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1. OBJETIVO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El presente E.S.S. tiene como objetivo establecer las bases técnicas, para fijar los parámetros de la 
prevención de riesgos profesionales durante la realización de los trabajos de ejecución de las obras del 
"Proyecto modificado del Acondicionamiento y mejora del Rec del Molí de Pals, entre la captación en el río 
Ter y el sifón bajo el Daró”, así como cumplir con las obligaciones que se desprenden de la Ley 31 / 1995 
y del RD 1627 / 1997, con la finalidad de facilitar el control y el seguimiento de los compromisos adquiridos 
al respecto por parte de/el de/los Contratista/as. 

De esta manera, se integra en el Proyecto Constructivo, las premisas básicas para las que el/los 
Contratista/as constructor/es pueda/n prever y planificar, los recursos técnicos y humanos necesarios para 
el cumplimiento de las obligaciones preventivas en este centro de trabajo, de conformidad a su Plan de 
Acción Preventiva propio de empresa, su organización funcional y los medios a utilizar, habiendo de 
quedar todo ello recogido en el Plan de Seguridad y Salud, que habrá/n de presentarse al Coordinador de 
Seguridad y Salud en fase de Ejecución, con antelación al inicio de las obras, para su aprobación y inicio 
de los trámites de Declaración de Apertura delante de la Autoridad Laboral. 

2. PROMOTOR - PROPIETARIO 

El promotor de este Proyecto es la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias S.A. del Nordeste (a 
partir de este momento, SEIASA) provista de CIF nº A-82535261, con domicilio social en la calle Oedro 
Teixeira nº 8 – 4ª planta 28.020 Madrid. SEIASA del Nordeste es una Sociedad Anónima creada bajo 
autorización del Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de noviembre de 1999 como instrumento de 
actuación pública para obras de modernización y consolidación de regadíos, en el ámbito geográfico 
determinado en su objeto social. Los objetivos de la Sociedad Estatal son, entre otros, la promoción, 
contratación, ejecución y explotación de inversiones en obras de modernización y consolidación de 
regadíos incluidas en el Plan Nacional de Regadíos y declaradas de interés general, este último es el caso 
del área sujeta a la actuación. 

3. DATOS DEL PROYECTO 

3.1 Autor/es del proyecto 
 

Autor del proyecto : ORIOL-ROGER PUBILL AMORÓS 
Titulación/es : Ingeniero Técnico Agrícola 
Despacho profesional : TRAGSA 
Población              : GIRONA 
 

3.2 Coordinador de Seguridad durante la elaboración del proyecto 
 

Según el R.D. 1627/97 el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Proyecto será 
designado por el Promotor cuando en la elaboración del proyecto intervengan más de un 
proyectista. Por lo tanto en este caso, no es necesaria la designación del coordinador. 

3.3 Descripción del proyecto 

El "Proyecto modificado del Acondicionamiento y mejora del Rec del Molí de Pals, entre la 
captación en el río Ter y el sifón bajo el Daró " tiene por objeto la definición y valoración de las 
obras necesarias para la colocación de una tubería enterrada de PEAD estructurado de 2000 
mm de diámetro nominal en el tramo comprendido entre la captación en le río Ter y el inicio del 
sifón bajo el Daró, para conseguir un uso más eficiente del agua e independizar las funciones 
de drenaje de las aguas subterráneas y superficiales, canal de regadío y cauce del río Daró. 

La tubería será de PEAD corrugado de diámetro nominal 2000 mm, y su traza discurrirá, en su 
mayor parte, bajo el camino de servicio existente. La longitud total de esta tubería será de 
aproximadamente 3 km y conducirá un caudal de 3 m3/s. 

A lo largo de la traza de la tubería se dispondrán un conjunto de tomas de captación de agua 
para regar aquellas parcelas por donde discurre la tubería. Se realizarán a base de un ijerto 
desde la tubería de distribución que comunica con un tubo vertical de DN 400 mm, que se 
encuentra embutido en un tubo de hormigón armado de 0,5 m de longitud DN 1000 mm. 

Por otro lado, a lo largo de la tubería se dispondrán un conjunto de aireadores para facilitar la 
salida del aire circulante. Constan de un tubo de acero galvanizado DN 250 mm, que parte de 
la generatriz superior del tubo hasta la superficie, en donde estará protegido por un tubo de 
hormigón armado DN 1400 mm. 

Existen una serie de obras singulares a lo largo de la traza de la tubería, que se resumen a 
continuación: 

 Obra de captación del Rec del Molí de Pals 

La obra de captación estará compuesta por una arqueta de forma trapezoidal. Esta arqueta 
recogerá el agua que procede del río Ter y que es derivada al Rec al atravesar 3 compuertas 
existentes en la actualidad. La arqueta nueva dispondrá de 2 compuertas de 2,5 x 1 m2, 2 de 
las cuales permitirán el paso al canal desarenador que encauzará el agua hacia la tubería. El 
agua será limpiada de sólidos flotantes que pudiera transportar gracias a la colocación de una 
reja de desbaste aguas arriba de dichas compuertas. La otra compuerta de 600x600mm 
servirá para poder derivar un caudal ecológico al Rec actual. Por último existe una compuerta 
de 2000x1000mm que permitirá el paso del agua por el Rec actual, en caso de avería en la 
tubería. 

Los muros, que se ejecutarán de hormigón armado in situ, tendrán un espesor de 40 y 50 cm. 
El armado de la arqueta se realizará mediante redondos del 25, 20 y 16 mm de diámetro. 

 Ramales secundarios 

Para poder regar las parcelas ubicadas en la margen opuesta a la margen por la que circula la 
tubería de distribución, se dispondrán un conjunto de sifones que cruzarán el canal actual por 
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su parte inferior. Estos sifones constarán de una tubería de PEAD corrugado DN 500 mm embutida en 
hormigón en masa HM-20, con lo que se dará estabilidad a la conducción. 

 HINCA en la carretera GI-643 

Para cruzar la carretera existente GI-643 se dispondrá a la ejecución de una hinca mediante el hincado de 
tubería de camisa de chapa de acero de diámetro 2500mm y espesor 16mm. 

La hinca tendrá una longitud de 36 metros. 

 Obra de derivación de la acequia de Gualta 

Para poder derivar un caudal de 1 m3/s a la altura de la acequia de Gualta, se proyecta una arqueta de 
registro de dimensiones interiores 2,2 x 2 x 5,70m (largo x ancho x alto, en metros). De dicha arqueta 
partirá una tubería de PEAD corrugado DN 1400 mm en la que se colocará una compuerta mural. Toda la 
arqueta vendrá cubierta por un enrejillado tipo “tramex” para evitar que caigan suciedades al agua. 

El espesor, tanto de los muros como de la solera, será de 40 cm, y el armado se hará con redondos de 16 
mm. 

 Obra de transición final 

Se ejecutará un butrón en la arqueta existente de captación del inicio de la Fase 2 del Rec del Molí de 
Pals; ya se previó en su día esta situación, por lo que se hizo una pared de bloque de 2,5 x 2,5m con la 
finalidad de romperla fácilmente y poner una pieza de calderería en su lugar. 

Las obras se completan con el acondicionamiento de los caminos existentes a un lado u otro del canal 
para uso como camino de servicio y la construcción de algún tramo de camino nuevo. 

3.4 Situación 

Los trabajos del presente Plan se desarrollan en el T.M. de Pals, Gualta, Fontnilles, Palau-Sator, Serra de 
Daró y Ullastret en la comarca del Baix Empordà (Girona). El tramo, ámbito del proyecto, empieza en la 
captación en el Ter y termina al sifón debajo del Daró. 

La obra Objeto de este Estudio de Seguridad y Salud, se denomina “PROYECTO MODIFICADO DEL 
ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL REC DE MOLÍ DE PALS, ENTRE LA CAPTACIÓN DEL RÍO 
TER Y EL SIFÓN BAJO EL DARÓ (GERONA)”. 

 

3.5 Presupuesto de ejecución material del proyecto 

El Presupuesto de Ejecución Material (PEM, sin IVA, actualización ni costes indirectos) estimado es de 
6.902.593,34 € (seis millones novecientos dos mil quinientos noventa y tres euros con treinta y 
cuatro céntimos). 

3.6 Presupuesto de ejecución material del Estudio de Seguridad y Salud 

El presupuesto de Ejecución Material del Estudio de Seguridad y Salud asciende a la cantidad 
de 50.567,57 € (CINCUENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON 
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS). 

3.7 Plazo de ejecución 

El plazo estimado de duración de los trabajos de ejecución de la obra es de 9 meses. 

3.8 Mano de obra prevista 

La estimación de mano de obra en la punta de ejecución es de 25 personas. 

4. SERVICIOS DE SALUBRIDAD Y CONFORT DEL PERSONAL 

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán a las características especificadas en los 
artículos 15 y ss. del R.D. 1627/97, de 24 de octubre, relativo a las DISPOSICIONES 
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 

Para el servicio de limpieza de estas instalaciones higiénicas, se responsabilizará a una 
persona o un equipo, los cuales podrán alternar este trabajo con otros propios de la obra. 

Para la ejecución de esta obra, se dispondrá de las instalaciones del personal que se definen y 
detallan a continuación: 

4.1 Servicios higiénicos 

Lavabos 

Como mínimo uno para cada 10 personas.  

Local de duchas 

Cada 10 trabajadores dispondrán de una cabina de ducha de dimensiones mínimas de 1,5 m2 
x 2,3 m de altura, dotada de agua fría-caliente, con suelo antideslizante. 

4.2 Vestuarios 

Superficie aconsejable 2 m2 por trabajador contratado.  
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4.3 Comedor 

Diferente del local de vestuario. A efectos de cálculo se tendrá que considerar entre 1,5 i 2 m2 por 
trabajador que coma en la obra.  

Equipado con banco alargado o sillas, cercano a un punto de suministro de agua (1 grifo i pica lavaplatos 
para cada 10 comensales), medios para calentador comidas (1 microondas para cada 10 comensales), i 
cubo hermético (60 l de capacidad, con tapa) para depositar las basuras. 

4.4 Local de descanso 

No se considera local de descanso por no superar la cifra de 50 trabajadores. 

4.5 Local de asistencia a accidentados 

No se considera local de asistencia a accidentados por no superar la cifra de 50 trabajadores. 

5. AREAS AUXILIARES 

5.1 Zonas de acopio. Almacenes 

Los materiales almacenados en la obra, tendrán que ser los comprendidos entre los valores "mínimos-
máximos", según una adecuada planificación, que impida estacionamientos de materiales y/o equipos 
inactivos que puedan ser causa de accidente. 

Los Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva, necesarios para complementar la manipulación manual o 
mecánica de los materiales apilados, habrán estado previstos en la planificación de los trabajos. 

Las zonas de apilamiento provisional estarán balizadas, señalizadas e iluminadas adecuadamente. 

De forma general el personal de obra (tanto propio como subcontratado) habrá recibido la formación 
adecuada respecto a los principios de manipulación manual de materiales. De forma más singularizada, 
los trabajadores responsables de la realización de maniobras con medios mecánicos, tendrán una 
formación calificada de sus cometidos y responsabilidades durante las maniobras. 

6. TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

El Contratista es responsable de gestionar los restos de la obra de conformidad con las directrices del D. 
201/1994, de 26 de julio, regulador de los derribos y otros residuos de construcción, con el fin de 
minimizar la producción de residuos de construcción como resultado de la previsión de determinados 
aspectos del proceso, que es necesario considerar tanto en la fase de proyecto como en la de ejecución 
material de la obra y/o el derribo o reconstrucción. 

En el proyecto se ha evaluado el volumen y las características de los residuos que 
previsiblemente se originarán y las instalaciones de reciclaje más próximas para que el 
Contratista escoja el lugar donde llevará sus residuos de construcción. 

Los residuos se entregarán a un gestor autorizado, financiando el contratista, los costes que 
esto conlleve. 

Si en las excavaciones y vaciados de tierras aparecen antiguos depósitos o cañerías, no 
detectadas previamente, que contengan o hayan podido contener productos tóxicos y 
contaminantes, se vaciarán previamente y se aislarán los productos correspondientes de la 
excavación para ser evacuados independientemente del resto y se entregarán a un gestor 
autorizado. 

7. TRATAMIENTO DE MATERIALES Y/O SUBSTANCIAS PELIGROSAS 

El Contratista es responsable de asegurarse por mediación del Área de Higiene Industrial del 
su Servicio de Prevención, la gestión del control de los posibles efectos contaminantes de los 
residuos o materiales utilizados en la obra, que puedan generar potencialmente enfermedades 
o patologías profesionales a los trabajadores y/o terceros expuestos a su contacto y/o 
manipulación. 

La asesoría de Higiene Industrial comprenderá la identificación, cuantificación, valoración y 
propuestas de corrección de los factores ambientales, físicos, químicos y biológicos, de los 
materiales y/o sustancias peligrosas, para hacerlos compatibles con las posibilidades de 
adaptación de la mayoría (casi totalidad) de los trabajadores y/o terceros ajenos expuestos. A 
los efectos de este proyecto, los parámetros de medida se establecerán mediante la fijación de 
los valores límite TLV (Threshold Limits Values) que hacen referencia a los niveles de 
contaminación de agentes físicos o químicos, por debajo de los cuales los trabajadores 
pueden estar expuestos sin peligro para su salud. El TLV se expresa con un nivel de 
contaminación mediana en el tiempo, por 8 h/día y 40 h/semana. 

7.1 Manipulación 

En función del agente contaminante, de su TLV, de los niveles de exposición y de las 
posibles vías de entrada al organismo humano, el Contratista habrá de reflejar en su Plan de 
Seguridad y Salud las medidas correctoras pertinentes para establecer unas condiciones de 
trabajo aceptables para los trabajadores y el personal expuesto. 

7.2 Delimitación / acondicionamiento de zonas de acopio 

Las sustancias y/o los preparados se recibirán en la obra etiquetados de forma clara, indeleble 
y como mínimo con el texto en idioma español. 

La etiqueta ha de contener: 

a. Denominación de la sustancia de acuerdo con la legislación vigente o en su 
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defecto nomenclatura de la IUPAC. Si es un preparado, la denominación o nombre 
comercial. 

b. Nombre común, si es el caso. 

c. Concentración de la sustancia, si es el caso. Si se trata de un preparado, el nombre 
químico de las substancias presentes. 

d. Nombre, dirección y teléfono del fabricante, importador o distribuidor de la sustancia o 
preparado peligroso. 

e. Pictogramas e indicadores de peligro de acuerdo con la legislación vigente. 

f. Riesgos específicos, de acuerdo con la legislación vigente 

g. Consejos de prudencia, de acuerdo con la legislación vigente. 

h. El número CEE, si tiene. 

i. La cantidad nominal del contenido (por preparados). 

 

El fabricante, el importador o el distribuidor habrán de facilitar al Contratista destinatario, la ficha de 
seguridad del material y/o la sustancia peligrosa, antes o en el momento de la primera entrega. 

Las condiciones básicas de almacenamiento, apilamiento y manipulación de estos materiales y/o 
substancias peligrosas, estarán adecuadamente desarrolladas en el Plan de Seguridad del Contratista, 
partiendo de las siguientes premisas: 

Comburentes, extremadamente inflamables y fácilmente inflamables 

Almacenamiento en lugar bien ventilado. Estará adecuadamente señalizada la presencia de comburentes 
y la prohibición de fumar. 

Estarán separados los productos inflamables de los comburentes. 

El posible punto de ignición más próximo estará suficientemente alejado de la zona de apilamiento. 

Tóxicos, muy tóxicos, nocivos, carcinógenos, mutagénicos, tóxicos para la reproducción 

Estará adecuadamente señalizada su presencia y dispondrá de ventilación eficaz. 

Se manipulará con equipos de Protección Individual adecuados que aseguren la estanqueidad del 
usuario, en previsión de contactos con la piel. 

Corrosivos, Irritantes, sensibilizantes 

Estará adecuadamente señalizada su presencia. 

Se manipularan con equipos de Protección Individual adecuados (especialmente guantes, gafas y 

máscara de respiración) que aseguren la estanqueidad del usuario, en previsión de contactos 
con la piel y las mucosas de las vías respiratorias. 

8. CONDICIONES DEL ENTORNO 

Ocupación del cerramiento de la obra 

Se entiende por ámbito de ocupación el realmente afectado, incluyendo vallas, elementos de 
protección, barandas, andamios, contenedores, casetas, etc. 

Se debe de tener en cuenta que, en este tipo de obras, el ámbito puede ser permanente a lo 
largo de toda la obra o que puede ser necesario distinguir entre el ámbito de la obra (el de 
proyecto) y el ámbito de los trabajos en sus diferentes fases, a fin de permitir la circulación de 
vehículos y viandantes o el acceso a edificios y vados. 

En el PLAN DE SEGURIDAD y SALUD EN EL TRABAJO se especificará la delimitación del 
ámbito de ocupación de la obra y se diferenciará claramente si este cambia en las diferentes 
fases de la obra. El ámbito o los ámbitos de ocupación quedarán claramente dibujados en 
planos por fases e interrelacionados con el proceso constructivo. 

Situación de casetas y contenedores 

Se colocarán, preferentemente, en el interior del ámbito delimitado por el cerramiento de la 
obra. 

Si por las especiales características de la obra no es posible la ubicación de las casetas en el 
interior del ámbito delimitado por el cerramiento de la obra, ni es posible su traslado dentro de 
este ámbito, ya sea durante toda la obra o durante alguna de sus fases, se indicarán en el 
PLAN DE SEGURIDAD y SALUD las áreas previstas para este fin. 

Las casetas, los contenedores, los talleres provisionales y el aparcamiento de vehículos de 
obra, se situarán según se indica en el apartado “Cerramientos de la obra que afecten el 
ámbito público“. 

8.1 Servicios afectados 

Los Planos y la otra documentación que el Proyecto incorpora relativos a la existencia y la 
situación de servicios, cables, cañerías, conducciones, arquetas, pozos y en general, de 
instalaciones y estructuras de obra soterradas o aéreas tienen un carácter informativo y no 
garantizan la exhaustividad ni la exactitud y por lo tanto no serán objeto de reclamación por 
faltas y/u omisiones. El Contratista viene obligado a su propia investigación por lo que 
solicitará de los titulares de obras y servicios, planos de situación y localizará y descubrirá las 
conducciones y obras enterradas, por medio del detector de conducciones o por calas Las 
adopciones de medidas de seguridad o la disminución de los rendimientos se consideraran 
incluidos en los precios y, por lo tanto, no serán objeto de abono independiente. 
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8.2 Servidumbres 

En la documentación del Proyecto y en la facilitada por el Promotor, se incorporan los aspectos relativos a 
la existencia de posibles servidumbres en materia de aguas, de paso, de medianera de luces y vistas, de 
desguaces de los edificios o de las distancias y las obras intermedias para ciertas construcciones y 
plantaciones, tienen un carácter informativo y no aseguran la exhaustividad ni la exactitud y por lo tanto no 
podrán ser objeto de reclamaciones por carencias y/o omisiones. Como con los indicados para los 
servicios afectados, el Contratista está obligado a consultar en el Registro de la Propiedad los 
mencionados extremos. Los gastos generados, las medidas suplementarias de seguridad o la disminución 
de los rendimientos se considerarán incluidos en los precios y por lo tanto, no serán objeto de abono 
independiente. 

8.3 Características meteorológicas 

El ámbito de la obra se centra en los términos municipales de Pals, Gualta, Fontanilles, Palau-Sator, Serra 
de Daró y Ullastret, por lo que se considera un clima mediterráneo atemperado. 

8.4 Características del terreno 

Los trabajos para la caracterización geológica o geotécnica de la zona afectada por el proyecto se han 
realizado como encargo de Tragsa a la empresa "Centre d´Studis de la Construcció i Análisi de Materials, 
S.L. (CECAM)" 

El estudio geotécnico se orienta hacia la determinación de la excavabilidad de los materiales, la capacidad 
portante, la estabilidad de los taludes, la presencia de agua subterránea, la agresividad de ésta y la 
posibilidad de aprovechar los materiales procedentes de la propia excavación para el relleno de zanjas y 
terraplenado del espacio restante entre canal actual y el proyectado. 

Las principales conclusiones al respecto son la posibilidad de excavación con maquinaria convencional, la 
presencia de agua subterránea a niveles que afectan la obra y la posibilidad de utilizar el material de la 
propia excavación de las zanjas para el relleno de las mismas.  

Para asegurar la sujeción del terreno durante la colocación de la tubería se dispondrá una tablestaca a 
cada lado de dicha tubería 

Algunas conclusiones adicionales figuran a continuación: 

- Los suelos que se encuentran a lo largo de las excavaciones son una serie de niveles de arcillas y 
limos de consistencia blanda y moderadamente firme, suelos arenosos, limo-arenosos y limos no 
plásticos, y muy puntualmente gravas.  

- Se puede estimar que en la tubería principal, el 5% de la traza el fondo de excavación quedará en 
arcillas tipo 1, es decir, de consistencia firme a dura, el 50 % en arcilla tipo 2, de consistencia 
blanda y moderadamente firme, y un 45 %en suelos granulares (arenas, limos arenosos y limos no 
plásticos). 

- En los ramales, aproximadamente un 5 % quedaría en arcilla tipo 2, un 35 % en arcillas tipo 1 y un 

60 % en suelos granulares. 

- En todas las calicatas excavadas se han detectado suelos del Cuaternario, no 
habiéndose alcanzado en ningún punto el suelo rocoso. Así, todos los materiales a 
excavar serán suelos arcillo-limosos o arenosos, y las zanjas se podrán realizar con  
maquinaria convencional. 

- En prácticamente la totalidad de las calicatas se han producido notables inestabilidades 
en las paredes de excavación, especialmente al alcanzar el nivel freático. 

- Las muestras de suelos arcillosos y limo-arcillosos analizados se clasifican como 
suelos “tolerables”. Los suelos más arenosos analizados se clasifican también como 
suelos “tolerables”, no alcanzando la clasificación de “adecuados” por contener más del 
80 % de partículas de tamaño inferior a 2mm. 

9. UNIDADES CONSTRUCTIVAS 
 
 
 IMPLANTACIÓN 
 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 
 SEÑALIZACIÓN 
 
           MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

ELIMINACIÓN DE MASA VEGETAL; DESHIERBE, DESARBOLADO Y 
DESTOCONADO 
DESMONTE Y TERRAPLENADO 
VACIADO 
EXCAVACIÓN DE ZANJAS O DE TRINCHERAS 
EXCAVACIÓN DE TIERRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTOS NEUMÁTICOS 
RELLENO DE TIERRAS O ROCAS Y MANIPULACIÓN DE MATERIALES SUELTOS 
RELLENO DE TUBERÍA DE PEAD 

 INSTALACIÓN Y RETIRADA DE TABLESTACAS 
 CONSTRUCCIÓN DE BASES GRANULARES 
 

CIMIENTOS 
 TRABAJOS DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 TRABAJOS DE MANIPULACIÓN DE HORMIGÓN 
 TRABAJOS CON FERRALLA, MANIPULACIÓN Y PUESTA EN OBRA 
 TRABAJOS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 
  

TUBOS PARA GASES Y FLUIDOS 
 INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD  
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9.1 MAQUINARIA PREVISTA 

- Pala cargadora (sobre neumáticos o sobre orugas) 

- Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos 

- Motoniveladora 

- Retrocargadora 

- Rodillo vibrante autopropulsado 

- Camión Dumper 

- Camión de transporte 

- Camión hormigonera 

- Camión grúa/Autogrúa 

- Compresor. 

- Martillo neumático. 

- Motovolquete autopropulsado 

- Hormigonera eléctrica 

- Pequeños Compactadores 

- Soldadura por arco eléctrico. 

- Soldadura oxiacetilénica-oxicorte 

- Taladro, radial, sierra de calar, sierra circular, sierra sable  portátil 

- Motosierra. 

- Camión cisterna de agua 

 

10. ANÁLISIS GENERAL DE RIESGOS 

A la vista de la metodología de construcción, del proceso productivo previsto, del número 
de trabajadores y de las fases críticas para la prevención, los riesgos detectables expresados 
globalmente son: 

- Los propios del trabajo realizado por uno o varios trabajadores. 

- Los derivados de los factores formales y de ubicación del lugar de trabajo. 

- Los que tienen su origen en los medios materiales empleados para ejecutar las 
diferentes unidades de obra. 

Se opta por la metodología de identificar en cada fase del proceso de construcción, los 
riesgos específicos, las medidas de prevención y protección a tomar, así como las conductas 
que deberán observarse en esa fase de obra. 

Esta metodología no implica que en cada fase sólo existan esos riesgos o exclusivamente 
deban aplicarse esas medidas o dispositivos de seguridad o haya que observar sólo esas 
conductas, puesto que dependiendo de la concurrencia de riesgos o por razón de las 
características de un tajo determinado, habrá que emplear dispositivos y observar conductas o 
normas que se especifican en otras fases de obra. 

Otro tanto puede decirse para lo relativo a los medios auxiliares a emplear, o para las 
máquinas cuya utilización se previene. 

La especificación de riesgos, medidas de protección y las conductas o normas, se reiteran 
en muchas de las fases de obra. 

Esto se debe a que esta información deberá llegar a los trabajadores de forma fraccionada 
y por especialidades, para su información-formación, acusando recibo del documento que se 
les entrega. 

Las protecciones colectivas y personales que se definen así como las conductas que se 
señalan tienen carácter de obligatorias y el hecho de incluirse en la memoria obedece a 
razones metodológicas, pero tienen el mismo carácter que si estuvieran insertadas en el 
Pliego de Condiciones. 

10.1 Análisis de riesgos y medidas preventivas en implantación 

a) Riesgos detectables 

 - Caídas de personas al mismo nivel. 

 - Atropellos y golpes contra objetos. 

 - Caídas de materiales. 
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 - Incendios. 

 - Riesgo de contacto eléctrico. 

 - Derrumbamiento de acopios. 

 - Clavazón con objetos punzantes. 

 - Cortes por herramientas manuales, máquinas o materiales. 

 - Sobreesfurzos 

 

b) Normas preventivas 

 - Se señalizarán las vías de circulación interna o externa de la obra. 

 - Se señalizarán los almacenes y lugares de acopio y cuanta señalización informativa sea necesaria. 

 - Se montará toda la instalación eléctrica teniendo en cuenta la carga de energía que debe soportar, 

así como los elementos de protección necesarios para cada circunstancia (diferenciales, fusibles, etc.). 

 - Se instalarán los diferentes agentes extintores de acuerdo a los tipos de fuego a extinguir. 

 - En el acopio de medios y materiales se harán teniendo en cuenta los pesos y formas de cada uno de 

ellos. Se apilarán de mayor a menor, permaneciendo los más pesados o voluminosos en las zonas bajas. 

 

c) Equipos de protección individual 

NOTA: TODO EL EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL DEBERÁ ESTAR CERTIFICADO Y 

CONTARÁ CON EL MARCADO CE. 

 - Casco de seguridad. 

 - Guantes de seguridad. 

 - Calzado de seguridad. 

 - Traje de agua para tiempo lluvioso. 

10.2 Análisis de riesgos y medidas preventivas en movimientos de tierras 

a) Riesgos detectables 

- Vuelcos o deslizamientos de las máquinas  

- Golpes por o contra objetos y máquinas 

 - Deslizamiento de la maquinaria por pendientes acusadas. 

- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria. 

- Atrapamientos en el montaje y acoplamiento de implementos en la maquinaria. 

 - Caídas a distinto nivel de personas, vehículos maquinaria u objetos. 

 - Caídas al mismo nivel. 

 - Ruido. 

 - Vibraciones 

 - Sobreesfuerzos. 

 - Riesgos higiénicos por ambientes tóxicos o pulverulentos 

 - Desplome o desprendimiento de tierras, rocas, bolos, árboles. 

 - Contactos eléctricos en conducciones. 

 - Inundaciones. 

 - Rotura de mangueras, barras o punteros. 

 - Sepultamientos por derrumbes de tierras. 

 - Proyección de objetos. 

 

b) Normas preventivas 

- Se prohíbe cualquier trabajo de medición o estancia de personas en la zona de 
influencia donde se encuentran operando las máquinas que realizan diferentes labores. 

- Se prohíbe realizar trabajos de este tipo en pendientes superiores a las establecidas 
por el fabricante. 
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- Las máquinas irán provistas de su correspondiente cabina. 

 - Se evitarán los períodos de trabajo en solitario, en la medida de lo posible, salvo circunstancias 
excepcionales o de emergencia. 

 - Cuando sea necesario realizar operaciones de mantenimiento en las máquinas habrán de 
realizarse siempre en áreas despejadas totalmente de vegetación. 

 - En las operaciones de desbroce en zonas con rocas se evitará el golpeo de éstas, pues causan 
chispas que podrían provocar incendio. 

 - Se hará un reconocimiento visual de la zona de trabajo, previa al comienzo, con el fín de detectar 
las alteraciones del terreno que denoten riesgo de desprendimiento de tierras, rocas o árboles. 

 - Sobre los taludes que por sus características geológicas se puedan producir desprendimientos, 
se tenderá una malla de alambre galvanizado firmemente anclada o en su defecto una red de seguridad, 
según sean rocas o tierras, de acuerdo a los condicionantes geológicos determinantes. 

 - Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de cortes o taludes inestables 

- En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias, inundaciones por 
rotura de conducciones, etc.), se procederá de inmediato a su achique, en prevención de alteraciones del 
terreno que repercutan en la estabilidad de los taludes o de las cimentaciones próximas. 

 - Durante la excavación, antes de proseguir el frente de avance se eliminarán los bolos y viseras 
inestables. 

 - El frente de avance y taludes laterales del vaciado, serán revisados por personal competente, 
antes de reanudar las tareas interrumpidas por cualquier causa, con el fin de detectar las alteraciones del 
terreno que denoten riesgo de desprendimiento. 

 - Se mantendrá una distancia adecuada de seguridad respecto al borde del vaciado. 

 - La coronación de taludes del vaciado a los que deben acceder las personas se protegerán 
mediante una barandilla de 90 cm., de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

 - Se realizará la circulación interna de vehículos manteniendo una distancia adecuada del borde de 
coronación del vaciado, tanto para vehículos ligeros como para los pesados. 

 - El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los 
que puede estar sometido. 

 - El acceso y salida de una zanja se efectuará por medios sólidos y seguros. 

 - Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) al borde de una zanja manteniendo la 
distancia adecuada para evitar sobrecargas. 

 - Cuando la profundidad de una zanja o las características geológicas lo aconsejen se entibará o 
se taluzarán sus paredes. 

 - Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 m., puede instalarse una señalización de 

peligro de los siguientes tipos: 

- un balizamiento paralelo a la zanja formada por cuerda de banderolas sobre 
pies derechos. 

- en casos excepcionales se cerrará eficazmente el acceso a la coronación de 
los bordes de las zanjas en toda una determinada zona. 

 - Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se 
efectuará a 24 V. Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa-mango 
aislados eléctricamente. 

- Antes de iniciar los trabajos, los tajos serán inspeccionados por personal competente. 

 - En especial, en presencia de conducciones eléctricas que afloran en lugares no 
previstos, se paralizarán los trabajos notificándose el hecho a la Compañía Eléctrica 
suministradora, con el fin de que procedan a cortar la corriente antes de la reanudación de los 
trabajos. 

- Todo el personal que maneje la maquinaria para estas operaciones será especialista 
en ella. 

 - Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los órganos de 
accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de mantenimiento. 

 - Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que 
llevarán siempre escrita de forma legible. 

 - Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la 
"Tara" y la "Carga máxima". 

 - Se prohíbe el transporte de personal en las máquinas. 

 - En los vehículos se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de 
conducción y/o en número superior a los asientos existentes en el interior. 

 - Cada equipo de carga y descarga será coordinado por personal competente. 

 - Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas del camión, para evitar 
polvaredas (especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras). 

 - Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para  

 - Se prohíbe la permanencia de personas en el radio de acción de las máquinas. 

 - Salvo camiones, todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de 
relleno y compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 

 - Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de 
"peligro indefinido", "peligro salida de camiones" y "STOP", tal y como se indica en los planos. 
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 - Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil. 

 - Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos 
propios de este tipo de trabajos. 

 - Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a utilizar el 
casco de seguridad al abandonar la cabina en el interior de la obra. 

 

c) Equipos de protección individual 

NOTA: TODO EL EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL DEBERÁ ESTAR CERTIFICADO Y 
CONTARÁ CON EL MARCADO CE. 

- Casco de seguridad. 

 - Guantes de cuero. 

 - Guantes de goma o P.V.C. 

 - Calzado de seguridad. 

 - Botas de goma o P.V.C. 

 - Protectores auditivos. 

 - Mascarilla con filtro mecánico. 

 - Cinturón antivibratorio. 

 

10.3 Análisis de riesgos y medidas preventivas en cimientos 

a) Riesgos detectables 

- Desprendimientos de las maderas o chapas por mal apilado o colocación de las mismas. 

- Golpes en las manos durante la clavazón o la colocación de las chapas. 

- Caída de materiales. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Cortes por o contra objetos, máquinas o material, etc. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Contactos eléctricos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Golpes por o contra objetos. 

- Dermatosis por contacto. 

- Vibraciones. 

- Riesgos higiénicos por ambientes pulvorolientos. 

 

b) Normas preventivas 

- Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 
operaciones de izado de chapas, tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente, se 
procederá durante la elevación de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc. 

- El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras 
de mano reglamentarias. 

- Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, para permitir 
un más seguro tránsito de esta fase y evitar deslizamientos. 

- Se instalarán barandillas reglamentarias para impedir la caída al vacío de las personas o 
redes de seguridad para proteger a los trabajadores si se produce su caída. 

- 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 un lugar conocido para su posterior retirada. 

- Se instalarán las señales que se estimen adecuadas a los diferentes riesgos. 

- El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas, realizándose siempre 
desde el lado del que no puede desprenderse el material de encofrado. 

- Se prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados. Si se hacen fogatas se 
efectuarán en el interior de recipientes metálicos aislados de los encofrados. 

- El personal encofrador, acreditará a su contratación ser "carpintero encofrador" con 
experiencia. 
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- Antes del vertido del hormigón se comprobará la estabilidad del elemento constructivo. 

- Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída de altura mediante el 
desplazamiento de las redes. 

- La maniobra de vertido será dirigida por personal competente que vigilará que no se realicen 
maniobras inseguras. 

- El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo la carga de 
dos puntos separados mediante eslingas. 

 

c) Equipos de protección individual 

NOTA: TODO EL EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL DEBERÁ ESTAR CERTIFICADO Y 
CONTARÁ CON EL MARCADO CE. 

- Casco de seguridad. 

- Calzado de seguridad. 

- Cinturones de seguridad (clase C, cuando no exista un medio de protección colectiva). 

- Guantes de seguridad. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Botas de goma o de P.V.C. 

- Trajes para tiempo lluvioso. 

10.4 Análisis de riesgos y medidas preventivas en instalación de tubería de PEAD 

a) Riesgos detectables 

- Golpes por o contra objetos. 

- Atrapamientos. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caída de materiales o herramientas. 

- Cortes por herramientas manuales, máquinas o materiales. 

- Sobreesfuerzos. 

b) Normas preventivas 

- La tubería será izada del gancho de la grúa mediante el auxilio de balancines. 

- La presentación de los tramos de tuberías en la coronación de las zanjas se realizará a 
2m del borde superior. 

- En función del material de los tubos, podrán colocarse a mano, ( tubos de PVC o PE) o 
mediante la ayuda de medios mecánicos, en este segundo caso ( para tuberías de más de 40 
Kg de peso) los tramos de tubería se suspenderán de sus extremos con eslingas, uñas de 
montaje o balancines. En cualquier caso los trabajadores protegerán sus manos con los 
guantes de seguridad. 

- Los tubos se introducirán en las zanjas guiados desde el exterior, los trabajadores del 
interior se retirarán tres metros del lugar de la maniobra. 

- Los tubos para las conducciones se acopiarás en una superficie lo más horizontal posible 
sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos que 
impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden. 

- La tubería en suspensión del balancín se guiará mediante cabos sujetos a los laterales de 
la pieza mediante un equipo formado por tres hombres. Dos de ellos gobernarán la pieza 
mediante los cabos mientras un tercero guiará la maniobra. 

- Una vez presentado en el sitio de instalación de la tubería, se procederá, sin descolgarlo 
del gancho de la grúa y sin descuidar la guía mediante los cabos, al montaje definitivo, 
concluído el cual, podrá desprenderse del balancín. 

- Diariamente se realizará por personal competente una inspección sobre el buen estado 
de los elementos de elevación (eslingas, balancines, pestillos de seguridad, etc.). 

- Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas, en 
prevención del riesgo de desplome 

- Se instalarán señales de "peligro, paso de cargas suspendidas" sobre pies derechos bajo 
los lugares destinados a paso. 

- Se prepararán zonas de la obra compactadas para facilitar la circulación de camiones de 
transporte de tuberías. 

- Las tuberías se descargarán de los camiones y se acopiarán en los lugares señalados en 
los planos para tal menester. 

- Las tuberías se acopiarán sobre durmientes dispuestos de tal forma que no se dañen los 
elementos de enganche para su izado. 

- A las tuberías en acopio, antes de proceder a su izado para ubicarlos en la obra, se les 
amarrarán los cabos de guía, para realizar las maniobras sin riesgos. 

- Se paralizará la labor de instalación de tuberías bajo régimen de vientos superiores a los 
60 km/h 
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- Si algún tubo llegara a su sitio de instalación girando sobre sí misma, se le intentará detener 
utilizando exclusivamente los cabos de gobierno. Se prohibe intentar detenerla directamente con el cuerpo 
o alguna de sus extremidades, en prevención del riesgo de caídas por oscilación o penduleo de la pieza 
en movimiento. 

- Las plantas permanecerán limpias de materiales o herramientas que puedan obstaculizar las 
maniobras de instalación. 

 

c) Equipos de protección individual 

NOTA: TODO EL EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL DEBERÁ ESTAR CERTIFICADO Y 
CONTARÁ CON EL MARCADO CE. 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de P.V.C. o de goma. 

- Guantes de seguridad. 

- Calzado de seguridad. 

- Cinturón de seguridad (clases A o C, si no existen medios de protección colectiva). 

- Botas de goma o P.V.C. 

- Trajes de agua para tiempo lluvioso. 

- Chalieco reflectante. 

 

10.5 Análisis de riesgos y medidas preventivas de la maquinaria de obra 

a) Riesgos detectables más comunes 

- 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 pulvígeno. 

- Sobreesfuerzos. 

- Contactos con energía eléctrica. 

 

b) Normas preventivas 

- Para subir o bajar del vehículo, 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. 
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- 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. 

- 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 o estado de las orugas, 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. 

 - Las protecciones de cabina antivuelco y antiimpacto para cada modelo, 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. 

 - Los vehículos de obra, estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios. 

 - Los vehículos 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. 

 - La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder 
desplazarse con la máxima estabilidad. 

 - 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) 

 - 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. 

 - Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su 
carcasa de protección o la tiene deteriorada. En caso afirmativo comuníquelo para que sea 
reparada la anomalía y no la utilice. 

 - Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión; rechace el aparato si 
aparece con repelones que dejan al descubierto hilos de cobre, o si tiene empalmes 
rudimentarios cubiertos con cinta aislante, etc., evitará los contactos con la energía eléctrica. 

 - No intente reparar la pequeña herramienta auxiliar ni lo desmonte. Pida que se lo 
reparen. 

 - No presione el aparato excesivamente, por ello no terminará el agujero antes. La 
broca puede romperse y causarle lesiones. 

 - Se prohíbe expresamente depositar en el suelo o dejar abandonado conectado a la 
red eléctrica, la pequeña herramienta auxiliar. 

 - De esta normativa se entregará copia a la persona encargada de su manejo, 
quedando constancia escrita de ello. 

 

c) Equipos de protección individual 

NOTA: TODO EL EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL DEBERÁ ESTAR 
CERTIFICADO Y CONTARÁ CON EL MARCADO CE. 

- Gafas antiproyecciones. 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o de P.V.C. 

- Cinturón antivibratorio. 

- Calzado de seguridad con suela antideslizante. 

- Botas de goma o P.V.C. 
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- Mascarillas con filtro mecánico. 

- Protectores auditivos. 

11. DETERMINACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO 

El Contratista con antelación suficiente al inicio de las actividades constructivas habrá de perfilar el 
análisis de cada una de acuerdo con los „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de 
noviembre) y los „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 
de octubre). 

11.1 Procedimientos de ejecución 

Los aspectos a examinar para configurar cada uno de los procedimientos de ejecución, habrán de ser 
desarrollados por el Contratista y descritos en el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

11.2 Orden de ejecución de los trabajos 

Complementando los planteamientos previos realizados en el mismo sentido por el autor del proyecto, a 
partir de los supuestos teóricos en fase de proyecto, el Contratista habrá de ajustar, durante la ejecución 
de la obra, la organización y planificación de los trabajos a sus especiales características de gestión 
empresarial, de forma que quede garantizada la ejecución de las obras con criterios de calidad y de 
seguridad para cada una de les actividades constructivas a realizar, en función del lugar, la sucesión, la 
persona o los medios a emplear. 

11.3 Determinación del tiempo efectivo de duración. Plan de ejecución 

Para la programación del material, necesario para el desarrollo de los distintos tajos de la obra, se han 
tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

- Localización y reposición de los servicios afectados: 

Se ha supuesto que en el primer mes siguiente al inicio de las obras se realizarán tareas de 
localización y reposición de los servicios afectados. Debido a la importante superficie que abarca el 
presente proyecto, la localización de los servicios se puede ir realizando a medida que la obra 
avanza. 

- Ejecución del tramo en tubería 

Replanteo del trazado y trabajos previos: El orden y la frecuencia de los trabajos de replanteo 
dependerá precisamente del orden y la velocidad en el que se vayan ejecutando las diferentes 
obras previamente replanteadas. Es por ello que la actividad de replanteo se ha repartido a lo largo 
de la obra según el avance de la misma. 

Desbroce y excavación de zanjas: Se supone que la excavación de las zanjas se 
realizará por métodos clásicos con un rendimiento por equipo de 60 ml/día para tubería 
hasta DN 2000. 

Colocación de tuberías, accesorios y piezas especiales: El rendimiento de esta 
actividad depende del tipo de tubería ya que requieren un montaje diferente según el 
material de la misma.  

Como rendimiento global de estas operaciones se ha considerado de 60 ml/día para 
tuberías dn 2000 mm, 60ml/día para tuberías DN1400mm, 150ml/día para tuberías de 
DN500mm., 

Relleno de zanjas: Se estiman un rendimiento por equipo de 60 ml/día para el relleno 
de las zanjas, con la restricción de que ya esté la zanja abierta y la tubería colocada.  

Ejecución de arquetas y obras complementarias: Se prevén dos meses para la 
ejecución de dichos trabajos. 

- Medidas correctoras de impacto ambiental: 

Se ha considerado que se irán ejecutando y aplicando a medida que se vayan 
ejecutando las obras. 

- Prueba de tuberías 

Las pruebas de presión se realizarán una vez instaladas cada tipo de tubería, por lo 
tanto existirán 7 pruebas de presión diferentes; una para la tubería de DN2000mm, una 
para la tubería de DN1400mm, una para cada uno de los ramales secundarios y una 
para la restitución de la tubería de SOREA. 

- Limpieza y acabados: 

Si sitúan en el tramo final de la obra y su duración se ha estimado en un mes. 

 

De los datos así obtenidos, se ha establecido, en fase de proyecto, un programa general 
orientativo, en el que se ha tenido en cuenta, en principio, tan solo las grandes unidades 
(actividades significativas), y una vez encajado el plazo de duración, se ha realizado la 
programación previsible, reflejada en un cronograma de desarrollo. 

El Contratista en su Plan de Seguridad y Salud habrá de reflejar, las variaciones introducidas 
respecto, al proceso constructivo inicialmente previsto en el Proyecto Ejecutivo/Constructivo y 
en el presente Estudio de Seguridad y Salud. 

12. SISTEMAS Y/O ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD INHERENTES O 
INCORPORADOS AL MISMO PROCESO CONSTRUCTIVO 

Todo proyecto constructivo o diseño de equipo, medio auxiliar, máquina o herrajes a utilizar en 
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la obra, objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud, se integrará en el proceso constructivo, 
siempre de acuerdo con los “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de noviembre), 
los “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 de octubre)  
“Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de mayo de 1986), y 
Normas Básicas de la Edificación, entre otros reglamentos conexos, y atendiendo las Normas 
Tecnológicas de la Edificación, Instrucciones Técnicas Complementarias y Normas UNE o Normas 
Europeas, de aplicación obligatoria y/o aconsejada.  

13. MEDIOS AUXILIARES DE UTILIDAD PREVENTIVA (MAUP) 

A efectos del presente Estudio de Seguridad i Salud, tendrán la consideración de MAUP, todo Medio 
Auxiliar dotado de Protección, Resguardo, Dispositivo de Seguridad, Operación secuencial, Seguridad 
positiva o Sistema de Protección Colectiva, que originariamente viene integrado, de fabrica, en el equipos, 
máquina o sistema, de forma solidaria y indisociable, de tal manera que se interponga, o apantalle los 
riesgos de abasto o simultaneidad de la energía fuera de control, y los trabajadores, personal ajeno a la 
obra y/o materiales, máquinas, equipos o herrajes próximos a su área de influencia, anulando o 
reduciendo las consecuencias de accidente. Su operatividad queda garantizada por el fabricante o 
distribuidor de cada uno de los componentes, en las condiciones de utilización y mantenimiento por él 
prescritos. El contratista queda obligado a su adecuada elección, seguimiento y control de uso. 

14. SISTEMAS DE PROTECCION COLECTIVA (SPC) 

A efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendrán la consideración de Sistemas de Protección 
Colectiva, el conjunto de elementos asociados, incorporados al sistema constructivo, de forma provisional 
y adaptada a la ausencia de protección integrada de mayor eficacia (MAUP), destinados a apantallar o 
condonar la posibilidad de coincidencia temporal de cualquier tipo de energía fuera de control, presente en 
el ambiente laboral, con los trabajadores, personal ajeno a la obra y/o materiales, máquinas, equipos o 
herrajes próximos a su área de influencia, anulando o reduciendo las consecuencias de accidente. Su 
operatividad garantiza la integridad de las persones u objetos protegidos, sin necesidad de una 
participación para asegurar su eficacia. Este último aspecto es el que establece su diferencia con un 
Equipo de Protección Individual (EPI). 

En ausencia de homologación o certificación de eficacia preventiva del conjunto de estos Sistemas 
instalados, el contratista fijará en su Plan de Seguridad y Salud, referencia y relación de los Protocolos de 
Ensayo, Certificados u Homologaciones adoptadas y/o requeridas a los instaladores, fabricantes y/o 
proveedores, para el conjunto de los mencionados Sistemas de Protección Colectiva. 

15. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 

A efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, tendrán la consideración de equipos de Protección 
Individual, aquellas piezas de trabajo que actúen a modo de cubierta o pantalla portátil, individualizada 
para cada usuario, destinadas a reducir las consecuencias derivadas del contacto de la zona del cuerpo 
protegida, con una energía fuera de control, de intensidad inferior a la previsible resistencia física del EPI. 

Su utilización habrá de quedar restringida a la ausencia de garantías preventivas adecuadas, por 

inexistencia de MAUP, o en su defecto SPC de eficacia equivalente. 

Todos los equipos de protección individual estarán debidamente certificados, según normas 
armonizadas CE. Siempre de conformidad con el R.D. 1407/92, R.D.159/95 y el R.D. 773/97. 

El Contratista Principal llevará un control documental de su entrega individualizado al personal 
(propio o subcontratado), con el correspondiente aviso de recepción firmado por el 
beneficiario. 

En los casos en que no existan normas de homologación oficial, los equipos de protección 
individual serán normalizados por el constructor, para su uso en esta obra, elegidos de entre 
los que existen en el mercado y que reúnan una calidad adecuada a las respectivas 
prestaciones. Para esta normalización interna se habrá de contar con el visto bueno del 
técnico que supervisa el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud por parte de la Dirección 
de Obra o Dirección Facultativa/Dirección de Ejecución. 

En el almacén de obra habrá permanentemente una reserva de estos equipos de protección, 
de manera que pueda garantizar el suministro a todo el personal sin que se produzca, 
razonablemente, su carencia. 

En esta previsión ha de tenerse en cuenta la rotación del personal, la vida útil de los equipos y 
la fecha de caducidad, la necesidad de facilitarlos en las visitas de obra, etc. 

16. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

A efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, la Señalización y Balizamiento se han 
asimilado, por criterios de síntesis, a los Sistemas de Protección Colectiva (SPC), sin serlo 
propiamente; se debe pues indicar en el presente apartado, aquellos aspectos que 
singularizan la Señalización y el Balizamiento, como un Sistema de Protección, potenciador de 
la eficacia de los tradicionales (MAUP, SPC y EPI). 

El objeto de la Señalización y Balizamiento es el de llamar rápidamente la atención sobre la 
circunstancia a resaltar, facilitando su inmediata identificación por parte del destinatario. Su 
finalidad es la de indicar les relaciones causa / efecto entre el medio ambiente y la persona. 

17. CONDICIONES DE ACCESO Y AFECTACIONES DE LA VÍA PÚBLICA 

En el PLAN DE SEGURIDAD y SALUD el Contratista definirá las desviaciones y pasos 
provisionales para vehículos y peatones, los circuitos y tramos de señalización, la 
señalización, las medidas de protección y detección, los pavimentos provisionales, las 
modificaciones que comporta la implantación de la obra y su ejecución, diferenciando, si es 
caso, las diferentes fases de ejecución. A estos efectos, se tendrá en cuenta lo que determina 
la Normativa para la información y señalización de obras en el municipio y la Instrucción 
Municipal sobre la instalación de elementos urbanos en el espacio público de la ciudad que 
corresponda. 

Cuando corresponda, de acuerdo con les previsiones de ejecución de las obras, se 
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diferenciará con claridad y para cada una de las diferentes fases de la obra, los ámbitos de trabajo y los 
ámbitos destinados a la circulación de vehículos y peatones, de acceso a edificios y vados, etc.., y se 
definirán las medidas de señalización y protección que corresponda a cada una de les fases. 

Es obligatorio comunicar el inicio, la extensión, la naturaleza de los trabajos y las modificaciones de la 
circulación de vehículos provocadas por las obras, a la Guardia Municipal y a los Bomberos o a la 
Autoridad que corresponda. 

Cuando se necesite prohibir el estacionamiento en zonas donde habitualmente es permitido, se colocará 
el cartel de “SEÑALIZACIÓN EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), con 10 días de antelación al inicio de los 
trabajos, y comunicándolo a la Guardia Municipal o la Autoridad que corresponda. 

En la desviación o estrechamiento de pasos para peatones se colocará la señalización correspondiente. 

No se podrá iniciar la ejecución de las obres sin haber procedido a la implantación de los elementos de 
señalización y protección que corresponda, definidos en el PLAN DE SEGURIDAD aprobado. 

El contratista de la obra será responsable del mantenimiento de la señalización y elementos de protección 
implantados. 

Los accesos de peatones y vehículos, estarán claramente definidos, señalizados y separados 

17.1 Ámbito de ocupación de la vía pública 

Ocupación del cerramiento de la obra 

Se entiende por ámbito de ocupación el realmente ocupado, incluyendo vallas, elementos de protección, 
barandas, andamios, contenedores, casetas, etc. 

En el PLAN DE SEGURIDAD y SALUD EN EL TRABAJO se especificará la delimitación del ámbito de 
ocupación de la obra y se diferenciará claramente si este cambia en las diferentes fases de la obra. El 
ámbito o los ámbitos de ocupación quedarán claramente dibujados en planos por fases e 
interrelacionados con el proceso constructivo. 

En las zonas con posible tránsito de viandantes, se tomarán las medidas necesarias para acondicionar 
pasos para los mismos, ya sea dejando una paso libre de anchura un metro y cuarenta centímetros (1,40 
m) si es una zona de tránsito habitual, o bien, cuando no sea posible, mediante la colocación de vallas con 
un saliente máximo de sesenta centímetros (60 cm) dejando un paso mínimo para viandantes de un metro 
(1 m), el cual podrá ocupar parte de la calzada en la medida en que se necesite. En este caso, se habrá 
de delimitar y proteger con vallas el ámbito del paso de viandantes. 

 

Situación de casetas y contenedores. 

Las casetas, contenedores, talleres provisionales y aparcamiento de vehículos de obra, se situarán en una 
zona próxima a la obra que en la que no obstaculicen la circulación de tráfico ni de viandantes. Dadas las 
características de la zona de las obras, no se prevé la ocupación de ninguna zona de este tipo.  

Situación de grúas-torre y montacargas 

Solamente podrán estar emplazadas en el ámbito de la obra. 

 

Cambios de la Zona Ocupada 

Cualquier cambio en la zona ocupada que afecte el ámbito de dominio público se considerará 
una modificación del PLAN DE SEGURIDAD y SALUD EN EL TRABAJO y se habrá de 
documentar y tramitar de acuerdo con el R.D. 1627/97. 

17.2 Cerramientos de la obra que afectan el ámbito público 

Vallas 

 

Situación Delimitaran el perímetro del ámbito de la obra o, en 
ordenación entre medianeras, vallaran el frente de la 
obra o solar y los laterales de la parte de acera 
ocupada. 

Tipos de vallas Se formarán con chapa metálica opaca o con plafones 
prefabricados o de obra de fábrica rebozada y pintada. 

Las empresas promotoras podrán presentar al 
Ayuntamiento para su homologación, si es el caso, su 
propio modelo de valla para emplearlo en todas las 
obres que realicen. 

Las vallas metálicas de 200 x 100 cm solamente se 
admiten para protecciones provisionales en operaciones 
de carga, desviaciones momentáneas de tránsito o 
similares. 

En ningún caso se admite como valla el simple balizado 
con cinta de PVC, malla electrosoldada de acero, red 
tipo tenis de polipropileno (habitualmente de color 
naranja), o elementos tradicionales de delimitaciones 
provisionales de zonas de riesgo. 

Complementos Todas las vallas tendrán balizamiento luminoso y 
elementos reflectantes en todo su perímetro. 

Mantenimiento El Contratista cuidará del correcto estado de la valla, 
eliminando "grafittis", publicidad ilegal y cualquier otro 
elemento que deteriore su estado original. 
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Acceso a la obra 

 

Puertas Les vallas estarán dotadas de puertas de acceso 
independiente para vehículos y para el personal 
de la obra. 

No se admite como solución permanente de 
acceso la retirada parcial de las vallas. 

