
o en este Pliego. Cuando tales tolerancias no se especifiquen, los criterios de tolerancia
serán establecidos por la Dirección de las Obras.
La forma y dimensiones de las excavaciones son, en general, las reflejadas en los planos
o descritas en los textos. Sin embargo, la Dirección de las Obras podrá:
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Variar la profundidad, anchura y longitud de las excavaciones e incrementar
o reducir taludes de estas.

•

Exigir el uso de bermas de las dimensiones que estime adecuadas en taludes
permanentes, reflejadas o no en los planos, si tales medidas contribuyen a
mejorar la seguridad o a aumentar la economía.

•

También tendrá derecho a variar la línea de excavación de cualquier zona
después de iniciada la excavación en la misma. Esta sobreexcavación, caso
de haberla, tendrá la misma unidad de obra y precio que la establecida
para esta zona.

El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de las Obras toda excavación
ejecutada y no podrá rellenarla o cubrirla con ningún material, sin su aprobación, y en
caso de hacerlo, deberá descubrirla a sus expensas.
El Contratista tomará las medidas de seguridad necesarias (anclajes, soportes, vigas
ancladas, saneos, etc.) para que las excavaciones provisionales o definitivas se realicen
y mantengan dentro de los límites de seguridad normales. Tales medidas serán a su
cargo, excepto cuando la Dirección de las Obras, a la vista de las características
geológicas y geotécnicas de la zona, estime que deben abonarse. En todo caso el
Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de las Obras el plan de medidas
proyectadas.
Si fuese indispensable, para evitar excesos de excavación inadmisibles, podrá la
Dirección de las Obras prescribir las entibaciones u otros medios eficaces que el
Contratista habrá de emplear sin que por tal concepto pueda exigir aumento sobre los
precios estipulados.
El Contratista dispondrá los medios de achique necesarios para la realización de las
obras; también deberá ejecutar y conservar los elementos de drenaje superficial
necesarios, a juicio de la Dirección de las Obras, para garantizar una buena captación
de las aguas de lluvia, de forma que se mantengan en buenas condiciones los tajos de
obra. No se prevé realizar voladuras, que serán permitidas solamente previa aprobación
escrita de la Dirección de la Obras y siempre y cuando se hayan tomado las
precauciones del caso para la protección de las personas, la obra y las propiedades
cercanas.
El Contratista usará técnicas de voladura controlada y someterá a aprobación escrita
de la Dirección de las Obras con una anticipación de 48 horas como mínimo, los
métodos de perforación y voladura a usar indicando:
•

Número, localización, diámetro y profundidad de las perforaciones,
mostradas en un plano a escala.

•

Tipo y potencia del explosivo, tamaño del cartucho y peso del explosivo en
cada perforación.

•

Cantidad total de explosivos por voladura y máxima cantidad de explosivos
utilizados por retardo.
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Patrón de voladura, mostrando los intervalos de retardo propuestos para
cada perforación y la marca y tipo del fulminante y explosivo.

Las voladuras serán realizadas bajo la supervisión de personal competente y cualquier
daño que se ocasione deberá ser reparado por el Contratista a sus expensas.
El transporte, almacenamiento y uso de explosivos y fulminantes deberá cumplir con las
normas oficiales establecidas. Las cápsulas y otros fulminantes no se deberán
transportar, almacenar o tener en el mismo sitio en que se transporte o almacene
dinamita u otros explosivos.

El contratista deberá tomar las precauciones necesarias y razonables para preservar el
terreno de cimentación de las estructuras y en general todo el terreno vecino a las líneas
de excavación, en la condición más firme posible, a cuyo fin se usarán explosivos de
potencia adecuada y en cantidades moderadas con ayuda de fulminantes de retardo.
Al acercarse la excavación a sus líneas finales, la cantidad de explosivo se disminuirá y si
fuese necesario, a juicio de la Dirección de las Obras, se suspenderán las voladuras
debiendo concluirse la excavación mediante picos o martillos neumáticos.
Aunque haya sido aprobado con anterioridad un sistema de perforación y voladura, la
Dirección de las Obras podrá ordenar cambios, en caso de considerarlos necesarios, a
fin de evitar sobreexcavaciones o daños a las estructuras. La Dirección de las Obras
deberá aprobar las operaciones de voladura que realice el Contratista, sin que esto
releve a éste de sus responsabilidades.
En caso de considerarlo necesario, la Dirección de las Obras podrá ordenar la
realización de voladuras de prueba en los sitios que juzgue conveniente, siendo las
mismas por cuenta del Contratista.
Todos los materiales aprovechables, a juicio de la Dirección de las Obras que se
obtengan de las excavaciones, serán utilizados en la formación de rellenos,
transportándolos directamente desde la zona de excavación a la de utilización más
próxima.
El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de las Obras las zonas de
colocación de los materiales procedentes de las diferentes excavaciones. Se intentará
la utilización máxima de los mismos, dentro de las exigencias de calidad definidas. Irán
a vertedero todos los materiales excavados que estén formados por turbas, humus,
materiales congelados, etc., aquellos señalados como inadecuados y aquellos que,
como tales, rechace la Dirección de las Obras.
MEDICIÓN Y ABONO
Los volúmenes de abono correspondientes se determinarán por diferencia entre perfiles
transversales tomados antes y después de realizar las operaciones. No se considerarán
de abono los volúmenes de relleno que sean consecuencia de excavaciones no
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abonables según las normas del presente Pliego, aunque los mismos hubiesen sido
ordenados por el Ingeniero Director de la Obra.
La medición de las excavaciones en desmonte se hará por los metros cúbico (m3) de
volumen excavado, cuyo precio será de aplicación a cualquier clase de terreno, y que
se ha obtenido como media ponderada de los materiales atravesados, y descritos en el
anejo nº 3: Estudios Geológicos-Geotécnicos.
El precio de excavación en incluye el arranque del material, la carga en camión, el
trasporte y vertido a cualquier distancia hasta el lugar de empleo o bien a un acopio
temporal hasta que se habilite el lugar de empleo del material como rellenos, en este

caso incluye también la nueva carga, trasporte a cualquier distancia y vertido hasta el
lugar de empleo definitivo. En el caso de que el destino de la excavación sea el
vertedero el precio incluye además de la carga el trasporte a cualquier distancia hasta
el vertedero, el canon de vertido, y la descarga en el vertedero. Incluye igualmente el
reperfilado de las excavaciones y compactación del fondo. Incluso impuestos y tasas,
en su caso.

TERRAPLENES
MATERIALES
A efectos de este proyecto, los materiales a emplear en terraplenes serán suelos o
materiales locales obtenidos de las excavaciones ejecutadas en la obra y de las
canteras o los préstamos previstos.
Cuando los terraplenes hayan de servir de cimiento a estructuras como depósitos,
arquetas, casetas, conducciones o caminos, los materiales a emplear deberán ser suelos
adecuados o seleccionados según la siguiente clasificación. Los suelos adecuados
solamente podrán emplearse en la zona de cimiento o núcleo de terraplén, pero nunca
en la coronación, es decir la parte superior del terraplén, con el espesor que figure en los
planos, así como el relleno sobre fondos de desmonte para la formación de explanada.
Solamente se admitirá el empleo de suelos que no cumplan tales características,
cuando se trate de formar explanadas que no vayan a soportar la carga de
infraestructuras hidráulicas, tales como zonas de acopio de materiales o relleno de
vaguadas con el relleno de productos de la excavación.
Suelos seleccionados: Se considerarán como tales aquellos que cumplen las
condiciones que se establecen para este tipo de suelos en el artículo 330 del PG3.
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Suelos adecuados: Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados
como suelos seleccionados cumplan las condiciones que se establecen para este tipo
de suelos en el artículo 330 del PG3.
EJECUCIÓN
Se seguirán las especificaciones de ejecución incluidas en el PG-3 y modificaciones
vigentes.
El material que ha de formar el terraplén se extenderá en tongadas sucesivas,
sensiblemente horizontales, de veinticinco centímetros (25 cm) antes de compactar.
Cada tongada, antes de iniciar la extensión de la siguiente, ha de ser nivelada y
conformada con el equipo preciso.
En los terraplenes a media ladera, el Ingeniero Director de la Obra podrá disponer que
se escalone aquella para asegurar la perfecta estabilidad de estos.

En la coronación de terraplenes no se permitirán rocas cuarteadas ni bolos a menos de
quince centímetros (15 cm) de la explanada.
Cada tongada o capa de terraplén deberá compactarse con el contenido de
humedad preciso para conseguir el grado de compactación requerido.
Se considera que el contenido de humedad más adecuado es el óptimo
correspondiente al ensayo Proctor; la tolerancia de dicho contenido de humedad será
fijada por el Ingeniero Director de la Obra, teniendo en cuenta la calidad de las tierras
y el equipo empleado.
Una vez extendida cada tongada, se procederá a su compactación mecánica y no se
autorizará a extender la capa siguiente sin que se haya comprobado que la precedente
está suficientemente compactada.
El equipo utilizado para la compactación de terraplenes deberá ser aprobado por el
Ingeniero Director de la Obra.
Cuando el material de terraplenes permita la ejecución de ensayos de densidad y éstos
no den los resultados requeridos, el Contratista deberá proseguir la compactación hasta
conseguirlos.
El Contratista será responsable de la conservación de los terraplenes hasta su recepción
y deberá sustituir cualquier parte de obra que se haya descompactado, desplazado o
estropeado por negligencia o falta de cuidado imputable a él, y también cuando los
daños sufridos sean debidos a causas naturales previsibles, como precipitaciones
atmosféricas o a otras causas que sean evitables y no se puedan atribuir a movimientos
del subsuelo.
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En los cincuenta centímetros (50 cm) superiores del terraplén, la densidad obtenida
deberá ser superior al noventa y ocho por ciento (98%) de la que resulte en el ensayo
Proctor modificado. En el resto del terraplén, dicha densidad será igual o mayor que el
noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad correspondiente al Proctor modificado.
CONTROL DE CALIDAD
Los ensayos, frecuencias, definición de lotes, normas de ensayo necesarios para el
control de calidad de esta unidad serán los indicados en el PG3 en su articulo
correspondiente, y previamente a su implantación serán refrendados por el director de
las obras.
MEDICIÓN Y ABONO
Los volúmenes de abono correspondientes se determinarán por diferencia entre perfiles
transversales tomados antes y después de realizar las operaciones. No se considerarán
de abono los volúmenes de relleno que sean consecuencia de excavaciones no
abonables según las normas del presente Pliego, aunque los mismos hubiesen sido
ordenados por el Ingeniero Director de la Obra.

La medición del terraplén se realizará por los metros cúbicos (m³) de volumen rellenado
y serán abonados los precios incluidos en los cuadros de precios en función de las
características allí descritos.
El precio incluye la carga y trasporte del material a usar como terraplén desde cualquier
punto de la obra, cantera o préstamo, el vertido extendido en capas de cómo máximo
25 cm, nivelación, el riego y la compactación al grado de compactación mencionado,
reperfilado de taludes e incluyendo un posible acopio temporal antes de su ubicación
definitiva.

RELLENOS LOCALIZADOS
MATERIALES
Esta unidad consiste en el relleno con materiales procedentes de la excavación o de
préstamos del trasdós de obras de fábrica y estructuras (arquetas, casetas, fosos, muros,
etc.), que, por su reducida extensión, compromiso estructural u otra causa no permita la
utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución del
resto del relleno, o bien exija unos cuidados especiales en su construcción.
Es de señalar que algunas de las arquetas presentes en este proyecto se sitúan en
carreteras o caminos asfaltados y es necesaria una cuidadosa selección del material de
relleno y su compactación para que no se produzcan asentamientos en el firme. En otros
casos encima de este relleno está prevista la ejecución de una acera y otro
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elemento, por lo que se debe conseguir un cimiento firme. No obstante, este relleno
localizado se aplicará a todas las arquetas, casetas y muros.
Para los rellenos localizados podrán utilizarse, en función del tipo de entorno en el que
se encuentre la estructura, y a juicio de la Dirección Facultativa, los siguientes materiales:
•

Suelos seleccionados, según la definición de estos del artículo 330 del PG3 y
siempre que su CBR, según UNE 103502, correspondiente a las condiciones
de compactación exigidas sea superior a veinte (20).

•

Zahorras artificiales que cumplan las prescripciones de este pliego.

•

Grava 20/40 lavada procedente de cantera, carente totalmente de
plasticidad, exenta de materia orgánica.

EJECUCIÓN
En función de los materiales seleccionados, las exigencias de ejecución son:
•

Suelos seleccionados: se extenderán capas de de 20 cm de espesor como
máximo, se regará con agua hasta alcanzar la humedad necesaria, y se
compactará hasta alcanzar el 100% de la densidad Próctor normal.

•

Zahorras artificiales: compactada en capas de 25 cm de espesor, hasta una
el 100 % de la densidad Próctor modificado.

•

Grava 20/40: apisonada en tongadas de 30 cm.

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para
garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias de este pliego y las
indicaciones del Ingeniero Director de Obra.
Únicamente se podrá utilizar la compactación manual en los casos previstos en el
Proyecto, y en aquellos que sean expresamente autorizados por el Ingeniero Director de
las Obras.
Salvo que el Ingeniero Director de las Obras lo autorice, en base a estudio firmado por
técnico competente, el relleno junto a obras de fábrica o entibaciones se efectuará de
manera que las tongadas situadas a uno y otro lado de la misma se hallen al mismo
nivel. En el caso de obras de fábrica con relleno asimétrico, los materiales del lado más
alto no podrán extenderse ni compactarse antes de que hayan transcurrido siete días
(7 d) desde la terminación de la fábrica contigua; salvo en el caso de que el Ingeniero
Director lo autorice, y siempre previa comprobación del grado de resistencia alcanzado
por la obra de fábrica. Junto a las estructuras porticadas no se iniciará el relleno hasta
que el dintel no haya sido terminado y haya alcanzado la resistencia que indique el
Proyecto o, en su defecto el Ingeniero Director de las Obras.
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El drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará antes de, o
simultáneamente a, dicho relleno, para lo cual el material drenante estará previamente
acopiado de acuerdo con las órdenes del Ingeniero Director.
Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y si no lo fueran, se
conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios
adecuados.
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la
pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro
de erosión.
Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, sí es necesario. El
contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaría
disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados.
En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la
compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la
desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias
apropiadas, tales como cal viva.
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación
mecánica de la tongada
Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, serán corregidas
inmediatamente por el Contratista.
El relleno de grava se usará solamente en aquellos puntos indicados por el director de
las Obras, que considerará la imposibilidad de utilizar material de la propia excavación.

CONTROL DE CALIDAD
Los ensayos, frecuencias, definición de lotes, normas de ensayo necesarios para el
control de calidad de esta unidad serán los indicados en el PG3 en su artículo
correspondiente, y previamente a su implantación serán refrendados por el director de
las obras.
MEDICIÓN Y ABONO
Los volúmenes de abono correspondientes se determinarán por diferencia entre perfiles
transversales tomados antes y después de realizar las operaciones. No se considerarán
de abono los volúmenes de relleno que sean consecuencia de excavaciones no
abonables según las normas del presente Pliego, aunque los mismos hubiesen sido
ordenados por el Ingeniero Director de la Obra.
La medición se realizará por metros cúbicos (m3) realmente colocados y abonados a
los precios de los incluidos en los cuadros de precios:
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Relleno de grava, que se abonará al precio de los incluidos en los cuadros
de precios, pero solamente se usará en aquellos puntos indicados por el
director de las Obras.

El precio incluye la carga y trasporte del material a usar como relleno localizado desde
cualquier punto de la obra, cantera o préstamo, el vertido extendido en capas,
nivelación, el riego y la compactación al grado de compactación mencionado,
reperfilado de taludes e incluyendo un posible acopio temporal antes de su ubicación
definitiva.

ACERO PARA ARMADURAS
MATERIALES
ACERO CORRUGADO
Los aceros para armaduras de hormigón armado cumplirán las exigencias contenidas
en Art. 32, 87 y 88 de la Instrucción EHE-08, y con la denominación B-500 SD.
Las barras llevarán los distintivos de calidad del CIETSID.
Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar
confusiones en su empleo. No presentarán ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas
de sección superiores al cinco por ciento (5%).
Deberán estar en posesión de un D.O.R. (Distintivo Oficialmente Reconocido).
ALAMBRES
El alambre que se ha de emplear para ataduras de las barras en las obras de hormigón
armado habrá de tener un coeficiente mínimo de rotura a la extensión de treinta y cinco
kilogramos por milímetro cuadrado (35 kg/mm2) y un alargamiento mínimo de rotura del
cuatro por ciento (4%) de su longitud.
El número de plegados en ángulo recto que debe soportar el alambre sin romperse será
de tres (3) por lo menos.
SEPARADORES
Los separadores atenderán a lo especificado en el apartado 37.5.2 de la EHE-08. Las
muestras de estos se someterán a la aprobación de la Dirección de las Obras antes de
su utilización. Deberán ser de plástico, o de mortero u hormigón de características
similares al que se va a colocar y ser al menos tan impermeables como el hormigón.
EJECUCIÓN
La preparación, ejecución y colocación de las armaduras en obra cumplirán las
condiciones exigidas en el artículo 69 de la Instrucción EHE-08 y a los planos del proyecto.
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Las barras deberán distribuirse de manera que el número de empalmes sea mínimo, y en
cualquier caso el Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de las Obras los
correspondientes planos de despiece.
Salvo otras instrucciones que consten en los planos, el recubrimiento mínimo de las
armaduras será el siguiente:
•

Paramentos expuestos a la intemperie

2,5 cm

•

Paramentos en contacto con tierras, impermeabilizados

2,5 cm

•

Paramentos en contacto con tierras, sin impermeabilizar

4,0 cm

•

Paramentos en contacto con el agua.

4,0 cm

En cruce de hierros y zonas críticas, se prepararán con antelación planos exactos a
escala de las armaduras y de los distintos redondos que se entrecruzan.
Cuando las armaduras a emplear excedan en longitud a las normales del mercado, el
Contratista estará autorizado a soldar los hierros a tope, y deberá presentar
oportunamente la modificación correspondiente al plano de armaduras. Los métodos
de soldadura deberán ser aprobados previamente por la Dirección de las Obras.
La Dirección de las Obras examinará la armadura y dará su aprobación, antes de que
se proceda al hormigonado.
CONTROL DE CALIDAD
Se atenderá a lo indicado en el artículo 87, 88 y 95 de la EHE-08

MEDICIÓN Y ABONO
Se abonarán por kilogramo (kg) realmente colocado atendiendo a los planos
aprobados aplicación del cuadro de precio. No considerándose de abono el alambre
de atar, ni los separadores, ni armaduras de montaje, ni los dispositivos de apoyo y
fijación, ni los despuntes en la confección, ya que todo lo anterior se ha considerado al
confeccionar el precio.
Se abonarán las armaduras realmente colocadas, siempre que la disposición de
anclajes, empalmes y solapes hubiese sido previamente aprobada por el Ingeniero
Director de la Obra. En caso contrario se abonarán con el criterio que indique el
Ingeniero Director de la Obra.
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ENCOFRADOS
MATERIALES
ENCOFRADOS DE MADERA
La madera que se emplee en moldes o encofrados será labrada perfectamente, con la
forma, longitud y escuadra que requieran los planos y cubicaciones. Tanto una como
otra deberán satisfacer las siguientes condiciones:
•

Deberá haber sido cortada con la suficiente antelación para estar seca y no sufrir
alabeos durante su utilización

•

Será dura, tenaz y resistente, con fibras rectas repartidas uniformemente y virutas
de color uniforme. No tendrá nudos, vetas e irregularidades. No será heladiza o
carcomida, ni presentará indicios de enfermedad alguna.

ENCOFRADOS METÁLICOS
Los encofrados metálicos deberán ser lo suficientemente rígidos y resistentes como para
evitar desplazamientos locales durante el hormigonado, siendo la chapa de los paneles
de un espesor tal que no se produzcan deformaciones con su uso, que podrían afectar
al paramento de hormigón, el cual deberá presentar un aspecto liso y uniforme sin
bombeos, resaltos ni rebabas.
DESENCOFRANTES
Cumplirá con las especificaciones indicadas en el apartado 68.4 de la EHE-08. En caso
de la superficie a curar estar en contacto con agua potable el producto deberá estar
habilitado para ello.

EJECUCIÓN
ENCOFRADO
Los encofrados serán de madera o metálicos; en el primer caso los ensambles serán
machihembrados y de rigidez suficiente para que no sufran deformaciones con el
vibrado del hormigón, ni dejen escapar lechada por las juntas.
En los encofrados de madera las caras interiores estarán bien cepilladas para no dejar
huellas superiores a las tolerancias indicadas la EHE-08 y, una vez usadas, se limpiarán y
rectificarán cuidadosamente.
La superficie del encofrado será en cada caso la adecuada para lograr que el
paramento del hormigón resulte con el tipo de acabado que se exija.
Deberá evitarse que la falta de continuidad de los elementos que constituyen el
encofrado dé lugar a la formación de rebabas e imperfecciones en los paramentos.
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Antes de empezar el hormigonado deberán hacerse cuantas comprobaciones sean
necesarias para cerciorarse de que los encofrados estén debidamente colocados y
respondan fielmente a las formas y medidas indicadas en los planos. Igualmente se
harán comprobaciones durante el curso del hormigonado para asegurarse que no se
han producido desplazamientos en los mismos.
No se admitirán movimientos locales de los encofrados durante la puesta en obra y
endurecimiento del hormigón superiores a tres milímetros (3 mm).
Antes de verter el hormigón se limpiarán los encofrados de restos de mortero u otras
materias, se humedecerán y, si es preciso, se tratarán con productos desencofrantes, a
fin de evitar daños en las superficies del hormigón. No se podrá utilizar el gasóleo como
desencofrante.
Se deberá cumplir igualmente lo especificado en el artículo 73 y 75 de la EHE-08.
El Ingeniero Director de la Obra deberá aprobar los encofrados, antes de comenzar las
operaciones de hormigonado.
DESENCOFRADO
El desencofrado de paredes de arquetas y depósitos no podrá realizarse antes de
transcurridas cuarenta y ocho (48) horas desde su hormigonado, salvo que se adopten
precauciones especiales para reducir dicho plazo, contando siempre con la
aprobación del Ingeniero Director de la Obra.
El desencofrado de los costeros de vigas o elementos análogos podrá efectuarse a los
tres (3) días de hormigonada la pieza, a menos que, en dicho intervalo, se hayan
producido bajas temperaturas u otras circunstancias capaces de alterar el proceso
normal de endurecimiento del hormigón, a juicio del director de la Obra.

Los fondos de las vigas y elementos análogos, como los apeos y cimbras, se retirarán sin
producir sacudidas ni choques en la estructura, manteniéndose despegados dos (2) o
tres (3) centímetros durante doce (12) horas, antes de ser retirados por completo.
Después del desencofrado se retirarán todos los elementos que hayan servido para su
fijación al hormigón, especialmente los alambres, que se cortarán y se protegerán
adecuadamente contra la corrosión. Se quitarán todas las rebabas o imperfecciones
mediante un picado fino. Las coqueras y otros defectos que apareciesen, y que estén
fuera de las tolerancias a pesar de las precauciones tomadas por el Contratista, se
tratarán en la forma que indique el Ingeniero Director de la Obra, y por cuenta de aquél,
que correrá con el coste de todas las operaciones indicadas en el presente párrafo.
Se deberá cumplir igualmente las especificaciones incluidas en el artículo 73 y 68.4 de
la EHE-08.
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CONTROL DE CALIDAD
Se atenderá a lo especificado en el apartado 94.4 de la EHE-08
MEDICIÓN Y ABONO
Los encofrados se abonarán por metro cuadrado (m2) dependiendo de su aplicación
por el precio número: para los encofrados planos vistos
Se aplicará a las superficies de hormigón realmente encofradas o según medidas
nominales en planos, lo que resulte menor, con la salvedad indicada en el párrafo
siguiente, considerándose así incluido el abono de cualquier material, berenjenos,
cimbra y operación que fuesen necesarios para la correcta realización de las unidades.
No serán de abono los encofrados que disponga el Contratista para evitar excesos de
hormigón ocasionados por excavaciones que no sean abonables según los criterios del
presente Pliego, aunque fuesen autorizados por el Ingeniero Director de la Obra.

HORMIGONES
MATERIALES
ÁRIDOS PARA HORMIGONES
El árido será de naturaleza caliza.
Se seguirán las prescripciones de Art. 28 y 85.2 de la EHE-08.
CEMENTOS
El cemento a utilizar será del según se indique en los planos del proyecto o en el cuadro
de hormigones del presente artículo, atendiendo a la clase de exposición, o el que sea
aceptado por la Dirección de las Obras.

El cemento empleado, deberá ajustarse a lo indicado en el Instrucción para la
recepción de cementos RC-08. (R.D. 956/2008) y de la Instrucción EHE-08 en su Art. 26,
así como las condiciones específicas que se señalan en el presente Pliego.
•

Transporte y almacenamiento del cemento: Se cumplirá lo establecido en el
Capítulo IV de la Instrucción RC-08 sobre el almacenamiento manipulación
y uso de los cementos.

•

Ensayos de la recepción y control: Se cumplirá lo establecido en el capítulo
III de la Instrucción RC-08 sobre La recepción.

AGUA
Cumplirá todas las especificaciones incluidas en el artículo 27 y 85.5 de la EHE-08.
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Será obligación del constructor solicitar autorización del Ingeniero Director de la Obra
antes de emplear cualquier clase de agua en la manipulación de morteros y
hormigones, así como de practicar con ellas cuantos ensayos considere precisos dicha
Dirección.
ADICIONES PARA EL HORMIGON
Las adiciones al hormigón cumplirán lo prescrito en los Art. 30 y 85.4 de la EHE-08.
Estas adiciones deben de ser aptas para estar en contacto con agua potable en
elementos de hormigón que lo estén.
ADITIVOS AL HORMIGÓN
Se entienden por aditivos aquellos productos que se incorporan al hormigón en una
proporción inferior al 5% del peso del cemento para producir una modificación deseada
de alguna de sus características.
Los aditivos cumplirán lo prescrito en los Art. 29 y 85.3 de la EHE-08 y deben de ser aptos
para estar en contacto con agua potable en elementos de hormigón que lo estén.
HORMIGONES
Características:
Los hormigones a emplear en las distintas partes de la obra se clasificarán según la
Instrucción EHE-08 por su ubicación, resistencia, consistencia, tamaño máximo de árido
y ambiente.
Concretamente se utilizarán las siguientes clases de hormigón, empleadas según
indicación en planos.
Los ensayos y pruebas a realizar en los hormigones se ejecutarán de acuerdo con lo
establecido en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Dosificación:
La dosificación cumplirá las especificaciones a tal efecto indicadas en la Instrucción
EHE-08 en el Capítulo 7 de durabilidad, la vida útil de la obra proyectada es de 100 años.
El Ingeniero Director de la Obra, a la vista de los resultados que ofrezcan los ensayos que
se realicen con los áridos y cemento de que se disponga para la ejecución de las obras,
podrá fijar la dosificación definitiva de cada tipo de hormigón entendiéndose que la
determinación de las dosificaciones definitivas consistirá en fijar la cantidad de cemento
y los pesos de cada una de las fracciones de los áridos.
Fabricación de hormigones:
Todos los hormigones que se incluyen en este proyecto se deberán fabricar en central
con Distintivo oficialmente reconocido, en el caso de no disponer de centrales de
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hormigonado cercanas el director de la Obra deberá aprobar el empleo del hormigón
a utilizar sin este distintivo.
PRODUCTOS PARA CURADO DE HORMIGONES
El color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar
la absorción del calor solar. Esta capa deberá ser aprobada previamente por el
Ingeniero Director de la Obra. En caso de la superficie a curar estar en contacto con
agua potable el producto deberá estar habilitado para ello.
EJECUCIÓN
En todos los aspectos de puesta en obra del hormigón, se aplicará la Instrucción del
Hormigón Estructural EHE-08 en aquellos artículos aplicables (en particular el Título 7 de
la EHE-08). Además, se indican a continuación las principales prescripciones aplicables
a la ejecución en sus diferentes fases.
VERTIDO
Aspectos generales:
En cuanto al tiempo disponible para la colocación, desde que se añade el agua al
cemento hasta finalizar el vertido en los encofrados, será siempre inferior a una hora y
media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un fraguado rápido
del hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior a una hora, pudiendo reducirse en todo
caso a juicio de la Dirección de obra. No deben colocarse en obra masas que acusen
principio de fraguado, segregación o desecación.
El transporte y colocación del hormigón se hará de modo que no produzca disgregación
de sus componentes.
En el transporte podrán utilizarse camiones hormigoneras, volquetes, etc., siempre que
su empleo no produzca una pérdida de asiento superior a los límites impuestos en la EHE08. Se prohíbe el empleo de canaletas o dispositivos similares para transportes a más de
cuatro metros (4 m) de distancia.

Operaciones previas:
Se dispondrá de una capa de 10 cm de hormigón de limpieza, que proporciona una
buena plataforma de trabajo y evita la contaminación del hormigón de cimentación
por el suelo, evitando que el hormigón penetre en drenes.
Las barras y elementos embebidos deben mantenerse en su posición con separadores
adecuados y atados para evitar desplazamientos durante el hormigonado. Cualquiera
que sea el sistema utilizado debe asegurarse que los dispositivos no permiten que las
barras se muevan de su posición.
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Antes de proceder a su hormigonado, se debe ejecutar una limpieza de los encofrados.
Se deberán retirar todos los alambres de atar en la zona de recubrimiento para evitar
manchas de óxido.
Realización del vertido:
El requisito básico en el vertido del hormigón es que se preserve su calidad y uniformidad
evitando que segregue. Además, el vertido debe realizarse con cuidado para evitar
movimientos de las armaduras o el atado de los encofrados.
Para minimizar la segregación, el hormigón se verterá en vertical con descarga
centrada.
El hormigón no debe encontrar restricciones hasta el punto de colocación en el
encofrado. La corriente de hormigón no debe separarse cayendo libremente
sobre barras, espaciadores, mallas u otros medios embebidos. Si los encofrados
están suficientemente despejados se puede hacer una descarga directa, en
caso contrario habrá que conducirlo hasta el fondo, tanto si la descarga se
realiza desde carretilla, cuba, o mediante bombeo.
El hormigón debe depositarse cerca o en su posición final en los encofrados. Se
puede originar segregación si se obliga al hormigón a moverse lateralmente en
el encofrado. Los vibradores nunca deben utilizarse para realizar esta operación,
ni tampoco debe ser empujado con palas o rastrillos para moverlo grandes
distancias. En todo caso no se debe hacer avanzar al hormigón más de 1 m por
este procedimiento.
Si se coloca el hormigón en una superficie inclinada, debe comenzarse por el fondo
y moverse hacia arriba para permitir una adecuada consolidación.
Si en algún caso se observa que hay segregación puede añadirse el árido grueso a
la masa de hormigón mezclándolo con una pala, no añadir mortero u hormigón
al árido grueso.
Secuencia de vertido:
•

En losas, el avance del frente de hormigonado abarcará todo el espesor.

•

En vigas, se debe hormigonar avanzando desde el extremo, abarcando toda
la altura y evitando que en el frente se produzcan segregaciones por escurrir
la lechada.

•

En pilares hay que tener en cuenta que la caída libre máxima admisible es de
2m. Para caídas libre superiores pueden utilizarse trompas de elefante.
Además, la velocidad de hormigonado no debe ser superior a 2 m/h para
permitir el asentamiento plástico del hormigón. Asimismo, es aconsejable
volver a vibrar la capa superficial antes de finalizar el fraguado, para
compensar el asentamiento plástico bajo la armadura horizontal. Por la
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misma razón, debe dejarse transcurrir al menos 2 horas antes de ejecutar el
elemento horizontal apoyado en el pilar.
Elementos de gran altura:
Si el hormigón se va a colocar desde una altura de más de 2 m, se hará sin que entre en
contacto con los encofrados o armaduras, es decir en la zona central del elemento, o
en otras áreas suficientemente libres de armaduras, utilizando trompas de elefante que
deben permanecer verticales, si se empujan lateralmente originan una caída inclinada
del hormigón con riesgo de segregación.
El hormigón de elementos de altura debe colocarse de forma continua para asegurar
que cada tongada quedará perfectamente unida a la anterior, y evitar la formación de
capas horizontales de lechada. Debe prestarse especial cuidado para que las juntas
entre tongadas se vibren bien. Las tongadas deben tener un espesor en función de la
potencia del equipo de vibración, pero siempre inferior a la longitud del vibrador, y en
general entre 30 y 60 cm.
Los encofrados dispondrán de aberturas laterales para permitir una mejor vigilancia de
la colocación y compactación, especialmente al fondo del elemento. Estas aberturas
serán desde 0,3 m hasta 0,7 ó 1 m de lado y se colocan a un tercio de la altura. El
hormigón puede incluso introducirse a través de ellas, con elementos que impidan que
golpee los encofrados y armaduras.
Control del vertido:
Previamente al hormigonado, debe hacerse una inspección detallada de la superficie
del terreno, encofrados, la disposición de juntas de construcción, drenajes y cualquier
otro elemento embebido.
En cimentaciones se cuidará que el hormigonado rellene perfectamente la totalidad de
las excavaciones, con objeto de asegurar la transmisión de esfuerzos al terreno, no sólo
verticalmente sino también en el sentido horizontal.
Debe tenerse cuidado en asegurar que todas las armaduras son del diámetro y longitud
exigidos, están colocadas en la posición correcta, disponen de separadores y están
empalmadas de acuerdo a los planos.
No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad de la Dirección
Facultativa, una vez que se hayan revisado las armaduras ya colocadas en su posición
definitiva.

El hormigonado de cada elemento se realizará de acuerdo con un plan previamente
establecido en el que deberán tenerse en cuenta las deformaciones previsibles de
encofrados y cimbras.
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COMPACTACIÓN
Los vibradores empleados serán neumáticos o eléctricos y el modelo elegido será
aprobado por el Ingeniero Director de la Obra. A la vista de los modelos de vibradores
presentados, la Administración podrá exigir las pruebas previas que estime oportunas y
que serán por cuenta del Contratista.
En muros de recinto se utilizará la combinación de vibrado interno y vibrado en
encofrados.
El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta hasta la
superficie y deje de salir aire.
Vibración interna
El hormigón debe colocarse en tongadas inferiores a 50 cm, no debiendo ser el espesor
de la tongada superior a la altura del vibrador. Igualmente, en muros o pilares cada
capa no debe exceder los 50 cm de espesor.
Los vibradores internos deben ser introducidos verticalmente en el hormigón
La distancia entre los puntos de introducción del vibrador debe ser del orden de 1.5
veces el radio de acción del mismo, al objeto de garantizar que no quedan zonas sin
compactar (generalmente, entre 50 y 75 cm). Una regla empleada a veces en obra
establece que la separación entre puntos de inserción de un vibrador puede calcularse
como una magnitud comprendida entre 8 y 10 veces el diámetro del mismo.
Su extracción de la masa de hormigón debe hacerse de forma que se cierre el hueco
ocupado por el vibrador.
Los vibradores no deberían emplearse para empujar horizontalmente el hormigón pues
se corre el riesgo de segregación.
Los puntos altos que hayan quedado como consecuencia del vertido del hormigón
pueden nivelarse introduciendo repetidamente el vibrador desde el punto más elevado
hacia el exterior.
En el caso de la primera tongada, el vibrador deberá quedar separado del fondo al
menos unos 5 cm. En el resto de las tongadas, deberá introducirse el vibrador de forma
que queden cosidas las diferentes capas, para lo que se introducirá en la tongada
inferior unos 15 cm.
En el caso de losas de poco espesor, puede colocarse el vibrador en una posición tan
horizontal como sea necesaria, al objeto de que quede totalmente rodeado de
hormigón.
En el caso de elementos de espesor suficiente para hormigonar en varias tongadas,
debe asegurarse que cada una de ellas se vierte mientras la anterior presenta todavía
un estado plástico, de forma que se permite introducir el vibrador para coser las capas
y evita la aparición de juntas frías.
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En el caso de mezclas secas, en el que el hueco dejado por el vibrador al retirarlo no se
cierra rápidamente, puede ser conveniente reintroducir el vibrador unos pocos
centímetros para resolver el problema.
En el caso de secciones de hormigón de geometría complicada, debe preverse la
apertura de puertas en los encofrados que permitan tanto el hormigonado como la
vibración.
Vibración en encofrados
La distancia entre vibradores debe estar comprendida entre 1.5 y 2.5 metros.
En espesores superiores a los 30 cm, debe aplicarse una compactación adicional
mediante vibradores internos
Cuando se utilicen vibradores eléctricos aplicados en encofrados de madera, debe
tomarse las debidas precauciones para evitar su calentamiento excesivo y posterior
incendio.
Preferiblemente se emplearán encofrados de acero.
El diseño de los moldes y encofrados debe ser correctamente efectuado para evitar
deformaciones excesivas y ser capaces de transmitir adecuadamente la vibración a la
masa del hormigón. En general, una placa de acero entre 5 y 10mm suele ser suficiente,
si se dispone de una rigidización mediante nervios transversales.
En el caso de encofrados verticales se dispondrán de apoyos de neopreno u otros
elastómeros al objeto de evitar la transmisión de las vibraciones a la bancada o al
terreno y prevenir aberturas en las juntas que podrían provocar la pérdida de lechada.
Los vibradores deben colocarse sobre elementos especiales que transmitan los impulsos
a los encofrados. En otro caso, las tensiones localizadas que pueden aparecer en las
proximidades del vibrado pueden producir el colapso del encofrado.
ACABADO
Los paramentos o superficies de las obras deben quedar con buen aspecto y formas
perfectas, cuyas dimensiones responderán fielmente a las medidas indicadas en los
planos.
Además, los paramentos deben quedar lisos, sin defectos ni rugosidades y sin que sean
necesarios enlucidos, que sólo se aplicarán cuando estén indicados en los planos, o los
autorice u ordene el Ingeniero Director de la Obra.
Las irregularidades superficiales se clasificarán en abruptas o graduales, siendo las
primeras medibles individualmente y las segundas con respecto al borde inferior de una
regla maestra apoyada en la superficie del hormigón, cuya longitud sea de uno con
cincuenta metros (1,50 m) en estructuras encofradas y de tres metros (3 m) en estructuras
sin encofrar.
En muros y soleras de arquetas se admitirán irregularidades abruptas de tres milímetros
(3 mm) y graduales de seis milímetros (6 mm).
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Para las restantes superficies encofradas vistas, se admiten irregularidades abruptas de
un milímetro (1 mm) y graduales de dos (2 mm). Cuando se trate de superficies que
hayan de ser rellenadas posteriormente, se permitirán irregularidades de tres centímetros
(3 cm).La superficie del hormigón de forjados de cubierta quedará perfectamente lisa,
para garantizar su impermeabilidad frente a los agentes atmosféricos.
Se deberá cumplir igualmente, las especificaciones incluidas en el anejo 11 de la EHE08.
CURADO
Curado inicial
El curado inicial se aplicará inmediatamente después de que desaparezca el brillo del
agua de exudación. Se realizará mediante nebulizado, reductores de la evaporación o
modificando el ambiente mediante sombras, pantalla de viento o recintos.
Curado intermedio
Se aplica cuando la superficie del hormigón se ha acabado (regleteado, fratasado,
alisado, etc.), antes de haber alcanzado el fraguado final. El curado puede consistir en
mantener los mismos métodos del curado inicial u otros métodos, por ejemplo, mediante
aspersores o arpilleras húmedas, que no dañen la superficie ya que aún es vulnerable.
Curado final
Se aplica tras el fraguado del hormigón. El curado debe realizarse mediante riego,
inundación o aspersión, instalando un sistema fijo y automatizado, como por ejemplo
mangueras perforadas o microaspersores, de manera que se asegure su continuidad
durante el periodo necesario.
El curado final se mantendrá como norma general durante 7 días, el director de la Obra
podrá variar el plazo adaptándose a las condiciones particulares.
En todo caso se respetarán los tiempos mínimos de curado que establece la formulación
del artículo 71.6 de la EHE-08.
Las superficies se deben dejar encofradas hasta el final del curado, pero soltando
algunos anclajes para separar las superficies y hacer correr el agua en su interior. El
hormigón ha de estar siempre humedecido durante el proceso de curado.
EJECUCIÓN DE LAS ARQUETAS
Las arquetas se ejecutarán una vez montada la calderería y valvulería. Se comprobará
que la tornillería esté perfectamente apretada y que las arandelas de anclaje estén
centradas en las paredes de las arquetas de hormigón armado. La unión de los
pasamuros con lo ejecutado in situ se sellará con perfil hidroexpansivo. Las tapas de
fundición deberán quedarse inmediatamente embebidas a la tapa de la arqueta.
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CONTROL DE CALIDAD
Se atenderá a lo especificado en al artículo 86, 97, 98,100 y 101 de la EHE-08.
En ambientes de hormigón IV se realizarán los obligatorios ensayos de permeabilidad
del hormigón tal y como indica la EHE-08
Antes de hormigonar los anclajes o arquetas de las distintas partes de la obra, se
comprobarán las alineaciones, niveles, aplomos y tornillería, tomando nota en los
mismos, para una vez realizado el hormigonado, observar si ha habido algún movimiento
que perjudique el correcto funcionamiento. El Ingeniero Director de la Obra dictaminará
sobre los resultados obtenidos. Antes de la puesta en servicio se limpiará el interior de los
conductos, bombas, tuberías, etc., de los residuos de cualquier clase utilizados en la
construcción.
MEDICIÓN Y ABONO
El precio al que se abonará cada hormigón será el que corresponda a su resistencia
característica y ubicación, al precio que marca en el presupuesto.
Los volúmenes de abono se obtendrán mediante fórmulas geométricas sencillas, para
las partes de obra cuya cubicación no esté influida por las excavaciones. No se
considerarán abonables los excesos que se produzcan por causas imputables al
Contratista.
El volumen de abono correspondiente a las partes de obra en contacto con paramentos
de excavación se determinará, si es posible, mediante aplicación de fórmulas sencillas
y, en caso contrario, por consideración de los perfiles transversales antes y después de
realizada la obra. No se considerará de abono ningún volumen de hormigón que sea
consecuencia de excesos de excavación que no sean abonables según las
prescripciones del presente Pliego, aunque se hubiese realizado por orden del Ingeniero
Director de la Obra.
Cuando la resistencia característica de algún hormigón resultara inferior a la exigida en
algún documento del Proyecto, el Ingeniero Director de la Obra, caso de considerarla
aceptable, podrá optar entre el abono como defectuoso o aplicar el precio
correspondiente a la resistencia que, consignada en su definición, sea la más próxima
por defecto a la obtenida.

ELEMENTOS PREFABRICADOS
MATERIALES
GENERALIDADES
Se ajustarán a la Instrucción EHE-08 y en particular los artículos 59, 76, 91 y 99; y estarán
en posesión de un distintivo oficialmente reconocido.
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Las formas, cuantías y detalles de los diferentes elementos prefabricados serán los
indicados en los planos. No se admitirá, salvo decisión expresa por parte de la Dirección
Facultativa, ninguna modificación de las formas que afecte en la apariencia externa de
la obra tal y como se define en los planos. Cualquier otra modificación de las cuantías,
resistencias de los materiales, detalles o proceso constructivo definidos en Proyecto
podrá someterse por parte del Contratista a la aprobación de la Dirección Facultativa,
siempre que esté justificada técnicamente y no suponga menoscabo alguno en la
calidad y durabilidad de la obra.
Serán fabricados por una empresa especializada en suministrar productos y servicios
normalmente asociados con la construcción prefabricada estructural pesada, dotada
de instalaciones fijas con reconocida experiencia en este tipo de prefabricados. El
fabricante debe evidenciar la realización de trabajos similares y comparables, y
demostrar la capacidad de sus equipos técnico, de fabricación y de servicios, para la
realización de los trabajos de acuerdo con las presentes especificaciones.
En los talleres donde construyan los elementos resistentes de hormigón armado deberá
existir, con carácter de permanencia y plena autoridad, un técnico especializado, con
título expedido por una Escuela Técnica de Grado Superior o Medio, personalmente
responsable del exacto cumplimiento, durante todo el proceso de fabricación, tanto de
las disposiciones contenidas en estas especificaciones como de las prescripciones
adicionales que la Dirección de Obra estime necesarias para la correcta ejecución de
los elementos.
El personal asignado por la Dirección de Obra tendrá acceso permanente a las
instalaciones de prefabricación, pudiendo seguir todas las operaciones y fases en el
proceso de prefabricación.
La realización en taller se llevará a cabo de conformidad con los Planos y Pliego de
Condiciones del Proyecto, según los cuales la Empresa Prefabricadora preparará los
planos de taller precisos para la ejecución de las piezas. Estos planos de taller se
someterán a la Dirección de Obra para su aprobación definitiva, antes de dar comienzo
a la fabricación en taller. La aprobación de los mismos no exime de la responsabilidad
que pudieran contraer por errores resistentes. Contendrán de manera inequívoca:
•

Las dimensiones necesarias para definir exactamente todos los elementos de la
estructura.

•

Las contraflechas de ejecución.

•

La forma y dimensiones de las uniones entre piezas prefabricadas y con el resto
de la estructura.

•

Las tolerancias de fabricación.
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La Empresa Prefabricadora suministrará asimismo los planos de montaje y ensamblaje
en obra, junto a las marcas de identificación de cada una de las piezas, dispuestas en
las zonas que queden no vistas una vez terminada la estructura.

Quedará perfectamente clara la forma y secuencia de cada una de las operaciones
de montaje. En aquellas superficies de los elementos prefabricados en las que
posteriormente se coloquen hormigones in situ con los que debe garantizarse la
adecuada transmisión de tensiones de cizallamiento, se garantizará la adecuada
rugosidad del elemento prefabricado mediante el rascado con peine de púas u otro
sistema análogo.
Posteriormente, en obra, la Empresa Constructora deberá proceder, antes del vertido
del hormigón in situ a la adecuada limpieza de la superficie con chorro de agua, o de
arena si fuera necesario.
La Empresa Prefabricadora deberá definir los aparatos de sujeción de los elementos
prefabricados, tanto durante la fabricación y apilado en taller como durante el
transporte a obra y montaje de las piezas, realizando los planos correspondientes para
su completa definición, que se someterán a la Dirección de Obra para su aprobación
definitiva. Los elementos prefabricados se sujetarán, durante la fabricación, apilado,
transporte y montaje, solamente de los aparatos de sujeción que estén señalados en
estos planos. El transporte, el apilado en obra y el montaje se deben efectuar con
equipos y métodos aceptables y por personal cualificado con experiencia en este tipo
de trabajos.
En el caso de que sea preciso acopiar elementos en obra, el Contratista general deberá
proporcionar los elementos accesorios para el perfecto apilado de las piezas siendo
obligación del fabricante definir la forma en que ha de realizarse.
LOSAS Y PLACAS PREFABRICADAS
Las losas aligeradas prefabricadas para forjados de cubierta serán de hormigón
pretensado.
Procederán de un fabricante especializado, que deberá aportar la correspondiente
autorización de uso aprobada por la Dirección General para la Vivienda y Arquitectura.
La empresa suministradora de prefabricados aportará la justificación del Estado Límite
de Durabilidad declarado en la obra.
No presentarán fisuras longitudinales en sus extremos.
La tolerancia máxima de la dimensión transversal de las losas será de ±0,5 cm. La
tolerancia máxima en la dimensión longitudinal será de +1,5 cm.
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ARQUETAS PREFABRICADAS
Para la construcción de arquetas o pozos de registro que así lo indiquen los planos, se
usarán conos y aros prefabricados de fabricantes especializados. Estos elementos
cumplirán las especificaciones incluidas en la norma UNE-EN 1917:2003 “Pozos
prefabricados de hormigón para conducciones sin presión”.
HORMIGONES SIN RETRACCIÓN
Para la unión de algunas piezas prefabricadas entre sí o con otras piezas, podrán
emplearse morteros de árido fino sin retracción tipo Grout o similar que cumplirán las
siguientes condiciones:
- Resistencia mínima 400 Kg/cm2
- Retracción prácticamente nula.
- No sufrirán oxidaciones o alteraciones por ataques de los agentes atmosféricos,
por tanto, no tendrán productos férricos en su composición.
EJECUCIÓN
ARQUETAS PREFABRICADAS
Para un apoyo uniforme con el cimiento se extenderá una cama de arena o gravilla
nivelada, cuidando la operación de descanso de la arqueta ya cerca de su posición
final.
CONTROL DE CALIDAD
GENERALIDADES
Control de la recepción
A su llegada a la obra se deberá comprobar la uniformidad dimensional de las piezas,
así como la idoneidad de ejecución de estas. No deben presentar grietas apreciables,
ni coqueras. Tampoco se deben apreciar variaciones dimensionales de importancia
entre unas y otras. Se inspeccionará su estado a la llegada, no presentarán superficies
deslavadas, aristas decantadas, discontinuidades en el hormigón o armaduras visibles.
Si la rotura de las mismas es excesiva la Dirección de Obra podrá exigir su retirada de la
misma.
ARQUETAS PREFABRICADAS
Los ensayos, frecuencias, definición de lotes, normas de ensayo necesarios para el
control de calidad de esta unidad serán los indicados en la EHE-08 en su articulo
correspondiente, y previamente a su implantación serán refrendados por el director de
las obras.
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Una vez ejecutada la colocación de las mismas y concluidas todas las operaciones de
impermeabilización la Dirección de las Obras puede ordenar la comprobación de la
estanqueidad de los vasos creados mediante llenado de los pozos, previa obstrucción
de la salida del agua. La condición a aplicar es que no se debe apreciar disminución
reseñable del nivel del agua 48 horas después de llenados.
MEDICIÓN Y ABONO
Se medirán en metros cuadrados en el caso de las placas prefabricadas y forjado, en
metros lineales para la imposta y vigas prefabricadas, y en unidades para las gárgolas,
arquetas, etc. a los precios correspondientes de los incluidos en el cuadro de precios.
Estos precios incluirán el suministro y colocación de todos los materiales, así como los
medios materiales auxiliares para acopio, izado y colocación, incluso maquinaria y
mano de obra necesaria para su fabricación, así como su traslado a obra, acopio y
colocación en obra.

FÁBRICA DE LADRILLO
MATERIALES
ARENA PARA MORTEROS
La arena empleada cumplirá las especificaciones establecidas para el árido fino en el
Art. 28 de la EHE-08 relativo a áridos para hormigones.
La arena que se emplee en la elaboración de morteros destinados a rejuntados y
enlucidos será de la llamada fina, cuyos granos no debe tener ninguna dimensión mayor
de un (1) milímetro. Se exigirá que reúna esta condición por lo menos el noventa por
ciento (90%) en peso de arena.
La arena destinada a la confección de morteros para asiento de fábrica deberá
contener granos de tamaño grueso, medio y fino, sin que el mayor de ellos exceda de
cinco (5) milímetros.
Las características de la arena para morteros se comprobarán antes de su utilización,
mediante la ejecución de los ensayos, cuya frecuencia y tipo señale el Ingeniero
Director de la Obra.
CEMENTOS
El cemento empleado, deberá ajustarse a lo indicado en el Instrucción para la
recepción de cementos RC-08. (R.D. 956/2008).
Transporte y almacenamiento del cemento: Se cumplirá lo establecido en el Capítulo IV
de la Instrucción RC-08 sobre el almacenamiento manipulación y uso de los cementos.
Ensayos de la recepción y control: Se cumplirá lo establecido en el capítulo III de la
Instrucción RC-08 sobre La recepción.
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AGUA
Cumplirá todas las especificaciones incluidas en el artículo 27 y 85.5 de la EHE-08.
MORTEROS
Se consideran las siguientes clases de mortero con arreglo a la cantidad de kilogramos
de cemento contenidos en el metro cúbico de la masa.

Mortero número 1, para fábricas de ladrillo. Dosificación: trescientos (300) kilogramos de
cemento por metro cúbico de mortero.
Mortero número 2, para enlucidos impermeables. Dosificación: quinientos (500)
kilogramos de cemento por metro cúbico de mortero.
LADRILLOS
Los ladrillos serán homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta y capaz
de soportar sin desperfectos una presión de doscientos kilogramos por centímetro
cuadrado (200 kg/cm2).
Carecerán de manchas, eflorescencias, quemados, grietas, coqueras, planos de
exfoliación y materias extrañas que puedan disminuir su resistencia y duración. Darán
sonido claro al ser golpeados con un martillo y serán inalterables al agua. Tendrán
asimismo, la suficiente adherencia a los morteros.
Su capacidad de absorción de agua será inferior al catorce por ciento (14%) en peso,
después de una inmersión de veinticuatro (24) horas.
Estarán perfectamente moldeados y presentarán aristas vivas y caras planas, sin
imperfecciones ni desconchados aparentes.
Sus dimensiones serán de veinticuatro (24) centímetros de soga, once centímetros y
medio (11,5) de tizón y cuatro (4) centímetros de grueso.
EJECUCIÓN
Antes de su colocación en obra los ladrillos deberán ser saturados de humedad, aunque
bien escurridos del exceso de agua con objeto de evitar el deslavamiento de los
morteros. Deberá demolerse toda fábrica en que el ladrillo no hubiese sido regado o lo
hubiese sido insuficientemente a juicio del Ingeniero Director de la Obra.
El asiento del ladrillo se efectuará por hiladas horizontales, no debiendo coincidir en un
mismo plano vertical las juntas de dos hileras consecutivas.
Los tendeles no deberán exceder en ningún punto de quince milímetros (15 mm) y las
juntas no serán superiores a nueve milímetros (9 mm) en parte alguna.
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Para colocar los ladrillos, una vez limpios y humedecidas las superficies sobre las que han
de descansar, se echará el mortero en cantidad suficiente para que comprimiendo
fuertemente sobre el ladrillo y apretando además contra los inmediatos, queden los
espesores de juntas señalados y el mortero refluya por todas partes.
Las juntas en los paramentos que hayan de enlucirse o revocarse quedarán sin rellenar
a tope, para facilitar la adherencia del revoco o enlucido que completará el relleno y
producirá la impermeabilización de la fábrica de ladrillo.
CONTROL DE CALIDAD
Los ensayos, frecuencias, definición de lotes, normas de ensayo necesarios para el
control de calidad de esta unidad serán los indicados en el CTE- DB SE-F en su artículo
correspondiente, y previamente a su implantación serán refrendados por el director de
las obras.
MEDICIÓN Y ABONO
Se medirán y abonarán por metro cuadrado (m²) de superficie medidas a cinta corrida,
realmente ejecutadas y terminadas según especificaciones de planos y del Ingeniero
Director de las Obras y se abonarán a los precios incluidos en los cuadros de precios.
En los precios se considera incluido el suministro, puesta en obra y ensayo de los
materiales, la ejecución y control de las fábricas, así como todos los medios, maquinaria
y mano de obra necesarias para la correcta ejecución de estas unidades de obra. Se
incluye también todas las piezas especiales necesarias para ejecutar, remates, huecos,
zunchos de arriostramiento, vierteaguas, piezas en esquina, etc., así como los materiales
necesarios para colocarlas y ejecutarlas correctamente.

ENLUCIDOS Y ENFOSCADOS
MATERIALES
Además de los materiales correspondientes a las fábricas se especifican a continuación:
YESO BLANCO
Deberá cumplir las siguientes condiciones:
•

El contenido en sulfato cálcico semihidratado será como mínimo del (66%)
sesenta y seis por ciento

•

El fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará después de
los treinta minutos

•

El residuo en tamiz 1.6 UNE 7050 no será mayor de uno por ciento

•

En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del diez por ciento

•

En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento
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Las probetas prismáticas 4*4*16 cm de pasta normal ensayadas a flexión con una
separación entre apoyos de 10.67 cm resistirán una carga central de ciento
sesenta kilogramos como mínimo

•

La resistencia a compresión medida sobre medias probetas procedentes de
ensayo a flexión será como mínimo de cien kilogramos por centímetro cuadrado.
La toma de muestras se efectuará como mínimo de un 3% de los sacos,
mezclando el yeso procedente de los diversos sacos hasta obtener por cuarteo
una muestra de diez kilogramos como mínimo. Los ensayos se realizarán según
las normas UNE-EN 13279-2:2006 y UNE-102032:1984.

•

La resistencia mecánica a flexotracción mínima será de 25 kp/cm2

EJECUCIÓN
Los enlucidos con mortero de cemento se ejecutarán con las características y espesores
establecidos en el Proyecto. Los enfoscados tendrán un espesor mínimo de veinte (20)
milímetros. Sobre ladrillo se ejecutarán empapando previamente de agua la superficie
de la fábrica.
Los enlucidos sobre hormigones se ejecutarán rascando y picando previamente la
superficie, para obtener una buena adherencia. Al tiempo de aplicar el mortero a la
superficie que se enluzca, se hallará ésta húmeda, pero sin exceso de agua que pudiera
deslavar los morteros.
El enlucido deberá hacerse en general en una sola capa, arrojando el mortero sobre la
superficie, de modo que quede adherida a ella, alisándolo después convenientemente,
fratasando, es decir presionando con fuerza con pala de madera.
Los enlucidos se mantendrán húmedos por medio de riegos muy frecuentes durante el
tiempo necesario, para que no sea de temer la formación de grietas por desecación.
Se levantará, picará y rehará, por cuenta del Contratista, todo enlucido que presente
grietas, o que por el sonido que produzca al ser golpeado, o por cualquier otro indicio,
se aprecie que está al menos parcialmente desprendido del paramento de la fábrica.
Los enfoscados deberán quedar con superficie rugosa de modo que pueda adherirse
perfectamente el enlucido posterior sobre ella.
Los enlucidos de yeso presentarán una superficie perfectamente lisa y se ejecutarán con
yeso blanco.
CONTROL DE CALIDAD
Los ensayos, frecuencias, definición de lotes, normas de ensayo necesarios para el
control de calidad de esta unidad serán los indicados en el CTE en su artículo
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correspondiente, y previamente a su implantación serán refrendados por el director de
las obras.
MEDICIÓN Y ABONO
Se medirán y abonarán por metro cuadrado (m²) de superficie medidas a cinta corrida,
realmente ejecutadas y terminadas según especificaciones de planos y del Ingeniero
Director de las Obras y se abonarán a los precios incluidos en los cuadros de precios.
En los precios se considera incluido el suministro, puesta en obra y ensayo de los
materiales, la ejecución y control de las fábricas, así como todos los medios, maquinaria
y mano de obra necesarias para la correcta ejecución de estas unidades de obra. Se
incluye también todas las piezas especiales necesarias para ejecutar, remates, huecos,
zunchos de arriostramiento, vierteaguas, piezas en esquina, etc, así como los materiales
necesarios para colocarlas y ejecutarlas correctamente.

POLIESTIRENO EXPANDIDO
MATERIALES
El poliestireno expandido empleado en planchas, para la realización de juntas, cumplirá
las condiciones siguientes:
Las planchas no deberán deformarse ni romperse por el manejo ordinario a la
intemperie, ni volverse quebradizas en tiempo frío, rechazándose las que aparezcan
deterioradas.
EJECUCIÓN
Las dimensiones de las planchas se ajustarán a las que figuran en los Planos,
admitiéndose las siguientes tolerancias en mas o menos: dos (± 2) milímetros en el
espesor, tres (± 3) milímetros en altura y seis (± 6) milímetros en la longitud.
Cumplirán además lo especificado en la Normas UNE 53127:2002 Inflamabilidad de las
espumas y láminas de plástico.
CONTROL DE CALIDAD
La casa fabricante deberá presentar certificado de calidad homologado del producto
suministrado, que garantice la conformidad con lo especificado en este Pliego, y el
control de calidad realizado en fábrica de la partida enviada, siendo aprobado
previamente por el Ingeniero Dirección de Obra.
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MEDICIÓN Y ABONO
Se medirán y abonarán por metro cuadrado (m²) de superficie medidas a cinta corrida,
realmente ejecutadas y terminadas según especificaciones de planos y del Ingeniero
Director de las Obras y se abonará al precio incluido en los cuadros de precios.
En los precios se considera incluido el suministro, puesta en obra, así como todos los
medios, maquinaria y mano de obra necesarias para la correcta ejecución de estas
unidades de obra. Se incluye también todas las piezas especiales necesarias para
ejecutar, remates, huecos, etc, así como los materiales necesarios para colocarlas y
ejecutarlas correctamente.

CARPINTERÍA METÁLICA
MATERIALES
Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, o aluminio
serán las determinadas en proyecto y cumplirán todas las prescripciones legales. No se
admitirán rebajas ni curvaturas rechazándose los elementos que adolezcan de algún
defecto de fabricación, se ajustará en cuanto a la cerrajería al R.D. 1829/1995 de 10 de
noviembre.
La carpintería exterior para ventanas será de perfiles metálicos especiales y junquillos de
latón a presión para acristalar. Se la someterá a pruebas de estanqueidad: mediante
manguera a presión tipo ducha durante 8 horas, estando totalmente colocado el vidrio,
masilla, etc. Los desplomes admisibles serán de 2 mm en un metro.
Se deberá usar aluminio para las barandillas, acero para las escaleras y hierro para las
puertas y ventanas y cumplirán las especificaciones de la Normativa vigente.
EJECUCIÓN
Hechas en el taller las piezas definidas en los planos, el Contratista habrá de prever en
la obra todos los detalles para la recepción y el perfecto ajuste, teniendo mucho
cuidado en el aplanado, alineación y cotas de los diversos cercos y contracercos, así
como de la sujeción en la obra, atendiendo a la estanqueidad de las uniones con los
paramentos de fachada (tapajuntas) y la perfecta colocación, así como el ajuste y
funcionamiento de todos los elementos.
CONTROL DE CALIDAD
La colocación en la obra se ajustará a las Normas del fabricante y se sellarán las juntas
con masillas especiales, garantizadas por un mínimo de diez (10) años.
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MEDICIÓN Y ABONO
Se abonarán las unidades realmente ejecutadas a los precios correspondientes del
cuadro de precios número 1.
Los precios incluyen el suministro, la instalación, incluyendo premarcos, cristalería y
cuantos medios materiales y operaciones sean necesarios para la correcta ejecución
de la unidad de obra.

TUBERÍAS DE PVC-O
MATERIALES
Las tuberías de PVC incluidas en este proyecto serán de PVC-O será fabricada conforme
a la norma UNE ISO 16422 “Tubos y uniones de poli (cloruro de vinilo) orientado (PVC-O)
para conducciones de agua a presión. Especificaciones, y cumplirá, en cuanto a
espesores según lo indicado en este Pliego. Los diámetros a los que les será de aplicación
lo indicado en este Pliego, serán todos los que se incluyéndose tuberías principales,
derivaciones y conexiones.
CARACTERÍSTICAS DE LA TUBERÍA Y ACCESORIOS
Normativa:
Las tuberías se proyectan bajo las normas siguientes y que se cumplirán en todos los
casos:
•

UNE-EN ISO 1452: “Sistemas de canalización en PVC-U para conducción de agua
a presión”.

•

UNE 53331 IN: “Plásticos. Tuberías de poli(cloruro de vinilo) (PCV) no plastificado
y polietileno (PE) de alta y media densidad”.

•

UNE ISO 16422 “Tubos y uniones de poli (cloruro de vinilo) orientado (PVC-O) para
conducciones de agua a presión. Especificaciones”.

•

UNE-EN 681-1: Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de
estanqueidad de tuberías empleadas en canalizaciones agua y en drenaje.

•

ISO 7005-2: Bridas metálicas. Parte 2: Bridas de Fundición.

•

UNE EN ISO 9001: Sistemas de Gestión de la Calidad.

Requisitos para el

aseguramiento de la calidad en producción y comercialización.
•

UNE EN ISO 14001: Sistemas de Gestión Ambiental: Requisitos con orientación
para su uso.

•

R.D.140/2003: Productos de construcción en contacto agua de consumo
humano.

•

ALIMENTARIEDAD Decreto del 29 de Mayo de 1997 del Ministerio de Sanidad

Fabricación de la tubería y tipo de junta:
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Tubos de PVC-O y provisto de una campana en cuyo interior se aloja un anillo de
caucho, asegurando una estanquidad perfecta en la unión entre tubos.
Este tipo de unión es de un diseño tal que proporciona una serie de características
funcionales como desviaciones angulares, aislamiento eléctrico entre tubos, buen
comportamiento ante la inestabilidad del terreno, etc.
Características mecánicas mínimas:
Estas características son comprobadas sistemáticamente durante el proceso de
fabricación, según las especificaciones de la norma correspondiente (UNE-EN ISO 1452).

RESISTENCIA MÍNIMA A LA TRACCIÓN (RMS)

ALARGAMIENTO MÍNIMO A LA ROTURA (A)

TUBOS Y ACCESORIOS

TUBOS

ACCESORIOS

DN 150 A 500

DN 150 A 500

DN 150 A 500

50 MPA

10 %

5%

Los tubos de PVC-O de pared compacta se clasifican por su coeficiente de
seguridad C, y por su MRS, DN y PN. Los valores normalizados en UNE ISO 16.422
para estos cuatro parámetros son los que se indican en el apartado 4.4

El material de los tubos debe ser un compuesto/ formulación de PVC-U. Este
compuesto/formulación debe consistir fundamentalmente de resina/polvo de PVC-U,
al cual se le deben añadir únicamente los aditivos necesarios para facilitar la
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producción de tubos y accesorios de acuerdo con la norma UNE-ISO 16.422:2015.
Todos los aditivos deben estar uniformemente dispersados.
CLASIFICACIÓN
Los tubos de PVC-O se clasifican por su coeficiente global de servicio C, y por su MRS,
DN y PN. También la presión nominal está relacionada con la serie S y con la relación
SDR.
- MRS
Los tubos orientados que se fabrican con una composición definida de PVC-U y con un
nivel de orientación también definido, tanto en dirección tangencial como en dirección
axial, deben evaluarse de acuerdo con los procedimientos descritos en el anexo A de
la norma UNE-ISO 16.422:2015. Los valores de la resistencia mínima requerida (MRS)
deben clasificarse según lo indicado en la siguiente tabla.