17.3 Operaciones que afectan el ámbito público 

Entradas y salidas de vehículos y maquinaria. 

 

Vigilancia Personal responsable de la obra se encargará de dirigir las 
operaciones de entrada y salida, avisando a los viandantes a 
fin de evitar accidentes. 

Aparcamiento Fuera del ámbito del cerramiento de la obra no podrán 
estacionarse vehículos ni maquinaria de la obra, excepto en la 
reserva de carga y descarga de la obra cuando exista zona de 
aparcamiento en la calzada. 

Camiones en 
espera 

Si no hay espacio suficiente dentro del ámbito del cerramiento 
de la obra para acoger a los camiones en espera, se deberá 
prever y habilitar un espacio adecuado a este fin fuera de la 
obra. 

El PLAN DE SEGURIDAD preverá esta necesidad, de acuerdo 
con la programación de los trabajos y los medios de carga, 
descarga y transporte interior de la obra. 

 

Carga y descarga 

Las operaciones de carga y descarga se ejecutarán dentro del ámbito del cerramiento de la obra. Cuando 
esto no sea posible, se estacionará el vehículo en el punto más próximo a la valla de la obra, se desviarán 
los posibles viandantes fuera del ámbito de actuación, se ampliará el perímetro cerrado de la obra y se 
tomarán las siguientes medidas: 

- Se habilitará un paso para los posibles viandantes. Se dejará un paso mínimo de un metro y 
cuarenta centímetros (1,40 m) de ancho sin invadir ningún carril de circulación. Si no es 
suficiente y/o si se necesita invadir el carril de circulación que corresponda y contactar 
previamente con la Guardia Urbana. 

- Se protegerá el paso de viandantes con vallas metálicas de 200 x 100 cm, 
delimitando el camino por los dos lados y se colocará la señalización que 
corresponda. 

- La separación entre las vallas metálicas y ámbito de operaciones o el vehículo, 
formará una franja de protección cuyo ancho dependerá del tipo de productos a 
cargar o descargar y que establecerá el Jefe de Obra previa consulta al 
Coordinador de Seguridad de la obra. 

- Acabadas las operaciones de carga y descarga, se retiraran las vallas metálicas y 
se limpiará el pavimento. 

- Se controlará la descarga de los camiones hormigonera a fin de evitar vertidos 
sobre la calzada. 

Descarga, apilamiento y evacuación de tierras y runa 

 

Descarga La descarga de escombros de los diferentes niveles de la obra, 
aprovechando la fuerza de la gravedad, será por tuberías (cotas 
superiores) o mecánicamente (cotas bajo rasante), hasta los 
contenedores o tolvas, que habrán de ser cubiertos con lonas o 
plásticos opacos a fin de evitar polvo. Las tuberías o cintas de 
elevación y transporte de material se colocarán siempre por el 
interior del recinto de la obra. 

Apilamiento. No se pueden acumular tierras, escombros y restos en el ámbito 
de dominio público, excepto si es por un plazo corto y si se ha 
obtenido un permiso especial del Ayuntamiento, y siempre se ha 
de depositar en tolvas o en contenedores homologados. 

Si no se dispone de esta autorización ni de espacios 
adecuados, las tierras se cargarán directamente sobre 
camiones para su evacuación inmediata. 

A falta de espacio para colocar los contenedores en el ámbito 
del cerramiento de la obra, se colocarán en el punto más 
próximo a la valla, dejando un paso para los posibles viandantes 
de un metro y cuarenta centímetros (1,40 m) de ancho coma 
mínimo. 

Se evitará que haya productos que sobresalgan del contenedor. 

Se limpiará diariamente la zona afectada y después de retirar el 
contenedor. 

Los contenedores, cuando no se utilicen, habrán de ser 
retirados. 
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Evacuación Si los escombros se cargan sobre camiones, estos habrán de 
llevar la caja tapada con una lona o un plástico opaco a fin de 
evitar la producción de polvo, y su transporte se hará a un 
vertedero autorizado. El mismo se hará en los transportes de los 
contenedores. 

 

17.4 Limpieza e incidencia sobre el ambiente que afectan el ámbito público 

Limpieza 

Los contratistas limpiarán y regarán diariamente el espacio público afectado por la actividad de la obra y 
especialmente después de haber efectuado cargas y descargas u operaciones productoras de polvo o 
restos. 

Se vigilará especialmente la emisión de partículas sólidas (polvo, cemento, etc.). 

Se deberá tomar las medidas pertinentes para evitar las roderas de fango sobre la red viaria a la salida de 
los camiones de la obra. A este fin, se dispondrá, antes de la salida del cerramiento de la obra, una solera 
de hormigón o planchas de "relliga" de 2 x 1 m, como mínimo, sobre la cual se pararán los camiones y se 
limpiarán por riego con manguera cada pareja de ruedas. 

Está prohibido efectuar la limpieza de hormigoneras en el alcantarillado público. 

 

Ruidos. Horario de trabajo 

Las obras se realizaran entre las 8,00 y  las 20,00 horas de los días laborables. 

Fuera de este horario, solo se permite realizar actividades que no produzcan ruidos más allá de aquellos 
que establecen las OCAF. Las obras realizadas fuera de este horario habrán de ser específicamente 
autorizadas por el Ayuntamiento. 

Excepcionalmente y con el objeto de minimizar las molestias que determinadas operaciones poden 
producir sobre el ámbito público y la circulación o por motivos de seguridad, el Ayuntamiento podrá obligar 
que algunos trabajos se ejecuten en días no laborables o en un horario específico. 

 

Polvo 

Se regarán las pistas de circulación de vehículos. 

Se regarán los elementos a derribar, los escombros y todos los materiales que puedan producir polvo. 

En el corte de piezas con disco se añadirá agua. 

Los silos de cemento estarán dotados de filtro. 

 

17.5 Circulación de vehículos y viandantes que afectan el ámbito público 

Señalización y protección 

Si el plan de implantación de la obra comporta la desviación del tránsito rodado o la reducción 
de viales de circulación, se aplicarán las medidas definidas en la Norma de Señalización de 
Obras 8.3- 

Está prohibida la colocación de señales no autorizadas por los Servicios Municipales. 

Dimensiones mínimas de itinerarios y pasos para viandantes 

Se respetarán las siguientes dimensiones mínimas: 

- El ancho mínimo de itinerarios o de pasos para viandantes será de un metro y 
cuarenta centímetros (1,40 m). 

Elementos de protección 

 

Paso 
viandantes 

Todos los pasos de viandantes que se tengan que habilitar se 
protegerán, por los dos lados, con vallas o barandas resistentes, 
ancladas o enganchadas al suelo, de o una altura mínima de un 
metro (1 m) con travesaño intermedio y zanquín de veinte 
centímetros (0,20 m) en la base. La altura de la pasarela no 
sobrepasará los quince centímetros (0,15 m). 

Los elementos que forman las vallas o barandas serán 
preferentemente continuos. Si son calados, las separaciones 
mínimas no podrán ser superiores a quince centímetros (015 m). 

Pozos y 
zanjas 

Si los viandantes han de pasar por encima los pozos o las zanjas, 
se colocaran chapas metálicas fijadas, de resistencia suficiente, 
totalmente planas y sin resaltes. 

Si los pozos o las zanjas han de ser evitados, las barandas o 
tanques de protección del paso se colocarán a 45º en el sentido de 
la marcha. 

  

Alumbrado y balizamiento luminoso 

Las señales y los elementos de balizamiento irán debidamente iluminados aunque haya 
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alumbrado público. 

Se utilizará pintura y material reflectante o fotoluminiscente, tanto para la señalización vertical y horizontal, 
como para los elementos de balizamiento. 

Los itinerarios y pasos de viandantes estarán convenientemente iluminados al largo de todo el tramo 
(intensidad mínima 20 lux). 

Los andamios de paramentos verticales que ocupen acera o calzada tendrán balizamiento luminoso y 
elementos reflectantes en todas las patas en todo su perímetro exterior. 

La delimitación de itinerarios o pasos para viandantes formados con vallas metálicas de 200 x 100 cm, 
tendrán balizamiento luminoso en todo su perímetro. 

 

Balizamiento y defensa 

Los elementos de balizamiento y defensa que se empleará para pasos de vehículos serán los designados 
como tipos TB, TL y TD de la Norma de carreteras 8.3 – IC. Con el siguiente criterio de ubicación de 
elementos de balizamiento y defensa:  

En la delimitación del borde del carril de circulación de vehículos contiguo al cerramiento de la obra. 

En la delimitación de bordes de pasos provisionales de circulación de vehículos contiguos a pasos 
provisionales para viandantes. 

Para impedir la circulación de vehículos por una parte de un carril, por todo un carril o por diversos 
carriles, en estrechamiento de paso y/o disminución del número de carriles. 

En la delimitación de bordes en la desviación de carriles en el sentido de circulación, para salvar el 
obstáculo de las obras. 

En la delimitación de bordes de nuevos carriles de circulación para pasos provisionales o para establecer 
una nueva ordenación de la circulación, diferente de la que había antes de las obras. 

Se colocaran elementos de defensa TD – 1 cuando, en vía alta densidad de circulación, en vías rápidas, 
en curvas pronunciadas, etc.., la posible desviación  de un vehículo del itinerario señalado puede producir 
accidentes a viandantes o a trabajadores (desplazamiento o derribo del cerramiento de la obra o de 
barandas de protección de paso de viandantes, choque contra objetos rígidos, volcar el vehículo por la 
existencia de desniveles, etc..,). 

Cuando el espacio disponible sea mínimo, se admitirá la colocación de elementos de defensa TD – 2. 

 

Pavimentos provisionales 

El pavimento será duro, no resbaladizo y sin regruesos diferentes a los propios del gravado de las piezas. 
Si es de tierras, tendrá una compactación del 90% PM (Próctor Modificado). 

Mantenimiento 

La señalización y los elementos de balizamiento se fijarán de tal manera que impida su 
desplazamiento y dificulte su substracción. 

La señalización, el balizamiento, los pavimentos, el alumbrado y todas las protecciones de los 
itinerarios, desviaciones y pasos para vehículos y viandantes se conservarán en perfecto 
estado durante su vigencia, evitando la pérdida de condiciones perceptivas o de seguridad. 

Los pasos e itinerarios se mantendrán limpios. 

 

Retirada de señalización y balizamiento 

Acabada la obra se retiraran todas las señales, elementos, dispositivos y balizamientos 
implantados. 

El plazo máximo para la ejecución de estas operaciones será de una semana, una vez 
acabada la obra o la parte de obra que exija su implantación. 

18. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

18.1 Riesgos de daños a terceros 

Los riesgos que durante las sucesivas fases de ejecución de la obra podrían afectar personas 
u objetos anexos que se desprendan son los siguientes: 

- Caída al mismo nivel. 

- Atropellamientos. 

- Colisiones con obstáculos en la acera. 

- Caída de objetos. 

18.2 Medidas de protección a terceros 

Se considerarán las siguientes medidas de protección para cubrir el riesgo de las personas 
que transiten por los alrededores de la obra: 

- Montaje de la valla metálica con elementos prefabricados de 2 m. de altura, 
separando el perímetro de la obra, de las zonas de tránsito exterior. 

- Para la protección de personas y vehículos que transiten por las calles limítrofes, 
se instalará un pasadizo de estructura consistente en el señalamiento, que habrá 
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de ser óptico y luminoso en la noche, para indicar el gálibo de las protecciones al tráfico 
rodado. Ocasionalmente se podrá instalar en el perímetro de la fachada una marquesina en 
voladizo de material resistente. 

- Si fuera necesario ocupar la acera durante el acopio de materiales en la obra, mientras dure la 
maniobra de descarga se canalizará el tránsito de viandantes por el interior del pasadizo de 
viandantes y el de vehículos fuera de las zonas de afectación de la maniobra, con protección a 
base de rejas metálicas de separación de áreas y se colocarán luces de gálibo nocturnas y 
señales de tránsito que avisen a los vehículos de la situación de peligro. 

- En función del nivel de intromisión de terceros en la obra, se puede considerar la conveniencia 
de contratar un servicio de control de accesos a la obra, a cargo de un Servicio de Vigilancia 
patrimonial, expresamente para esta función. 

 

19. PREVENCIÓN DE RIESGOS CATASTRÓFICOS 

Los principales riesgos catastróficos considerados como remotamente previsibles por esta obra son: 

- Incendio, explosión y/o deflagración. 

- Inundación. 

- Colapso estructural por maniobras con fallo. 

- Atentado patrimonial contra la Propiedad y/o contratistas. 

- Hundimiento de cargas o aparatos de elevación. 

-  

Para cubrir las eventualidades pertinentes, el Contratista redactará y incluirá como anexo a su Plan de 
Seguridad y Salud un “Plan de Emergencia Interior“, cubran las siguientes medidas mínimas: 

- Orden y limpieza general. 

- Accesos y vías de circulación interna de la obra. 

- Ubicación de extintores y otros agentes extintores. 

- Nombramiento y formación de la Brigada de Primera Intervención. 

- Puntos de encuentro. 

- Asistencia Primeros Auxilios. 
 

 
 

Girona, Julio de 2012. 
 

EL Ingeniero Autor del 

Proyecto 

 

 

Oriol-Roger Pubill Amorós 

TRAGSA 
 



ANEJO NÚM.13: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

PROYECTO MODIFICADO DEL ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL REC DE MOLÍ DE PALS, ENTRE LA CAPTACIÓN DEL RÍO TER Y EL SIFÓN BAJO EL DARÓ (GERONA). 

 

Página 24 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

PLANOS 



ANEJO NÚM.13: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

PROYECTO MODIFICADO DEL ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL REC DE MOLÍ DE PALS, ENTRE LA CAPTACIÓN DEL RÍO TER Y EL SIFÓN BAJO EL DARÓ (GERONA). 

 

Página 25 

 

25 

 



ANEJO NÚM.13: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

PROYECTO MODIFICADO DEL ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL REC DE MOLÍ DE PALS, ENTRE LA CAPTACIÓN DEL RÍO TER Y EL SIFÓN BAJO EL DARÓ (GERONA). 

 

Página 26 

 

26 

 



ANEJO NÚM.13: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

PROYECTO MODIFICADO DEL ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL REC DE MOLÍ DE PALS, ENTRE LA CAPTACIÓN DEL RÍO TER Y EL SIFÓN BAJO EL DARÓ (GERONA). 

 

Página 27 

 

27 

 



ANEJO NÚM.13: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

PROYECTO MODIFICADO DEL ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL REC DE MOLÍ DE PALS, ENTRE LA CAPTACIÓN DEL RÍO TER Y EL SIFÓN BAJO EL DARÓ (GERONA). 

 

Página 28 

 

28 

 



ANEJO NÚM.13: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

PROYECTO MODIFICADO DEL ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL REC DE MOLÍ DE PALS, ENTRE LA CAPTACIÓN DEL RÍO TER Y EL SIFÓN BAJO EL DARÓ (GERONA). 

 

Página 29 

 

29 

 



ANEJO NÚM.13: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

PROYECTO MODIFICADO DEL ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL REC DE MOLÍ DE PALS, ENTRE LA CAPTACIÓN DEL RÍO TER Y EL SIFÓN BAJO EL DARÓ (GERONA). 

 

Página 30 

 

30 

 



ANEJO NÚM.13: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

PROYECTO MODIFICADO DEL ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL REC DE MOLÍ DE PALS, ENTRE LA CAPTACIÓN DEL RÍO TER Y EL SIFÓN BAJO EL DARÓ (GERONA). 

 

Página 31 

 

31 

 



ANEJO NÚM.13: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

PROYECTO MODIFICADO DEL ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL REC DE MOLÍ DE PALS, ENTRE LA CAPTACIÓN DEL RÍO TER Y EL SIFÓN BAJO EL DARÓ (GERONA). 

 

Página 32 

 

32 

 

 



ANEJO NÚM.13: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

PROYECTO MODIFICADO DEL ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL REC DE MOLÍ DE PALS, ENTRE LA CAPTACIÓN DEL RÍO TER Y EL SIFÓN BAJO EL DARÓ (GERONA). 

 

Página 33 

 

33 

 

  
 
 



ANEJO NÚM.13: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

PROYECTO MODIFICADO DEL ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL REC DE MOLÍ DE PALS, ENTRE LA CAPTACIÓN DEL RÍO TER Y EL SIFÓN BAJO EL DARÓ (GERONA). 

 

Página 34 

 

34 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 
PARTICULARES  



ANEJO NÚM.13: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.  

PROYECTO MODIFICADO DEL ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL REC DE MOLÍ DE PALS, ENTRE LA CAPTACIÓN DEL RÍO TER Y EL SIFÓN BAJO EL DARÓ (GERONA). 

 

Página 35 

 

35 

 

ANEJO NÚM. 13: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 
SALUD. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES. 

ÍNDICE 

1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO ............................................................... 37 

1.1.     Identificación de las obras ................................................................................................. 37 

1.2. Objeto .............................................................................................................................. 37 

1.3. Documentos que definen el Estudio de Seguridad y Salud ............................................. 37 

1.4. Compatibilidad y relación entre los documentos nombrados.......................................... 37 

2. DEFINICIONES Y COMPETENCIAS DE LOS AGENTES DEL HECHO        

CONSTRUCTIVO ...........................................................................................................  38 

2.1. Promotor.......................................................................................................................... 38 

2.2. ''Project Manager'' y ''Contractor Manager'' ................................................................... 39 

2.3. Coordinador de Seguridad y Salud .................................................................................. 39 

2.4. Proyectista ....................................................................................................................... 40 

2.5. Director de Obra .............................................................................................................. 40 

2.6. Contratista o constructor (empresario principal) i Subcontratistas ................................ 41 

2.7. Trabajadores autónomos ................................................................................................. 43 

2.8. Trabajadores.................................................................................................................... 44 

3. DOCUMENTACIÓN PREVENTIVA DE CARACTER CONTRACTUAL ....................... 44 

3.1. Interpretación de los documentos vinculantes en materia de Seguridad y Salud .......... 44 

3.2. Vigencia del Estudio de Seguridad y Salud ...................................................................... 44 

3.3. Plan de Seguridad y Salud del Contratista ...................................................................... 45 

3.4. El “Libro de incidencias' ................................................................................................... 45 

3.5.      Carácter vinculante del Contracto o documento del ''Convenio de Prevención y Coordinación'' y 
documentación contractual anexa en materia de Seguridad ........................................................ 45 

4. NORMATIVA LEGAL aplicable ............................................................................. 45 

4.1. Textos generales ............................................................................................................. 46 

4.2. Condiciones ambientales ................................................................................................. 46 

4.3. Incendios ......................................................................................................................... 46 

4.4. Instalaciones eléctricas ................................................................................................... 46 

4.5. Equipos y maquinaria ...................................................................................................... 46 

4.6. Equipos de protección individual ..................................................................................... 47 

4.7. Señalización ..................................................................................................................... 47 

4.8. Diversos ........................................................................................................................... 47 

5. CONDICIONES ECONÓMICAS ............................................................................ 47 

5.1. Criterios de aplicación ..................................................................................................... 47 

5.2. Certificación del presupuesto del Plan de Seguridad y Salud.......................................... 47 

5.3. Revisión de precios del Plan de Seguridad y Salud ......................................................... 48 

5.4. Penalizaciones por incumplimiento en materia de seguridad ......................................... 48 

6. CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES DE SEGURIDAD .................................... 48 

6.1. Previsiones del Contratista en la aplicación de les Técnicas de Seguridad ..................... 48 

6.2. Condiciones Técnicas del Control de Calidad de la Prevención ....................................... 49 

6.3.      Condiciones Técnicas de los Órganos de la Empresa Contratista competentes en materia de 
Seguridad y Salud .......................................................................................................................... 49 

6.4. Obligaciones de la Empresa Contratista competente en materia de Medicina del Trabajo
  ............................................................................................................................. 49 

6.5.       Competencias de los Colaboradores Prevencionistas a la obra ........................................ 50 

6.6. Competencias de Formación en Seguridad en la obra ..................................................... 50 



ANEJO NÚM.13: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.  

PROYECTO MODIFICADO DEL ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL REC DE MOLÍ DE PALS, ENTRE LA CAPTACIÓN DEL RÍO TER Y EL SIFÓN BAJO EL DARÓ (GERONA). 

 

Página 36 

 

36 

 

7. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS, 
MÁQUINAS Y/O MÁQUINAS-HERRAMIENTAS .................................................... 50 

7.1. Definición y características de los Equipos, Máquinas y/o Máquinas-Herramientas ...... 50 

7.2.      Condiciones de elección, utilización, almacenaje y mantenimiento de los Equipos, Máquinas y/o 
Máquinas-Herramientas ................................................................................................................ 51 

7.3. Normativa aplicable ......................................................................................................... 51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEJO NÚM.13: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.  

PROYECTO MODIFICADO DEL ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL REC DE MOLÍ DE PALS, ENTRE LA CAPTACIÓN DEL RÍO TER Y EL SIFÓN BAJO EL DARÓ (GERONA). 

 

Página 37 

 

37 

 

1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

1.1. Identificación de las obras 

Las obras objeto de este pliego son las comprendidas dentro del “Proyecto modificado del 
acondicionamiento y mejora del Rec de Molí de Pals, entre la captación en el rio Ter yel Sifón bajo 
el Daró”.  

 

1.2. Objeto 

Este Pliego de Condiciones del Estudio de Seguridad y Salud comprende el conjunto de 
especificaciones que tendrán que cumplir tanto el Plan de Seguridad y Salud del Contratista como 
el documento de Gestión Preventiva (Planificación, Organización, Ejecución y Control) de la obra, 
las diferentes protecciones a utilizar por la reducción de los riesgos (Medios Auxiliares de Utilidad 
Preventiva, Sistemas de Protección Colectiva, Equipos de Protección Individual), Implantaciones 
provisionales para la Salubridad y Confort de los trabajadores, así como las técnicas de su 
implementación en la obra y las que tendrán que mandar la ejecución de cualquier tipo de 
instalaciones y de obras accesorias. Para cualquier tipo de especificación no incluida en este 
Pliego, se tendrán en cuenta las condiciones técnicas que se derivan de entender como normas de 
aplicación: 

a) Todas aquellas contenidas en el: 
 "Pliego General de Condiciones Técnicas de la Edificación", confeccionado por 

el Centro Experimental de Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de 
Colegios de Arquitectos y adaptado a sus obras por la ‘‘Dirección General de 
Arquitectura’‘. (caso de Edificación) 

 ‘‘Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras 
del Estado’‘ y adaptado a sus obras por la ‘‘Dirección de Política Territorial y 
Obras Públicas’‘. (caso de Obra Pública) 

 
b) Reglamento General de Contratación del Estado, Normas Tecnológicas de la 

Edificación publicadas por el ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ y posteriormente por el 
‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

 
c) La normativa legislativa vigente de obligado cumplimiento y las condicionadas por las 

compañías suministradoras de servicios públicos, todas ellas en el momento de la 
oferta. 

 
 

1.3. Documentos que definen el Estudio de Seguridad y Salud 

Según la normativa legal vigente, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN’‘, el 
Estudio de Seguridad tendrá que formar parte del Proyecto de Ejecución de Obra o, en su defecto, 
del Proyecto de Obra, teniendo que ser coherente con el contenido del mismo y recoger las 
medidas preventivas adecuadas a los riesgos que comporta la realización de la obra, conteniendo 

como mínimo los siguientes documentos: 

Memoria: Descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que 
tengan que ser utilizados o cuya utilización se pueda prever; identificación 
de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando al efecto las 
medidas técnicas necesarias para hacerlo; relación de los riesgos laborales 
que no se puedan eliminar conforme a los señalizados anteriormente, 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendientes a 
controlar y reducir los citados riesgos y valorando la eficacia, en especial 
cuando se propongan medidas alternativas. 

 

Pliego: De condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas 
legales y reglamentarias aplicables a les especificaciones técnicas propias de 
la obra de que se trate, así como les prescripciones que se tendrán que 
cumplir en relación con las características, el uso y la conservación de las 
máquinas, utensilios, herramientas, sistemas y equipos preventivos. 

 

Planos: Donde se desarrollan los gráficos y esquemas necesarios para la mejor 
definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la 
Memoria, con expresión de las especificaciones técnicas necesarias. 

 

Medidas: De todas las unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que 
hayan sido definidas o proyectadas. 

 

Presupuesto: Cuantificación del conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución 
del Estudio de Seguridad y Salud. 

 
1.4. Compatibilidad y relación entre dichos documentos 

El estudio de Seguridad y Salud forma parte del Proyecto de Ejecución de obra, o en su caso, del 
Proyecto de Obra, teniendo que ser cada uno de los documentos que lo integran, coherente con el 
contenido del Proyecto, y recoger las medidas preventivas, de carácter paliativo, adecuadas a los 
riesgos, no eliminados o reducidos en la fase de diseño, que comporte la realización de la obra, en 
los plazos y circunstancias socio-técnicas donde la misma se tenga que materializar. 

El Pliego de Condiciones Particulares, los Planos y Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud 
son documentos contractuales que estarán incorporados al Contrato y, por tanto, son de obligado 
cumplimiento, salvo modificaciones debidamente autorizadas. 

El resto de Documentos o datos del Estudio de Seguridad y Salud son informativos y están 
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constituidos por la Memoria Descriptiva, con todos sus Anejos, los Detalles Gráficos de 
interpretación, las Medidas y los Presupuestos Parciales. 

Los citados documentos informativos representan sólo una opinión fundamentada del Autor del 
Estudio de Seguridad y Salud, sin que esto suponga que se responsabilice de la certeza de los 
datos que se suministren. Estos datos han de considerarse tan solo como complemento de 
información que el Contratista tiene que adquirir directamente y con sus propios medios. 

Solo los documentos contractuales constituyen la base del Contrato; por tanto, el Contratista no 
podrá alegar ni introducir en su Plan de Seguridad y Salud ninguna modificación de las condiciones 
del Contrato en base a los datos contenidos en los documentos informativos, salvo que estos datos 
aparezcan en algún documento contractual. 

El Contratista será responsable de los errores que puedan derivarse de no obtener la suficiente 
información directa que rectifique o ratifique la contenida en los documentos informativos del 
Estudio de Seguridad y Salud. 

Si hubiera contradicción entre los Planos y las Prescripciones Técnicas Particulares, en caso de 
incluirse éstas como documento que complemente el Pliego de Condiciones Generales del 
Proyecto, prevalecerá el que se ha prescrito en las Prescripciones Técnicas Particulares. En 
cualquier caso, ambos documentos tienen prevalencia sobre las Prescripciones Técnicas Generales. 

Lo que se ha citado en el Pliego de condiciones y sólo en los Planos, o viceversa, tendrá que ser 
ejecutado como si hubiera sido expuesto en ambos documentos siempre que, a criterio del Autor 
del Estudio de Seguridad y Salud, queden suficientemente definidas las unidades de Seguridad y 
Salud correspondientes, y éstas tengan precio en el Contrato. 
 
 
2. DEFINICIONES Y COMPETENCIAS DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL 
PROCESO CONSTRUCTIVO 

Dentro del ámbito de la respectiva capacidad de decisión, cada uno de los actores del hecho 
constructivo, está obligado a tomar decisiones ajustándose a los Principios Generales de la Acción 
Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995): 

 
1. Evitar los riesgos. 
 
2. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

 
3. Combatir los riesgos en su origen. 

 
 
4. Adaptar la faena a la persona, en particular en lo que se refiere a la concepción de 

los lugares de trabajo, así como también en lo referente a la elección de los 
equipos y los métodos de trabajo y de producción, con el objetivo específico de 
atenuar la faena monótona y repetitiva y de reducir los efectos en la salud. 

 

5. Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
 

6. Sustituir lo que sea peligroso por lo que comporte poco peligro o no comporte 
ninguno. 

 
7. Planificar la prevención, con la investigación de un conjunto coherente que integre 

la técnica, la organización de la faena, las condiciones de trabajo, las relaciones 
sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 

 
8. Adoptar medidas que den prioridad a la protección colectiva respecto de la 

individual. 
 

9. Facilitar las correspondientes instrucciones a los trabajadores. 
 
 
2.1. Promotor 

A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, será considerado Promotor cualquier 
persona física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, decida, impulse, 
programe y financie, con recursos propios o ajenos, las obras de construcción, o por su posterior 
alienación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

 

Competencias en materia de Seguridad y Salud del Promotor: 
 
1. Contratar y nominar al técnico competente para la Coordinación de Seguridad y 

Salud en fase de Proyecto cuando sea necesario o se crea conveniente. 
 
2. Contratar en fase de Proyecto, la redacción del Estudio de Seguridad, facilitando al 

Proyectista y al Coordinador respectivamente, la documentación y la información 
previa necesaria para la elaboración del Proyecto y redacción del Estudio de 
Seguridad y Salud, así como autorizar a los mismos las modificaciones pertinentes.  

 
3. Facilitar que el Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de proyecto intervenga 

en todas las fases de elaboración del proyecto y de preparación de la obra. 
 

4. Contratar y nominar al Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Obra para la 
aprobación del Plan de Seguridad y Salud, aportado por el contratista con 
antelación al inicio de las obras, el cual Coordinará la Seguridad y Salud en fase de 
ejecución material de las mismas.  

 
 NOTA: La designación de los Coordinadores en materia de Seguridad y Salud no 
exime al Promotor de sus responsabilidades. 
 
5. Gestionar el ‘‘Aviso Previo” ante la Administración Laboral y obtener las preceptivas 

licencias y autorizaciones administrativas. 
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El Promotor se responsabiliza de que todos los agentes del hecho constructivo tengan en 
cuenta las observaciones del Coordinador de Seguridad y Salud, debidamente justificadas, 
o bien propongan unas mesuras de una eficacia equivalentes. 

 
 
2.2. ''Project Manager'' y ''Contractor Manager'' 

A los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud será considerado ‘‘Project Manager’‘ y/o 
‘‘Contractor Manager’‘ cualquier persona física o jurídica, pública o privada que, por su solvencia, 
estructura y capacidad técnica acreditada, de forma individual o colectiva y, en representación 
delegada, expresa y directa del Promotor, realice la gestión ejecutiva-técnica-económica-financiera 
del Proyecto (Project Manager) o de la Ejecución Material de la obra (Contractor Manager), 
administrando los recursos propios o ajenos de la promoción por cuenta de aquel. 

Competencias en materia de Seguridad y Salud del ‘‘Project/Contractor Manager’‘: 

En función de la capacidad de decisión dentro de la estructura, se establece la responsabilidad de 
las facultades delegadas y confiadas por el Promotor, en fase de Proyecto (Project Manager) o de 
la Ejecución Material de la obra (Contractor Manager), en materia de prevención de la 
siniestralidad laboral. 
 
 
2.3. Coordinador de Seguridad y Salud 

El Coordinador de Seguridad y Salud será a los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud, 
cualquier persona física legalmente habilitada por sus conocimientos específicos y que cuente con 
una titulación académica en Construcción. 

Es designado por el Promotor en calidad de Coordinador de Seguridad: a) En fase de concepción, 
estudio y elaboración del Proyecto o b) Durante la Ejecución de la obra. 

El Coordinador de Seguridad y Salud forma parte de la Dirección de Obra o Dirección 
Facultativa/Dirección de Ejecución. 

Competencias en materia de Seguridad y Salud del Coordinador de Seguridad del Proyecto: 
 
1. Velar para que en fase de concepción, estudio y elaboración del Proyecto, el 

Proyectista tenga en consideración los ‘‘Principios Generales de la Prevención en 
materia de Seguridad y Salud’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), y en particular: 

 
 Tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con la finalidad de 

planificar las diferentes faenas o fases de trabajo que se desarrollen simultánea o 
sucesivamente. 

 
 Estimar la duración requerida por la ejecución de las diferentes faenas o fases de 

trabajo. 
 

2. Trasladar al Proyectista toda la información preventiva necesaria que necesita para 
integrar la Seguridad y Salud en las diferentes fases de concepción, estudio y 
elaboración del proyecto de obra.  

Coordinar la aplicación de lo que se dispone en los puntos anteriores y redactar o 
hacer redactar el Estudio de Seguridad y Salud. 

Competencias en materia de Seguridad y Salud del Coordinador de Seguridad y Salud de Obra: 

El Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra es designado por el Promotor 
en todos aquellos casos en que intervenga más de una empresa y trabajadores autónomos o 
diversos trabajadores autónomos. 

Las funciones del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, 
según el R.D. 1627/1997, son las siguientes: 

 
1. Coordinar la aplicación de los Principios Generales de la Acción Preventiva (Art. 

15 L. 31/1995): 

 
a) En el momento de tomar las decisiones técnicas y de organización con el 

fin de planificar las diferentes tareas o fases de trabajo que se tengan que 
desarrollar simultánea o sucesivamente. 

 
b) En la estimación de la duración requerida para la ejecución de estos 

trabajos o fases de trabajo. 
 

 
2. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los Contratistas, y, si hay 

de los Subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera 
coherente y responsable los Principios de la Acción Preventiva que recoge el 
artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (L.31/1995 de 8 de 
noviembre) durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o 
actividades a las que se refiere el artículo 10 del R.D. 1627/1997 de 24 de 
octubre sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción: 

 
a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
 
b) La elección de la ubicación de los lugares y áreas de trabajo, teniendo en 

cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de 
desplazamiento o circulación. 

 
c) La manipulación de los diferentes materiales y la utilización de los medios 

auxiliares. 
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d) 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, a fin de corregir los defectos que puedan afectar la Seguridad y la 
salud de los trabajadores. 

 
e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenaje y 

depósito de los diferentes materiales, en particular si se trata de materias o 
sustancias peligrosas. 

 
f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

 
g) El almacenaje y la eliminación o evacuación de los residuos y sobras. 

 
h) La adaptación, de acuerdo con la evolución de la obra, del período de 

tiempo efectivo que tendrá que dedicarse a los diferentes trabajos o fases 
de trabajo. 

 
i) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores 

autónomos. 
 
j) Les interacciones y incompatibilidades con cualquier tipo de trabajo o 

actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 
 

3. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud (PSS) elaborado por el contratista y, si 
acontece, las modificaciones que se hubieran introducido. La Dirección 
Facultativa tomará esta función cuando no sea necesario la designación de 
Coordinador. 

 
4. Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 

5. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo.  

 
6. Adoptar las mesuras necesarias para que solo puedan acceder a la obra las 

persones autorizadas.  

El Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución de la obra responderá ante el 
Promotor, del cumplimiento de la su función como ‘‘staff’‘ asesor especializado en Prevención de la 
Siniestralidad Laboral, en colaboración estricta con los diferentes agentes que intervengan en la 
ejecución material de la obra. Cualquier divergencia será presentada al Promotor como máximo 
patrón y responsable de la gestión constructiva de la promoción de edificación, a fin que este 
tome, en función de su autoridad, la decisión ejecutiva que sea necesaria. 

Las responsabilidades del Coordinador no eximirán de sus responsabilidades al Promotor, 
Fabricantes y Suministradores de equipos, herramientas y medios auxiliares, Dirección de Obra o 
Dirección Facultativa, Contratistas, Subcontratistas, trabajadores autónomos y trabajadores. 
 

2.4. Proyectista 

Es el técnico habilitado profesionalmente que, por encargo del Promotor y con sujeción a la 
normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el Proyecto. 

Podrán redactar proyectos parciales del Proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, 
de forma coordinada con el autor de este, contando en este caso, con la colaboración del 
Coordinador de Seguridad y Salud designado por el Promotor. 

Cuando el Proyecto se desarrolla o completa mediante proyectos parciales o de otros documentos 
técnicos, cada proyectista asume la titularidad de su proyecto. 

Competencias en materia de Seguridad y Salud del Proyectista: 

 
1. Tener en consideración las sugerencias del Coordinador de Seguridad y Salud en 

fase de Proyecto para integrar los Principios de la Acción Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995), tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización que 
puedan afectar a la planificación de los trabajos o fases de trabajo durante la 
ejecución de las obras. 

 
2. Acordar, en su caso, con el promotor, la contratación de colaboraciones 

parciales. 

 
 

 
2.5. Director de Obra 

Es el técnico habilitado profesionalmente que, formando parte de la Dirección de Obra o Dirección 
Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y 
medioambientales, de conformidad con el Proyecto que lo define, la licencia constructiva y otras 
autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar la adecuación 
al fin propuesto. En el caso que el Director de Obra dirija además la ejecución material de la 
misma, asumirá la función técnica de su realización y del control cualitativo y cuantitativo de la 
obra ejecutada y de su calidad. 

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del Director 
de Obra, contando con la colaboración del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de Obra, 
nombrado por el Promotor. 

Competencias en materia de Seguridad y Salud del Director de Obra: 

 
1. Verificar el replanteo, la adecuación de los fundamentos, estabilidad de los 

terrenos y de la estructura proyectada a las características geotécnicas del 
terreno. 
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2. Si dirige la ejecución material de la obra, verificar la recepción de obra de los 
productos de construcción, ordenando la realización de los ensayos y pruebas 
precisas; comprobar los niveles, desplomes, influencia de las condiciones 
ambientales en la realización de los trabajos, los materiales, la correcta ejecución 
y disposición de los elementos constructivos de las instalaciones y de los Medios 
Auxiliares de utilidad Preventiva y la Señalización, de acuerdo con el Proyecto y el 
Estudio de Seguridad y Salud. 

 
3. Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro 

de Órdenes y Asistencia las instrucciones necesarias para la correcta 
interpretación del Proyecto y de los Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva y 
soluciones de Seguridad y Salud Integrada, previstas en el mismo. 

 
4. Elaborar a requerimiento del Coordinador de Seguridad y Salud o con su 

conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la 
marcha de la obra y que puedan afectar a la Seguridad y Salud de los trabajos, 
siempre que las mismas se adecuen a las disposiciones normativas contempladas 
en la redacción del Proyecto y de su Estudio de Seguridad y Salud. 

 
5. Suscribir el Acta de Replanteo o principio de la obra, confrontando previamente 

con el Coordinador de Seguridad y Salud la existencia previa del Acta de 
Aprobación del Plan de Seguridad y Salud del contratista. 

 
6. Certificar el final de obra, simultáneamente con el Coordinador de Seguridad, con 

los visados que sean preceptivos. 
 

7. Conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de 
obra y de Seguridad y Salud ejecutadas, simultáneamente con el Coordinador de 
Seguridad. 

 
8. Las instrucciones y órdenes que de la Dirección de Obra o Dirección Facultativa 

serán normalmente verbales, teniendo fuerza para obligar en todos los efectos. 
Los desvíos respecto al cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud se anotaran 
por el Coordinador en el Libro de Incidencias. 

 
9. Elaborar y suscribir conjuntamente con el Coordinador de Seguridad, la Memoria 

de Seguridad y Salud de la obra finalizada, para entregarla al promotor, con los 
visados que fueran perceptivos. 

 
 

 
2.6. Contratista o constructor (empresario principal) y Subcontratistas 

Definición de Contratista: 

Es cualquier persona física o jurídica que, individual o colectivamente, asume, contractualmente 
ante el Promotor, el compromiso de ejecutar, en condiciones de solvencia y Seguridad, con medios 

humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al contrato, 
el Proyecto y su Estudio de Seguridad y Salud. 

Definición de Subcontratista: 

Es cualquier persona física o jurídica que asume, contractualmente ante el contratista o 
empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, 
con sujeción al contrato, al Proyecto y al Plan de Seguridad del Contratista, por el que se rige su 
ejecución. 

Competencias en materia de Seguridad y Salud del Contratista y/o Subcontratista: 

 
1. El Contratista tendrá que ejecutar la obra con sujeción al Proyecto, a las 

directrices del Estudio y a compromisos del Plan de Seguridad y Salud, a la 
legislación aplicable y a las instrucciones del Director de Obra y del Coordinador 
de Seguridad y Salud, con la finalidad de llevar a cabo las condiciones 
preventivas de la siniestralidad laboral y la seguridad de la calidad, 
comprometidas en el Plan de Seguridad y Salud, y exigidas en el Proyecto. 

 
2. Tener acreditación empresarial y la solvencia y capacitación técnica, profesional 

y económica, que lo habilite para el cumplimiento de las condiciones exigibles 
para actuar como constructor (y/o subcontratista, en su caso), en condiciones de 
Seguridad y Salud.  

 
3. Designar al Jefe de Obra que asumirá la representación técnica del Constructor 

(y/o Subcontratista, en su caso) en la obra y que, por su titulación o experiencia, 
tendrá que tener la capacidad adecuada de acuerdo con les características y 
complejidad de la obra. 

 
4. Asignar en la obra los medios humanos y materiales que su importancia lo 

requiera. 
 

5. Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la 
obra dentro de los límites establecidos en el Contrato. 

 
6. Redactar y firmar el Plan de Seguridad y Salud que desarrolle el Estudio de 

Seguridad y Salud del Proyecto. El Subcontratista podrá incorporar las 
sugerencias de mejora correspondientes a su especialización en el Plan de 
Seguridad y Salud del Contratista y presentarlos en la aprobación del 
Coordinador de Seguridad. 

 
7. El representante legal del Contratista firmará el Acta de Aprobación del Plan de 

Seguridad y Salud conjuntamente con el Coordinador de Seguridad. 
 

8. Firmar el Acta de Replanteo o principio y el Acta de Recepción de la obra. 
 

9. Aplicará los Principios de la Acción Preventiva que recoge el artículo 15 de la 
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Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular, en desarrollar las tareas o 
actividades indicadas en el citado artículo 10 del R.D. 1627/1997: 

 
a) Cumplir y hacer cumplir a su personal aquello establecido en el Plan de 

Seguridad y Salud (PSS). 
b) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, 

teniendo en cuenta, si acontece, las obligaciones que hacen referencia a la 
coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y también cumplir las 
disposiciones mínimas establecidas en el anejo IV del R.D. 1627/1997, 
durante la ejecución de la obra. 

c) Informar y facilitar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 
autónomos sobre todas las medidas que se tengan que adoptar en cuanto 
a la Seguridad y salud en la obra. 

d) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, y si es el 
caso, de la Dirección Facultativa. 

 
10. Los Contratistas y Subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta 

de las medidas preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud (PSS) en 
relación con las obligaciones que corresponden directamente a ellas o, si 
acontece, a los trabajadores autónomos que hayan contratado. 

 
11. Además, los Contratistas y Subcontratistas responderán solidariamente de las 

consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el 
Plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. 

 
12. Las responsabilidades del Coordinador, de la Dirección Facultativa y del 

Promotor no eximirán de sus responsabilidades a los Contratistas y a los 
Subcontratistas. 

 
13. El Constructor será responsable de la correcta ejecución de los trabajos 

mediante la aplicación de Procedimientos y Métodos de Trabajo intrínsecamente 
seguros (SEGURIDAD INTEGRADA), para asegurar la integridad de las personas, 
los materiales y los medios auxiliares utilizados en la obra. 

 
14. El Constructor facilitará por escrito al inicio de la obra, el nombre del Director 

Técnico, que será creditor de la conformidad del Coordinador y de la Dirección 
Facultativa. El Director Técnico podrá ejercer simultáneamente el cargo de Jefe 
de Obra o bien delegará la citada función a otro técnico, Jefe de Obra con 
conocimientos contrastados y suficientes de construcción a pie de obra. El 
Director Técnico, o en su ausencia, el Jefe de Obra o el Encargado General, 
ostentaran sucesivamente la prelación de representación del Contratista en la 
obra. 

 
15. El representante del Contratista en la obra asumirá la responsabilidad de la 

ejecución de las actividades preventivas incluidas en el presente Pliego y su 
nombre figurará en el Libro de Incidencias. 

 
16. Será responsabilidad del Contratista y del Director Técnico, o del Jefe de Obra 

y/o Encargado en su caso, el incumplimiento de las medidas preventivas en la 
obra y entorno material, de conformidad a la normativa legal vigente. 

 
17. El Contratista también será responsable de la realización del Plan de Seguridad 

y Salud (PSS), así como de la específica vigilancia y supervisión de Seguridad, 
tanto del personal propio como subcontratado, y de facilitar las medidas 
sanitarias de carácter preventivo laboral, formación, información y capacitación 
del personal, conservación y reposición de los elementos de protección personal 
de los trabajadores, cálculo y dimensiones de los Sistemas de Protecciones 
Colectivos y en especial, las barandillas y pasarelas, condena de agujeros 
verticales y horizontales susceptibles de permitir la caída de personas u objetos, 
características de las escaleras y estabilidad de los escalones y apoyos, orden y 
limpieza de las zonas de trabajo, iluminación y ventilación de los lugares de 
trabajo, andamios, apuntalamientos, encofrados y apuntalamientos, acopios y 
almacenamientos de materiales, órdenes de ejecución de los trabajos 
constructivos, Seguridad de las maquinas, grúas, aparatos de elevación, medidas 
auxiliares y equipos de trabajo en general, distancia y localización de extendido y 
canalizaciones de las compañías suministradoras, así como cualquier otra mesura 
de carácter general y de obligado cumplimiento, según la normativa legal vigente 
y las costumbres del sector, y que pueda afectar a este centro de trabajo. 

 
18. El Director Técnico (o el Jefe de Obra) visitaran la obra como mínimo con una 

cadencia diaria y tendrán que dar las instrucciones pertinentes al Encargado 
General, que tendrá que ser una persona de probada capacidad por el cargo y 
tendrá que estar presente en la obra durante la realización de todo el trabajo que 
se ejecute. Siempre que sea preceptivo y no exista otra persona designada al 
efecto, se entenderá que el Encargado General es al mismo tiempo el Supervisor 
General de Seguridad y Salud del Centro de Trabajo por parte del Contratista, 
con independencia de cualquier otro requisito formal. 

 
 
19. La aceptación expresa o tácita del Contratista presupone que éste ha 

reconocido la ubicación del terreno, las comunicaciones, accesos, afectación de 
servicios, características del terreno, medidas de Seguridad necesarias, etc. y no 
podrá alegar en el futuro ignorancia de estas circunstancias. 

 
20. El Contratista tendrá que disponer de las pólizas de seguro necesarias para 

cubrir las responsabilidades que puedan acontecer por motivos de la obra y su 
entorno, y será responsable de los daños y prejuicios directos o indirectos que 
pueda ocasionar a terceros, tanto por omisión como por negligencia, imprudencia 
o impericia profesional del personal a su cargo, así como de los Subcontratistas, 
industriales y/o trabajadores autónomos que intervengan en la obra. 
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21. Las instrucciones y órdenes que de la Dirección de Obra o Dirección Facultativa 
serán normalmente verbales, teniendo fuerza para obligar a todos los efectos. 
Las desviaciones respecto al cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, se 
anotaran por el Coordinador en el Libro de Incidencias. 

 En caso de incumplimiento reiterado de los compromisos del Plan de Seguridad 
y Salud (PSS), el Coordinador y Técnicos de la Dirección de Obra o Dirección 
Facultativa, Constructor, Director Técnico, Jefe de Obra, Encargado, Supervisor 
de Seguridad, Delegado Sindical de Prevención o los representantes del Servicio 
de Prevención (propio o concertado) del Contratista y/o Subcontratistas tienen 
el derecho a hacer constar en el Libro de Incidencias todo aquello que 
consideren de interés para reconducir la situación a los ámbitos previstos al 
Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

 
22. Las condiciones de Seguridad y Salud del personal dentro de la obra y sus 

desplazamientos a/o des de su domicilio particular, serán responsabilidad de los 
Contratistas y/o Subcontratistas así como de los propios trabajadores 
Autónomos.  

 
23. También serán responsabilidad del Contratista, el cerramiento perimetral del 

recinto de la obra y protección de la misma, el control y reglamento interno de 
policía en la entrada para evitar la intromisión incontrolada de terceros ajenos y 
curiosos, la protección de accesos y la organización de zonas de paso con 
destinación a los visitantes de las oficinas de obra. 

 
24. El Contratista tendrá que disponer de un sencillo, pero efectivo, Plan de 

Emergencia para la obra, en previsión de incendios, lluvias, heladas, viento, etc. 
que pueda poner en situación de riesgo el personal de obra, a terceros o a los 
medios e instalaciones de la propia obra o limítrofes. 

 
25. El Contratista y/o Subcontratistas tienen absolutamente prohibido el uso de 

explosivos sin autorización escrita de la Dirección de Obra o Dirección Facultativa. 
 

26. La utilización de grúas, elevadores u otras máquinas especiales, se realizará por 
operarios especializados y habilitados por escrito a tal efecto por los respectivos 
responsables técnicos superiores, bajo la supervisión de un técnico especializado 
y competente a cargo del Contratista. El Coordinador recibirá una copia de cada 
título de habilitación firmada por el operador de la máquina y del responsable 
técnico que autoriza la habilitación avalando la idoneidad de aquél para realizar 
su faena en esta obra en concreto. 

 
 
2.7. Trabajadores Autónomos 

Persona física diferente al Contratista y/o Subcontratista que realizará de forma personal y directa 
una actividad profesional sin ninguna sujeción a un contrato de trabajo y que asumirá 
contractualmente ante el Promotor, el Contratista o el Subcontratista el compromiso de realizar 

determinadas partes o instalaciones de la obra. 

Competencias en materia de Seguridad y Salud del Trabajador Autónomo: 
 
1. Aplicar los Principios de la Acción Preventiva que se recogen en el artículo 15 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular, en desarrollar las tareas 
o actividades indicadas en el artículo 10 del R.D. 1627/1997. 

 
2. Cumplir las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que establece el anejo 

IV del R.D. 1627/1997, durante la ejecución de la obra. 
 

3. Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece 
para los trabajadores el artículo 29, 1,2, de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

 
4. Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de 

actividades empresariales establecidas en el artículo 24 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, participando, en particular, en cualquier medida de 
actuación coordinada que se haya establecido. 

 
5. Utilizar los equipos de trabajo de acuerdo con aquello dispuesto en el R.D. 

1215/1997, de 18 de julio, por el cual se establecen las disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud para la utilización de los equipos de trabajo por parte de los 
trabajadores. 

 
6. Escoger y utilizar los equipos de protección individual, según prevé el R.D. 

773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
relativo a la utilización de los equipos de protección individual por parte de los 
trabajadores. 

 
7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia 

de Seguridad y de Salud durante la ejecución de la obra y de la Dirección de 
Obra o Dirección Facultativa, si la hay. 

 
8. Los trabajadores autónomos tendrán que cumplir aquello establecido en el Plan 

de Seguridad y Salud (PSS): 
 

a) La maquinaria, los aparatos y las herramientas que se utilicen en la obra, 
tienen que responder a las prescripciones de Seguridad y Salud, 
equivalentes y propias, de los equipamientos de trabajo que el empresario-
contratista pone a disposición de sus trabajadores. 

b) Los autónomos y los empresarios que ejercen personalmente una 
actividad en la obra tienen que utilizar equipamiento de protección 
individual apropiado y respetar el mantenimiento, en condiciones de 
eficacia de los diferentes sistemas de protección colectiva instalados en la 
obra, según el riesgo que se tenga que prevenir y el entorno del trabajo. 
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2.8. Trabajadores 

Persona física diferente al Contratista, Subcontratista y/o Trabajador Autónomo que realizará de 
forma personal y directa una actividad profesional remunerada por cuenta ajena, con sujeción a 
un contrato laboral, y que asume contractualmente ante el empresario el compromiso de 
desarrollar en la obra las actividades correspondientes a su categoría y especialidad profesional, 
siguiendo las instrucciones de aquél. 

Competencias en materia de Seguridad y Salud del Trabajador: 

 
1. El deber de obedecer las instrucciones del empresario en aquello relativo a 

Seguridad y Salud. 
 
2. El deber de indicar los peligros potenciales. 

 
3. Tiene responsabilidad de los actos personales. 

 
4. Tiene el derecho a recibir información adecuada y comprensible y a formular 

propuestas, en relación a la seguridad y salud, en especial sobre el Plan de 
Seguridad y Salud (PSS). 

 
5. Tiene el derecho a la consulta y participación, de acuerdo con el artículo 18, 2 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
6. Tiene el derecho a dirigirse a la autoridad competente. 

 
7. Tiene el derecho a interrumpir el trabajo en caso de peligro inminente y serio para 

su integridad y la de sus compañeros o terceros ajenos a la obra. 
 

8. Tiene el derecho de hacer uso de unas instalaciones provisionales de Salubridad y 
Confort, previstas especialmente para el personal de obra, suficientes, adecuadas 
y dignas, durante el tiempo que dure su permanencia en la obra.  

 
 
3. DOCUMENTACIÓN PREVENTIVA DE CARÁCTER CONTRACTUAL 
 
3.1. Interpretación de los documentos vinculantes en materia de Seguridad y Salud 

Excepto en el caso que la escritura del Contrato o Documento de Convenio Contractual lo indique 
específicamente de otra manera, el orden de prelación de los Documentos contractuales en 
materia de Seguridad y Salud para esta obra será el siguiente: 

 
1. Escritura del Contrato o Documento del Convenio Contractual. 
2. Bases del Concurso. 
3. Pliego de Prescripciones para la Redacción de los Estudios de Seguridad y Salud y 

la Coordinación de Seguridad y salud en fase de Proyecto y/o de Obra. 

4. Pliego de Condiciones Generales del Proyecto y del Estudio de Seguridad y Salud. 
5. Pliego de Condiciones Facultativas y Económicas del Proyecto y del Estudio de 

Seguridad y Salud. 
6. Procedimientos Operativos de Seguridad y Salud y/o Procedimientos de control 

Administrativo de Seguridad, redactados durante la redacción del Proyecto y/o 
durante la Ejecución material de la obra, por el Coordinador de Seguridad. 

7. Planos y Detalles Gráficos del Estudio de Seguridad y Salud. 
8. Plan de Acción Preventiva del empresario-contratista. 
9. Plan de Seguridad y Salud de desarrollo del Estudio de Seguridad y Salud del 

Contratista para la obra en cuestión. 
10. Protocolos, procedimientos, manuales y/o Normas de Seguridad y Salud internos 

del Contratista y/o Subcontratista, de aplicación en la obra. 

Hecha esta excepción, los diferentes documentos que constituyen el Contrato serán considerados 
mutuamente explicativos, pero en el caso de ambigüedades o discrepancias interpretativas de 
temas relacionados con la Seguridad serán aclarados y corregidos por el Director de Obra, quien, 
después de consultar con el Coordinador de Seguridad, hará uso de su facultad de aclarar al 
Contratista las interpretaciones pertinentes. 