- COEFICIENTE GLOBAL DE SERVICIO (DISEÑO)
El coeficiente global de servicio (diseño) de los tubos de PVC-U debe ser como mínimo
de 1,6. Alternativamente, para MRS 450 y MRS 500 se permite un coeficiente de 1,4, a
condición de que la contracción axial del tubo (debido a un mayor esfuerzo de diseño)
no produzca el desacoplamiento de las juntas. En este caso debe evidenciarse de
acuerdo con el anexo B de la norma UNE-ISO 16.422:2015.
- ESFUERZO DE DISEÑO
El esfuerzo de diseño debe basarse en el valor de límite inferior de confianza LPL del
esfuerzo hidrostático a largo plazo para la resistencia del material a presión interna de
acuerdo con la Norma ISO 9080. Este valor de LPL debe convertirse al valor de la
resistencia mínima requerida (MRS) de acuerdo con la Norma ISO 12162. Se debe dividir
el valor de MRS entre el coeficiente global de servicio (diseño) C para obtener el esfuerzo
de diseño s que se expresa mediante la siguiente ecuación:
𝜎𝑠 =

𝑀𝑅𝑆
𝐶

- PRESIÓN NOMINAL (PN)
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La presión nominal, PN, la serie S del tubo y el esfuerzo de diseño, ߪ௦, se relacionan de la
siguiente forma:
𝑃𝑁 =
𝑆=

10𝜎𝑠
𝑆

𝑆𝐷𝑅 − 1

2
𝑑𝑛
𝑆𝐷𝑅 =
𝑒𝑛

𝜎𝑠 =

𝑀𝑅𝑆
𝐶

donde

𝑒𝑛 se expresa en milímetros (mm);
PN se expresa en megapascales (MPa);
MRS se expresa en megapascales (MPa);
C es adimensional.
- CÁLCULO DEL ESPESOR DE PARED
La relación entre el espesor de pared nominal en y el diámetro exterior nominal dn se
especifica en la Norma ISO 4065. Los valores del espesor nominal de pared del tubo en
para los valores normalizados de PN, se pueden calcular sustituyendo los valores de MRS,
C y dn en la fórmula:

𝑒𝑛 =

𝑑𝑛
2𝑆 0+ 1

donde

-

𝑆0 es el valor preferente calculado para el número de serie nominal 𝑆 del tubo.

-

Los valores se deben redondear a un decimal de acuerdo con las reglas de la
Norma ISO 4065.

-

Los diámetros nominales exteriores y el espesor nominal para las presiones
pertinentes y las clases de material se especifican en la tabla siguiente.

Diámetros nominales exteriores 𝑑𝑛 y espesores nominales 𝑒𝑛
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- DETERMINACIÓN DE LA PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO ADMISIBLE, PFA, PARA
TEMPERATURAS HASTA 45 ºC
La presión de funcionamiento admisible, PFA, para temperaturas hasta 25 ºC es igual a
la presión nominal, PN.
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Para determinar la presión de funcionamiento admisible, PFA, para temperaturas entre
25 ºC y 45 ºC, se debe aplicar un factor de reducción suplementario, ƒT, a la presión
nominal, PN, como se indica:

[𝑃𝐹𝐴] = ʄ𝑇 × [𝑃𝑁]

- FACTOR DE REDUCCIÓN EN RELACIÓN CON LA APLICACIÓN DEL SISTEMA
Para aplicaciones que necesiten factores de reducción adicionales, por ejemplo, más
seguridad que la incluida en el coeficiente global de servicio (diseño), se debe elegir un
factor adicional ƒA en la etapa de diseño.
La presión de funcionamiento admisible usada en continuo se debe calcular mediante:

[𝑃𝐹𝐴] = ʄ𝑇 × ʄ𝐴 × [𝑃𝑁]

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Las características físicas del material que constituye la pared de los tubos serán las
siguientes:

No hay accesorios en PVC-O, de manera que las piezas especiales necesarias en este
tipo de conducciones (codos, derivaciones, etc.) suelen ser de fundición dúctil.
Las longitudes de los tubos, por su parte, deben de ser 6, 10 ó 12 metros (longitud sin la
copa del tubo), de acuerdo con la Norma ISO 3126, si bien lo más frecuente es
fabricarlos en tramos de 6 metros.
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Los tubos serán color azul para abastecimiento de agua potable y morado según Real
Decreto 1620/2007 para distribución de aguas regeneradas.
MARCADO
Los tubos deben marcarse permanentemente a intervalos no superiores a 1 m.
El marcado sobre los tubos debe incluir, como mínimo, la siguiente información:
-

el nombre del fabricante y/o marca comercial;
el material del tubo y su clasificación, por ejemplo, PVC-O 400;
el diámetro exterior nominal dn y el espesor nominal de pared en, por ejemplo
160 x 3,1;
la referencia a esta Norma, es decir, ISO 16422;
la presión nominal PN;
el coeficiente C, es decir C = 1,4 C = 1,6 o C = 2,0;
el centro de producción;
la fecha de producción o código.

UNIONES:
Las tuberías de PVC-O se unen habitualmente mediante uniones elásticas con anillo
elastomérico (o de “enchufe y campana”, ver, a título orientativo, la figura adjunta). No
deberán admitirse nunca en este tipo de tubos uniones simplemente encoladas.

Detalle de unión elástica con anillo elastomérico en tubos de PVC-O

Las juntas tóricas elastoméricas utilizadas para la unión de componentes deben cumplir
los dos requisitos siguientes:
a) Las juntas deben cumplir las especificaciones del material especificadas en la Norma
ISO 4633.
b) Las juntas no deben contener agentes químicos (por ejemplo, plastificantes) que
podrían causar un efecto negativo en los tubos o accesorios, o en la calidad del agua
Piezas accesorias:
Las piezas especiales serán de fundición dúctil K-12 con revestimiento, tanto interior
como exterior, por cataforesis de epoxi alimentario de 70 micras.
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Contacto con agua potable:
Componentes de la canalización no tienen ningún efecto sobre las cualidades
alimenticias del agua transportada, cumpliendo con la normativa en vigor en esta
materia.
Aseguramiento de la calidad:
El proceso de producción es sometido a un sistema de aseguramiento de calidad,
conforme a la norma UNE EN ISO 9001, y está certificado por un organismo exterior.
CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE UNIÓN
Unión de los tubos mediante junta de enchufe y campana, flexible y automática:
Los tubos se unirán entre sí por medio de una junta de enchufe y campana, flexible y
automática. La estanqueidad se conseguirá mediante la compresión radial del anillo de
elastómero ubicado en su alojamiento del interior de la campana del tubo. La unión se
realiza por la simple introducción del extremo liso en el enchufe.
Unión flexible para piezas:
En el caso de ser necesario usar piezas especiales de fundición, el sistema de unión de
las piezas a los tubos será mediante juntas flexibles que sean capaces de asegurar la
estanqueidad y mantener la cadena de montaje, incluso con cortes de los tubos sin
biselar. Uno de los sistemas validos será el formado por una contrabrida apretadas por
bulones, en donde la estanqueidad se conseguirá por la compresión axial de un anillo
de junta de elastómero presionado por medio de una contrabrida móvil taladrada, que
está sujeta por bulones en el resalte de la campana por su parte exterior (Junta tipo
“Exprés”). Norma NFA 48-870.
Colocada la contrabrida, se apretarán las tuercas progresivamente por pasadas, y
operando sobre tornillos - tuercas enfrentados, aplicando los pares de apriete y
verificándolos después de la prueba de presión en zanja.
Tambien podrá usarse piezas especiales en calderería de forma que tienen
mecanizados los extremos para insertarse en los tubos de PVC-O.
Tendrán por tanto un mecanizado macho y otro hembra. Para poder usar otro sistema
de unión de tubos a piezas cumpliendo las condiciones anteriores deberá de ser
aprobado expresamente por el Ingeniero Director de la Obra.
Anillos de elastómero:
Los anillos de las juntas serán de caucho sintético EPDM (Etileno-Propileno) de
características:
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DUREZA DIDC (SHORE A)

66 A 75 (

RESISTENCIA MÍNIMA A LA TRACCIÓN

9 MPA

ALARGAMIENTO MÍNIMO A LA ROTURA

200 %

3)

DEFORMACIÓN REMANENTE TRAS LA
COMPRESIÓN:
DURANTE 70 HORAS A 23 ± 2 OC

15 %

DURANTE 22 HORAS A 70 ± 1 OC

25 %

TEMPERATURA MÁXIMA DE UTILIZACIÓN

50 º

Desviaciones que permitirán las juntas:
Las desviaciones máximas admisibles que deberán permitir las diferentes juntas y con las
que se han establecido los radios mínimos para el trazado en planta serán:
DN

90-800

MÁXIMA DESVIACIÓN QUE

L TUBO

R

DESPLAZAMIENTO

PERMITEN LOS TUBOS

(M)

(M)

(CM)

2º

6

171

21

En cualquier caso, estos son radios mínimos para el proyecto de trazado. En condiciones
normales se proyectará el trazado con radios muy superiores para absorber las
tolerancias en la ejecución en obra en el trazado y que son las que deben usarse,
recurriéndose a los radios mínimos en casos puntuales e imprescindibles, que autorice el
Ingeniero Director de las Obras.
PRESIONES:
Las presiones máximas que admitirá la tubería, para cada diámetro, serán las indicadas
en la Norma UNE ISO 16422, independientemente de la presión de trabajo a que este
sometida la tubería en cada momento.
ENSAYOS:
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EJECUCIÓN
TRANSPORTE Y RECEPCIÓN EN OBRA DEL MATERIAL
El transporte de los tubos desde fábrica se realizará con medios adecuados a las
dimensiones de los tubos, solicitándose si es el caso los permisos pertinentes para el
transporte por carretera.
El transporte se realizará adoptando todas las medidas necesarias para evitar que en el
transcurso del mismo se deterioren los tubos o los revestimientos. En particular, los
laterales de los camiones serán protegidos por medio de ramales de paja. El piso de la
plataforma del camión se acondicionará con colchones de paja y/o con rastreles o
cunas de madera protegidos y acolchados para no dañar el tubo y perpendiculares a
la dirección de los tubos, de modo que presenten una cara plana de anchura no inferior
a 10 cm, y situados aproximadamente a 1/5 de los extremos de los tubos.
La carga se atará con cuerdas o cables, protegiendo debidamente los contactos con
los tubos a base de fieltros o similar. Los extremos de los tubos deberán ir protegidos
contra los efectos de roces o choques entre elementos cargados en serie, o con los
extremos de la caja del camión.
Desde el punto de suministro, el Contratista adoptará la logística pertinente para
asegurar que los tubos se reciban en obra en los tramos en los que serán definitivamente
dispuestos. A tal fin el Contratista elaborará y entregará a la Dirección de Obra para su

381

DISEÑO INSTALACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO Y CHOCALÁN

PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS
PARTICULARES

aprobación un plan de trabajos vinculante y contractual en el que figurarán las fechas
en que se compromete a realizar el transporte de cada tubo.
Toda la planificación del transporte, incluso los dispositivos a utilizar para el mismo y la
tramitación y obtención de los permisos necesarios serán responsabilidad del
Contratista.
El Contratista se responsabilizará igualmente de asegurar el acceso de los tubos a la
zona de acopio o a los tajos definitivos en los que se depositarán. Cualquier obra
necesaria de mejora de la infraestructura existente para garantizar el acceso con los
medios de transporte aprobados por la Dirección de Obra será por cuenta del
Contratista.
Al llegar los tubos al punto de destino se revisará visualmente que no existan
desperfectos o desprendimiento de los revestimientos.
Las maniobras de la maquinaria al descargar el tubo asegurarán que no se produzcan
impactos con tubos adyacentes o con cualquier otro elemento próximo.
La manipulación del tubo se realizará mediante el equipamiento adecuado que evite
la rozadura o el deterioro de sus revestimientos. A este fin se utilizarán fajas anchas y
sólidas, de cuero o caucho. Los cables desnudos, cadenas, ganchos y barras metálicas
no deberán estar nunca en contacto directo con el revestimiento. En caso de
manipulación cogiendo los tubos solamente por los extremos se podrán utilizar eslingas
de un modelo acordado y equipadas con ganchos especiales.
Los tubos se almacenarán a lo largo de la traza o en zonas previstas de acopio, a ser
posible, en una sola cama, pero en cualquier caso, en un máximo de dos. En caso de
terreno pedregoso, la primera capa estará por lo menos a 20 cm del suelo. Esta distancia
podrá ser de 23 cm si el terreno es llano, duro, exento de piedras o si está cementado.
En cualquier caso la primera cama reposará sobre maderas, cuya forma, dimensiones y
calidad serán tales que el revestimiento no sufra daños.
Si está previsto que los tubos se acopien por un periodo de tiempo prolongado, éstos se
protegerán mediante una plancha de polietileno, o con cualquier otro método que sea
aprobado expresamente por la Dirección de Obra.
Si el montaje no se efectuara en un breve periodo de tiempo los tubos que se acopien
a lo largo del trazado se soportarán sobre sacos de tierra, arena o caballetes de madera
apoyados en la parte desnuda, para que no estén en contacto con el suelo.
ACOPIO DE LAS PIEZAS ESPECIALES
Los accesorios o piezas especiales deberán distribuirse repartidos entre las tuberías, lo
más próximo posible a los sitios de colocación y de modo que puedan apreciarse con
facilidad las faltas o sobrantes que pudiera haber. En cualquier caso su acopio será
sobre una cama de arena, para evitar que sufra daños la capa de protección, en el
caso de tratarse de piezas metálicas.
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CORTE DE LAS TUBERÍAS
En el caso de ser necesario el corte de tubería, se realizará en un plano ortogonal a las
generatrices del tubo.
Se deberá hacer desaparecer todo resto de rebaba después de efectuar el corte. En los
cortes de tubos se restablecerá el chaflán para facilitar el montaje de la junta
automática y evitar cualquier daño en el anillo de elastómero, que podría originar la no
estanqueidad de la misma. El chaflán se efectuará, en función de los diámetros según
las recomendaciones del fabricante.
ANCLAJE DE LAS PIEZAS ESPECIALES
Una vez montada la tubería, y antes de proceder a realizar las pruebas de servicio, se
procederá a la ejecución de los anclajes de las piezas especiales.
Para su ejecución se procederá a realizar una sobreexcavación junto a la pieza
especial, de forma que se cumplan como mínimo, las dimensiones marcadas en los
planos, para cada tipo de anclaje. A su vez se deberá cumplir que con estas
dimensiones la sobreexcavación se apoye sobre terreno sano y desmontado, nunca
sobre terreno rellenado.
Posteriormente se encofrarán los laterales, y nunca el frente del anclaje. Se procederá a
hormigonar el anclaje de forma que en el frente el hormigonado se realice contra el
terreno sano.
Si en la excavación de la zanja para la tubería, hubiese sobrexcavaciones por fallos en
ellas, y las dimensiones del anclaje no fuesen suficientes para conseguir terreno sano,
éstos deberán aumentarse hasta lograrlo.
PASOS ESPECIALES
En los pasos bajo calles, caminos o carreteras, se realizarán las obras con arreglo a las
condiciones impuestas por los Organismos encargados de velar por la conservación de
dichas redes viarias. En los casos en que no existan dichas condiciones, se atenderá a lo
que indique el director de la Obra.
PRECAUCIONES DE LIMPIEZA A ADOPTAR
La principal y más sencilla de las precauciones a adoptar consiste en la instalación de
tapones en los extremos de la tubería montada. Los tapones normalmente vienen
suministrados con los tubos, y su suministro se debe exigir en con el pedido de la tubería.
Dichos tapones deben permanecer colocados en los todos tubos durante transporte y
el acopio, siendo responsabilidad del contratista su adquisición, mantenimiento y
reposición en su caso.

383

DISEÑO INSTALACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO Y CHOCALÁN

PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS
PARTICULARES

Una vez sale cada tubo del acopio para ser instalado, debe lavarse interiormente con
agua a presión antes de su colocación en la zanja. Para ello el contratista deberá tener
a pie de obra una máquina hidrolimpiadora adecuada y en condiciones de uso. Se
prestará especial atención a la zona interior de la campana de las tuberías con junta
flexible, dado que la acumulación del polvo, arena y barro se suele producir en estos
puntos.
Al colocar el tubo en la zanja, se tendrá especial cuidado en que no entre arena
procedente de la cama del fondo de la zanja, para lo cual se retirará la arena necesaria
en la zona de las juntas, que se volverá a colocar alrededor del tubo una vez colocado
el tubo siguiente.
Si accidentalmente entrara algo de arena, tierra o elementos extraños dentro de la
conducción, deberán retirarse cuidadosamente antes de la colocación del tubo
siguiente.
En todas las paradas del tajo de instalación, que sea de corta duración, deberán
comprobarse y colocarse los tapones de plástico o madera en los extremos de la tubería
ya instalada, de forma suficientemente firme como para que no puedan soltarse
accidentalmente. No se admitirán tapones hechos a base de sacos, tablones, láminas
o bolsas de plástico, o cualquier otro sistema que no sea especialmente diseñado y
fabricado para tal fin.
Con el fin de que se pueda proceder a la inspección interior de la conducción mediante
cámaras de TV, a medida que se instalen los tubos, se dejará instalada una guía
consistente en un cable de acero inoxidable de al menos 3 mm de diámetro, dejando
los puntos de acceso precisos para la introducción del aparato de inspección. En caso
de que se pierda la guía, el contratista deberá desmontar los tubos necesarios para su
recuperación, corriendo los gastos a su costa.
CONTROL DE CALIDAD
CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS TUBOS
A la llegada a obra se observará el cargamento con detenimiento, apreciando si los
tubos han sufrido algún deterioro. Serán objeto de revisión visual los siguientes aspectos:
•

Deterioros, desgastes o pérdidas del revestimiento exterior o interior de los tubos.

•

Golpes, abolladuras o señales superficiales en cualquier parte de la superficie del
tubo.

•

Alteraciones de cualquier tipo producidas en los extremos de los tubos.

La inspección la realizará la Dirección de Obra o persona en quién delegue, y
comprenderá igualmente la comprobación de las cantidades recibidas y clases de
materiales.
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Cualquier anomalía que pudiera detectarse será responsabilidad del Contratista,
quedando obligado a la ejecución, si ello fuera posible, de todas las labores necesarias
para la reparación de los desperfectos ocasionados en el tubo hasta cumplir todas las
especificaciones incluidas en el presente Pliego.
Todos los tubos reparados en obra por este concepto serán sometidos a las
correspondientes verificaciones por la Dirección de Obra o tercero que ésta designe
antes de su aceptación final.
En caso de que los tubos dañados o reparados por el Contratista ofrezcan alguna duda
sobre su utilización en la obra, éstos serán definitivamente rechazados, pudiendo la
propiedad reclamar la indemnización por daños y perjuicios que a tal efecto se
establezca en el Contrato entre las partes.
PRUEBA HIDRÁULICA DE LA CONDUCCIÓN
Antes del inicio de la prueba hidráulica en la conducción deberán haberse ejecutado
los pertinentes anclajes al terreno en codos, válvulas y demás elementos, debiendo
comprobarse que las válvulas existentes en el tramo a ensayar se encuentran abiertas.
En tuberías enterradas la zanja deberá estar parcialmente rellena, dejándose las uniones
descubiertas. Asimismo, se verificará que el interior de la conducción está libre de
escombros, raíces o de cualquier otra materia extraña.
El Contratista suministrará el agua y todos los elementos necesarios para la realización
de la prueba, así como el personal necesario. Los manómetros y equipos de medida
que se empleen serán aprobados previamente por la Dirección de Obra.
El agua necesaria para estas pruebas deberá ser obligatoriamente potable, no
permitiéndose agua que pueda crear una contaminación en la tubería.
Se seguirán las especificaciones indicadas en la norma UNE-EN 805:2000, y recogidas en
la Guía Técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión (CEDEX 2003), que
se exponen seguidamente.
La presión de prueba (denominada abreviadamente STP) se determina con la siguiente
formulación:

STP = MDP x 0,1
donde MDP es la presión máxima de diseño (todos los valores en N/mm2).
Esta formulación supone que los efectos de golpe de ariete, transitorios y oscilaciones se
han calculado con detalle y ya están englobados en el concepto de máxima presión
de diseño MDP.
A medida que avanza el montaje de la tubería ésta debe ser probada por tramos, que
deberán tener, en la medida de los posible, iguales características de diámetro y
espesor.
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Las longitudes máximas de prueba se determinarán en particular con las siguientes
observaciones:
•

la presión de prueba pueda aplicarse al punto más bajo del tramo de prueba

•

pueda aplicarse una presión al menos igual a la MDP en el punto más alto de
prueba

•

pueda suministrarse y evacuarse sin dificultad la cantidad de agua necesaria
para la prueba

•

la diferencia de presión entre el punto más alto y el punto más bajo no exceda
del 10% de la presión de prueba STP

•

en la medida de lo posible, sus extremos coincidan con válvulas de corte de la
tubería.

Con todo ello la longitud máxima de cada tramo no deberá ser superior a 1.000 m. En
caso de que el Contratista estime conveniente incrementar la longitud del tramo de
prueba, se requerirá autorización por escrito de la Dirección de Obra tras la presentación
a ésta de un informe justificativo de la decisión a adoptar.
La bomba para introducir la presión hidráulica puede ser manual o mecánica, pero en
este último caso debe estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados
para poder regular el aumento de presión. Irá colocada en el punto más bajo del tramo
de tubería que se vaya a ensayar y estará provista de un manómetro de precisión no
inferior a 0,02 N/mm2. La medición del volumen de agua debe realizarse con una
precisión no menor de 1 litro.
Durante la realización de la prueba de la tubería instalada se tomarán las medidas de
seguridad necesarias para que, en caso de fallo de la tubería, no se produzcan daños
a las personas y que los daños materiales sean mínimos. A estos efectos debe ponerse
en conocimiento del personal que pudiera ser afectado la peligrosidad de la prueba,
no debiendo permitirse el acceso al tramo que se esté ensayando, ni trabajar en tajos
cercanos. En este sentido, los manómetros deben ser colocados de forma tal que sean
legibles desde el exterior de la zanja.
De acuerdo con todo lo anterior, la prueba consta de las dos etapas siguientes:
1. Etapa preliminar: Se comenzará por llenar lentamente de agua el tramo objeto
de la prueba, dejando abiertos todos los elementos que puedan dar salida al
aire. Estos elementos se irán cerrando una vez que se vaya procediendo al
llenado, comenzando por los que se encuentren más abajo y sucesivamente de
abajo a arriba. Debe procurarse dar entrada al agua por la parte baja del tramo
en prueba, para facilitar la salida del aire por la parte alta. Si esto no fuera
posible, el llenado se debería hacer aún más lentamente para evitar que quede
aire en la tubería. En el punto más alto es conveniente colocar un grifo de purga
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para expulsión de aire y para comprobar que todo el interior del tramo objeto
de la prueba se encuentra comunicado de la forma debida. La tubería una vez
llena se debe mantener en esta situación al menos 24 horas.
A continuación, se aumenta la presión hidráulica de forma constante y gradual
hasta alcanzar un valor comprendido entre STP y MDP, de forma que el
incremento de presión no supere 0,1 N/mm2 por minuto.
Esta presión debe mantenerse entre dichos límites durante un tiempo de dos
horas. Durante este periodo de tiempo no debe de haber pérdidas apreciables
de agua ni movimientos aparentes de la tubería. Caso contrario, debería de
procederse a la despresurización de esta, a la reparación de fallos que haya
lugar y a la repetición del ensayo.
2. Etapa principal o de puesta en carga: Una vez superada la etapa preliminar, la
presión hidráulica interior se aumenta de nuevo de forma constante y gradual
hasta alcanzar el valor de STP, de forma que el incremento de presión no supere
0,1 N/mm2 por minuto. Una vez alcanzado dicho valor, se desconecta el sistema
de bombeo. Se espera una hora y se mide mediante manómetro el descenso de
presión. Este descenso de presión será menor de 0,02 N/mm2. A continuación se
eleva la presión en la tubería hasta alcanzar de nuevo el valor de STP
suministrando para ello cantidades adicionales de agua. El volumen de agua así
suministrado será inferior al expresado en la fórmula siguiente:

V

máx

1,2

V

 Ew

donde:
•
•
•

p

1

ID

e

E

Vmáx = pérdida admisible, en litros
V = volumen del tramo de tubería en prueba, en litros

p = 0,02 N/mm2 (caída admisible de presión durante la prueba)

•

Ew = 2,1 x 103 N/mm2 (módulo de compresibilidad del agua)

•

E = 2,10 x 105 N/mm2 (módulo de elasticidad del acero)

•

ID = diámetro interior del tubo en mm

•

e = espesor nominal del tubo en mm.

Cuando durante la realización de esta etapa principal el descenso de presión
y/o las pérdidas de agua sean superiores a los valores admisibles antes indicados,
se deben corregir los defectos observados para así proceder a repetir esta etapa
principal hasta superarla con éxito.
Otros ensayos complementarios de purga de aire, en caso de valores no
admisibles de descenso de presión o de volumen suministrado, se encuentran
recogidos en la norma UNE EN 805:2000.
MEDICIÓN Y ABONO
Se abonarán las unidades realmente ejecutadas que serán medidas en verdadera
magnitud, y en tramos rectos no descontándose de la medición el espacio ocupado
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por válvulas, piezas especiales y otros elementos. Se abonarán a los precios incluidos en
los cuadros de precios.

En los precios de las tuberías no se incluyen las piezas especiales (tés, reducciones,
manguitos bridados, bridas enchufe o racores brida, uniones abrazaderas flexibles y
carretes de desmontaje) pero sí los codos de la tubería, previstos en calderería y los
accesorios de las distintas juntas. Se entiende por accesorios de las juntas, los anillos de
goma que se alojan en las juntas flexibles, las arandelas, contrabridas y bulones de las
juntas flexibles para piezas.
Los mecanizados para la unión a la tubería de fundición de los codos, tanto macho
como hembra están incluidos igualmente en el precio de tubería.
En el precio de las tuberías se incluyen igualmente los manguitos termorretractiles para
unir los tubos, las pinturas para la protección de las juntas, etc, a manga de polietileno
de recubrimiento proyectada, así como todos los accesorios (alambres, cintas
adhesivas, flejes, etc.) para su instalación. Todos estos elementos se han tenido en
cuenta en la confección unitaria de los precios. En el precio de las tuberías se incluyen
específicamente el coste de las pruebas de tubería instalada definidas y realizadas
según en el apartado 4.22.17 de este Pliego.

SERVICIOS AFECTADOS. OTRAS TUBERÍAS
MATERIALES
En la reposición de los diversos servicios que la traza atraviesa aparecen diversas tuberías
de distintos materiales que se detallan en el presupuesto de servicios afectados. Estas
son por ejemplo, acometidas de agua potable en Polietileno, acometidas de
saneamiento en PVC compacto sin presión, acometidas y tuberías de riego en PVC
compacto con presión, canalizaciones de protección de alumbrado y baja tensión,
etc… Para todas estas reposiciones se usarán materiales de primera calidad, fabricados
e instaladas bajo estas normativas:
Tuberías PVC presión UNE-EN 1452-1:2000.
Tuberías PVC saneamiento UNE-EN 1401-1:1998 compacta con R.C.E. de 4
kN/m2.
Tuberías de Polietileno PE100 CTC 06.05.97
Acometidas en Polietileno Baja o alta densidad según diámetro UNE-EN 15551:2003.
EJECUCIÓN
Antes de proceder a su rotura en la excavación, el Contratista está obligado a realizar
unas labores de reconocimiento y localización de ellos, y que está expresamente
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presupuestado y valorado. Estas labores incluirán todas las gestiones previas a su
localización en los diversos organismos afectados, las labores de su reconocimiento in
situ, incluso la ejecución de catas para comprobar su trazado y cotas, así como las
labores de investigación de la estructura del servicio para valorar los posibles cortes a
realizar.

Además, el Contratista deberá de planificar la ejecución de los cortes del suministro que
estime necesario para la ejecución de las obras proyectadas y de la reposición del
servicio. Esta planificación deberá de ser aprobada previamente por el Ingeniero
Director de la Obra así como por los responsables públicos de cada servicio,
incluyéndose en los precios los gastos que estas labores conlleven.
MEDICIÓN Y ABONO
Se abonarán las unidades realmente ejecutadas a los precios.
En ellos se incluyen las tareas de localización, planificación y ejecución de cada servicio.

EJECUCIÓN DE REPOSICIONES DE FIRMES
MATERIALES
Los materiales se han tratado en los artículos correspondientes a zahorras, riegos y
mezclas bituminosas.
EJECUCIÓN
Antes de la ejecución de la zanja se cortará, con sierra de disco, el aglomerado, al
objeto de no dañar en la excavación más de lo necesario. Las líneas de corte deberán
ser marcadas previamente y serán inspeccionadas por el Ingeniero Director de la Obra.
El material resultante de la excavación del firme antiguo será enviado a vertedero y se
prohíbe su utilización en los rellenos.
En el caso de caminos asfaltados, este relleno alrededor de la tubería está previsto que
sea con zahorra natural, en capas de 30 cm compactadas al 95% del Proctor
modificado. En las zonas donde el trazado discurre por calles o caminos aglomerados,
se rellenarán con zahorra natural, inicialmente y de forma rápida, hasta la rasante del
camino, para facilitar el restablecimiento del tráfico. En campañas programadas y con
la autorización del Ingeniero Director de la Obra, se procederá al aglomerado.
Una vez tapada totalmente la zanja, la reposición del firme se iniciará con un nuevo
corte del aglomerado 10 cm exterior al corte inicial, de forma que se mantengan
alineaciones de contacto lo más rectas posibles.
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Se procederá a un cajeado del espesor total de la reposición del firme (10 MBC+25 ZA),
es decir de 35 cm y la retirada de dicho material. Se compactará de la superficie
existente hasta comprobar en ella, una densidad superior al 95 % del Proctor normal.
A continuación, se procederá a la ejecución de la capa de zahorra artificial siguiendo
las especificaciones de ejecución que marca el PG-4, hasta obtener una compactación
del 100% del Proctor modificado.

Una vez terminada la ejecución de la capa de zahorra se procederá a la reposición del
aglomerado iniciándolo con un riego de imprimación. Posteriormente, y cuando el riego
se haya curado, se extenderá una capa de aglomerado asfáltico en caliente
proyectado, un riego de adherencia y la segunda capa, todo ello siguiendo las
especificaciones de ejecución que marca el PG-4. Esta última fase se ejecutará de
forma continuado evitando el tráfico con desvíos provisionales.
CONTROL DE CALIDAD
Los ensayos, frecuencias, definición de lotes, normas de ensayo necesarios para el
control de calidad de esta unidad serán los indicados en el PG3 en su artículo
correspondiente, y previamente a su implantación serán refrendados por el director de
las obras.
MEDICIÓN Y ABONO
Se abonará por metros cuadrados aplicando el precio de los cuadros de precios. En el
precio se incluyen todas las fases que se describen tanto en el cuadro de precios, como
en los artículos 4.30 al 4.34 de este Pliego.
La medición se realizará en el segundo corte del aglomerado, que se sitúa a 10 cm del
primero, con objeto de conseguir una junta definitiva lo más recta posible. Las sobre
reposiciones que excedan de la distancia anterior no serán de abono a excepción que
cuenten con la autorización expresa del Ingeniero Director de la Obra.

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS
El contratista asumirá su responsabilidad en cuanto a entregar la conducción limpia y
desinfectada cuando así se exija en el proyecto.
MATERIALES
El desinfectante a emplear será hipoclorito sódico en concentración no superior a 200
g/l (concentración del 20% en volumen). La dosificación para la desinfección solo será
de 10 mg/l.
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Se calculará la cantidad de desinfectante necesaria para dotar al tramo a desinfectar
de esta concentración, si bien se preparará una cantidad equivalente al doble de la
necesaria.
La neutralización del agua hiperclorada se hará empleando tiosulfato sódico, hiposulfito
sódico, o bisulfito sódico.
EJECUCIÓN
COMPROBACIÓN DE LA LIMPIEZA
Si por haber transcurrido mucho tiempo desde su instalación, por haberse producido
alguna rotura, o por existir cualquier duda sobre la limpieza de la conducción, ésta se
comprobará mediante el siguiente procedimiento.
Se comprobará la limpieza de la conducción procediendo a la apertura de los
desagües progresivamente, empezando por el más cercano al origen y avanzando en
sentido de circulación del agua.
La válvula de corte del origen del tramo se abrirá totalmente. Se abrirán, si es posible, un
número de desagües suficiente de manera que la suma de las secciones de los mismos
sea igual o ligeramente mayor que la sección de la tubería a limpiar, con el fin de que
la velocidad en la tubería sea la máxima y pueda arrastras el mayor número de sólidos.
A partir de ese momento, se irán cerrando por detrás tantos desagües como se vayan
abriendo hacia el sentido de circulación del agua.
Se comprobará que el agua sale limpia y sin turbidez, olor o sabor. Una vez limpia la
tubería, se podrá poner en marcha el procedimiento de desinfección.
Si durante la inspección, mediante cámaras de TV u otros mecanismos, se detectasen
objetos extraños y de los que no exista absoluta seguridad que pueden ser evacuados
haciendo pasar agua por la conducción, el contratista deberá proceder al desmontaje
y limpieza de los tubos necesarios, volviendo a montarlos una vez limpios, corriendo
todos los gastos a su costa.
DESINFECCIÓN
El procedimiento de desinfección solamente podrá llevarse a cabo una vez que se haya
comprobado que la tubería está perfectamente limpia. Se aislará el tramo a desinfectar
mediante las válvulas de corte de principio y final. El producto se inyectará a través de
la válvula colocada sobre la pieza especial para ventosa que quede más cerca del
punto de entrada del agua de la red, mediante una bomba dosificadora de hipoclorito.
Simultáneamente se abrirán parcialmente la válvula de corte del inicio y ligeramente el
desagüe más alejado del punto de entrada de agua, estimando el caudal que puede
salir, y el tiempo que va a tardar en renovarse el agua del tramo de tubería.

391

DISEÑO INSTALACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO Y CHOCALÁN

PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS
PARTICULARES

El caudal de inyección de hipoclorito se ajustará para que tarde aproximadamente el
mismo tiempo en incorporarse al agua que va entrando en la tubería.
Una vez transcurrido el tiempo estimado para la operación, se medirá la concentración
en el desagüe del final, hasta que se alcancen aproximadamente los 10 mg/l. Una vez
alcanzado este valor, se cerrará el desagüe, la válvula de corte del principio y se parará
la inyección de hipoclorito.

Al cabo de unas pocas horas se medirá el cloro al principio, a mitad y al final del tramo,
y lo mismo se hará transcurridas 24 horas, comprobando que la concentración de cloro
no haya descendido significativamente.
NEUTRALIZACIÓN
Una vez que la concentración se mantenga estable en 24 horas, se dará por concluida
la desinfección y, se procederá a neutralizar el agua hiperclorada. Para ello se inyectará
el agente neutralizador en el punto más cercano posible a la salida, al mismo tiempo
que se abre la válvula de corte al inicio del tramo y el último desagüe. Se empleará un
procedimiento similar para la desinfección, adecuando el caudal de inyección al
caudal de salida del agua.
Una vez inyectada la cantidad adecuada de neutralizador y evacuada el agua
neutralizada, se dejará la tubería llena de agua de la red, y se comprobará que la
concentración de cloro libre a la salida del tramo es la misma que la de la red (entre 0,2
y 0,8 mg/l), midiendo al principio, a mitad y al final del tramo.
COMPROBACIÓN
Transcurridas 24 horas se volverá a medir en los mismos puntos la concentración de
cloro. Si la concentración de cloro se mantiene estable, se dará por concluido el
proceso.
En caso contrario, se volverá a repetir el llenado con agua de la red, desechando el
agua empleada, hasta que la concentración se mantenga por estable transcurridas
24 horas. TABLA DE DOSIFICACIÓN:
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CANTIDAD DE LEJÍA AL 15% NECESARIA PARA ALCANZAR UNA CONCENTRACIÓN DE 10
MG/L (10 PPM) POR KM DE TUBERÍA
DIÁMETRO

LITROS

150

1,2

200

2,1

250

3,3

300

4,7

350

6,4

400

8,4

500

13,1

600

18,9

700

25,7

800

33,5

900

42,5

1000

52,3

1200

75,4

MEDICIÓN Y ABONO
Se abonará por metros cuadrados aplicando el precio de los cuadros de precios.
En el precio se incluyen limpieza general, aporte e introducción de agua hiperclorada
en la conducción para desinfección de la misma mediante operaciones de apertura y
cierre de válvulas y desagües hasta obtener calidad según R.D. 140/2003, incluyendo
cuadrilla de operarios para maniobras, adquisición y suministro de agua y dosificación
de cloro, medios para operación y medida de cloro totalmente terminada.

RECONSTRUCCION DE PARCELAS AGRICOLAS
MEDICIÓN Y ABONO
Para las parcelas agrícolas, en las que sea necesaria una ocupación temporal para la
ejecución de las obras, y que luego serán devueltas al propietario esta prevista su
reconstrucción, la restitución de bancales a su forma original y el aporte del material
vegetal desbrozado previamente en ella.
En aquellas parcelas de marcado carácter agrícola con la presencia de caballones,
bancales a diferente nivel, con acequias de reparto de agua y para las que se
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considere necesario un aporte extra de terreno vegetal, además del desbroce previo la
reconstrucción se abonará al precio al precio número 07.01.056 de los incluidos en los
cuadros de precios. El uso de esta unidad deberá ser autorizadas previamente por el
Director de las obras y por escrito. Además, será necesario previamente un
levantamiento de un acta del estado de la parcela, con reportaje fotográfico incluido.
Para el resto de las parcelas de carácter agrícola, sin los elementos anteriores y para los
que se considere suficiente el aporte del desbroce realizado de la propia parcela, la
reconstrucción de la parcela agrícola se abonará mediante el pago del desbroce tal y
como se ha descrito en el artículo 1 de este pliego.
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CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
PIEZAS ESPECIALES EN CALDERERÍA.
MATERIALES
CALDERERÍA
Las piezas especiales a utilizar en la conducción de fundición (codos, derivaciones, tes,
ampliaciones, reducciones, colectores, bridas, etc.) se fabricarán con acero S275JR
ejecutados conforme a la Norma UNE 10025.
Los espesores de tubos utilizados estarán en la tabla siguiente:
TABLA CALDERERÍA
D
N
[mm]
25
50
80
100
150
200
250
300
350
400
500
600
700
800
900
1.000
1.100
1.200

ID
[mm]
28,5
54,5
82,5
107,1
159,3
206,5
260,4
309,7
339,6
388,8
489,0
590,6
692,2
793,8
895,4
997,0
1.098,0
1.200,0

e

O
D
[mm]
33,7
60,3
88,9
114,3
168,3
219,1
273,0
323,9
355,6
406,4
508,0
609,6
711,2
812,8
914,4
1.016,0
1.117,0
1.219,0

[mm]
2,60
2,90
3,20
3,60
4,50
6,30
6,30
7,10
8,00
8,80
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52
9,52

Peso
Norma
DIN 2448
DIN 2448
DIN 2448
DIN 2448
DIN 2448
DIN 2448
DIN 2448
DIN 2448
DIN 2448
DIN 2448
B.36.10 STD
B.36.10 STD
B.36.10 STD
B.36.10 STD
B.36.10 STD
B.36.10 STD
B.36.10 STD
B.36.10 STD

[Kg]
1,99
4,11
6,76
9,83
18,18
33,06
41,44
55,47
68,58
86,29
117,04
140,89
164,75
188,60
212,45
236,31
260,02
283,97

Aquellas piezas que se realicen con chapa plana serán de espesor entero superior
(ejemplo 10 mm para DN1000).
No obstante, con el fin de asegurar la durabilidad de las piezas especiales, para el
presente proyecto se empleará un espesor mínimo en todas las piezas a fabricar de 9,52
mm.
Para los codos se usarán elementos curvos, no gajos, cuyas dimensiones se especifican
en la norma ANSI B-16.9 con espesor STD (9,52 mm de Ø300 a 1200), salvo que el Director
de Obra autorice expresamente el uso de piezas a gajos, en tal caso, los codos se
fabricarán según el manual M11 de la AWWA “Steel Pipe – A guide for Design and
Instalation”, en cuanto a número de gajos, radio del codo y espesor de la chapa.
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CODOS POR GAJOS. AWWA M-11

El espesor “t” del gajo se calcula:

t

Ángulo
[º]
0º - 22,5º
22,5º - 45º
45º - 67,5º
67,5º - 90º

P·D
D
 1

2· f
3R 1,5D

Siendo:

Gajos
nº
2
3
4
5

Radio

2,5xØ

R el radio del codo (mm)
D el diámetro de la tubería (mm)
P la presión de diseño (MPa)
f la tensión admisible a la presión de diseño (MPa)

La preparación de los extremos de las tuberías (soldadura a tope) se hará según la
norma ASME B-16.25. La protección frente a la corrosión para todas las piezas especiales
será mediante galvanizado en caliente por inmersión.
En el caso de tuberías de fundición, para unir las piezas al tubo, se conformará un
mecanizado en sus extremos (macho a un lado y hembra al otro) para su unión a la
tubería de fundición, que reproducirá exactamente las formas de los tubos, liso con
chaflán para el macho y copa con junta de estanqueidad para las hembras). Al inicio
de los trabajos, y por cada suministrador se realizará pruebas de presión y estanqueidad
para valorar la idoneidad del diseño del mecanizado.
Una vez fabricadas las piezas especiales y comprobada la calidad de las soldaduras, se
someterán a un proceso de galvanizado en caliente por inmersión según norma UNE 37508-88, con un espesor mínimo de 200 μm previo granallado hasta el grado SA 2 y ½
según la norma sueca. Entre el granallado y el galvanizado de las piezas no deberán
transcurrir más de 24 horas.
No se admitirán cortes ni soldaduras de las piezas de acero una vez galvanizado, ni en
taller ni en obra. En caso de que fuese necesario modificar alguna pieza, deberá
someterse a un nuevo proceso de granallado y galvanizado.
En el caso de que fuese imprescindible realizar una soldadura de las piezas especiales
en obra, deberá emplearse en lugar de acero galvanizado un acero inoxidable de
calidad AISI-314 ó AISI-316, previa autorización del director de obra.
Todas las soldaduras de los accesorios fabricados a partir de chapa o banda, así como
las soldaduras de fabricación, se realizarán según los siguientes procesos de tipo manual:
•

Soldadura por arco eléctrico con electrodo de tungsteno y gas inerte (GTAW).

•

Soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido (SMAW).

Tanto la preparación para la soldadura como la propia soldadura se realizarán según
los procedimientos fijados en las Normas UNE EN 288-1:1993, UNE EN 288-2:1993, UNE EN

396

DISEÑO INSTALACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO Y CHOCALÁN

PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS
PARTICULARES

288-3:1993 y por soldadores cualificados conforme a la Norma UNE EN 287-1:2004.

397

DISEÑO INSTALACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO Y CHOCALÁN

PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS
PARTICULARES

TORNILLERÍA
Toda la tornillería incluida en el presente proyecto será de acero al carbono calidad
mínina 6.8 con protección anticorrosiva a base de zincado y cromatizado amarillo
(bicromatado), a excepción de aquellos elementos en los que se especifique en su
descripción particular y que nunca podrá ser de inferior calidad.
EJECUCIÓN
El montaje de la calderería metálica se realizará por personal especializado en estas
operaciones. Para el montaje, los operarios dispondrán de todos los elementos auxiliares
necesarios: alumbrado, aire comprimido, soldadura eléctrica, aperos y andamios,
trapos, grapas y aceites, medios de elevación y traslación, niveles y cuantos medios se
requieren para ejecutar la obra.
Antes de la puesta en servicio se limpiará el interior de los conductos, bombas, tuberías,
etc., de los residuos de cualquier clase utilizados en la construcción.
CONTROL DE CALIDAD
Se realizará un control por radiografías sobre los cordones de soldadura de las piezas
fabricadas (5% de longitud cordón). Se realizará el control antes de la galvanización y
tras el granallado. El Ingeniero Director de la Obra dictaminará sobre los resultados
obtenidos.
MEDICIÓN Y ABONO
Se entiende por piezas especiales aquellas que se incorporan a la tubería como tés,
reducciones, manguitos bridados, bridas enchufe o racores brida, uniones abrazaderas
flexibles y carretes de desmontaje. Los codos no se consideran pieza especial y se
abonan incluidos en los metros de tubería.
Las derivaciones para ventosas y desagües son derivaciones que se incorporan a la
tubería principal, para instalar los citados equipos y se abonarán por unidades instaladas
(pieza para conformar desagüe/ventosa).
Para el resto de las piezas que son necesarias instalar en las tuberías, cuando estas sean
en calderería metálica se abonarán, por kilogramo de acero elaborado a los precios
siguientes:
•

la formación de accesorios para instalar en línea de tuberías (otras derivaciones,
conexiones, tramos rectos y codos de by-passes, bridas, sujeciones, etc…)
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Los mecanizados para la unión a la tubería de fundición, tanto macho como
hembra están incluidos en el precio de tubería, o se abonarán por kilogramo,
según el tipo al que corresponda de los definidos en los párrafos anteriores.

En todos los casos se incluyen en los precios los accesorios de montaje siguientes: los
anillos de goma que se alojan en las juntas flexibles, las arandelas, contrabridas y bulones
de las juntas flexibles para piezas, los accesorios de las juntas flexibles acerrojadas, las
juntas de goma entre bridas y la tornillería necesaria para su montaje.
En el precio de las piezas especiales se incluyen los accesorios para protección del
recubrimiento (alambres, cintas adhesivas, flejes, etc.) para su instalación.
En el precio de las piezas se incluye el coste de las pruebas de tubería instalada.

CARRETES DE DESMONTAJE
MATERIALES
CARRETES
Los carretes telescópicos de desmontaje serán del tipo DBJT (doble brida junta tórica)
para presiones de trabajo hasta 16 atm y tipo SBJP (simple brida junta piramidal) para
presiones de trabajo mayores de 16 atm.
En el tipo DBJT el carrete estará formado por una parte hembra fija, otra macho móvil y
una brida inferior móvil. La parte hembra estará formada por un carrete de tubo con
una brida total en un extremo y una brida inferior en el otro. La parte móvil estará
conformada por un carrete de tubo con una brida total en un extremo. La unión entre
ellos se realizará introduciendo la parte móvil en la fija, asegurando la estanqueidad
mediante una junta tórica de goma que queda alojada entre las dos bridas inferiores.
El montaje se hace con los tornillos de las bridas inferiores y varillas roscadas que sujetan
las bridas totales de los extremos en el 50% de los taladros. El tipo SJJP está compuesto
por una parte hembra fija, una parte macho móvil y una brida móvil intermedia. La parte
hembra fija solo lleva la brida total en un extremo, y un borde achaflanado en el otro
extremo del tubo. La junta de forma trapezoidal se coloca entre el extremo del tubo
hembra. El montaje se realiza mediante varillas roscadas que sujetan las tres bridas en el
100% de los taladros.
El juego de montaje y desmontaje será el suficiente para un correcto desmontaje. La
colocación correcta del carrete será aguas abajo para la parte hembra y aguas arriba
para la parte macho. Se seguirá el orden de apriete y se aplicará el par indicado por el
fabricante. En caso de que se tenga que desmontar el carrete, nunca se reutilizará la
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junta que ha estado en servicio, la cual debe ser sustituida. El juego de montaje y
desmontaje será el suficiente para un correcto desmontaje.
El espacio entre las 2 bridas de la parte fija será el suficiente para sacar los tornillos
independientes. Las dimensiones serán las especificadas en los planos.
BRIDAS
De acero al carbono S-275JR según DIN 2576/2502 ó acero inoxidable AISI-304 ó 316.
Bridas totales según DIN / ASA / ANSI. Brida inferior espesor mínimo 15 mm.
CUERPO (TUBOS PARTE MACHO Y HEMBRA)
De acero inoxidable AISI-304. Espesor definido según código ASME sección VIII. Relación
mínima de espesor = 0,007 x DN.
JUNTAS DE ESTANQUEIDAD
Caucho EPDM dureza 70 Shore según ISO-48
TORNILLERÍA
Tratamiento de acabado cincado y cromatizado amarillo (bicromatado) calidad
mínima 6.8
UNIONES SOLDADAS
Procedimiento homologado según norma UNE-EN 15609. Material de aportación aceros
inoxidables ER-309-L.
GRANALLADO: Grado SA 2 y ½
PINTURA
Recubrimiento epoxi poliéster en polvo polimerizados al horno calidad alimentaria,
pintura líquida esmalte de poliuretano alifático calidad alimentaria, o galvanizado en
caliente por inmersión.
EJECUCIÓN
El montaje se realizará por personal especializado en estas operaciones. Para el montaje,
los operarios dispondrán de todos los elementos auxiliares necesarios: alumbrado, aire
comprimido, soldadura eléctrica, aperos y andamios, trapos, grapas y aceites, medios
de elevación y traslación, niveles y cuantos medios se requieren para ejecutar la obra.
Antes de la puesta en servicio se limpiará el interior de los residuos de cualquier clase
utilizados en la construcción.
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En general se instalarán siguiendo las instrucciones de los distintos fabricantes, pero en
cualquier caso se seguirán las instrucciones que marque el Ingeniero Director de la Obra.
MEDICIÓN Y ABONO
Se abonarán las unidades realmente ejecutadas a los precios correspondientes del
cuadro de precios número 1.
Los precios incluyen el suministro del equipo, la instalación, incluyendo juntas de
estanqueidad y pequeño material como tornillería, y cuantos medios materiales y
operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

VÁLVULAS DE COMPUERTA
MATERIALES
La válvula de compuerta es utilizada en el seccionamiento de conducciones de fluidos
a presión y funcionará en las dos posiciones básicas de abierta o cerrada. Estará
constituida, como elementos esenciales por:
•

Un cuerpo en forma de T, con dos juntas o extremos de unión a la conducción
asegurando la continuidad hidráulica y mecánica de ésta, y otro elemento que
fija éste a la cúpula o tapa.

•

Obturador de disco, que se mueve en el interior del cuerpo, al ser accionado el
mecanismo de maniobra, con movimiento ascendente–descendente por medio
de un husillo o eje perpendicular al eje de la tubería o circulación del fluido.

•

Husillo o eje de maniobra, roscado a una tuerca fijada al obturador sobre la que
actúa, produciendo un desplazamiento de éste. El giro se realiza mediante
apoyo de su parte superior sobre el tejuelo o soporte.

•

Tapa, elemento instalado sobre el cuerpo, en cuyo interior se aloja el husillo.

•

Juntas de estanqueidad, que aseguran ésta entre el cuerpo y la tapa, y entre
ésta y el husillo.

El cierre, de la válvula a instalar, se realizará mediante giro del volante o cabeza del
husillo en el sentido de las agujas del reloj, consiguiéndose la compresión de todo el
obturador en el perímetro interno de la parte tubular del cuerpo. Este obturador estará
totalmente recubierto de elastómero, por lo que el cuerpo no llevará ninguna
acanaladura en su parte interior que pueda producir el cizallamiento total o parcial del
elastómero.
El sentido de giro para la maniobra de cierre o apertura deberá indicarse en el volante,
cuadrado el husillo o lugar visible de la tapa. El cierre de la válvula se realizará en sentido
horario.
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Realizada la maniobra de apertura en su totalidad, no deberá apreciarse ningún
estrechamiento de la sección de paso, es decir, que ninguna fracción del obturador
podrá sobresalir en parte tubular de la válvula.
El diseño de la válvula será tal, que sea posible desmontar y retirar el obturador sin
necesidad de desmontar la válvula. Asimismo, deberá permitir sustituir los elementos
impermeabilizados del mecanismo de maniobra, o restablecer la impermeabilidad,
estando la conducción en servicio, sin necesidad de desmontar la válvula ni el
obturador.
Las válvulas a instalar serán de asiento elástico y para una presión mínima de trabajo de
16 kg/cm2.
Los materiales utilizados en su construcción y sus características serán:
•

Estanqueidad perfecta conseguida por compresión del elastómero de la
compuerta

•

Eliminación de frotamiento en las zonas de estanqueidad

•

Pares de maniobra por debajo de los prescritos en las normas ISO y NF

•

Cuerpo y tapa de fundición dúctil. Cumplirá la normativa GS-400.15 según
AENOR NF A 32.201 equivalente a la GGG-50 según DIN 1.693

•

Eje de maniobra en acero inoxidable forjado en frío al 13% de cromo

•

Compuerta en fundición dúctil GS-400.15

revestida totalmente de EPDM

formulación alimentaria. Incluso el alojamiento de la tuerca y el paso del ojo
•

Tuerca de maniobra en aleación de cobre

•

Ausencia de tornillería visible para la unión de tapa y cuerpo, o tornillería de
acero protegida contra la corrosión mediante un sellado de resina o mastic

•

Revestimiento interior y exterior mediante empolvado epoxi con un espesor
mínimo de 150 micras

•

Unión mediante bridas de acuerdo con normativa ISO PN 16

Las válvulas deberán de resistir las condiciones extremas provocadas por:
1.

Golpes de ariete hidráulicos hasta el 20% superior a la presión de servicio

2.

Velocidad de circulación del líquido de hasta 4 m/seg

3.

Un ritmo de trabajo de hasta 10 maniobras por hora de servicio continuo

Deberán de cumplir las pruebas de estanqueidad:
•

A 20º aguas arriba – aguas abajo

•

Resistencia del cuerpo a 1,5 veces la presión de diseño

La longitud entre bridas será tipo corto tipo Euro 23 y de las siguientes dimensiones:
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L (mm)
140
150
170
180
190
200
210
230
250
270
290
310

EJECUCIÓN
El montaje se realizará por personal especializado en estas operaciones. Para el montaje,
los operarios dispondrán de todos los elementos auxiliares necesarios: alumbrado, aire
comprimido, soldadura eléctrica, aperos y andamios, trapos, grapas y aceites, medios
de elevación y traslación, niveles y cuantos medios se requieren para ejecutar la obra.
Antes de la puesta en servicio se limpiará el interior de los residuos de cualquier clase
utilizados en la construcción.
En general se instalarán siguiendo las instrucciones de los distintos fabricantes, pero en
cualquier caso se seguirán las instrucciones que marque el Ingeniero Director de la Obra.
MEDICIÓN Y ABONO
Se abonarán las unidades realmente ejecutadas a los precios correspondientes del
cuadro de precios número 1.
Los precios incluyen el suministro del equipo, la instalación, incluyendo juntas de
estanqueidad y pequeño material como tornillería, y cuantos medios materiales y
operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

VÁLVULAS DE MARIPOSA
MATERIALES
La válvula de mariposa es un elemento de seccionamiento o de regulación donde el
obturador (mariposa) se desplaza en el fluido por rotación alrededor de un eje,
ortogonal al eje de circulación del fluido y coincidente o no con éste.
Válvula de mariposa de eje centrado con lenteja esférica y con el anillo de
estanqueidad envolvente en el cuerpo, del tipo ISORIA o similar. Se usarán en aquellas
posiciones con poco espacio para su instalación (ya que algunas se intercalan en
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arquetas existentes) o en aquellas posiciones de uso poco frecuentes y sin importancia
decisiva en el servicio.
VALVULAS EJE CENTRADO
La válvula de mariposa es un elemento de seccionamiento o de regulación donde el
obturador (mariposa u obturador) se desplaza en el fluido por rotación alrededor de un
eje, ortogonal al eje de circulación del fluido y coincidente o no con éste.
Las válvulas serán de mariposa esférica, bidireccionales, con el eje y la mariposa
centrados y con el anillo de estanqueidad envolvente en el cuerpo. Estarán constituidas
por los siguientes elementos esenciales:
•

Cuerpo: Compuesto por una parte central prolongada a una y otra parte por
una tubular cilíndrica que termina en bridas a ambos extremos, La fijación del
anillo al cuero se hará mediante un acanalado en el cuerpo que coincidirá con
otro que tenga el anillo de estanqueidad para evitar el desplazamiento del anillo
con relación al cuerpo.

•

Obturador

Los materiales utilizados en la construcción de los principales componentes de las
válvulas serán los siguientes:
•

El cuerpo será con bridas de caras planas de fundición nodular calidad GGG-40
según DIN 1693.

•

La lenteja se construirá en acero inoxidable martensítico laminado o forjado con
el 13% de cromo, según norma UNE 36.016 (18-12) tipo 1.4408 / ASTM A-351 gr.
CF8M (AMVI DN 250-1000), AISI-431 (AVK)

•

El eje estará formado por dos partes o semi-ejes para facilitar las operaciones de
desmontaje. Uno de ellos será de arrastre, al que se acopla el sistema o
mecanismo de maniobra, y el otro de fijación. La mariposa se hará solidaria al
eje mediante chavetas interiores, y nunca mediante pasadores que puedan
quedar en contacto con el fluido a trasegar. El material a emplear será acero
inoxidable martensítico laminado o forjado con el 13% de cromo, según norma
UNE 36.016 (18-12) tipo 1.4029 ó 1.4028 (AMVI hasta DN 600 y 650-1000) ó DIN
1.4542 / 1.4415 (17% Cr, AMVI ISORIA 25 700-1000)

•

El revestimiento del cuerpo será epoxy de 150 micras de espesor

•

El anillo será elástico, amovible, cubriendo todo el interior del cuerpo y aislando
el fluido transportado, de tal forma que se asegure la estanqueidad aguas arriba
y aguas debajo de la válvula y a lo largo de las bridas y al paso de los ejes. Se
empleará como material EPDM para agua potable.

•

Los cojinetes serán autolubricantes con rodamientos de agujas en cajas
estancas, para los mayores diámetros, realizados en acero revestido con PTFE

•

La tornillería interna, en caso de llevarla, será de acero inoxidable
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Los desmultiplicadores serán diseñados para el accionamiento de válvulas de ¼
de vuelta con pletinas de montaje según norma ISO 5211. La carcasa y base
serán de acero fundido o fundición dúctil GGG-40. Los mecanismos y pasadores
de accionamiento realizados en acero.

Accionamiento manual:
Las válvulas previstas por accionamiento manual dispondrán de desmultiplicadores del
tipo MR, de cinemática por tuerca corredera y biela. La trasmisión del movimiento se
realizará por el sistema de tornillo de maniobra, tuerca corredera, patines y biela.
Poseerán un carácter estanco, protegido al chorro libre y polvo fino, debiendo estar
dotados de indicador de posición de apertura de la válvula.
En todo caso, las válvulas a instalar serán motorizables, para lo que dispondrán del
acople necesario.

Accionamiento eléctrico:
Constan de un motor reductor primario, del tipo ROTOR, que se monta a la entrada del
desmultiplicador y proporciona un número de vueltas de salida adecuado a las
necesidades del desmultiplicador.
Irá provisto de todos los accesorios necesarios para un correcto funcionamiento del
mismo, es decir, contacto fin de carrera, limitador de par y resistencia de caldeo.
EJECUCIÓN
El montaje se realizará por personal especializado en estas operaciones. Para el
montaje, los operarios dispondrán de todos los elementos auxiliares necesarios:
alumbrado, aire comprimido, soldadura eléctrica, aperos y andamios, trapos, grapas y
aceites, medios de elevación y traslación, niveles y cuantos medios se requieren para
ejecutar la obra.
Antes de la puesta en servicio se limpiará el interior de los residuos de cualquier clase
utilizados en la construcción.
En general se instalarán siguiendo las instrucciones de los distintos fabricantes, pero en
cualquier caso se seguirán las instrucciones que marque el Ingeniero Director de la Obra.
MEDICIÓN Y ABONO
Se abonarán las unidades realmente ejecutadas a los precios correspondientes del
cuadro de precios número 1.

405

DISEÑO INSTALACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO Y CHOCALÁN

PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS
PARTICULARES

Los precios incluyen el suministro del equipo, la instalación, incluyendo juntas de
estanqueidad y pequeño material como tornillería, y cuantos medios materiales y
operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

VENTOSAS
La seguridad de la explotación de las conducciones exige que las operaciones relativas
a la expulsión y entrada de aire estén aseguradas y tratadas automáticamente.
Los elementos de estos dispositivos de seguridad han de responder a las tres fases
siguientes:
1.

Evacuación del aire en el llenado o puesta en servicio de la conducción

2. Admisión de aire, en evitación de la depresión, en las operaciones de descarga
de la conducción
3. Evaporación de bolsas de aire en puntos altos de la conducción, con ésta en
servicio y período de explotación
Se instalarán ventosas de tres funciones que permitan la evacuación automática del
aire, la desgasificación permanente y la admisión de aire. Se emplearán ventosas con
las siguientes características constructivas:

Ventosa de paso total, trifuncional automática de dos cuerpos para presión de trabajo
16 o 25 atm según cada caso, de cuerpo y tapa de fundición dúctil ggg40 o ggg50,
boyas de acero inoxidable aisi 304, tornilleria de acero 5.6, con asiento de epdm, bunan, o nbr + acero inoxidable aisi 304, salida protegida con tapa, (modelo mistral o similar),
incluyendo purgador (tipo de purgador indicado en anejo hidráulico). Con posibilidad
de toma de presión para comprobación de caudales, pintura atoxica, incluyendo
tornillería, piezas de montaje, totalmente instalada.
En el caso de ventosas que funcionen solamente como admitiendo aire en colaboración
con ventosas trifuncionales serán ventosa anti-vacío de paso total, presión de apertura
0,017 bar, presión de trabajo 16 o 25 atm según casos, de disco guiado en el centro y
tensado por un muelle de acero inoxidable que favorece el cierre. Tapa, brida de
entrada y cuerpo en fundición gris astm a 126 cl b. partes internas de acero inoxidable
aisi 304 o bronce b62, con tapa de protección, tornillos entre tapa y cuerpo a193, asiento
buna-n + bronce, pintura atoxica, piezas de montaje, purgador (tipo indicado en anejo
hidráulico). Totalmente instalada.
PRESIÓN DIFERENCIAL

50

80

100

150

200

250

300

EXPULSIÓN (L/S)

0.15

210.0

471.9

840.0

1892

3360

5852

8447

ADMISIÓN (L/S)

0.35

266.6

599.3

1066.5

2397.3

4261.3

6654

9580
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Las ventosas se han proyectado con los siguientes caudales de admisión y expulsión
según la tabla adjunta en l/s.
EJECUCIÓN
Para poder instalar otras con una capacidad menor, deberán comprobarse de nuevo
la suficiencia ante roturas francas. Debiendo autorizarlo expresamente el Ingeniero
Director de la Obra.
Las ventosas se han ubicado cuidadosamente en función del perfil longitudinal,
atendiendo a criterios de:
•

Puntos altos

•

Valor de las pendientes

•

Distancia entre ventosas

•

Diámetros de las tuberías

•

Ubicación de las válvulas y los ramales

Así pues, si el perfil longitudinal sufre modificaciones sustanciales, deberán volver a
ubicarse y no se podrán instalar sin la autorización del Ingeniero Director de la Obra.
El montaje se realizará por personal especializado en estas operaciones. Para el montaje,
los operarios dispondrán de todos los elementos auxiliares necesarios: alumbrado, aire
comprimido, soldadura eléctrica, aperos y andamios, trapos, grapas y aceites, medios
de elevación y traslación, niveles y cuantos medios se requieren para ejecutar la obra.
Antes de la puesta en servicio se limpiará el interior de los residuos de cualquier clase
utilizados en la construcción.
En general se instalarán siguiendo las instrucciones de los distintos fabricantes, pero en
cualquier caso se seguirán las instrucciones que marque el Ingeniero Director de la Obra.
MEDICIÓN Y ABONO
Se abonarán las unidades realmente ejecutadas a los precios correspondientes del
cuadro de precios número 1.
Los precios incluyen el suministro del equipo, la instalación, incluyendo juntas de
estanqueidad y pequeño material como tornillería, y cuantos medios materiales y
operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

VÁLVULAS DE RETENCIÓN
MATERIALES
Serán del tipo obturador deslizante axial, abriéndose automáticamente por el empuje
del agua y cerrándose cuando se para el grupo motor bomba.
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Todos los elementos deberán tener la rigidez necesaria para soportar, sin sufrir
deformaciones, todos los esfuerzos derivados de la presión ejercida por: acciones
hidráulicas

estáticas,

esfuerzos

hidráulicos

dinámicos,

transportes

y

tensiones

accidentales de montaje.
Los materiales de la válvula serán:
•

Cuerpo en 558 serie 14 en fundición dúctil.

•

Parte interior en bronce exento de zinc

•

Vástago guía y muelle en acero inoxidable

•

Obturador en bronce exento de zinc y engomado para cierre silencioso

•

Protección anticorrosiva exterior epoxi EKB

•

Interior de esmalte vitrocerámico ERHARD.

Las conexiones serán embridadas PN16/25 o 40 según corresponda.
EJECUCIÓN
El montaje se realizará por personal especializado en estas operaciones. Para el
montaje, los operarios dispondrán de todos los elementos auxiliares necesarios:
alumbrado, aire comprimido, soldadura eléctrica, aperos y andamios, trapos, grapas y
aceites, medios de elevación y traslación, niveles y cuantos medios se requieren para
ejecutar la obra.