Si, en el mismo sentido, el Contratista descubre errores, omisiones, discrepancias o 
contradicciones tendrá que notificarlo inmediatamente por escrito al Director de Obra, quien, 
después de consultar con el Coordinador de Seguridad, aclarará rápidamente todos los asuntos, 
notificando su resolución al Contratista. Cualquier trabajo relacionado con temas de Seguridad y 
Salud que hubiera sido ejecutado por el Contratista, sin previa autorización del Director de Obra o 
del Coordinador de Seguridad, será responsabilidad del Contratista, restando el Director de Obra y 
el Coordinador de Seguridad, eximidos de cualquier responsabilidad derivada de las consecuencias 
de las medidas preventivas, técnicamente inadecuadas, que haya podido adoptar el Contratista por 
su cuenta. 

En caso que el contratista no notifique por escrito el descubrimiento de errores, omisiones, 
discrepancias o contradicciones, éstas, no tan solo no eximen al Contratista de la obligación de 
aplicar las medidas de Seguridad y Salud razonablemente exigibles para la reglamentación vigente, 
los usos y la praxis habitual de la Seguridad Integrada en la construcción que sea manifiestamente 
indispensable para llevar a cabo el espíritu o la intención puesta en el Proyecto y el Estudio de 
Seguridad y Salud, tendrán que ser materializadas como si hubieran estado completas y 
correctamente especificadas en el Proyecto y en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud. 

Todas las partes del contrato se entienden como complementarias entre sí, por lo que cualquier 
trabajo requerido en un solo documento, aunque no esté citado en ningún otro, tendrá el mismo 
carácter contractual que si se hubiera recogido en todos. 

 
 
3.2. Vigencia del Estudio de Seguridad y Salud 

El Coordinador de Seguridad, a la vista de los contenidos del Plan de Seguridad y Salud aportado 
por el Contratista como documento de gestión preventiva de adaptación de su propia ‘‘cultura 
preventiva interna de empresa”, el desarrollo de los contenidos del Proyecto y el Estudio de 
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Seguridad y Salud para la ejecución material de la obra, podrá indicar en el Acta de Aprobación del 
Plan de Seguridad, la declaración expresa de subsistencia de aquellos aspectos que puedan estar, 
a criterio del Coordinador, mejor desarrollados en el Estudio de Seguridad, como ampliadores y 
complementarios de los contenidos del Plan de Seguridad y Salud del Contratista. 

Los Procedimientos Operativos y/o Administrativos de Seguridad, que pudiera redactar el 
Coordinador de Seguridad y Salud con posterioridad a la Aprobación del Plan de Seguridad y 
Salud, tendrán la consideración de documento de desarrollo del Estudio y Plan de Seguridad, 
siendo, por tanto, vinculantes para las partes contratantes. 

 
 
3.3. Plan de Seguridad y Salud del Contratista 

De acuerdo a lo que se dispone el R.D. 1627/1997, cada contratista está obligado a redactar, 
antes del inicio de sus trabajos en la obra, un Plan de Seguridad y Salud adaptando este E.S.S. a 
sus medios, métodos de ejecución y al ‘‘PLAN DE ACCIÓN PREVENTIVA INTERNA DE EMPRESA’‘, 
realizando de conformidad al R.D.39 / 1997 ‘‘LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES” 
(Arts. 1, 2 ap. 1, 8 y 9) 

El Contratista en su Plan de Seguridad y Salud está obligado a incluir los requisitos formales 
establecidos en el Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstante, el Contratista tiene plena libertad para 
estructurar formalmente este Plan de Seguridad y Salud. 
 
 
3.4. El ''Libro de Incidencias'' 

En la obra existirá, adecuadamente protocolarizado, el documento oficial ‘‘LIBRO DE 
INCIDENCIAS”, facilitado por la Dirección de Obra o Dirección Facultativa, visado por el Colegio 
Profesional correspondiente (O. Departamento de Trabajo 22 Enero de 1998 D.O.G.C. 2565 -
27.1.1998). 

Según el artículo 13 del Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre, este libro tendrá que estar 
permanentemente en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y Salud, y a disposición de 
la Dirección de Obra o Dirección Facultativa, Contratistas, Subcontratistas y Trabajadores 
Autónomos, Técnicos de los Centros Provinciales de Seguridad y Salud y del Vigilante (Supervisor) 
de Seguridad, o en su caso, del representante de los trabajadores, los cuales podrán realizar las 
anotaciones que consideren adecuadas respecto a las desviaciones en el cumplimiento del Plan de 
Seguridad y Salud, para que el Contratista proceda a su notificación a la Autoridad Laboral, en un 
plazo inferior a 24 horas. 

 
 
3.5. Carácter vinculante del Contrato o documento del ''Convenio de Prevención y 
Coordinación'' y documentación contractual anexa en materia de Seguridad 

El CONVENIO DE PREVENCIÓN y COORDINACIÓN subscrito entre el Promotor (o su 
representante), Contratista, Proyectista, Coordinador de Seguridad, Dirección de Obra o Dirección 

Facultativa y Representante Sindical Delegado de Prevención, podrá ser elevado a escritura pública 
a requerimiento de las partes otorgantes del mismo, siendo de cuenta exclusiva del Contratista 
todos los gastos notariales y fiscales que se deriven. 

El Promotor podrá previa notificación escrita al Contratista, asignar todas o parte de sus facultades 
asumidas contractualmente, a la persona física, jurídica o corporación que tuviera a bien designar 
al efecto, en calidad de ‘‘Project Manager’‘ o de ‘‘Contractor Manager’‘ según proceda. 

Los plazos y provisiones de la documentación contractual contemplada en el apartado 2.1. del 
presente Pliego, junto con los plazos y provisiones de todos los documentos aquí incorporados por 
referencia, constituyen el acuerdo pleno y total entre las partes y no llevará a cabo ningún acuerdo 
o entendimiento de ninguna naturaleza, ni el Promotor hará ningún endoso o representaciones al 
Contratista, excepto las que se establezcan expresamente mediante contracto. Ninguna 
modificación verbal a los mismos tendrá validez o fuerza o efecto alguno. 

El Promotor y el Contratista se obligaran a sí mismos y a sus sucesores, representantes legales y/o 
concesionario, con respecto a lo pactado en la documentación contractual vinculante en materia 
de Seguridad. El Contratista no es agente o representante legal del Promotor, por lo que este no 
será responsable en forma alguna de las obligaciones o responsabilidades en que incurra o asuma 
el Contratista. 

No se considerará que alguna de las partes haya renunciado a algún derecho, poder o privilegio 
otorgado por cualquiera de los documentos contractuales vinculantes en materia de Seguridad, o 
provisión de los mismos, salvo que tal renuncia haya sido debidamente expresada por escrito y 
reconocida por las partes afectadas. 

Todos los recursos o remedios brindados por la documentación contractual vinculante en materia 
de Seguridad, tendrán que ser tomados e interpretados como acumulativos, es decir, adicionales a 
cualquier otro recurso prescrito por la ley. 

Las controversias que puedan surgir entre las partes, respecto a la interpretación de la 
documentación contractual vinculante en materia de Seguridad, será competencia de la 
jurisdicción civil. No obstante, se consideraran actos jurídicos separables los que se dicten en 
relación con la preparación y adjudicación del Contracto y, en consecuencia, podrán ser 
impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo de acuerdo con la normativa 
reguladora de la citada jurisdicción. 

 
 
4. NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN 

Para la realización del Plan de Seguridad y Salud, el Contratista tendrá en cuenta la normativa 
existente y vigente en el decurso de la redacción del ESS (o EBSS), obligatoria o no, que pueda ser 
de aplicación. 

A título orientativo, y sin carácter limitativo, se adjunta una relación de normativa aplicable. El 
Contratista, no obstante, añadirá al listado general de la normativa aplicable en su obra los 
cambios de carácter técnico particular que no estén en la relación y corresponda aplicar a su Plan.  
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4.1. Textos generales 

 Reglamento de Seguridad y Higiene en el Trabajo. O.M. 31 de enero de 1940. BOE 
3 de febrero de 1940, en vigor capítulo VII. 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo. R.D. 486 de 
14 de abril de 1997. BOE 23 de abril de 1997. 

 Reglamento de Seguridad y Higiene en el Trabajo en la Industria de la 
Construcción. O.M. 20 de mayo de 1952. BOE 15 de junio de 1958. 

 Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. O.M. 28 de agosto de 
1970. BOE 5, 7, 8, 9 de setiembre de 1970, en vigor capítulos VI y XVI. 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. O.M. 9 de marzo de 1971. 
BOE 16 de marzo de 1971, en vigor partes del título II. 

 Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas. D. 
2414/1961 de 30 de noviembre. BOE 7 de diciembre de 1961. 

 Orden Aprobación del Modelo de Libro de Incidencias en las obras de Construcción. 
O.M. 12 de enero de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de enero de 1998. 

 Regulación de la Jornada de Trabajo, Jornadas Especiales y Descanso. R.D. 
2001/1983 de 28 de julio. BOE 3 de agosto de 1983. 

 Establecimiento de Modelos de Notificación de Accidentes de Trabajo. O.M. 16 de 
diciembre de 1987. BOE 29 de diciembre de 1987. 

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/1995 de noviembre. BOE 10 de 
noviembre de 1995. 

 Reglamento de los Servicios de Prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero. BOE 31 
de enero de 1997. 

 Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. R.D. 485/1997 de 14 de abril de 
1997. BOE 23 de abril de 1997. 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Centros de Trabajo. R.D. 
4861997 de 14 de abril. BOE 23 de abril de 1997. 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación Manual de 
Cargas que comporten Riesgos, en particular dorsolumbares, para los Trabajadores. 
R.D. 487/1997 de 14 de abril de 1997. BOE 23 de abril de 1997. 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al Trabajo que incluyen 
pantallas de visualización. R.D. 488/1997 de 14 de abril de 1997. BOE de 23 de abril 
de 1997. 

 Funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social y Desarrollo de Actividades de Prevención de 
Riesgos Laborales. O. de 22 de abril de 1997. BOE de 24 de abril de 1997. 

 Protección de los Trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a 
Agentes Biológicos durante el Trabajo. R.D. 664/1997 de 12 de mayo. BOE de 24 de 
mayo de 1997. 

 Exposición a Agentes Cancerígenos durante el Trabajo. R.D. 665/1997 de 12 de 
mayo. BOE de 24 de mayo de 1997. 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Utilización por los 
Trabajadores de Equipos de Protección Individual. R.D. 773/1997 de 30 de mayo. 
BOE de 12 de junio de 1997. 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la Utilización por los Trabajadores 
de los Equipos de Trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio. BOE de 7 de agosto de 
1997. 

 Disposiciones mínimas destinadas a proteger la Seguridad y la Salud de los 
Trabajadores en las Actividades Mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de setiembre. BOE 
de 7 de octubre de 1997. 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción. R.D. 
1627/1997 de 24 de octubre. BOE de 25 de octubre de 1997 

 
4.2. Condiciones ambientales 

 Iluminación en los Centros de Trabajo. O.M. 26 de agosto de 1940. BOE 29 de 
agosto de 1940. 

 Protección de los Trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición a ruido 
durante el trabajo. R.D. 1316/1989 de 27 de octubre. BOE 2 de noviembre de 1989. 

 
4.3. Incendios 

 Norma Básica Edificaciones NBE - CPI / 96. 

 Ordenanzas Municipales. 

 
 
4.4. Instalaciones eléctricas 

 Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión. D. 3151/1968 de 28 de noviembre. 
BOE 27 de diciembre de 1968. Rectificado: BOE 8 de marzo de 1969. 

 Reglamento Electro-técnico para Baja Tensión. D. 2413/1973 de 20 de setiembre. 
BOE 9 de octubre de 1973. 

 Instrucciones Técnicas Complementarias. 

 
4.5. Equipos y maquinaria 

 Reglamento de Recipientes a Presión. D. 16 de agosto de 1969. BOE 28 de 
octubre de 1969. Modificaciones: BOE 17 de febrero de 1972 y 13 de marzo de 
1972. 

 Reglamento de Aparatos de Elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 
de noviembre. BOE 11 de diciembre de 1985. 

 Reglamento de Aparatos Elevadores para obras. O.M. 23 de mayo de 1977. BOE 
14 de junio de 1977. Modificaciones: BOE 7 de marzo de 1981 y 16 de noviembre 
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de 1981. 

 Reglamento de Seguridad en las Máquinas. R.D. 1495/1986 de 26 de mayo. BOE 
21 de julio de 1986. Correcciones: BOE 4 de octubre de 1986. 

 Disposiciones mínimas de Seguridad para la utilización por los Trabajadores de 
Equipos de Trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio. BOE 7 de agosto de 1997. 

 Real Decreto 1435 /1992, de Seguridad en las Máquinas. 

 Real Decreto 56/1995, de Seguridad en las Máquinas. 

 ITC – MIE – AEM1: Ascensores Electromecánicos. O. 19 de diciembre de 1985. 
BOE 14 de enero de 1986. Corrección BOE 11 de junio de 1986 y 12 de mayo de 
1988. Actualización: O. 11 de octubre de 1988. BOE 21 de noviembre de 1988. 

 ITC – MIE – AEM2: Grúas Torre desmontables para obras. O. 28 de junio de 1988. 
BOE 7 de julio de 1988. Modificación: O. 16 de abril de 1990. BOE 24 de abril de 
1990. 

 ITC – MIE – AEM3: Carretas Automotrices de manutención. O. 26 de mayo de 
1989. BOE 9 de junio de 1989. 

 ITC - MIE - MSG1: Máquinas, Elementos de Máquinas o Sistemas de Protección 
utilizados. O. 8 de abril de 1991. BOE 11 de abril de 1991. 

 
 
4.6. Equipos de protección individual 

 Comercialización y Libre Circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección 
Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre. BOE 28 de diciembre de 1992. 
Modificado por O.M. de 16 de mayo de 1994 y por R.D. 159/1995 de 3 de febrero. 
BOE 8 de marzo de 1995. 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Utilización por los 
Trabajadores de Equipos de Protección Individual. R.D. 773/1997 de 30 de mayo 
de 1997. 

 Reglamento sobre comercialización de Equipos de Protección Individual (RD 
1407/1992, de 20 de noviembre. BOE núm. 311 de 28 de diciembre, modificado 
por el RD 159/1995, de 2 de febrero. BOE núm. 57 de 8 de marzo, y por la O. de 
20 de febrero de 1997. BOE núm. 56 de 6 de marzo). 

 Resolución de 29 de abril de 1999, por la cual se actualiza el anejo IV de la 
Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y 
Seguridad Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de junio de 1999). 

 
 
4.7. Señalización 

- Disposiciones Mínimas en Materia de Señalización de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. R.D. 485/1997. BOE 14 de abril de 1997. 

- Normas sobre señalización de obras en carreteras. Instrucción 8.3. I.C. del MOPU. 

4.8. Diversos 

 Cuadro de Enfermedades Profesionales. R.D. 1403/1978. BOE de 25 de agosto de 
1978. 

 Convenios Colectivos. 

 
 
5. CONDICIONES ECONÓMICAS 
 
5.1. Criterios de aplicación 

El Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 de octubre, mantiene para nuestro sector, la necesidad de 
estimar la aplicación de la Seguridad y Salud como un coste ‘‘añadido” al Estudio de Seguridad y 
Salud, y por consiguiente, incorporado al Proyecto. 

El presupuesto para la aplicación y ejecución del Estudio de Seguridad y Salud, tendrá que 
cuantificar el conjunto de ‘‘gastos" previstos, tanto a lo que se refiere a la suma total como a la 
valoración unitaria de elementos, con referencia al cuadro de precios sobre el que se calcula. 
Solamente podrán figurar partidas alzadas en los casos de elementos u operaciones de difícil 
previsión. 

Las medidas, cualidades y valoración recogidas en el presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud 
podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el Contratista en su Plan de 
Seguridad y Salud, previa justificación técnica debidamente motivada, siempre que esto no 
suponga disminución del importe total ni de los niveles de protección contenidos en el Estudio de 
Seguridad y Salud. A estos efectos, el presupuesto del E.S.S. tendrá que ir incorporado en el 
presupuesto general de la obra como un capítulo más del mismo. 

La tendencia a integrar la Seguridad y Salud (presupuesto de Seguridad y Salud = 0), se 
contempla en el mismo cuerpo legal cuando el legislador indica que, no se incluirán en el 
presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud los ‘‘costes’‘ exigidos para la correcta ejecución 
profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios técnicos 
generalmente admitidos, emitidas de los organismos especializados. Este criterio es el aplicado en 
el presente E.S.S. en el apartado relativo a Medios Auxiliares de Utilidad Preventiva (MAUP). 

 
 
5.2. Certificación del presupuesto del Plan de Seguridad y Salud 

Si bien el Presupuesto de Seguridad, con criterios de ‘‘Seguridad Integrada” tendría que estar 
incluido en las partidas del Proyecto, de forma no segregable, para las obras de Construcción, se 
precisa el establecimiento de un criterio respecto a la certificación de las partidas contempladas en 
el presupuesto del Plan de Seguridad y Salud del Contratista para cada obra: 

El sistema de aprobación y abono de las certificaciones mensuales, se podrá convenir con 
antelación al inicio de los trabajos, siempre en función al efectivo cumplimiento de los 
compromisos contemplados en el Plan de Seguridad. En este caso, el sistema propuesto es de un 
pago fijo mensual a cuenta, de un importe correspondiente al presupuesto de Seguridad y Salud 
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dividido por el número de meses estimados de duración.  
 
 
5.3. Revisión de precios del Plan de Seguridad y Salud 

Los precios aprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud contenidos en el Plan de 
Seguridad y Salud del Contratista, se mantendrán durante la totalidad de la ejecución material de 
las obras. 

Excepcionalmente, cuando el contrato se haya ejecutado en un 20% y transcurrido como mínimo 
un año desde su adjudicación, podrá contemplarse la posibilidad de revisión de precios del 
presupuesto de Seguridad, mediante los índices o fórmulas de carácter oficial que determine el 
órgano de contratación, en los plazos contemplados en el Título IV del R.D. Legislativo 2 / 2000, 
de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contractos de las 
Administraciones Públicas. 
 
 
5.4. Penalizaciones por incumplimiento en materia de Seguridad 

La reiteración de incumplimientos en la aplicación de los compromisos adquiridos en el Plan de 
Seguridad y Salud, a criterio por unanimidad del Coordinador de Seguridad y Salud y de los 
restantes componentes de la Dirección de Obra o Dirección Facultativa, por acción u omisión del 
personal propio i/o Subcontratistas y Trabajadores Autónomos contratados por él, llevarán 
aparejados consecuentemente por el Contratista, las siguientes Penalizaciones: 

 

1.- MUY LEVE :  3% del Beneficio Industrial de la obra contratada

2.- LEVE : 20% del Beneficio Industrial de la obra 
contratada

3.- GRAVE : 75% del Beneficio Industrial de la obra 
contratada 

4.- MUY GRAVE : 75% del Beneficio Industrial de la obra 
contratada

5.- GRAVÍSIMO : Paralización de los trabajadores + 100% del 
Beneficio Industrial de la obra contratada + 
Pérdida de homologación como Contratista, por la 
misma Propiedad, durante 2 años. 

 
6. CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES DE SEGURIDAD 
 
6.1. Previsiones del Contratista  en la aplicación de las Técnicas de Seguridad 

La Prevención de la Siniestralidad Laboral, pretende conseguir unos objetivos concretos, en 
nuestro caso, detectar y corregir los riesgos de accidentes laborales. 

El Contratista Principal tendrá que reflejar en su Plan de Seguridad y Salud la manera concreta de 
desarrollar las Técnicas de Seguridad y Salud y como las aplicará en esta obra. 

Todo seguido se nombra a título orientativo una serie de descripciones de las diferentes Técnicas 
Analíticas y Operativas de Seguridad: 

 
 Técnicas analíticas de Seguridad 

Les Técnicas Analíticas de Seguridad y Salud tienen como objetivo exclusivo la detección de 
riesgos y la investigación de las causas. 

Previas a los accidentes.- 

- Inspecciones de Seguridad. 

- Análisis de trabajo. 

- Análisis Estadística de la siniestralidad. 

- Análisis del entorno de trabajo. 

Posteriores a los accidentes.- 

- Notificación de accidentes. 

- Registro de accidentes 

-  Investigación Técnica de Accidentes. 

 
 Técnicas operativas de Seguridad. 

Las Técnicas Operativas de Seguridad y Salud pretenden eliminar las Causas y a través de estas 
corregir el Riesgo  

Según que el objetivo de la acción correctora tenga que operar sobre la conducta humana o sobre 
los factores peligrosos medidos, el Contratista tendrá que demostrar su Plan de Seguridad y Salud 
y Higiene que tiene desarrollado un sistema de aplicación de Técnicas Operativas sobre: 

El Factor Técnico: 

- Sistemas de Seguridad  

- Protecciones colectivas y Resguardos 

- Mantenimiento Preventivo 

- Protecciones Personales 
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- Normas 

- Señalización 

El Factor Humano: 

- Test de Selección prelaboral del personal. 

- Reconocimientos Médicos prelaborales. 

- Formación 

- Aprendizaje 

- Propaganda 

- Acción de grupo 

- Disciplina 

- Incentivos 

 
 
6.2. Condiciones Técnicas del Control de Calidad de la Prevención 

El Contratista incluirá en las Empresas Subcontratadas y trabajadores Autónomos, atados a él 
contractualmente, en el desarrollo de su Plan de Seguridad y Salud; tendrá que incluir los 
documentos tipo en su formato real, así como los procedimientos de cumplimentación utilizados en 
su estructura empresarial, para controlar la calidad de la Prevención de la Siniestralidad Laboral. 
Aportamos al presente Estudio de Seguridad, a título de guía, el enunciado de los más 
importantes: 

 
1. Programa implantado en la empresa, de Calidad Total o el reglamentario Plan de 

Acción Preventiva.  
 
2. Programa Básico de Formación Preventiva estandardizado por el Contratista 

Principal. 
 

3. Formatos documentales y procedimientos de complementación, integrados a la 
estructura de gestión empresarial, relativos al Control Administrativo de la 
Prevención. 

 
4. Comité y/o Comisiones vinculados a la Prevención. 

 
5. Documentos vinculantes, actas y/o memorándums. 

 
6. Manuales y/o Procedimientos Seguros de Trabajos, de orden interno de empresa. 

7. Control de Calidad de Seguridad del Producto. 
 

 
6.3. Condiciones Técnicas de los Órganos de la Empresa Contratista competentes en 
materia de Seguridad y Salud 

El comité o las personas encargadas de la promoción, coordinación y vigilancia de la Seguridad y 
Salud de la obra serán al menos los mínimos establecidos por la normativa vigente para el caso 
concreto de la obra de referencia, señalando específicamente al Plan de Seguridad, su relación con 
el organigrama general de Seguridad y Salud de la empresa adjudicataria de las obras. 

El Contratista acreditará la existencia de un Servicio Técnico de Seguridad y Salud (propio o 
concertado) como departamento ‘‘STAFF’‘ dependiendo de la Alta Dirección de la Empresa 
Contratista, dotada de los recursos, medios y calificación necesaria conforme al R.D. 39 /1 997 
‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En todo caso el constructor contará con la ayuda del 
Departamento Técnico de Seguridad y Salud de la Mutua de Accidentes de Trabajo con la que 
tenga establecida póliza. 

El Coordinador de Seguridad y Salud podrá vedar la participación en esta obra del Delegado 
Sindical de Prevención que no reúna, a su criterio, la capacitación técnica preventiva para el 
correcto cumplimiento de su importante misión. 

El empresario Contratista como máximo responsable de la Seguridad y Salud de su empresa, 
tendrá que fijar los ámbitos de competencia funcional de los Delegados Sindicales de Prevención 
en esta obra. 

La obra dispondrá de Técnico de Seguridad y Salud (propio o concertado) a tiempo parcial, que 
asesore a los responsables técnicos (y consecuentemente de Seguridad) de la empresa 
constructora en materia preventiva, así como una Brigada de repasos y mantenimiento de la 
Seguridad, con indicación de su composición y tiempo de dedicación a estas funciones. 

 
 
6.4. Obligaciones de la Empresa Contratista competente en materia de Medicina del Trabajo 

El Servicio de Medicina del Trabajo integrado en el Servicio de Prevención, o en su caso, el Cuadro 
Facultativo competente, de acuerdo con la reglamentación oficial, será el encargado de velar por 
las condiciones higiénicas que tendrá que reunir el centro de trabajo. 

Respecto a las instalaciones médicas en la obra existirán al menos una farmacia de urgencias, que 
estará debidamente señalizada y contendrá aquello dispuesto en la normativa vigente y se revisará 
periódicamente el control de existencias.  

Al Plan de Seguridad y Salud y Higiene el contratista principal desarrollará el organigrama así como 
las funciones y competencias de la su estructura en Medicina Preventiva. 

Todo el personal de la obra (Propio, Subcontratado o Autónomo), con independencia del plazo de 
duración de las condiciones particulares de su contratación, tendrá que haber pasado un 
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reconocimiento médico de ingreso y estar clasificado de acuerdo con sus condiciones psicofísicas. 

Independientemente del reconocimiento de ingreso, se tendrá que hacer a todos los trabajadores 
del Centro de Trabajo (propios y Subcontratados), según viene señalizado en la vigente 
reglamentación al respecto, como mínimo un reconocimiento periódico anual. 

Paralelamente el equipo medico del Servicio de Prevención de la empresa (Propio, Mancomunado, 
o asistido por Mutua de Accidentes) tendrá que establecer al Plan de Seguridad y Salud un 
programa de actuación cronológica a les materias de su competencia: 

- Higiene y Prevención en el trabajo. 

- Medicina preventiva de los trabajadores. 

- Asistencia Médica. 

- Educación sanitaria y preventiva de los trabajadores. 

- Participación en comité de Seguridad y Salud. 

- Organización y puesta al día del fichero y archivo de medicina de Empresa 
 
 
6.5. Competencias de los Colaboradores Prevencionistas en la obra 

De acuerdo con las necesidades de disponer de un interlocutor alternativo en ausencia del Jefe de 
Obra se nombrará un Supervisor de Seguridad y Salud (equivalente al antiguo Vigilante de 
Seguridad), considerándose en principio el Encargado General de la obra, como persona más 
adecuada para cumplirlo, en ausencia de otro trabajador más cualificado en estos trabajos a 
criterio del Contratista. Su nominación se formalizará por escrito y se notificará al Coordinador de 
Seguridad. 

Se nombrará un Socorrista, preferiblemente con conocimientos en Primeros Auxilios, con la misión 
de realizar pequeñas curas y organizar la evacuación de los accidentados en los centros 
asistenciales que corresponda que además será el encargado del control de la dotación del 
botiquín. 

A efectos prácticos, y con  independencia del Comité de Seguridad y Salud, si la importancia de la 
obra lo aconseja, se constituirá a pie de obra una ‘‘Comisión Técnica Interempresarial de 
Responsables de Seguridad’‘, integrado por los máximos Responsables Técnicos de las Empresas 
participantes en cada fase de obra, esta ‘‘comisión’‘ se reunirá como mínimo mensualmente, y será 
presidida por el Jefe de Obra del Contratista, con el asesoramiento del su Servicio de Prevención 
(propio o concertado). 
 
 
6.6. Competencias de Formación en Seguridad en la obra 

El Contratista tendrá que establecer al Plan de Seguridad y Salud un programa de actuación que 
refleje un sistema de entrenamiento inicial básico de todos los trabajadores nuevos. El mismo 

criterio se seguirá si son trasladados a un nuevo lugar de trabajo, o ingresan como operadores de 
maquinas, vehículos o aparatos de elevación. 

Se efectuará entre el personal la formación adecuada para asegurar el correcto uso de los medios 
puestos al su abasto para mejorar su rendimiento, calidad y Seguridad de su trabajo. 
 
 
7. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS, 
MÁQUINAS Y/O MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 
 
7.1. Definición y características de los Equipos, Máquinas y/o Máquinas-Herramientas 
 

 Definición 

Es un conjunto de piezas u órganos unidos entre sí, de los cuales uno al menos es móvil y, en su 
caso, de órganos de accionamiento, circuitos de mandamiento y de potencia, etc., asociados de 
forma solidaria para una aplicación determinada, en particular destinada a la transformación, 
tratamiento, desplazamiento y accionamiento de un material. 

El término equipo y/o máquina también cubre: 
 Un conjunto de máquinas que estén dispuestas y sean accionadas para funcionar 

solidariamente. 
 Un mismo equipo intercambiable, que modifique la función de una máquina, que se 

comercializa en condiciones que permitan al propio operador, acoplar a una 
máquina, a una serie de ellas o a un tractor, siempre que este equipo no sea una 
pieza de recambio o un herraje. 

Cuando el equipo, máquina y/o máquina herraje disponga de componentes de Seguridad que se 
comercialicen por separado para garantizar una función de Seguridad en su uso normal, estos 
adquieren a los efectos del presente Estudio de Seguridad y Salud la consideración de Medio 
Auxiliar de Utilidad Preventiva (MAUP). 

 
 Características 

Los equipos de trabajo y máquinas irán acompañados de unas instrucciones de utilización, 
extendidas por el fabricante o importador, en las cuales figuraran las especificaciones de 
manutención, instalación y utilización, así como las normas de Seguridad y cualquier otra 
instrucción que de forma específica sean exigidas en las correspondientes Instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITC), las cuales incluirán los planos y esquemas necesarios para el 
mantenimiento y verificación técnica, estando ajustados a las normas UNE que le sean de 
aplicación. Llevarán además, una placa de material duradero y fijada con solidez en lugar bien 
visible, en la que figuraran, como mínimo, los siguientes datos: 

 
 Nombre del fabricante. 
 Año de fabricación, importación y/o suministro. 
 Tipo y número de fabricación. 
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 Potencia en Kw. 
 Contraseña de homologación CE y certificado de Seguridad de uso de entidad 

acreditada, si procede. 
 
 
7.2. Condiciones de elección, utilización, almacenaje y mantenimiento de los Equipos, 
Máquinas y/o Máquinas-Herramientas 
 

 Elección de un Equipo 

Los Equipos, Maquinas y/o Maquinas Herrajes tendrán que seleccionarse en base a unos criterios 
de garantías de Seguridad para sus operadores y respecto a su Medio Ambiente de Trabajo. 

 
 Condiciones de utilización de los Equipos, Máquinas y/o Máquinas 

herrajes 

Son las contempladas en el Anejo II del R.D. 1215, de 18 de julio sobre ‘‘Disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los Equipos de trabajo": 

 
 Almacenamiento y mantenimiento 
 Se seguirán escrupulosamente las recomendaciones de almacenaje y citaciones, 

fijadas por el fabricante y contenidas en su ‘‘Guía de mantenimiento preventivo’‘. 
 Se reemplazarán los elementos, se limpiarán, engrasarán, pintarán, ajustarán y se 

colocarán en el lugar asignado, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 Se almacenarán en compartimentos amplios y secos, con temperaturas 

compresas entre 15 y 25ºC. 
 El almacenaje, control de estado de utilización y las entregas de Equipos 

estarán documentadas y custodiadas, con justificante de recepción de 
conformidad, entrega y recibo, por un responsable técnico, delegado por el 
utilizador. 

 
7.3. Normativa aplicable 
 

 Directivas comunitarias relativas a la Seguridad de las máquinas, 
transposiciones y fechas de entrada en vigor 

Sobre comercialización y/o puesta en servicio en la Unión Europea 

Directiva fundamental. 

 
 Directiva del Consejo 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas (D.O.C.E. Núm. L 183, de 
29/6/89), modificada por las Directivas del Consejo 91/368/CEE, de 20/6/91 
(D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, 
de 19/7/93) y 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Estas 4 

directivas se han codificado en un solo texto mediante la Directiva 98/37/CE 
(D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

 
Transpuesta por el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (B.O.E. 
d’11/12/92), modificado por el Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (B.O.E. de 
8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992:la1/1/93, con período transitorio hasta el 
1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 

Excepciones: 
 
 Carretones automotores de manutención: el 1/7/95, con período transitorio hasta 

el1/1/96. 
 Máquinas para elevación o desplazamiento de personas: el 9/2/95, con período 

transitorio hasta el 1/1/97. 
 Componentes de Seguridad (incluye ROPS y FOPS, ver la Comunicación de la 

Comisión 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, con período 
transitorio hasta el 1/1/97. 

 Marcado: el 9/2/95, con período transitorio hasta el 1/1/97. 
 

Otras Directivas. 
 
 Directiva del Consejo 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a 
utilizarse con determinados límites de tensión (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), 
modificada por la Directiva del Consejo 93/68/CEE.  
Transpuesta por el Real Decreto 7/1988, de 8 de enero (B.O.E. de 14/1/88), 
modificado por el Real Decreto 154/1995 de 3 de febrero (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: el 1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, con período transitorio hasta el 
1/1/97. 
En este respecto ver también la Resolución del 11/6/98 de la Dirección General de 
Tecnología y Seguridad Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

 Directiva del Consejo 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre recipientes a presión simple (D.O.C.E. 
Núm. L 270 de 8/8/87), modificada por las Directivas del Consejo 90/488/CEE, de 
17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) y 93/68/CEE. 
Transpuestas por el Real Decreto 1495/1991, del 11 de octubre (B.O.E. de 
15/10/91), modificado por el Real Decreto 2486/1994, de 23 de diciembre (B.O.E. 
de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994:la1/1/95 con período transitorio hasta el 
1/1/97. 
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 Directiva del Consejo 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre contabilidad electromagnética 
(D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada por las Directivas del Consejo 
93/68/CEE y 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 
92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 91/263/CEE, de 29/4/91 
(D.O.C.E. Núm. L 128, de 23/5/91). 
Transpuestas por el Real Decreto 444/1994, del 11 de marzo (B.O.E. d’1/4/94), 
modificado por el Real Decreto 1950/1995, del 1 de diciembre (B.O.E. de 28/12/95) 
y Orden Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 con período transitorio hasta el 
1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de la 
Orden de 26/03/1996: el 4/4/96. 

 Directiva del Consejo 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre aparatos de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, 
de 26/7/90), modificada por la Directiva del Consejo 93/68/CEE. 
Transpuesta por el Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre (B.O.E. de 
5/12/92), modificado por el Real Decreto 276/1995, de 24 de febrero (B.O.E. de 
27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 con período transitorio hasta el 
1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 27/3/95. 

 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a la 
aproximación de legislaciones de los Estados miembros sobre los aparatos y 
sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas (D.O.C.E. 
Núm. L 100, de 19/4/94). 
Transpuesta por el Real Decreto 400/1996, del 1 de marzo (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: el 1/3/96 con período transitorio hasta el 1/7/03. 

 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre equipos a presión 
(D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 con período transitorio hasta el 30/5/02. 

 Once Directivas, con sus correspondientes modificaciones y adaptaciones al 
progreso técnico, relativas a la aproximación de la legislación de los Estados 
miembros sobre determinación de la emisión sonora de máquinas y materiales 
utilizados en las obras de construcción. 
Transpuestas por el Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero (B.O.E. d’11/3/89); 
Orden Ministerial de 17/11/1989 (B.O.E. del 1/12/89), Orden Ministerial de 
18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Real Decreto 71/1992, de 31 de enero (B.O.E. de 
6/2/92) y Orden Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En función de cada directiva. 

 
 
 
Sobre utilización de máquinas y equipos para el trabajo: 
 
 Directiva del Consejo 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a las disposiciones mínimas 

de Seguridad y de salud por en la utilización por los trabajadores en el trabajo de 
los equipos de trabajo (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada por la 
Directiva del Consejo 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 

Transpuestas por el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepto para el apartado 2 del Anexo l y los apartados 
2 y 3 del Anexo II, que entran en vigor el 5/12/98. 

 
 Normativa de aplicación restringida 
 
 Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Seguridad en las Máquinas (B.O.E. de 21/7/86), modificado por los Reales Decretos 
590/1989, de 19 de mayo (B.O.E. de 3/6/89) y 830/1991, de 24 de mayo (B.O.E. de 
31/5/91) y Orden Ministerial de 8/4/1991, por la que se aprueba la Instrucción 
Técnica Complementaria MSG-SM-1 del Reglamento de Seguridad de las Máquinas, 
referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección, usados 
(B.O.E. d’11/5/91). 

 Orden Ministerial, de 26/5/1989, por la que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención referente a Carretones automotores de manutención (B.O.E. de 
9/6/89). 

 Orden de 23/5/1977 por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos elevadores 
para obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada por dos Ordenes de 7/3/1981 (B.O.E. de 
14/3/81). 

 Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva 
Instrucción Técnica complementaria “MIE-AEM-2” del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 

 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 1513/1991, del 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias 
sobre los certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos (B.O.E. de 
22/10/91). 

 Orden Ministerial, de 9/3/1971, por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 y B.O.E. 
de 6/4/71). 

 
Girona, Julio de 2012. 

 

EL Ingeniero Autor del Proyecto 

 

 

Oriol-Roger Pubill Amorós 
TRAGSA 
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CAPÍTULO 1 SEGURIDAD Y SALUD  
  
SUBCAPÍTULO 1.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
 L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco  
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con 
 atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación y el 
 anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. 
 Norma UNE-EN 397. 
  
 40,00 40,00 
  
  _________________________________________________________________  
 40,00 
 L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza  
 Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la 
 cabeza, antiempañante, protección frente a impactos de alta 
 velocidad y media energía y salpicaduras de líquidos. Norma 
 UNE-EN 166 
 20,00 20,00 
  
  _________________________________________________________________  
 20,00 
 L01085 ud Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric  
 Manual  
 Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura 
 eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. Tipo manual, con marco 
 soporte del ocular fijo y cubrefiltro. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 
 169 
 25,00 25,00 
  
  _________________________________________________________________  
 25,00 
 L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón  
 Protector auditivo de tapones con cordón, desechables. 
 Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2 
 400,00 400,00 
  
  _________________________________________________________________  
 400,00 
 L01075 ud Protector auditivo de orejeras  
 Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes 
 ajustables con elementos almohadillados; sujetos por arnés; 
 recambiables; atenuación media mínima de 28 dBA. Normas 
 UNE-EN 352-1, UNE-EN 458. 
 25,00 25,00 
  

  _________________________________________________________________  
 25,00 
 L01076 ud Mascarilla doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje  
 Mascarilla compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula 
 de inhalación / exhalación y atalaje con doble filtro de inhalación 
 recambiable. Clase P3SL. Con funda de lona (algodón 100%) 
 verde para llevar en el cinturón. No se incluyen los filtros. Normas 
 UNE-EN 140, UNE-EN 141 
 25,00 25,00 
  
  _________________________________________________________________  
 25,00 
 L01077 par Recambio de filtro mecánico  
 Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro 
 recambiable) con protección contra: vapores orgánicos (A), 
 inorgánicos (B), gases ácidos (E), amoníaco (K) y partículas (P)  
 (Nivel P3). ABEK2P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141, 
 UNE-EN 143 
 25,00 25,00 
  
  _________________________________________________________________  
 25,00 
 L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos  
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor 
 vacuno de primera; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al 
 corte, 1; al rasgado, 4; y a la perforación, 3. Normas UNE-EN 388, 
 UNE-EN 420. 
 40,00 40,00 
  
  _________________________________________________________________  
 40,00 
 L01135 par Guantes piel protección  riesgos mecánicos, forrado en  
 palma  
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor 
 vacuno de primera, forrado en palma; resistencias mínimas: a la 
 abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 4; y a la perforación, 3. Normas 
 UNE-EN 388, UNE-EN 420 
 25,00 25,00 
  
  _________________________________________________________________  
 25,00 
 L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión  
 Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, 
 fabricados en material aislante, de clase O y categoría R. Norma 
 UNE-EN 60903. 
 25,00 25,00 
  
  _________________________________________________________________  
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 25,00 
 L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría SB+P  
 Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II);  puntera 200 J 
 (SB); suela con resistencia a la perforación (P); antideslizante con 
 resaltes. Categoría: SB+P. 
 25,00 25,00 
  
  _________________________________________________________________  
 25,00 
 L01163 par Botas material aislante eléctrico  
 Botas de seguridad caña alta, fabricadas en material aislante 
 eléctrico, con suela antideslizante. 
 25,00 25,00 
  
  _________________________________________________________________  
 25,00 
 L01161 par Botas monte puntera, resistente a perforación  
 Botas de monte en piel (Clase I); puntera 200 J (SB); con suela 
 antideslizante con resaltes; resistente al al perforación (P). 
 Categoría: S1+P(SB+A+E+P). 
 40,00 40,00 
  
  _________________________________________________________________  
 40,00 
 SS.02 ud Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable  
 Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable 
 23,00 23,00 
  
  _________________________________________________________________  
 23,00 
 L01122 ud Cinturón antilumbago con hebillas  
 Cinturón  de seguridad antivibratorio para protección de la zona 
 lumbar con hebillas. 
 23,00 23,00 
  
  _________________________________________________________________  
 23,00 
 L01125 ud Cinturón de seguridad anticaidas  
 Cinturón de seguridad contra caída de altura, para sujeción en 
 posición de suspendido. Estará compuesto de: arnés con 
 dispositivo absorbedor de energía, amortiguador de caída, 
 elemento de amarre y conector "autoblock". Normas UNE-EN 354, 
 UNE-EN 355, UNE-EN 361, UNE-EN 362 
 10,00 10,00 
  
  _________________________________________________________________  
 10,00 
 L01092 ud Chaquetilla y pantalón azul 100% algodón, con anagrama  

 Ropa de trabajo: chaquetilla y pantalón color azul, 100 % algodón, 
 chaquetilla con cremallera de aluminio o botones, con anagrama 
 en 7 colores. Gramaje mínimo 280 gr/m2. 
 40,00 40,00 
  
  _________________________________________________________________  
 40,00 
 L01093 ud Mono (casaca-pantalón) manga corta tergal con anagrama  
 Mono (casaca - pantalón) de señora/caballero, color verde, 
 compuesto de: casaca en Tergal, con botones, 3 bolsillos, manga 
 corta; con anagrama, cuello redondo y pantalón en Tergal color 
 verde, 6 bolsillos con botón y cremallera. Norma UNE-EN 340 
 40,00 40,00 
  
  _________________________________________________________________  
 40,00 
 L01103 ud Traje impermeable. Clase 3. Mal tiempo.  
 Traje impermeable de clase 3, impermeable contra la influencia 
 del mal tiempo, viento y lluvia a temperaturas superiores a -5ºC, 
 resistente a la penetración del agua y resistente al vapor de agua 
 (50% de poliuretano y 50% de poliamida). 
 Norma UNE-EN 343 
 40,00 40,00 
  
  _________________________________________________________________  
 40,00 
 L01104 ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak  
 Vestuario de protección contra el mal tiempo: anorak acolchado, 
 con forro interior de lana polar, impermeable y aislante. Con 
 capucha integrada en el cuello. Con anagrama  en 7 colores. 
 Normas UNE-EN 340, UNE-EN 343 
 40,00 40,00 
  
  _________________________________________________________________  
 40,00 
 L01177 ud Chaleco ignífugo reflectante de alta visibilidad  
 Chaleco ignífugo  reflectante de alta visibilidad. Normas EN-340, 
 EN-531, EN-532(A), EN-367(B1), EN-366(C1). 
 12,00 12,00 
  
  _________________________________________________________________  
 12,00 
 L01146 par Polainas para soldador  
 Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con 
 sujeción mediante hebillas. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, 
 UNE-EN 470-1, UNE-EN 532. 
 10,00 10,00 
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  _________________________________________________________________  
 10,00 
 L01155 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría SB  
 Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II);  puntera 200 J 
 (SB); y suela antideslizante con resaltes; color verde, negro y 
 blanco. Categoría: SB. 
 40,00 40,00 
  
  _________________________________________________________________  
 40,00 
 L01152 par Botas de seguridad Categoría S1+P  
 Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); 
 antiestática (A);  protección del talón contra choques (E); suela 
 antideslizante con resaltes; resistente a la perforación (P); cierre 
 por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y 
 fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 345 
 45,00 45,00 
  
  _________________________________________________________________  
 45,00 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBCAPÍTULO 1.2 PROTECCIONES COLECTIVAS  
 L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje  
 Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, 
 que incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié, colocación y 
 desmontaje. 
 160,00 160,00 
  
  _________________________________________________________________  
 160,00 
 L01037 ud Topes para camión en excavaciones  
 Topes para camión en excavaciones, realizados en madera sobre 
 estacas hincadas en tierra. 
 27,00 27,00 
  
  _________________________________________________________________  
 27,00 
 L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada  
 Baliza luminosa intermitente luz ámbar, Norma 83 IC-MOPU, 
 colocada. 
 10,00 10,00 
  
  _________________________________________________________________  
 10,00 
 SS.03 ud Escalera a tierra dieléctrica de fibra de vidrio y longitud 3,2  
 Escalera a tierra dieléctrica de fibra de vidrio y longitud 3,2 
 10,00 10,00 
  
  _________________________________________________________________  
 10,00 
 SS.04 ud Equipo de conexión a tierra eléctrica aerea de distribución  
 Equipo de conexión a tierra de línea aérea de distribución, con 3 
 pértigas telescópicas para conductores de sección de 7 a 380 
 mm2 y una estatura máxima de 11.5m, cable de cobre de sección 
 35 mm2 y piqueta de conexión a tierra, instalada. 
 10,00 10,00 
  
  _________________________________________________________________  
 10,00 
 L01049 m Cordón balizamiento, colocado  
 Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado 
 439,74 439,74 
  
  _________________________________________________________________  
 439,74 
 L01036 m Cable seguridad para anclaje cinturón seguridad  
 Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad en 
 estructuras, barcas y varios. 
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 15,00 15,00 
  
  _________________________________________________________________  
 15,00 
 L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje  
 Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies 
 derechos de rollizo y mallazo, incluida la colocación y el 
 desmontaje. 
 10,00 10,00 
  
  _________________________________________________________________  
 10,00 
 L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado  
 Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0.3 x 0.3 m,  con 
 soporte metálico 2.5 m, colocado. 
 50,00 50,00 
  
  _________________________________________________________________  
 50,00 
 L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado  
 Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante s/Norma 
 83 IC.MOPU, colocado 
 300,00 300,00 
  
  _________________________________________________________________  
 300,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SUBCAPÍTULO 1.3 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA  
 L01010 mes Alquiler barracón. Modelo aseo 20 personas  
 Alquiler de barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" válido para 
 20 personas completamente equipado, sin incluir acometida 
 eléctrica y de agua. 
 8,00 8,00 
  
  _________________________________________________________________  
 8,00 
 L01013 mes Alquiler barracón. Modelo vestuario o comedor 20 personas  
 Alquiler de barracón con aislamiento modelo "vestuario o 
 comedor" para 20 personas, sin incluir mobiliario ni acometida 
 eléctrica y de agua. 
 8,00 8,00 
  
  _________________________________________________________________  
 8,00 
 L01018 ud Espejo para aseos, instalado  
 Espejo instalado en aseos. 
 6,00 6,00 
  
  _________________________________________________________________  
 6,00 
 L01019 ud Uso de calienta comidas, 4 fuegos, 50 personas, instalado  
 Uso de calienta comidas de 4 fuegos, instalado. (1 unidad para 
 cada 50 operarios). 
 1,00 1,00 
  
  _________________________________________________________________  
 1,00 
 L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x  
 1,20)  
 Taquilla metálica,  para uso individual con llave, (1 unidad x nº 
 operarios punta x 1,20) colocada. 
 30,00 30,00 
  
  _________________________________________________________________  
 30,00 
 L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas  
 Mesa madera capacidad 10 personas. 
 4,00 4,00 
  
  _________________________________________________________________  
 4,00 
 L01023 ud Banco de madera capacidad 5  personas  
 Banco de madera capacidad 5  personas. 
 8,00 8,00 
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  _________________________________________________________________  
 8,00 
 L01024 ud Recipiente recogida basura  
 Recipiente recogida basura. 
 5,00 5,00 
  
  _________________________________________________________________  
 5,00 
 L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar  
 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de 
 instalaciones de personal (se considera un peón, toda la jornada 
 durante el transcurso de la obra). 
 500,00 500,00 
  
  _________________________________________________________________  
 500,00 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SUBCAPÍTULO 1.4 MEDICINA PREVENTIVA Y MEDIOS AUXILIARES  
 L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 
 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro 
 comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, 
 colocado 
 6,00 6,00 
  
  _________________________________________________________________  
 6,00 
 L01059 ud Botiquín portátil de obra  
 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el 
 material que especifica el RD 486/1997 
 6,00 6,00 
  
  _________________________________________________________________  
 6,00 
 L01060 ud Reposición material sanitario  
 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra. 
 6,00 6,00 
  
  _________________________________________________________________  
 6,00 
 L01063 ud Reconocimiento médico obligatorio  
 Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores 
 al comienzo de la obra o transcurrido un año desde el 
 reconocimiento inicial. 
 40,00 40,00 
  
  _________________________________________________________________  
 40,00 
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SUBCAPÍTULO 1.5 FORMACIÓN, SERVICIOS Y REUNIÓN DE OBLIGADO  
CUMPLIMIENTO  
 L01062 h Formación en Seguridad y Salud  
 Formación específica en materia de Seguridad y Salud  en el 
 Trabajo según riesgos previsibles en la ejecución de la obra. 
 230,00 230,00 
  
  _________________________________________________________________  
 230,00 
 SS.01 u Curso primeros auxilios  
 1,00 1,00 
  
  _________________________________________________________________  
 1,00 
 L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad  
 Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo 
 exija el Convenio Provincial. 
 8,00 8,00 
  
  _________________________________________________________________  
 8,00 
 SS.05 h Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de  
 las prot  
 Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las 
 protecciones 
 200,00 200,00 
  
  _________________________________________________________________  
 200,00 
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2. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
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    1 L01010 mes Alquiler barracón. Modelo aseo 20 personas  
 Alquiler de barracón sanitario sin aislar modelo 
 "aseo" válido para 20 personas completamente 
 equipado, sin incluir acometida eléctrica y de agua. 
 TOTAL PARTIDA ...............................  159,81 
    2 L01013 mes Alquiler barracón. Modelo vestuario o comedor 20 personas  
 Alquiler de barracón con aislamiento modelo 
 "vestuario o comedor" para 20 personas, sin incluir 
 mobiliario ni acometida eléctrica y de agua. 
 TOTAL PARTIDA ...............................  187,02 
    3 L01018 ud Espejo para aseos, instalado  
 Espejo instalado en aseos. 
 TOTAL PARTIDA ...............................  6,95 
    4 L01019 ud Uso de calienta comidas, 4 fuegos, 50 personas, instalado  
 Uso de calienta comidas de 4 fuegos, instalado. (1 
 unidad para cada 50 operarios). 
 TOTAL PARTIDA ...............................  333,51 
    5 L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)  
 Taquilla metálica,  para uso individual con llave, (1 
 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada. 
 TOTAL PARTIDA ...............................  82,83 
    6 L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas  
 Mesa madera capacidad 10 personas. 
 TOTAL PARTIDA ...............................  101,83 
    7 L01023 ud Banco de madera capacidad 5  personas  
 Banco de madera capacidad 5  personas. 
 TOTAL PARTIDA ...............................  41,86 
    8 L01024 ud Recipiente recogida basura  
 Recipiente recogida basura. 
 TOTAL PARTIDA ...............................  32,54 
    9 L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar  
 Mano de obra empleada en limpieza y conservación 
 de instalaciones de personal (se considera un peón, 
 toda la jornada durante el transcurso de la obra). 
 TOTAL PARTIDA ...............................  9,59 
   10 L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje  
 Barandilla de protección de huecos con soporte tipo 
 sargento, que incluye pasamanos, barra intermedia, 
 rodapié, colocación y desmontaje. 
 TOTAL PARTIDA ...............................  6,08 
   11 L01036 m Cable seguridad para anclaje cinturón seguridad  
 Cable de seguridad para anclaje de cinturón de 
 seguridad en estructuras, barcas y varios. 
 TOTAL PARTIDA ...............................  5,33 
   12 L01037 ud Topes para camión en excavaciones  
 Topes para camión en excavaciones, realizados en 
 madera sobre estacas hincadas en tierra. 
 TOTAL PARTIDA ...............................  37,52 
   13 L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje  
 Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base 
 de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida la 
 colocación y el desmontaje. 