Antes de la puesta en servicio se limpiará el interior de los residuos de cualquier clase
utilizados en la construcción.
En general se instalarán siguiendo las instrucciones de los distintos fabricantes, pero en
cualquier caso se seguirán las instrucciones que marque el Ingeniero Director de la Obra.
MEDICIÓN Y ABONO
Se abonarán las unidades realmente ejecutadas a los precios correspondientes del
cuadro de precios número 1.
Los precios incluyen el suministro del equipo, la instalación, incluyendo juntas de
estanqueidad y pequeño material como tornillería, y cuantos medios materiales y
operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

VÁLVULAS HIDRAULICAS ESPECIALES
VÁLVULAS DE LLENADO DE DEPÓSITO POR PILOTO FLOTADOR
Posición:
La posición queda especificada en la tabla expuesta anteriormente.
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Tipología:
Será del tipo piloto flotador, modelo 45 FWR de la casa Ross u otro suministrador similar.
Materiales:
Cuerpo y Tapa: Fundición Gris ASTM A 126 clase B; Partes internas: Bronce ASTM B62;
Asiento: Poliuretano; Recubrimiento interno y externo: Epoxy en frío, especial para agua
potable.
Diseño:
La válvula será de cuerpo en globo, con pistón vertical para facilitar su extracción y
montaje durante el mantenimiento. Tendrá una varilla indicadora de posición del pistón
externa y palpable. El pistón será de flotación libre, sin diafragmas, membranas ni
muelles internos; estará guiado en 2 puntos distanciados al menos un 150% del diámetro
nominal de la válvula para evitar su acodalamiento. El pistón tendrá un asiento
parabólico, diseño óptimo para válvulas de modulación, sin aristas ni coronas ni zonas
de desgaste pronunciado. Además, el pistón empleará rascadores de cuero en lugar de
juntas tóricas en sus zonas de fricción para asegurar una estanquidad óptima de las
cámaras internas. Las camisas de guiado del pistón serán de bronce o de acero
inoxidable, en ningún caso de plásticos ni resinas.
La válvula será pilotada, con tubos de control externos rígidos, metálicos no oxidables y
al menos de ½” de diámetro. Estos tubos no estarán plegados, sino que irán roscados. El
piloto, la válvula de aguja y el filtro serán de fundición de bronce. La válvula de aguja
tendrá un cierre seguro para evitar manipulaciones accidentales.

Funcionamiento:
En su función de válvula de flotador, deberá controlar automáticamente el nivel de
agua en el depósito, cerrándose cuando se alcance la lámina máxima; además,
deberá abrir automáticamente cuando el nivel de agua baje del nivel máximo. La
apertura y cierre de la válvula deberán estar controlados por el movimiento de un
flotador que suba y baje con los cambios en el nivel del agua. El nivel de cierre (lámina
máxima) deberá ser regulable dentro de un margen, actuando sobre la longitud de la
varilla de la bola flotador y su inclinación. La válvula llevará válvulas de bola en los tubos
de control exteriores que permitirán la actuación manual sobre la misma; se podrá
cerrar, abrir o dejar bloqueada en una posición intermedia actuando sobre dichas
válvulas.
Propiedades Físicas y Químicas:
La válvula deberá cumplir las normas establecidas (PN 10, 16, 25 o ASA 125, 250) en
cuanto a bridas y espesores del cuerpo y tapas de la válvula. La válvula deberá ser
construida de hierro de fundición gris de primera calidad, libre de repliegues fríos, puntos
defectuosos o esponjosos y cumplirá la norma ASTM A-126 clase B. Los análisis químicos
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deberán incluir los siguientes elementos (±10%): Sílice 1,93%, Carbono total 3,46%, Azufre
0,089%, Fósforo 0,249%, Manganeso 0,57%, Titanio 0,1%. Las partes de bronce deberán
tener una composición aproximada de 87% de cobre, 7% de estaño, 3% de plomo, de
2% de cinc y de 1% de níquel y tener una resistencia a la tracción mínima de 2800
kg/cm2, según norma ASTM B-62.
Pruebas:
La válvula terminada deberá ser probada en fábrica. Estas pruebas podrán ser
observadas por el cliente.
Prueba del cuerpo: con la válvula parcialmente abierta y los controles aislados la válvula
deberá soportar una presión interna hidrostática equivalente a dos veces la máxima
presión de diseño de la válvula durante no menos de 5 minutos.
Prueba hidrostática: con la válvula cerrada y los controles en posición de
funcionamiento, la válvula se someterá a una presión 1,5 veces su presión nominal por
lo menos durante 5 minutos.
Pruebas de estanquidad del asiento: la válvula cerrada deberá soportar la presión
máxima de cierre durante al menos 5 minutos.
Pruebas de ajuste y funcionamiento: el piloto de altitud de cierre estará regulado a la
altura (=presión) de lámina máxima según las especificaciones del cliente (si son
conocidas al hacer el pedido), pero se puede modificar en la instalación, dentro de un
rango.

Almacenaje de datos:
El fabricante mantendrá los datos de construcción y regulación de todas las válvulas
fabricadas asignando a cada una de ellas un único número de serie. Este número
permitirá acceder a toda la información referente a la válvula en cualquier momento,
independientemente de la antigüedad de ésta.
Imprimación:
Todas las partes de hierro fundido irán cubiertas con al menos dos capas de pintura
epoxy, aprobada por NSF (National Sanitation Foundation de EEUU) para uso
alimentario.
MEDICIÓN Y ABONO
Se abonarán las unidades realmente ejecutadas a los precios correspondientes del
cuadro de precios número 1.
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Los precios incluyen el suministro del equipo, la instalación, incluyendo juntas de
estanqueidad y pequeño material como tornillería, y cuantos medios materiales y
operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

FILTRO CON CUERPO GLOBO PARA PROTECCION DE VALVULAS REGULACIÓN
MATERIALES
El filtro deberá ser con bridas, de cuerpo en globo, anillo se sujeción en bronce con tamiz
de chapa en acero inoxidable, El tamiz será extraíble por la parte superior del filtro,
pudiéndose abrir el mismo también por la parte inferior. El filtro tendrá tomas antes y
después del tamiz para facilitar medición de presiones y realizar posibles ensayos o
pruebas.
La función del filtro es atrapar los sólidos en suspensión que pudiera llevar la conducción,
el tamiz de chapa será de orificio de paso determinado por el fabricante o por la
dirección de obra, no se admitirá ningún tamiz de malla ni de paso inferior a 2 mm.
El filtro deberá cumplir las normas establecidas (PN 10, 16, 25 o ASA 125, 250) en cuanto
a bridas y espesores del cuerpo y tapas de la válvula. La válvula deberá ser construida
de hierro de fundición gris de primera calidad, libre de repliegues fríos, puntos
defectuosos o esponjosos y cumplirá la norma ASTM A-126 clase B. Los análisis químicos
deberán incluir los siguientes elementos (±10%): Sílice 1,93%, Carbono total 3,46%, Azufre
0,089%, Fósforo 0,249%, Manganeso 0,57%, Titanio 0,1%. Las partes de bronce deberán
tener una composición aproximada de 87% de cobre, 7% de estaño, 3% de plomo, de
2% de cinc y de 1% de níquel y tener una resistencia a la tracción mínima de 2800
kg/cm2, según norma ASTM B-62. Las partes de acero inoxidable serán de AISI 304, salvo
indicación superior.
El filtro terminado deberá ser probado en fábrica. Estas pruebas pueden ser observadas
por el cliente.
Prueba hidrostática: Se someterá a una presión 1,5 veces su presión nominal por lo
menos durante 5 minutos.
El fabricante mantendrá los datos de construcción y regulación de todos los filtros
fabricadas asignando a cada uno de ellos un único número de serie. Este número
permitirá acceder a toda la información referente a la válvula en cualquier momento,
independientemente de la antigüedad de ésta.
Todas las partes de hierro fundido irán cubiertas con al menos dos capas de pintura
epoxy, aprobada por NSF (National Sanitation Foundation de EEUU) para uso
alimentario.
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EJECUCIÓN
El montaje se realizará por personal especializado en estas operaciones. Para el
montaje, los operarios dispondrán de todos los elementos auxiliares necesarios:
alumbrado, aire comprimido, soldadura eléctrica, aperos y andamios, trapos, grapas y
aceites, medios de elevación y traslación, niveles y cuantos medios se requieren para
ejecutar la obra.
Antes de la puesta en servicio se limpiará el interior de los residuos de cualquier clase
utilizados en la construcción.
En general se instalarán siguiendo las instrucciones de los distintos fabricantes, pero en
cualquier caso se seguirán las instrucciones que marque el Ingeniero Director de la Obra.
MEDICIÓN Y ABONO
Se abonarán las unidades realmente ejecutadas a los precios correspondientes del
cuadro de precios número 1.
Los precios incluyen el suministro del equipo, la instalación, incluyendo juntas de
estanqueidad y pequeño material como tornillería, y cuantos medios materiales y
operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.

CONTADORES
MATERIALES
Los contadores serán de tres tipos, en función de la aplicación y su tamaño, quedando
reflejado en el documento plano y presupuesto la ubicación de cada uno de ellos.
Podran ser:
De tipo woltman para los de diámetro mayor o igual a 50 mm
De turbina de chorro múltiple para los de diámetro menor o igual a 40 mm
Los contadores del tipo Woltman serán de las siguientes características:

•

Uniones bridadas

•

De transmisión magnética

•

Con doble aprobación de la CEE

•

Clase B

•

Con totalizador herméticamente sellado (envolvente de cristal mineral y cobre)

•

Protección IP68

•

Orientable 360º

•

Seco

•

Preequipado para sensor Cyble de comunicaron o similar y lectura remota
(pulsos de salida M-bus, Rf)

•

Mecanismos intercambiables sin necesidad de recalibración
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Cuerpo en fundición nodular
EJECUCIÓN

El montaje se realizará por personal especializado en estas operaciones. Para el
montaje, los operarios dispondrán de todos los elementos auxiliares necesarios:
alumbrado, aire comprimido, soldadura eléctrica, aperos y andamios, trapos, grapas y
aceites, medios de elevación y traslación, niveles y cuantos medios se requieren para
ejecutar la obra.
Antes de la puesta en servicio se limpiará el interior de los residuos de cualquier clase
utilizados en la construcción.
En general se instalarán siguiendo las instrucciones de los distintos fabricantes, pero en
cualquier caso se seguirán las instrucciones que marque el Ingeniero Director de la Obra.
MEDICIÓN Y ABONO
Se abonarán las unidades realmente ejecutadas a los precios correspondientes del
cuadro de precios número 1.
Los precios incluyen el suministro del equipo, la instalación, incluyendo juntas de
estanqueidad y pequeño material como tornillería, y cuantos medios materiales y
operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.
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CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN
MATERIALES
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.
TUBOS
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:
Característica

Código

Grado

- Resistencia a la compresión

4

Fuerte

- Resistencia al impacto

3

Media

- Temperatura mínima de instalación y servicio

2

- 5 ºC

- Temperatura máxima de instalación y servicio

1

+ 60 ºC

- Resistencia al curvado

1-2

Rígido/curvable
- Propiedades eléctricas

1-2

Continuidad

4

Contra

eléctrica/aislante
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos
objetos D ³ 1 mm
- Resistencia a la penetración del agua

2

Contra gotas

de agua cayendo verticalmente cuando el sistema de tubos está inclinado 15 º
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2

Protección

- Resistencia a la tracción

0

No declarada

- Resistencia a la propagación de la llama

1

No

- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos
interior y exterior media y compuestos

propagador
0

- Resistencia a las cargas suspendidas

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.
Característica

Código

Grado

- Resistencia a la compresión

2

Ligera

- Resistencia al impacto

2

Ligera

- Temperatura mínima de instalación y servicio

2

- 5 ºC

- Temperatura máxima de instalación y servicio

1

+ 60 ºC

- Resistencia al curvado

1-2-3-4

Cualquiera de
las
especificadas

- Propiedades eléctricas

0

No

4

Contra

declaradas
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos
objetos D ³ 1 mm
- Resistencia a la penetración del agua

2

Contra gotas

de agua cayendo verticalmente cuando el sistema de tubos está inclinado 15 º
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos

2

Protección interior y

- Resistencia a la tracción

0

No declarada

- Resistencia a la propagación de la llama

1

No

exterior media
y compuestos

propagador

415

DISEÑO INSTALACION DEL SERVICIO

PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS
PARTICULARES

DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO Y CHOCALÁN

- Resistencia a las cargas suspendidas

0

No

declarada
2º/ Tubos empotrados embebidos en hormigón o canalizaciones precableadas.
Característica

Código

Grado

- Resistencia a la compresión

3

Media

- Resistencia al impacto

3

Media

- Temperatura mínima de instalación y servicio

2

- 5 ºC

- Temperatura máxima de instalación y servicio

2

+ 90 ºC (+ 60

ºC canal. precabl. ordinarias)
1-2-3-4

Cualquiera de

0

No

5

Protegido

3

Protegido

2

Protección

- Resistencia a la tracción

0

No declarada

- Resistencia a la propagación de la llama

1

No

- Resistencia al curvado
las especificadas
- Propiedades eléctricas
declaradas
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos
contra el polvo
- Resistencia a la penetración del agua
contra el agua
en forma de lluvia
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos
interior y exterior media y compuestos

propagador
- Resistencia a las cargas suspendidas

0

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:
Característica

Código

- Resistencia a la compresión

4
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- Resistencia al impacto

3

Media

- Temperatura mínima de instalación y servicio

2

- 5 ºC

- Temperatura máxima de instalación y servicio

1

+ 60 ºC

- Resistencia al curvado

4

Flexible

- Propiedades eléctricas

1/2

- Resistencia a la penetración de objetos sólidos

4

Continuidad/aislado
Contra
objetos D

- Resistencia a la penetración del agua

2

1 mm

Contra gotas de
agua cayendo
verticalmente
cuando el sistema

de tubos está inclinado 15º
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos

2

Protección
interior mediana
y exterior elevada

- Resistencia a la tracción

2

Ligera

- Resistencia a la propagación de la llama

1

No

2

Ligera

propagador
- Resistencia a las cargas suspendidas

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:
Característica

Código

- Resistencia a la compresión

NA

- Resistencia al impacto

Grado
250 N / 450 N / 750 N

NA

Ligero/
Normal /

- Temperatura mínima de instalación y servicio

NA

NA

- Temperatura máxima de instalación y servicio

NA

NA

- Resistencia al curvado

1-2-3-4

Cualquiera de
las especificadas
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0

No
declaradas

- Resistencia a la penetración de objetos sólidos

4

Contra
objetos D

- Resistencia a la penetración del agua

3

1 mm

Contra el
agua en forma de lluvia

- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos

2

Protección

interior y exterior medio y compuestos
- Resistencia a la tracción

0

No declarada

- Resistencia a la propagación de la llama

0

No declarada

- Resistencia a las cargas suspendidas

0

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. Suelo pesado
es aquel del tipo pedregoso y duro y con cargas superiores pesadas, como por ejemplo,
calzadas y vías férreas.
CANALIZACIONES PARA INSTALACIONES SUPERFICIALES
Las

canalizaciones

para

instalaciones

superficiales

ordinarias

tendrán

unas

características mínimas indicadas a continuación:
Característica

Grado

Dimensión del lado mayor de

16 mm

>16 mm

- Resistencia al impacto

Muy ligera

Media

- Temperatura mínima de

+ 15 ºC

- 5 ºC

la sección transversal

instalación y servicio
- Temperatura máxima de

+ 60 ºC

instalación y servicio

418

+ 60 ºC

DISEÑO INSTALACION DEL SERVICIO

PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS
PARTICULARES

DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO Y CHOCALÁN
- Propiedades eléctricas

Aislante

Continuidad

eléctrica/aislante
- Resistencia a la penetración

4

No inferior a 2

de objetos sólidos
- Resistencia a la penetración

No declarada

de agua
- Resistencia a la propagación

No propagador

de la llama

El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en las
normas UNE-EN 50l085.
Las canalizaciones protectoras para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas
características mínimas de resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima de
instalación y servicio, de resistencia a la penetración de objetos sólidos y de resistencia
a la penetración de agua, adecuadas a las condiciones del emplazamiento al que se
destina; asimismo las canales serán no propagadoras de la llama. Dichas características
serán conformes a las normas de la serie UNE-EN 50.085.
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, tes, uniones, soportes, etc, tendrán la misma calidad que la
bandeja.
CONDUCTORES
Los conductores serán de los siguientes tipos:
De 450/750 V de tensión nominal.
Conductor: de cobre.
Formación: unipolares.
Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC).
Tensión de prueba: 2.500 V.
Instalación: bajo tubo.
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Normativa de aplicación: UNE 21.031.
De 0,6/1 kV de tensión nominal.
Conductor:

de

cobre

(o

de

aluminio,

cuando

lo

requieran

las

especificaciones del proyecto).
Formación: uni-bi-tri-tetrapolares.
Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC) o polietileno reticulado (XLPE).
Tensión de prueba: 4.000 V.
Instalación: al aire o en bandeja.
Normativa de aplicación: UNE 21.123.
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.
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.
Conductores de tierra:
La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberán 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.
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No protegido mecánicamente

Protegido contra

Igual a conductores

16 mm² Cu

la corrosión

protección apdo. 7.7.1

16 mm² Acero Galvanizado

No protegido contra 25 mm² Cu

25 mm² Cu

la corrosión

50 mm² Hierro

50 mm² Hierro

* La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente.
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN.
Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla
siguiente:
Sección conductores fase (mm²)
Sf

Sección conductores protección (mm²)

16

16 < S f

Sf
35

16

Sf > 35

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.
EJECUCIÓN
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.
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
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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.

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.
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
50.86 -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).
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INSTALACIÓN DE CANALIZACIONES BAJO TUBOS
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.
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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.
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 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte

en los cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las
entradas en cajas o aparatos.
Los tubos se colocarán 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 de
2,50 metros 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 centímetro de espesor, como mínimo. En
los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros.
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.
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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.
En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los
recorridos horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los
verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20
centímetros.
CONDUCTORES AISLADOS FIJADOS DIRECTAMENTE SOBRE LAS PAREDES.
Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no inferiores a
0,6/1 kV, provistos de aislamiento y cubierta (se incluyen cables armados o con
aislamiento mineral).
Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes
prescripciones:

Se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma
que no perjudiquen las cubiertas de los mismos.
Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio
peso, los puntos de fijación de los mismos estarán suficientemente próximos. La
distancia entre dos puntos de fijación sucesivos no excederá de 0,40 metros.
Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y
condiciones de instalación en que se efectúe la misma, se utilizarán cables
armados. En caso de no utilizar estos cables, se establecerá una protección
mecánica complementaria sobre los mismos.
Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo prescripción
en contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio
no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable.
Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la
parte anterior o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre
la superficie exterior de la canalización no eléctrica y la cubierta de los
cables cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla.
Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales
o emplazamientos así lo exijan, utilizándose a este fin cajas u otros dispositivos
adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de
prensaestopas.
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Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos equivalentes
provistos de tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la
protección mecánica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las
conexiones y permitiendo su verificación en caso necesario.
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.
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).
CONDUCTORES AISLADOS EN EL INTERIOR DE LA CONSTRUCCIÓN.
Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.
Los cables o tubos podrán instalarse directamente en los huecos de la construcción con
la condición de que sean no propagadores de la llama.

Los huecos en la construcción admisibles para estas canalizaciones podrán estar
dispuestos en muros, paredes, vigas, forjados o techos, adoptando la forma de
conductos continuos o bien estarán comprendidos entre dos superficies paralelas como
en el caso de falsos techos o muros con cámaras de aire.
La sección de los huecos será, como mínimo, igual a cuatro veces la ocupada por los
cables o tubos, y su dimensión más pequeña no será inferior a dos veces el diámetro
exterior de mayor sección de éstos, con un mínimo de 20 milímetros.
Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los
locales inmediatos, tendrán suficiente solidez para proteger éstas contra acciones
previsibles.
Se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios
de dirección de los mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura.
La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la
destrucción parcial de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones.
Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos
las cajas de derivación adecuadas.
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Se evitará que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que
puedan penetrar en el interior del hueco, prestando especial atención a la
impermeabilidad de sus muros exteriores, así como a la proximidad de tuberías de
conducción de líquidos, penetración de agua al efectuar la limpieza de suelos,
posibilidad de acumulación de aquélla en partes bajas del hueco, etc.
CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORAS.
La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes
perforadas o no, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa
desmontable. Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.
Las canales protectoras tendrán un grado de protección IP4X y estarán clasificadas
como "canales con tapa de acceso que sólo pueden abrirse con herramientas". En su
interior se podrán colocar mecanismos tales como interruptores, tomas de corriente,
dispositivos de mando y control, etc, siempre que se fijen de acuerdo con las
instrucciones del fabricante. También se podrán realizar empalmes de conductores en
su interior y conexiones a los mecanismos.
El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y
horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectúa
la instalación.
Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su
continuidad eléctrica quedará convenientemente asegurada.
La tapa de las canales quedará siempre accesible.

CONDUCTORES AISLADOS BAJO MOLDURAS.
Estas canalizaciones están constituidas por cables alojados en ranuras bajo molduras.
Podrán utilizarse únicamente en locales o emplazamientos clasificados como secos,
temporalmente húmedos o polvorientos. Los cables serán de tensión asignada no inferior
a 450/750 V.
Las molduras cumplirán las siguientes condiciones:
Las ranuras tendrán unas dimensiones tales que permitan instalar sin dificultad por
ellas a los conductores o cables. En principio, no se colocará más de un
conductor por ranura, admitiéndose, no obstante, colocar varios conductores
siempre que pertenezcan al mismo circuito y la ranura presente dimensiones
adecuadas para ello.
La anchura de las ranuras destinadas a recibir cables rígidos de sección igual o
inferior a 6 mm2 serán, como mínimo, de 6 mm.
Para la instalación de las molduras se tendrá en cuenta:
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Las molduras no presentarán discontinuidad alguna en toda la longitud donde
contribuyen a la protección mecánica de los conductores. En los cambios de
dirección, los ángulos de las ranuras serán obtusos.
Las canalizaciones podrán colocarse al nivel del techo o inmediatamente encima
de los rodapiés. En ausencia de éstos, la parte inferior de la moldura estará, como
mínimo, a 10 cm por encima del suelo.
En el caso de utilizarse rodapiés ranurados, el conductor aislado más bajo estará,
como mínimo, a 1,5 cm por encima del suelo.
Cuando no puedan evitarse cruces de estas canalizaciones con las destinadas a
otro uso (agua, gas, etc.), se utilizará una moldura especialmente concebida
para estos cruces o preferentemente un tubo rígido empotrado que sobresaldrá
por una y otra parte del cruce. La separación entre dos canalizaciones que se
crucen será, como mínimo de 1 cm en el caso de utilizar molduras especiales
para el cruce y 3 cm, en el caso de utilizar tubos rígidos empotrados.
Las conexiones y derivaciones de los conductores se hará mediante dispositivos de
conexión con tornillo o sistemas equivalentes.
Las molduras no estarán totalmente empotradas en la pared ni recubiertas por
papeles, tapicerías o cualquier otro material, debiendo quedar su cubierta
siempre al aire.
Antes de colocar las molduras de madera sobre una pared, debe asegurarse que la
pared está suficientemente seca; en caso contrario, las molduras se separarán
de la pared por medio de un producto hidrófugo.

CONDUCTORES AISLADOS EN BANDEJA O SOPORTE DE BANDEJAS.
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.
NORMAS DE INSTALACIÓN 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
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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.
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.
CONDUCTORES.
Los conductores utilizados se regirán por las especificaciones del proyecto, según se
indica en Memoria, Planos y Mediciones.

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.
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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 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.
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.
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:
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(Resistencia

de

aislamiento (MW)
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.
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.
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MECANISMOS Y TOMAS DE CORRIENTE.

Los interruptores y conmutadores cortarán la corriente máxima del circuito en que estén
colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los
circuitos sin posibilidad de torma una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de
material aislante. Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la
temperatura no pueda exceder de 65 ºC en ninguna de sus piezas. Su construcción será
tal que permita realizar un número total de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con
su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones
nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 voltios.
Las tomas de corriente serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y
tensión nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta
a tierra.
Todos ellos irán instalados en el interior de cajas empotradas en los paramentos, de
forma que al exterior sólo podrá aparecer el mando totalmente aislado y la tapa
embellecedora.
En el caso en que existan dos mecanismos juntos, ambos se alojarán en la misma caja,
la cual deberá estar dimensionada suficientemente para evitar falsos contactos.
APARAMENTA DE MANDO Y PROTECCIÓN.
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.
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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 provista de tapa desmontable. Los
cables de fuerza irán en canaletas distintas en todo su recorrido de las canaletas para
los cables de mando y control.
Los aparatos se montarán dejando entre ellos y las partes adyacentes de otros
elementos una distancia mínima igual a la recomendada por el fabricante de los
aparatos, en cualquier caso, nunca inferior a la cuarta parte de la dimensión del
aparato en la dirección considerada.
La profundidad de los cuadros será de 500 mm y su altura y anchura la necesaria para
la colocación de los componentes e igual a un múltiplo entero del módulo del
fabricante. Los cuadros estarán diseñados para poder ser ampliados por ambos
extremos.
Los aparatos indicadores (lámparas, amperímetros, voltímetros, etc), dispositivos de
mando (pulsadores, interruptores, conmutadores, etc), paneles sinópticos, etc, se
montarán sobre la parte frontal de los cuadros.
Todos los componentes interiores, aparatos y cables, serán accesibles desde el exterior
por el frente.
El cableado interior de los cuadros se llevará hasta una regleta de bornas situada junto
a las entradas de los cables desde el exterior.
Las partes metálicas de la envoltura de los cuadros se protegerán contra la corrosión
por medio de una imprimación a base de dos manos de pintura anticorrosiva y una
pintura de acabado de color que se especifique en las Mediciones o, en su defecto,
por la Dirección Técnica durante el transcurso de la instalación.
La construcción y diseño de los cuadros deberán proporcionar seguridad al personal y
garantizar un perfecto funcionamiento bajo todas las condiciones de servicio, y en
particular:
•

los compartimentos que hayan de ser accesibles para accionamiento o
mantenimiento estando el cuadro en servicio no tendrán piezas en tensión al
descubierto.

•

el cuadro y todos sus componentes serán capaces de soportar las corrientes de
cortocircuito (kA) según especificaciones reseñadas en planos y mediciones.

Interruptores automáticos:
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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 magnetotérmicos o automáticos de corte
omnipolar, con curva térmica de corte para la protección a sobrecargas y sistema de
corte electromagnético para la protección a cortocircuitos.
En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el
origen de éstos, así como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por
cambios debidos a sección, condiciones de instalación, sistema de ejecución o tipo de
conductores utilizados. No obstante, no se exige instalar dispositivos de protección en el
origen de un circuito en que se presente una disminución de la intensidad admisible en
el mismo, cuando su protección quede asegurada por otro dispositivo instalado
anteriormente.
Los interruptores serán de ruptura al aire y de disparo libre y tendrán un indicador de
posición. El accionamiento será directo por polos con mecanismos de cierre por energía
acumulada. El accionamiento será manual o manual y eléctrico, según se indique en el
esquema o sea necesario por necesidades de automatismo. Llevarán marcadas la
intensidad y tensión nominales de funcionamiento, así como el signo indicador de su
desconexión.
El interruptor de entrada al cuadro, de corte omnipolar, será selectivo con los
interruptores situados aguas abajo, tras él.
Los dispositivos de protección de los interruptores serán relés de acción directa.
Guardamotores:
Los contactores guardamotores serán adecuados para el arranque directo de motores,
con corriente de arranque máxima del 600 % de la nominal y corriente de desconexión
igual a la nominal.
La longevidad del aparato, sin tener que cambiar piezas de contacto y sin
mantenimiento, en condiciones de servicio normales (conecta estando el motor parado
y desconecta durante la marcha normal) será de al menos 500.000 maniobras.
La protección contra sobrecargas se hará por medio de relés térmicos para las tres fases,
con rearme manual accionable desde el interior del cuadro.
En caso de arranque duro, de larga duración, se instalarán relés térmicos de
característica retardada. En ningún caso se permitirá cortocircuitar el relé durante el
arranque.
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La verificación del relé térmico, previo ajuste a la intensidad nominal del motor, se hará
haciendo girar el motor a plena carga en monofásico; la desconexión deberá tener
lugar al cabo de algunos minutos.
Cada contactor llevará dos contactos normalmente cerrados y dos normalmente
abiertos para enclavamientos con otros aparatos.
Fusibles:
Los fusibles serán de alta capacidad de ruptura, limitadores de corriente y de acción
lenta cuando vayan instalados en circuitos de protección de motores.
Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma
que no se pueda proyectar metal al fundirse. Llevarán marcadas la intensidad y tensión
nominales de trabajo.
No serán admisibles elementos en los que la reposición del fusible pueda suponer un
peligro de accidente. Estará montado sobre una empuñadura que pueda ser retirada
fácilmente de la base.
Interruptores diferenciales:
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;
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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.
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).

Seccionadores:
Los seccionadores en carga serán de conexión y desconexión brusca, ambas
independientes de la acción del operador.

436

DISEÑO INSTALACION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO Y CHOCALÁN

PLIEGO DE
PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS
PARTICULARES

Los seccionadores serán adecuados para servicio continuo y capaces de abrir y cerrar
la corriente nominal a tensión nominal con un factor de potencia igual o inferior a 0,7.
Embarrados:
El embarrado principal constará de tres barras para las fases y una, con la mitad de la
sección de las fases, para el neutro. La barra de neutro deberá ser seccionable a la
entrada del cuadro.

Las barras serán de cobre electrolítico de alta conductividad y adecuadas para
soportar la intensidad de plena carga y las corrientes de cortocircuito que se
especifiquen en memoria y planos.
Se dispondrá también de una barra independiente de tierra, de sección adecuada
para proporcionar la puesta a tierra de las partes metálicas no conductoras de los
aparatos, la carcasa del cuadro y, si los hubiera, los conductores de protección de los
cables en salida.
Prensaestopas y etiquetas:
Los cuadros irán completamente cableados hasta las regletas de entrada y salida.
Se proveerán prensaestopas para todas las entradas y salidas de los cables del cuadro;
los prensaestopas serán de doble cierre para cables armados y de cierre sencillo para
cables sin armar.
Todos los aparatos y bornes irán debidamente identificados en el interior del cuadro
mediante números que correspondan a la designación del esquema. Las etiquetas
serán marcadas de forma indeleble y fácilmente legible.
En la parte frontal del cuadro se dispondrán etiquetas de identificación de los circuitos,
constituidas por placas de chapa de aluminio firmemente fijadas a los paneles frontales,
impresas al horno, con fondo negro mate y letreros y zonas de estampación en alumnio
pulido. El fabricante podrá adoptar cualquier solución para el material de las etiquetas,
su soporte y la impresión, con tal de que sea duradera y fácilmente legible.
En cualquier caso, las etiquetas estarán marcadas con letras negras de 10 mm de altura
sobre fondo blanco.
RECEPTORES DE ALUMBRADO.
Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNEEN 60598.
La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no deben
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.
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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 estroboscópico.
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 elementos asociados a
las lámparas y las corrientes de arranque, que tanto éstas como aquéllos puedan
producir. En este caso, el coeficiente será el que resulte.
En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la compensación
del factor de 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.
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
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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 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

•

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.
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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.

•

estator: paquete de chapa magnética y bobinado de cobre electrolítico,
montados en estrecho contacto con la carcasa para disminuir la resistencia
térmica al paso del calor hacia el exterior de la misma. La impregnación del
bobinado para el aislamiento eléctrico se obtendrá evitando la formación de
burbujas y deberá resistir las solicitaciones térmicas y dinámicas a las que viene
sometido.

•

rotor: formado por un paquete ranurado de chapa magnética, donde se alojará
el davanado secundario en forma de jaula de aleación de aluminio, simple o
doble.

•

eje: de acero duro.

•

ventilador: interior (para las clases IP 44 e IP 54), de aluminio fundido, solidario
con el rotor, o de plástico inyectado.

•

rodamientos: de esfera, de tipo adecuado a las revoluciones del rotor y capaces
de soportar ligeros empujes axiales en los motores de eje horizontal (se seguirán
las instrucciones del fabricante en cuanto a marca, tipo y cantidad de grasa
necesaria para la lubricación y su duración).
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cajas de bornes y tapa: de hierro fundido con entrada de cables a través de
orificios roscados con prensaestopas.

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
proporcional al cuadrado de la tensión.
Antes de conectar un motor a la red de alimentación, deberá comprobarse que la
resistencia de aislamiento del bobinado estatórico sea superiores a 1,5 megahomios. En
caso de que sea inferior, el motor será rechazado por la DO y deberá ser secado en un
taller especializado, siguiendo las instrucciones del fabricante, o sustituido por otro.
El número de polos del motor se 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.
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nombre del fabricante y modelo.

PUESTAS 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:
1. 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.
2. 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.
3. La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de
las condiciones estimadas de influencias externas.
4. Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a
otras partes metálicas.
Uniones a tierra:
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: Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra
y electrodos de tierra debe extremarse el cuidado para que resulten eléctricamente
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correctas. Debe cuidarse, en especial, que las conexiones, no dañen ni a los
conductores ni a los electrodos de tierra.
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.
CONTROL DE CALIDAD
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.
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:
1. Se medirá la resistencia de aislamiento con relación a tierra y entre conductores,
que tendrá un valor de al menos 0,50 Mohm.
2. Una prueba de rigidez dieléctrica, que se efectuará aplicando una tensión igual
a dos veces la tensión nominal más 1.000 voltios, con un mínimo de 1.500 voltios,
durante 1 minuto a la frecuencia nominal. Este ensayo se realizará estando los
aparatos de interrupción cerrados y los cortocircuitos instalados como en servicio
normal.
3. Se inspeccionarán visualmente todos los aparatos y se comprobará el
funcionamiento mecánico de todas las partes móviles.
4. Se pondrá el cuadro de baja tensión y se comprobará que todos los relés actúan
correctamente.
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5. Se calibrarán y ajustarán todas las protecciones de acuerdo con los valores
suministrados por el fabricante.
Estas pruebas podrán realizarse, a petición de la DO, en presencia del técnico
encargado por la misma.
Cuando se exijan los certificados de ensayo, la EIM enviará los protocolos de ensayo,
debidamente certificados por el fabricante, a la DO.
CONTROL.
Se realizarán cuantos análisis, verificaciones, comprobaciones, ensayos, pruebas y
experiencias con los materiales, elementos o partes de la instalación que se ordenen por
el Técnico Director de la misma, siendo ejecutados en laboratorio que designe la
dirección, con cargo a la contrata.
Antes de su empleo en la obra, montaje o instalación, todos los materiales a emplear,
cuyas características técnicas, así como las de su puesta en obra, han quedado ya
especificadas en apartados anteriores, serán reconocidos por el Técnico Director o
persona en la que éste delegue, sin cuya aprobación no podrá procederse a su empleo.
Los que por mala calidad, falta de protección o aislamiento u otros defectos no se
estimen

admisibles

por

aquél,

deberán

ser

retirados

inmediatamente.

Este

reconocimiento previo de los materiales no constituirá su recepción definitiva, y el
Técnico Director podrá retirar en cualquier momento aquellos que presenten algún

defecto no apreciado anteriormente, aún a costa, si fuera preciso, de deshacer la
instalación o montaje ejecutados con ellos. Por tanto, la responsabilidad del contratista
en el cumplimiento de las especificaciones de los materiales no cesará mientras no sean
recibidos definitivamente los trabajos en los que se hayan empleado.
SEGURIDAD, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
SEGURIDAD
En general, basándonos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las
especificaciones de las normas NTE, se cumplirán, entre otras, las siguientes condiciones
de seguridad:
•

Siempre que se vaya a intervenir en una instalación eléctrica, tanto en la ejecución
de la misma como en su mantenimiento, los trabajos se realizarán sin tensión,
asegurándonos la inexistencia de ésta mediante los correspondientes aparatos de
medición y comprobación.

•

En el lugar de trabajo se encontrará siempre un mínimo de dos operarios.

•

Se utilizarán guantes y herramientas aislantes.
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Cuando se usen aparatos o herramientas eléctricos, además de conectarlos a tierra
cuando así lo precisen, estarán dotados de un grado de aislamiento II, o estarán
alimentados con una tensión inferior a 50 V mediante transformadores de seguridad.

•

Serán bloqueados en posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos
de protección, seccionamiento y maniobra, colocando en su mando un letrero con
la prohibición de maniobrarlo.

•

No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos antes de haber comprobado
que no exista peligro alguno.

•

En general, mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tensión o en su
proximidad, usarán ropa sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de
objetos de metal o artículos inflamables; llevarán las herramientas o equipos en
bolsas y utilizarán calzado aislante, al menos, sin herrajes ni clavos en las suelas.

•

Se cumplirán asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado
cumplimiento relativas a seguridad, higiene y salud en el trabajo, y las ordenanzas
municipales que sean de aplicación.

LIMPIEZA.
Antes de la Recepción provisional, los cuadros se limpiarán de polvo, pintura, cascarillas
y de cualquier material que pueda haberse acumulado durante el curso de la obra en
su interior o al exterior.
MANTENIMIENTO.
Cuando sea necesario intervenir nuevamente en la instalación, bien sea por causa de
averías o para efectuar modificaciones en la misma, deberán tenerse en cuenta todas
las especificaciones reseñadas en los apartados de ejecución, control y seguridad, en

la misma forma que si se tratara de una instalación nueva. Se aprovechará la ocasión
para comprobar el estado general de la instalación, sustituyendo o reparando aquellos
elementos que lo precisen, utilizando materiales de características similares a los
reemplazados.
MEDICIÓN Y ABONO
Las unidades de obra serán medidas con arreglo a los especificado en la normativa
vigente, o bien, en el caso de que ésta no sea suficiente explícita, en la forma reseñada
en el Pliego Particular de Condiciones que les sea de aplicación, o incluso tal como
figuren dichas unidades en el Estado de Mediciones del Proyecto. A las unidades
medidas se les aplicarán los precios que figuren en el Presupuesto, en los cuales se
consideran incluidos todos los gastos de transporte, indemnizaciones y el importe de los
derechos fiscales con los que se hallen gravados por las distintas Administraciones,
además de los gastos generales de la contrata.
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Los cables, bandejas y tubos se medirán por unidad de longitud (metro), según tipo y
dimensiones.
En la medición se entenderán incluidos todos los accesorios necesarios para el montaje
(grapas, terminales, bornes, prensaestopas, cajas de derivación, etc), así como la mano
de obra para el transporte en el interior de la obra, montaje y pruebas de recepción.
Los cuadros y receptores eléctricos se medirán por unidades montadas y conexionadas.
La conexión de los cables a los elementos receptores (cuadros, motores, resistencias,
aparatos de control, etc) será efectuada por el suministrador del mismo elemento
receptor.
El transporte de los materiales en el interior de la obra estará a cargo de la EIM.
Los precios incluyen el suministro del equipo, la instalación, pequeño material, y cuantos
medios materiales y operaciones sean necesarias para la correcta ejecución de la
unidad de obra.
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PRESUPUESTO
DE LA OBRA

MEDICIONES

MOVIMIENTO DE TIERRAS
Desbroce del terreno

65403 M2

Excavación en zanja

22347,9 M3

Rellenos:
Cama de arena:

1584,08 M3

Material seleccionado:
Grava 6/12:

6730,24 M3
160 M3

Grava 20/40:
Zahorra:

879,78 M3
1200 M3

Material de relleno:

11880,6 M3

Arquetas: 1 de 2x2 + 17 de 2x2,5 + 14 de 2x3
Excavación cimientos:
2x2
2 x 2,5

48,67 M3
54 M3

2x3

59,25 M3

TOTAL:

1796,17 M3

Relleno Trasdós:
2x2

33,12 M3

2 x 2,5

35,42 M3

2x3

37,2 M3

TOTAL:

1156,06 M3

1 ARQ de 2 x 2 + 17 ARQ de 2 x 2,5 + 14 ARQ de 2 x 3
REPOSICIONES
Aglomerado

1600
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PRESUPUESTO
DE LA OBRA

HORMIGONES
Arquetas: 1 de 2 x 2 + 17 de 2 x 2,5 + 14 de 2 x 3
Losa Cimen.

2,6 M3

Muros

14,36 M3

Tapa

10,24 M2

Losa Cimen.

3 M3

Muros

15,74 M3

Tapa

11,84 M2

Losa Cimen.

3,4 M3

Muros

17,12 M3

Tapa

13,44 M2

TOTAL LOSA + MUROS

622,82 M3

TOTAL TAPAS

399,68 M2

2x2

2 x 2,5

2x3

ACERO
Elemento Nº Barras
Diámetros
Longitud
Arquetas 2 x 2
32
12
3,2
Losa
32
12
3,2
50
12
2,7
30
12
2,6
Muros
30
12
2,6
PESO TOTAL ACERO ARQUETAS 2 x 2,2

Peso (Kg)
90,93
90,93
119,88
69,26
69,26
440,27

Arquetas 2 x 2,5
36
12
Losa
32
12
52
12
30
12
Muros
30
12
PESO TOTAL ACERO ARQUETAS 2 x 2,2

3,2
3,7
2,7
2,6
3,1

102,3
105,14
124,68
69,26
82,58
483,96

Arquetas 2 x 3
42
12
Losa
32
12
56
12
30
12
Muros
30
12
PESO TOTAL ACERO ARQUETAS 2 x 2,2

3,2
4,2
2,7
2,6
3,6

119,35
119,35
134,27
69,26
95,90
538,128
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1 ARQ de 2 x 2 + 17 ARQ de 2 x 2,5 + 14 ARQ de 2 x 3

PRESUPUESTO
DE LA OBRA
16201,38

ENCOFRADOS
Arquetas: 1 de 2 x 2 + 17 de 2 x 2,5 + 14 de 2 x 3
2x2

42,32 M2

2 x 2,5

46,92 M2

2x3

51,52 M2

TOTAL
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CUADRO DE PRECIOS 1
DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO
Nº CÓDIGO
0001 01.01.001

UD RESUMEN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

M2 DESPEJE Y DESBROCE

DEL TERRENO VEGETAL,
HASTA UN ESPESOR DE 30 CMS, INCLUYENDO TALA
DE ARBOLA- DO, ARRANQUE DE ARBUSTOS Y
TOCONES, NIVELACION DEL TERRENO SUFICIENTE
PARA MAQUINARIA DE EXCA- VACIÓN, ASI COMO
TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTAN- CIA, DE LA
TIERRA VEGETAL A CABALLERO E INCLUSO SU
REPOSICION EN LA ZONA CON NIVELACION FINAL
ASI CO- MO LA CARGA Y TRANSPORTE, A
CUALQUIER
DISTANCIA,
DE
PRODUCTOS
SOBRANTES A VERTEDERO O ZONA DE ACOPIO
TEMPORAL Y LUGAR DE EMPLEO, INCLUSO CANON DE VERTIDO E IMPUESTOS O TASAS, EN SU CASO.

0,27

CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
0002 01.01.040

M3 EXCAVACION EN ZANJA PARA TUBERIAS CON

3,21

RETROEX- CAVADORA HIDRAULICA EN CUALQUIER
CLASE DE TERRE- NO CON REPERFILADO DE FONDOS
Y LATERALES, INCLU- YENDO TRANSPORTE, A
CUALQUIER DISTANCIA, DEL MA- TERIAL A
CABALLERO O LUGAR DE ACOPIO Y SOBRANTES A
VERTEDERO, INCLUSO CANON DE VERTIDO E
IMPUESTOS O TASAS, EN SU CASO.
TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
0003 01.01.600

M3 RELLENO DE ARENA DE RIO PARA LECHO DE TUBERIAS

17,75

Y ARRIÑONADO ALREDEDOR DEL TUBO, CON
TAMAÑO MÁXI- MO DE ÁRIDO DE 5 MM, CARENTE DE
TODA PLASTICIDAD, EXENTA DE MATERIA ORGÁNICA
Y
CON
GRANULOMETRÍA
AUTOESTABLE,
INCLUYENDO APORTACION, EXTENDIDO
POR CAPAS, NIVELACION Y COMPACTACION.
DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
0004 01.01.601

M3 FORMACION DE CAMA Y RELLENO DE ZANJAS CON

18,70

GRAVA
DE
TAMAÑO
10/20
MM,
DE
CARACTERÍSTICAS SEGÚN PLIE- GO, INCLUYENDO
ADQUISICION EN CANTERA A CUAL- QUIER
DISTANCIA, TRANSPORTE Y EXTENDIDO POR CAPAS.
DIECIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
0005 01.01.602

M3 FORMACION DE CAMA Y RELLENO DE ZANJAS CON

18,59

GRAVA DE TAMAÑO 6/12 MM, DE CARACTERÍSTICAS
SEGÚN PLIE- GO, INCLUYENDO ADQUISICION EN
CANTERA A CUAL- QUIER DISTANCIA, TRANSPORTE Y
EXTENDIDO POR CAPAS.
DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO
Nº CÓDIGO
0006 01.01.603

UD RESUMEN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

M3 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS

CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACION O DE PRESTAMOS, TRATADO MECANICAMENTE DE CARACTERISTICAS RESULTANTES MINIMAS,
EXENTO DE TAMAÑOS MAYORES DE 30 mm, Y RESTO DE
CARACTERISTICAS SEGUN PLIEGO, PARA ARRIÑONADO
ALREDEDOR DEL TUBO Y RELLENO DE ZANJA, INCLUYENDO SELECCION DEL MATERIAL, TRANSPORTE DESDE CABALLERO, LUGAR DE ACOPIO O PRESTAMO HASTA LUGAR
DE EMPLEO SI FUERA NECESARIO, EXTENDIDO POR CAPAS DE 20 cm, NIVELACION, HUMECTACION Y COMPACTACION AL 98% DEL PROCTOR NORMAL (P.N).
TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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3,51

CUADRO DE PRECIOS 1
DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO
Nº CÓDIGO
0007 01.01.604

UD RESUMEN

PRECIO EN LETRA

M3 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS PARA

IMPORTE
2,05

TUBERIAS CON MATERIAL ORDINARIO PROCEDENTE
DE LA PROPIA EXCAVACION EXENTO DE TAMAÑOS
MAYORES DE 100 MM, INCLUYENDO TRANSPORTE
DESDE CABALLERO O LUGAR DE ACOPIO HASTA
LUGAR DE EMPLEO SI FUERA NECESA- RIO,
EXTENDIDO POR CAPAS DE COMO MAXIMO 20
CM,
NIVELACION,
HUMECTACION
Y
COMPACTACION AL 95%
DEL PROCTOR NORMAL (P.N).
DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
0008 01.01.605

M3 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS PARA

9,64

TUBERIAS
CON
ZAHORRA
NATURAL,
DE
CARACTERISTICAS SEGUN PLIEGO, T3 SEGUN PG3,
PARA ARRIÑONADO ALREDEDOR DEL TUBO Y
RELLENO DE ZANJA, INCLUYENDO TRANSPOR- TE
HASTA LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO POR CAPAS
DE HASTA 20 CM, NIVELACION, HUMECTACION Y
COMPACTACION AL 98% DEL PROCTOR MODIFICADO (P.M).
NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0009 01.02.010

M3 EXCAVACION PARA ALOJAMIENTO DE CIMIENTOS

3,00

U OBRAS DE FABRICA, CON MEDIOS MECANICOS,
EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, CON
REPERFILADO DE FONDOS Y LATERALES CON
MEDIOS MANUALES Y COM- PACTACION DEL
FONDO, INCLUYENDO CARGA Y TRANS- PORTE, A
CUALQUIER DISTANCIA, DEL MATERIAL A CABALLERO O LUGAR DE ACOPIO Y SOBRANTES A
VERTEDERO, INCLUSO CANON DE VERTIDO E
IMPUESTOS O TASAS, EN
SU CASO.
TRES EUROS
0010 01.02.016

M3 RELLENO

LOCALIZADO
EN
TRASDOS
DE
ESTRUCTURAS CON GRAVA 20/40 PROCEDENTE DE
CANTERA, DE CARAC- TERÍSTICAS SEGÚN PLIEGO,
INCLUYENDO EXTENDIDO EN CAPAS DE COMO
MAXIMO 30 CMS DE ESPESOR HORIZON- TALES,
RIEGO
CON
ABUNDANTE
AGUA
PARA
COMPACTACION, TOTALMENTE TERMINADO.

18,66

DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0011 02.01.028

M3 HORMIGON

ARMADO
HA-35/B/20/IIa+Qc
ELABORADO EN CENTRAL CON DISTINTIVO DE
CALIDAD OFICIALMENTE RE- CONOCIDO, CON
CEMENTO CEM III/A 42,5N/SR. INCLU- YENDO EL
HORMIGON A PIE DE OBRA, HUMECTACIÓN DE
ENCOFRADO Y JUNTAS, PUESTA EN OBRA CON
BOMBA Y ELEMENTOS ACCESORIOS PARA EL
CORRECTO
VERTIDO,
VIBRADO,
CURADO
MEDIANTE PROGRAMADOR O LIQUI- DOS DE
CURADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y
RC-08.

96,47

NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO
Nº CÓDIGO
0012 02.04.010

UD RESUMEN

PRECIO EN LETRA

M2 ENCOFRADO VISTO PLANO CON BASTIDOR DE ACERO Y

SUFERFICIE ENCOFRANTE DE CONTRACHAPADO FENÓLICO. INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN, BERENJENOS,
VELOS, PUNTALES Y CIMBRAS AUXILIARES DE MONTAJE,
ANDAMIAJES, ALAMBRE, REMATES, DESENCOFRANTES,
DESENCOFRADO, RETIRADA Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08.
VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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IMPORTE
22,47

CUADRO DE PRECIOS 1
DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO
Nº CÓDIGO
0013 02.05.002

UD RESUMEN
KG

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

ACERO CORRUGADO B-500-SD, EN BARRAS, ROLLOS
O MA- LLAS ELECTROSOLDADAS, PARA ARMAR
COLOCADO EN PIEZAS DE HORMIGON, CON
MARCADO CE Y CON DISTIN- TIVO DE CALIDAD
OFICIALMENTE RECONOCIDO TANTO DEL ACERO
COMO DEL PROCESO DE FERRALLA. INCLUYENDO
PARTE PROPORCIONAL DE DESPUNTES, ALAMBRES
PARA
ATAR,
SUJECCIONES,
SEPARADORES,
ARMADURA DE MONTAJE. INCLUYENDO EL
SUMINISTRO,
TRANSPORTE,
FERRALLADO,
COLOCACION Y LIMPIEZA TOTALMENTE TERMINADO. SEGÚN EHE-08.

0,91

CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
0014 02.07.010

UD MARCO Y TAPA DE REGISTRO RECTANGULAR DE 1.20

182,34

x 1.00 M, CORREDERA, TIPO MCT, DE CHAPA DE
ACERO LAGRI- MADA DE 3 MM DE ESPESOR, CON
MARCO DE PERFILES L DE 70x70x 6 ANCLADOS A LA
PLACA DE HORMGION ME- DIANTE PERNOS DE
ANCLAJE EN TODO EL PERIMETRO, CON BISAGRAS,
ASAS Y CANDADOS,
CON
PROTECCION DE
PINTURA EXPOXI, INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y LA
COLOCACION INCLUSO ANCLAJE DEL MARCO AL
HORMIGON TOTALMENTE EN SERVICIO.
CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0015 02.07.015

UD PATE DE POLIPROPILENO NORMALIZADO INSTALADO

8,47

CON TALADRO EN INTERIOR DE ARQUETA Y CON
SELLADO IN- CLUYENDO MATERIALES E INSTALACION
EN INTERIOR DE
ARQUETA.
OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0016 02.07.061

UD ARQUETA DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADA

1.765,32

PARA ARQUETA DE VENTOSA DE DIMENSIONES
INTERIORES 1,20x 0,85 M Y ALTURA 1,00 M Y DE
ESPESOR 0.20 M Y RESTO DE DIMENSIONES SEGUN
PLANOS TOTALMENTE TERMINADA Y COLOCADA EN OBRA
MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
0017 02.07.063

M2 TAPA DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADA PARA AR-

75,05

QUETAS CON HUECO DE ACCESO DE HOMBRE Y GANCHOS DE ELEVACION DE 0.25 M DE ESPESOR TOTALMENTE
TERMINADA
SETENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
0018

02.07.065

UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASA DE

81,23

SEGURIDAD DE
INICIO PARA ACCESO A ARQUETA, SEGÚN
NORMALIZA- CIÓN DE MCT TOTALMENTE
TERMINADA.
OCHENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO
Nº CÓDIGO

0019 02.09.200

UD RESUMEN

PRECIO EN LETRA

UD FORMACIÓN DE IMPOSTA DE DESAGÜE EN RAMBLA, DE

IMPORTE

2.080,05

HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa ARMADO CON ACERO CORRUGADO B500SD, I/ENCOFRADO CON MADERA Y DESENCOFRADO, I/EXCAVACIÓN EN EMPLAZAMIENTO Y PERFILADO
DEL FONDO Y LATERALES, I/ESCOLLERA A AMBOS LADOS
DE LA IMPOSTA , I/ ACONDICIONADO DEL TERRENO DESDE
LA DESEMBOCADURA HASTA EL CENTRO DE LA RAMBLA,
TOTALMENTE TERMINADA.
DOS MIL OCHENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO
Nº CÓDIGO
0020 04.01.404

UD RESUMEN

PRECIO EN LETRA

UD PIEZA ESPECIAL DE DN100 MM EN FUNDICION DUCTIL

IMPORTE
127,78

CENTRIFUGADA DE IGUAL CLASE QUE LA TUBERIA, PARA
CODOS DE CUALQUIER ANGULO, TES, BRIDA ENCHUFE,
REDUCCION, UNION POR JUNTA EXPRESS, CON REVESTIMIENTO POR CATAFORESIS DE EPOXI 70 MICRAS ALIMENTARIO, ANILLO ELASTOMERO EPDM, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE Y RESTO DE CARACTERISTICAS SEGUN
PLIEGO, INCLUYENDO EL MATERIAL, CARGA, TRANSPORTE
Y DISTRIBUCION EN OBRA, INSTALACION EN ZANJA Y
PRUEBAS SEGUN PLIEGO.
CIENTO VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
0021 04.01.406

UD PIEZA ESPECIAL DE DN150 MM EN FUNDICION DUCTIL

175,48

CENTRIFUGADA DE IGUAL CLASE QUE LA TUBERIA, PARA
CODOS DE CUALQUIER ANGULO, TES, BRIDA ENCHUFE,
REDUCCION, UNION POR JUNTA EXPRESS, CON REVESTIMIENTO POR CATAFORESIS DE EPOXI 70 MICRAS ALIMENTARIO, ANILLO ELASTOMERO EPDM, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE Y RESTO DE CARACTERISTICAS SEGUN
PLIEGO, INCLUYENDO EL MATERIAL, CARGA, TRANSPORTE
Y DISTRIBUCION EN OBRA, INSTALACION EN ZANJA Y
PRUEBAS SEGUN PLIEGO.
CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0022 04.05.205

ML TUBERIA PVC ORIENTADO PARA ABASTECIMIENTO

9,51

DN110 Y PN16, UNION POR JUNTA DE GOMA,
SEGUN NORMA UNE-ISO 16422, CUMPLIENDO LOS
REQUISITOS DE SALU- BRIDAD CONTENIDOS EN EL RD
140/2003
Y
REGLAMENTO CE Nº 10/2011,
INCLUYENDO MATERIALES A PIE DE OBRA,
MONTAJE, COLOCACION EN ZANJA O MACIZO DE
HORMI- GON, PRUEBAS SEGUN PLIEGO Y PARTE
PROPORCIONAL
DE
PIEZAS
ESPECIALES,
TOTALMENTE INSTALADA Y PUESTA EN SERVICIO.
NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
0023 04.05.207

ML TUBERIA PVC ORIENTADO PARA ABASTECIMIENTO

24,47

DN200 Y PN16, UNION POR JUNTA DE GOMA,
SEGUN NORMA UNE-ISO 16422, CUMPLIENDO LOS
REQUISITOS DE SALU- BRIDAD CONTENIDOS EN EL RD
140/2003
Y
REGLAMENTO CE Nº 10/2011,
INCLUYENDO MATERIALES A PIE DE OBRA,
MONTAJE, COLOCACION EN ZANJA O MACIZO DE
HORMI- GON, PRUEBAS SEGUN PLIEGO Y PARTE
PROPORCIONAL
DE
PIEZAS
ESPECIALES,
TOTALMENTE INSTALADA Y PUESTA EN SERVICIO.
VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0024 04.09.006

ML LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TUBERIA INSTALADA ME-

NOR DE 200 MM DE DIAMETRO NOMINAL CONSISTENTE EN
LIMPIEZA GENERAL, APORTE E INTRODUCCION DE AGUA
HIPERCLORADA EN LA CONDUCCION PARA DESINFECCION DE LA MISMA MEDIANTE OPERACIONES DE APERTURA Y CIERRE DE VALVULAS Y DESAGUES HASTA OBTENER
CALIDAD SEGUN R.D. 140/2003, INCLUYENDO CUADRILLA
DE OPERARIOS PARA MANIOBRAS, ADQUISICION Y SUMINISTRO DE AGUA Y DOSIFICACION DE CLORO, MEDIOS PARA OPERACION Y MEDIDA DE CLORO TOTALMENTE TERMINADA.
CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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0,81

CUADRO DE PRECIOS 1
DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO
Nº CÓDIGO
0025 05.01.103

UD RESUMEN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

UD VALVULA DE COMPUERTA DE DN 80 MM. Y PN16 ATM., FA-

235,40

BRICADA SEGÚN UNE-EN 1074:2001, TIPO LENTEJA ASIENTO ELASTICO, EMBRIDADA CORTA, CON VOLANTE E INDICE
VISUAL, MARCA AVK SERIE 06/340 F4 O SIMILAR. MATERIALES: CUERPO Y TAPA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7
(GGG-50) SEGUN EN-1563, EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI-316L, COMPUERTA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7
(GGG-50), REVESTIDA DE EPDM FORMULACION AGUA POTABLE, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS DE SALUBRIDAD
CONTENIDOS EN EL RD 140/2003 Y REGLAMENTO CE Nº
10/2011, Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA ZINCADA, INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS
0026 05.01.104

UD VALVULA DE COMPUERTA DE DN 100 MM. Y PN16 ATM., FA-

285,64

BRICADA SEGÚN UNE-EN 1074:2001, TIPO LENTEJA ASIENTO ELASTICO, EMBRIDADA CORTA, CON VOLANTE E INDICE
VISUAL, MARCA AVK SERIE 06/34 F4 O SIMILAR. MATERIALES: CUERPO Y TAPA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7
(GGG-50) SEGUN EN-1563, EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI-316L, COMPUERTA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7
(GGG-50), REVESTIDA DE EPDM FORMULACION AGUA POTABLE, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS DE SALUBRIDAD
CONTENIDOS EN EL RD 140/2003 Y REGLAMENTO CE Nº
10/2011, Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA ZINCADA, INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0027 05.01.106

UD VALVULA DE COMPUERTA DE DN 150 MM. Y PN16 ATM., FA-

467,52

BRICADA SEGÚN UNE-EN 1074:2001, TIPO LENTEJA ASIENTO ELASTICO, EMBRIDADA CORTA, CON VOLANTE E INDICE
VISUAL, MARCA AVK SERIE 06/34 F4 O SIMILAR. MATERIALES: CUERPO Y TAPA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7
(GGG-50) SEGUN EN-1563, EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI-316L, COMPUERTA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7
(GGG-50), REVESTIDA DE EPDM FORMULACION AGUA POTABLE, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS DE SALUBRIDAD
CONTENIDOS EN EL RD 140/2003 Y REGLAMENTO CE Nº
10/2011, Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA ZINCADA, INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
0028 05.04.112

UD VENTOSA DE DIAMETRO 2 PULGADAS, DE PASO TOTAL, TI-

PO TRIFUNCIONAL AUTOMATICA CUERPO COMPACTO PARA PRESIÓN DE TRABAJO 10/16 ATM, MARCA IRUA MODELO
9400 O SIMILAR, DE CUERPO DE FUNDICION NODULAR
GJS500-7, TAPA, MECANISMOS INTERNOS Y BOYA DE ACERO INOXIDABLE 304 Y DE PRESIÓN DE COLAPSAMIENTO 70
BARES, TORNILLERÍA INTERNA DE ACERO INOXIDABLE A2 Y
EXTERNA DE ACERO ZINCADO, CON ASIENTO DE BUNA
N+ACERO INOXIDABLE 304, SALIDA PROTEGIDA CON TAPA,
RESTO SEGUN PLIEGO, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS DE
SALUBRIDAD CONTENIDOS EN EL RD 140/2003 Y REGLAMENTO CE Nº 10/2011, Y DIÁMETRO DEL PURGADOR EL
ADECUADO SEGÚN CONDICIONES DE TRABAJO, INCLUYENDO TORNILLERIA, PIEZAS DE MONTAJE, TOTALMENTE
INSTALADA.
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

460

378,54

CUADRO DE PRECIOS 1
DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO
Nº CÓDIGO
0029 05.04.113

UD RESUMEN

PRECIO EN LETRA

IMPORTE

UD VENTOSA DE DIAMETRO 3 PULGADAS, DE PASO TOTAL, TI-

750,40

PO TRIFUNCIONAL AUTOMATICA CUERPO COMPACTO PARA PRESIÓN DE TRABAJO 10/16 ATM, MARCA IRUA MODELO
9400 O SIMILAR, DE CUERPO DE FUNDICION NODULAR
GJS500-7, TAPA, MECANISMOS INTERNOS Y BOYA DE ACERO INOXIDABLE 304 Y DE PRESIÓN DE COLAPSAMIENTO 70
BARES, TORNILLERÍA INTERNA DE ACERO INOXIDABLE A2 Y
EXTERNA DE ACERO ZINCADO, CON ASIENTO DE BUNA
N+ACERO INOXIDABLE 304, SALIDA PROTEGIDA CON TAPA,
RESTO SEGUN PLIEGO, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS DE
SALUBRIDAD CONTENIDOS EN EL RD 140/2003 Y REGLAMENTO CE Nº 10/2011, Y DIÁMETRO DEL PURGADOR EL
ADECUADO SEGÚN CONDICIONES DE TRABAJO, INCLUYENDO TORNILLERIA, PIEZAS DE MONTAJE, TOTALMENTE
INSTALADA.
SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS
0030 05.06.504

UD VALVULA DE RETENCION DE DN 100 MM. Y PN10

200,78

ATM., TIPO RUBERCHECK (CLAPETA PARTIDA), SIN
BRIDAS, MATERIA- LES: CUERPO EN FUNDICION
NODULAR EN-GGG-40, PLA- TOS EN ACERO
INOXIDABLE AISI-316, EJE EN ACERO INOXI- DABLE
AISI-304, ASIENTO EN EPDM, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS DE SALUBRIDAD CONTENIDOS EN EL RD
140/2003 Y REGLAMENTO CE Nº 10/2011, Y RESTO
SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y
TORNILLERIA INCLUYENDO LOS MATERIALES Y
MONTAJE EN INTERIOR DE ARQUETA O
CASETA TOTALMENTE TERMINADA.
DOSCIENTOS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
0031 05.07.206

UD CONTADOR BRIDADO TIPO WOLTMAN DN150 PN-

1.344,94

16, DE TRANSMISION MAGNETICA, CON DOBLE
APROBACION DE LA CEE, CLASE B, MARCA ITRON
MODELO WOLTEX M O SI- MILAR, TOTALIZADOR
HERMETICAMENTE SELLADO (ENVOL- VENTE DE
CRISTAL MINERAL Y COBRE) IP-68, ORIENTABLE 3600,
SECO, PREEQUIPADO PARA SENSOR CYBLE DE
CO- MUNICACION Y LECTURA REMOTA (PULSOS
DE SALIDA, M-BUS, RF), MECANISMO
INTERCAMBIABLE SIN NECESI- DAD DE
RECALIBRACION APROBADO CEE, CUERPO EN
FUNDICION NODULAR CON BRIDAS PN-16. RESTO
DE ES- PECIFICACIONES SEGUN PLIEGO,
CUMPLIENDO LOS RE- QUISITOS DE SALUBRIDAD
CONTENIDOS EN EL RD 140/2003 Y REGLAMENTO
CE Nº 10/2011, TOTALMENTE INSTALADO Y
EN SERVICIO.
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0032

05.07.431

UD TRANSMISOR DE PRESION 0-6,0 BAR CON SALIDA 4-

296,60

20 MA,INCLUSO VALVULA DE CORTE, TOTALMENTE
INSTALADO.
DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

461

CUADRO DE PRECIOS 1
DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO
Nº CÓDIGO
0033

07.01.115

UD RESUMEN
M2

ROTURA

PRECIO EN LETRA

Y

REPOSICIÓN

DE

PAVIMENTO

IMPORTE
28,03

DE

AGLOMERADO
EN CALIENTE INCLUYENDO CORTE DEL AGLOMERADO EXISTENTE CON
SIERRA DE DISCO ANTES DE LA EXCAVA- CIÓN DE LA ZANJA Y EN EL
MOMENTO DE AGLOMERAR, CAJEADO DE 50 CM. DE PROFUNDIDAD,
CARGA DEL MATE- RIAL SOBRE CAMIÓN , NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE
RE- SULTANTE Y COMPACTACIÓN, SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN
Y COMPACTADO AL 100% DEL P.M., DE CAPA DE 35 CM. DE ESPESOR DE
ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/32) PARA TRÁFICO T32, RIEGO DE IMPRIMACIÓN
CON 1 KG/M2 DE EMULSIÓN ASFÁLTICA C50BF4 IMP, CAPA INTERMEDIA
DE 10 CM. DE ESPESOR CON MEZCLA BITUMINOSA EN CA- LIENTE AC22 BIN
S B 60/70, RIEGO DE ADHERENCIA CON 0,5 KG/M2 DE EMULSIÓN
ASFÁLTICA C60B3 ADH Y CAPA DE RODADURA DE 5 CM. DE ESPESOR CON
MEZCLA BITUMI- NOSA EN CALIENTE AC 16 SURF S B 60/70, SEGÚN NORMATIVA PG-3.
VEINTIOCHO EUROS con TRES
CÉNTIMOS
0034

09.02.001

UD PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO DE PROYECTO DE
SEGURIDAD Y SALUD PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

34.710,82

DETALLADO EN EL ANEJO CORRESPONDIENTE A LA MEMORIA DEL PRESENTE PROYECTO.
TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
0035

09.03.001

ML PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA LA

19.831,57

APLICACION DEL PLAN DE GESTION DE RESIDUOS SEGUN
R.D. 105/2008 DE 1 DE FEBRERO.
DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN
EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

462

CUADRO DE PRECIOS 2
DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO
Nº CÓDIGO
0001 01.01.001

UD RESUMEN

IMPORTE

M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA

UN ESPESOR DE 30 CMS, INCLUYENDO TALA DE ARBOLADO, ARRANQUE DE ARBUSTOS Y TOCONES, NIVELACION
DEL TERRENO SUFICIENTE PARA MAQUINARIA DE EXCAVACIÓN, ASI COMO TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, DE LA TIERRA VEGETAL A CABALLERO E INCLUSO SU
REPOSICION EN LA ZONA CON NIVELACION FINAL ASI COMO LA CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA,
DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO O ZONA DE
ACOPIO TEMPORAL Y LUGAR DE EMPLEO, INCLUSO CANON DE VERTIDO E IMPUESTOS O TASAS, EN SU CASO.
Mano de obra................................................