 TOTAL PARTIDA ...............................  14,86 
   14 L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado  
 Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0.3 x 0.3 
 m,  con soporte metálico 2.5 m, colocado. 
 TOTAL PARTIDA ...............................  16,59 
   15 L01049 m Cordón balizamiento, colocado  
 Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, 
 colocado 
 TOTAL PARTIDA ...............................  0,83 
   16 L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado  
 Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  
 reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, colocado 
 TOTAL PARTIDA ...............................  13,74 
   17 L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada  
 Baliza luminosa intermitente luz ámbar, Norma 83 
 IC-MOPU, colocada. 
 TOTAL PARTIDA ...............................  60,81 
   18 L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa 
 de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con 
 soporte, manómetro comprobable y boquilla con 
 difusor, según Norma UNE 23110, colocado 
 TOTAL PARTIDA ...............................  59,02 
   19 L01059 ud Botiquín portátil de obra  
 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, 
 conteniendo el material que especifica el RD 
 486/1997 
 TOTAL PARTIDA ...............................  36,71 
   20 L01060 ud Reposición material sanitario  
 Reposición material sanitario durante el transcurso 
 de la obra. 
 TOTAL PARTIDA ...............................  26,03 
   21 L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad  
 Reunión mensual del Comité de Seguridad e 
 Higiene según lo exija el Convenio Provincial. 
 TOTAL PARTIDA ...............................  133,83 
   22 L01062 h Formación en Seguridad y Salud  
 Formación específica en materia de Seguridad y 
 Salud  en el Trabajo según riesgos previsibles en la 
 ejecución de la obra. 
 TOTAL PARTIDA ...............................  14,73 
   23 L01063 ud Reconocimiento médico obligatorio  
 Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los 
 trabajadores al comienzo de la obra o transcurrido un 
 año desde el reconocimiento inicial. 
 TOTAL PARTIDA ...............................  47,60 
   24 L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco  
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta 
 densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, 
 agujeros de aireación y el anagrama en 7 colores, 
 incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 
 397. 
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 TOTAL PARTIDA ...............................  2,43 
   25 L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón  
 Protector auditivo de tapones con cordón, 
 desechables. Atenuación media 25-30db. Norma 
 UNE-EN 352-2 
 TOTAL PARTIDA ...............................  0,18 
   26 L01075 ud Protector auditivo de orejeras  
 Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos 
 casquetes ajustables con elementos 
 almohadillados; sujetos por arnés; recambiables; 
 atenuación media mínima de 28 dBA. Normas 
 UNE-EN 352-1, UNE-EN 458. 
 TOTAL PARTIDA ...............................  9,42 
   27 L01076 ud Mascarilla doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje  
 Mascarilla compuesta de cuerpo, yugo de cuatro 
 puntos, válvula de inhalación / exhalación y atalaje 
 con doble filtro de inhalación recambiable. Clase 
 P3SL. Con funda de lona (algodón 100%) verde para 
 llevar en el cinturón. No se incluyen los filtros. 
 Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141 
 TOTAL PARTIDA ...............................  18,33 
   28 L01077 par Recambio de filtro mecánico  
 Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble 
 filtro recambiable) con protección contra: vapores 
 orgánicos (A), inorgánicos (B), gases ácidos (E), 
 amoníaco (K) y partículas (P)  (Nivel P3). ABEK2P3. 
 Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143 
 TOTAL PARTIDA ...............................  15,11 
   29 L01085 ud Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Manual  
 Pantalla de protección facial, contra radiaciones de 
 soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. Tipo 
 manual, con marco soporte del ocular fijo y 
 cubrefiltro. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 169 
 TOTAL PARTIDA ...............................  6,25 
   30 L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza  
 Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés 
 para la cabeza, antiempañante, protección frente a 
 impactos de alta velocidad y media energía y 
 salpicaduras de líquidos. Norma UNE-EN 166 
 TOTAL PARTIDA ...............................  9,11 
   31 L01092 ud Chaquetilla y pantalón azul 100% algodón, con anagrama  
 Ropa de trabajo: chaquetilla y pantalón color azul, 
 100 % algodón, chaquetilla con cremallera de 
 aluminio o botones, con anagrama en 7 colores. 
 Gramaje mínimo 280 gr/m2. 
 TOTAL PARTIDA ...............................  16,63 
   32 L01093 ud Mono (casaca-pantalón) manga corta tergal con anagrama  
 Mono (casaca - pantalón) de señora/caballero, color 
 verde, compuesto de: casaca en Tergal, con botones, 
 3 bolsillos, manga corta; con anagrama, cuello 
 redondo y pantalón en Tergal color verde, 6 bolsillos 

 con botón y cremallera. Norma UNE-EN 340 
 TOTAL PARTIDA ...............................  17,37 
   33 L01103 ud Traje impermeable. Clase 3. Mal tiempo.  
 Traje impermeable de clase 3, impermeable contra 
 la influencia del mal tiempo, viento y lluvia a 
 temperaturas superiores a -5ºC, resistente a la 
 penetración del agua y resistente al vapor de agua 
 (50% de poliuretano y 50% de poliamida). 
 Norma UNE-EN 343 
 TOTAL PARTIDA ...............................  16,25 
   34 L01104 ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak  
 Vestuario de protección contra el mal tiempo: anorak 
 acolchado, con forro interior de lana polar, 
 impermeable y aislante. Con capucha integrada en el 
 cuello. Con anagrama  en 7 colores. Normas 
 UNE-EN 340, UNE-EN 343 
 TOTAL PARTIDA ...............................  18,22 
   35 L01122 ud Cinturón antilumbago con hebillas  
 Cinturón  de seguridad antivibratorio para protección 
 de la zona lumbar con hebillas. 
 TOTAL PARTIDA ...............................  7,52 
   36 L01125 ud Cinturón de seguridad anticaidas  
 Cinturón de seguridad contra caída de altura, para 
 sujeción en posición de suspendido. Estará 
 compuesto de: arnés con dispositivo absorbedor de 
 energía, amortiguador de caída, elemento de amarre 
 y conector "autoblock". Normas UNE-EN 354, 
 UNE-EN 355, UNE-EN 361, UNE-EN 362 
 TOTAL PARTIDA ...............................  56,96 
   37 L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos  
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en 
 piel flor vacuno de primera; resistencias mínimas: a 
 la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 4; y a la 
 perforación, 3. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420. 
 TOTAL PARTIDA ...............................  1,80 
   38 L01135 par Guantes piel protección  riesgos mecánicos, forrado en palma  
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos en 
 piel flor vacuno de primera, forrado en palma; 
 resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al 
 rasgado, 4; y a la perforación, 3. Normas UNE-EN 
 388, UNE-EN 420 
 TOTAL PARTIDA ...............................  1,28 
   39 L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión  
 Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja 
 tensión, fabricados en material aislante, de clase O y 
 categoría R. Norma UNE-EN 60903. 
 TOTAL PARTIDA ...............................  18,56 
   40 L01146 par Polainas para soldador  
 Polainas de cuero para protección en trabajos de 
 soldadura con sujeción mediante hebillas. Normas 
 UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 
 532. 
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 TOTAL PARTIDA ...............................  6,20 
   41 L01152 par Botas de seguridad Categoría S1+P  
 Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 
 200 J (SB); antiestática (A);  protección del talón 
 contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; 
 resistente a la perforación (P); cierre por cordones; 
 cañas forradas y acolchados internos en caña y 
 fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma 
 UNE-EN 345 
 TOTAL PARTIDA ...............................  14,89 
   42 L01155 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría SB  
 Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II);  
 puntera 200 J (SB); y suela antideslizante con 
 resaltes; color verde, negro y blanco. Categoría: SB. 
 TOTAL PARTIDA ...............................  8,00 
   43 L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría SB+P  
 Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II);  
 puntera 200 J (SB); suela con resistencia a la 
 perforación (P); antideslizante con resaltes. 
 Categoría: SB+P. 
 TOTAL PARTIDA ...............................  8,67 
   44 L01161 par Botas monte puntera, resistente a perforación  
 Botas de monte en piel (Clase I); puntera 200 J (SB); 
 con suela antideslizante con resaltes; resistente al al 
 perforación (P). Categoría: S1+P(SB+A+E+P). 
 TOTAL PARTIDA ...............................  21,13 
   45 L01163 par Botas material aislante eléctrico  
 Botas de seguridad caña alta, fabricadas en material 
 aislante eléctrico, con suela antideslizante. 
 TOTAL PARTIDA ...............................  39,20 
   46 L01177 ud Chaleco ignífugo reflectante de alta visibilidad  
 Chaleco ignífugo  reflectante de alta visibilidad. 
 Normas EN-340, EN-531, EN-532(A), EN-367(B1), 
 EN-366(C1). 
 TOTAL PARTIDA ...............................  38,07 
   47 SS.01 u Curso primeros auxilios  
 TOTAL PARTIDA ...............................  200,00 
   48 SS.02 ud Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable  
 Cinturón antivibración, ajustable y de tejido 
 transpirable 
 TOTAL PARTIDA ...............................  14,50 
   49 SS.03 ud Escalera a tierra dieléctrica de fibra de vidrio y longitud 3,2  
 Escalera a tierra dieléctrica de fibra de vidrio y 
 longitud 3,2 
 TOTAL PARTIDA ...............................  200,00 
   50 SS.04 ud Equipo de conexión a tierra eléctrica aerea de distribución  
 Equipo de conexión a tierra de línea aérea de 
 distribución, con 3 pértigas telescópicas para 
 conductores de sección de 7 a 380 mm2 y una 
 estatura máxima de 11.5m, cable de cobre de 
 sección 35 mm2 y piqueta de conexión a tierra, 
 instalada. 

 TOTAL PARTIDA ...............................  500,00 
   51 SS.05 h Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las prot  
 Brigada de seguridad para mantenimiento y 
 reposición de las protecciones 
 TOTAL PARTIDA ...............................  36,44 
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L01010 mes Alquiler de barracón sanitario sin aislar mo- 159,81 
 delo "aseo" válido para 20 personas comple-  
 tamente equipado, sin incluir acometida eléc-  
 trica y de agua.  
 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con  
 OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
L01013 mes Alquiler de barracón con aislamiento modelo 187,02 
 "vestuario o comedor" para 20 personas, sin  
 incluir mobiliario ni acometida eléctrica y de  
 agua.  
 CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS  con DOS  
 CÉNTIMOS  
L01018 ud Espejo instalado en aseos. 6,95 
 SEIS EUROS  con NOVENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
L01019 ud Uso de calienta comidas de 4 fuegos, instala- 333,51 
 do. (1 unidad para cada 50 operarios).  
 TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS  con  
 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
L01021 ud Taquilla metálica,  para uso individual con lla- 82,83 
 ve, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colo-  
 cada.  
 OCHENTA Y DOS EUROS  con OCHENTA Y 
TRES  
 CÉNTIMOS  
L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas. 101,83 
 CIENTO UN EUROS  con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
L01023 ud Banco de madera capacidad 5  personas. 41,86 
 CUARENTA Y UN EUROS  con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
L01024 ud Recipiente recogida basura. 32,54 
 TREINTA Y DOS EUROS  con CINCUENTA Y 
CUATRO  
 CÉNTIMOS  
L01026 h Mano de obra empleada en limpieza y conser- 9,59 
 vación de instalaciones de personal (se consi-  
 dera un peón, toda la jornada durante el trans-  
 curso de la obra).  
 NUEVE EUROS  con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
L01031 m Barandilla de protección de huecos con so- 6,08 
 porte tipo sargento, que incluye pasamanos,  
 barra intermedia, rodapié, colocación y des-  
 montaje.  
 SEIS EUROS  con OCHO CÉNTIMOS  
L01036 m Cable de seguridad para anclaje de cinturón 5,33 
 de seguridad en estructuras, barcas y varios.  
 CINCO EUROS  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
L01037 ud Topes para camión en excavaciones, realiza- 37,52 
 dos en madera sobre estacas hincadas en  
 tierra.  
 TREINTA Y SIETE EUROS  con CINCUENTA Y 
DOS  
 CÉNTIMOS  
L01038 m Valla de cerramiento de obra de 2 m de altu- 14,86 
 ra a base de pies derechos de rollizo y malla-  
 zo, incluida la colocación y el desmontaje.  
 CATORCE EUROS  con OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  

L01048 ud Cartel indicativo de riesgo normalizado de 16,59 
 0.3 x 0.3 m,  con soporte metálico 2.5 m, colo-  
 cado.  
 DIECISEIS EUROS  con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
L01049 m Cordón de balizamiento, incluidos soportes 0,83 
 de 2,5 m, colocado  
 CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
de  
 EURO  
L01050 ud Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, 13,74 
 reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, colocado  
 TRECE EUROS  con SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
L01052 ud Baliza luminosa intermitente luz ámbar, Nor- 60,81 
 ma 83 IC-MOPU, colocada.  
 SESENTA EUROS  con OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
L01054 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente anti- 59,02 
 brasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agen-  
 te extintor, con soporte, manómetro comproba-  
 ble y boquilla con difusor, según Norma UNE  
 23110, colocado  
 CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con DOS 
CÉNTIMOS  
L01059 ud Botiquín portátil de obra para primeros auxi- 36,71 
 lios, conteniendo el material que especifica  
 el RD 486/1997  
 TREINTA Y SEIS EUROS  con SETENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
L01060 ud Reposición material sanitario durante el 26,03 
 transcurso de la obra.  
 VEINTISEIS EUROS  con TRES CÉNTIMOS  
L01061 ud Reunión mensual del Comité de Seguridad 133,83 
 e Higiene según lo exija el Convenio Provin-  
 cial.  
 CIENTO TREINTA Y TRES EUROS  con 
OCHENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
L01062 h Formación específica en materia de Seguri- 14,73 
 dad y Salud  en el Trabajo según riesgos pre-  
 visibles en la ejecución de la obra.  
 CATORCE EUROS  con SETENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
L01063 ud Reconocimiento médico obligatorio efectua- 47,60 
 do a los trabajadores al comienzo de la obra  
 o transcurrido un año desde el reconocimien-  
 to inicial.  
 CUARENTA Y SIETE EUROS  con SESENTA  
 CÉNTIMOS  
L01066 ud Casco de seguridad fabricado en ABS o PE 2,43 
 de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, ban-  
 das antisudor, agujeros de aireación y el ana-  
 grama en 7 colores, incluido en el precio. Co-  
 lor blanco. Norma UNE-EN 397.  
 DOS EUROS  con CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
L01074 ud Protector auditivo de tapones con cordón, de- 0,18 
 sechables. Atenuación media 25-30db. Nor-  
 ma UNE-EN 352-2  
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 CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS de 
EURO  
L01075 ud Protector auditivo de orejeras, compuesto 9,42 
 por dos casquetes ajustables con elemen-  
 tos almohadillados; sujetos por arnés; re-  
 cambiables; atenuación media mínima de  
 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN  
 458.  
 NUEVE EUROS  con CUARENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
L01076 ud Mascarilla compuesta de cuerpo, yugo de 18,33 
 cuatro puntos, válvula de inhalación / exhala-  
 ción y atalaje con doble filtro de inhalación re-  
 cambiable. Clase P3SL. Con funda de lona  
 (algodón 100%) verde para llevar en el cintu-  
 rón. No se incluyen los filtros. Normas  
 UNE-EN 140, UNE-EN 141  
 DIECIOCHO EUROS  con TREINTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
L01077 par Juego de filtros (adaptables a la mascarilla 15,11 
 de doble filtro recambiable) con protección  
 contra: vapores orgánicos (A), inorgánicos  
 (B), gases ácidos (E), amoníaco (K) y partícu-  
 las (P)  (Nivel P3). ABEK2P3. Normas  
 UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143  
 QUINCE EUROS  con ONCE CÉNTIMOS  
L01085 ud Pantalla de protección facial, contra radiacio- 6,25 
 nes de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y  
 oxicorte. Tipo manual, con marco soporte del  
 ocular fijo y cubrefiltro. Normas UNE-EN 166,  
 UNE-EN 169  
 SEIS EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
L01086 ud Pantalla facial con visor de policarbonato, 9,11 
 con arnés para la cabeza, antiempañante,  
 protección frente a impactos de alta veloci-  
 dad y media energía y salpicaduras de líqui-  
 dos. Norma UNE-EN 166  
 NUEVE EUROS  con ONCE CÉNTIMOS  
L01092 ud Ropa de trabajo: chaquetilla y pantalón color 16,63 
 azul, 100 % algodón, chaquetilla con crema-  
 llera de aluminio o botones, con anagrama  
 en 7 colores. Gramaje mínimo 280 gr/m2.  
 DIECISEIS EUROS  con SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS  
L01093 ud Mono (casaca - pantalón) de señora/caballe- 17,37 
 ro, color verde, compuesto de: casaca en Ter-  
 gal, con botones, 3 bolsillos, manga corta;  
 con anagrama, cuello redondo y pantalón en  
 Tergal color verde, 6 bolsillos con botón y cre-  
 mallera. Norma UNE-EN 340  
 DIECISIETE EUROS  con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
L01103 ud Traje impermeable de clase 3, impermeable 16,25 
 contra la influencia del mal tiempo, viento y  
 lluvia a temperaturas superiores a -5ºC, resis-  
 tente a la penetración del agua y resistente al  
 vapor de agua (50% de poliuretano y 50% de  
 poliamida).  
 Norma UNE-EN 343  
 DIECISEIS EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS  

  L01104 ud Vestuario de protección contra el mal tiem- 18,22 
 po: anorak acolchado, con forro interior de la-  
 na polar, impermeable y aislante. Con capu-  
 cha integrada en el cuello. Con anagrama  
 en 7 colores. Normas UNE-EN 340, UNE-EN  
 343  
 DIECIOCHO EUROS  con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
L01122 ud Cinturón  de seguridad antivibratorio para pro- 7,52 
 tección de la zona lumbar con hebillas.  
 SIETE EUROS  con CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS  
L01125 ud Cinturón de seguridad contra caída de altu- 56,96 
 ra, para sujeción en posición de suspendi-  
 do. Estará compuesto de: arnés con dispositi-  
 vo absorbedor de energía, amortiguador de  
 caída, elemento de amarre y conector "auto-  
 block". Normas UNE-EN 354, UNE-EN 355,  
 UNE-EN 361, UNE-EN 362  
 CINCUENTA Y SEIS EUROS  con NOVENTA Y 
SEIS  
 CÉNTIMOS  
L01134 par Guantes de protección contra riesgos mecá- 1,80 
 nicos, en piel flor vacuno de primera; resisten-  
 cias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al  
 rasgado, 4; y a la perforación, 3. Normas  
 UNE-EN 388, UNE-EN 420.  
 UN EURO  con OCHENTA CÉNTIMOS  
L01135 par Guantes de protección contra riesgos mecá- 1,28 
 nicos en piel flor vacuno de primera, forrado  
 en palma; resistencias mínimas: a la abra-  
 sión, 2; al corte, 1; al rasgado, 4; y a la perfo-  
 ración, 3. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420  
 UN EURO  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
L01136 par Guantes de protección de riesgo eléctrico en 18,56 
 baja tensión, fabricados en material aislan-  
 te, de clase O y categoría R. Norma UNE-EN  
 60903.  
 DIECIOCHO EUROS  con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
L01146 par Polainas de cuero para protección en traba- 6,20 
 jos de soldadura con sujeción mediante hebi-  
 llas. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348,  
 UNE-EN 470-1, UNE-EN 532.  
 SEIS EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS  
L01152 par Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); 14,89 
 puntera 200 J (SB); antiestática (A);  protec-  
 ción del talón contra choques (E); suela anti-  
 deslizante con resaltes; resistente a la perfo-  
 ración (P); cierre por cordones; cañas forra-  
 das y acolchados internos en caña y fuelle.  
 Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma  
 UNE-EN 345  
 CATORCE EUROS  con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
L01155 par Botas de seguridad en goma o PVC (Clase 8,00 
 II);  puntera 200 J (SB); y suela antideslizante  
 con resaltes; color verde, negro y blanco. Ca-  
 tegoría: SB.  
 OCHO EUROS  
L01156 par Botas de seguridad en goma o PVC (Clase 8,67 
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 II);  puntera 200 J (SB); suela con resistencia  
 a la perforación (P); antideslizante con resal-  
 tes. Categoría: SB+P.  
 OCHO EUROS  con SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
L01161 par Botas de monte en piel (Clase I); puntera 21,13 
 200 J (SB); con suela antideslizante con re-  
 saltes; resistente al al perforación (P). Cate-  
 goría: S1+P(SB+A+E+P).  
 VEINTIUN EUROS  con TRECE CÉNTIMOS  
L01163 par Botas de seguridad caña alta, fabricadas en 39,20 
 material aislante eléctrico, con suela antides-  
 lizante.  
 TREINTA Y NUEVE EUROS  con VEINTE 
CÉNTIMOS  
L01177 ud Chaleco ignífugo  reflectante de alta visibili- 38,07 
 dad. Normas EN-340, EN-531, EN-532(A),  
 EN-367(B1), EN-366(C1).  
 TREINTA Y OCHO EUROS  con SIETE CÉNTIMOS  
SS.01 u Curso primeros auxilios 200,00 
 DOSCIENTOS EUROS  
SS.02 ud Cinturón antivibración, ajustable y de tejido 14,50 
 transpirable  
 CATORCE EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS  
SS.03 ud Escalera a tierra dieléctrica de fibra de vidrio 200,00 
 y longitud 3,2  
 DOSCIENTOS EUROS  
SS.04 ud Equipo de conexión a tierra de línea aérea 500,00 
 de distribución, con 3 pértigas telescópicas  
 para conductores de sección de 7 a 380  
 mm2 y una estatura máxima de 11.5m, ca-  
 ble de cobre de sección 35 mm2 y piqueta  
 de conexión a tierra, instalada.  
 QUINIENTOS EUROS  
SS.05 h Brigada de seguridad para mantenimiento y 36,44 
 reposición de las protecciones  
 TREINTA Y SEIS EUROS  con CUARENTA Y 
CUATRO  
 CÉNTIMOS  
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      1 L01010 mes Alquiler barracón. Modelo aseo 20 personas  
 Alquiler de barracón sanitario sin aislar modelo  
 "aseo" válido para 20 personas completamente equi-  
 pado, sin incluir acometida eléctrica y de agua.  
 Otros ........................................................  159,81 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  159,81 
    2 L01013 mes Alquiler barracón. Modelo vestuario o comedor 20 personas  
 Alquiler de barracón con aislamiento modelo "vestua-  
 rio o comedor" para 20 personas, sin incluir mobilia-  
 rio ni acometida eléctrica y de agua.  
 Otros ........................................................  187,02 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  187,02 
    3 L01018 ud Espejo para aseos, instalado  
 Espejo instalado en aseos.  
 Otros ........................................................  6,95 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  6,95 
    4 L01019 ud Uso de calienta comidas, 4 fuegos, 50 personas, instalado  
 Uso de calienta comidas de 4 fuegos, instalado. (1 uni-  
 dad para cada 50 operarios).  
 Otros ........................................................  333,51 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  333,51 
    5 L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)  
 Taquilla metálica,  para uso individual con llave, (1 uni-  
 dad x nº operarios punta x 1,20) colocada.  
 Otros ........................................................  82,83 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  82,83 
    6 L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas  
 Mesa madera capacidad 10 personas.  
 Otros ........................................................  101,83 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  101,83 
    7 L01023 ud Banco de madera capacidad 5  personas  
 Banco de madera capacidad 5  personas.  
 Otros ........................................................  41,86 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  41,86 
    8 L01024 ud Recipiente recogida basura  
 Recipiente recogida basura.  
 Otros ........................................................  32,54 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  32,54 
    9 L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar  
 Mano de obra empleada en limpieza y conservación  
 de instalaciones de personal (se considera un peón,  
 toda la jornada durante el transcurso de la obra).  
 Otros ........................................................  9,59 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  9,59 
   10 L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje  
 Barandilla de protección de huecos con soporte tipo  
 sargento, que incluye pasamanos, barra intermedia,  
 rodapié, colocación y desmontaje.  
 Otros ........................................................  6,08 

  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 6,08 
   11 L01036 m Cable seguridad para anclaje cinturón seguridad  
 Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguri-  
 dad en estructuras, barcas y varios.  
 Otros .........................................................  5,33 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 5,33 
   12 L01037 ud Topes para camión en excavaciones  
 Topes para camión en excavaciones, realizados en  
 madera sobre estacas hincadas en tierra.  
 Otros .........................................................  37,52 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 37,52 
   13 L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje  
 Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base  
 de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida la colo-  
 cación y el desmontaje.  
 Otros .........................................................  14,86 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 14,86 
   14 L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado  
 Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0.3 x 0.3 m,  
 con soporte metálico 2.5 m, colocado.  
 Otros .........................................................  16,59 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 16,59 
   15 L01049 m Cordón balizamiento, colocado  
 Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m,  
 colocado  
 Otros .........................................................  0,83 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 0,83 
   16 L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado  
 Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectan-  
 te s/Norma 83 IC.MOPU, colocado  
 Otros .........................................................  13,74 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 13,74 
   17 L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada  
 Baliza luminosa intermitente luz ámbar, Norma 83  
 IC-MOPU, colocada.  
 Otros .........................................................  60,81 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 60,81 
   18 L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de  
 eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con so-  
 porte, manómetro comprobable y boquilla con difusor,  
 según Norma UNE 23110, colocado  
 Otros .........................................................  59,02 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 59,02 
   19 L01059 ud Botiquín portátil de obra  
 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conte-  
 niendo el material que especifica el RD 486/1997  
 Otros .........................................................  36,71 
  __________  
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 TOTAL PARTIDA .................................  36,71 
   20 L01060 ud Reposición material sanitario  
 Reposición material sanitario durante el transcurso  
 de la obra.  
 Otros ........................................................  26,03 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  26,03 
   21 L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad  
 Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene  
 según lo exija el Convenio Provincial.  
 Otros ........................................................  133,83 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  133,83 
   22 L01062 h Formación en Seguridad y Salud  
 Formación específica en materia de Seguridad y Sa-  
 lud  en el Trabajo según riesgos previsibles en la eje-  
 cución de la obra.  
 Otros ........................................................  14,73 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  14,73 
   23 L01063 ud Reconocimiento médico obligatorio  
 Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los tra-  
 bajadores al comienzo de la obra o transcurrido un  
 año desde el reconocimiento inicial.  
 Otros ........................................................  47,60 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  47,60 
   24 L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco  
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta  
 densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor,  
 agujeros de aireación y el anagrama en 7 colores, in-  
 cluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.  
 Otros ........................................................  2,43 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  2,43 
 Otros ........................................................  2,43 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  2,43 
   25 L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón  
 Protector auditivo de tapones con cordón, desecha-  
 bles. Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN  
 352-2  
 Otros ........................................................  0,18 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  0,18 
   26 L01075 ud Protector auditivo de orejeras  
 Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos cas-  
 quetes ajustables con elementos almohadillados; su-  
 jetos por arnés; recambiables; atenuación media míni-  
 ma de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.  
 Otros ........................................................  9,42 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  9,42 
   27 L01076 ud Mascarilla doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje  
 Mascarilla compuesta de cuerpo, yugo de cuatro pun-  
 tos, válvula de inhalación / exhalación y atalaje con do-  
 ble filtro de inhalación recambiable. Clase P3SL. Con  
 funda de lona (algodón 100%) verde para llevar en el  
 cinturón. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN  

 140, UNE-EN 141  
 Otros .........................................................  18,33 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 18,33 
   28 L01077 par Recambio de filtro mecánico  
 Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble fil-  
 tro recambiable) con protección contra: vapores orgáni-  
 cos (A), inorgánicos (B), gases ácidos (E), amoníaco  
 (K) y partículas (P)  (Nivel P3). ABEK2P3. Normas  
 UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143  
 Otros .........................................................  15,11 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 15,11 
   29 L01085 ud Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Manual  
 Pantalla de protección facial, contra radiaciones de sol-  
 dadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. Tipo manual,  
 con marco soporte del ocular fijo y cubrefiltro. Normas  
 UNE-EN 166, UNE-EN 169  
 Otros .........................................................  6,25 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 6,25 
   30 L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza  
 Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés  
 para la cabeza, antiempañante, protección frente a im-  
 pactos de alta velocidad y media energía y salpicadu-  
 ras de líquidos. Norma UNE-EN 166  
 Otros .........................................................  9,11 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 9,11 
   31 L01092 ud Chaquetilla y pantalón azul 100% algodón, con anagrama  
 Ropa de trabajo: chaquetilla y pantalón color azul, 100  
 % algodón, chaquetilla con cremallera de aluminio o  
 botones, con anagrama en 7 colores. Gramaje míni-  
 mo 280 gr/m2.  
 Otros .........................................................  16,63 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 16,63 
   32 L01093 ud Mono (casaca-pantalón) manga corta tergal con anagrama  
 Mono (casaca - pantalón) de señora/caballero, color  
 verde, compuesto de: casaca en Tergal, con botones,  
 3 bolsillos, manga corta; con anagrama, cuello redon-  
 do y pantalón en Tergal color verde, 6 bolsillos con bo-  
 tón y cremallera. Norma UNE-EN 340  
 Otros .........................................................  17,37 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 17,37 
   33 L01103 ud Traje impermeable. Clase 3. Mal tiempo.  
 Traje impermeable de clase 3, impermeable contra la  
 influencia del mal tiempo, viento y lluvia a temperatu-  
 ras superiores a -5ºC, resistente a la penetración del  
 agua y resistente al vapor de agua (50% de poliureta-  
 no y 50% de poliamida).  
 Norma UNE-EN 343  
 Otros .........................................................  16,25 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 16,25 
   34 L01104 ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak  
 Vestuario de protección contra el mal tiempo: anorak  
 acolchado, con forro interior de lana polar, impermea-  
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 ble y aislante. Con capucha integrada en el cuello.  
 Con anagrama  en 7 colores. Normas UNE-EN 340,  
 UNE-EN 343  
 Otros ........................................................  18,22 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  18,22 
   35 L01122 ud Cinturón antilumbago con hebillas  
 Cinturón  de seguridad antivibratorio para protección  
 de la zona lumbar con hebillas.  
 Otros ........................................................  7,52 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  7,52 
   36 L01125 ud Cinturón de seguridad anticaidas  
 Cinturón de seguridad contra caída de altura, para su-  
 jeción en posición de suspendido. Estará compuesto  
 de: arnés con dispositivo absorbedor de energía,  
 amortiguador de caída, elemento de amarre y conec-  
 tor "autoblock". Normas UNE-EN 354, UNE-EN 355,  
 UNE-EN 361, UNE-EN 362  
 Otros ........................................................  56,96 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  56,96 
   37 L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos  
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en  
 piel flor vacuno de primera; resistencias mínimas: a la  
 abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 4; y a la perfora-  
 ción, 3. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.  
 Otros ........................................................  1,80 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  1,80 
   38 L01135 par Guantes piel protección  riesgos mecánicos, forrado en palma  
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos en  
 piel flor vacuno de primera, forrado en palma; resisten-  
 cias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado,  
 4; y a la perforación, 3. Normas UNE-EN 388, UNE-EN  
 420  
 Otros ........................................................  1,28 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  1,28 
   39 L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión  
 Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja ten-  
 sión, fabricados en material aislante, de clase O y cate-  
 goría R. Norma UNE-EN 60903.  
 Otros ........................................................  18,56 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  18,56 
   40 L01146 par Polainas para soldador  
 Polainas de cuero para protección en trabajos de sol-  
 dadura con sujeción mediante hebillas. Normas  
 UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN  
 532.  
 Otros ........................................................  6,20 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  6,20 
   41 L01152 par Botas de seguridad Categoría S1+P  
 Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera  
 200 J (SB); antiestática (A);  protección del talón contra  
 choques (E); suela antideslizante con resaltes; resis-  
 tente a la perforación (P); cierre por cordones; cañas fo-  

 rradas y acolchados internos en caña y fuelle. Catego-  
 ría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 345  
 Otros .........................................................  14,89 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 14,89 
   42 L01155 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría SB  
 Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II);  punte-  
 ra 200 J (SB); y suela antideslizante con resaltes; co-  
 lor verde, negro y blanco. Categoría: SB.  
 Otros .........................................................  8,00 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 8,00 
   43 L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría SB+P  
 Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II);  punte-  
 ra 200 J (SB); suela con resistencia a la perforación  
 (P); antideslizante con resaltes. Categoría: SB+P.  
 Otros .........................................................  8,67 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 8,67 
   44 L01161 par Botas monte puntera, resistente a perforación  
 Botas de monte en piel (Clase I); puntera 200 J (SB);  
 con suela antideslizante con resaltes; resistente al al  
 perforación (P). Categoría: S1+P(SB+A+E+P).  
 Otros .........................................................  21,13 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 21,13 
   45 L01163 par Botas material aislante eléctrico  
 Botas de seguridad caña alta, fabricadas en material  
 aislante eléctrico, con suela antideslizante.  
 Otros .........................................................  39,20 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 39,20 
   46 L01177 ud Chaleco ignífugo reflectante de alta visibilidad  
 Chaleco ignífugo  reflectante de alta visibilidad. Nor-  
 mas EN-340, EN-531, EN-532(A), EN-367(B1),  
 EN-366(C1).  
 Otros .........................................................  38,07 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 38,07 
   47 SS.01 u Curso primeros auxilios  
 Otros .........................................................  200,00 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 200,00 
   48 SS.02 ud Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable  
 Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpira-  
 ble  
 Otros .........................................................  14,50 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 14,50 
   49 SS.03 ud Escalera a tierra dieléctrica de fibra de vidrio y longitud 3,2  
 Escalera a tierra dieléctrica de fibra de vidrio y longitud  
 3,2  
 Otros .........................................................  200,00 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 200,00 
   50 SS.04 ud Equipo de conexión a tierra eléctrica aerea de distribución  
 Equipo de conexión a tierra de línea aérea de distribu-  
 ción, con 3 pértigas telescópicas para conductores de  
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 sección de 7 a 380 mm2 y una estatura máxima de  
 11.5m, cable de cobre de sección 35 mm2 y piqueta  
 de conexión a tierra, instalada.  
 Otros ........................................................  500,00 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  500,00 
   51 SS.05 h Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las prot  
 Brigada de seguridad para mantenimiento y reposi-  
 ción de las protecciones  
 Otros ........................................................  36,44 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  36,44 
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CAPÍTULO 1 SEGURIDAD Y SALUD  
 
SUBCAPÍTULO 1.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
 L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco  
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con 
 atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación y el 
 anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. 
 Norma UNE-EN 397. 
  
 40,00 2,43 97,20 
 L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza  
 Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la 
 cabeza, antiempañante, protección frente a impactos de alta 
 velocidad y media energía y salpicaduras de líquidos. Norma 
 UNE-EN 166 
 20,00 9,11 182,20 
 L01085 ud Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric  
 Manual  
 Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura 
 eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. Tipo manual, con marco 
 soporte del ocular fijo y cubrefiltro. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 
 169 
 25,00 6,25 156,25 
 L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón  
 Protector auditivo de tapones con cordón, desechables. 
 Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2 
 400,00 0,18 72,00 
 L01075 ud Protector auditivo de orejeras  
 Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes 
 ajustables con elementos almohadillados; sujetos por arnés; 
 recambiables; atenuación media mínima de 28 dBA. Normas 
 UNE-EN 352-1, UNE-EN 458. 
 25,00 9,42 235,50 
 L01076 ud Mascarilla doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje  
 Mascarilla compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula 
 de inhalación / exhalación y atalaje con doble filtro de inhalación 
 recambiable. Clase P3SL. Con funda de lona (algodón 100%) 
 verde para llevar en el cinturón. No se incluyen los filtros. Normas 
 UNE-EN 140, UNE-EN 141 
 25,00 18,33 458,25 
 L01077 par Recambio de filtro mecánico  
 Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro 
 recambiable) con protección contra: vapores orgánicos (A), 
 inorgánicos (B), gases ácidos (E), amoníaco (K) y partículas (P)  
 (Nivel P3). ABEK2P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141, 
 UNE-EN 143 
 25,00 15,11 377,75 
 L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos  
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor 
 vacuno de primera; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al 

 corte, 1; al rasgado, 4; y a la perforación, 3. Normas UNE-EN 388, 
 UNE-EN 420. 
 40,00 1,80 72,00 
 L01135 par Guantes piel protección  riesgos mecánicos, forrado en  
 palma  
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor 
 vacuno de primera, forrado en palma; resistencias mínimas: a la 
 abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 4; y a la perforación, 3. Normas 
 UNE-EN 388, UNE-EN 420 
 25,00 1,28 32,00 
 L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión  
 Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, 
 fabricados en material aislante, de clase O y categoría R. Norma 
 UNE-EN 60903. 
 25,00 18,56 464,00 
 L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría SB+P  
 Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II);  puntera 200 J 
 (SB); suela con resistencia a la perforación (P); antideslizante con 
 resaltes. Categoría: SB+P. 
 25,00 8,67 216,75 
 L01163 par Botas material aislante eléctrico  
 Botas de seguridad caña alta, fabricadas en material aislante 
 eléctrico, con suela antideslizante. 
 25,00 39,20 980,00 
 L01161 par Botas monte puntera, resistente a perforación  
 Botas de monte en piel (Clase I); puntera 200 J (SB); con suela 
 antideslizante con resaltes; resistente al al perforación (P). 
 Categoría: S1+P(SB+A+E+P). 
 40,00 21,13 845,20 
 SS.02 ud Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable  
 Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable 
 23,00 14,50 333,50 
 L01122 ud Cinturón antilumbago con hebillas  
 Cinturón  de seguridad antivibratorio para protección de la zona 
 lumbar con hebillas. 
 23,00 7,52 172,96 
 L01125 ud Cinturón de seguridad anticaidas  
 Cinturón de seguridad contra caída de altura, para sujeción en 
 posición de suspendido. Estará compuesto de: arnés con 
 dispositivo absorbedor de energía, amortiguador de caída, 
 elemento de amarre y conector "autoblock". Normas UNE-EN 354, 
 UNE-EN 355, UNE-EN 361, UNE-EN 362 
 10,00 56,96 569,60 
 L01092 ud Chaquetilla y pantalón azul 100% algodón, con anagrama  
 Ropa de trabajo: chaquetilla y pantalón color azul, 100 % algodón, 
 chaquetilla con cremallera de aluminio o botones, con anagrama 
 en 7 colores. Gramaje mínimo 280 gr/m2. 
 40,00 16,63 665,20 
 L01093 ud Mono (casaca-pantalón) manga corta tergal con anagrama  
 Mono (casaca - pantalón) de señora/caballero, color verde, 
 compuesto de: casaca en Tergal, con botones, 3 bolsillos, manga 
 corta; con anagrama, cuello redondo y pantalón en Tergal color 
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 verde, 6 bolsillos con botón y cremallera. Norma UNE-EN 340 
 40,00 17,37 694,80 
 L01103 ud Traje impermeable. Clase 3. Mal tiempo.  
 Traje impermeable de clase 3, impermeable contra la influencia 
 del mal tiempo, viento y lluvia a temperaturas superiores a -5ºC, 
 resistente a la penetración del agua y resistente al vapor de agua 
 (50% de poliuretano y 50% de poliamida). 
 Norma UNE-EN 343 
 40,00 16,25 650,00 
 L01104 ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak  
 Vestuario de protección contra el mal tiempo: anorak acolchado, 
 con forro interior de lana polar, impermeable y aislante. Con 
 capucha integrada en el cuello. Con anagrama  en 7 colores. 
 Normas UNE-EN 340, UNE-EN 343 
 40,00 18,22 728,80 
 L01177 ud Chaleco ignífugo reflectante de alta visibilidad  
 Chaleco ignífugo  reflectante de alta visibilidad. Normas EN-340, 
 EN-531, EN-532(A), EN-367(B1), EN-366(C1). 
 12,00 38,07 456,84 
 L01146 par Polainas para soldador  
 Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con 
 sujeción mediante hebillas. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, 
 UNE-EN 470-1, UNE-EN 532. 
 10,00 6,20 62,00 
 L01155 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría SB  
 Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II);  puntera 200 J 
 (SB); y suela antideslizante con resaltes; color verde, negro y 
 blanco. Categoría: SB. 
 40,00 8,00 320,00 
 L01152 par Botas de seguridad Categoría S1+P  
 Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); 
 antiestática (A);  protección del talón contra choques (E); suela 
 antideslizante con resaltes; resistente a la perforación (P); cierre 
 por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y 
 fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 345 
 45,00 14,89 670,05 
   
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 ........................  9.512,85 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBCAPÍTULO 1.2 PROTECCIONES COLECTIVAS  
 L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje  
 Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, 
 que incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié, colocación y 
 desmontaje. 
 160,00 6,08 972,80 
 L01037 ud Topes para camión en excavaciones  
 Topes para camión en excavaciones, realizados en madera sobre 
 estacas hincadas en tierra. 
 27,00 37,52 1.013,04 
 L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada  
 Baliza luminosa intermitente luz ámbar, Norma 83 IC-MOPU, 
 colocada. 
 10,00 60,81 608,10 
 SS.03 ud Escalera a tierra dieléctrica de fibra de vidrio y longitud 3,2  
 Escalera a tierra dieléctrica de fibra de vidrio y longitud 3,2 
 10,00 200,00 2.000,00 
 SS.04 ud Equipo de conexión a tierra eléctrica aerea de distribución  
 Equipo de conexión a tierra de línea aérea de distribución, con 3 
 pértigas telescópicas para conductores de sección de 7 a 380 
 mm2 y una estatura máxima de 11.5m, cable de cobre de sección 
 35 mm2 y piqueta de conexión a tierra, instalada. 
 10,00 500,00 5.000,00 
 L01049 m Cordón balizamiento, colocado  
 Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado 
 439,74 0,83 364,98 
 L01036 m Cable seguridad para anclaje cinturón seguridad  
 Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad en 
 estructuras, barcas y varios. 
 15,00 5,33 79,95 
 L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje  
 Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies 
 derechos de rollizo y mallazo, incluida la colocación y el 
 desmontaje. 
 10,00 14,86 148,60 
 L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado  
 Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0.3 x 0.3 m,  con 
 soporte metálico 2.5 m, colocado. 
 50,00 16,59 829,50 
 L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado  
 Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante s/Norma 
 83 IC.MOPU, colocado 
 300,00 13,74 4.122,00 
   
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 .......................  15.138,97 
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SUBCAPÍTULO 1.3 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA  
 L01010 mes Alquiler barracón. Modelo aseo 20 personas  
 Alquiler de barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" válido para 
 20 personas completamente equipado, sin incluir acometida 
 eléctrica y de agua. 
 8,00 159,81 1.278,48 
 L01013 mes Alquiler barracón. Modelo vestuario o comedor 20 personas  
 Alquiler de barracón con aislamiento modelo "vestuario o 
 comedor" para 20 personas, sin incluir mobiliario ni acometida 
 eléctrica y de agua. 
 8,00 187,02 1.496,16 
 L01018 ud Espejo para aseos, instalado  
 Espejo instalado en aseos. 
 6,00 6,95 41,70 
 L01019 ud Uso de calienta comidas, 4 fuegos, 50 personas, instalado  
 Uso de calienta comidas de 4 fuegos, instalado. (1 unidad para 
 cada 50 operarios). 
 1,00 333,51 333,51 
 L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x  
 1,20)  
 Taquilla metálica,  para uso individual con llave, (1 unidad x nº 
 operarios punta x 1,20) colocada. 
 30,00 82,83 2.484,90 
 L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas  
 Mesa madera capacidad 10 personas. 
 4,00 101,83 407,32 
 L01023 ud Banco de madera capacidad 5  personas  
 Banco de madera capacidad 5  personas. 
 8,00 41,86 334,88 
 L01024 ud Recipiente recogida basura  
 Recipiente recogida basura. 
 5,00 32,54 162,70 
 L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar  
 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de 
 instalaciones de personal (se considera un peón, toda la jornada 
 durante el transcurso de la obra). 
 500,00 9,59 4.795,00 
   
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 ........................  11.334,65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBCAPÍTULO 1.4 MEDICINA PREVENTIVA Y MEDIOS AUXILIARES  
 L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 
 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro 
 comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, 
 colocado 
 6,00 59,02 354,12 
 L01059 ud Botiquín portátil de obra  
 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el 
 material que especifica el RD 486/1997 
 6,00 36,71 220,26 
 L01060 ud Reposición material sanitario  
 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra. 
 6,00 26,03 156,18 
 L01063 ud Reconocimiento médico obligatorio  
 Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores 
 al comienzo de la obra o transcurrido un año desde el 
 reconocimiento inicial. 
 40,00 47,60 1.904,00 
   
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4 .......................  2.634,56 
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SUBCAPÍTULO 1.5 FORMACIÓN, SERVICIOS Y REUNIÓN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO  
 L01062 h Formación en Seguridad y Salud  
 Formación específica en materia de Seguridad y Salud  en el 
 Trabajo según riesgos previsibles en la ejecución de la obra. 
 230,00 14,73 3.387,90 
 SS.01 u Curso primeros auxilios  
 1,00 200,00 200,00 
 L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad  
 Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo 
 exija el Convenio Provincial. 
 8,00 133,83 1.070,64 
 SS.05 h Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de  
 las prot  
 Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las 
 protecciones 
 200,00 36,44 7.288,00 
   
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.5 ........................  11.946,54 
 TOTAL CAPÍTULO 1 ...................................  50.567,57 
  ______  
 TOTAL .........................................................  50.567,57 
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6. RESUMEN GENERAL. 
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 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES ....................................................................  9.512,85 
  
 2 PROTECCIONES COLECTIVAS ......................................................................  15.138,97 
  
 3 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA ..............................................  11.334,65 
  
 4 MEDICINA PREVENTIVA Y MEDIOS AUXILIARES ........................................  2.634,56 
  
 5 FORMACIÓN, SERVICIOS Y REUNIÓN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO ...  11.946,54 
  
 
 
  _______________  
 
 COSTES TOTALES 50.567,57 
 
 TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 50.567,57 
 
 Actualización  3,53% s/ 50.567,57 1.785,04 
 
 TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ACTUALIZADO 52.352,61 
 
 2.094,10 
 
 Gastos Generales  4,00% s/ 52.352,61  
 
  ____________________________  
 
 Suma 54.446,71 
 
  ____________________________  
 
 I.V.A.18,00% s/ 54.446,71 9.800,41 
 
  ____________________________  
 
 Suma 64.247,12 
 
 Total Presupuesto de Ejecución por ADMINISTRACIÓN 64.247,12 
 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 
CUA-  
 RENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 , a Julio de 2012.  
 
 



 
 

PROYECTO MODIFICADO DEL ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL REC DE MOLÍ DE PALS, ENTRE LA CAPTACIÓN DEL RÍO TER Y EL SIFÓN BAJO EL DARÓ (GERONA). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO NÚM. 14. PLAN DE OBRA



 
ANEJO NÚM.14: PLAN DE OBRA 

PROYECTO MODIFICADO DEL ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL REC DE MOLÍ DE PALS, ENTRE LA CAPTACIÓN DEL RÍO TER Y EL SIFÓN BAJO EL DARÓ (GERONA). 

 
 

PÁGINA 1 

 

1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO NÚM. 14: PLAN DE OBRA. 

ÍNDICE 

 

1 INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 2 

2 IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA QUE INTERVIENEN ......................... 2 

3 RENDIMIENTOS, EQUIPOS Y PLAZOS DE LAS ACTIVIDADES ................................. 3 

4 CONCLUSIONES ....................................................................................................... 4 

5 DIAGRAMA DE BARRAS ........................................................................................... 4 

 



 
ANEJO NÚM.14: PLAN DE OBRA 

PROYECTO MODIFICADO DEL ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL REC DE MOLÍ DE PALS, ENTRE LA CAPTACIÓN DEL RÍO TER Y EL SIFÓN BAJO EL DARÓ (GERONA). 

 
 

PÁGINA 2 

 

2 
 

1 INTRODUCCIÓN  
Para llevar a cabo la planificación en la ejecución de las obras correspondientes al Proyecto de 

“PROYECTO MODIFICADO DE ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL REC DEL MOLÍ DE 

PALS, ENTRE LA CAPTACIÓNEN EL RIO TER Y EL SIFÓN BAJO EL DARÓ” se ha utilizado un 

programa de trabajos. 

Este plan se ha realizado teniendo en cuenta la forma en que se ejecutaran las obras, siguiendo 

los criterios estructurales del presupuesto. El tiempo previsto para cada actividad esta calculado 

en función de las mediciones y los rendimientos de los equipos constructivos. 

Los plazos que a continuación se fijan corresponden al conocimiento de las obras a realizar, a su 

problemática y a los rendimientos actuales de la maquinaria de obra civil. 

Para la definición de este Plan de Obras se han establecido unas determinadas hipótesis de 

duración que se han creído razonables y que dependen del número de equipos destinados a una 

cierta actividad y al rendimiento del equipo. 

El Contratista deberá prever el número de equipos necesarios de manera que se puedan acabar 

los trabajos dentro del plazo fijado para la ejecución de las obras y, por tanto, el plan que se 

presenta a continuación debe considerarse una propuesta orientativa del desarrollo de las obras. 

2 IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA QUE INTERVIENEN 
Las actividades que se tienen en cuenta a la hora de planificar la obra son las siguientes: 

 

- Localización y reposición de los servicios afectados. 

- Ejecución del tramo en tubería (PEAD estructurado diámetro 2000mm) 

o Replanteo del trazado 

o Tablestacado 

o Desbroce y excavación de zanjas 

o Colocación de tuberías, accesorios y piezas especiales 

o Relleno de zanjas 

o Arquetas y obras complementarias 

o Prueba de presión 

- Ejecución del tramo en tubería (PEAD estructurado diámetro 1400mm) 

o Replanteo del trazado 

o Tablestacado 

o Desbroce y excavación de zanjas 

o Colocación de tuberías, accesorios y piezas especiales 

o Relleno de zanjas 

o Arquetas y obras complementarias 

o Prueba de presión 

- Ejecución del tramo en tubería (ramales secundarios R1, R2, R3 y R4) 

o Replanteo del trazado 

o Desbroce y excavación de zanjas 

o Colocación de tuberías, accesorios y piezas especiales 

o Relleno de zanjas 

o Arquetas y obras complementarias 

o Prueba de presión 

- Medidas correctora de impacto ambiental 

- Seguridad y Salud 

- Limpieza y acabados 
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3 RENDIMIENTOS, EQUIPOS Y PLAZOS DE LAS ACTIVIDADES 
Las actividades que se han tenido en cuenta en el momento de planificar la obra son las 

siguientes: 

- Localización y reposición de los servicios afectados: 
Se ha supuesto que durante todo el desarrollo de las obras se realizarán tareas de 

localización y reposición de los servicios afectados, debido a que se abarca una 

importante superficie, la localización de los servicios se puede ir realizando a medida que 

la obra avanza. Como servicios afectados, aparte de los principales comentados 

anteriormente como son agua, gas, electricidad y teléfono también se irán encontrando 

antiguas tuberías de riego que habrá que ir reponiendo para que los agricultores puedan 

regar igual que lo hacían antes (mediante el Rec del Molí antiguo), ya que la instalación 

no estará totalmente acabada durante la primera campaña de no riego. 

 

- Ejecución del tramo en tubería (PEAD estructurado diámetro 2000mm): 
Para este tramo, se han descompuesto las siguientes actividades, que deberán realizarse 

en los meses que van de octubre a marzo durante la primera campaña de no riego y de 

octubre a noviembre de la segunda campaña de no riego. 

Replanteo del trazado y trabajos previos: El orden y la frecuencia de los trabajos 

de replanteo dependerán precisamente del orden y la velocidad en el que se 

vayan ejecutando las diferentes obras previamente replanteadas 

Tablestacado; se tablestacará después del desbroce pero siempre antes de la 

excavación, llevando un ritmo de tablestacado de 60ml/día, para poder 

coordinarse perfectamente con las tareas de excavación y relleno. Una vez 

rellenada la zanja se procede a la inmediata retirada de las tablestacas. 

Desbroce y excavación de zanjas: Se supone que la excavación de las zanjas se 

realizará por métodos clásicos con un rendimiento por equipo de 60 ml/día para 

tubería hasta DN 2000. 

Colocación de tuberías, accesorios y piezas especiales: El rendimiento de esta 

actividad depende del tipo de tubería ya que requieren un montaje diferente según 

el material de la misma. Como rendimiento global de estas operaciones se ha 

considerado 60 ml/día por equipo para tuberías hasta DN2000. 

Relleno de zanjas: Se estiman un rendimiento para tuberías de hasta DN2000mm 

por equipo de 60 ml/día para el relleno de las zanjas, con la restricción de que ya 

esté la zanja abierta y la tubería colocada 

Ejecución de arquetas y obras complementarias: Se prevén dos meses para la 

ejecución de estos trabajos. 

Prueba de presión; se establece un mes para la realización de la prueba de 

presión, que incuirá el tapado de todas las tomas mediante bridas ciegas, el cierre 

de las válvulas de compuerta situadas en las ventosas y la colocación de dos 

tapones de acero en los dos extremos de la tubería, para posteriormete bombear 

agua y aumentar la presión hasta que la prueba salga correcta. 

 

- Ejecución del tramo en tubería (PEAD estructurado diámetro 1400mm): 
Para este tramo, se han descompuesto las siguientes actividades, que deberán realizarse 

en los meses que van de octubre a diciembre durante la segunda campaña de no riego. 

Replanteo del trazado y trabajos previos: El orden y la frecuencia de los trabajos 

de replanteo dependerá precisamente del orden y la velocidad en el que se vayan 

ejecutando las diferentes obras previamente replanteadas 

Tablestacado; se tablestacará después del desbroce pero siempre antes de la 

excavación, llevando un ritmo de tablestacado de 60ml/día, para poder 

coordinarse perfectamente con las tareas de excavación y relleno. Una vez 

rellenada la zanja se procede a la inmediata retirada de las tablestacas. 

Desbroce y excavación de zanjas: Se supone que la excavación de las zanjas se 

realizará por métodos clásicos con un rendimiento por equipo de 60 ml/día para 

tubería hasta DN 1400. 

Colocación de tuberías, accesorios y piezas especiales: El rendimiento de esta 

actividad depende del tipo de tubería ya que requieren un montaje diferente según 

el material de la misma. Como rendimiento global de estas operaciones se ha 

considerado 60 ml/día por equipo para tuberías hasta DN1400. 

Relleno de zanjas: Se estiman un rendimiento para tuberías de hasta DN1400mm 

por equipo de 60 ml/día para el relleno de las zanjas, con la restricción de que ya 

esté la zanja abierta y la tubería colocada 

Ejecución de arquetas y obras complementarias: Se prevén dos semanas para la 

ejecución de estos trabajos. 

Prueba de presión; se establecen dos semanas para la realización de la prueba de 

presión, que incuirá el tapado de todas las tomas mediante bridas ciegas, el cierre 
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de las válvulas de compuerta situadas en las ventosas y la colocación de dos 

tapones de acero en los dos extremos de la tubería, para posteriormete bombear 

agua y aumentar la presión hasta que la prueba salga correcta. 

- Ejecución del tramo en tubería (Ramales Secundarios): 
Para este tramo, se han descompuesto las siguientes actividades, que deberán realizarse 

en los meses que van de noviembre a enero para el Ramal 1, de febrero a marzo para el 

ramal 2, de octubre a noviembre para el Ramal 3 y de noviembre a diciembre para el 

Ramal 4. 

Replanteo del trazado y trabajos previos: El orden y la frecuencia de los trabajos 

de replanteo dependerá precisamente del orden y la velocidad en el que se vayan 

ejecutando las diferentes obras previamente replanteadas 

Desbroce y excavación de zanjas: Se supone que la excavación de las zanjas se 

realizará por métodos clásicos con un rendimiento por equipo de 150 ml/día para 

tubería de DN500mm. Comentar que los Ramales 1 y 2 serán más costosso de 

excavar debido a las grandes profundidades que conlleva su excavación, y por lo 

tanto se ha valorado esta situación a la hora de realizar el diagrama de barras. 

Colocación de tuberías, accesorios y piezas especiales: El rendimiento de esta 

actividad depende del tipo de tubería ya que requieren un montaje diferente según 

el material de la misma. Como rendimiento global de estas operaciones se ha 

considerado 150 ml/día por equipo para tuberías hasta DN500mm. Comentar que 

los Ramales 1 y 2 serán más costosso de excavar debido a las grandes 

profundidades que conlleva su excavación, y por lo tanto se ha valorado esta 

situación a la hora de realizar el diagrama de barras. 

Relleno de zanjas: Se estiman un rendimiento para tuberías de 500mm por equipo 

de 150 ml/día para el relleno de las zanjas, con la restricción de que ya esté la 

zanja abierta y la tubería colocada. DN500mm. Comentar que los Ramales 1 y 2 

serán más costosso de excavar debido a las grandes profundidades que conlleva 

su excavación, y por lo tanto se ha valorado esta situación a la hora de realizar el 

diagrama de barras. 

 

Ejecución de arquetas y obras complementarias: Se prevén una semana para la 

ejecución de estos trabajos para cada uno de los Ramales Secundarios. 