0,0937

Maquinaria....................................................

0,1582

Resto de obra y materiales ............................. 0,0150
Suma la partida............................................. 0,2669
Redondeo.....................................................
TOTAL PARTIDA..........................................
0002 01.01.040

0,0031
0,27

M3 EXCAVACION EN ZANJA PARA TUBERIAS CON RETROEX-

CAVADORA HIDRAULICA EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO CON REPERFILADO DE FONDOS Y LATERALES, INCLUYENDO TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, DEL MATERIAL A CABALLERO O LUGAR DE ACOPIO Y SOBRANTES
A VERTEDERO, INCLUSO CANON DE VERTIDO E IMPUESTOS O TASAS, EN SU CASO.
Mano de
obra................................................
Maquinaria.................................................
...
Resto de obra y materiales
.............................

0,4611

Suma la
partida.............................................
Redondeo...............................................
......

3,2129

TOTAL
PARTIDA..........................................
0003 01.01.600

2,5700
0,1818

-0,0029
3,21

M3 RELLENO DE ARENA DE RIO PARA LECHO DE TUBERIAS Y

ARRIÑONADO ALREDEDOR DEL TUBO, CON TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO DE 5 MM, CARENTE DE TODA PLASTICIDAD,
EXENTA DE MATERIA ORGÁNICA Y CON GRANULOMETRÍA
AUTOESTABLE, INCLUYENDO APORTACION, EXTENDIDO
POR CAPAS, NIVELACION Y COMPACTACION.
Mano de
obra................................................
Maquinaria.................................................
...
Resto de obra y materiales
.............................

463

2,3810
2,5600
12,8044

Suma la
partida.............................................
Redondeo...............................................
......

17,7454

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

17,75

0,0046

CUADRO DE PRECIOS 2
DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO
Nº CÓDIGO
0004 01.01.601

UD RESUMEN

IMPORTE

M3 FORMACION DE CAMA Y RELLENO DE ZANJAS CON GRAVA

DE TAMAÑO 10/20 MM, DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN PLIEGO, INCLUYENDO ADQUISICION EN CANTERA A CUALQUIER DISTANCIA, TRANSPORTE Y EXTENDIDO POR CAPAS.
Mano de
obra................................................
Maquinaria.................................................
...
Resto de obra y materiales
.............................

464

2,3810
2,5600
13,7584

Suma la
partida.............................................
Redondeo...............................................
......

18,6994

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

18,70

0,0006

CUADRO DE PRECIOS 2
DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO
Nº CÓDIGO
0005 01.01.602

UD RESUMEN

IMPORTE

M3 FORMACION DE CAMA Y RELLENO DE ZANJAS CON

GRAVA
DE TAMAÑO 6/12 MM, DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN PLIEGO, INCLUYENDO ADQUISICION EN CANTERA A CUALQUIER DISTANCIA, TRANSPORTE Y EXTENDIDO POR CAPAS.
Mano de
obra................................................
Maquinaria.................................................
...
Resto de obra y materiales
.............................

0006 01.01.603

2,8572
2,9760
12,7518

Suma la
partida.............................................
Redondeo...............................................
......

18,5850

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

18,59

0,0050

M3 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS

CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACION O DE PRESTAMOS, TRATADO MECANICAMENTE DE CARACTERISTICAS RESULTANTES MINIMAS,
EXENTO DE TAMAÑOS MAYORES DE 30 mm, Y RESTO DE
CARACTERISTICAS SEGUN PLIEGO, PARA ARRIÑONADO
ALREDEDOR DEL TUBO Y RELLENO DE ZANJA, INCLUYENDO SELECCION DEL MATERIAL, TRANSPORTE DESDE CABALLERO, LUGAR DE ACOPIO O PRESTAMO HASTA LUGAR
DE EMPLEO SI FUERA NECESARIO, EXTENDIDO POR CAPAS DE 20 cm, NIVELACION, HUMECTACION Y COMPACTACION AL 98% DEL PROCTOR NORMAL (P.N).

0007 01.01.604

Mano de
obra................................................
Maquinaria.................................................
...
Resto de obra y materiales
.............................

0,5531

Suma la
partida.............................................
Redondeo...............................................
......

3,5081

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

3,51

2,0564
0,8986

0,0019

M3 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS

CON MATERIAL ORDINARIO PROCEDENTE DE LA PROPIA
EXCAVACION EXENTO DE TAMAÑOS MAYORES DE 100 MM,
INCLUYENDO TRANSPORTE DESDE CABALLERO O LUGAR
DE ACOPIO HASTA LUGAR DE EMPLEO SI FUERA NECESARIO, EXTENDIDO POR CAPAS DE COMO MAXIMO 20 CM, NIVELACION, HUMECTACION Y COMPACTACION AL 95%
DEL PROCTOR NORMAL (P.N).

465

Mano de
obra................................................
Maquinaria.................................................
...
Resto de obra y materiales
.............................

0,1099

Suma la
partida.............................................
Redondeo...............................................
......

2,0457

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

2,05

1,8200
0,1158

0,0043

CUADRO DE PRECIOS 2
DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO
Nº CÓDIGO
0008 01.01.605

UD RESUMEN

IMPORTE

M3 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS

CON ZAHORRA NATURAL, DE CARACTERISTICAS SEGUN
PLIEGO, T3 SEGUN PG3, PARA ARRIÑONADO ALREDEDOR
DEL TUBO Y RELLENO DE ZANJA, INCLUYENDO TRANSPORTE HASTA LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO POR CAPAS DE
HASTA 20 CM, NIVELACION, HUMECTACION Y COMPACTACION AL 98% DEL PROCTOR MODIFICADO (P.M).

466

Mano de
obra................................................
Maquinaria.................................................
...
Resto de obra y materiales
.............................

1,7214

Suma la
partida.............................................
Redondeo...............................................
......

9,6368

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

9,64

2,8200
5,0954

0,0032

CUADRO DE PRECIOS 2
DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO
Nº CÓDIGO
0009 01.02.010

UD RESUMEN

IMPORTE

M3 EXCAVACION PARA ALOJAMIENTO DE CIMIENTOS U

OBRAS DE FABRICA, CON MEDIOS MECANICOS,EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO, CON REPERFILADO DE
FONDOS Y LATERALES CON MEDIOS MANUALES Y COMPACTACION DEL FONDO, INCLUYENDO CARGA Y TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA, DEL MATERIAL A CABALLERO O LUGAR DE ACOPIO Y SOBRANTES A VERTEDERO,
INCLUSO CANON DE VERTIDO E IMPUESTOS O TASAS, EN
SU CASO.
Mano de
obra................................................
Maquinaria.................................................
...
Resto de obra y materiales
.............................

0,3074

Suma la
partida.............................................
Redondeo...............................................
......

3,0022

TOTAL
PARTIDA..........................................
0010 01.02.016

2,5250
0,1698

-0,0022
3,00

M3 RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS

CON GRAVA 20/40 PROCEDENTE DE CANTERA, DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN PLIEGO, INCLUYENDO EXTENDIDO EN
CAPAS DE COMO MAXIMO 30 CMS DE ESPESOR HORIZONTALES, RIEGO CON ABUNDANTE AGUA PARA COMPACTACION, TOTALMENTE TERMINADO.
Mano de
obra................................................
Maquinaria.................................................
...
Resto de obra y materiales
.............................

0011 02.01.028

1,6139
4,2900
12,7560

Suma la
partida.............................................
Redondeo...............................................
......

18,6599

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

18,66

0,0001

M3 HORMIGON ARMADO HA-35/B/20/IIa+Qc ELABORADO EN

CENTRAL CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO, CON CEMENTO CEM III/A 42,5N/SR. INCLUYENDO EL HORMIGON A PIE DE OBRA, HUMECTACIÓN DE
ENCOFRADO Y JUNTAS, PUESTA EN OBRA CON BOMBA Y
ELEMENTOS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO VERTIDO,
VIBRADO, CURADO MEDIANTE PROGRAMADOR O LIQUIDOS DE CURADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y
RC-08.
Mano de
obra................................................
Maquinaria.................................................
...
Resto de obra y materiales
.............................

467

9,7646
6,2366
80,4666

Suma la
partida.............................................
Redondeo...............................................
......

96,4678

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

96,47

0,0022

CUADRO DE PRECIOS 2
DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO
Nº CÓDIGO
0012 02.04.010

UD RESUMEN

IMPORTE

M2 ENCOFRADO VISTO PLANO CON BASTIDOR DE ACERO Y

SUFERFICIE ENCOFRANTE DE CONTRACHAPADO FENÓLICO. INCLUSO TRANSPORTE, COLOCACIÓN, BERENJENOS,
VELOS, PUNTALES Y CIMBRAS AUXILIARES DE MONTAJE,
ANDAMIAJES, ALAMBRE, REMATES, DESENCOFRANTES,
DESENCOFRADO, RETIRADA Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08.
Mano de
obra................................................
Maquinaria.................................................
...
Resto de obra y materiales
.............................

468

3,1860
3,5000
15,7865

Suma la
partida.............................................
Redondeo...............................................
......

22,4725

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

22,47

-0,0025

CUADRO DE PRECIOS 2
DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO
Nº CÓDIGO
0013 02.05.002

UD RESUMEN

IMPORTE

KG ACERO CORRUGADO B-500-SD, EN BARRAS, ROLLOS O MA-

LLAS ELECTROSOLDADAS, PARA ARMAR COLOCADO EN
PIEZAS DE HORMIGON, CON MARCADO CE Y CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO TANTO DEL
ACERO COMO DEL PROCESO DE FERRALLA. INCLUYENDO
PARTE PROPORCIONAL DE DESPUNTES, ALAMBRES PARA
ATAR, SUJECCIONES, SEPARADORES, ARMADURA DE
MONTAJE. INCLUYENDO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE,
FERRALLADO, COLOCACION Y LIMPIEZA TOTALMENTE TERMINADO. SEGÚN EHE-08.
Mano de obra................................................ 0,0637
Maquinaria....................................................

0,0350

Resto de obra y materiales ............................. 0,8070
Suma la partida............................................. 0,9057
Redondeo.....................................................
TOTAL PARTIDA..........................................
0014 02.07.010

0,0043
0,91

UD MARCO Y TAPA DE REGISTRO RECTANGULAR DE 1.20 x 1.00

M, CORREDERA, TIPO MCT, DE CHAPA DE ACERO LAGRIMADA DE 3 MM DE ESPESOR, CON MARCO DE PERFILES L
DE 70x70x 6 ANCLADOS A LA PLACA DE HORMGION MEDIANTE PERNOS DE ANCLAJE EN TODO EL PERIMETRO,
CON BISAGRAS, ASAS Y CANDADOS, CON PROTECCION
DE PINTURA EXPOXI, INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y LA
COLOCACION INCLUSO ANCLAJE DEL MARCO AL HORMIGON TOTALMENTE EN SERVICIO.
Mano de
obra................................................
Resto de obra y materiales
.............................

0015

02.07.015

22,0220
160,3212

Suma la
partida.............................................
Redondeo...............................................
......

182,3432

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

182,34

-0,0032

UD PATE DE POLIPROPILENO NORMALIZADO INSTALADO CON

TALADRO EN INTERIOR DE ARQUETA Y CON SELLADO
IN- CLUYENDO MATERIALES E INSTALACION EN
INTERIOR DE ARQUETA.
Mano de
obra................................................
Resto de obra y materiales
.............................

4,6830

Suma la
partida.............................................
Redondeo...............................................
......

8,4724

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

469

3,7894

-0,0024
8,47

CUADRO DE PRECIOS 2
DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO
Nº CÓDIGO
0016 02.07.061

UD RESUMEN

IMPORTE

UD ARQUETA DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADA PARA

ARQUETA DE VENTOSA DE DIMENSIONES INTERIORES
1,20x 0,85 M Y ALTURA 1,00 M Y DE ESPESOR 0.20 M Y RESTO
DE DIMENSIONES SEGUN PLANOS TOTALMENTE TERMINADA Y COLOCADA EN OBRA
Mano de
obra................................................
Maquinaria.................................................
...
Resto de obra y materiales
.............................

470

191,1600
2,0688
1.572,0940

Suma la
partida.............................................
Redondeo...............................................
......

1.765,3228

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

1.765,32

-0,0028

CUADRO DE PRECIOS 2
DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO
Nº CÓDIGO
0017

02.07.063

UD RESUMEN

IMPORTE

M2 TAPA DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADA PARA AR-

QUETAS CON HUECO DE ACCESO DE HOMBRE Y
GAN- CHOS DE ELEVACION DE 0.25 M DE ESPESOR
TOTALMENTE TERMINADA

0018

02.07.065

Mano de
obra................................................
Maquinaria.................................................
...
Resto de obra y materiales
.............................

22,3020

Suma la
partida.............................................
Redondeo...............................................
......

75,0469

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

75,05

Mano de
obra................................................
Resto de obra y materiales
.............................

23,6150

Suma la
partida.............................................
Redondeo...............................................
......

81,2334

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

81,23

0,1724
52,5725

0,0031

UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASA DE SEGURIDAD DE

INICIO PARA ACCESO A ARQUETA, SEGÚN
NORMALIZA- CIÓN DE MCT TOTALMENTE
TERMINADA.

0019 02.09.200

57,6184

-0,0034

UD FORMACIÓN DE IMPOSTA DE DESAGÜE EN RAMBLA, DE

HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa ARMADO CON ACERO CORRUGADO B500SD, I/ENCOFRADO CON MADERA Y DESENCOFRADO, I/EXCAVACIÓN EN EMPLAZAMIENTO Y PERFILADO
DEL FONDO Y LATERALES, I/ESCOLLERA A AMBOS LADOS
DE LA IMPOSTA , I/ ACONDICIONADO DEL TERRENO DESDE
LA DESEMBOCADURA HASTA EL CENTRO DE LA RAMBLA,
TOTALMENTE TERMINADA.
Mano de
obra................................................
Maquinaria.................................................
...
Resto de obra y materiales
.............................

471

78,7500
171,4700
1.829,8304

Suma la
partida.............................................
Redondeo...............................................
......

2.080,0504

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

2.080,05

-0,0004

CUADRO DE PRECIOS 2
DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO
Nº CÓDIGO
0020 04.01.404

UD RESUMEN

IMPORTE

UD PIEZA ESPECIAL DE DN100 MM EN FUNDICION DUCTIL

CENTRIFUGADA DE IGUAL CLASE QUE LA TUBERIA, PARA
CODOS DE CUALQUIER ANGULO, TES, BRIDA ENCHUFE,
REDUCCION, UNION POR JUNTA EXPRESS, CON REVESTIMIENTO POR CATAFORESIS DE EPOXI 70 MICRAS ALIMENTARIO, ANILLO ELASTOMERO EPDM, INCLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE Y RESTO DE CARACTERISTICAS SEGUN
PLIEGO, INCLUYENDO EL MATERIAL, CARGA, TRANSPORTE
Y DISTRIBUCION EN OBRA, INSTALACION EN ZANJA Y
PRUEBAS SEGUN PLIEGO.
Mano de
obra................................................
Maquinaria.................................................
...
Resto de obra y materiales
.............................

472

4,7620
2,7840
120,2330

Suma la
partida.............................................
Redondeo...............................................
......

127,7790

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

127,78

0,0010

CUADRO DE PRECIOS 2
DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO
Nº CÓDIGO
0021

04.01.406

UD RESUMEN

IMPORTE

UD PIEZA ESPECIAL DE DN150 MM EN FUNDICION DUCTIL

CENTRIFUGADA DE IGUAL CLASE QUE LA TUBERIA,
PARA CODOS DE CUALQUIER ANGULO, TES, BRIDA
ENCHUFE, REDUCCION, UNION POR JUNTA
EXPRESS, CON REVESTI- MIENTO POR CATAFORESIS
DE EPOXI 70 MICRAS ALIMEN- TARIO, ANILLO
ELASTOMERO EPDM, INCLUSO ACCESO- RIOS DE
MONTAJE Y RESTO DE CARACTERISTICAS SEGUN
PLIEGO, INCLUYENDO EL MATERIAL, CARGA,
TRANSPORTE
Y
DISTRIBUCION
EN
OBRA,
INSTALACION EN ZANJA Y PRUEBAS SEGUN PLIEGO.
Mano de
obra................................................
Maquinaria.................................................
...
Resto de obra y materiales
.............................

0022 04.05.205

4,7620
2,7840
167,9330

Suma la
partida.............................................
Redondeo...............................................
......

175,4790

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

175,48

0,0010

ML TUBERIA PVC ORIENTADO PARA ABASTECIMIENTO DN110 Y

PN16, UNION POR JUNTA DE GOMA, SEGUN NORMA
UNE-ISO 16422, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS DE SALUBRIDAD CONTENIDOS EN EL RD 140/2003 Y REGLAMENTO
CE Nº 10/2011, INCLUYENDO MATERIALES A PIE DE OBRA,
MONTAJE, COLOCACION EN ZANJA O MACIZO DE HORMIGON, PRUEBAS SEGUN PLIEGO Y PARTE PROPORCIONAL
DE PIEZAS ESPECIALES, TOTALMENTE INSTALADA Y PUESTA EN SERVICIO.

0023 04.05.207

Mano de
obra................................................
Maquinaria.................................................
...
Resto de obra y materiales
.............................

0,7875

Suma la
partida.............................................
Redondeo...............................................
......

9,5057

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

9,51

0,3900
8,3282

0,0043

ML TUBERIA PVC ORIENTADO PARA ABASTECIMIENTO DN200 Y

PN16, UNION POR JUNTA DE GOMA, SEGUN NORMA
UNE-ISO 16422, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS DE SALUBRIDAD CONTENIDOS EN EL RD 140/2003 Y REGLAMENTO
CE Nº 10/2011, INCLUYENDO MATERIALES A PIE DE OBRA,
MONTAJE, COLOCACION EN ZANJA O MACIZO DE HORMIGON, PRUEBAS SEGUN PLIEGO Y PARTE PROPORCIONAL
DE PIEZAS ESPECIALES, TOTALMENTE INSTALADA Y PUESTA EN SERVICIO.
Mano de
obra................................................
Maquinaria.................................................
...
Resto de obra y materiales
.............................

473

0,7875
0,3900
23,2954

Suma la
partida.............................................
Redondeo...............................................
......

24,4729

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

24,47

-0,0029

CUADRO DE PRECIOS 2
DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO
Nº CÓDIGO
0024

04.09.006

UD RESUMEN

IMPORTE

ML LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TUBERIA INSTALADA ME-

NOR DE 200 MM DE DIAMETRO NOMINAL
CONSISTENTE EN LIMPIEZA GENERAL, APORTE E
INTRODUCCION DE AGUA HIPERCLORADA EN LA
CONDUCCION PARA DESINFEC- CION DE LA
MISMA MEDIANTE OPERACIONES DE APERTU- RA Y
CIERRE DE VALVULAS Y DESAGUES HASTA OBTENER
CALIDAD SEGUN R.D.
140/2003, INCLUYENDO
CUADRILLA DE OPERARIOS PARA MANIOBRAS,
ADQUISICION Y SUMI- NISTRO DE AGUA Y
DOSIFICACION DE CLORO, MEDIOS PA- RA
OPERACION Y MEDIDA DE CLORO TOTALMENTE
TERMI- NADA.
Mano de obra................................................

0,2896

Maquinaria....................................................

0,4370

Resto de obra y materiales ............................. 0,0862
Suma la partida............................................. 0,8128
Redondeo.....................................................
TOTAL PARTIDA..........................................
0025 05.01.103

-0,0028
0,81

UD VALVULA DE COMPUERTA DE DN 80 MM. Y PN16 ATM., FA-

BRICADA SEGÚN UNE-EN 1074:2001, TIPO LENTEJA ASIENTO ELASTICO, EMBRIDADA CORTA, CON VOLANTE E INDICE
VISUAL, MARCA AVK SERIE 06/340 F4 O SIMILAR. MATERIALES: CUERPO Y TAPA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7
(GGG-50) SEGUN EN-1563, EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI-316L, COMPUERTA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7
(GGG-50), REVESTIDA DE EPDM FORMULACION AGUA POTABLE, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS DE SALUBRIDAD
CONTENIDOS EN EL RD 140/2003 Y REGLAMENTO CE Nº
10/2011, Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA ZINCADA, INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.
Mano de
obra................................................
Maquinaria.................................................
...
Resto de obra y materiales
.............................

474

18,8760
10,5000
206,0248

Suma la
partida.............................................
Redondeo...............................................
......

235,4008

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

235,40

-0,0008

CUADRO DE PRECIOS 2
DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO
Nº CÓDIGO
0026 05.01.104

UD RESUMEN

IMPORTE

UD VALVULA DE COMPUERTA DE DN 100 MM. Y PN16 ATM., FA-

BRICADA SEGÚN UNE-EN 1074:2001, TIPO LENTEJA ASIENTO ELASTICO, EMBRIDADA CORTA, CON VOLANTE E INDICE
VISUAL, MARCA AVK SERIE 06/34 F4 O SIMILAR. MATERIALES: CUERPO Y TAPA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7
(GGG-50) SEGUN EN-1563, EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI-316L, COMPUERTA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7
(GGG-50), REVESTIDA DE EPDM FORMULACION AGUA POTABLE, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS DE SALUBRIDAD
CONTENIDOS EN EL RD 140/2003 Y REGLAMENTO CE Nº
10/2011, Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA ZINCADA, INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.
Mano de
obra................................................
Maquinaria.................................................
...
Resto de obra y materiales
.............................

475

25,1680
14,0000
246,4682

Suma la
partida.............................................
Redondeo...............................................
......

285,6362

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

285,64

0,0038

CUADRO DE PRECIOS 2
DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO
Nº CÓDIGO
0027

05.01.106

UD RESUMEN

IMPORTE

UD VALVULA DE COMPUERTA DE DN 150 MM. Y PN16 ATM., FA-

BRICADA SEGÚN UNE-EN 1074:2001, TIPO LENTEJA
ASIEN- TO ELASTICO, EMBRIDADA CORTA, CON
VOLANTE E INDICE VISUAL, MARCA AVK SERIE 06/34
F4 O SIMILAR. MATERIA- LES: CUERPO Y TAPA EN
FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7 (GGG-50) SEGUN
EN-1563, EJE EN ACERO INOXIDABLE AI- SI-316L,
COMPUERTA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7
(GGG-50), REVESTIDA DE EPDM FORMULACION
AGUA PO- TABLE, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS DE
SALUBRIDAD CONTENIDOS EN EL RD 140/2003 Y
REGLAMENTO CE Nº 10/2011, Y RESTO SEGUN
PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTA- JE Y TORNILLERIA
ZINCADA, INCLUYENDO LOS MATERIA- LES Y
MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.
Mano de
obra................................................
Maquinaria.................................................
...
Resto de obra y materiales
.............................

0028 05.04.112

31,4600
17,5000
418,5636

Suma la
partida.............................................
Redondeo...............................................
......

467,5236

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

467,52

-0,0036

UD VENTOSA DE DIAMETRO 2 PULGADAS, DE PASO TOTAL, TI-

PO TRIFUNCIONAL AUTOMATICA CUERPO COMPACTO PARA PRESIÓN DE TRABAJO 10/16 ATM, MARCA IRUA MODELO
9400 O SIMILAR, DE CUERPO DE FUNDICION NODULAR
GJS500-7, TAPA, MECANISMOS INTERNOS Y BOYA DE ACERO INOXIDABLE 304 Y DE PRESIÓN DE COLAPSAMIENTO 70
BARES, TORNILLERÍA INTERNA DE ACERO INOXIDABLE A2 Y
EXTERNA DE ACERO ZINCADO, CON ASIENTO DE BUNA
N+ACERO INOXIDABLE 304, SALIDA PROTEGIDA CON TAPA,
RESTO SEGUN PLIEGO, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS DE
SALUBRIDAD CONTENIDOS EN EL RD 140/2003 Y REGLAMENTO CE Nº 10/2011, Y DIÁMETRO DEL PURGADOR EL
ADECUADO SEGÚN CONDICIONES DE TRABAJO, INCLUYENDO TORNILLERIA, PIEZAS DE MONTAJE, TOTALMENTE
INSTALADA.
Mano de
obra................................................
Resto de obra y materiales
.............................

476

15,7300
362,8066

Suma la
partida.............................................
Redondeo...............................................
......

378,5366

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

378,54

0,0034

CUADRO DE PRECIOS 2
DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO
Nº CÓDIGO
0029 05.04.113

UD RESUMEN

IMPORTE

UD VENTOSA DE DIAMETRO 3 PULGADAS, DE PASO TOTAL, TI-

PO TRIFUNCIONAL AUTOMATICA CUERPO COMPACTO PARA PRESIÓN DE TRABAJO 10/16 ATM, MARCA IRUA MODELO
9400 O SIMILAR, DE CUERPO DE FUNDICION NODULAR
GJS500-7, TAPA, MECANISMOS INTERNOS Y BOYA DE ACERO INOXIDABLE 304 Y DE PRESIÓN DE COLAPSAMIENTO 70
BARES, TORNILLERÍA INTERNA DE ACERO INOXIDABLE A2 Y
EXTERNA DE ACERO ZINCADO, CON ASIENTO DE BUNA
N+ACERO INOXIDABLE 304, SALIDA PROTEGIDA CON TAPA,
RESTO SEGUN PLIEGO, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS DE
SALUBRIDAD CONTENIDOS EN EL RD 140/2003 Y REGLAMENTO CE Nº 10/2011, Y DIÁMETRO DEL PURGADOR EL
ADECUADO SEGÚN CONDICIONES DE TRABAJO, INCLUYENDO TORNILLERIA, PIEZAS DE MONTAJE, TOTALMENTE
INSTALADA.
Mano de
obra................................................
Resto de obra y materiales
.............................

477

25,1680
725,2358

Suma la
partida.............................................
Redondeo...............................................
......

750,4038

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

750,40

-0,0038

CUADRO DE PRECIOS 2
DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO
Nº CÓDIGO
0030

05.06.504

UD RESUMEN

IMPORTE

UD VALVULA DE RETENCION DE DN 100 MM. Y PN10 ATM., TIPO

RUBERCHECK (CLAPETA PARTIDA), SIN BRIDAS,
MATERIA- LES: CUERPO EN FUNDICION NODULAR
EN-GGG-40, PLA- TOS EN ACERO INOXIDABLE AISI316, EJE EN ACERO INOXI- DABLE AISI-304, ASIENTO
EN EPDM, CUMPLIENDO LOS RE- QUISITOS DE
SALUBRIDAD CONTENIDOS EN EL RD 140/2003 Y
REGLAMENTO CE Nº 10/2011, Y RESTO SEGUN
PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y TORNILLERIA
INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE EN
INTERIOR DE ARQUETA O CASETA TOTALMENTE
TERMINADA.
Mano de
obra................................................
Maquinaria.................................................
...
Resto de obra y materiales
.............................

0031 05.07.206

25,1680
14,0000
161,6152

Suma la
partida.............................................
Redondeo...............................................
......

200,7832

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

200,78

-0,0032

UD CONTADOR BRIDADO TIPO WOLTMAN DN150 PN-16, DE

TRANSMISION MAGNETICA, CON DOBLE APROBACION DE
LA CEE, CLASE B, MARCA ITRON MODELO WOLTEX M O SIMILAR, TOTALIZADOR HERMETICAMENTE SELLADO (ENVOLVENTE DE CRISTAL MINERAL Y COBRE) IP-68, ORIENTABLE
3600, SECO, PREEQUIPADO PARA SENSOR CYBLE DE COMUNICACION Y LECTURA REMOTA (PULSOS DE SALIDA,
M-BUS, RF), MECANISMO INTERCAMBIABLE SIN NECESIDAD DE RECALIBRACION APROBADO CEE, CUERPO EN
FUNDICION NODULAR CON BRIDAS PN-16. RESTO DE ESPECIFICACIONES SEGUN PLIEGO, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS DE SALUBRIDAD CONTENIDOS EN EL RD 140/2003
Y REGLAMENTO CE Nº 10/2011, TOTALMENTE INSTALADO Y
EN SERVICIO.
Mano de
obra................................................
Maquinaria.................................................
...
Resto de obra y materiales
.............................

0032

05.07.431

15,8400
17,5000
1.311,5986

Suma la
partida.............................................
Redondeo...............................................
......

1.344,9386

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

1.344,94

0,0014

UD TRANSMISOR DE PRESION 0-6,0 BAR CON SALIDA 4-20 MA,

INCLUSO VALVULA DE CORTE, TOTALMENTE INSTALADO.
Mano de
obra................................................
Resto de obra y materiales
.............................

478

16,4900
280,1131

Suma la
partida.............................................
Redondeo...............................................
......

296,6031

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

296,60

-0,0031

CUADRO DE PRECIOS 2
DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO
Nº CÓDIGO
0033

07.01.115

UD RESUMEN

IMPORTE

M2 ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO

EN
CALIENTE
INCLUYENDO
CORTE
DEL
AGLOMERADO EXISTENTE CON SIERRA DE DISCO
ANTES DE LA EXCAVA- CIÓN DE LA ZANJA Y EN EL
MOMENTO DE AGLOMERAR, CAJEADO DE 50 CM.
DE PROFUNDIDAD, CARGA DEL MATE- RIAL SOBRE
CAMIÓN , NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE RESULTANTE
Y
COMPACTACIÓN,
SUMINISTRO,
EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTADO AL 100%
DEL P.M., DE CAPA DE 35 CM. DE ESPESOR DE
ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/32) PARA TRÁFICO T32,
RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON 1 KG/M2 DE
EMULSIÓN
ASFÁLTICA
C50BF4
IMP,
CAPA
INTERMEDIA DE 10 CM. DE ESPESOR CON MEZCLA
BITUMINOSA EN CA- LIENTE AC22 BIN S B 60/70,
RIEGO DE ADHERENCIA CON 0,5 KG/M2 DE
EMULSIÓN ASFÁLTICA C60B3 ADH Y CAPA DE
RODADURA DE 5 CM. DE ESPESOR CON MEZCLA
BITUMI- NOSA EN CALIENTE AC 16 SURF S B 60/70,
SEGÚN NORMA- TIVA PG-3.
Mano de
obra................................................
Maquinaria.................................................
...
Resto de obra y materiales
.............................

0034

09.02.001

2,3659
6,9465
18,7206

Suma la
partida.............................................
Redondeo...............................................
......