Prueba de presión; se establecen dos semanas para la realización de la prueba de 

presión del Ramal 1, 3 y 4, y una única semana de prueba de presión para el 

Ramal 2, que es mucho más corto; la prueba de presión incuirá el tapado de todas 

las tomas mediante bridas ciegas, el cierre de las válvulas de mariposa situadas 

en en el inicio de cada ramal, para posteriormete bombear agua y aumentar la 

presión hasta que la prueba salga correcta. 

- Medidas correctoras de impacto ambiental 

Se ha considerado que se irán ejecutando y aplicando durante todo el desarrollo de la 
obra. 

- Seguridad y salud 

Se ha considerado que se irán ejecutando y aplicando durante todo el desarrollo de la 
obra. 

- Limpieza y acabados: 
Si sitúan en el tramo final de la obra y su duración se ha estimado en un mes. 

4 CONCLUSIONES 
Es necesario destacar primeramente que el plazo de ejecución obtenido depende principalmente 

de los rendimientos que tendrán los equipos utilizados en la obra y el número de equipos que se 

destinen a cada actividad, así como de la meteorología, que es muy condicionante en la época 

de lluvias, pudiendo reducir drásticamente los rendimientos. 

El plazo obtenido para la ejecución de las obras ha sido de NUEVE (9) meses. 

Este plazo, como se ha comentado, es orientativo ya que el desarrollo de las obras se puede ver 

afectado por diferentes factores que no se pueden prever como puede ser la reducción de días 

de trabajo por razones climatológicas y otros imprevistos que pueden surgir. 

5 DIAGRAMA DE BARRAS 
 

Los resultados de lo anteriormente expuesto se resumen en el siguiente diagrama que 

representa la programación de las obras con la duración de las tareas. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

 
Para la elaboración del Presupuesto de las obras proyectadas se han utilizado los precios 
de las Tarifas de Trabajo TRAGSA 2007, aprobadas por la Administración, incluyéndose en 
el Resumen General del Presupuesto el Coeficiente de Actualización Económica del 3,53 
% a partir del 2008, obtenido de la aplicación de la fórmula polinómica establecida, 
conforme se recoge en el apartado 10 de la Memoria de dichas Tarifas. 

Para determinar el coste de aquellas unidades a realizar que no tienen aprobada una 
tarifa se han utilizado los precios elementales o simples que integran otras unidades con 
tarifa aprobada, y que también formen parte de la unidad de que se trate, aplicándole 
rendimientos obtenidos en obras similares 

En los casos en que, para determinar el precio de la unidad tampoco se haya podido 
aplicar el método anterior, su coste se ha obtenido a partir de los precios de materiales 
y/o maquinaria vigentes en el mercado, aplicando así mismo rendimientos sancionados 
por la práctica en obras similares. Estos precios de mercado han sido deflactados 
previamente en el mismo porcentaje (3,53 %) que, como se ha indicado más arriba, se 
aplicará al conjunto del presupuesto en el Resumen General para obtener el Presupuesto 
de Ejecución Material Actualizado. 

En estos dos últimos casos, y de acuerdo con lo especificado en el Artículo 4.4 del Real 
Decreto 371/1999 de 5 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de TRAGSA, 
los precios así determinados también tiene carácter de Tarifa, con validez para el presente 
Proyecto. 

Los precios de las unidades de obra aparecen con el "Nemo" asignado por la Empresa 
cuando corresponden a estas Tarifas, y con un “Nemo” distinto cuando se trata de precios 
de unidades de obra creadas. 

En el Documento nº 4 Presupuesto figuran los cuadros de Precios Unitarios,  Precios 
Auxiliares y Precios Descompuestos, con los datos anteriormente reseñados. 
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1.  PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

1.1 Objetivo, ámbito de aplicación y normativa aplicable 

1.1.1 Objetivo 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de  
normas que, con las establecidas en los planos del Proyecto, definen todos los requisitos técnicos 
de las obras que son objeto del mismo. Tiene por objeto; 

- estructurar la organización general de la obra 

- fijar las características de los materiales a utilizar 

- establecer las condiciones que tiene que cumplir el proceso de ejecución de la obra 

- organizar el modo y manera en que deben realizarse las mediciones y el abono de las 
obras 

En general debe procederse a definir lo más exhaustivamente posible los conceptos que 
cada unidad de obra abarca. 

Para aquellos materiales o unidades de obra no mencionados en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, o en el correspondiente anejo, será de entera aplicación lo dispuesto en las 
Normativas y en las Disposiciones nombradas en el punto 1.1.1.3. “Disposiciones generales”, que 
se consideren a todos los efectos como Pliego de Prescripciones Generales. 

Para algunas unidades de obra se fijan condiciones que complementan, modifican o 
concentran las citadas en aquellas disposiciones. En estos casos las condiciones fijadas en el 
presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares deben ser atendidas principalmente 
pasando a ser consideradas las correspondientes a las Disposiciones como supletorias. 

 

1.1.2 Ámbito de aplicación 

Las instrucciones del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se aplicaran a 
todas las obras necesarias que se definen en el "Proyecto modificado del acondicionamiento y 
mejora del Rec de Molí de Pals, entre la captación del rio Ter hasta el Sifón bajo el Daró". 

 

1.1.3 Instrucciones, normas y disposiciones aplicables 

Serán de aplicación, en su caso, como supletorias y complementarias del conjunto de este 
Pliego, las Disposiciones que a continuación se relacionan, siempre que no modifiquen ni se 
opongan a lo que en él se especifica. 

En caso de que éstas modifiquen y/o se opongan a lo especificado en el presente Pliego, la 
Dirección de Obra con la conformidad de la Supervisión de Obra tendrá la facultad de determinar 

cuál es la de obligado cumplimiento, sin que la aplicación de la condición más restrictiva pueda 
dar lugar a ningún tipo de reclamación. 

 

Con carácter general: 

 

LEYES 

- Texto refundido de la Ley de contratos de la Administraciones Públicas, Real Decreto legislativo 
30/2007. 

- Ley 13/1995 de18 de mayo de contratos de las administraciones públicas. 

- Ley de Bases de Contratos del Estado. Texto articulado. Decreto 923/1965 de 8 de abril. (En todo 
aquello compatible con la ley nueva). 

- Modificación parcial de la Ley de Bases de Contrato del Estado. Ley 5/973, de la Jefatura del Estado 
de 17 de marzo de 1973. (En todo aquello compatible con la ley nueva ley). 

- Reglamento General de Contratación. Decreto 3410/1975 del Ministerio de Hacienda de 25 de 
noviembre. (En todo aquello compatible con la nueva ley). 

- Contratos del Estado. Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras 
del Estado. Decreto 3854/1970 del Ministerio de Obras Públicas de 31 de diciembre. (En todo 
aquello compatible con la nueva ley). 

- Real Decreto 982/1987 5-87 Modificación de los Artículos 67 y 68 del Reglamento General de 
Contratos del Estado (BOE 30-6-87). 

- Reglamento Nacionales del Trabajo en la Construcción y Obras Públicas y Disposiciones 
Complementarias (orden de 11 de abril de 1946 y 8 de febrero de 1951). 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. Orden del Ministerio de Trabajo de 9 de 
marzo de 1971. 

- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (R.D. 555/1986. 21-2-86). 
(BOE 21-3-86). 

- Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los Proyectos de Edificación y Obras Públicas 
(R.D. 555/86 de 21 de febrero). 

 

 

PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/1975), 
aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976, con todas las modificaciones introducidas hasta el 
momento actual, y que en su día (cuando se edite) pasará a llamarse Pg-4/88 (O.M. de enero 1988). 
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- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-4/88), 
mencionado en la Orden 2808/1988, de 21 de enero, sobre modificación de determinados artículos 
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes y en el cual 
quedan incorporados los artículos modificados. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Aprovisionamiento de Aguas, 
aprobado por O.M. de 28 de julio de 1974 (M.O.P.U.). 

- Instrucciones a cumplir por los tubos de materiales plásticos, para el suministro de agua y 
calefacción hasta 90º (D.O.G. 18-11-1988 i D.O.G. 16-12-1988). 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, 
aprobado por O.M. de 15 de septiembre de 1986 (BOE 23/09/86), (M.O.P.U.). 

- Pliego de Condiciones Facultativas Generales para las Obras de Aprovisionamiento de Aguas, de la 
vigente Instrucción del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

- Pliego de Prescripciones Facultativas Generales para las Obras de Saneamiento de Poblaciones, 
de la vigente Instrucción del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. (Decreto Legislativo 1/1988 
28-1-1988). 

 

NORMAS E INSTRUCCIONES 

- Norma sismo resistente P.D.S.-1, según decreto de 3209/1974 de 30 de agosto. 

- Instrucción de hormigón estructural EHE-08. 

- Norma EP-93 (Real Decreto 805/1993, de 28 de mayo. B.O.E. 26 de junio de 1993). 

- Norma del Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo para la ejecución de ensayos de 
materiales actualmente en vigencia (M.O.P.U.). 

- Métodos de ensayo del Laboratorio Central de Ensayos de Materiales (M.E.L.C.). 

- Normas U.N.E. 

- Normas Básicas de la Edificación (NBE del M.O.P.U.). 

- Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE del M.O.P.U.). ECG, ECR, ECS, ECT, ECV, IAT, IEB, 
IEE, IEP, IER, IET, IFA, IFR, IGC, IGN, ISA, ISD, ISS. 

- Norma NBE-AE 88 “Acciones en la Edificación” del M.O.P.T. 

- UNE-14010 Examen y calificación de Soldadores. 

- Normas ASME-IX “Welding Qualifications” y normas ASME-VIII 

- Normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua. 

- Pliego General de Condiciones Facultativas para Tuberías de Abastecimiento de aguas. 

- Recomendaciones prácticas para una buena protección del hormigón I.E.T. 

- Norma UNE-EN 1092-1:2001 

- Norma UNE-EN 1092-2:2001 

- Norma UNE-ENV 1452-6 

- Norma DIN 2458/81 

- Norma DIN 16961-1 

- Norma DIN 16961-2 

 

Con carácter particular:  

- Instrucciones para la fabricación y suministro de hormigón preparado EHPRE-72, aprobado por 
Orden de Presencia del Gobierno de 5 de mayo de 1972. 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene al trabajo (Orden del 9 de abril de 1964). 

- Real Decreto 162/97, de 24 de octubre sobre Seguridad y Salud. 

- Instrucción EM-62 de Estructuras de Acero del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del 
Cemento. 

- Reglamento de recipientes a presión. 

- Reglamento electrotécnico para baja tensión. Decreto 2413/1975 del Ministerio de Industria de 20 
de septiembre 1973. 

- Reglamento de líneas eléctricas de Alta Tensión. Decreto 3151/68 de 28 de Noviembre. 

- Instrucciones complementarias, denominadas “Instrucciones MIBT”, según lo dispuesto en el 
reglamento electrotécnico de B.T. 

- Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión. 

- Normas UNE, DIN, ASTM, AWWA, ASME, ANSI, BS i CEI, a decidir por la Administración. 

- Ley de promoción de la accesibilidad y de supresión de barreras arquitectónicas. 

- Ordenanzas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Ley de Protección del Ambiente Atmosférico. 

 

Todos estos documentos obligaran a su redacción original con las modificaciones 
posteriores, declaradas de aplicación obligatoria y que se declaren como tales durante el plazo de 
las Obras de este Proyecto. 
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El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliegos o Normas de 
toda índole promulgadas por la Administración del Estado, de la Autonomía, Ayuntamiento y otros 
Organismos competentes, que tengan aplicación con los trabajos a realizar, tanto si son citados 
como si no lo son en la relación anterior, quedando a decisión del Director de Obra resolver 
cualquier discrepancia que pueda existir entre ellos y aquello dispuesto en este Pliego. 

 

1.2 Disposiciones generales 

1.2.1 Supervisión y Dirección de Obra 

La Dirección, seguimiento, control y valoración de las obras objeto del proyecto, así como de 
las que corresponda a ampliaciones o modificaciones establecidas por la Administración, estará a 
cargo de una Dirección de Obra encabezada por un técnico titulado competente la Administración 
participará en la Dirección de Obra en la medida que lo crea conveniente. 

Para poder cumplir con la máxima efectividad la misión que le sea encargada, la Dirección 
de Obra disfrutará de las más amplias facultades, pudiendo conocer y participar en todas aquellas 
previsiones o actuaciones que lleve a cabo el Contratista. 

Serán base para el trabajo de la Dirección de Obra: 

- Los planos del proyecto. 

- El Pliego de Condiciones Técnicas. 

- Los cuadros de precios. 

- El precio y plazo de ejecución contratados. 

- El Programa de trabajo formulado por el Contratista y aceptado por la Administración. 

- Las modificaciones de obra establecidas por la Administración. 

Sobre estas bases, corresponderá a la Dirección de Obra: 

- Impulsar la ejecución de las obras por parte del Contratista. 

- Asistir al Contratista para la interpretación de los documentos del Proyecto y fijación de detalles de 
la definición de las obras y de su ejecución para que se mantengan las condiciones de 
funcionalidad, estabilidad, seguridad y calidad previstas en el Proyecto. 

- Formular con el Contratista el Acta de replanteo e inicio de las obras y tener presente que 
los replanteos de detalle se hagan debidamente por el mismo. 

- Solicitar, aceptar o reparar si es necesario, los planos de obra que deben formular e 
Contratista. 

- Solicitar, aceptar o reparar si es necesario, toda la documentación que, de acuerdo con 
aquello que establece este Pliego, lo que establece el Programa de Trabajo aceptado y, lo 
que determina las normativas que, partiendo de ellos, formule la propia Dirección de Obra, 

corresponda formular al Contratista a los efectos de programación de detalle, control de 
calidad y seguimiento de la obra. 

- Establecer las comprobaciones de los diferentes aspectos de la obra que se ejecute que 
estimen necesarios para tener pleno conocimiento y dar testimonio de si se cumplen o no 
con su definición y con las condiciones de ejecución y de obra prescritas. 

- En caso de incumplimiento de la obra que se ejecuta con su definición o con las 
condiciones prescritas, ordenar al Contratista su substitución o corrección paralizando los 
trabajos si lo cree conveniente. 

- Proponer las modificaciones de obra que impliquen modificación de actividades o que crea 
necesarias o convenientes. 

- Informar de las propuestas de modificaciones de obra que formule el Contratista. 

- Proponer la conveniencia de estudio y formulación, por parte del Contratista, de 
actualizaciones del programa de Trabajos inicialmente aceptado. 

- Establecer con el Contratista documentación de constancia de características y 
condiciones de obras ocultas, antes de su ocultación. 

- Establecer las valoraciones mensuales en el origen de la obra ejecutada. 

- Establecer periódicamente informes sistemáticos y analíticos de la ejecución de la obra, de 
los resultados del control y del cumplimiento de los Programas, poniendo de manifiesto los 
problemas que la obra presenta o puede presentar y las medidas tomadas o que se 
propongan para evitarlos o minimizarlos. 

- Preparación de la información de estado y condiciones de las obras, y de la valoración 
general de éstas, previamente a su recepción por la Administración. 

- Recopilación de los planos y documentos definitorios de las obras tal y como se han 
ejecutados, para entregar a la Administración una vez acabados los trabajos. 

El Contratista deberá actuar de acuerdo con las normas e instrucciones complementarias 
que de acuerdo con aquello que establece el Pliego de Condiciones Técnicas del Proyecto, le 
sean dictadas por la Dirección de Obra para la regulación de las relaciones entre ambos en 
aquello referente a las operaciones de control, valoración y en general, de información 
relacionadas con la ejecución de las obras. 

Por otro lado, la Dirección de Obra podrá establecer normativas reguladoras de la 
documentación u otro tipo de información que deba formular o recibir el Contratista para facilitar la 
realización de las expresadas funciones, normativas que serán de obligado cumplimiento por el 
Contratista siempre que, si este lo requiere, sean previamente conformadas por la Administración. 

El Contratista designará formalmente las personas de su organización que estén 
capacitadas y facultadas para tratar con la Dirección de Obra las diferentes materias objeto de las 
funciones de las mismas y en los diferentes niveles de responsabilidad, de tal manera que estén 
siempre presentes en la obra personas capacitadas y facultadas para decidir temas de los cuales 
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la decisión por parte de la Dirección de Obra esté encargada a personas presentes en la obra, 
pudiendo entre unos y otros establecer documentación formal de constancia, conformidad o 
objeciones. 

La Dirección de Obra podrá detener cualquier trabajo en curso de la realización que, a su 
baremo, no se ejecuten de acuerdo con las prescripciones contenidas en la documentación 
definitiva de las obras. 

 

1.2.2 Adjudicatario 

1.2.2.1 Personal del Adjudicatario. 

El Adjudicatario facilitará al Director de Obra todo el personal y los medios auxiliares de que 
disponga en cada obra antes del inicio de los trabajos. 

El Director de Obra, cuando por el buen funcionamiento de la obra lo estime necesario, 
exigirá al Adjudicatario el aumento o la substitución de la maquinaria, personal y/o medios 
auxiliares. El Adjudicatario estará obligado a su cumplimiento sin que pueda derivar ningún 
incremento económico ni modificación del plazo de ejecución. Esto se extiende con las mismas 
condiciones a cualquier parte de la obra que esté subcontratada. 

 

1.2.2.2 Subcontratas. 

Ninguna parte de la obra contratada por el Adjudicatario, podrá a su vez ser subcontratada 
sin la autorización expresa del Director de Obra y comunicación previa al Supervisor de Obra. 

Las solicitudes para ceder cualquier parte del contrato deberán formularse por escrito y 
acompañarse con un testimonio que acredite que la organización que se debe encargar de la 
realización de los trabajos objeto del subcontrato, está capacitada y equipada para su ejecución, y 
adjuntando la documentación técnica que, a juicio del Supervisor y del Director de Obra, sea 
necesaria para garantizar la ejecución y calidad exigida en este Pliego. 

El Director de Obra tendrá una relación completa, facilitada por el Adjudicatario, de todos y 
cada uno de los subcontratos que han trabajado, trabajan o pueden trabajar en las obras objeto de 
este Pliego. 

La aceptación del subcontrato no rebajará al Adjudicatario de su responsabilidad 
contractual. 

Se estará sujeto, además, a todas aquellas cláusulas administrativas particulares que se 
establecen en el contrato. 

Igualmente, y a juicio del Director de Obra, se facilitará al subcontratista la información que 
se estime necesaria en relación a las condiciones de ejecución, medición, abono y control de 

calidad de las obras objeto de este Pliego, comunicándolo al Adjudicatario sin que sea necesaria 
la aprobación de este. 

 

1.2.2.3 Suministros industriales 

Todas y cada uno de los pedidos realizados a los diferentes industriales deberán ser 
aprobados por la Dirección de Obra. Para tal efecto, y previo a la contratación, se deberá facilitar 
el documento de pedido donde figurará, entre otros: 

Especificaciones técnicas generales. 

Especificaciones técnicas particulares. 

Planos (si los hubiera). 

Materiales de construcción. 

Sistemas de protección contra la corrosión. 

Pruebas en fábrica. 

Documentación técnica del fabricante (Catálogo de los productos suministrados, despiece 
de estos, instrucciones de montaje y de mantenimiento, etc.) (3 copias). 

Garantías. 

 

El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra varias propuestas que cumplen las 
especificaciones del proyecto para que pueda seleccionar la más adecuada. 

Todos y cada uno de los industriales suministradores en esta obra deberá presentar un 
documento acreditativo de las características del material suministrado, de la idoneidad de las 
condiciones de instalación de sus productos, comprometiéndose a realizar el número de visitas a 
obra que estime necesarias para poder certificar que el instalador, homologado por este, cumple 
las prescripciones exigidas al material suministrado. 

Tanto el fabricante como el instalador de los productos suministrados en la obra, 
garantizaran la calidad de su producto como la instalación de este, respectivamente, delante de 
cualquier defecto de fabricación o instalación durante un plazo no inferior a 10 (10) años, 
haciéndose cargo de los gastos originados por la substitución, total o parcial, o modificación del 
producto defectuoso. 

El no cumplimiento del procedimiento anterior podrá comportar la no aceptación del 
producto suministrado y en casos excepcionales, la penalización de hasta cincuenta (50) por 
ciento del importe de ejecución material del producto suministrado. 
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El Adjudicatario estará obligado a presentar las diferentes certificaciones de calidad de los 
suministradores, certificaciones que se verificaran presentando copia del documento acreditativo 
expedido por el organismo competente, ya sea LGAI, AENOR, Bureau Veritas o Lloyd’s Register, 
y donde figurará explícitamente la norma que cumple el producto suministrado. Por otro lado 
también se valorará positivamente la posesión de la certificación de calidad como empresa. 

Por lo que hace referencia al material suministrado, se detallaran los complementos y las 
opciones posibles de cada uno de ellos con el detalle de la funcionalidad de cada una de ellas. 

 

1.2.3 Materiales 

1.2.3.1 Condiciones generales. 

Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinan y, habiéndose tenido en 
cuenta en las bases de precios y formación de presupuestos, se entiende que serán de la mejor 
calidad en su clase de entre los existentes en el mercado. 

Por ello, y aunque por sus características singulares o menor importancia relativa no hayan 
merecido ser objeto de definición más explícita, su utilización quedará condicionada a la 
aprobación del Ingeniero Director, quien podrá determinar las pruebas o ensayos de recepción 
que sean adecuados al efecto. 

En todo caso los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera deducirse de 
su procedencia, valoración u otras características citadas en algún documento del proyecto y se 
sujetarán a normas oficiales o criterios de buena fabricación del ramo. El Ingeniero Director podrá 
rechazar su suministro por firma que no ofrezca las adecuadas garantías. 

 

1.2.3.2 Normas oficiales. 

Los materiales que queden incorporados en la obra y para los que existan normas oficiales 
establecidas en relación con su utilización en las Obras Públicas, deberán cumplir con las normas 
vigentes treinta (30) días antes del anuncio de la licitación, excluyendo las derogaciones que se 
especifiquen en el presente Pliego, o que se convenga de mutuo acuerdo.  

 

1.2.3.3 Control de calidad. 

El Adjudicatario presentará, para su aprobación, un Plan de Autocontrol de la Calidad 
(P.A.C.) con un Programa de Puntos de Inspección (P.P.I.). Aprobado este por el Supervisor y por 
el Director de Obra, pasará a ser contractual. Este P.A.C. deberá garantizar el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en el contrato y en el presente Pliego, bebiéndolo llevar a cabo el 
Adjudicatario bajo su responsabilidad y su cargo. 

1.2.3.4 Examen y prueba de los materiales y suministros industriales 

No se procederá a la utilización de los materiales ni suministros industriales sin que antes 
sean examinados y aceptados por el Director de Obra, o persona a quien delegue, según los P.A. 
C. y P.P.I. 

Las pruebas y ensayos ordenados no se llevaran a cabo sin la notificación previa al Director 
de Obra, de acuerdo con lo establecido en el Programa de Puntos de Inspección. 

El Adjudicatario deberá suministrar a los laboratorios, y a su cargo, una cantidad suficiente 
de material para ensayar. 

El Adjudicatario tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenamiento de los 
materiales, con la suficiente capacidad y disposición conveniente para que se pueda asegurar el 
control de calidad de los mismos, con el tiempo necesario para que sean conocidos los resultados 
de los ensayos antes de su uso en obra y de tal forma que se aseguren el mantenimiento de sus 
características y aptitudes para su utilización en la obra. 

En el caso de que los materiales no fuesen de la calidad prescrita en el Pliego, o no tuvieran 
la preparación exigida, o cuando por falta de prescripciones formales del Pliego se reconociera o 
demostrara que no eran adecuados para su uso, el Supervisor de Obra o el Director de Obra dará 
orden al Adjudicatario para que, a su cargo, los reemplace por otros que satisfagan las 
condiciones o sean idóneos para el uso proyectado. 

Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra. Los gastos 
Irán a cargo del Adjudicatario. 

En los casos de prefabricados, materiales industriales, etc., la fabricación, almacenamiento, 
etc., de los cuales esté fuera del ámbito de la obra, el control de la calidad de los materiales, 
según se especifica, se realizará en los talleres o lugares de fabricación. 

 

1.2.3.5 Materiales que no cumplen las especificaciones. 

Cuando los materiales no satisfagan aquello que para cada uno en particular determina este 
Pliego, el Adjudicatario se atendrá a aquello que determine el Supervisor de Obra y el Director de 
Obra conforme a lo previsto en los apartados siguientes: 

 

1.2.3.5.1 Materiales colocados en obra (o semielaborados). 

Si algunos materiales colocados en obra o semielaborados no cumplen con la 
especificaciones correspondientes, el Director de Obra lo notificará a la Supervisión de Obra y al 
Adjudicatario indicando si estas unidades de obra pueden ser aceptables, aunque defectuosas o 
penalizables, o se deben demoler, suprimir o retirar. 
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El Adjudicatario podrá en todo momento retirar o demoler por su cuenta las mencionadas 
unidades de obra, siempre dentro de los términos fijados en el contrato, si no está conforme con la 
penalización impuesta. 

 

1.2.3.5.2 Materiales acopiados. 

Si algunos materiales acopiados no cumplen las especificaciones, el Director de Obra lo 
notificará a la Dirección de Obra y al Adjudicatario, concediéndole a éste un plazo de ocho (8) días 
para su retirada. Si pasado este plazo, los materiales no fuesen retirados, el Supervisor de Obra o 
el Director de Obra puede ordenar a terceros su retirada a cargo del Adjudicatario. 

 

1.2.3.6 Cuadro de precios. 

Todos los precios unitarios a los que se refieren las normas de medición y abono contenidas 
en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas se entenderán que incluyen siempre el 
suministro, manipulación, colocación, uso, pruebas y ensayos de todos los materiales precisos 
para la ejecución de las unidades de obra correspondientes hasta la correcta finalización de las 
mismas, sacando expresamente se excluya alguna en el artículo correspondiente.  

Igualmente se entenderá que estos precios unitarios comprenden todos los gastos de 
maquinaria, transporte, mano de obra, medios auxiliares, accesorios, materiales y todas las 
operaciones directas precisas para la correcta ejecución, finalización y puesta en servicio de las 
unidades de obra, sacando expresamente se excluya alguna en el artículo correspondiente. 

De la misma forma se consideran incluidos todos gastos ocasionados por la conservación y 
mantenimiento hasta el cumplimiento del plazo de garantía. 

El Adjudicatario no podrá reclamar que se introduzca ninguna modificación en los precios 
mencionados bajo ningún concepto ni pretexto de error u omisión. 

Los precios señalados en el Cuadro de Precios núm. 2, serán de aplicación única y 
exclusivamente en el supuesto de que sea necesario efectuar el abono de obras incompletas, 
cuando por rescisión o otros motivos no se lleguen a concluir las contratadas. El Adjudicatario no 
podrá permitir la valoración de las mismas mediante una descomposición diferente de la 
establecida en el mencionado cuadro. 

Lo posibles errores u omisiones a la descomposición que figura en el Cuadro de Precios 
núm. 2, no pueden servir de base al Adjudicatario para reclamar ninguna modificación de los 
precios señalados con letra en el Cuadro de Precios núm. 1. 

 

1.2.3.7 Justificación de Precios. 

La Justificación de Precios que figurará en los proyectos recogerá la descomposición en mano de 

obra, materiales y maquinaria de los precios que figuren en los Cuadros de Precios ofertados por 
el Adjudicatario. 

En ningún caso el Adjudicatario tendrá derecho a reclamación por variación en número y 
calificación de la mano de obra utilizada, por variación en cantidad y calidad de los materiales a 
utilizar para la correcta ejecución de las obras de los proyectos aprobados en baso a aquello 
especificado en el contrato y en este Pliego y con las normas dictadas por el Director de Obra, 
incluyendo las posibles omisiones que se hayan cometido, y por variación en tipo y número de 
maquinaria a utilizar para la ejecución de las diferentes unidades de obra. 

Se entiende incluidas en ésta los gastos de suministro, manipulación, colocación, uso, 
pruebas y ensayos de todos los materiales precisos para  la ejecución de las unidades de obra 
correspondientes hasta la correcta finalización de las mismas, sacando que expresamente se 
excluya alguna en el artículo correspondiente. 

También se entenderá que esta Justificación comprende todos los gastos de maquinaria, 
transporte, mano de obra, medios auxiliares, accesorios, materiales y todas las operaciones 
directas precisas para la correcta ejecución, finalización y puesta en servicio de las unidades de 
obra, sacando que expresamente se excluya alguna en el artículo correspondiente. 

De la misma forma se consideran incluidos todos los gastos ocasionados por la 
conservación y mantenimiento hasta el cumplimiento del plazo de garantía. 

El Adjudicatario no podrá reclamar que se introduzca ninguna modificación en los 
mencionados precios bajo ningún concepto ni pretexto de error u omisión. 

Los posibles errores u omisiones en la Justificación de Precios que figura en el proyecto, no 
pueden servir de base al Adjudicatario para reclamar ninguna modificación de los precios 
señalados con letra en el Cuadro de Precios núm. 1. 

 

1.3 Desarrollo y control de las obras 

1.3.1 Programa de trabajos 

El Adjudicatario deberá desarrollar el programa de trabajos de acuerdo con aquello 
especificado en el contrato. 

La programación deberá especificar los plazos parciales y la fecha de finalización de las 
diferentes actividades, de forma que sea compatible con el plazo total de ejecución. También 
reflejará las fechas de inicio y final de las obras elementales sujetas a plazos parciales de 
finalización. Esta programación deberá presentarse antes del inicio de las obras. 

El Programa de Trabajos también contará con: 

La descripción detallada del modo que se ejecutaran las diversas partes de la obra, 
definiendo con criterios constructivos las actividades, ataduras entre actividades y duración que 
formaran el programa de trabajo. 
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Anteproyecto de las instalaciones, medios auxiliares y obras provisionales, incluidos 
caminos de servicio, oficinas de obra, alojamientos, almacenamientos, silos, etc. Y justificación de 
su capacidad para asegurar el cumplimiento del programa. 

Relación de la maquinaria que se utilizará, sus características, donde se encuentra cada 
máquina en el momento de formular el programa y la fecha en que estará en la obra, así como la 
justificación de aquellas características para realizar, en cuanto a condiciones, las unidades de 
obra en las cuales se deban utilizar y las capacidades para asegurar el cumplimiento del 
programa. 

Organización del personal que se destina a la ejecución de la obra, expresando donde se 
encuentra el personal superior, medio y especialista cuando se formule el programa y las fechas 
en que se encuentra en la obra. 

Procedencia que se propone para los materiales a utilizar en la obra, ritmos mensuales de 
suministros, previsión de la situación y cuantía de los almacenamientos. 

Relación de servicios que resultaran afectados por las obras y previsiones tanto para su 
reposición como para la obtención, si es necesario, de las licencias necesarias. 

Programa temporal de ejecución de cada una de las unidades que comportan la obra, 
estableciendo el presupuesto de obra que cada mes se concretará, y teniendo en cuenta 
explícitamente los condicionamientos que para la ejecución de cada unidad representan los otros, 
así como otras particularidades no comprendidas en estas. 

Valoración mensual y acumulada de cada una de las actividades programadas y del 
conjunto de la obra. 

El Adjudicatario se someterá, tanto en la redacción de los programas de trabajo generales 
como a parciales de detalle, a las normas e instrucciones que le dicte el Director de Obra. 

El Adjudicatario presentará igualmente, una relación completa de los servicios y materiales 
que se comprometa a utilizar en cada una de las etapas del plan de obra. Los medios propuestos 
y aceptados por el Director de Obra quedaran adscritos a las obras, y no podrán ser retirados por 
el Adjudicatario sin autorización expresa del Director de Obra. 

La aceptación del Plan y la disposición de los medios propuestos, no implicará ninguna 
excepción de responsabilidad por parte del Adjudicatario en caso de incumplimiento de los plazos 
totales o parciales convenidos. 

Cuando las obras afecten a las instalaciones de abastecimiento de agua a poblaciones, 
granjas, etc., en el programa de trabajos se contemplaran todos los trabajos e instalaciones 
necesarias para garantizar en todo momento el suministro de agua potable a los mencionados 
núcleos, estructurándose las diferentes tareas de forma que el suministro se garantice. 

 

1.3.2 Replanteo. Acta de comprobación del replanteo 

Con anterioridad al inicio de las obras, el Contratista, conjuntamente con la Dirección de Obra, 

procederán a la comprobación de las bases de replanteo y puntos fijos de referencia que conste 
en el Proyecto, levantándose Acta de los resultados. 

En el acta se hará constar que, tal y como establecen las bases del concurso y cláusulas 
contractuales, el Contratista, previamente a la formulación de su oferta, tomó datos sobre el 
terreno para comprobar la correspondencia de las obras definidas en el Proyecto con la forma y 
características del citado terreno. En caso de que se hubiera apreciado alguna discrepancia se 
comprobará y se hará constar en el Acta con carácter de información para la posterior formulación 
de planos de obra. 

A partir de las bases y puntos de referencia comprobados se plantearan los límites de las 
obras a ejecutar que, por sí mismos o por motivo de su ejecución puedan afectar terrenos 
exteriores a la zona de dominio o servicios existentes. 

Estas afecciones se harán constar en el Acta, a efectos de tenerlos en cuenta, 
conjuntamente con los compromisos sobre servicios y terrenos afectados. 

Corresponderá al Contratista la ejecución de los replanteos necesarios para llevar a cabo la 
obra. El Contratista informará a la Dirección de Obra de la manera y fechas en que programe 
llevarlos a cabo. La Dirección de Obra podrá hacerle recomendaciones al respecto y, en caso de 
que los métodos o tiempos de ejecución den lugar a errores en las obras, prescribir correctamente 
la forma y tiempo de ejecutarlos. 

Será obligación del Contratista verificar la altimetría del terreno y de las obras e 
instalaciones con las que sea necesario conectar, antes de empezar los cortes de obra 
correspondientes, con la finalidad de  que no derive ninguna alteración de la lámina de agua 
prevista debido a disconformidades de altimetría no detectadas. Esta verificación será a su cargo. 

La Dirección de Obra hará, siempre que lo crea oportuno, comprobaciones de los replanteos 
efectuados. 

 

1.3.3 Inicio de las obras 

El inicio de las obras vendrá fechado en el contrato. Desde el día siguiente a la firma del 
Acta de replanteo se efectuará el cómputo de tiempos de todos aquellos efectos del contrato que, 
en cualquier medida, dependan de un plazo a contar des del comienzo de las obra y con las 
excepciones que se puedan recoger en el acta de replanteo. 

 

1.3.4 Finalización de las obras 

Al margen de lo que se estipule en la cláusulas del contrato y de los datos que en él se fijen 
definitivamente, en las obras que afecten a zonas de regadío, el Adjudicatario deberá contar como 
período para ejecutar las obras, el comprendido entre octubre y marzo de la primera campaña de 
no riego y entre octubre y diciembre de la segunda campaña de no riego. Las obras 
complementarias y los acabados podrán finalizarse con posterioridad a la fecha mencionada. 
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El no cumplimiento de estas condiciones, en particular del retraso en el inicio de la campaña 
de riego, se derivarán las correspondientes penalizaciones fijadas en el contrato. 

La ejecución de las obras que afecten a tuberías e instalaciones de abastecimiento a 
núcleos de población, se realizará de forma que siempre resulte garantizado el suministro de agua 
potable a los mencionados núcleos. 

 

1.3.5 Planos de obra 

Una vez efectuado el replanteo y los trabajos necesarios para un perfecto conocimiento de 
la zona y características del terreno y materiales, el Adjudicatario formulará los planos detallados 
de ejecución que el Director de Obra crea convenientes, justificando adecuadamente las 
disposiciones y dimensiones que figuren en estos según los planos del proyecto constructivo, los 
resultados de los replanteos, trabajos y ensayos realizados, los pliegos de condiciones y los 
reglamentos vigentes. Estos planos deberán de formularse con suficiente anticipación, fijada por el 
Director de Obra, a la fecha programada por la ejecución de la parte de obra a que se refieran y 
estar aprobados por el Director de Obra, que igualmente, señalará al Adjudicatario el formato y 
disposición en el que debe establecerlos. Al formular estos planos se justificaran adecuadamente 
las disposiciones adoptadas. 

 

1.3.6 Modificaciones de las obras 

El Adjudicatario estará obligado, cuando según el Director de Obra fuera imprescindible, a 
introducir las modificaciones que sean necesarias para que se mantengan las condiciones de 
estabilidad, seguridad y calidad previstas en el proyecto, sin otra modificación en el precio, en el 
plazo total y en los parciales de ejecución de las obra. 

Por su parte el Adjudicatario podrá proponer también modificaciones, debidamente 
justificadas, sobre la obra proyectada, el Director de Obra que, según la importancia de éstas, 
resolverá directamente o lo comunicará a la Supervisión de Obra para la adopción del acuerdo 
que sea necesario. Esta petición tampoco dará derecho al Adjudicatario a ninguna modificación 
sobre el programa de ejecución de las obras. 

Al cursar la propuesta citada en el apartado anterior, el Adjudicatario deberá señalar el plazo 
dentro del cual precisa recibir la respuesta para que no se vea afectado el programa de trabajos. 
La no contestación dentro del citado plazo, se entenderá en todo caso como la denegación a la 
petición formulada. 

 

1.3.7 Control de calidad 

El Director de Obra tiene la facultad para realizar los reconocimientos, comprobaciones y 
ensayos que crea necesarios en cualquier momento, debiendo el Adjudicatario de ofrecerle la 
asistencia humana y material necesaria para tal efecto. Los gastos de la asistencia no serán de 
abono especial. 

Igualmente, la Administración podrá realizar el contraste del P.A.C. de acuerdo a aquello 
especificado en el contrato. 

Cuando el Adjudicatario ejecute obras que resultasen defectuosas en geometría y/o calidad, 
según los materiales o métodos de trabajo utilizados, el Supervisor de Obra o el Director de Obra 
apreciará la posibilidad o no de corregirlas y en función de ello dispondrá las medidas a adoptar 
para proceder a la corrección de las corregibles, dentro del plazo que se señale. 

Las incorregibles, donde la discrepancia entre características obtenidas y especificadas no 
comprometa los requisitos técnicos o la funcionalidad de las obras, serán tratadas a criterio del 
Supervisor de Obra o del Director de Obra, como defectuosos aceptados previos acuerdos con el 
Adjudicatario, con una penalización económica. 

Las incorregibles en las que queden comprometidos los requisitos técnicos o la 
funcionalidad de las obras, serán derivadas y reconstruidas a cargo del Adjudicatario, dentro del 
plazo que se señale. 

Todas estas obras no serán de abono hasta encontrarse en las condiciones especificadas, y 
en caso de no ser reconstruidas en el plazo concedido, la Administración podrá encargar su 
arreglo a terceros, a cargo del Adjudicatario. 

El Supervisor de Obra y el Director de Obra podrán, durante el curso de las obras o 
previamente a la recepción provisional de éstas, realizar cuantas pruebas crea necesarias para 
comprobar el cumplimiento de las condiciones y el adecuado comportamiento de la obra 
ejecutada. 

Estas pruebas se realizarán siempre en presencia del Adjudicatario que, por su parte, está 
obligado a dar cuantas facilidades se necesiten para su correcta realización y a poner a 
disposición los medios auxiliares y personales necesarios a tal efecto. 

De las pruebas que se realicen se levantará Acta, que se tendrá presente para la recepción 
de la obra. 

 

1.3.8 Actualización del Programa de trabajo 

Durante la ejecución de las obras, el Adjudicatario deberá actualizar el programa establecido 
en la contratación, siempre que, por modificación de las obras, modificaciones en las secuencias o 
procesos y/o retrasos en la realización de los trabajos, de acuerdo con el contrato firmado, 
teniendo la Dirección de Obra la facultad de prescribir al Adjudicatario la formulación de estos 
programas actualizados y participar en su redacción. 

A parte de esto, el Adjudicatario deberá establecer periódicamente los programas parciales 
de detalle de ejecución que el Director de obra crea convenientes. 

El seguimiento se realizará conjuntamente entre el Director de Obra y el Adjudicatario, con 
información semanal que refleje el ritmo de los trabajos. 
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El Adjudicatario se someterá, tanto en la redacción de los programas de trabajos generales 
como parciales de detalle, a las normas e instrucciones que le dicte el Director de Obra. 

 

1.3.9 Interrupción de los trabajos 

Cuando las obras iniciales deban ser interrumpidas por un tiempo determinado o indefinido, 
se comunicará al Director de Obra de la misma forma que se le comunicó al inicio de las mismas. 

Es obligación del Adjudicatario, durante la interrupción de los trabajos en la obra, retirar 
todos aquellos elementos de construcción que supongan un peligro o estorbo a terceras personas. 

 

1.3.10 Reanudación de los trabajos 

A la reanudación de los trabajos en la obra, esta circunstancia deberá ser comunicada al 
Director de Obra de manera oficial, por lo que se entiende que éste no se hace responsable de 
aquellas obras o partes de obra que se ejecutasen sin su conocimiento, y que no está obligado a 
tener conocimiento de la reanimación imprevista de los trabajos de cualquiera de su obras que se 
encuentren paralizadas. 

 

1.3.11 Medios del Adjudicatario para la ejecución de las obras 

El Adjudicatario está obligado a tener en la obra el equipo de personal directivo, técnico, 
auxiliar y operario que resulte de la documentación de la adjudicación y que quede establecido en 
el programa de trabajos. Designará de la misma manera, las personas que asuman, por su parte, 
la dirección de los trabajos que, necesariamente, deberán residir en las proximidades de las obras 
y tener facultades para resolver cuantas dudas dependan del Director de Obra, teniendo siempre 
que dar cuenta a ésta para poder ausentarse de la zona de obras. 

Tanto la idoneidad de las personas que constituyen este grupo directivo, como su 
organización jerárquica y especificación de funciones, será responsabilidad del Adjudicatario. 

La Administración, partiendo de aquello prescrito en el contrato, tendrá en todo momento la 
facultad de exigir al Adjudicatario la substitución de cualquier persona o personas adscritas a ésta, 
sin la obligación de responder de ninguno de los daños que al Adjudicatario pudiera causar el 
ejercicio de esta facultad. 

De la maquinaria que de acuerdo al programa de trabajos se haya comprometido a tener en 
la obra, no podrá el Adjudicatario disponer de ella para la ejecución de otros trabajos, ni retirarla 
de la zona de las obras, excepto expresa autorización del Director de Obra. 

 

1.3.12 Productos industriales para el uso de la obra 

El Adjudicatario incluirá en el P.A.C. y en el P.P.I. la relación de los materiales, productos, etc. que 

prevea utilizar en cada obra, así como la relación de industriales, suministradores y/o 
subcontratistas. 

Antes del uso en la obra de cualquier material, deberá estar sometido a la aprobación del 
Director de Obra quien, mediante las oportunas pruebas o ensayos, decidirá su admisión o 
rechazo. 

Las posibles modificaciones que respeto a la oferta presentada se puedan producir, se 
comunicaran a la Administración para su aprobación. 

 

 

 

1.3.13 Retirada de los materiales no utilizados en obra 

A medida que se realicen los trabajos, el Adjudicatario deberá proceder de forma eficiente y 
por su cuenta, a la policía de la obra y a la retirada de los materiales acopiados que ya no se 
utilicen. 

En caso de materiales rechazados, el Adjudicatario está obligado a retirarlos fuera de las 
obras, sin derecho a indemnización por ningún concepto. 

Pasados quince (15) días a partir de la orden de retirada del material rechazado, y no 
habiéndose llevado a cabo ésta, el material pasará a pertenecer a la propiedad de la Propiedad, 
sin que por ello se pueda exigir indemnización alguna del Adjudicatario. 

 

1.3.14 Normas y precauciones para la ejecución de las obras 

La dirección ejecutiva de las obras corresponde al Adjudicatario, que deberá disponer del 
equipo necesario y que será responsable de la ejecución material de las obras previstas y de los 
trabajos necesarios para realizarlas, así como de las consecuencias imputables a su ejecución. En 
particular se tendrá especial cuidado y precaución cuando coincidan condiciones climatológicas 
adversas, ya que los daños derivados de estas circunstancias deberán ser reparados a su cargo. 

En el caso de lluvias, las obras se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje, sin que 
se produzcan erosiones, deslizamientos o desperfectos. 

En caso de helada el Adjudicatario protegerá todas las zonas que pudiesen quedar 
perjudicadas por los efectos de la misma, suspendiendo la ejecución de los trabajos que no 
puedan ser desarrollados en condiciones normales de calidad (hormigonado, movimiento de 
tierras, etc.). 

Las partes dañadas de las obras se levantaran y reconstruirán a su cargo. 

El Adjudicatario debe tener muy presente que una climatología adversa, debido a las 
características particulares de estas obras y de los materiales que se encuentran a lo largo de la 
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traza, puede tener consecuencias muy negativas en el ritmo de ejecución. Por ello des del primer 
día, deberán extremar las precauciones para garantizar el cumplimiento de los plazos fijados y se 
deberá disponer de los medios y personal necesarios para hacer frente a estas circunstancias 
adversas. 

Los materiales necesarios para las obras de este proyecto, deberán instalarse en parcelas 
fuera de las obras y de forma que permitan su fácil reconocimiento y medición. La Administración 
no se compromete a facilitar las parcelas que sean necesarias. 

Las ocupaciones temporales previstas para este tipo de obras son especialmente sensibles 
a la cantidad y calidad de los daños producidos, así como al tiempo que duren. Es responsabilidad 
del Adjudicatario minimizarlas en todos aquellos aspectos con una correcta ejecución de los 
trabajos. 

 

1.3.15 Mantenimiento y regulación del tránsito durante las obras 

El Adjudicatario será responsable de mantener en los máximos niveles de seguridad el 
acceso de los vehículos al corte de trabajo de la red viaria, así como la incorporación de vehículos 
a la misma. Por todo ello, está a disposición de aquello que establezcan los organismos, 
instituciones y poderes públicos con competencia y jurisdicción sobre el tránsito. 

 

1.3.16 Seguridad y salud en las obras 

El Adjudicatario deberá cumplir todas aquellas disposiciones que se encuentren vigentes en 
materia de seguridad y salud en el trabajo, y todas aquellas normas de buena práctica que sean 
aplicables en estas materias 

De acuerdo con el artículo 4t. del Real Decreto 555/1986 de 21.02.86 (BOE 21.03.86), el 
Adjudicatario deberá elaborar un “Plan de seguridad y salud” en el cual se desarrolle y adapte el 
estudio de seguridad y salud contenido en el proyecto, a las circunstancias físicas, de medios y 
métodos en los que se ejecuten los trabajos. Este Plan, previo conocimiento del Coordinador de 
seguridad y salud o del Director de Obra y aprobación por la Autoridad competente, se remitirá al 
Vigilante de seguridad y al Comité de seguridad y salud (o a los representantes de los 
trabajadores). 

Es obligación del Adjudicatario cumplimentar las previsiones de los artículos 5º, 6º (último 
párrafo) y 8º de este Decreto. 

El Adjudicatario estará obligado a cumplir todo aquello especificado por el Coordinador de 
Seguridad y Salud por lo que hace referencia a la seguridad y salud en el trabajo, sin que 
comporte ningún incremento económico añadido al plan de seguridad y salud presentado y 
aprobado. 

El aumento del importe de los trabajos correspondientes a las obras objeto de este Pliego no 
comportará un aumento del importe del plan de seguridad y salud. 

El Adjudicatario dispondrá, a su cargo, las instalaciones sanitarias prescritas por la 
legislación vigente. 

Será también a su cargo la dotación de personal sanitario suficiente en calidad y número. 

El Adjudicatario de las obras, estará obligado a la señalización de las mismas, tanto diurna 
como nocturna, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes y las instrucciones del Director de 
Obra. 

Tanto las señales como su utilización y mantenimiento serán con cargo al Adjudicatario. 

El Adjudicatario deberá atender a las disposiciones vigentes para la prevención y control de 
incendios. En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos 
innecesarios y será responsable de la propagación de los mismos, aún cuando fueran necesarios 
para la ejecución de las obras, y de los daños y perjuicios que se puedan producir. 

 

1.3.17 Afecciones al medio ambiente 

El Adjudicatario adoptará en todas la tareas que realice las medidas necesarias para las 
afecciones al medio ambiente sean mínimas. Así, en la explotación de canteras, graveras y 
préstamos tendrá establecido un plan de regeneración de terrenos, las plantas fabricantes de 
hormigones hidráulicos o mezclas asfálticas, dispondrán de los elementos adecuados para evitar 
las fugas de cemento o polvo mineral a la atmósfera, y de cemento, aditivos y ligantes a las aguas 
superficiales o subterráneas, los movimientos dentro de la zona de obra se producirán de manera 
que solamente afecte la vegetación existente en aquello estrictamente necesario para la 
implantación de los mismos, toda la maquinaria utilizada dispondrá de silenciadores para rebajar 
la polución fónica. 

El Adjudicatario será responsable único de las agresiones que, en el sentido antes apuntado 
y cualquier otro difícilmente identificable en este momento, produjera al medio ambiente, debiendo 
cambiar los medios y métodos utilizados y reparar los daños causados siguiendo las órdenes del 
Director de Obra o de los organismos institucionales competentes en la materia. 

El Adjudicatario está obligado a facilitar las tareas de corrección medioambientales, como 
plantaciones, hidrosembrados y otras, aunque estas no estuvieran contratadas, permitiendo el 
acceso al lugar de trabajo y dejando accesos suficientes para su realización. 

 

1.3.18 Ejecución de las obras no especificadas en este Pliego 

La ejecución de unidades de obra cuyas especificaciones no figuren en este Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares se hará de acuerdo con lo especificado para las mismas en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes (PG-3 y 
modificaciones actualizadas), con las Normas indicadas en el apartado 100.3. Del presente Pliego, 
o con lo que ordenase el Director, dentro de la buena práctica para obras similares. 
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1.3.19 Información a preparar por el Adjudicatario 

El Adjudicatario deberá preparar mensualmente para su remisión a la Administración 
informes sobre los trabajos de proyecto, programación y seguimiento que le sean encomendados. 

Las normas sobre el contenido, forma y datos para la entrega de esta documentación 
vendrán fichada por el Supervisor de Obra. 

Será, de la misma manera, obligación del Adjudicatario dejar constancia formal de los datos 
básicos de la forma del terreno que obligatoriamente deberá tomar antes del inicio de las obras, 
así como las de definición de aquellas actividades o partes de obra que deban quedar ocultas. 

Esto último estará, además, debidamente comprobado y conformado por el Director de Obra 
previamente a su ocultación. 

Toda esta documentación servirá de base para la confección del proyecto “As Built” o 
“Estudio de dimensiones y características de la obra ejecutada”, a redactar por el Adjudicatario. 

La Supervisión de Obra no se hace responsable del abono de actividades para las que no 
exista comprobación formal de la obra oculta y, en todo caso, se reserva el derecho de que 
cualquier gasto que comporte la comprobación de estar ejecutadas, sea a cargo del Adjudicatario. 

 

1.3.20 Normas para la recepción de las obres 

Una vez acabadas las obras, se someterán las pruebas de estanqueidad, presión, 
resistencia y funcionamiento, de acuerdo con las especificaciones y normas vigentes. Todas estas 
pruebas Irán a cargo del Adjudicatario. 

Una vez acabada la prueba general, se procederá a la puesta en marcha de instalaciones 
sin interrupciones durante dos meses, a partir de los cuales se procederá a la recepción 
provisional de las obras. 

La recepción de las obras se llevará a cabo de acuerdo con lo que se dispone en el contrato 
entre la Administración y el Adjudicatario. 

Después del periodo de pruebas y a partir de la fecha de la posterior recepción provisional, 
se contabilizará el plazo de garantía, fijado inicialmente en dos (2) años, al final de los cuales se 
procederá a la recepción definitiva. 

 

1.4 Responsabilidades especiales del Contratista 

1.4.1 Obligaciones sociales 

La Administración podrá exigir durante la ejecución de la obra los comprobantes en los que 
se indique que la contrata se encuentra al corriente de los pagos relacionados a Seguros Sociales, 
Accidentes, Régimen Fiscal, etc. 

La inexistencia de estos comprobantes podrá dar lugar a la propuesta de rescisión con 
pérdida de confianza. 

 

1.4.2 Permisos y licencias 

El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarios para la 
ejecución de las obras, con excepción de las correspondientes a la Expropiación de las zonas 
definidas en el Proyecto. 

 

1.4.3 Indemnizaciones 

Irán a cargo del Contratista las indemnizaciones ocasionadas por perjuicios a terceros, por 
interrupción de servicios públicos o particulares, daños causados a bienes para la obertura de 
zanjas o reposición de márgenes, habilitación o arreglo de caminos, talleres, depósitos de 
maquinaria y materiales, accidentes en vertederos y todas las operaciones que requieran la 
ejecución de las obras, tanto si se derivan de una actuación normal como si existe culpabilidad o 
negligencia por parte del Contratista. Quedan excluidos los supuestos en los que estas 
indemnizaciones queden expresamente asumidas por la Administración en el presente proyecto. 

El Contratista estará obligado a reponer los elementos de calles y carreteras y en particular 
las señalizaciones verticales dañadas o suprimidas durante la ejecución de las obras, siendo a 
cargo del Contratista el abono de estos trabajos. 

Se tendrá en cuenta que la ejecución de las obras permitirá en todo momento el 
mantenimiento del tráfico, así como de los servicios de paso por los caminos existentes, no siendo 
motivo de abono las posibles obras que sean necesaria ejecutar para el cumplimiento del 
mencionado requerimiento. 

En este mismo sentido irán a cargo del Contratista las indemnizaciones originadas por el 
abono directo o ejecución de la reposición de pavimentos, arreglos de caminos, etc., que han sido 
deteriorados como consecuencia del tráfico originado por las obras con la finalidad de restituir la 
red viaria existente a su primitivo estado. 

Irán a cargo del Contratista las indemnizaciones derivadas de un retraso en las obras de 
acuerdo con aquello especificado en el contrato. 

También irán a cargo del Contratista las posibles indemnizaciones derivadas de un aumento 
de las ocupaciones temporales previstas. Es evidente, y así se debe prever que la minimización 
en el tiempo de las ocupaciones temporales con la aplicación de un estricto control en la ejecución 
de las obras por parte del mismo Contratista reducirá las molestias que una obra de este tipo 
origina. En caso que esta norma de buena práctica no se cumpliera, el Director de Obra ordenará 
la ejecución de los trabajos necesarios para la corrección de estas deficiencias, siendo el coste 
derivado de éstas a cargo del Contratista. 
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1.4.4 Sanciones por incumplimientos contractuales 

La Administración tendrá derecho a aplicar y percibir las penalizaciones fijadas en el 
contrato, así como la cantidad, entre las que se incluirán, sin que la siguiente relación tenga 
carácter limitativo: 

- Defecto de calidad de la obra ejecutada. 

- Deficiencias y/o retrasos en la información 

- Incumplimientos en los plazos parciales y/o globales 

 

1.4.5 Localización de objetos 

El Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran durante 
la ejecución de las obras, debiendo comunicar inmediatamente al Director de Obra y ponerlos bajo 
su custodia. 

 

1.4.6 Contaminación 

El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de ríos y 
posibles acuíferos por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro material que 
pueda ser perjudicial. 

 

1.4.7 Conservación de las obras durante su ejecución 

El Adjudicatario estará obligado a la conservación, mantenimiento y reparación de las obras 
hasta ser recibidas provisionalmente, siendo esta conservación a su cargo. 

 

1.4.8 Período de garantía 

El periodo de garantía comenzará a contar des del día siguiente a la recepción de las obras. 

El Adjudicatario está obligado a la conservación y mantenimiento de las obras así como a la 
reparación urgente de cualquier avería, durante este período de garantía y durante el período que 
fije el Pliego de Bases del concurso. 

Por estas tareas de conservación y mantenimiento no se prevé abono independiente, sino 
que se consideren que los gastos ocasionados por estas actividades, y todo lo que de ellas se 
derive, quedarán incluidos en los precios unitarios ofertados por el Adjudicatario. 

Como plazo de garantía mínimo se marca el de dos (2) años, exceptuando que se indique 
otro diferente en el contrato. 

Si al efectuar el reconocimiento final de las obra alguna parte de esta no es correcta para su 
recepción, se concederá un tiempo para corregir los defectos, a cargo del Adjudicatario, con un 
nuevo plazo de garantía que fijará el Director de Obra, alargándose en el tiempo en el que se 
encuentran fuera de servicio sin que el Adjudicatario tenga derecho a ninguna indemnización por 
este concepto. 

Durante este periodo se podrá utilizar normalmente la obra, realizando los ensayos no 
destructivos que la Supervisión de Obra o el Director de Obra cree oportunos, debiendo abonar al 
Adjudicatario el importe de los mismos, así como el resto de los gastos que impliquen. Si los 
resultados y/o conclusiones derivados de los mismos se ajustan a aquello especificado en este 
Pliego, o en su defecto a las normas legales vigentes o reglas de buena práctica, la 
Administración, podrá abonar estos importes siempre que estén debidamente documentados y 
justificados, teniendo en cuenta los precios que figuran en los Cuadros de Precios. 

 

1.5 Medición y abono 

1.5.1 Medición de las obras 

La Dirección de la Obra realizará mensualmente y en la forma que establece este Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el 
periodo de tiempo anterior. 

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

Para las obras o partes de obra las dimensiones y características de la cuales deban quedar 
posterior y definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la Dirección con la 
suficiente antelación, con la finalidad de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones 
y toma de datos, levantando los planos que las definen, la conformidad de los cuales subscribirá el 
Contratista o su delegado. 

Si no hubiera aviso con antelación, la existencia de cualquier discrepancia se resolverá 
aceptando el Contratista las decisiones de la Administración sobre el particular. 

La forma de uso y medición y las unidades de medida a utilizar serán las definidas en el 
presente Pliego, para cada unidad de obra, aplicando cuando no se prevea unidad o se prevean 
diversas la que se deduzca en los Cuadros de Precios, y en su defecto, la que fije el Director de 
Obra. 

Los excesos que resulten de medir la obra realmente ejecutada, en relación con la obra 
proyectada no serán de abono si estos excesos son evitables. Aunque fueran, a juicio del Director 
de Obra inevitables, no serán abonados si los mismos forman parte de los trabajos necesarios 
para la ejecución de la unidad según establece el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, 
ni si dichos excesos están incluidos en el precio de la unidad correspondiente o finalmente si se 
especifica en la medición y abono de la unidad correspondiente que no serán de abono. 
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Cuando los excesos inevitables no estén en alguno de los supuestos del párrafo anterior, 
serán abonados al Contratista a los precios unitarios que figuran en el cuadro de precios. 

 

1.5.2 Precios unitarios 

El precio unitario que aparece en letra en el Cuadro de Precios núm. 1 será el que se 
aplicará en las mediciones para obtener el importe de Ejecución Material de cada unidad de obra. 

La descomposición de los precios unitarios que figura en el Cuadro de Precios núm. 2, es de 
aplicación exclusiva para la unidades de obra incompletas, no pudiendo el Adjudicatario reclamar 
modificación de precios en letra del Cuadro núm. 1, para las unidades totalmente ejecutadas, a 
causa de errores u omisiones en la descomposición que figura en el Cuadro de Precios núm. 2. 

Aunque en la justificación del precio unitario que aparece en el correspondiente Anejo de la 
Memoria se emplee hipótesis no coincidentes con la forma real de ejecutar las obras (jornales y 
mano de obra necesaria, cantidad, tipo y coste horario de maquinaria, cantidad, precio y tipo de 
materiales básicos, procedencia o distancia del transporte, número y tipo de operaciones 
necesarias para completar la unidad de obra, dosificación cantidad de materiales, proporción de 
diversos componentes o diversos precios auxiliares, etc.) estos extremos no podrán esgrimirse 
como base para la modificación correspondiente precio unitario. 

 

1.5.3 Abono 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro de Precios 
núm. 1 contractual, aumentándose posteriormente el 3,53 en concepto de actualización de las 
tarifas TRAGSA, el cuatro (4) por ciento en concepto de Gastos Generales, y al resultado de éstos 
se le aplicará el I.V.A. vigente. 

Estos precios se abonaran por las unidades acabadas y ejecutadas según las condiciones 
que se establecen en el presente Pliego, y que comprende el suministro, transporte, manipulación 
y uso de los materiales, maquinaria y mano de obra necesaria para su ejecución, así como todas 
aquellas que se requieran para que la obra realizada sea aceptada por la Propiedad. 

 

1.5.4 Partidas alzadas 

Las partidas que figuran como de abono íntegro en los Cuadros de Precios o Presupuestos 
Parciales o Generales, se abonarán íntegramente al Adjudicatario, una vez ejecutados los trabajos 
a los que corresponden. 

Las partidas alzadas a justificar se abonaran de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado. 

 

1.5.5 Abono a cuenta de instalaciones, equipos y materiales acopiados 

No se harán abonos de cuenta. 

 

1.5.6 Relaciones valoradas 

Se mantendrá el acuerdo con lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales, así como con el reglamento General de Contratación del Estado y lo establecido en las 
cláusulas particulares del contrato. 

Las obras ejecutadas se abonarán al Adjudicatario según el contrato firmado entre éste y la 
Administración, que incluirán relaciones valoradas de las obras realmente ejecutadas en el 
período en el que hace referencia cada abono. 

 

1.5.7 Adquisición de materiales 

La Administración se reserva el derecho de adquirir por ella misma aquellos materiales o 
elementos que por su naturaleza no sean de uso normal en las obras, o no estén sujetos a las 
condiciones normales del mercado en el momento de la ejecución, pudiendo de acuerdo con este 
artículo, contratar separadamente, el suministro y colocación de todos o parte de los mencionados 
materiales, sin que el Adjudicatario tenga derecho a ninguna reclamación. 

Si este fuera el caso, el Adjudicatario dará toda clase de facilidades para la instalación y 
realización de pruebas por parte de la casa suministradora o instaladora. 

 

1.5.8 Obras que no son de abono 

No se pagarán las obras que no se ajusten al Proyecto o las no autorizadas por escrito del 
Director de Obra y que el Adjudicatario haya ejecutado por error, por comodidad o por 
conveniencia. 

 

1.5.9 Otros gastos de cuenta del Contratista 

Serán, también, por cuenta del Contratista, los gastos que origine el replanteo general de las 
obras o su comprobación, y los replanteos parciales; los de construcción y conservación durante 
el plazo de su utilización de pequeñas rampas provisionales de acceso a tramos parciales; los de 
conservación durante el mismo plazo de toda clase de desvíos; los derivados de mantener tráficos 
intermitentes mientras que se realicen los trabajos; los de montaje, construcción y retirada de 
instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica necesarios para las obras, así como la 
adquisición de dichas agua y energía. 

En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, será de 
cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los 
medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 
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1.6 Compatibilidad y relación entre los documentos que definen las obras 

De una manera no limitativa y teniendo en cuenta las posibles cláusulas que se establecen 
posteriormente en el contrato, los documentos contractuales del proyecto a redactar son: 

Los Planos. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas 

Los Cuadros de Precios núm. 1 y núm. 2. 

Ante posibles discrepancias entre los documentos contractuales, documentos técnicos y 
proyectos redactados, serán de aplicación las prescripciones más restrictivas, las que comporten 
mayor calidad en las obra y las que permitan una mayor flexibilidad y posterior explotación de las 
obras. 

Dentro de un mismo documento será siempre de aplicación la condición más restrictiva. 

Las omisiones y las descripciones erróneas de los detalles de la obra que existiesen en los 
Planos y Pliego de Prescripciones no eximen al Adjudicatario de la obligación de ejecutarlos 
correctamente sino que deberán ser realizados como si hubiesen estado completos o 
correctamente especificados en los Planos y en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Las obras proyectadas en el proyecto “Proyecto modificado del acondicionamiento y mejora del 
Rec de Molí de Pals entre la captación en el río Ter y el Sifón bajo el Daró” pueden agruparse en 
los siguientes conceptos:   

En el presente Pliego de Prescripciones Técnicas se ha establecido el proceso de ejecución 
en las actividades siguientes que esta obra requiere y en las características que deben cumplir los 
materiales a utilizar, así como organizar la manera en que deben realizarse las mediciones y los 
abonos de las obras: 

- Movimientos de tierras 

- Firmes 

- Obras de hormigón 

- Tuberías 

- Obras de conducción 

- Calderería 

- Obras con elementos metálicos no estructurales 

- Equipos 
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3. MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

3.1 LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO 

3.1.1 Definición 

La limpieza y desbroce del terreno consiste en extraer de las zonas que se señalen árboles, 
madera caída, restos de troncos o raíces, plantas, cañas, basuras, o cualquier otro material 
inservible o perjudicial a juicio de la Dirección de Obra, incluyendo la extracción de troncos, raíces, 
tierra vegetal, etc. También se incluirá el transporte de todos estos materiales al vertedero, los 
cánones y alquileres pertinentes así como el mantenimiento y limpieza final de estos. Igualmente 
incluye la retirada y almacenamiento de la tierra vegetal para su posterior restitución, así como de 
aquellas estructuras que obstaculicen o molesten de alguna forma las operaciones de 
construcción. 

 

3.1.2 Ejecución 

Las operaciones de desbrozada y limpieza se realizaran con las precauciones necesarias 
para conseguir unas buenas condiciones de seguridad, evitando daños en las construcciones 
existentes, y de acuerdo a lo que disponga el Director de Obra, que designará y señalará aquellos 
elementos que deban conservarse intactos. 

Esta operación deberá efectuarse antes de comenzar los trabajos de excavación o 
terraplenado de cualquier clase. En caso de que esto no se cumpliera, el Director de Obra podrá 
detener los trabajos de excavación o terraplenado hasta que se hayan realizado la limpieza y 
desbroce de los terrenos. 

El desbroce incluirá la extracción de un grosor mínimo de 30 cm y/o transporte a vertedero o 
lugar de acopio, de la tierra vegetal de las áreas designadas por el Director de Obra. Estas áreas 
corresponderán básicamente a las superficies que se deben excavar, a las zonas destinadas a 
recibir un posterior relleno o terraplenado y a las superficies afectadas por la ocupación temporal, 
pudiéndose reducir excepcionalmente la anchura de éstas últimas. Igualmente, el Director de Obra 
podrá designar las zonas donde no sea conveniente la extracción de tierra vegetal, limitándose las 
operaciones de limpiezas y desbroce. 

Las características singulares de este tipo de obra hacen que las franjas teóricas destinadas 
a las ocupaciones temporales puedan ser reducidas a juicio de la Dirección de Obra, con criterios 
restrictivos y en casos excepcionales. 

El desbroce también incluirá la restitución de la tierra vegetal en las zonas en las que se 
deba retirar ésta y no se ocupen definitivamente, teniendo en cuenta que se debe realizar con las 
condiciones de ejecución adecuadas para su trabajo. 

Estos trabajos se realizarán de manera que no ocasionen molestias a los propietarios de las 
zonas cercanas a las obras. 

Aquellos árboles que ofrezcan posibilidades comerciales serán podados y limpiados, 
después se cortarán en trozos adecuados y finalmente se amontonarán adecuadamente a lo largo 

de la traza, separando de los montones que se deban quemar o tirar. La longitud de los trozos de 
madera no será inferior a 3 m si lo permite el tronco. 

Los árboles que el Director de Obra designe o marque, se conservarán intactos. Para 
minimizar los daños a los árboles marcados, los que se deban sacar lo harán cayendo hacia el 
centro de la zona objeto de la limpieza. Cuando sea necesario evitar daños a otros árboles, al 
tráfico o a las estructuras cercanas, los árboles se irán troceando por la copa y tronco 
progresivamente. 

De los terrenos naturales sobre los que se debe asentar la obra, se eliminar todos los 
troncos o raíces de cualquier diámetro, sea con medios naturales o mecánicos, de tal forma que 
no quede ninguno menor de 50 cm de profundidad por debajo de la superficie natural. 

Los materiales utilizables lo serán en las condiciones y forma que señale el Director de 
Obra. 

Todos los subproductos forestales, sacando la leña de valor comercial, pueden ser 
quemados. La quema del material se hará de acuerdo a las disposiciones legales vigentes en esta 
materia. 

Los montones que deban ser quemados, se colocarán en el centro, muy cerca de la zona 
objeto de la limpieza o en espacios abiertos, procurando no originar daños a otros árboles o 
vegetación cercana. 

El Director de Obra podrá detener los trabajos de quema, por mal tiempo o por cualquier 
otra razón que comporte algún peligro. 

En caso de encontrarse o detectarse durante la ejecución de estos trabajos previos, 
arquetas, tuberías o cualquier otro elemento que se deba conservar y/o deba ser objeto de 
reposición posterior, éstos serán debidamente señalizados con la finalidad de garantizar su 
posterior reposición. Los costos de esta señalización irán a cargo del Adjudicatario. 

Los restos de todo tipo de material que se deban transportar al vertedero o no deban 
utilizarse para rellenos o terraplenados, deberán ser cargados y transportado inmediatamente a 
éste, sin que se permita el amontonamiento de los mencionados restos. El incumplimiento de esta 
condición puede comportar la paralización inmediata de las obras. 

 

3.1.3 Medición y abono 

La medición y abono de la limpieza y desbroce del terreno se considerará incluida en la 
partida de precio de excavación mecánica de zanja de tuberías para terreno compacto, no tendrá 
una medición unitaria ni un precio unitario, debiéndose realizar donde convenga sin el 
Adjudicatario pedir un precio o reclamar mediciones. 

Se abonará según el precio correspondiente establecido en el Cuadro de Precios. 

 

3.2 EXCAVACIONES Y PRÉSTAMOS 
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3.2.1 Clasificación de las excavaciones 

Una vez ejecutado el despeje y desbroce del terreno natural se procederá a la excavación 
de las capas superficiales con características que las califiquen como tierra vegetal, comprendidas 
dentro de los límites de la explanación. 

Extraída la tierra vegetal, la excavación a realizar en la explanación o préstamos tendrá el 
carácter de "no clasificada", en el sentido de que, a afectos de abono, el material a excavar es 
homogéneo y lo serán, por tanto, las unidades correspondientes a su excavación. 

 

3.2.2 Ejecución de las obras 

3.2.2.1 Generalidades 

El Contratista indicará al Ingeniero Director con la suficiente antelación el comienzo de 
cualquier excavación, a fin de requerir de éste la previa aprobación al sistema de ejecución a 
emplear. 

No se autoriza la ejecución de ningún trabajo que no sea llevado a cabo en todas sus fases 
con referencias topográficas precisas. 

Los taludes deberán conformarse de acuerdo con lo que sobre el particular se señale en los 
planos, cuidando especialmente las transiciones entre taludes de distinta inclinación, así como el 
paso de las secciones en desmonte a las secciones en terraplén. 

La Dirección de la obra podrá exigir un rematado redondeado en las aristas de contacto 
entre la excavación y el terreno natural o en las aristas entre diferentes planos de la excavación, 
tanto horizontal como inclinada, debiendo en todo caso evitarse la aparición de formas 
geométricas de ángulos vivos o aristas marcadas. En el caso de existir árboles en esas aristas de 
contacto desmonte-terreno natural serán extraídos aquellos ejemplares cuya estabilidad resulte 
mermada. 

En los taludes que vayan a ser revegetados, su superficie no deberá ser alisada ni 
compactada ni sufrirá ningún tratamiento final, sin menoscabo de la seguridad frente a caída de 
materiales. 

Si como consecuencia de los métodos empleados o de errores en la excavación se 
produjeran excesos en la misma, el Contratista dispondrá, a su costa, de los rellenos 
correspondientes y del desagüe, si fuera preciso, en la forma que le ordene el Director de la obra. 

No se permitirá el vertido de materiales de la excavación en los bordes de la explanación, 
salvo por causas muy justificadas y con autorización del Director de Obra. 

3.2.2.2 Tierra Vegetal 

El material de excavación procedente de las capas superficiales, con las características que 
la califiquen como tierra vegetal, se trasladará bien a zonas previamente seleccionadas, para su 

posterior distribución en caballones y uso final como material de recubrimiento en áreas a sembrar 
y plantar; bien, a su propio lugar de empleo; o bien como excedente, a zonas de vertedero. 

El acopio de tierra vegetal se hará en lugares apropiados, de forma que no se interfiera el 
tráfico ni la ejecución de las obras o se perturben desagües provisionales o definitivos. 

Los gastos que origine la disponibilidad del terreno fuera de la obra para realizar los acopios 
de tierra vegetal serán por cuenta del Contratista. 

Los depósitos de tierra vegetal deberán ejecutarse utilizando máquinas que no compacten el 
material, que a su vez deberá encontrarse lo más seco posible.  

La tierra vegetal precederá de aquellas zonas que se señalen con anterioridad, cuya 
elección se someterá a la aprobación del Director de las obras, así como la profundidad de 
extracción, según la calidad de material que se obtenga. 

En ningún caso la superficie a decapar habrá sido compactada por el paso de maquinaria, 
debiendo ordenar las operaciones de tal manera que la tierra recuperada no vea afectada su 
estructura por este tipo de apisonado. 

 

3.2.2.3 Empleo de los productos de excavación  

Los productos procedentes de las excavaciones que, según las definiciones, exigencias y 
limitaciones señaladas en el Apartado 330.3.1. Del PG-3, puedan clasificarse como suelos 
"tolerables", "adecuados" o "seleccionados" podrán utilizarse para la formación de terraplenes. 
Los materiales "inadecuados" serán transportados a vertedero. 

Cuando el producto obtenido reúna las características exigidas para la explanada o 
cualquiera de los rellenos definidos, habrá de emplearse preferentemente para la formación de 
aquellas unidades de obra. Si por falta de cumplimiento de esta prescripción fuera necesario 
obtener de préstamos un cierto volumen de material que hubiera podido proceder la excavación 
en desmonte, la medición correspondiente a este volumen tendrá la consideración de "procedente 
de la excavación" sin que proceda abono adicional al respecto. 

 

3.2.3 Medición y abono 

Las mediciones se harán por metros cúbicos (m3), deducidos de los perfiles transversales 
de los planos del Proyecto.  

El abono se realizará mediante los precios que figuran en el Cuadro de Precios: 

El precio comprende todas las operaciones, equipos y herramientas para el tratamiento por 
separado del material resultante, y en particular respecto a su  óptimo aprovechamiento en las 
diversas capas de terraplén y de plantaciones; así como carga y transporte de los productos a 
terraplén o vertedero, así como la formación y tratamiento de las áreas de vertido.  
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3.3 Excavación en zanjas, pozos y cimentaciones 

3.3.1 Definición 

Las excavaciones en zanja o pozo se ejecutarán de acuerdo con lo establecido en el 
Artículo correlativo del PG-3, salvo que se indique lo contrario. 

La excavación en cimientos de obra de fábrica consiste en el conjunto de operaciones 
realizadas para preparar la superficie de colocación de los cimientos de las obras de fábrica. 

En esta unidad de obra se incluyen: 

- La excavación y extracción de los materiales de la zanja, pozo y cimientos, así como la 
limpieza del fondo de la excavación. 

- La entibación necesaria y los materiales que la componen. 

- Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de empleo o almacenamiento 
provisional, incluso cuando el mismo material haya de almacenarse varias veces, así como la 
carga, transporte y descarga desde el último almacenamiento hasta el lugar de empleo o 
vertedero (en caso de materiales inadecuados o sobrantes). 

- La conservación adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones y cualquier otro 
tipo de gastos de los lugares de almacenamiento y vertederos. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 
ejecución de esta unidad de obra. 

 

3.3.2 Clasificación de las excavaciones 

La excavación a realizar tendrá el carácter de “no clasificada”, en el sentido de que, a 
efectos de abono, el material a excavar es homogéneo y lo serán, por tanto, las unidades 
correspondientes a su excavación. 

 

3.3.3 Ejecución de las obras 

3.3.3.1 Principios generales 

No se autoriza la ejecución de ninguna excavación que no sea llevada a cabo en todas sus 
fases con referencias topográficas precisas. 

Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la alteración de la capacidad portante 
del suelo en el intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la ejecución de la cimentación 
u obra de que en cada caso se trate. 

Caso de que se hubiera producido una sobre excavación, se deberá rellenar con el mismo 
terreno extraído hasta la correspondiente cota, y se compactará según las especificaciones para 
núcleo de terraplén, salvo que el Director de las obras disponga otra cosa. 

Las profundidades y dimensiones de cimentación son las indicadas en los planos, a menos 
que el Director de las obras a la vista de los terrenos que surjan durante el desarrollo de la 
excavación, fije por escrito otras profundidades y/o dimensiones. 

El Contratista podrá utilizar cualquier sistema de ejecución, siempre que sea aprobado por el 
Director de las obras y que, por descontado, no afecte a la estabilidad de los terrenos adyacentes 
a las estructuras y taludes próximos. 

Cualquier variación en las condiciones del terreno de cimentación que difiera sensiblemente 
de las supuestas, se notificará inmediatamente al Director de las obras para que, a la vista de las 
nuevas condiciones, introduzca las modificaciones que estime necesarias para asegurar una 
cimentación satisfactoria. 

El Contratista deberá mantener alrededor de las excavaciones una franja de terreno libre de 
un ancho mínimo de un metro (2 m) disponiendo además las defensas oportunas frente a la 
intrusión de peatones o vehículos. No se acopiarán en las proximidades, materiales (procedentes 
o no de la excavación), ni se situará maquinaria que pueda poner en peligro la estabilidad de los 
taludes de excavación. 

El Contratista puede, con la conformidad expresa del Director de las obras, prescindir de la 
entibación realizando en su lugar la excavación con los correspondientes taludes. En este caso el 
Contratista señalará las pendientes de los taludes, para lo que tendrán presente las características 
del suelo, con la sequedad, filtraciones de agua, lluvia, etc., así como las cargas, tanto estáticas 
como dinámicas, en las proximidades. 

Las excavaciones en las que sean de esperar desprendimientos o corrimientos se realizarán 
por tramos o bataches. En cualquier caso, si pese a que se hayan tomado las medidas prescritas 
se produjeran desprendimientos, todo el material que cayese en la excavación será extraído por el 
Contratista. 

Una vez alcanzado el fondo de la excavación, se procederá a su limpieza y nivelación, 
permitiéndose unas tolerancias respecto a la cota teórica en más o en menos, de cinco 
centímetros (± 5 cm) en el caso de tratarse de suelos, y en más cero y menos veinte (+0 y -20 cm) 
en el caso de tratarse de roca. 

Los fondos de las excavaciones de cimientos para estructuras no deben alterarse, por lo que 
se asegurarán contra el esponjamiento, la erosión, la sequedad y la helada. El perfilado para 
emplazamiento se ejecutará con toda exactitud admitiendo suplementar los excesos de 
excavación de los cuales deberán ser rellenados con hormigón de limpieza tipo HM-15. 

El Contratista informará inmediatamente sobre cualquier fenómeno imprevisto, tal como 
irrupción de agua, movimiento del suelo, etc., para que puedan tomarse las medidas necesarias. 

En el caso de que el Contratista no tome a tiempo las precauciones para el drenaje, sean 
estas provisionales o definitivas, procederá de inmediato al restablecimiento de las obras 
afectadas y correrán a su cargo los gastos originados por esta demora. 
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3.3.3.2 Taludes 

Cuando las excavaciones deban ser posteriormente rellenadas, las tierras procedentes de 
las excavaciones se depositarán a una distancia mínima de un (2) metro del borde de la 
excavación, a un solo lado de ésta y sin formar cordón continuo, dejando los pasos necesarios 
para el tránsito general, todo lo cual se hará utilizando pasarelas rígidas. 

 

3.3.3.3 Empleo de los productos de excavación 

La tierra vegetal procedente de la capa superior de las excavaciones no podrá utilizarse 
para el relleno de las zanjas, debiendo transportarse a vertedero. En todo caso el Director de las 
obras habrá de autorizar el límite de excavación a partir del cual la tierra excavada podrá 
conservarse en las proximidades para ser utilizada en el relleno. 

 

3.3.4 Medición y abono 

La excavación en zanjas, pozos y cimentaciones se medirá y abonará por metros cúbicos 
(m3) que resulten midiendo la diferencia entre las secciones reales del terreno, medidas antes de 
comenzar los trabajos y los perfiles teóricos que resultarían de aplicar las secciones tipo previstas 
en los planos, con la profundidad realmente ejecutada. 

El volumen realmente excavado por los taludes  y sobre anchos reales ejecutados se 
considera en todo caso incluido dentro de la medición teórica definida en el párrafo anterior, 
siendo la misma la única objeto de abono. 

En el precio correspondiente se incluye el transporte de los productos sobrantes a vertedero 
o lugar de empleo, y el refino de la zanja o pozo excavado. La altura o profundidad de las 
excavaciones realizadas no modifica el precio de abono de las unidades de obra. 

No serán de medición y abono por este artículo aquellas excavaciones consideradas en 
otras unidades de obra como parte integrante de las mismas. 

El abono se hará a los precios que figuran en el Cuadro de Precios Nº 1. 

No se abonarán los excesos de excavación sobre dicha sección tipo que no haya sido 
expresamente autorizada por escrito por el Director de las obras, ni los metros cúbicos de relleno 
compactados que fueran necesarios para reconstruir la sección tipo teórica, en el caso de que la 
profundidad de excavación hubiera sido mayor de la necesaria. 

El Contratista será responsable de los corrimientos o desprendimientos que una defectuosa 
ejecución, o una no justificada lentitud de la misma, pudiese ocasionar, debiendo, a su costa, 
restituir el terreno a su estado primitivo, y ejecutar las obras complementarias que, por seguridad, 
tanto del personal como de la propia obra fuera necesario realizar, y sin que ello le dé derecho a 
ningún aumento en el precio fijado en el Cuadro de Precios Nº 1. 

 

3.4 TABLESTACADO 

3.4.1 Definición 

El tablestacado consiste en asegurar el terreno mediante tablestacas de acero de 7 o 12 
metros frente a las grandes alturas de excavación que contempla el proyecto. Dependiendo de las 
alturas de excavación serán necesarias un tipo u otro de tablestacas, como se indica en el Anejo 8 
– Cálculos estructurales. 

A juicio de la Dirección de Obra, quedará el decidir suprimir zonas de tablestacado. 

 

3.4.2 Ejecución 

En todos los tablestacados, el Contratista realizará los cálculos necesarios, basándose en 
las cargas máximas que puedan darse bajo las condiciones más desfavorables. 

Las operaciones de tablestacado y retirada de tablestacado se realizaran con las 
precauciones necesarias para conseguir unas buenas condiciones de seguridad, evitando daños 
en las construcciones existentes, y de acuerdo a lo que disponga el Director de Obra, que 
designará y señalará aquellos elementos que deban conservarse intactos. 

Esta operación deberá efectuarse antes de comenzar los trabajos de excavación o 
terraplenado de cualquier clase. En caso de que esto no se cumpliera, el Director de Obra podrá 
detener los trabajos de excavación o terraplenado hasta que se hayan realizado los trabajos de 
tablestacado. En aquellos tramos en que se proyecte una preexcavación con la finalidad de 
ahorrar costes en tablestacado estará permitido el tablestacar después de haber realizado la 
preexcavación. 

El tablestacado incluirá el transporte a obra del material y la maquinaria, el hincado de las 
tablestacas y su machihembrado, los medios humanos y la maquinaria autopropulsada 
(incluyendo el combustible de toda la maquinaria), y su retirada mediante un vibrador acoplado a 
una auto grúa y  la retirada de la obra de toda la maquinaria y material. 

Las tablestacas se elevarán, como mínimo, cinco (50) centímetros por encima de la línea del 
terreno o de la faja protectora. 

Estos trabajos se realizarán de manera que no ocasionen molestias a los propietarios de las 
zonas cercanas a las obras. 

El Director de Obra podrá detener los trabajos de tablestacado, por mal tiempo 
(principalmente viento) o por cualquier otra razón que comporte algún peligro. 

 

3.4.3 Medición y abono 

Se medirán por metros cuadrados de tablestacado (m2), que se calcularán a partir de la 
longitud de la zanja y la altura de la tablestaca en cuestión usada dependiendo de la altura de la 
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zanja. 

Se abonará según el precio correspondiente establecido en el Cuadro de Precios. 

 

3.5 ACHIQUE DE AGUA 

3.5.1 Definición 

El achique consiste en evitar las inundaciones de la excavación frente a las infiltraciones de 
agua provenientes del terreno que contempla el proyecto.  

 

3.5.2 Ejecución 

Debido a las alturas de zanja, al estar cerca de un río, al estar en una superficie inundable y 
otros tantos condicionantes, será inevitable el uso de sistemas de achique (well points, bombeos 
mediante electrobombas sumergibles…) para mantener el agua a un nivel bajo con la finalidad de 
mantener la seguridad de la excavación y a su vez no interferir en los procesos de soldadura, que 
deben realizarse totalmente en seco. 

Se considerará que el achiche comprenderá todo el sistema de achique en sí (lanzas, 
grupos de vacío, bambas de achique…), y los medios auxiliares para hacerlos funcionar, como 
son los grupos electrógenos, a la vez que el personal y la maquinaria autopropulsada necesaria 
para transportar las cargas con más peso. 

Esta operación deberá efectuarse durante los trabajos de excavación o terraplenado de 
cualquier clase. En caso de que esto no se cumpliera, el Director de Obra podrá detener los 
trabajos de excavación o terraplenado hasta que se hayan realizado los trabajos de achique. El 
aciche deberá retirarse únicamente justo antes de proceder al relleno de la zona en cuestión, y 
nunca antes. 

El agua procedente de la zanja será filtrada mediante grava o paja, para desenturbiarla y así 
devolverla “limpia” a un escorro o al Rec del Molí. El Director de Obra podrá detener los trabajos 
de excavación o terraplenado hasta que se hayan realizado los pozos para filtrar el agua que 
proviene del achique. 

Estos trabajos se realizarán de manera que no ocasionen molestias a los propietarios de las 
zonas cercanas a las obras. 

 

3.5.3 Medición y abono 

Se medirán por horas de achique (h), que serán el resultado de la suma de las horas de las  
diferentes bombas que se tengan en obra funcionando simultáneamente (se considerarán sólo 
horas de achique, y estarán incluidos personal, maquinaria autopropulsada, combustible, 
bombas… en el precio estipulado). 

 Se abonará según el precio correspondiente establecido en el Cuadro de Precios. 

 

3.6 REALIZACIÓN DEL LECHO  Y ARRIÑONADO DE LA TUBERÍA 

3.6.1 Definición 

El lecho de la tubería consiste en aporte de capa material granular sobre la que se apoya 
directamente la tubería con las funciones de mejorar las imperfecciones que tenga la parte inferior 
de la zanja, permitir seguir el perfil de proyecto, permitir al tubo tener una compactación correcta 
en la generatriz inferior entre otras. 

El arriñonado de la tubería  consiste en el aporte de material granular una vez instalada la 
tubería, llegando a cubrir con el material granular hasta la generatriz media del tubo en este caso. 
La función es la de dotar de un terreno compactado a la tubería con la finalidad que no tenga ni 
grandes deformaciones ni ovalizaciones. 

 

3.6.2 Materiales 

Para este proyecto se ha contemplado el uso de Gravilla 5-15; A los efectos de la presente 
licitación se entiende por “Gravilla 5-15 mm” el material granular, de granulometría continua entre 
5 y 15 mm, procedente de depósitos naturales de grava o bien de trituración de roca en cantera, 
libre de materiales tales como margas, arcillas u otros que puedan tener un comportamiento 
plástico y libre de materia orgánica. 

 

 Preferiblemente se tratará de material granular de canto rodado, tipo AG-5/15-R. Si por el 
contrario, el material proviene de machaqueo presentará pocas fracturas en sus caras, no 
cohesivo con un tamaño máximo no superior a 5/8 “(tamiz UNE 16, según la UNE 7050, la cual 
define tamices y tamizados de ensayo). 

 

En cualquier caso, solo se aceptará el material que sea aprobado por la Dirección de Obra, 
previo reconocimiento y examen de la cantera y la realización de los análisis que estime 
oportunos. 

 

La distribución granular del material será uniforme, el material estará desprovisto de arcillas, 
la humedad máxima admisible del árido será del 5 %. 

 

Para completar la descripción del material, sirva de referencia la siguiente tabla; 
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CARACTERÍSTICAS NORMA VALOR 
LÍMITE 

Granulometria. UNE-EN 933-1 

% tamaño 
sup a 15 
mm<1% 

% tamaño 
inf. a 5 

mm<2% 

Índice de lajas UNE-EN 933-3 13<Ili<25 

Resistencia a la fragmentación según 
ensayo Los Ángeles 

UNE-EN 1097-
2:1999 15-25 

Coeficiente de forma UNE-EN-4:2000 8<SI<18 

Agresividad de un suelo al hormigón 
(sulfatos y grado de acidez B-G) Según EHE 2008 

No agresiva 
para el 

hormigón 

Contenido en humus UNE-EN 1744-
1:1999 

Que la 
muestra no 
contenga 
materia 
orgánica 

 

3.6.3 Ejecución 

Las operaciones de ejecución de lecho y arriñonado de tubería se realizaran con las 
precauciones necesarias para conseguir unas buenas condiciones de seguridad, evitando daños 
en las construcciones existentes, y de acuerdo a lo que disponga el Director de Obra, que 
designará y señalará aquellos elementos que deban conservarse intactos. 

La cama deberá efectuarse antes de comenzar los trabajos de instalación de tubería, y el 
arriñonado justo después la instalación. En caso de que esto no se cumpliera, el Director de Obra 
podrá detener los trabajos de relleno hasta que se hayan realizado correctamente la cama y el 
arriñonado. 

El lecho tendrá una altura de 15 cm desde la rasante inferior de excavación, y cubrirá todo el 
ancho de la zanja. El arriñonado, una vez instalada la tubería, llegará a la generatriz media de 
esta, a excepción de codos y otras piezas especiales, que se rellenarán con grava hasta la 
generatriz superior de los mismos. Igualmente, el Director de Obra podrá designar las zonas 
donde sea conveniente un aporte mayor de gravilla (cruces de caminos, por ejemplo). 

Estos trabajos se realizarán de manera que no ocasionen molestias a los propietarios de las 
zonas cercanas a las obras. 

 

3.6.4 Medición y abono 

La medición y abono del lecho de tubería y del arriñonado se medirá y abonará por metros 
cúbicos (m3) que resulten midiendo primero la cama de la tubería (15 centímetros de altura x el 
ancho teórico de la zanja por la longitud de zanja con cama de gravilla) y el arriñonado (volumen 
teórico por metro lineal multiplicado por los metros con arriñonado). 

Se abonará según el precio correspondiente establecido en el Cuadro de Precios. 

 

3.7 RELLENOS 

3.7.1 Rellenos localizados 

3.7.1.1 Materiales 

Los rellenos localizados se realizarán en general con suelos tolerables, dada la situación y 
función de estos rellenos en las obras que este proyecto contempla, generalmente sin 
requerimientos de capacidad portante, y dada la clasificación de las tierras provenientes de la 
propia excavación que se aprovecharán para dichos rellenos.  

 

3.7.1.2 Ejecución de las obras 

El relleno en zanjas se compactará hasta alcanzar el valor exigido a la zona correspondiente 
de la infraestructura a la que pertenezca. En ningún caso será inferior al 95% de la densidad 
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, o al 98% de la misma, en el caso de tubos en 
caminos o cruces con carreteras. 

El relleno en cimientos de pequeñas obras de fábrica y en trasdós de muros, se compactará 
en general hasta alcanzar el 95% de la densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor 
Modificado, excepto en zonas asimilables a caminos, cruces con carreteras, etc... Donde se 
alcanzará el 98% de dicho valor. 

 

3.7.1.3 Medición y abono 

Se medirán por metros cúbicos (m3) deducidos de los perfiles transversales empleados en la 
medición de la excavación, con la situación antes y después de los trabajos, o deducidos de la 
sección tipo o excavación definida. 

Para su abono se utilizarán los precios correspondientes que figuren en los cuadros de 
precios 
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3.7.2 Saneamientos 

3.7.2.1 Materiales 

Los saneamientos se realizarán en general con suelos con requerimientos de capacidad 
portante, para mejorarlos principalmente. 

 

3.7.2.2 Ejecución de las obras 

El relleno en saneamientos se realizará primeramente excavando para retirar aquella franja 
de terreno que se considere necesario sanear, para posteriormente rellenarlo con un material tipo 
rechazo de escollera. 

En todos los saneamientos, el Contratista realizará los cálculos necesarios, basándose en 
las cargas máximas que puedan darse bajo las condiciones más desfavorables. 

El Director de Obra podrá detener la obra y ordenar el saneamiento de alguna zona en 
particular si así lo considera oportuno. 

 

3.7.2.3 Medición y abono 

Se medirán por metros cúbicos (m3) de material aportado de saneo mediante la medición en 
campo de las zonas saneadas. 

Para su abono se utilizarán los precios correspondientes que figuren en los cuadros de 
precios. 

 

3.8 ESCOLLERA 

3.8.1 Materiales 

El material será escollera a base de bloques de piedra, de peso nominal entre 1,5 y 3 Tn, 
procedente de cantera. 

Los materiales a suministrar por el Suministrador atenderán en su caso a lo dispuesto sobre 
el denominado “Marcado CE”, de acuerdo con la Directiva 89/106/CEE del Consejo de 21 de 
diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados Miembros sobre los productos de construcción, y la legislación de 
transposición o modificación que se derive de aquella. Al respecto, el Suministrador vendrá 
obligado a remitir al Adjudicatario a petición de ésta, la documentación que corrobore el 
cumplimiento de la citada directiva. 

La Dirección de Obra se reserva el derecho a rechazar aquellos materiales aportados por el 
Adjudicatario que no cumplan dichos requisitos u homologaciones, estando el último obligado a 
sustituirlos en un plazo de tiempo que no afecte a la consecución del Plan de Obra establecido. 

La piedra para escollera será sana, compacta, dura, densa, de buena calidad y alta 
resistencia a los agentes atmosféricos y a la desintegración por la acción del agua de mar. 

Estará exenta de vetas, fisuras, planos débiles, grietas por voladuras, restos orgánicos y 
otras imperfecciones o defectos que, a criterio de TRAGSA, puedan contribuir a su 
desmoronamiento o rotura durante su manipulación o colocación. 

Los bloques de piedra a utilizar deberán tener superficie rugosa y forma prismática. No se 
admitirán piedras o bloques redondeados. 

 

3.8.2 Ejecución de las obras 

La finalidad de las escolleras es asegurar aquellos taludes del Rec del Molí afectados por el 
desarrollo de las obras. 

La realización de las escolleras se realizará una vez efectuado el relleno del talud en 
cuestión. En este pliego se consideran sólo las escolleras del proyecto de estudio, que son 
aquellas que se realizarán para asegurar los taludes afectados por un cruce transversal de tubería 
por el Rec del Molí. 

Una vez puesta la escollera se esperará a la resolución del Director de Obra, que dará su 
beneplácito. Si no fuera así, se tendría que proceder a retirar la escollera, retaluzar el terreno y 
volver a construir la escollera, tantas veces como haga falta hasta tener el beneplácito del director 
de obra. 

 

3.8.3 Medición y abono 

Se medirán por metros cúbicos (m3) de material aportado de escollera mediante la medición 
en campo. 

Para su abono se utilizarán los precios correspondientes que figuren en los cuadros de 
precios. 

 

3.9 HORMIGÓN CICLÓPEO 

3.9.1 Materiales 

Este compuesto estará formado por escollera y por hormigón, los cuales se encuentran 
descritos en los puntos 2.8 y 5 del presente pliego. 
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La finalidad de la mezcla de los dos elementos es dotar de estabilidad al terreno para hacer 
frente a los asientos diferenciales que se puedan producir. 

Para el proyecto estudio de este pliego, el hormigón ciclópeo se usará básicamente para 
estabilizar en medida de lo posible el terreno que se encuentra en la ubicación de la arqueta de 
captación. 

 

3.9.2 Ejecución de las obras 

Primeramente se efectuará la excavación de aquella superficie que se vaya a hormigonar en 
un día, nunca más, ya que así nos aseguramos que el hormigón ciclópeo tiene como encofrado el 
terreno natural y no se expandirá por el agujero. 

Una vez efectuada la excavación, se procederá a rellenar el agujero con escollera, hasta 
que toda la superficie excavada presente una altura de 1,5m de escollera y no se dejen agujeros 
de más de 1m2 a la vista sin escollera. 

Una vez rellenado el agujero con escollera se procederá al vertido del hormigón, que nunca 
deberá ser inferior al 40% del total del volumen del agujero. 

Para que el agua no interfiera en las operaciones de realización de hormigón ciclópeo, la 
escollera deberá estar acopiada cerca de la zona de afección y el hormigón se deberá pedir con 
suficiente antelación para que, inmediatamente después de rellenar con escollera se hormigonen 
los huecos. 

 

3.9.3 Medición y abono 

Se medirán por metros cúbicos (m3) de hormigón ciclópeo aportado mediante las 
mediciones teóricas o de los planos; en este precio quedan englobados los dos materiales 
formantes del hormigón ciclópeo, es decir el hormigón (hm-20) y la escollera. 

Para su abono se utilizarán los precios correspondientes que figuren en los cuadros de 
precios. 

 

3.10 HINCADO HORIZONTAL 

3.10.1 Materiales 

El material a hincar será tubería de acero al carbono, descrita en el punto 6.5. del presente 
pliego. 

 

3.10.2 Ejecución de las obras 

Los trabajos de hincado comprenden: 
 Hincado de tubería de acero por medios mecánicos. 

 Transporte e instalación del equipo de hincado en cada una de las zonas de actuación, 

incluyendo el correspondiente instrumental (grúas, grupos electrógenos y otros) y los medios 

auxiliares que sean necesarios para su instalación y operación. La necesidad de energía 

adicional, iluminación, eliminación de agua u otras necesidades, y los medios precisos para 

cubrir estas necesidades, serán por cuenta del Adjudicatario. 

 Adopción de las medidas necesarias para que todas las operaciones se desarrollen de manera 

que no se afecte al normal funcionamiento de los servicios a atravesar mediante hincado, ni se 

afecte a su estado actual, guardando en todo momento una distancia mínima a la superficie 

del servicio medida desde la generatriz superior del tubo, distancia que indicará el 

Adjudicatario según autorización de cruce expedida por la Propiedad del servicio afectado, 

observando íntegramente las prescripciones técnicas, jurídicas y económicas que acompañen 

a dicha autorización. El Adjudicatario será responsable de aquellos daños que se causen en el 

servicio cruzado a consecuencia de los trabajos derivados de la instalación de las tuberías, así 

como los daños que se puedan producir a terceras personas. 

 Excavación del material de la tubería en terreno blando, sin rocas, su extracción del pozo y el 

transporte a una distancia de hasta 10 m. 

 Soldadura de los tramos de tubería hincados hasta superar el límite que se establezca para 

cada uno de los servicios a cruzar. 

 En caso de perforación con el método de “Escudo Abierto”, relleno del volumen existente entre 

la excavación producida y el exterior del tubo. 

 Desmontaje y retirada de todos los equipos y medios auxiliares utilizados en cada zona de 

actuación una vez aceptados los trabajos por parte del Director de Obra. 

 Limpieza de cada una de las zonas de actuación de cualquier tipo de resto o residuo originado 

por los trabajos, con excepción del material procedente de la excavación. 

Al finalizar la instalación se comprobará que la perforación está desprovista de 
discontinuidades, que todos los tubos se encuentran bien ensamblados uno con otros 
(correctamente soldados) y en una misma línea. También comprobará si las alineaciones en los 
ángulos horizontal y vertical se encuentran dentro de los márgenes admisibles, sin superarse 
desviaciones superiores a 30 cm. en tubo hincado respecto al trazado previsto antes del inicio de 
los trabajos. 
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3.10.2.1 Medición y abono 

Se medirán por metros lineales (ml) de tubería hincada mediante la medición sobre plano, y 
en precio estarán incluidos el desplazamiento e instalación del equipo, las soldaduras de las 
tuberías, la excavación del material y posterior extracción del pozo, energía y achique de agua. 

Para su abono se utilizarán los precios correspondientes que figuren en los cuadros de 
precios. 
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4. FIRMES 

4.1 Zahorras 

4.1.1 Definición 

Zahorra es el material formado por áridos no triturados, suelos granulares, o una mezcla de 
ambos, cuya granulometría es de tipo continuo. Los materiales usados para su elaboración son 
áridos no triturados procedentes de graveras o depósitos naturales, o bien suelos granulares, o 
una mezcla de ambos.   

Se podrá utilizar el tipo natural o artificial, siempre que se cumpla con los condicionantes del 
Pliego y tenga la aprobación del Director de Obra. 

 

4.1.2 Materiales 

Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural, debiendo tener la 
siguiente curva granulométrica: 

LÍMITES GRANULOMÉTRICOS
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TIPO DE SUBBASE (0-40MM) Apertura de los tamices UNE-EN 933-2 (mm) 

25 20 10 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08 

% QUE PASA 100 96,5 63,4 42,6 27,8 24,5 15,6 10,7 7,4 

 

El coeficiente de desgaste Los Ángeles, según la Norma NLT 149/72, será inferior a treinta (50). 

El índice CBR será superior a 20, determinado de acuerdo con la norma NLT-111/58. 

El equivalente de arena, según la Norma NLT 113, será mayor de treinta (30). 

Según la Norma UNE-EN 14688-1, los porcentajes de gravas, arenas y finos (<0,080mm) serán 
respectivamente 72%, 21% y 7%. 

Según la Norma ASTM-D 2487-0 (USCS), los porcentajes de gravas, arenas y finos (<0,080mm) 
serán respectivamente 57%, 36% y 7%. 

 

4.1.3 Ejecución de las obras 

Esta unidad de obra incluye, sin que la relación limite: 

La preparación y comprobación de la superficie de asiento. 

La extensión y humectación en caso de que así proceda y compactación de cada tongada. 

Refinado de la superficie de la última tongada. 

Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares necesarios para una correcta 
ejecución de esta unidad de obra. 

 

4.1.3.1 Extensión de tongada: 

La capa de zahorra artificial se extenderá en una única tongada de 15 centímetros. El equipo 
utilizado para su extendido tendrá que ser aprobado por el Director de Obra. 

 

4.1.3.2 Densidad: 

La densidad de compactación no será inferior a la que corresponderá al cien por cien (100 %) de 
la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, según la Norma NLT 108/76. 

 

4.1.3.3 Tolerancias geométricas de la superficie acabada: 

Se comprobarán las cotas de replanteo en el eje cada 20 m. En estos puntos se comprobará el 
ancho y pendiente de la sección transversal. 

Además se comprobarán con relación a los Planos y Pliegos de Prescripciones Técnicas del 
Proyecto la disposición de los puntos singulares tangentes de curvas horizontales y verticales, 
curvas de transición de peralte, etc. 

El perfil no tendrá que diferir de lo teórico en más de 15 mm en ningún punto. 
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La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos de 
acuerdo a las secciones tipo, señaladas en los planos. 

No serán de abono los excesos laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación 
de los gruesos menguantes de capas subyacentes. 
 

4.1.3.4 Control de calidad: 

CONTROL DE PRODUCCIÓN 

Se realizarán los siguientes ensayos para cada tipo de zahorra (si se varia la procedencia o 
cambia el tipo de material, se volverán a realizar); 

- 1 Proctor modificado, según NLT 108/76 

- 1 Equivalente de arena, según NLT 113/72. 

- 1 Granulométrico, según NLT 104/72. 

- 1 Límite líquido, según NLT 105/72 

- 1 Índice de plasticidad, según NLT 105/72 y 106/72 

- 1 Coeficiente de limpieza, según NLT 172/86 

- 1 Desgaste de Los Ángeles, según NLT 149/72 

 

CONTROL DE EJECUCIÓN 

Se considera como un lote el tramo comprendido por 500 metros de camino, sobre él se realizarán 
los siguientes ensayos distribuidos aleatoriamente: 

- 5 determinaciones de humedad natural, según NLT 102/72 (*). 

- 5 determinaciones de densidad “in situ”, según NLT 109/72 (*). 

 (*) Se podrán emplear métodos nucleares previa aprobación del Director de Obra, siempre 
que se hayan realizado ensayos previos y se haya conseguido establecer una correspondencia 
razonable. 
 

4.1.3.5 Criterios de aceptación o rechazo del lote 

La densidad media de cada lote será superior al 100 % de la densidad modificada. Se admitirán 
como máximo dos medidas que siendo inferiores al 100 % y superen el 98 % de la densidad 
Proctor Modificada. 

4.1.4 Medición y abono 

La zahorra se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutadas, medidas con arreglo a las 
secciones tipo señaladas en los planos. 

No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la posible merma 
de espesor de la capa subyacente. 

El abono se efectuará de acuerdo con el precio que figura en el cuadro de precios 
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5. OBRAS DE HORMIGÓN 

5.1 ACERO CORRUGADO PARA ARMADURAS 

5.1.1 Definición 

Se define como armaduras de acero a utilizar en hormigón armado, al conjunto de barras de 
acero que presentan su superficie resaltes o estrías, que por sus características mejoran la 
adherencia con el hormigón, colocadas en el interior de éste para resistir los esfuerzos a los que 
está sometido. 

 

5.1.2 Materiales 

Se emplearán barras corrugadas de acero tipo B-500S. No se podrán utilizar barras lisas. Todos 
los aceros de las armaduras cumplirán las condiciones establecidas para los aceros en la 
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)”. 

Las características de los materiales vienen expresadas en los planos. De cualquier forma, el 
material a utilizar será de 1a calidad con marca de calidad indeleble, estampada en las mismas 
barras de acero. 

 

5.1.3 Formas y dimensiones 

Las formas y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los planos de Proyecto y en 
las listas de hierros de armaduras. En cualquier caso, el Contratista someterá los 
correspondientes cuadros y esquemas a la aprobación del Director de las Obras. 

 

5.1.4 Ejecución 

Los aceros serán acopiados por el Adjudicatario en parque adecuado para su conservación, 
clasificados por tipos y diámetros y de manera que sea fácil el recuento, pasado y manipulación. 
Se tomarán todas las precauciones para que los aceros no estén expuestos a la oxidación ni se 
manchen de grasa, ligantes, aceites o fangos. 

Las armaduras se colocarán limpias de suciedad y exentas de todo tipo óxido. 

En el caso de ser necesaria su limpieza, se utilizarán medios mecánicos, vigilando después 
de la misma, la tolerancia de la sección de la barra una vez limpia. 

Se procurará utilizar simultáneamente el menor número posible de diámetros diferentes y 
que estos se diferencien muy bien entre ellos, todo y ajustándose a aquello que prescriba el 
Proyecto. 

Las barras se fijarán entre sí mediante las oportunas sujeciones manteniéndose la distancia 
al encofrado, de forma que impida todo movimiento de aquellas durante el vertido y compactación 
del hormigonado y permita a éste liarse sin dejar cavidades. 

Estas precauciones deberán de extremarse con los zunchos de los soportes, las armaduras 
del extradós de las piezas prefabricadas, muros, losas y voladizos, y en general en todas aquellas 
superficies que quedan en contacto con agua para garantizar los recubrimientos, con un mínimo 
de 3 cm. 

Por ello la Dirección de Obra fijará los criterios que considere más adecuados por lo que 
hace referencia a los ligantes de las armaduras así como a la disposición, número y situación, de 
los elementos separadores. 

Las distancias de separación, recubrimientos, empalmes, etc. cumplirán con lo dispuesto en 
la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)”. 

Antes de proceder al hormigonado, el Adjudicatario deberá obtener del Director de Obra, la 
aprobación de la colocación de armaduras. 

 

5.1.5 Control de Calidad 

El Adjudicatario controlará la calidad de los acero a utilizar en armaduras para que sus 
características se ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en la “Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08)”. 

Todas las partidas llegarán a la obra perfectamente identificadas y documentadas, en los 
documentos de origen deben figurar el detalle de la composición de la partida, la designación del 
material y sus características. Se acompañará el sello o marca de calidad que el fabricante tenga 
homologada así como el correspondiente certificado de características redactado por el 
Laboratorio dependiente de la factoría siderúrgica. 

Para los controles de calidad a realizar se tendrá en cuenta las recomendaciones 
correspondientes a un control a nivel normal según la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08)”. 