28,0330

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

28,03

-0,0030

UD PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO DE PROYECTO DE

SEGURIDAD Y SALUD PARA LA EJECUCION DE LAS
OBRAS DETALLADO EN EL ANEJO CORRESPONDIENTE
A LA MEMO- RIA DEL PRESENTE PROYECTO.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ............................................... 39.447,78
0035

09.03.001

ML PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA LA APLICA-

CION DEL PLAN DE GESTION DE RESIDUOS SEGUN
R.D. 105/2008 DE 1 DE FEBRERO.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ............................................... 19.831,57
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DISEÑO INSTALACION DEL SERVICIO

DOCUMENTO Nº4

DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO Y CHOCALÁN

PRESUPUESTO DE EJECUCCIÓN

480

PRESUPUESTO
DE LA OBRA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO
CÓDIGO

RESUMEN
IMPORTE

UDS

LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

16.554,000

0,27

4.469,58

22.347,900

3,21

71.736,76

1.584,080

17,75

28.117,42

679,788

18,70

12.712,04

160,000

18,59

2.974,40

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
SUBCAPÍTULO 01.01 ZANJAS Y RELLENOS
01.01.001

M2 DESBROCE DEL TERRENO

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO VEGETAL, HASTA UN ESPESOR DE 30
CMS, INCLUYENDO TALA DE ARBOLADO, ARRANQUE DE ARBUSTOS Y
TOCONES, NIVE- LACION DEL TERRENO SUFICIENTE PARA MAQUINARIA
DE EXCAVACIÓN, ASI CO- MO TRANSPORTE, A CUALQUIER DISTANCIA,
DE LA TIERRA VEGETAL A CABALLERO E INCLUSO SU REPOSICION EN LA
ZONA CON NIVELACION FINAL ASI COMO LA CARGA Y TRANSPORTE, A
CUALQUIER DISTANCIA, DE PRODUCTOS SOBRANTES A VERTEDERO O
ZONA DE ACOPIO TEMPORAL Y LUGAR DE EMPLEO, INCLUSO CA- NON
DE VERTIDO E IMPUESTOS O TASAS, EN SU CASO.
Según Medición

01.01.040

16.554,00

M3 EXCAVACION EN ZANJA CUALQUIER CLASE DE TERRENO

EXCAVACION EN ZANJA PARA TUBERIAS CON RETROEXCAVADORA
HIDRAULICA EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO CON REPERFILADO DE
FONDOS Y LATERA- LES, INCLUYENDO TRANSPORTE, A CUALQUIER
DISTANCIA, DEL MATERIAL A CA- BALLERO O LUGAR DE ACOPIO Y
SOBRANTES A VERTEDERO, INCLUSO CANON DE
VERTIDO E IMPUESTOS O TASAS, EN SU CASO.
Según Medición

01.01.600

22.347,900

M3 RELLENO DE ARENA

RELLENO DE ARENA DE RIO PARA LECHO DE TUBERIAS Y ARRIÑONADO
ALREDE- DOR DEL TUBO, CON TAMAÑO MÁXIMO DE ÁRIDO DE 5 MM,
CARENTE DE TODA PLASTICIDAD, EXENTA DE MATERIA ORGÁNICA Y CON
GRANULOMETRÍA AUTOES- TABLE, INCLUYENDO APORTACION, EXTENDIDO
POR CAPAS, NIVELACION Y COMPACTACION.
Según Medición

01.01.601

1.584,080

M3 CAMA Y RELLENO DE ZANJAS CON GRAVA DE TAMAÑO 10/20 MM

FORMACION DE CAMA Y RELLENO DE ZANJAS CON GRAVA DE TAMAÑO
10/20 MM, DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN
PLIEGO, INCLUYENDO
ADQUISICION EN CANTERA A CUALQUIER DISTANCIA, TRANSPORTE Y
EXTENDIDO POR CAPAS.
Según Medición

01.01.602

679,788

M3 CAMA Y RELLENO DE ZANJAS CON GRAVILLA 6/12

FORMACION DE CAMA Y RELLENO DE ZANJAS CON GRAVA DE TAMAÑO
6/12 MM, DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN
PLIEGO, INCLUYENDO
ADQUISICION EN CANTERA A CUALQUIER DISTANCIA, TRANSPORTE Y
EXTENDIDO POR CAPAS.
Según Medición

160,000

481

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO
01.01.603

M3 RELLENO Y COMP. ZANJAS MAT SELECC. EXCAVACION Y/O PRESTAMO

RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS CON MATERIAL
SELEC- CIONADO PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACION O DE
PRESTAMOS, TRATADO MECANICAMENTE
DE CARACTERISTICAS
RESULTANTES MINIMAS, EXENTO DE TA- MAÑOS MAYORES DE 30 mm, Y
RESTO DE CARACTERISTICAS SEGUN PLIEGO, PA- RA ARRIÑONADO
ALREDEDOR DEL TUBO Y RELLENO DE ZANJA, INCLUYENDO SE- LECCION
DEL MATERIAL, TRANSPORTE DESDE CABALLERO, LUGAR DE ACOPIO O
PRESTAMO HASTA LUGAR DE EMPLEO SI FUERA NECESARIO, EXTENDIDO
POR
CAPAS
DE 20 cm, NIVELACION,
HUMECTACION
Y
COMPACTACION AL 98% DEL
PROCTOR NORMAL (P.N).
Según Medición

6.730,237
6.730,237

482

3,51

23.623,13

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO
CÓDIGO

RESUMEN
IMPORTE

UDS

LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

01.01.604

M3 RELLENO Y COMP. ZANJAS MAT ORDINARIO

CANTIDAD

PRECIO

RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS CON MATERIAL
ORDINA- RIO PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACION EXENTO DE
TAMAÑOS MAYORES DE 100 MM, INCLUYENDO TRANSPORTE DESDE
CABALLERO O LUGAR DE ACOPIO HASTA LUGAR DE EMPLEO SI FUERA
NECESARIO, EXTENDIDO POR CAPAS DE CO- MO MAXIMO 20 CM,
NIVELACION, HUMECTACION Y COMPACTACION AL 95% DEL PROCTOR
NORMAL (P.N).
Según Medición

01.01.605

11.880,600
11.880,600

2,05

24.355,23

1.200,000

9,64

11.568,00

M3 RELLENO Y COMP. ZANJAS ZAHORRA NATURAL 98%PM

RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS PARA TUBERIAS CON ZAHORRA
NATU- RAL, DE CARACTERISTICAS SEGUN PLIEGO, T3 SEGUN PG3, PARA
ARRIÑONADO ALREDEDOR DEL TUBO Y RELLENO DE ZANJA, INCLUYENDO
TRANSPORTE HASTA LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO POR CAPAS DE
HASTA 20 CM, NIVELACION, HU- MECTACION Y COMPACTACION AL
98% DEL PROCTOR MODIFICADO (P.M).
Según Medición

1.200,000

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 ZANJAS Y RELLENOS ................. 179.556,56
SUBCAPÍTULO 01.02 EXCAV PARA ESTRUCT
01.02.010

M3 EXCAVACION PARA CIMIENTOS CUALQUIER CLASE TERRENO

EXCAVACION PARA ALOJAMIENTO DE CIMIENTOS U OBRAS DE FABRICA,
CON ME- DIOS MECANICOS, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, CON
REPERFILADO DE FONDOS Y LATERALES CON MEDIOS MANUALES Y
COMPACTACION DEL FONDO, INCLUYENDO CARGA Y TRANSPORTE, A
CUALQUIER DISTANCIA, DEL MATERIAL A CABALLERO O LUGAR DE
ACOPIO Y SOBRANTES A VERTEDERO, INCLUSO CANON DE VERTIDO E
IMPUESTOS O TASAS, EN SU CASO.
Según Medición

01.02.016

1.796,170
1.796,170

3,00

5.388,51

1.165,060

18,66

21.740,02

M3 RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 20/40

RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE ESTRUCTURAS CON GRAVA 20/40
PROCE- DENTE DE CANTERA, DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN PLIEGO,
INCLUYENDO EXTEN- DIDO EN CAPAS DE COMO MAXIMO 30 CMS DE
ESPESOR HORIZONTALES, RIEGO CON ABUNDANTE AGUA PARA
COMPACTACION, TOTALMENTE TERMINADO.
Según Medición

1.165,060

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 EXCAV PARA ESTRUCT ............ 27.128,53
TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS ............................................................................ 206.685,09
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CAPÍTULO 02 HORMIGONES Y ESTRUCTURAS
SUBCAPÍTULO 02.01 HORMIGONES
APARTADO 02.01.0 HORMIGONES PARA EDIFICACION EN GENERAL
02.01.028

M3 HORMIGON HA-35/B/20/IIa+Qc

HORMIGON ARMADO HA-35/B/20/IIa+Qc ELABORADO EN CENTRAL
CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO, CON
CEMENTO CEM III/A 42,5N/SR. IN- CLUYENDO EL HORMIGON A PIE DE
OBRA, HUMECTACIÓN DE ENCOFRADO Y JUNTAS, PUESTA EN OBRA
CON BOMBA Y ELEMENTOS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO VERTIDO,
VIBRADO, CURADO MEDIANTE PROGRAMADOR O
LIQUIDOS DE
CURADO, ACABADO Y LIMPIEZA. SEGÚN EHE-08 Y RC-08.
Según Medición

622,900
622,900

96,47

60.091,16

TOTAL APARTADO 02.01.0 HORMIGONES PARA EDIFICACION 60.091,16
TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 HORMIGONES ................................ 60.091,16
SUBCAPÍTULO 02.09 RESTO
02.09.200

UD FORMACIÓN DE IMPOSTA DE DESAGÜE A RAMBLA

FORMACIÓN DE IMPOSTA DE DESAGÜE EN RAMBLA, DE HORMIGÓN HA25/P/20/IIa
ARMADO
CON
ACERO
CORRUGADO
B500SD,
I/ENCOFRADO CON MADERA Y DE- SENCOFRADO, I/EXCAVACIÓN EN
EMPLAZAMIENTO Y PERFILADO DEL FONDO Y LATERALES, I/ESCOLLERA A
AMBOS LADOS DE LA IMPOSTA , I/ ACONDICIONADO DEL TERRENO
DESDE LA DESEMBOCADURA HASTA EL CENTRO DE LA RAMBLA, TOTALMENTE TERMINADA.
Según Medición

4,000
4,000

2.080,05

8.320,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.09 RESTO ............................................8.320,20
SUBCAPÍTULO 02.04 ENCOFRADOS
02.04.010

M2 ENCOFRADO PLANO FENOLICO VISTO

ENCOFRADO VISTO PLANO CON BASTIDOR DE ACERO Y SUFERFICIE
ENCOFRANTE DE CONTRACHAPADO
FENÓLICO.
INCLUSO
TRANSPORTE, COLOCACIÓN, BE- RENJENOS, VELOS, PUNTALES Y
CIMBRAS AUXILIARES DE MONTAJE, ANDAMIA- JES, ALAMBRE, REMATES,
DESENCOFRANTES, DESENCOFRADO, RETIRADA Y LIM- PIEZA. SEGÚN EHE08.
Según Medición

1.561,300
1.561,300

22,47

35.082,41

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 ENCOFRADOS ........................... 35.082,41
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02.05.002

KG ACERO CORRUGADO B-500-SD EN ARMADURAS

PARCIALES
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PRECIO
IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.05 ACEROS
ACERO CORRUGADO B-500-SD, EN BARRAS, ROLLOS O MALLAS
ELECTROSOLDA- DAS, PARA ARMAR COLOCADO EN PIEZAS DE
HORMIGON, CON MARCADO CE Y CON DISTINTIVO DE CALIDAD
OFICIALMENTE RECONOCIDO TANTO DEL ACERO COMO DEL PROCESO
DE FERRALLA. INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE DESPUNTES,
ALAMBRES PARA ATAR, SUJECCIONES, SEPARADORES, ARMADURA DE
MONTAJE. INCLUYENDO EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, FERRALLADO,
COLO- CACION Y LIMPIEZA TOTALMENTE TERMINADO. SEGÚN EHE-08.
Según Medición

16.201,400
16.201,400

0,91

14.743,27

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 ACEROS ...................................... 14.743,27
SUBCAPÍTULO 02.07 ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO
02.07.010

UD TAPA REGISTRO RECTANGULAR 1,20 x 1,00 M. ACERO, CORREDERA, TIPO

MARCO Y TAPA DE REGISTRO RECTANGULAR DE 1.20 x 1.00 M,
CORREDERA, TIPO MCT, DE CHAPA DE ACERO LAGRIMADA DE 3 MM DE
ESPESOR, CON MARCO DE PERFILES L DE 70x70x6 ANCLADOS A LA
PLACA DE HORMGION MEDIANTE PER- NOS DE ANCLAJE EN TODO EL
PERIMETRO, CON BISAGRAS, ASAS Y CANDADOS, CON PROTECCION DE
PINTURA EXPOXI, INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y LA COLO- CACION
INCLUSO ANCLAJE DEL MARCO AL HORMIGON TOTALMENTE EN SERVICIO.
Según Medición

02.07.015

32,000
32,000

182,34

5.834,88

192,000

8,47

1.626,24

UD PATE DE POLIPROPILENO NORMALIZADO

PATE DE POLIPROPILENO NORMALIZADO INSTALADO CON TALADRO EN
INTERIOR DE ARQUETA Y CON SELLADO INCLUYENDO MATERIALES E
INSTALACION EN INTE- RIOR DE ARQUETA.
Según Medición

02.07.061

192,000

UD ARQUETA DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADA PARA VENTOSA

ARQUETA DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADA PARA ARQUETA DE
VENTOSA DE DIMENSIONES INTERIORES 1,20x0,85 M Y ALTURA 1,00 M Y
DE
ESPESOR 0.20 M Y RESTO DE DIMENSIONES SEGUN PLANOS
TOTALMENTE TERMINADA Y COLOCA- DA EN OBRA
Según Medición

20,000

20,000
02.07.063

M2 TAPA DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADA PARA ARQUETAS

TAPA DE HORMIGON ARMADO PREFABRICADA PARA ARQUETAS CON
HUECO DE ACCESO DE HOMBRE Y GANCHOS DE ELEVACION DE 0.25 M
DE ESPESOR TOTAL- MENTE TERMINADA
Según Medición

399,700

399,700

75,05
29.997,49
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02.07.065

UD ASA DE INICIO

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASA DE SEGURIDAD DE INICIO PARA
ACCESO A ARQUETA, SEGÚN NORMALIZACIÓN DE MCT TOTALMENTE
TERMINADA.
Según Medición

32,000
32,000

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.07 ARQUETAS Y POZOS DE

81,23

2.599,36

75.364,37

TOTAL CAPÍTULO 02 HORMIGONES Y ESTRUCTURAS ........ 193.601,41
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CAPÍTULO 04 TUBERIAS Y ACCESORIOS
SUBCAPÍTULO 04.01 TUBERIAS DE FUNDICION DUCTIL
APARTADO 04.01.4 PIEZAS ESPECIALES DE FUNDICION DUCTIL
04.01.404

UD PIEZA ESPECIAL FD DN100

PIEZA ESPECIAL DE DN100 MM EN FUNDICION DUCTIL CENTRIFUGADA DE
IGUAL CLASE QUE LA TUBERIA, PARA CODOS DE CUALQUIER ANGULO,
TES, BRIDA EN- CHUFE, REDUCCION, UNION POR JUNTA EXPRESS, CON
REVESTIMIENTO POR CATAFORESIS DE EPOXI 70 MICRAS ALIMENTARIO,
ANILLO ELASTOMERO EPDM, IN- CLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE Y
RESTO DE CARACTERISTICAS SEGUN PLIE- GO, INCLUYENDO EL MATERIAL,
CARGA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION EN OBRA, INSTALACION EN ZANJA
Y PRUEBAS SEGUN PLIEGO.
Según Medición

04.01.406

81,000
81,000

127,78

10.350,18

34,000

175,48

5.966,32

UD PIEZA ESPECIAL FD DN150

PIEZA ESPECIAL DE DN150 MM EN FUNDICION DUCTIL CENTRIFUGADA DE
IGUAL CLASE QUE LA TUBERIA, PARA CODOS DE CUALQUIER ANGULO,
TES, BRIDA EN- CHUFE, REDUCCION, UNION POR JUNTA EXPRESS, CON
REVESTIMIENTO POR CATAFORESIS DE EPOXI 70 MICRAS ALIMENTARIO,
ANILLO ELASTOMERO EPDM, IN- CLUSO ACCESORIOS DE MONTAJE Y
RESTO DE CARACTERISTICAS SEGUN PLIE- GO, INCLUYENDO EL MATERIAL,
CARGA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCION EN OBRA, INSTALACION EN ZANJA
Y PRUEBAS SEGUN PLIEGO.
Según Medición

04.05.205

34,000

TOTAL APARTADO 04.01.4 PIEZAS ESPECIALES DE

16.316,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 TUBERIAS DE FUNDICION

16.316,50

ML TUBERIA PVC ORIENTADO DN110 PN16

TUBERIA PVC ORIENTADO PARA ABASTECIMIENTO DN110 Y PN16, UNION
POR JUNTA DE GOMA, SEGUN NORMA UNE-ISO 16422, CUMPLIENDO
LOS REQUISITOS DE SALUBRIDAD CONTENIDOS EN EL RD 140/2003 Y
REGLAMENTO CE Nº 10/2011, IN- CLUYENDO MATERIALES A PIE DE OBRA,
MONTAJE, COLOCACION EN ZANJA O MACIZO DE HORMIGON,
PRUEBAS SEGUN PLIEGO Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES, TOTALMENTE INSTALADA Y PUESTA EN SERVICIO.
Según Medición

17.756,000
17.756,000

04.05.207

9,51

168.859,56

ML TUBERIA PVC ORIENTADO DN160 PN16

TUBERIA PVC ORIENTADO PARA ABASTECIMIENTO DN200 Y PN16, UNION
POR JUNTA DE GOMA, SEGUN NORMA UNE-ISO 16422, CUMPLIENDO
LOS REQUISITOS DE SALUBRIDAD CONTENIDOS EN EL RD 140/2003 Y
REGLAMENTO CE Nº 10/2011, IN- CLUYENDO MATERIALES A PIE DE OBRA,
MONTAJE, COLOCACION EN ZANJA O MACIZO DE HORMIGON,
PRUEBAS SEGUN PLIEGO Y PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS
ESPECIALES, TOTALMENTE INSTALADA Y PUESTA EN SERVICIO.
Según Medición

4.065,000
4.065,000

24,47

99.470,55

TOTAL APARTADO 04.05.2 PRESION ORIENTADO. TUBERIA.....

268.330,11

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 TUBERIAS DE PVC.........................

268.330,11
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04.09.006

ML LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TUBERIA INSTALADA <DN200

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO
IMPORTE

SUBCAPÍTULO 04.09 RESTO
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TUBERIA INSTALADA MENOR DE 200 MM DE
DIAME- TRO NOMINAL CONSISTENTE EN LIMPIEZA GENERAL, APORTE E
INTRODUCCION DE AGUA HIPERCLORADA EN LA CONDUCCION PARA
DESINFECCION DE LA MIS- MA MEDIANTE OPERACIONES DE APERTURA
Y CIERRE DE VALVULAS Y DESA- GUES HASTA OBTENER CALIDAD SEGUN
R.D.
140/2003, INCLUYENDO
CUADRILLA DE OPERARIOS PARA
MANIOBRAS, ADQUISICION Y SUMINISTRO DE AGUA Y DOSI- FICACION
DE CLORO, MEDIOS PARA OPERACION Y MEDIDA DE CLORO TOTALMENTE TERMINADA.
Según Medición

21.821,000
21.821,000

0,81

17.675,01

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.09 RESTO .......................................... 17.675,01
TOTAL CAPÍTULO 04 TUBERIAS Y ACCESORIOS .............................................................................. 302.321,62
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CAPÍTULO 05 VALVULERIA Y COMPLEMENTOS
SUBCAPÍTULO 05.01 VALVULAS DE CORTE
APARTADO 05.01.1 COMPUERTA PN16
05.01.103

UD VALVULA DE COMPUERTA DN80 PN16

VALVULA DE COMPUERTA DE DN 80 MM. Y PN16 ATM., FABRICADA
SEGÚN UNE-EN 1074:2001, TIPO LENTEJA ASIENTO ELASTICO, EMBRIDADA
CORTA, CON VOLANTE E INDICE VISUAL, MARCA AVK SERIE 06/340 F4 O
SIMILAR. MATERIALES: CUERPO Y TAPA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS500-7 (GGG-50) SEGUN EN-1563, EJE EN ACE- RO INOXIDABLE AISI-316L,
COMPUERTA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7 (GGG-50), REVESTIDA
DE EPDM FORMULACION AGUA POTABLE, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS
DE SALUBRIDAD CONTENIDOS EN EL RD 140/2003 Y REGLAMENTO CE Nº
10/2011, Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE MONTAJE Y
TORNILLERIA ZINCADA, INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE,
TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.
Según Medición

05.01.104

49,000
49,000

235,40
11.534,60

12,000

285,64

UD VALVULA DE COMPUERTA DN100 PN16

VALVULA DE COMPUERTA DE DN 100 MM. Y PN16 ATM., FABRICADA
SEGÚN UNE-EN 1074:2001, TIPO LENTEJA ASIENTO ELASTICO, EMBRIDADA
CORTA, CON VO- LANTE E INDICE VISUAL, MARCA AVK SERIE 06/34 F4 O
SIMILAR. MATERIALES: CUERPO Y TAPA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS500-7 (GGG-50) SEGUN EN-1563, EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI-316L,
COMPUERTA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7 (GGG-50), REVESTIDA
DE EPDM FORMULACION AGUA POTABLE, CUM- PLIENDO LOS
REQUISITOS DE SALUBRIDAD CONTENIDOS EN EL RD 140/2003 Y REGLAMENTO CE Nº 10/2011, Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE
MONTAJE Y TORNILLERIA ZINCADA, INCLUYENDO LOS MATERIALES Y
MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.
Según Medición

05.01.106

12,000

3.427,68

UD VALVULA DE COMPUERTA DN150 PN16

VALVULA DE COMPUERTA DE DN 150 MM. Y PN16 ATM., FABRICADA
SEGÚN UNE-EN 1074:2001, TIPO LENTEJA ASIENTO ELASTICO, EMBRIDADA
CORTA, CON VO- LANTE E INDICE VISUAL, MARCA AVK SERIE 06/34 F4 O
SIMILAR. MATERIALES: CUERPO Y TAPA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS500-7 (GGG-50) SEGUN EN-1563, EJE EN ACERO INOXIDABLE AISI-316L,
COMPUERTA EN FUNDICION DUCTIL EN-GJS-500-7 (GGG-50), REVESTIDA
DE EPDM FORMULACION AGUA POTABLE, CUM- PLIENDO LOS
REQUISITOS DE SALUBRIDAD CONTENIDOS EN EL RD 140/2003 Y REGLAMENTO CE Nº 10/2011, Y RESTO SEGUN PLIEGO, CON JUNTAS DE
MONTAJE Y TORNILLERIA ZINCADA, INCLUYENDO LOS MATERIALES Y
MONTAJE, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA.
Según Medición

7,000

7,000

467,52

3.272,64

TOTAL APARTADO 05.01.1 COMPUERTA PN16 .................... 18.234,92
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 VALVULAS DE CORTE ................ 18.234,92
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SUBCAPÍTULO 05.04 VENTOSAS
APARTADO 05.04.1 VENTOSAS TIPO IRUA
05.04.112

UD VENTOSA 2" PN10/16 TRIFUNCIONAL CUERPO COMPACTO IRUA O SIMILAR

VENTOSA DE DIAMETRO 2 PULGADAS, DE PASO TOTAL, TIPO TRIFUNCIONAL
AUTO- MATICA CUERPO COMPACTO PARA PRESIÓN DE TRABAJO 10/16
ATM, MARCA IRUA MODELO 9400 O SIMILAR, DE CUERPO DE FUNDICION
NODULAR GJS500-7, TAPA, MECANISMOS INTERNOS Y BOYA DE ACERO
INOXIDABLE 304 Y DE PRESIÓN DE COLAPSAMIENTO 70 BARES, TORNILLERÍA
INTERNA DE ACERO INOXIDABLE A2 Y EXTERNA DE ACERO ZINCADO, CON
ASIENTO DE BUNA N+ACERO INOXIDABLE 304, SALIDA PROTEGIDA CON
TAPA, RESTO SEGUN PLIEGO, CUMPLIENDO LOS REQUI- SITOS DE
SALUBRIDAD CONTENIDOS EN EL RD 140/2003 Y REGLAMENTO CE Nº
10/2011, Y DIÁMETRO DEL PURGADOR EL ADECUADO SEGÚN CONDICIONES
DE TRABAJO, INCLUYENDO TORNILLERIA, PIEZAS DE MONTAJE, TOTALMENTE
INSTALA- DA.
Según Medición

05.04.113

26,000
26,000

378,54

9.842,04

8,000

750,40

6.003,20

UD VENTOSA 3" PN10/16 TRIFUNCIONAL CUERPO COMPACTO IRUA O SIMILAR

VENTOSA DE DIAMETRO 3 PULGADAS, DE PASO TOTAL, TIPO TRIFUNCIONAL
AUTO- MATICA CUERPO COMPACTO PARA PRESIÓN DE TRABAJO 10/16
ATM, MARCA IRUA MODELO 9400 O SIMILAR, DE CUERPO DE FUNDICION
NODULAR GJS500-7, TAPA, MECANISMOS INTERNOS Y BOYA DE ACERO
INOXIDABLE 304 Y DE PRESIÓN DE COLAPSAMIENTO 70 BARES, TORNILLERÍA
INTERNA DE ACERO INOXIDABLE A2 Y EXTERNA DE ACERO ZINCADO, CON
ASIENTO DE BUNA N+ACERO INOXIDABLE 304, SALIDA PROTEGIDA CON
TAPA, RESTO SEGUN PLIEGO, CUMPLIENDO LOS REQUI- SITOS DE
SALUBRIDAD CONTENIDOS EN EL RD 140/2003 Y REGLAMENTO CE Nº
10/2011, Y DIÁMETRO DEL PURGADOR EL ADECUADO SEGÚN CONDICIONES
DE TRABAJO, INCLUYENDO TORNILLERIA, PIEZAS DE MONTAJE, TOTALMENTE
INSTALA- DA.
Según Medición

8,000

TOTAL APARTADO 05.04.1 VENTOSAS TIPO IRUA ................. 15.845,24
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 VENTOSAS ..................................... 15.845,24
SUBCAPÍTULO 05.06 VALVULAS DE RETENCION
APARTADO 05.06.5 CLAPETA PARTIDA
05.06.504

UD VALVULA DE RETENCION RUBERCHECK (CLAPETA PARTIDA) DN100 PN10

VALVULA DE RETENCION DE DN 100 MM. Y PN10 ATM., TIPO RUBERCHECK
(CLAPE- TA PARTIDA), SIN BRIDAS, MATERIALES: CUERPO EN FUNDICION
NODULAR EN-GGG-40, PLATOS EN ACERO INOXIDABLE AISI-316, EJE EN
ACERO INOXIDABLE AISI-304, ASIENTO EN EPDM, CUMPLIENDO LOS
REQUISITOS DE SALUBRIDAD CON- TENIDOS EN EL RD 140/2003 Y
REGLAMENTO CE Nº 10/2011, Y RESTO SEGUN PLIE- GO, CON JUNTAS DE
MONTAJE Y TORNILLERIA INCLUYENDO LOS MATERIALES Y MONTAJE EN
INTERIOR DE ARQUETA O CASETA TOTALMENTE TERMINADA.
Según Medición

2,000
2,000

200,78

401,56

TOTAL APARTADO 05.06.5 CLAPETA PARTIDA.............................401,56
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.06 VALVULAS DE RETENCION...........401,56
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SUBCAPÍTULO 05.07 ELEMENTOS DE MEDIDA Y CONTROL
APARTADO 05.07.2 CONTADORES WOLTMANN
05.07.206

UD CONTADOR BRIDADO TIPO WOLTMAN DE DN 150 PN16

CONTADOR BRIDADO TIPO WOLTMAN DN150 PN-16, DE TRANSMISION
MAGNETICA, CON DOBLE APROBACION DE LA CEE, CLASE B, MARCA
ITRON MODELO WOLTEX M O SIMILAR, TOTALIZADOR HERMETICAMENTE
SELLADO (ENVOLVENTE DE
CRIS- TAL MINERAL Y COBRE) IP-68,
ORIENTABLE 3600, SECO, PREEQUIPADO PARA SEN- SOR CYBLE DE
COMUNICACION Y LECTURA REMOTA (PULSOS DE SALIDA, M-BUS, RF),
MECANISMO INTERCAMBIABLE SIN NECESIDAD DE RECALIBRACION
APRO- BADO CEE, CUERPO EN FUNDICION NODULAR CON BRIDAS PN16. RESTO DE ES- PECIFICACIONES SEGUN PLIEGO, CUMPLIENDO LOS
REQUISITOS DE SALUBRI- DAD CONTENIDOS EN EL RD 140/2003 Y
REGLAMENTO CE Nº 10/2011, TOTALMENTE INSTALADO Y EN SERVICIO.
Según Medición

1,000
1,000

1.344,94

1.344,94

TOTAL APARTADO 05.07.2 CONTADORES WOLTMANN ...........1.344,94
APARTADO 05.07.4 MEDICION DE PRESION
05.07.431

UD TRANSMISOR DE PRESION 0-6,0 BAR

TRANSMISOR DE PRESION 0-6,0 BAR CON SALIDA 4-20 MA, INCLUSO
VALVULA DE CORTE, TOTALMENTE INSTALADO.
Según Medición

8,000
8,000

296,60

TOTAL APARTADO 05.07.4 MEDICION DE PRESION....................
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.07 ELEMENTOS DE
MEDIDA Y

2.372,80

2.372,80
3.717,74

TOTAL CAPÍTULO 05 VALVULERIA Y COMPLEMENTOS ..................................................................... 38.199,46
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CAPÍTULO 07 ROTURA Y REPOSICIONES
SUBCAPÍTULO 07.01 REPOSICIONES POR ROTURAS EN OBRAS URBANAS
07.01.115

M2 ROTURA Y REP. PAVIMENTO AGLOM. CALIENTE TIPO 1 35 CM ZA

ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO DE AGLOMERADO EN CALIENTE
INCLU- YENDO CORTE DEL AGLOMERADO EXISTENTE CON SIERRA DE
DISCO ANTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA ZANJA Y EN EL MOMENTO
DE AGLOMERAR, CAJEADO DE 50 CM. DE PROFUNDIDAD, CARGA DEL
MATERIAL SOBRE CAMIÓN , NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE RESULTANTE
Y COMPACTACIÓN, SUMINISTRO, EXTENDIDO, NI- VELACIÓN Y
COMPACTADO AL 100% DEL P.M., DE CAPA DE 35 CM. DE ESPESOR DE
ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/32) PARA TRÁFICO T32,
RIEGO
DE
IMPRIMACIÓN CON 1 KG/M2 DE EMULSIÓN ASFÁLTICA C50BF4 IMP,
CAPA INTERMEDIA DE 10 CM. DE ESPESOR CON MEZCLA BITUMINOSA
EN CALIENTE AC22 BIN S B 60/70, RIEGO DE ADHERENCIA CON 0,5 KG/M2
DE EMULSIÓN ASFÁLTICA C60B3 ADH Y CAPA DE RO- DADURA DE 5 CM.
DE ESPESOR CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 16 SURF S B
60/70, SEGÚN NORMATIVA PG-3.
Según Medición

1.600,000
1.600,000

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 REPOSICIONES POR ROTURAS

28,03

44.848,00

44.848,00

TOTAL CAPÍTULO 07 ROTURA Y REPOSICIONES........................................................................ 44.848,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO
CÓDIGO

RESUMEN
IMPORTE

UDS

LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

CAPÍTULO 09 OTROS
SUBCAPÍTULO 09.02 SEGURIDAD Y SALUD
09.02.001

UD PROYECTO DE SEGURIDAD Y SALUD.

PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO DE PROYECTO DE SEGURIDAD Y
SALUD PA- RA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DETALLADO EN EL ANEJO
CORRESPONDIENTE A LA MEMORIA DEL PRESENTE PROYECTO.
Según Medición

1,000
1,000

39.447,78

34.710,82

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 SEGURIDAD Y SALUD ................ 34.710,82
SUBCAPÍTULO 09.03 GESTION RESIDUOS
09.03.001

ML GESTION DE RESIDUOS

PARTIDA ALZADA DE ABONO INTEGRO PARA LA APLICACION DEL PLAN
DE GES- TION DE RESIDUOS SEGUN R.D. 105/2008 DE 1 DE FEBRERO.
Según Medición

1,000
1,000

19.831,57

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 GESTION RESIDUOS …

19.831,57

… … 19.831,57

TOTAL CAPÍTULO 09 OTROS ..........................................................................................................................54.542,39
TOTAL....................................................................................................................................................................... 840.197,97
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
DISEÑO INSTALACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CARMEN BAJO
CAPITULO

RESUMEN

01

MOVIMIENTOS DE
TIERRAS...................................................................................................................... ....
HORMIGONES Y
ESTRUCTURAS................................................................................ ..................................
TUBERIAS Y
ACCESORIOS................................................................................................................... ...
.....
VALVULERIA Y
COMPLEMENTOS............................................................................ ....................................
..
ROTURA Y
REPOSICIONES.............................................................................................................. ......
......
OTROS........................................................................................................................ .........
.......................

02
04

05

07

09

EUROS

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

193.601,41 22,91
302.321,62 35,78

38.199,46

4,52

44.848,00

5,31

54.542,39

7,02

840.197,97

13,00% Gastos generales ............................ 109.225,74
6,00% Beneficio industrial ............................50.411,88
SUMA DE G.G. y B.I.

159.637,62

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

209.965,47

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

1.209.801,06

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

1.209.801,06

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS NUEVE MIL
OCHOCIENTOS UNO Y SEIS CÉNTIMOS
MELIPILLA, a 30 de junio de 2019.

El promotor

La dirección facultativa
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%

206.685,09 24,46

EUROS con