En este Pliego y para esta obra se fijan los puntos de control los ensayos a realizar, su 
intensidad y los criterios de aceptación recogidos en la tabla: 
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ENSAYOS UNE / NLT MUESTREO CRITERIOS DE ACCEPTACIÓN 

CONTROL DE LOS MATERIALES 

Identificación 36068 :94  Normativa vigente 

Certificados de adherencia   (EHE ) 

Doblado simple 36068:94 2 probetas cada  cada   20 Tn. No deben presentar fisuras 

Doblado-desdoblado 36068:94 2 probetas cada  cada   20 Tn. No deben presentar fisuras 

Ensayo de tracción 36068:94 2 probetas cada  cada 200 Tn. TIPOS FY FS R FS / FY 

  mínimo: 3 ensayos B 400 S 400 440 14 1.05 

   B 500 S 500 550 12 1.05 

CONTROL GEOMÉTRICO 

Masa y sección transversal 36068:94 2 probetas cada  cada 20 Tn.   %  

    6 - 25 -5  

    32 - 50 -4  

       

Ovalidad 36068:94 2 probetas cada  cada 20 Tn.   máx. - míx  

    6 - 8 1.0  

    10 - 14 1.5  

    16 - 25 2.0  

    32 - 50 2.5  

    

Corrugues 36068:94 2 probetas cada  cada 20 Tn.  

a) anchura   a  1,20 a homologat 

b) altura   h  h homologat 

c) separación   s  s homologat 

d) ángulo    =  homologat    

CONTROL DE EJECUCIÓN 

Longitud y disposición  Inspección previa al hormigonado Según planos 

CONTROL DE EJECUCIÓN 

Armadura flexión ppal.  Inspección previa al hormigonado paramentos exteriores 

Rectitud  Inspección previa al hormigonado rectas 

Ligantes  Inspección previa al hormigonado Inmovilidad 

Rigidez del conjunto  Inspección previa al hormigonado Rígido 

Limpieza  Inspección previa al hormigonado Limpias 

Recubrimiento  Inspección previa al hormigonado Tipos Elementos en general Láminas, prefabricados

   ambiente 250<=fck400 fck400 250<=fck400 fck400

   I 20 15 15 15 

   II 30 25 25 25 

   III 40 35 35 30 

 

En tres ocasiones, cuando lo juzgue oportuno la Dirección de Obra, se determinará el límite 
elástico, carga de rotura y alargo en ruptura de dos probetas de cada diámetro. 

Las posibles contradicciones que puedan surgir entre aquello señalado en este Pliego, las 
normativas vigentes y las reglas de la buena práctica, se resolverán automáticamente con la 
aceptación de la intensidad y del criterio más restrictivo. 

Todos aquellos ensayos serán realizados en un Laboratorio Oficial acreditado u 
homologado, aceptado por la Dirección de Obra y a cargo del Adjudicatario. 

 

5.1.6 Medición y abono 

Las armaduras se medirán y abonarán por su peso en kilogramos (kg) deducido de los planos a 
partir de los pesos unitarios de cada diámetro y las longitudes calculadas, aplicando el precio que 
figura en el Cuadro de Precios. 

El abono incluye, además de las mermas y despuntes que señala el PG-4, los empalmes, 
acopladores, separadores y elementos de arriostramiento que fueran necesarios. 

No se realizará abono por separado de kilogramo de acero utilizado en armaduras de piezas 
prefabricadas, que está incluido en los correspondientes precios unitarios de éstas. 
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5.2 Hormigones 

5.2.1 Definición 

Se define como hormigón al producto formado por una mezcla de cemento, agua, árido fino, árido 
grueso, y eventualmente productos de adición, que al tomarlos y endurecer adquiere una notable 
resistencia. Los hormigones cumplirán las condiciones exigidas en la “Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08)”. 

 

5.2.2 Materiales 

5.2.2.1 Cemento 

5.2.2.1.1 DEFINICIÓN 

El cemento Portland se define como el conglomerante hidráulico que se obtiene por polvorización 
de clinker y sin ningún aditivo más que piedra y yeso natural. 

 

5.2.2.1.2 CONDICIONES GENERALES 

El cemento deberá cumplir las condiciones exigidas para la “Instrucción para la recepción de 
cementos. (RC-97)”, así como las fijadas en la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)”. 

 

5.2.2.1.3 TIPOS DE CEMENTO 

El tipo de cemento debe elegirse teniendo en cuenta, entre otros factores, la aplicación del 
hormigón, las condiciones ambientales a las que va a estar expuesto y las dimensiones de la 
pieza. Por ello se deberán seguir las recomendaciones que se incluyen en el Artículo 26º y en el 
Anejo-3 de la Instrucción EHE. 

Con carácter general se emplearán cementos comunes de los tipos CEM III en obras de hormigón 
armado.  

 

5.2.2.1.4 TIPO DE CEMENTO EN PRESENCIA DE SULFATOS. 

Según las normas americanas, la agresividad de los suelos y las aguas con sulfatos hacia el 
hormigón se clasifica según la tabla, donde también se fija el contenido máximo de Aluminato 
tricálcico del clinker. 

 

 % SO4
-2 soluble suelos P.p.m. SO4

-2 aguas % C3A 

Menospreciable 0.00 % a 0.10 % 0 a 150 ----- 

Positivo 0.10 % a 0.20 % 150 a 1000  8 % 

Considerable 0.20 % a 0.50 % 1000 a 2000  5 % 

Importante  0.50 %  2000  5 % 

Para el tipo de terreno que es objeto de estudio en este proyecto, se concluye que es agresivo y 
se propone que el hormigón sea Sulforesistente. 

Se propone una exposición del hormigón IIa (exteriores en ausencia de cloruros y expuestos a 
lluvia en zonas con precipitación anual superior a 600mm, elementos enterrados o sumergidos) + 
Qa (ataque químico de elementos situados en ambientes con contenidos de sustancias químicas 
capaces de provocar la alteración del hormigón con velocidad lenta 

 

5.2.2.1.5 SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO. 

El cemento será transportado en envases homologados en los que deberá figurar expresamente 
el tipo de cemento y nombre del fabricante, o bien el detalle, en depósitos herméticos, 
acompañando a cada remesa el documento de remisión con las mismas indicaciones citadas. 

Todos los vehículos utilizados para el transporte de cemento irán equipados con dispositivos de 
protección contra el viento y la lluvia. 

El cemento se almacenará en un almacén o silo protegido convenientemente contra la humedad 
de la tierra y de las paredes y de forma que permita un fácil acceso para la inspección e 
identificación de cada remesa. Se prepararán los almacenes o silos necesarios para que no 
puedan mezclarse los diferentes tipos de cemento. 

En el caso de que se almacene el cemento en sacos, éstos se apilarán sobre tarimas, separados 
de las paredes del almacén y dejando pasillos entre las diversas pilas con la finalidad de permitir 
el paso del personal y conseguir un amplio aireamiento del local. Cada cuatro capas de sacos, 
como máximo, se colocará un tablón o tarima que permita el paso del aire a través de las pilas 
que forman los sacos. 

 

5.2.2.2 Agua 

El agua a utilizar deberá cumplir con lo especificado en la “Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08)”. 
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Como norma general, se podrán utilizar, tanto para el pastado como para el curado de morteros y 
hormigones, todas aquellas aguas que la práctica hayan sancionado como aceptables, es decir, 
que no hayan producido eflorescencias, fisuras o perturbaciones en el forjado y resistencia de 
obras similares a las que se proyectan. 

Cuando no se tengan antecedentes de su utilización, o en caso de duda, se deberán analizar las 
aguas y, sacando justificación especial de que no se alteren perjudicialmente las propiedades 
exigibles al hormigón, se deberán desestimar las que no cumplan las condiciones fijadas en la 
“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)”. 

 

5.2.2.3 Árido fino 

5.2.2.3.1 DEFINICIÓN. 

Se define como árido fino a utilizar en hormigones, la fracción de árido mineral que pasa por el 
tamiz 5 mm de malla (UNE 7050). 

 

5.2.2.3.2 CONDICIONES GENERALES. 

El árido fino a utilizar deberá cumplir con lo especificado en la “Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08)”. 

El árido fino a utilizar será preferentemente de río. En caso de que las arenas no procedan de 
canteras de río y sean arenas naturales, arenas procedentes del machaque, o una mezcla de 
ambos, sancionada su utilización por la práctica, corresponderá al Director de Obra su probación. 

Las arenas naturales estarán constituidas por partículas establecidas y resistentes. 

Las arenas artificiales se obtendrán de piedras que deberán cumplir los requisitos exigidos por los 
áridos gruesos a utilizar en hormigones. 

 

5.2.2.3.3 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO. 

El almacenamiento de áridos finos, cuando no se haga en tolva o silos, sino en pilas, se realizará 
sobre una base sólida y plana, o en caso contrario, los treinta centímetros (30) inferiores de la 
base de las pilas no se utilizaran ni se sacarán en todo el tiempo que se deba utilizar la pila.  

 

5.2.2.4 Árido grueso 

5.2.2.4.1 DEFINICIÓN. 

Se define como árido grueso a utilizar en hormigones, la fracción mineral que queda retenida en el 
tamiz de 5 mm de malla (UNE 7050). 

 

5.2.2.4.2 CONDICIONES GENERALES. 

El árido grueso a utilizar deberá cumplir con lo especificado en la “Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08)”. 

El árido grueso a utilizar en hormigones será preferentemente de grava natural o precedente del 
mallazo y trituración de piedra o grava natural u otros productos, la utilización de los cuales deba 
estar sancionada por la práctica. En todo caso, el árido estará compuesto de elementos limpios, 
sólidos resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcillas u otras 
materias extrañas. 

 

5.2.2.4.3 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO. 

El almacenamiento de áridos gruesos, cuando no se haga en tolva o silos, sino en pilas, se 
realizará sobre una base sólida y plana, o en caso contrario, los treinta centímetros (30) inferiores 
de la base de las pilas no se utilizaran ni se sacarán en todo el tiempo que se deba utilizar la pila. 

Los materiales de diferentes procedencias se almacenarán en depósitos o pilas diferentes, así 
como también las reservas de diversas unidades y siempre de manera que no se puedan mezclar 
los diferentes tipos. 

El examen y aprobación o rechazo, de la utilización de un árido determinado, se hará después de 
acabado el proceso de extracción y tratamiento necesarios y cuando se encuentre en los 
depósitos para su utilización sin tratamiento ulterior. Si es necesario, el Director de Obra podrá 
rechazar previamente las canteras, depósitos u otras fuentes de procedencia que proporcionen 
materiales con una falta de uniformidad excesiva que obligue a un control muy frecuente de sus 
características. 

El grosor máximo de los áridos no deberá exceder de los 20 mm. 

 

5.2.2.5 Aditivos 

5.2.2.5.1 DEFINICIÓN 

Se llama aditivo para un hormigón a un material diferente del agua, de los áridos y del cemento, 
que se utiliza como ingrediente del hormigón y se añade a la mezcla inmediatamente antes o 
durante su amasado, con la finalidad de mejorar o modificar algunas propiedades del hormigón 
fresco, del hormigón endurecido, o ambos estados del hormigón. 
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5.2.2.5.2 CONSIDERACIONES GENERALES 

El empleo de cualquier aditivo requerirá la previa aprobación de su uso, por parte del Director de 
las Obras. 

De acuerdo con la EHE, se considera imprescindible la realización de ensayos previos en todos y 
cada uno de los casos en que se pretenda utilizar estos materiales. Además, su empleo puede 
modificar la aptitud de los cementos para las aplicaciones, lo que debe ser tenido en cuenta, de 
acuerdo con el Artículo 29 de la Instrucción EHE. 

Los aditivos de hormigón deberán obtener la "marca de calidad" en un laboratorio aceptado por el 
Director de las Obras, que reúna las instalaciones y el personal especializado para realizar los 
análisis, pruebas y ensayos necesarios para determinar sus propiedades, y los efectos favorables 
o perjudiciales para el hormigón. 

Se prohíbe el empleo de un aditivo como elemento adecuado para mejorar las condiciones de 
resistencia de un hormigón dosificado o fabricado defectuosamente. 

 

5.2.2.5.3 ELECCIÓN DEL ADITIVO 

El aditivo podrá emplearse como elemento aireante, anticongelante, plastificante, fluidificante, 
acelerador de fraguado, retardador de fraguado, hidrófugo, protección contra el ataque químico… 

 

5.2.2.5.4 USO DEL ADITIVO 

El uso de estos productos, en función de la composición del material utilizado en cada caso, se 
atendrá a las siguientes normas: 

 a)  Aditivos aireantes 

Serán admisibles productos aireantes, a base de abietato sódico, así como resina de 
hidrocarburo, insoluble al agua, pero para su utilización en el agua de amasado en la solubilizará 
con solución de hidróxido de sodio  para  producir una oclusión de aire del tres al cuatro por ciento 
(3-4%). 

Se admitirán también sales comerciales solubles al agua, preparadas por mezcla de un 
hidrocarburo sulfurado con una amina. Se añadirá al cemento en forma de polvo o disuelto en el 
agua de amasado. 

Podrán emplearse en pequeñas proporciones, del orden del cero como dos al cero coma cinco por 
ciento (0,2% al 0,5%). 

 b)  Aditivos anticongelantes 

Se podrán utilizar aditivos anticongelantes en proporciones del uno como cinco al dos por ciento 
(1,5% al 2%) en peso de cemento y estará preparados a base de cloruro cálcico, cloruro sódico, 
carbonatos sódicos y potásicos, aluminatos y oxalatos de sodio con un aditivo agente aireante de 
los especificados en el apartado a). 

 c)  Aditivos plastificantes  

Serán productos silíceos en polvo, principalmente tierra de diatomeas o cenizas volantes de 
centrales térmicas. 

La dosificación oscilará entre el dos y el cuatro por ciento (2 y 4%) en peso del cemento, hecha 
esta dosificación en la fábrica de cemento, incorporando el aditivo dosificado en la molienda. 

 d)  Aditivos fluidificantes 

Los productos fluidificantes tienen, como base, tenso-activos de composición variada, siendo 
admisibles en cementos Portland normales el dodecilbencenosulfonato de sodio, monilfenol, ligno 
sulfonato sódico, ester laurilpoliglicol, abietato sódico o potásico. 

Se podrán emplear dosis pequeñas de aditivo que no pasarán del dos por ciento (2%) en peso del 
cemento, normalmente entre el cero coma cinco y el uno como cinco por ciento (0,5% y el 1,5%), 
salvo prescripción en contrario, añadiéndolo al agua de amasado en la preparación del hormigón o 
incorporándola al cemento en fábrica dosificado en el momento de la molienda y saliendo 
preparado para el consumo. 

 e)  Aditivos aceleradores de fraguado 

Se podrá utilizar como acelerador de fraguado la siguiente mezcla: 

- Lejía potásica de 36º Bé   4,00 kg 

- Silicato potásico de 28-30º Bé  0,25 kg 

- Cloruro potásico    0,15 kg 

Esta mezcla se empleará en una proporción del diez por ciento (10%) en volumen sobre el agua 
de amasado. 

La dosificación del aditivo acelerador propuesto, oscilará entre el dos y el seis por ciento (2% y 
6%) en peso de cemento. 

No se utilizarán en elementos armados. 

 f)  Aditivos retardadores de fraguado 

Los productos de base para los aditivos retardadores serán, la glucosa, la sacarosa y otros 
hidratos de carbono, así como el ácido ortofosfórico, el clorato potásico, la glicerina, el bórax y el 
óxido de cinc. El cloruro cálcico, será también un retardador de fraguado admisible. 
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Se prohíbe el empleo de aditivos retardadores de fraguado en elementos estructurales a los que 
se vaya a someter a esfuerzos en los tres primeros días después del hormigonado, en el proceso 
constructivo. 

Las proporciones utilizadas para los retardadores serán del cero coma dos al dos por ciento (0,2% 
al 2%) en peso de cemento. 

 g)  Aditivos hidrófugos 

Estos aditivos tendrán por finalidad mejorar la impermeabilidad de los hormigones, haciéndolos 
estancos al agua. 

Se podrá dosificar en proporción de cero coma cinco a tres por ciento (0,5 a 3%) en peso de 
cemento. 

 h)  Exclusiones 

En los hormigones para pretensar o postensar, no se utilizarán en ningún caso, aditivos en cuya 
composición se incluya cloruros, sulfuros, sulfitos u otros compuestos capaces de provocar o 
favorecer la corrosión de armaduras. 

 

5.2.3 Tipos de hormigón 

Los tipos de hormigón a emplear con carácter general, serán los siguientes: 

 HM-20/ en elementos de hormigón en masa, regularizaciones o limpieza 

 HA-30/  en cimientos, muros, alzados, losas y pilas 

Estas utilizaciones se indican con carácter general; bien entendido que el tipo de hormigón a 
emplear en cada elemento de obra es el que, al efecto, figura en los planos. 

 

5.2.4 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

La fabricación del hormigón no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado su 
correspondiente fórmula de trabajo, la cual será examinada por el Director de las Obras a la vista 
de las circunstancias que concurran en la obra. 

No se permitirá el empleo de hormigones de consistencia fluida. La relación agua/cemento se 
fijará mediante ensayos que permitan determinar su valor mínimo, habida cuenta de las 
resistencias exigidas, docilidad, trabazón, métodos de puesta en obra, y la necesidad de que el 
hormigón penetre hasta los últimos rincones del encofrado. 

La docilidad de los hormigones será la necesaria para que, con los métodos de puesta en obra y 
consolidación que se adopten, no se produzcan coqueras y no refluya la pasta hasta el final de la 
operación. 

En ningún caso la relación agua/cemento será superior a los valores establecidos en la tabla 
37.3.2ª de la Instrucción EHE. 

 

5.2.5 Fabricación 

5.2.5.1 Mezcla y amasado 

La mezcla en central será obligatoria para todos los hormigones utilizados. 

Los dispositivos para la mezcla en central deberán ser automáticos, con una exactitud superior al 
tres por ciento (3%) para el cemento y los áridos. 

 

5.2.5.2 Compactación 

La compactación del hormigón se hará siempre por vibración. El espesor de las tongadas de 
hormigón, los puntos de aplicación de los vibradores y la duración del vibrado habrán de ser 
aprobados por el Director de las Obras. 

 

5.2.5.3 Tolerancia 

La máxima flecha de irregularidad admisible en los paramentos planos, medida respecto a una 
regla de dos (2) metros de longitud, aplicada en cualquier dirección será la siguiente: 

 - Superficies vistas: cinco (5) milímetros 

 - Superficies ocultas: diez (10 milímetros 

Las tolerancias en paramentos curvos serán las mismas, pero se medirán respecto a un 
escantillón de dos (2) metros, cuya curvatura sea la teórica. 

 

5.2.5.4 Control de calidad 

Los niveles de control de calidad a considerar serán los especificados en los planos. 

 

5.2.6 Medición y abono 

El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, de acuerdo 
con las medidas de los planos, al precio correspondiente a cada tipo de hormigón, según el 
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Cuadro de Precios. 

No obstante, definidas en el Cuadro de Precios determinadas unidades a construir con hormigón, 
este material se medirá y abonará de acuerdo con la definición de tales unidades. 

En el precio unitario quedan incluidos tanto el cemento, áridos, agua y eventuales adiciones, como 
la fabricación, transporte y vertido; así como su compactación, ejecución de juntas, curado y 
acabado. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las 
superficies de hormigón en que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las 
toleradas, o que presenten otro tipo de defectos. 

En el caso contemplado en el epígrafe 88.5. de la EHE, de haber optado por ensayo de 
información y resultar éstos desfavorables, cualquier operación determinada por el Director de las 
Obras sobre aquel elemento o parte de la obra afectadas, será realizada por el Contratista, sin 
percibir por ello ningún abono. Si fuese aceptado el hormigón y su reparación, quedará a juicio del 
Director de las Obras la penalización por disminución en la resistencia del hormigón, reduciendo 
su precio de abono en la proporción establecida en el citado epígrafe 88.5G. 

 

5.3  Encofrados y moldes 

5.3.1 Definición 

Se definen dos tipos fundamentales de encofrado: 

- Encofrado oculto, que corresponde a superficies que han de quedar ocultas por el terreno. 

- Encofrado visto, que corresponde a superficies vistas con la obra terminada. 

Esta unidad incluye las operaciones siguientes: 

 - Preparación y presentación de los cálculos de proyecto de los encofrados. 

 - Obtención y preparación de los elementos constitutivos del encofrado. 

 - Montaje. 

 - Productos desencofrantes y su aplicación. 

 - Desencofrado. 

 - Cualquier trabajo u operación auxiliar necesaria para la correcta y rápida ejecución de esta 
unidad de obra. 

Los encofrados podrán ser metálicos, de madera, productos de aglomerados, etc., y en todo caso 
deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. Los de madera deben cumplir las condiciones 
correspondientes a este material en el Artículo 286 del PG-3. 

En los paramentos vistos se tendrán en cuenta las siguientes condiciones especiales: 

Los encofrados de paramentos vistos planos estarán constituidos por paneles fenólicos o placas 
de madera contrachapadas, cuyas juntas se rellenarán de masilla para conseguir superficies 
completamente lisas. 

Todos los encofrados estarán en perfectas condiciones antes de cada utilización y se limpiarán y 
repararán en lo que sea necesario, reponiendo los elementos deteriorados. 

El producto desencofrante no debe dejar ninguna mancha en la superficie del hormigón visto. 

Los dispositivos empleados para el anclaje del encofrado deben ser retirados inmediatamente 
después de efectuado el desencofrado. Los eventuales agujeros del anclaje se rellenarán con 
hormigón del mismo color que fue empleado en la obra de fábrica. 

 

5.3.2 Materiales 

Los materiales a utilizar por los encofrados serán de acero o madera. 

 

5.3.3 Ejecución 

5.3.3.1 Generalidades. 

Antes de iniciar las operaciones de hormigonado, el Adjudicatario deberá tener la aprobación 
expresa del Director de Obra del encofrado realizado, sin que esta autorización signifique en 
ningún momento eximir al Adjudicatario de su responsabilidad en cuanto a la obra acabado de 
hormigón. 

Se autoriza al uso de técnicas y tipos especiales de encofrado sancionados por la práctica 
debiendo de justificarse aquellas otras que se propongan y que, por su novedad, así se requiera a 
juicio del Director de Obra. 

Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que se puedan aplicar, no podrán 
contener substancias perjudiciales para el hormigón. 

Los encofrados se humedecerán antes de hormigonar con la finalidad de evitar la absorción del 
agua contenida en el hormigón y se limpiará especialmente el fondo, dejándose aberturas 
provisionales para facilitar su limpieza. Estas aberturas deberán estar selladas antes de 
hormigonar con el objetivo de que no dejen huir las pastas durante el hormigonado. 

Es obligatorio el uso de desencofrante. 



DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

PROYECTO MODIFICADO DEL ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL REC DE MOLÍ DE PALS, ENTRE LA CAPTACIÓN DEL RÍO TER Y EL SIFÓN BAJO EL DARÓ (GERONA). 

 

Página 41 

 

41 

 

Tanto las juntas como las piezas que constituyen los encofrados deberán tener la resistencia y 
dureza necesarias para que durante el tiempo previsto del hormigonado y, especialmente, bajo los 
efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación que se ha exigido o adoptado, no 
se produzcan esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante la colocación en obra ni en el 
período de endurecimiento. Igualmente, tampoco se producirán movimientos localizados en los 
encofrados superiores a cinco milímetros (5 mm). 

Los enlaces de los diferentes elementos o paneles de los moldes deberán ser sólidos y sencillos 
con la finalidad de facilitar su amontonamiento y desmontaje. 

Los encofrados de fondo de los elementos planos o rectos de más de seis metros (6 m) de luz 
libre, se dispondrán con la contra flecha necesaria para que, una vez desencofrados y cargado el 
elemento, este conserve una ligera concavidad en el intradós. 

Las superficies interiores de los encofrados deberán ser suficientemente lisas y uniformes con la 
finalidad de que los paramentos de las piezas de hormigón enmoldadas en estos no presenten 
defectos, deformaciones, resaltes ni rebabas superiores a cinco milímetros (5 mm) de altura. 

Cuando se realice el encofrado de elementos de gran altura y poco grosor, de una sola vez, se 
preverá en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control, la cuales tendrán las 
medidas suficientes con la finalidad de permitir la compactación del hormigón. Estas aberturas se 
dispondrán en un espacio vertical y horizontal no superior a un metro (1 m) y se taparán cuando el 
hormigón llegue a su altura. 

Las superficies curvas deberán de encofrarse con encofrados de directriz curvilínea. Las 
aproximaciones de las curvas con poligonales sólo se realizarán con la autorización expresa del 
Director de Obra y se seguirán los criterios que éste fije con la finalidad de conseguir la calidad 
deseada en las superficies. 

En los encofrados perdidos deberán ser suficientemente herméticos para que no permitan en su 
interior la lechada de cemento. Se sujetarán adecuadamente en los encofrados exteriores con la 
finalidad de que no se muevan durante la colocación y compactación del hormigón. Se tendrá 
especial cuidado para que no naden en el interior de la masa de hormigón fresco. 

El Adjudicatario adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigonado 
estén bien realizadas colocando si es necesario angulares metálicos en las aristas exteriores de 
los encofrados, o utilizando un sistema igualmente eficaz. El Director de Obra podrá autorizar, si lo 
cree conveniente, la utilización de mata vivos para aplanar estas aristas. No se permitirán 
imperfecciones superiores a 5 milímetros (5 mm) en las líneas de las aristas. 

Los productos que se utilizan con la finalidad de facilitar el desencofrado o desmoldado deberán 
cumplir con lo especificado en la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)” y estar 
aprobados por el Director de Obra. Como norma general, se utilizarán barnices antiadherentes 
formados por siliconas, o preparados con aceites solubles con agua o grasa diluida, huyendo en 
todo caso del uso de gas-oil, grasa corriente, o cualquier otro producto análogo. Durante su 
aplicación se deberán evitar escorrentías en las superficies verticales o inclinadas de los moldes o 
encofrados 

 

5.3.3.2 Moldes. 

Los moldes que han sido utilizados y que servirán para fabricar más elementos, estarán 
debidamente rectificados y limpiados. 

Los moldes deberán permitir la evacuación del aire interno cuando se hormigone. Por este motivo, 
en determinadas ocasiones será necesario prever respiraderos. 

En el caso de que las piezas se fabriquen en serie, cuando los moldes correspondientes a cada 
remesa sean independientes, deberán estar perfectamente sujetos y trabados entre ellos, con el 
fin de evitar movimientos relativos durante la fabricación, los cuales pudieran modificar los 
recubrimientos de las armaduras activas, y como consecuencia las características resistentes de 
las piezas fabricadas en estos moldes. 

En el caso de que los moldes sufran daños, deformaciones, etc., y como consecuencia deban 
variar sus características geométricas respecto a los originales, no podrá forzarse a recuperar su 
forma correcta. 

 

5.3.3.3 Encofrados de madera. 

Las juntas entre los diferentes tablones deberán permitir su entumecimiento por la humedad del 
riego y del hormigón, sin que dejen escapar la pasta durante el hormigonado, por ello se podrá 
autorizar el uso de un sellado adecuado. 

En el caso de hormigones vistos, el encofrado será de madera, cepillada, machihembrada y 
regruesada. La madera estará exenta de fisuras, ranuras, manchas o cualquier otro defecto que 
perjudique su solidez o textura. Contendrá el menor número posible de nudos, y en el caso de 
existir el diámetro de estos será inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión del poste. 
Las fibras de la madera serán rectas y no regiradas, paralelas a la mayor dimensión de la pieza. 

 

5.3.3.4 Desencofrante. 

El desencofrante del hormigón se realizará una vez endurecido y conseguida la resistencia 
mínima necesaria para el hormigón. En cualquier caso será el Director de Obra quien fije el tiempo 
de desencofrante en función de la tipología del hormigón a desencofrar. 

El desencofrado de los costales verticales de los elementos que tengan poco espesor, podrá 
efectuarse pasados tres días (3 d) después del hormigonado de la pieza, salvo que durante este 
período se hayan producido temperaturas muy bajas u otras causas, suficientes como para alterar 
el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los costales verticales de elementos de 
mucho espesor o los horizontales se tendrán que retirar antes de siete días (7 d) con las mismas 
condiciones anteriormente mencionadas. 

El DO podrá reducir los términos anteriores a dos días (2 d) ó 4 días (4 d) respectivamente, 
cuando el tipo de cemento empleado proporcione un endurecimiento suficientemente rápido. 
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El desencofrado se tendrá que llevar a cabo lo antes posible sin que suponga un peligro para el 
hormigonado, y con la finalidad de iniciar seguidamente las operaciones de curado. 

En el caso de obras de hormigón pretensado, se retirarán los costales de los encofrados antes de 
que la operación de tesado y, en general cualquier cualquiera de los elementos de éstos que no 
sea sujeto de la estructura, a fin de que los esfuerzos de pretensado actúen mínimamente 
coaccionados. 

Los alambres, barras de acero y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al hormigón se 
cortarán a ras del paramento y se protegerán y sellarán con un mortero seco sin retracción. 

 

5.3.4 Medición y abono 

Los encofrados y moldes se medirán por metros cuadrados m2 de superficie de hormigón 
realmente encofrada y medida en los planos. 

Para su abono se utilizarán los precios correspondientes que figuran en los cuadros de precios. 

Esta unidad será de abono siempre que en la justificación del precio o en su descripción no figure 
explícitamente que el encofrado está incluido en el precio del hormigón. 

Los precios incluyen el encofrado y desencofrado del hormigón, el curado, la impermeabilización 
de los agujeros dejados en el hormigón para la sujeción de paneles, y todos los medios auxiliares 
necesarios para la correcta ejecución de las obras, como maquinaria auxiliar, desencofrantes, 
separadores, líquido de curado, etc. 

Los precios incluyen también la nivelación de las soleras y las losas, y el acabado liso de las 
superficies no encofradas. 

No serán de abono las operaciones que a juicio del DO se tengan que realizar para limpiar, 
enfoscar y reparar las superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los 
encofrados superiores a las toleradas, o las que presenten defectos, incluyendo las coqueras. 

Asimismo no será de abono la ejecución de berenjenos, impermeabilización de los tirantillos con 
mortero sin retracción y detalles de obra propios de una buena ejecución. 

 

5.4 JUNTAS  

5.4.1 Definición. 

Se define como junta el dispositivo que separa dos elementos con el objeto de proporcionar a los 
mismos el grado de libertad de movimientos necesarios con el fin de poder absorber, sin 
esfuerzos apreciables, las dilataciones y contracciones producidas por las variaciones de 
temperatura o reológicas del hormigón. 

También se entenderá como junta el dispositivo que separa dos elementos con el objeto de 
proporcionar los mismos grados de libertad de movimientos necesarios con el fin de poder 
absorber, sin esfuerzos apreciables, los movimientos relativos que se puedan producir entre estos. 

Cuando, en cualquiera de ambos casos, se asegura la ausencia de filtraciones, las juntas se 
llamaran juntas de estanqueidad. 

 

5.4.2 Características 

5.4.2.1 Generalidades. 

Las diferentes partes de que consta una junta son: 

- Fondo: Es la parte de la junta más próxima al terreno. 

- Elemento impermeabilizante: Es la parte de la junta que le da los grados de libertad para 
moverse independientemente y que también tiene la función de impermeabilizar. 

- Protección: Es la parte de la junta que tiene como finalidad proteger el elemento 
impermeabilizante. 

 

5.4.2.2 Tipología. 

Las juntas se clasificarán de la siguiente manera, y serán para elementos de hormigón en masa o 
armado “in situ”; 

- Juntas longitudinales. 

- Juntas horizontales. 

- Juntas transversales. 

- Juntas horizontales. 

- Juntas verticales y/o inclinadas. 

 

5.4.2.3 Materiales 

Según las partes, los materiales a utilizar serán: 

1. Fondo: 

- Nada. 
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- Mortero M-160. 

- Perfil de espuma de polietileno de célula cerrada. 

- Poliestireno expandido. 

 

2. Elemento impermeabilizante: 

- Poliuretano. 

- Imprimación por poliuretano. 

- Masilla de poliuretano. 

- Polisulfuro. 

- Imprimación por polisulfuro. 

- Masilla de polisulfuro. 

- Caucho-betún. 

- Imprimación de caucho-betún. 

- Masilla de caucho-betún. 

- Lámina de caucho-betún. 

- Imprimación de caucho-betún. 

- Lámina de caucho-betún. 

- Banda PVC. 

- Banda hidroexpansiva. 

 

3. Protección: 

- Nada. 

- Mortero M-160 sin retracción additividad. 

- Poliuretano. 

- Poliestireno expandido. 

- Imprimación por poliuretano. 

- Masilla de poliuratano. 

 

5.4.2.3.1 POLIURETANO 

Masilla elástica de poliuratano de dos componentes, impermeable, resistente a la intemperie, a los 
ciclos de temperatura, a la nivelación, a los movimientos estructurales y a la presión hidráulica. 

Debe ser compatible con el agua potable. 

No debe presentar termoplasticidad. 

Las superficies deben estar secas, limpias con raspado y libres de polvo, agua, protuberancias y 
agujeros, además de ser sensiblemente planas. 

Se aplicarán con pistola, preferentemente neumática. 

No se podrá aplicar a temperaturas inferiores a cinco (5) grados centígrados. 

Se deberá realizar una imprimación previa, como mínimo una (1) hora antes de colocar la masilla, 
y se deben superar las (24) horas. 

 

5.4.2.3.2 POLISULFURO 

Masilla elástica de polisulfuro de dos componentes, impermeable, resistente a la intemperie, a los 
ciclos de temperatura, al envejecimiento, a los movimientos estructurales y a la presión hidráulica. 

Debe ser compatible con el agua potable. 

No debe presentar termoplasticidad. 

Las superficies deben estar secas, limpias con raspado y libres de polvo, agua, protuberancias y 
agujeros, además de estar sensiblemente planas. 

Se aplicará con pistola, preferentemente neumática. 

No se podrá aplicar a temperaturas inferiores a cuatro (4) grados centígrados. 

Se debe realizar una imprimación previa, como mínimo una (1) hora antes de colocar la masilla, y 
no se deben superar las (24) horas. 

 

5.4.2.3.3 CAUCHO-BETÚN 

Compuesto de caucho-betún de dos componentes que se mezclan para producir un líquido 



DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

PROYECTO MODIFICADO DEL ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL REC DE MOLÍ DE PALS, ENTRE LA CAPTACIÓN DEL RÍO TER Y EL SIFÓN BAJO EL DARÓ (GERONA). 

 

Página 44 

 

44 

 

viscoso, que una vez curado se transformará en una masilla elastomérica e impermeable. 

Debe ser compatible con agua potable. 

No debe presentar termoplasticidad. 

Las superficies deben estar secas, limpias con raspado y libres de polvo, agua, protuberancias y 
agujeros, además de estar sensiblemente planas. 

No se podrá aplicar a temperaturas inferiores a cuatro (4) grados centígrados. 

Se deberá realizar una imprimación previa, como mínimo una (1) hora antes de colocar la masilla, 
y se deberán superar las (24) horas. 

 

5.4.2.3.4 LÁMINA CAUCHO-BETÚN. 

Lámina impermeable, preformada, flexible y autoadhesiva, formada por una capa soporte de 
polietileno de alta densidad entrecruzada, que le proporciona una estabilidad dimensional, alta 
resistencia a la ruptura, perforación e impactos, y un compuesto de caucho-betún. 

Las cintas de caucho-betún cumplirán las siguientes especificaciones: 

Norma ASTM D638 por la que se hace referencia a la resistencia a la ruptura. 

Norma ASTM D638 por la que se hace referencia a la resistencia a la tracción. 

Norma ASTM E154 por la que se hace referencia a la resistencia al punzonamiento. 

Norma ASTM D638 por la que se hace referencia al alargamiento de la película de polietileno. 

Norma ASTM D638 por la que se hace referencia a alargo del compuesto. 

Norma ASTM D1004 por la que se hace referencia a la resistencia al rasgamiento. 

Norma ASTM D1000 por la que hace referencia a la adherencia al hormigón imprimado. 

Norma ASTM D1000 por la que hace referencia a la adherencia con el mismo. 

Norma ASTM D570 por la que hace referencia a la impermeabilidad al agua. 

Norma ASTM E96 por la que hace referencia a la permeabilidad a la humedad. 

Norma ASTM D543 por lo que hace referencia a la resistencia ambiental. 

 

Las uniones se realizarán por solapamiento con una longitud no inferior a diez (10) centímetros. 

Las superficies soporte deben ser planas. 

Las superficies deben estar secas, limpias con raspado y libres de polvo, agua, protuberancia y 
agujeros. 

La aplicación se realizará en frío. 

Se debe asegurar una buena adhesión aplicándole la presión suficiente y de manera que no 
quede aire. 

No se podrá aplicar a temperaturas inferiores a cuatro (4) grados centígrados. 

El grosor de la lámina no será inferior a un (1) milímetro y medio. 

Se deberá realizar una imprimación previa, como mínimo una (1) hora antes de colocar la masilla, 
y no deba superar las (24) horas. 

 

5.4.2.3.5 BANDA DE PVC. 

Perfil preformado realizado con una extrusión de cloruro de polivinilo, con plastificantes de primera 
calidad, que reúnen las siguientes características: 

1.- Juntas de contracción/construcción. 

1.1- Labiado central. 

1.2.- Bulbos extremos circulares sólidos. 

1.3.- Pestañas en los extremos con agujeros reforzados. 

2.- Juntas de dilatación/movimiento. 

2.1.- Bulbo central circular agujereado. 

2.2.- Bulbos extremos circulares sólidos. 

2.3.- Pestañas en los extremos con agujeros reforzados. 

 

El cloruro de polivinilo cumplirá las especificaciones fijadas en la norma BS 2571. 

La anchura mínima será de ciento sesenta (160) milímetros. 

El diámetro mínimo de los bulbos extremos será de trece (13) milímetros. 

Para anchuras superiores a veinte (20) centímetros el Director de Obra fijará, si es necesario, la 
disposición de nervios auxiliares para mejorar la estanqueidad. 
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Las uniones se realizarán mediante soldadura a tope de los extremos siguiendo las 
recomendaciones del fabricante por lo que hace referencia a la metodología, herramientas y 
materiales. 

 

5.4.2.3.6 BANDA HIDROEXPANSIVA 

Perfil preformado sólido realizado con una mezcla de resinas hidrofílicas y caucho de neopreno en 
forma de cinta sólida. 

Las superficies deberán estar secas, limpias con raspado y libres de polvo, agua, protuberancias y 
agujeros, además de ser sensiblemente planas. 

La anchura mínima será de veinte (20) milímetros. 

El grosor mínimo será de cinco (5) milímetros. 

Las uniones se realizaran mediante solapamiento recto de una longitud no inferior a cien (100) 
milímetros. 

La fijación al soporte de hormigón se realizará con el adhesivo recomendado por el fabricante. Si 
la superficie es muy irregular y rugosa se utilizará un mortero epoxi. 

 

5.4.2.3.7 MORTERO M-160 

El mortero a utilizar en la realización de las juntas será aquel que cumpla las especificaciones 
señaladas en el artículo “Mortero” de este Pliego y que tenga una resistencia característica a la 
compresión de ciento sesenta (160) kilopondios por centímetro cuadrado. 

Será de aplicación todo lo señalado en el mencionado artículo por lo que hace referencia a los 
materiales, dosificación, fabricación y ejecución. 

 

5.4.2.3.8 MORTERO M-160 ADITIVIDAD. 

El mortero aditividad a utilizar en la realización de las juntas será aquel que cumpla las 
especificaciones señaladas en el artículo “Mortero” de este Pliego, con una resistencia 
característica a la compresión de ciento sesenta (160) kilopondios por centímetro cuadrado, y con 
los siguientes productos de adición añadidos para mejorar sus propiedades. 

 

1. Fibras de polipropileno. 

a) Tamaño: veinticinco (25) milímetros. 

b) Dosificación: Un (1) kilogramo por metro cúbico de mortero.  

2. Emulsión sintética adhesiva (látex). 

a) Dosificación: 

i. Cemento/arena: 1 / 1 

ii.  látex/agua: 1 / 2  

3. Retardador. 

La dosificación de agua dependerá de la consistencia deseada y la resistencia exigida. 

Además, la arena será de río lavada, con una granulometría de 0-2 milímetros. 

Por lo que hace referencia al mortero, será de aplicación todo lo señalado en el artículo “Mortero” 
de este Pliego, en referencia a materiales, dosificación, fabricación y ejecución. 

Por lo que hace referencia a las adiciones, será de aplicación todo lo señalado en el apartado 
“Aditivos” dentro del artículo “Hormigón” de este Pliego. 

 

5.4.2.3.9 PERFIL DE ESPUMA DE POLIETILENO 

Perfil preformado de espuma de polietileno de célula cerrada. 

La espuma de polietileno cumplirá las siguientes especificaciones: 

Norma ASTM D3575G por lo que hace referencia a la absorción capilar. 

Norma ASTM D3575E por lo que hace referencia a la resistencia a la tracción. 

Norma ASTM D3575A por lo que hace referencia a la compresión. 

 

Cuando los perfiles sean láminas, se cortarán y se colocarán en el soporte con cola. 

Cuando los perfiles sean cilíndricos, se situarán en la profundidad exigida con herramientas que 
no los deformen, aplicándose de manera que quede comprimido entre un veinticinco (25) por 
ciento y un cincuenta (50) por ciento de su diámetro inicial y de manera que resista la presión de 
la masilla de estanqueidad. 

No debe presentar absorción de agua. 

Debe ser compatible con las masillas de estanqueidad utilizadas. 
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No se utilizará con masillas de estanqueidad aplicadas en caliente. 

El grosor mínimo de las láminas será de diez (10) milímetros. 

El diámetro mínimo de los cilindros será de diez (10) milímetros. 

 

5.4.3 Ejecución 

Según las partes que forman una junta, los materiales utilizados para realizarla y los tipos de 
hormigón que la componen, las juntas se realizarán según las especificaciones de la tabla. 

En esta se señalan las diferentes juntas que se pueden realizar en función del elemento 
impermeabilizante. Así pues, dado el elemento impermeabilizante a utilizar, los tipos de hormigón 
que constituyen la junta así como su tipología, se presentan las diferentes posibilidades en la 
ejecución del fondo y de la protección por este elemento. 

 

 Fondo Elemento impermeabilizante Protección 

 

N
ad

a 

M
or

te
ro

M
-1

60
 

Pe
rf

il 
de

 e
sp

um
a 

de
 p

ol
ie

til
en

o 
de

 c
él

ul
a 

ce
rr

ad
a 

Po
lie

st
ire

no
 e

xt
ru

id
o 

Po
liu

re
ta

no
 (i

m
pr

im
ac

ió
n+

m
as

ill
a)

 

Po
lis

ul
fu

ro
 (i

m
pr

im
ac

ió
n+

m
as

ill
a)

 

C
au

ch
o-

be
tú

n 
(im

pr
im

ac
ió

n+
m

as
ill

a)
 

Lá
m

in
a 

cu
ac

ho
-b

et
ún

  

B
an

da
 P

VC
 

B
an

da
 h

id
ro

ex
pa

ns
iv

a 

Po
liu

re
ta

no
(P

ol
ie

st
ire

no
+i

m
pr

im
ac

ió
n+

m
as

ill
a)

M
or

te
ro

 M
-1

60
 a

di
tiv

id
ad

 

N
ad

a 

 

Juntas hormigón en masa 

Longitudinal / Transversal : Horizontal / Vertical 

            

             

             

             

Juntas hormigón armado “in situ” 

Longitudinal : Horizontal              

             

             

Transversal : Horizontal / Vertical 

             

             

             

             

Juntas hormigón prefabricado 

Longitudinal : Horizontal              

             

             

             

Transversal : Horizontal / Vertical 
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Juntas hormigón diferentes tipos 

              

Longitudinal / Transversal : Horizontal / Vertical 

             

             

             

             

 

Según la inclinación de las superficies y la consistencia de las masillas, pueden existir topologías 
de juntas que no se pueden realizar. 

Las masillas de estanqueidad deberán ser tales que su aplicación se realice en frío. 

No se autorizan, a excepción de que el Director de Obra así lo determine explícitamente, las 
masillas de estanqueidad aplicadas en caliente. 

La manipulación de los materiales, las uniones de estos, etc. tendrán en cuenta las 
especificaciones recomendadas por los fabricantes, las prescripciones fijadas por el Director de 
Obra y las reglas de buena práctica. 

El Director de Obra fijará, si es necesario, la metodología concreta de ejecución de las juntas, 
hasta el grado de exhaustividad que considere adecuado, sin que por parte del Adjudicatario se 
puedan derivar reclamaciones de ningún tipo ya que esta se fija con la finalidad de realizar 
correctamente esta unidad de obra. 

Si ello lo determina el Director de Obra, se utilizaran piezas especiales para garantizar unas 
uniones correctas entre las diferentes partes de las bandas de PVC (como por ejemplo hastiales y 
soleras). 

Se conseguirá la máxima uniformidad en los materiales a utilizar. 

Se tendrá mucho cuidado en la compatibilidad de los materiales, sobre todo cuando se produzcan 
uniones entre ellos. En caso de incompatibilidades de materiales, el Director de Obra será quien 
determinará los que se deben utilizar atendiendo a criterios técnicos y económicos. 

Los productos utilizados en las juntas deberán ser compatibles con el agua potable. 

Las imprimaciones que deban realizarse serán las especificadas por el fabricante para superficies 
húmedas y porosas. 

Las superficies deben estar secas, limpias con raspado y libres de polvo, agua, protuberancia y 
agujeros, además de ser sensiblemente planas. 

Se respetaran las limitaciones en la ejecución por las bajas temperaturas. 

Las imprimaciones a realizar se harán, como norma general, con una antelación de una (1) hora, y 
sin que pasen más de veinticuatro (24) horas. 

El mortero se someterá a un proceso de curado mediante la polvorización de productos 
filmógenos, que cumplirán las condiciones estipuladas en el presente Pliego. La aplicación de 
estos productos se efectuará tan rápido como quede preparada la superficie. 

 

5.4.4 Control de calidad 

El Adjudicatario controlará la calidad de los morteros, los aditivos utilizados y la calidad de los 
materiales utilizados (poliuretanos, polisulfuros, bandas de PVC, bandas hidroexpansivas, etc.), 
para que sus características se ajusten a lo indicado en el presente Pliego, documentándolos con 
los certificados del fabricante relativos a su idoneidad, y en su defecto, con los ensayos que sean 
necesarios para garantizarla. 

En este Pliego y para esta obra se fijan los puntos de control, los ensayos a realizar, su intensidad 
y los criterios de aceptación recogidos en la tabla. 

 

ENSAYOS UNE / NLT MUESTREO CRITERIOS DE ACCEPTACIÓN 

CONTROL DE LOS MATERIALES 

Mortero   Ver agua, arena y cemento en el artículo “Hormigón”. 

Aditivos   Ver certificados fabricantes (fibras de polipropileno, 

emulsiones sintéticas, retardadores) 

Masillas y bandas   Ver certificados fabricantes ( poliuretano, polisulfuro, 

caucho-betún 

bandas PVC, bandas hidroexpansivas) 

Polisulfuro    

CONTROL DE LA EJECUCIÓN 

Trabajos previos  Todas las juntas Limpieza, bufado y raspado de los soportes 

Imprimación  Todas las juntas Tipo de imprimación e intervalo de tiempo mínimo y 

máximo 
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ENSAYOS UNE / NLT MUESTREO CRITERIOS DE ACCEPTACIÓN 

CONTROL DE LA EJECUCIÓN 

Masillas  Todas las juntas em  ep 

Bandas  Todas las juntas Según las especificaciones de este Pliego 

Resistencia del 

mortero 

 2 series 6 probetas  cada 

día 
fest   fck 

Curado  Todas les juntas Polvorización de líquido filmógeno 

 

La utilización de cualquier material, aditivo, etc. deberá estar aprobada por el Director de Obra, 
siendo de marcas de reconocida solvencia con acreditaciones oficiales sobre su idoneidad. 

Las posibles contradicciones que puedan surgir entre aquello señalado en este Pliego, las 
normativas vigentes y las reglas de la buena práctica, se resolverán automáticamente con la 
aceptación de la intensidad y del criterio más restrictivo, a menos que la Supervisión de Obra y la 
Dirección de Obra determine lo contrario. 

Todos estos ensayos serán realizados en un Laboratorio Oficial acreditado u homologado, 
aceptado por la Dirección de Obra y a cargo del Adjudicatario. 

 

5.4.5 Medición y abono 

Las juntas se medirán por metros lineales (ml) realmente colocadas en obra, medidas sobre los 
Planos. 

Para su abono se utilizarán los precios correspondientes que figuran en los cuadros de precios. 

Se incluyen en los precios todas las operaciones y materiales necesarios para la correcta 
ejecución en las condiciones descritas y según las prescripciones del Director de Obra. 

Los precios incluyen la limpieza, bufado y raspado de las juntas así como el acabado superficial 
liso de la junta. 

Igualmente, se incluyen en los precios todas las operaciones, materiales y maquinaria auxiliar 
necesaria para dejar los soportes secos, condición sine qua non para la correcta ejecución de la 
junta de estanqueidad, en especial, de los elementos impermeabilizantes. 

Se incluyen en el precio los excesos derivados de solapamientos, recortes, etc. 

Se incluyen en el precio, a menos que se especifique lo contrario y se valore consecuentemente, 
las piezas especiales de PVC a utilizar en las bandas de estanqueidad. 

No serán de abono los sobrecostos derivados de las incompatibilidades de materiales que 
comportaran modificaciones en los materiales. 

No serán de abono las operaciones que a juicio del Director de Obra se deban realizar para 
corregir los defectos, incluyendo las coqueras. 

No serán de abono los detalles de obra propios de una buena ejecución, así como los sobrecostos 
derivados de las prescripciones en la ejecución fijadas por el Director de Obra. 
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6. OBRAS DE CONDUCCIÓN 

6.1 Generalidades 

6.1.1 Definición 

En el contexto del presente capítulo, se define como tubería el conducto constituido por tubos 
comerciales o prefabricados, convenientemente unidos entre sí, incluidas las uniones, codos, 
derivaciones, reducciones, válvulas y cuantos accesorios se instalen en ella. 

No son objeto de este artículo las obras preliminares, las excavaciones de explanación, las 
excavaciones subterráneas, las excavaciones en zanja, la reposición de los pavimentos, los 
macizos de apoyo o de anclaje y las obras complementarias así como pozos de registro, arquetas, 
etc. 

Uniones. Procedimientos y dispositivos para enlazar los tubos entre sí de forma fija (unión soldada 
o unión para encolar) o desmontable (juntas elásticas, juntas rígidas). 

Lecho. Capa de hormigón o material granular sobre la que se apoya directamente la tubería. 

 

6.1.1.1 Clasificación 

Según los materiales de los que estén formados los tubos, las tuberías objeto de este Pliego, se 
clasifican en: 

- Tubería de plástico: PEAD estructurado. 

- Tubería de plástico: PEAD liso. 

 

Según la resistencia a la presión hidráulica interior las tuberías se clasifican en: 

- Tuberías de presión o en carga. 

 

Según su instalación las tuberías se clasifican en: 

- Enterradas. 

 

6.1.2 Materiales 

6.1.2.1 Tubos. 

Los tubos cumplirán las prescripciones establecidas en los apartados correspondientes del 
presente pliego y en el Anejo 10 – Material de la tubería. 

En la selección de los materiales de los tubos y la clase de estos se deberá tener en cuenta, 
además de la duración de la vida útil, los siguientes factores: 

a) Acciones mecánicas, individualmente y en sus combinaciones más desfavorables. 

 Peso propio del tubo. 

 Peso del fluido a transportar. 

 Cargas verticales del relleno, en tuberías enterradas. 

 Cargas concentradas, especialmente del tráfico, en tuberías enterradas. 

 Presión hidráulica interior: Máxima presión interior de servicio, incrementada en 

la sobrepresión por golpe de ariete calculada, o estimada, en tanto por ciento 

del anterior, o, si fuera más grande, la presión hidrostática máxima posible. 

 Depresión interior, por vaciado brusco de la tubería. 

 Presión exterior uniforme: en tuberías enterradas bajo el nivel freático y en 

tuberías subacuáticas. 

 Reacciones de apoyo, en tuberías con apoyos aislados. 

 Asentamientos diferenciales, en tuberías enterradas. 

 Esfuerzos longitudinales, de origen térmico y/o mecánico. 

 

b) Acciones físico-químicas. 

 Ataque químico del efluente. Aguas naturales agresivas, de bajo pH o que 

contengan sales disueltas, aguas residuales de poblaciones y residuales 

industriales. 

 Agentes meteorológicos. Radiación solar ultraviolada en tubos de plástico, 

insolación, temperaturas extremas. 
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 Temperatura del efluente, especialmente en tubos de plástico. 

 Potencial agresividad del terreno y/o del agua freática, en tuberías enterradas. 

 Envejecimiento autógeno del material polimérico, en tuberías de plástico. En 

función del tiempo, de la temperatura y del estado tensional permanente del 

material de los tubos, especialmente la disminución progresiva de su resistencia 

mecánica y del módulo elástico. 

 

c) Otros factores. 

 En tuberías enterradas: Consecuencias de posibles averías, medios de revisión 

y consecuencias de las paradas y coste de las reparaciones. Protección 

anticorrosiva de las tuberías metálicas con pinturas o con protección catódica. 

En todo caso se deberá comprobar la aptitud de los tubos y de sus uniones o juntas, para 
asegurar su buen comportamiento delante de los factores señalados anteriormente. Esta 
comprobación se hará para cada uno de los tramos de tubería sometidos a diferentes condiciones 
de servicio y de instalación, considerando las acciones independientemente, así como, en su 
combinación posible más desfavorable. 

En los casos de tuberías enterradas será obligatoria la comprobación mecánica de los tubos 
delante las cargas ovalizantes, suponiendo la tubería vacía. No se sobrepasarán las tensiones de 
trabajo ni las deformaciones de ovalización admisibles, según sea el tipo de material y las 
condiciones de servicio. Cuando se trate de material polimérico se tendrán en cuenta las 
resistencias y el módulo de deformabilidad correspondientes al final de la vida útil exigida en el 
Proyecto, en función del tiempo, de la temperatura del efluente y de la tensión a la que esté 
sometido el material del tubo de manera permanente. 

En los casos de tuberías sometidas a presión exterior uniforme, como ahora las tuberías 
enterradas bajo el nivel freático y las subacuáticas, se deberá comprobar que no existen riego de 
colapso o pandeo transversal de los tubos. El coeficiente de seguridad al pandeo no será inferior a 
dos (2), en ningún caso. 

Los métodos de cálculo que se utilicen serán los adecuados a la clase del material de los tubos y 
deberán ser evaluados por la experiencia. 

 

6.1.2.2 Piezas especiales. 

Las piezas especiales que forman los codos, derivaciones y reducciones de las tuberías cumplirán 

las mismas condiciones exigidas para tubos y estarán sometidas a las mismas pruebas y ensayos 
que estos. 

El material utilizado para la construcción de piezas especiales puede ser el siguiente: 

- Piezas de calderería de acero al carbono galvanizadas o pintadas con epoxi, si las acepta 
el Director de Obra. 

- Piezas de PEAD, tanto para el PEAD liso como el estructurado, si las acepta el Director 
de Obra. 

 

6.1.2.3 Equipos hidromecánicos. 

Los equipos hidromecánicos intercalados entre los tubos, como ahora válvulas, ventosas, bridas y 
juntas de expansión cumplirán las condiciones exigidas en este Pliego, y deberán estar colocados 
en su posición definitiva al efectuar la prueba de la tubería instalada. 

 

6.1.3 Ejecución de las obras 

6.1.3.1 Replanteo. 

El replanteo de la tubería estará efectuado por el Adjudicatario señalizando los vértices, puntos de 
inflexión y tangentes, y colocando puntos de referencia de alineación y de nivel cada quince 
metros (15 m) como máximo, entre cada dos vértices. 

Los tubos se colocarán en su posición correcta partiendo de los puntos de referencia de alineación 
y de nivel, por los medios que el Adjudicatario estime convenientes, con las siguientes tolerancias 
respecto de su posición teórica definida en los planos: 

Máxima desviación de la alineación en cualquier punto:     5 cm. 

Máxima desviación del nivel en cualquier punto: 

- Con pendientes más grandes del 1% :   10 mm. 

- Con pendientes igual o menores al 1% :   2 mm. 

 

6.1.3.2 Zanja para tuberías enterradas. 

Fondo de la zanja. Se define como fondo de la zanja la parte inferior de esta en la que se aloja el 
conjunto formado por el tubo con su lecho de apoyo y el relleno de material granular hasta la 
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generatriz media de este y sobre este aporte de material procedente de la propia excavación 
hasta una determinada altura, definida en los planos. 

La forma y dimensiones del fondo de la zanja serán las definidas en los planos. Su anchura 
deberá ser suficiente para permitir la correcta instalación de la tubería, y especialmente el lecho 
de apoyo y la compactación del relleno de ambos lados del tubo, así como la ejecución de las 
uniones o juntas. 

La anchura del fondo de zanjas, excluye el espacio ocupado por el apuntalamiento, en su caso, no 
será inferior al diámetro exterior del tubo incrementado en 60 centímetros a cada lado. 

Se recomienda que no transcurra más de ocho (8) días entre la excavación de la zanja y la 
colocación de la tubería, en caso de terrenos arcillosos, margosos o de fácil meteorización. Si 
fuera absolutamente imprescindible efectuar con más plazo la abertura de las zanjas, se deberá 
dejar sin excavar unos veinte centímetros (20 cm) sobre la rasante de la solera, y realizar su 
acabado un plazo inferior al mencionado. 

En el caso de que el tipo de junta a utilizar necesite que se abran nichos en el fondo y en las 
paredes de la zanja, la excavación de estos nichos no deberá efectuarse hasta el momento de 
iniciar el montaje en los tubos. 

Si estuvieran descubiertas piedras, rocas u otros puntos duros, será necesario excavar por debajo 
de la rasante y efectuar un relleno posterior. Normalmente esta excavación complementaria tendrá 
de quince (15) a treinta centímetros (30 cm) de grosor mínimo. 

El relleno de las excavaciones complementarias realizadas por debajo de la rasante se 
regularizará dejando una superficie uniforme. El relleno se efectuará preferentemente con arena 
no arcillosa, grava natural o de piconamiento, con un tamaño máximo que no exceda de veinte 
milímetros (20 mm). Se prohíbe la utilización de suelos plásticos. Estos rellenos de regularización 
se compactarán con mucho cuidado. 

 

6.1.3.3  Instalación de tuberías enterradas. 

6.1.3.3.1 GENERALIDADES 

El Adjudicatario efectuará el montaje de la tubería con personal especializado en estos trabajos. 
Procurará que el apoyo de la tubería sea continuo y uniforme, para evitar futuros asentamientos 
diferenciales y flexiones longitudinales en los tubos. 

El lecho de apoyo de los tubos y el relleno que envuelve el tubo se ejecutarán con mucho cuidado, 
utilizando los materiales especificados en el Pliego o en los Planos. 

Se examinaran de uno en uno todos los tubos antes de bajarlos a la zanja, y se apartaran y 
retiraran de la Obra los que presenten deterioro. El descenso de los tubos al fondo de la zanja se 
realizará con medios auxiliares apropiados, según sea su peso, longitud y clase de material de los 
tubos. 

Se comprobará que una vez colocados los tubos en el fondo de la zanja, su interior esté libre de 
tierra, piedras, útiles de trabajo y de todo material extraño. 

Se procederá al centrado y alineación de los tubos y se calzarán convenientemente para impedir 
que se muevan en las operaciones siguientes. En los casos de zanjas con pendiente superior al 
diez por ciento (10%), la tubería se montará en sentido ascendente, pero si ello no fuera posible, 
se tomarán medidas necesarias para evitar deslizamientos de los tubos ya colocados. Si, algún 
tubo se moviera se debería remover el relleno, retirar los tubos que se mueven y preparar el 
apoyo como para su primera colocación. 

Cuando se interrumpan las operaciones de montaje, se embolsarán los extremos libres de la 
tubería para impedir la entrada de agua o de cuerpos extraños en su interior. No obstante, esta 
precaución, al retomar el trabajo, se procederá a examinar con todo detalle en interior de la 
tubería y limpiarlo si fuera necesario. 

Las juntas o uniones de los tubos se ejecutarán con mucha atención siguiendo las instrucciones 
del fabricante de los tubos y las especificaciones de este Pliego. Por ello, el Adjudicatario deberá 
disponer de los materiales y útiles de trabajo o herramientas adecuadas al tipo de juntas o de 
uniones a realizar. Igualmente deberá disponer del espacio libre suficiente para poder ejecutar 
correctamente las uniones o juntas, si fuera necesario, se abrirán nichos o regatas, en el suelo y 
paredes del fondo de la zanja, aunque estos no estén previstos en los planos, siendo esta 
operación por cuenta del Adjudicatario. 

En todo caso, para extraer los tornillos de las bridas se utilizará una llave dinamométrica al valor 
de la pareja predeterminada. 

Una vez montado un tramo de tubería, antes de estar cubierto con el relleno, se deberá proceder 
a la comprobación de las alineaciones, rectas y curvas, y el perfil longitudinal de la tubería. Se 
corregirán las desviaciones en planta y en alzado si fueran más grandes que las tolerancias 
establecidas en el Pliego o en los Planos, por ello, si fuera necesario, el Adjudicatario estará 
obligado a levantar la tubería en todo el tramo afectado, y volver a iniciar los trabajos des del 
punto que sea necesario para corregir los defectos de colocación, sin perjuicios de la parte de 
obra no removida. 

Durante el tiempo que dure la fase de instalación de la tubería, desde la preparación del fondo de 
la zanja hasta el completo relleno de la misma, el Adjudicatario estará obligado a mantener en 
seco la zona de trabajo, de manera permanente. Igualmente, estará obligado a realizar las obras 
auxiliares necesarias para impedir la entrada de aguas superficiales en la zanja. 

Antes de proceder al relleno de la zanja se efectuarán las pruebas de estanqueidad de los tramos 
de tubería instalada, de acuerdo con lo establecido en el Pliego. 

 

6.1.3.3.2 APOYO CON RELLENO DE MATERIAL GRANULAR. 

Cuando el apoyo continuo de la tubería sea de material granular compactado, el Director de Obra 
establecerá las características que deberá cumplir, así como su posible procedencia, bien sea, de 
las propias excavaciones de la obra o bien de préstamo. Por lo general, será material no plástico, 
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exento de materia orgánica. El tamaño máximo de las partículas no excederá de los límites fijados 
en el presente Pliego según el tipo de tubo utilizado. 

El apoyo se realizará en dos etapas. En la primera, se ejecutará un lecho de superficie plana, 
tangente a la generatriz inferior del tubo, sobre la que se colocarán los tubos debidamente 
acoplados y encuñados. En una segunda etapa se ejecutará el relleno a ambos lados del tubo 
hasta llegar a la generatriz media de éste.. 

Tanto el relleno de la primera etapa como el de la segunda, se ejecutará por capas compactadas 
mecánicamente, de grosor comprendido entre siete (7) y diez (10) centímetros, según sea, el tipo 
de material y los medios de compactación. En ningún caso será admisible un relleno simplemente 
vertido. 

Sacando una especificación diferente en el Pliego, la densidad de estos rellenos compactados 
será como mínimo el noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima del ensayo Proctor Normal 
(UNE 7255) o bien, el setenta por ciento (70%) de la Densidad Relativa si se tratase de material 
granular libremente drenado. 

La densidad relativa (D.R.) viene dada por la siguiente expresión: 
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Donde: 

e  = índice de poros del material compactado. 

  = densidad seca del material compactado (NLT 109/72). 

emax.  = índice de poros del material en su estado más ligero posible. 

emin.  = índice de poros del material en su estado más denso posible. 

max.  = densidad seca del material en el su estado más denso posible. 

min.  = densidad seca del material en su estado más ligero posible. (NLT 204/72). 

 

Se tendrá especial cuidado en el procedimiento utilizado para compactar los rellenos, de manera 
que no se produzcan ni movimientos ni daños en la tubería. 

 

6.1.3.3.3 RELLENO DE LA ZANJA 

Una vez realizadas las pruebas de estanqueidad de la  tubería instalada, con todos sus accesorios 
y piezas especiales, se procederá al relleno de la zanja, previa autorización del Director de Obra. 

Generalmente no se instalarán más de cien metros (100 m) de tubería sin haber relleno, al menos 
parcialmente, la zanja, para evitar el riesgo de flotar de la tubería en el caso de anegación 
accidental de esta, y para proteger los tubos contra eventuales golpes o impactos. 

En tiempo de heladas no se permitirá el relleno de las zanjas al menos que se tomen medidas 
para evitar que queden enterradas porciones de suelo congelado. 

En el caso de tuberías con apoyo continuo de material granular y relleno envolvente similar, el 
relleno del resto de la zanja deberá ser más o menos curado, dependiendo de las condiciones de 
la obra. Las características del material del relleno de la zanja y su grado de compactación serán 
los definidos en el Pliego o en los Planos. Por lo general, se aplicarán los siguientes criterios: 

a) Cuando la traza de la tubería discurra por zonas sin tránsito rodado y no esté prevista la 
ejecución de obras de relleno, de fábrica o de pavimento sobre la zanja rellena, el material de 
relleno podrá ser cualquier producto natural de excavación de tamaño inferior a dos centímetros (2 
cm) o el valor que admita el fabricante en función del material de la tubería y el diámetro, de 
tierras o fragmentos de roca, en los primeros 30 cm por encima de la generatriz superior del tubo y 
de tamaño menor a veinte centímetros (20 cm) para el resto. El relleno se ejecutará por tongadas 
sensiblemente horizontales sin necesidad de compactación mecánica. La superficie terminal del 
relleno se dejará en forma bombada y ligeramente por encima de los cantos exteriores de la zanja, 
al objeto de compensar el natural asentamiento del relleno. Durante el vertido y tendido de las 
primeras tongadas, se procurará no remover el relleno que envuelve al tubo. 

b) Cuando la traza de la tubería discurra por zonas de tráfico rodado o esté prevista la 
ejecución de obras posteriores de rellenos, de fábrica o de pavimentación sobre esta, el relleno de 
la zanja será ejecutado por tongadas compactadas mecánicamente, hasta asumir como mínimo la 
densidad y las condiciones de deformidad máxima, o la capacidad portante mínima que se exigen 
en el Pliego o en los Planos. Por lo general, la densidad del relleno no será inferior al cien por cien 
(100 %) de la densidad Proctor, y se tratará de un material no coherente y libremente drenado la 
densidad relativa no será menor al setenta y cinco por ciento (75%).  

c) El tamaño máximo de las partículas del material utilizado en el relleno de apoyo y 
cubrición de la tubería no será superior al límite fijado, según el tipo de material del tubo, en el 
correspondiente artículo de este Pliego. 

d) En ningún caso el material utilizado en el relleno contendrá substancias nocivas, como 
materia orgánica o sales solubles, especialmente sulfuros y sulfatos, en cantidad superior a la 
tolerable para que no se produzcan daños en la tubería ni en sus accesorios. 

 

6.1.4 Control de calidad 

6.1.4.1 Pruebas de la tubería instalada 

El Director de Obra establecerá las pruebas a realizar por el Adjudicatario una vez montada la 
tubería con todas sus piezas especiales, conexiones de servicio, válvulas, ventosas y demás 
accesorios. Las pruebas obligatorias serán de los siguientes dos tipos: 



DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

PROYECTO MODIFICADO DEL ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL REC DE MOLÍ DE PALS, ENTRE LA CAPTACIÓN DEL RÍO TER Y EL SIFÓN BAJO EL DARÓ (GERONA). 

 

Página 53 

 

53 

 

- Pruebas de presión. 

- Pruebas de estanqueidad. 

La finalidad de las pruebas de presión es la verificación de que tanto los tubos como sus juntas y 
el resto de accesorios de la tubería resisten mecánicamente la presión de trabajo mejorada con un 
determinado coeficiente multiplicador. 

La finalidad de las pruebas de estanqueidad es la comprobación de que la pérdida de agua por 
fugas en las juntas de unión de los tubos no supere un límite preestablecido (siempre antes del 
relleno). 

En este caso se realizará primero una prueba de estanqueidad a cada junta de unión de la tubería 
de PEAD estructurada, minimizando así el riesgo de fuga en juntas y simplificándolo a las piezas 
especiales de toro material. 

Para el PEAD liso no se hará prueba de estanqueidad, a menos que el Director de Obra obligue a 
ello. 

El Adjudicatario proporcionará todos los medios que sean necesarios para la ejecución de las 
pruebas antes mencionadas, así como el personal necesario, la Supervisión de Obra podrá 
suministrar los manómetros o equipos de medida, si lo cree conveniente, o comprobar los 
suministrados por el Adjudicatario. 

 

6.1.4.1.1 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD. 

Como ya se ha dicho anteriormente, sólo existen pruebas de estanqueidad para las tuberías de 
PEAD estructurado. 

Antes de proceder al relleno se comprobará cada junta de la tubería; esto se puede hacer gracias 
a que entre la soldadura por electrofusión exterior y la de aporte interior queda una cámara de 
aire, sobre la cual se puede aportar aire y ver si tiene pérdidas. 

Debido a la experiencia con este tipo de tuberías, se concluye que a cada junta se le realizará una 
prueba de estanqueidad a una presión de 3 kg/cm2, y que durante treinta minutos no debería 
descender. 

En el caso de descenso de presión en prueba de estanqueidad, se aplicará un líquido progalva 
detector de fugas para ver por qué parte de la junta fuga el aire, siendo reparada una vez 
localizada y volviendo a pasar la prueba de estanqueidad hasta que salga positiva. 

 

6.1.4.1.2 PRUEBA DE PRESIÓN. 

Debido al gran coste de piezas especiales para realizar distintas pruebas de presión, se decide 
realizar una única prueba a presión para cada tipo de tubería. 

 La presión de prueba (kg/cm2) de las tuberías será la siguiente: 

- En tuberías de PEAD estructurado de diámetros 2000 y 1400 mm, una vez colocados todos los 
accesorios y habiendo cerrado todas las aberturas, se empezará a bombear agua hasta llegar a 
una presión de 1,4kg/cm2 en el punto más bajo de la conducción. Una vez adquirida esta presión, 
se procederá a dejar de bombear y ver como disminuye la presión durante una hora; si la presión 
en manómetro ha disminuido menos de 0,2kg/cm2, se considerará superada la prueba de presión. 

- En tuberías de PEAD liso, una vez colocados todos los accesorios y habiendo cerrado todas las 
aberturas, se empezará a bombear agua hasta llegar a una presión de 6,6kg/cm2 en el punto más 
bajo de la conducción (que es la PN de la tubería multiplicado por 1,1). Una vez adquirida esta 
presión, se procederá a dejar de bombear y ver como disminuye la presión durante una hora; si la 
presión en manómetro ha disminuido menos de 0,2kg/cm2, se considerará superada la prueba de 
presión.  

Antes de iniciar la prueba deberán estar instalados en su posición definitiva todos los accesorios 
de la conducción.  

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 a arriba, una vez que se compruebe que no queda aire atrapado en la conducción. A ser 
posible se dará entrada al agua por la parte baja, con lo que se facilitará la expulsión del aire por 
la parte alta. Si esto no fuera posible, el llenado se hará aún más lentamente para evitar que 
quede aire en la tubería. En el punto más alto se colocará un grifo de purga, si no hubiera ventosa, 
para expulsar el aire y comprobar que todo el interior del tramo objeto de la prueba se encuentra 
comunicado como debe estar. 

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 la presión. 
Se colocará en el punto más bajo de la tubería en la que se deba ensayar y estará provista de dos 
manómetros tarados por un organismo oficial. 

Los puntos extremos del tramo que se deba probar se cerrarán convenientemente con piezas 
especiales que se fijarán fuertemente, para evitar movimientos de ellas y/o fugas de agua, y serán 
fácilmente desmontables para poder continuar el montaje de la tubería. Se comprobará que las 
válvulas intercaladas en el tramo de prueba, de existir, se encuentran totalmente abiertas. Los 
cambios de dirección, piezas especiales, etc., deberán estar anclados y su fábricas ejecutadas 
con la resistencia debida. 

La presión se hará subir lentamente de forma que el incremento de la misma no supere 0,1 Mpa 
(1 kp/cm2) y minuto. Una vez obtenida la presión de prueba se parará durante una hora. La 
prueba se considerará satisfactoria cuando durante este tiempo no se observen fugas de agua y el 
descenso de la presión interior no supere el valor de 0,2kg/cm2. Cuando el descenso del 
manómetro sea superior, se corregirán los defectos de la tubería, repasando las juntas, y 
cambiando, si fuera necesario, algún tubo, de forma que al final se consiga que el descenso de 
presión no sobrepase el valor antes indicado. 

Dado que la presión de prueba es más grande que la máxima de trabajo, se comprobará que los 
macizos de anclaje, los codos y otras piezas especiales están dimensionados para resistir los 
efectos de la prueba con suficiente margen de seguridad. En caso contrario, deberán tomarse las 
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medidas suplementarias que sean necesarias para que las pruebas no causen detrimento de las 
condiciones de estabilidad de los elementos mencionados. Estas medidas pueden ser codales, 
anclajes de refuerzo o otros. 

Se realizará una prueba para cada diámetro en el caso de PEAD corrugado, y una prueba por 
ramal secundario en el caso del PEAD liso. 

 

6.1.5 Medición y abono 

La tubería se abonará por metros (m) de longitud, medidos sobre Planos a lo largo del eje, 
descontando el espacio ocupado por piezas especiales, válvulas y otros equipos, y por las obras 
complementarias intercaladas. Se establecerán precios diferentes según la naturaleza y 
características del material de los tubos, del diámetro nominal de estos, así como de sus 
características geométricas y mecánicas. 

El precio del metro de tubería instalada estará compuesto, de como mínimo: 

- Tubos (excepto piezas especiales), incluidas las pruebas en fábrica. 

- Juntas con todos sus accesorios. 

- Montaje de los tubos con sus uniones o juntas y de los equipos hidromecánicos intercalados o 
empleados en la tubería. 

- Pruebas de la tubería instalada. 

- Según el tipo de material y el diámetro, en el precio del metro de tubería instalada, además del 
indicado en el párrafo anterior, podrán estar incluidas: 

- Piezas especiales (codos, derivaciones, etc.) y su montaje (PEAD y acero). 

 

6.2 GENERALIDADES DE LAS TUBERÍAS DE PEAD 

6.2.1.1 Condiciones de servicio 

Los tubos, piezas especiales y demás accesorios, deberán tener las cualidades que necesiten las 
condiciones de servicio de la obra previstas en el proyecto, tanto en el momento de la ejecución 
de las obras como a lo largo de toda la vida útil para la que han sido proyectados. 

Se tomará un plazo de (50) años de vida útil. 

Las características o propiedades de los tubos y accesorios deberán satisfacer, con el coeficiente 
de seguridad fijado en la normativa anterior y en particular los relativos a: 

- Temperatura: del fluido circulante. Y del ambiente. 

- Esfuerzos mecánicos de presión interior, esfuerzos exteriores (terreno, tránsito, etc.),  fatiga.,  
abrasión, punzonamiento… 

- Agentes agresivos:  químicos (corrosivos, incrustantes, etc.), biológicos (microbios, hongos, 
insectos, etc.) 

- Exposición a la intemperie:  radiación ultraviolada, hielo y deshielo, decoloración. 

- Fuego (inflamación, combustión). 

- Desprendimiento de sustancias contaminantes, en particular en tuberías de agua potable. 

- Aislamiento (térmico, eléctrico). 

 

6.2.1.2  Control de calidad en fábrica 

La responsabilidad respecto de la calidad del producto es exclusiva del fabricante, y por ello, éste 
deberá implantar en fábrica sistemas de control de calidad eficientes, con laboratorios de ensayo 
adecuados, y llevar un registro de datos que estará, en todo momento, a disposición del Director 
de Obra. 

La Supervisión de Obra, por medio de sus representantes, se reserva el derecho de inspeccionar 
en fábrica tanto los materiales como el proceso de fabricación y el control de calidad que realiza el 
fabricante. Si existiera algún impedimento para llevar a cabo esta función inspectora de la 
Supervisión de Obra, por motivos de secreto industrial u otros, el fabricante estará obligado a 
manifestarlo por escrito en su oferta de suministro. 

 

6.2.2 Datos a facilitar por el fabricante. 

El fabricante estará obligado a facilitar información técnica sobre la naturaleza, origen y 
propiedades de todas las materias que integran el producto acabado: resinas sintéticas de base, 
aditivos, etc., así como del proceso de fabricación de los tubos y accesorios, de los 
procedimientos y medios del control de calidad que realiza, con indicación de laboratorios, registro 
de  datos y  demás aspectos relacionados con las propiedades del producto y la regularidad de 
sus características. 

En especial, el fabricante justificará los valores de las características a largo plazo, datos 
experimentales de partida y métodos de extrapolación en el tiempo que ha empleado. Asimismo, 
hará referencia a los ensayos de larga duración efectuados por el mismo o por otras entidades de 
reconocida solvencia técnica. 

El fabricante estará obligado a declarar por escrito los valores referentes a las características o 
propiedades del producto acabado que en todo caso deberán ser de calidad igual o superior a las 
exigidas como límite en este Pliego. 

Las características a declarar por el fabricante serán como mínimo las siguientes: 
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- Características geométricas: DN, e, Lt, Lu y sus tolerancias. 

- Características del material que forma el tubo, a corto plazo: 

- Densidad. 

- Coeficiente de dilatación térmica lineal. 

- Temperatura de reblandecimiento vicat. 

- Índice de fluidez (en el caso de termoplásticos blandos). 

- Resistencia a tracción simple. 

- Alargamiento en la ruptura o en el punto de fluencia. 

- Absorción de agua. 

- Opacidad, en plásticos translúcidos. 

 

- Características del tubo, a corto y a largo plazo: 

- Comportamiento al calor, a corto plazo. 

- Resistencia al impacto, a corto plazo. 

- Resistencia a la presión hidráulica interior, a corto y a largo plazo, para diferentes 
temperaturas de servicio. 

- Rigidez circunferencial específica (RCE), a corto y a largo plazo, para diferentes 
temperaturas de servicio. 

 

- Características de resistencia a los agentes químicos: 

- Resistencia a los ácidos y bases. 

- Resistencia a los disolventes. 

- Resistencia a los aceites, alcoholes, etc. 

- Resistencia a la acción del ozono. 

 

Los métodos de ensayos para definir las características antes mencionadas y sus valores límite 
admisibles son los que se señalan para los tubos de PEAD. 

6.2.3 Control de calidad 

6.2.3.1 Generalidades 

Con los productos acabados se realizarán ensayos y pruebas de las siguientes clases: 

a) Ensayos y pruebas para verificar las características declaradas por el fabricante. 

b) Ensayos y pruebas de recepción del producto. 

Los ensayos y pruebas de la clase a) serán realizados por cuenta y riesgo del fabricante, y 
consistirán en la comprobación del aspecto y dimensiones y en la verificación de las 
características reseñadas en el anterior apartado. 

Los ensayos y pruebas de la clase b) pueden ser obligatorios u opcionales, como se indica a 
continuación. 

 

6.2.3.2 Pruebas de recepción obligatorias 

Serán obligatorias las siguientes verificaciones y pruebas, además de las que mande el Director 
de Obra: 

- Examen visual del aspecto exterior de todos los tubos y accesorios. 

- Comprobación de dimensiones y grosores de los tubos y accesorios. 

- Prueba de chafamiento o de flexión transversal a corto plazo. Ensayo no destructivo. 

 

6.2.3.3 Métodos de ensayo 

Las pruebas y ensayos se realizarán siguiendo los métodos indicados para los tubos y accesorios 
de polietileno. 

 

6.2.3.4 Recepción en obra de los tubos y accesorios 

Cada partida o entrega de material irá acompañado de una hoja de ruta que especifique la 
naturaleza, número, tipo y referencia de las piezas que lo componen. Tendrá que hacerse con el 
ritmo y plazos señalados por el Director de Obra. 

Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte, o que presenten defectos no 
apreciados en la recepción en fábrica, serán rechazadas. 
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El Director de Obra, si lo cree conveniente, podrá ordenar en cualquier momento la repetición de 
pruebas sobre las piezas ya ensayadas en fábrica. El Adjudicatario, avisado previamente por 
escrito, facilitará los medios necesarios para realizar estas pruebas, de las que se levantará acta, 
y los resultados obtenidos en estas prevalecerán sobre los de las primeras. Si los resultados de 
estas últimas pruebas fueran favorables, los gastos irán a cargo de la Propiedad; de lo contrario 
corresponderá al Adjudicatario que deberá, además, de reemplazar los tubos, piezas, etc., 
previamente marcados como defectuosos procediendo a su retirada y sustitución en los plazos 
señalados por el Director de Obra. De no realizarlo el Adjudicatario, lo hará la Administración a 
cargo de aquel. 

 

6.2.3.5 Aceptación o rechazo de los tubos 

Clasificado el material por lotes, las pruebas se efectuarán sobre muestras tomadas de cada lote, 
de forma que los resultados que se obtengan se asignarán al total del lote. 

Los tubos que no satisfagan las condiciones generales, así como las pruebas fijadas para cada 
tipo de tubo y las dimensiones y tolerancias definidas en este Pliego, serán rechazados. Cuando 
una muestra no satisfaga una prueba se repetirá esta misma sobre dos muestras más del lote 
ensayado. Si también falla una de estas pruebas, se rechazará el lote ensayado, aceptándose si 
el resultado de ambas es bueno. 

La aceptación de un lote no excluye la obligación del Adjudicatario de efectuar los ensayos de 
tubería instalada que se indican en este Pliego y  reponer, a su cargo, los tubos o piezas que 
puedan sufrir deterioro o ruptura durante el montaje o las pruebas en la tubería instalada. 

 

6.2.3.6 Gastos de los ensayos y pruebas 

Irán a cargo del Adjudicatario o del fabricante, si lo estipulara el convenio entre ambos, los 
ensayos y pruebas obligatorias definidas anteriormente, tanto los realizados en fábrica como al 
recibir los materiales en obra. 

Si como consecuencia de interpretaciones dudosas de los resultados de los ensayos prescritos, 
realizados en fábrica o en la recepción del material en obra, la Supervisión de Obra exigiera 
nuevos ensayos a efectuar en laboratorios designados por ella, estos irán a  cargo del 
Adjudicatario o de la Propiedad, si como consecuencia de aquellos se rechazaran o  se 
admitieran, respectivamente, los elementos ensayados. 

 

6.2.3.7 Marca de calidad 

En este apartado se trata el caso en que la fabricación de los productos esté amparada por 
determinada “Marca de calidad” concedida por una entidad independiente del fabricante y de 
solvencia técnica suficiente, a juicio del Director de Obra; marca de calidad que pueda garantizar 

que el producto cumpla las condiciones de este Pliego, por constatación periódica de que en 
fábrica se efectúa un adecuado control de calidad mediante ensayos y pruebas sistemáticos. 

En este caso las pruebas de recepción en fábrica y en la obra, antes especificadas, podrán 
menguar en intensidad, respeto de la fijada anteriormente, en la cuantía que determine el Director 
de Obra en base a las características particulares de la obra y del producto de que se trate, e 
incluso podrán suprimirse total o parcialmente cuando el Director de Obra lo considere oportuno, 
por tratarse de un producto suficientemente probado y destinado a instalaciones de tipo común. 

 

6.2.4 Transporte, almacenamiento y manipulación 

6.2.4.1 Transporte 

Las operaciones de transporte de los tubos deben hacerse, en su caso, conforme a las vigentes 
normas de tráfico. Debe, en cualquier caso, cuidarse, en primer lugar, que, en los camiones o en 
el medio en el que se realice el transporte a obra, el piso y los laterales de la caja esté exento de 
protuberancias o bordes rígidos o agudos que puedan dañar a los tubos o a las piezas especiales. 

Si el transporte incluye tubos de distinto diámetro, es preciso colocarlos en sentido decreciente de 
los diámetros a partir del fondo, no deben admitir cargas adicionales sobre los tubos que puedan 
producir deformaciones excesivas en los mismos y garantizando la inmovilidad de los tubos, 
apilándolos de forma que no queden en contacto unos con otros, disponiendo para ello cunas de 
madera o elementos elásticos; especial atención debe prestarse a todo ello en el caso de los 
tubos flexibles. 

Cuando se carguen tubos dotados de embocadura tienen que colocarse con los extremos 
alternados y de tal manera que las embocaduras no queden en contacto con los tubos inferiores. 

Los tubos no tienen que sobresalir de la caja del camión por la parte posterior, más de un metro. 

La altura máxima de la carga de los tubos no debe exceder de dos metros (2 m) si están sueltos, 
ni de tres metros (3 m) si están atados. 

 

6.2.4.2 Almacenamiento 

Cuando los tubos se almacenen sobre el terreno debe comprobarse que éste es lo 
suficientemente resistente para soportar las cargas que se le transmitan y lo suficientemente liso 
para que éstos se apoyen en toda su longitud, sin riesgo de que piedras y otros salientes puedan 
dañarles. El acopio de los tubos en obra, se realizará generalmente en posición horizontal, sujetos 
mediante calzos de madera u otros dispositivos que garanticen su inmovilidad. 

El número de hileras superpuestas en los acopios y la disposición de las mismas (piramidal o 
prismática) debe ser tal que ninguno de los tubos apilados sufra daños y cuando la manipulación 
sea manual, la altura máxima debe ser inferior al alcance que en condiciones de seguridad tenga 
el personal que realice el trabajo, no debiendo, en ningún caso, excederse alturas de 3m. 
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En la siguiente tabla se adjuntan unos valores recomendados para las alturas máximas de 
apilamiento. 

 

DN Nº de ALTURAS 

500 3 

1400 2 

2000 1 

 

Cuando los tubos se acopien en el exterior con temperatura ambiente que pueda exceder de 23ºC 
se recomienda el siguiente: 

- La altura de las pilas no debe exceder de un metro (1m). 

- Todas las filas deben estar protegidas de la exposición directa al sol y permitir el paso 
libre del aire alrededor de los tubos. 

- Los accesorios deben almacenarse en cajas o sacos preparados de forma que permitan 
el paso libre del ’aire. 

- El tiempo de almacenamiento debe restringirse al mínimo posible, no debiendo 
prolongarse innecesariamente y, en cualquier caso, hay que procurar la adecuada 
protección frente a posibles daños externo.  

Los tubos de PE no deben estar en contacto con combustibles y disolventes, procurando que 
estén protegidos de la luz solar y que su superficie no alcance temperaturas superiores a 45 ó 
50ºC. 

 

6.2.4.3 Manipulación 

Las operaciones de carga y descarga deben realizarse de tal manera que los distintos elementos 
no se golpeen entre sí o contra el suelo. La descarga debe hacerse, a ser posible, cerca del lugar 
donde deban ser colocados, evitando que el tubo quede apoyado sobre puntos aislados. 

Si la zanja no está abierta en el momento de la descarga de los tubos, éstos deben colocarse, 
siempre que sea posible, en el lado opuesto a aquel en que se piensen depositar los productos de 
la excavación, y de tal forma que queden protegidos del tránsito de vehículos, explosivos, etc. 

En el manejo de los tubos se debe tener en cuenta el riesgo de ruptura de los extremos 
achaflanados y de las embocaduras. Los tubos no tienen que ser arrastrados por el terreno, ni 
colocados haciéndoles rodar por rampas.  

En general, las operaciones de carga y descarga de los tubos hay que realizarlas mediante 
equipos mecánicos, si bien para diámetros reducidos pueden emplearse medios manuales. En 
cualquier caso, no deben ser admisibles dispositivos formados por cables desnudos ni cadenas en 
contacto con el tubo, siendo recomendable el uso de bragas de cinta ancha recubiertas de 
caucho, o procedimientos de suspensión a base de ventosas. La  suspensión del tubo por un 
extremo y la descarga por lanzamiento no deben realizarse nunca. La descarga mediante 
estorbos, enganchando para ello las bocas del tubo, sí es una práctica admisible. 

Cuando los tubos se descargan de los vehículos no deben ser tirados al suelo. Tienen que ser 
bajados cuidadosamente y colocados en filas cuando tengan que ser almacenados. 

Cuando los tubos se transporten unos dentro de otros, los situados en el interior de los de mayor 
diámetro tienen que descargarse los primeros y si deben almacenarse deberán colocarse en filas 
diferentes. 

Debe evitarse la rodadura o el arrastre de los tubos sobre el terreno, máxime si los tubos tienen 
revestimientos exteriores. Si la Dirección de Obra admite la rodadura, ésta debe realizarse sólo 
sobre superficies preparadas a tal efecto de forma que no se ocasionen desperfectos en el tubo. 

 

6.3 TUBERÍAS DE PEAD ESTRUCTURADO 

6.3.1 Descripción 

Las tuberías de PEAD estructurado se encuentran detalladas en el Anejo 10 – material de la 
tubería, ya que se consideró dedicarle un anejo a este tipo de tubería por su peculiaridad, donde 
se detallan materiales, características, tipos de uniones, cálculos, proceso de fabricación y 
muchos otros. 

 

6.3.2 Normativa 

Además de las prescripciones contenidas en este Pliego, los tubos de material termoplástico 
cumplirán, según su destino, las establecidas en la normativa oficial vigente, y en particular: 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua. (PTABA-
MOPU) que será de obligado cumplimiento en las obras de conducciones de abastecimiento y 
distribución de agua potable a presión, donde el proyecto, ejecución, inspección o dirección 
corresponda al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las conducciones de saneamiento de 
poblaciones (PTASAN-MOPU), con proyecto, ejecución, inspección o explotación que 
corresponda al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

Los tubos y accesorios destinados a tuberías de conducción de agua potable no contendrán 
substancias que pudieran ocasionar el incumplimiento de la reglamentación técnico-sanitaria para 
el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo público, R.D. 140/2003 
Aguas Potables (RTSAP), (Directiva 98/83/CE publicada en el DOCE el 5/12/98 (BOE 2512/98).  
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Así mismo, se deberán de cumplir las siguientes normativas aplicables a PEAD corrugado: 

DIN 16961 ‘Thermoplastics pipes and fittings with profiled outer and smooth inner surfaces’. 

ATV –DVWK-A 127. Static Calculation of Drains and Sewers. 

EN 1610 Construction and testing of Drains and sewers. Standard for the static calculation of 
Drainage. 

De igual manera, se tendrá que estar en posesión de un certificado del sistema de gestión de la 
organización conforme a la norma ISO 9001:2000 para la fabricación de tubos de PE y un 
certificado de fabricación S/DIN EN 10204 Tipo 2.1 que asegura la conformidad de las 
características más representativas del producto acabado, con la norma DIN16961. 

También se deberá estar en posesión de un certificado de materiales emitido por la empresa 
suministradora de la materia prima. 

 

6.3.3 Juntas y uniones 

El Adjudicatario está obligado a presentar planos y detalles de las juntas que realizará, de acuerdo 
con las prescripciones de este Pliego, así como las características de los materiales, elementos 
que las forman y descripción de su montaje o ejecución. 

El Director de Obra, previas las pruebas y ensayos que juzgue oportunos, podrá comprobar en 
todo momento la correspondencia entre el suministro y montaje y la proposición aceptada. 

En la elección del tipo de junta se tendrá en cuenta: las solicitaciones a las que debe estar 
sometida, la rigidez del apoyo de la tubería, la agresividad del terreno y del efluente y otros 
agentes que puedan alterar los materiales que forman la junta y el grado de estanqueidad 
requerido. 

Para las tuberías de PEAD estructurado, se considerarán las juntas hechas mediante el proceso 
de electrofusión y aquella hechas por aporte de material (extrusión). 

 

Las juntas deben estar diseñadas para cumplir las siguientes condiciones: 

- Resistir los esfuerzos mecánicos sin debilitar la resistencia de los tubos. 

- No producir alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 

- Durabilidad de los elementos que la componen delante de acciones agresivas externas e 
internas. 

- Estanqueidad de la unión a la presión de prueba de los tubos. 

 

6.3.4 Piezas especiales 

Las piezas especiales deberán seguir las siguientes directrices: 

- ser piezas macizas de PE100 

- aguantar hasta una presión de servicio de 0,1MPa 

- la rigidez circunferencial superior a 10 KN/m2 

- el sistema de unión por electrofusión en los extremos 

- Estarán de acuerdo a la norma DIN16961 

Las piezas especiales serán dibujadas en plano por el adjudicatario antes de proceder a su 
fabricación, el Director de Obra revisará el plano y le dará su aprobación. 

 

6.3.5 Control de calidad 

6.3.5.1 Pruebas de recepción opcionales 

Serán pruebas opcionales las que ordene el Director de Obra y las que considere conveniente 
establecer el fabricante, ambas con independencia de las obligatorias antes mencionadas. 
Pueden ser, entre otras, las siguientes: 

- Pruebas de ruptura del tubo por presión hidráulica interior, a corto plazo y a diferentes 
temperaturas. 

- Determinación y representación a escala bilogarítmica de la línea de regresión en el 
tiempo de la tensión de ruptura del tubo por presión hidráulica interior, a diferentes 
temperaturas, hasta alcanzar como mínimo una duración de 1000 horas y estimación del 
valor correspondiente a 50 años. 

- Determinación de la temperatura de reblandecimiento Vicat. 

- Comprobación del índice de fluidez, en los plásticos no rígidos. 

- Prueba de resistencia al colapso, por presión hidráulica exterior.  

- Comprobación de la rigidez circunferencial (SR24) 

 

6.3.5.2 Lotes y ejecución de las pruebas 

El proveedor clasificará el material por lotes de 200 unidades antes de los ensayos, a no ser que 
el Director de Obra autorice expresamente la formación de lotes de mayor número. 
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El Director de Obra, o su representante autorizado, escogerán los tubos, piezas especiales o 
accesorios que deberán probarse. Para cada lote de 200 unidades o fracción de lote, si no se 
llegará en la partida o pedido al número citado, se tomará el menor número de unidades que 
permita realizar la totalidad de los ensayos. 

Se realizarán las verificaciones y pruebas indicadas en el apartado anterior, por el mismo orden en 
el que se mencionan. 

 

6.3.6 Instalación de la tubería 

6.3.6.1 Instalación de tubería enterrada 

Las zanjas deben quedar alineadas en planta y con la rasante uniforme, de acuerdo con lo 
indicado en el proyecto. Entre la apertura de la zanja, el montaje de la tubería y el posterior relleno 
parcial deberá transcurrir el menor tiempo posible. 

En general, debe excavarse hasta un espesor por debajo de la línea de la rasante igual al de la 
cama de apoyo, si existe, siempre que el terreno sea uniforme y no meteorizable. Cuando el fondo 
de la zanja quede irregular, por presencia de piedras, restos de cimentaciones, etc., será 
necesario realizar una sobre-excavación por debajo de la rasante de unos 15 a 30 cm, para su 
posterior relleno, compactación y regularización. El relleno de estas sobre-excavaciones, así como 
el de las posibles grietas y hendiduras que hayan aparecido en el fondo de la zanja, se debe 
efectuar, preferentemente, con el mismo material que constituya la cama o apoyo de la tubería. En 
los casos de huecos de profundidad grande, mayor que el espesor de esta cama, el tipo y calidad 
del relleno los debe indicar la Dirección de Obra, de forma que no se produzcan asientos 
perjudiciales para la tubería.  

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias en los que las zanjas vayan a 
estar abiertas durante un plazo en el que su rasante pueda deteriorarse, deben dejarse sin 
excavar unos 20cm sobre dicha rasante, ejecutándose éstos poco antes del montaje de la tubería. 
Especial atención hay que prestar a la estabilidad de la zanja al comienzo de períodos lluviosos 
tras una temporada de tiempo seco. 

Se debe procurar excavar las zanjas con un talud estable de forma natural. Cuando ello no sea 
posible, se dispondrán taludes menos tendidos (debiendo en estos casos, si las profundidades 
son superiores a 1,5m aproximadamente, proceder a la protección contra el desprendimiento 
mediante entibaciones. En los casos de taludes inferiores a los estables y profundidades menores 
de dos metros (sin necesidad de entibación) es recomendable taluzar el borde superior de la 
zanja. 

La anchura mínima de las zanjas se determina de forma que los operarios trabajen en buenas 
condiciones, debiendo además tenerse en cuenta el diámetro del tubo, el tipo de unión, la 
profundidad de la zanja, los taludes de las paredes laterales, la naturaleza del terreno, etc. En 
general, la anchura mínima no debe ser inferior a 60cm a cada lado del tubo. Según la 
profundidad de la zanja, se establecerá otra limitación adicional al ancho de la zanja. 

En el caso particular de los tubos flexibles se recomienda que el ancho de la zanja sea el mínimo 
posible y las paredes lo más verticales, por lo menos hasta el nivel de la generatriz superior de los 
tubos. 

Los tubos no deben apoyarse directamente sobre la rasante de la zanja, sino sobre camas o 
lechos, los cuales han de tener un espesor mínimo bajo la generatriz inferior del tubo de 15cm, 
pudiendo ser bien granulares o de hormigón. 

Cuando el fondo de la zanja sea terreno granular, el tubo puede apoyarse directamente sobre el 
fondo previamente modelado en forma de cuna, o simplemente perfilado y compactado. 

Cuando el fondo de la zanja se encuentre en zona de terreno inestable, se procederá a 
profundizar la excavación sustituyendo el terreno inestable por material de aportación adecuado, 
debidamente compactado, o por una capa de hormigón pobre de quince centímetros (15 cm) de 
espesor mínimo. En el primer caso el espesor de la capa de relleno compactado no será inferior a 
la mitad del diámetro del tubo. Sobre la capa de hormigón pobre se colocará el lecho de material 
granular indicado anteriormente. Sobre la capa de material de aportación compactado se podrá 
colocar la tubería en la forma descrita. 

Es recomendable que al menos en la zona de apoyo del tubo sobre el lecho, el material granular 
de éste no se compacte antes de colocar la tubería. De esta manera, se proporciona a la tubería 
el colchón adecuado que eliminará eventuales esfuerzos locales en los tubos. 

En los terrenos excepcionalmente inestables, como fangos, arcillas expansivas y terrenos 
orgánicos o movedizos, habrá de tratarse el fondo de la zanja según figure en el proyecto o 
indique la Dirección de Obra para cada caso. 

Los productos de excavación aprovechables para el relleno posterior de la zanja deben 
depositarse en caballones situados a un solo lado de la zanja, dejando una banqueta del ancho 
necesario para evitar su caída, con un mínimo de 60cm ó 1m. Los que no sean utilizables en el 
relleno se deben transportar y depositar en los vertederos o escombreras previstos. En particular, 
la tierra vegetal que se encuentre en las excavación deberá removerse, recomendándose su 
acopio y posterior reposición en la traza de la tubería, al objeto de paliar el impacto ambiental que 
la misma haya podido producir. 

Una vez realizadas las pruebas de estanqueidad de la tubería instalada, se procede al relleno 
definitivo del tramo probado, el cual se subdivide en dos zonas: la zona baja, que alcanza desde la 
generatriz media del tubo hasta una altura de unos 30 cm por encima de la generatriz superior del 
tubo, y la zona alta, que corresponde al resto del relleno de la zanja hasta sus bordes superiores. 

El relleno de la zona baja se compactará con máquinas o herramientas manuales, procurando que 
no quede ningún hueco por debajo del tubo. Se compactará por capas de quince centímetros (15 
cm). El material de relleno de esta zona debe ser material no plástico, y sin materias orgánicas. El 
tamaño máximo de las partículas se recomienda sea de tres centímetros (3 cm), colocándose en 
capas de pequeño espesor, compactadas mecánicamente hasta alcanzar un grado de 
compactación no menor del 95% del próctor normal, o hasta que su densidad relativa sea mayor 
del 70% si se tratase de material no coherente o libremente drenante.  

El material de relleno de esta zona inferior puede ser el material procedente de la excavación de la 
zanja si es seleccionada y cribada para eliminar piedras de tamaño superior a uno de estos 
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valores: diez por ciento (10%) del diámetro del tubo, o veinte milímetros (20 mm). En caso que el 
material de la excavación sea inadecuado o insuficiente, se utilizará material de aportación 
adecuado de tamaño máximo de veinte milímetros (20 mm), salvo que el Director de Obra autorice 
un tamaño mayor. En ambos casos el grado de compactación será, como mínimo, el noventa y 
cinco por ciento (95%) del Proctor Normal. 

En la zona alta de la zanja, el relleno puede realizarse con cualquier tipo de material que no 
produzca daños en la tubería. El tamaño máximo admisible de las partículas se recomienda sea 
de veinte centímetros (20 cm), colocándose en tongadas horizontales, compactadas 
mecánicamente hasta alcanzar un grado de compactación no menor del 100% del próctor normal 
o hasta que su densidad relativa sea mayor del 75% si se tratase material no coherente o 
libremente drenante. En el caso de que sobre las zanjas se prevean firmes, el grado de 
compactación de la zanja debe ser el requerido por el tipo de firme que se disponga. 

El material de relleno, tanto para la zona alta como para la baja, puede ser procedente de la 
excavación de la zanja, a menos que sea inadecuado. En estos casos los materiales de relleno 
deben obtenerse de préstamos autorizados. 

La ovalización del tubo, medida por el acortamiento relativo del diámetro vertical u horizontal, 
estimado para largo plazo (24 horas), no será mayor, en tanto por ciento del diámetro nominal, 
que los valores siguientes: 

- PEAD Estructurado; 6% 

Los lechos de las tuberías serán de gravilla redondeada, admitiéndose el apoyo directo del tubo 
sobre el fondo de la zanja si se dan las circunstancias que figuran en este apartado. 

 

6.4 TUBERÍAS DE PEAD LISO 

6.4.1 Definición 

Las tuberías de PEAD liso se encuentran detalladas en el Anejo 10 – material de la tubería, donde 
se detallan materiales, características, tipos de uniones, cálculos, proceso de fabricación y 
muchos otros. 

 

6.4.2 Normativa 

Además de las prescripciones contenidas en este Pliego, los tubos de material termoplástico 
cumplirán, según su destino, las establecidas en la normativa oficial vigente, y en particular: 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua. (PTABA-
MOPU) que será de obligado cumplimiento en las obras de conducciones de abastecimiento y 
distribución de agua potable a presión, donde el proyecto, ejecución, inspección o dirección 
corresponda al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las conducciones de saneamiento de 
poblaciones (PTASAN-MOPU), con proyecto, ejecución, inspección o explotación que 
corresponda al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

Los tubos y accesorios destinados a tuberías de conducción de agua potable no contendrán 
substancias que pudieran ocasionar el incumplimiento de la reglamentación técnico-sanitaria para 
el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo público, R.D. 140/2003 
Aguas Potables (RTSAP), (Directiva 98/83/CE publicada en el DOCE el 5/12/98 (BOE 2512/98).  

En concreto para los tubos de PEAD liso negros con banda azul, objetos de estudio en este pliego 
estarán regidos por la UNE-EN12201 

 

Todas las piezas especiales de polietileno de este pliego deberán cumplir con la normativa actual 

de conducción de agua potable y saneamiento con y sin presión : UNE-EN 12201 Y UNE-EN 

13244. 

Los accesorios deben cumplir dimensionalmente con la ISO 4427. 

También se deberá estar en posesión de un certificado de materiales emitido por la empresa 

suministradora de la materia prima. 

 

6.4.3 Juntas y uniones 

El Adjudicatario está obligado a presentar planos y detalles de las juntas que realizará, de acuerdo 
con las prescripciones de este Pliego, así como las características de los materiales, elementos 
que las forman y descripción de su montaje o ejecución. 

El Director de Obra, previas las pruebas y ensayos que juzgue oportunos, podrá comprobar en 
todo momento la correspondencia entre el suministro y montaje y la proposición aceptada. 

En la elección del tipo de junta se tendrá en cuenta: las solicitaciones a las que debe estar 
sometida, la rigidez del apoyo de la tubería, la agresividad del terreno y del efluente y otros 
agentes que puedan alterar los materiales que forman la junta y el grado de estanqueidad 
requerido. 

Para los tubos de PEAD liso las juntas que se considerarán serán las creadas a partir de la 
soldadura a tope o a testa y las soldaduras por electrofusión. 

Las juntas deben estar diseñadas para cumplir las siguientes condiciones: 

- Resistir los esfuerzos mecánicos sin debilitar la resistencia de los tubos. 
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- No producir alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 

- Durabilidad de los elementos que la componen delante de acciones agresivas externas e 
internas. 

- Estanqueidad de la unión a la presión de prueba de los tubos. 

 

6.4.4 Piezas especiales 

Todas las piezas especiales de polietileno de este pliego deberán cumplir con la normativa actual 
de conducción de agua potable y saneamiento con y sin presión : UNE-EN 12201 Y UNE-EN 
13244. 

Los accesorios deben cumplir dimensionalmente con la ISO 4427. 

El polietileno usado para la fabricación de las piezas especiales será polietileno de alta densidad 

PE100, y también deberá ser SDR17 mecanizado en los extremos para conseguir un espesor 

equitativo a un SDR26 (para poder soldar con tubos de PEAD pn6). 

 

6.4.5 Control de calidad 

6.4.5.1 Pruebas de recepción opcionales 

Serán pruebas opcionales las que ordene el Director de Obra y las que considere conveniente 
establecer el fabricante, ambas con independencia de las obligatorias antes mencionadas. 
Pueden ser, entre otras, las siguientes: 

- Comprobación del índice de fluidez, en los plásticos no rígidos. 

- Comprobación del estiramiento de la soldadura.  

 

6.4.5.2 Lotes y ejecución de las pruebas 

El proveedor clasificará el material por lotes de 50 unidades antes de los ensayos, a no ser que el 
Director de Obra autorice expresamente la formación de lotes de mayor número. 

El Director de Obra, o su representante autorizado, escogerán los tubos, piezas especiales o 
accesorios que deberán probarse. Para cada lote de 50 unidades o fracción de lote, si no se 
llegará en la partida o pedido al número citado, se tomará el menor número de unidades que 
permita realizar la totalidad de los ensayos. 

Se realizarán las verificaciones y pruebas indicadas en el apartado anterior, por el mismo orden en 
el que se mencionan. 

 

6.4.6 Instalación de la tubería 

6.4.6.1 Instalación de tubería enterrada 

Las zanjas deben quedar alineadas en planta y con la rasante uniforme, de acuerdo con lo 
indicado en el proyecto. Entre la apertura de la zanja, el montaje de la tubería y el posterior relleno 
parcial deberá transcurrir el menor tiempo posible. 

En general, debe excavarse hasta la línea de la rasante siempre que el terreno sea uniforme y no 
meteorizable. Cuando el fondo de la zanja quede irregular, por presencia de piedras, restos de 
cimentaciones, etc., será necesario realizar una sobre-excavación por debajo de la rasante de 
unos 15 a 30 cm, para su posterior relleno, compactación y regularización. El relleno de estas 
sobre-excavaciones, así como el de las posibles grietas y hendiduras que hayan aparecido en el 
fondo de la zanja, se debe efectuar, preferentemente, con el mismo material que constituya la 
cama o apoyo de la tubería. En los casos de huecos de profundidad grande, mayor que el espesor 
de esta cama, el tipo y calidad del relleno los debe indicar la Dirección de Obra, de forma que no 
se produzcan asientos perjudiciales para la tubería.  

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias en los que las zanjas vayan a 
estar abiertas durante un plazo en el que su rasante pueda deteriorarse, deben dejarse sin 
excavar unos 20cm sobre dicha rasante, ejecutándose éstos poco antes del montaje de la tubería. 
Especial atención hay que prestar a la estabilidad de la zanja al comienzo de períodos lluviosos 
tras una temporada de tiempo seco. 

Se debe procurar excavar las zanjas con un talud estable de forma natural. Cuando ello no sea 
posible, se dispondrán taludes menos tendidos (debiendo en estos casos, si las profundidades 
son superiores a 1,5m aproximadamente, proceder a la protección contra el desprendimiento 
mediante entibaciones. En los casos de taludes inferiores a los estables y profundidades menores 
de dos metros (sin necesidad de entibación) es recomendable taluzar el borde superior de la 
zanja. 

La anchura mínima de las zanjas se determina de forma que los operarios trabajen en buenas 
condiciones, debiendo además tenerse en cuenta el diámetro del tubo, el tipo de unión, la 
profundidad de la zanja, los taludes de las paredes laterales, la naturaleza del terreno, etc. En 
general, la anchura mínima no debe ser inferior a 60cm a cada lado del tubo. Según la 
profundidad de la zanja, se establecerá otra limitación adicional al ancho de la zanja. 

En el caso particular de los tubos flexibles se recomienda que el ancho de la zanja sea el mínimo 
posible y las paredes lo más verticales, por lo menos hasta el nivel de la generatriz superior de los 
tubos. 

Los tubos se apoyarán sobre la rasante de la zanja. 

Cuando el fondo de la zanja se encuentre en zona de terreno inestable, se procederá a 
profundizar la excavación sustituyendo el terreno inestable por material de aportación adecuado, 
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debidamente compactado, o por una capa de hormigón pobre de quince centímetros (15 cm) de 
espesor mínimo. En el primer caso el espesor de la capa de relleno compactado no será inferior a 
la mitad del diámetro del tubo. Sobre la capa de hormigón pobre se colocará el lecho de material 
granular indicado anteriormente. Sobre la capa de material de aportación compactado se podrá 
colocar la tubería en la forma descrita. 

En los terrenos excepcionalmente inestables, como fangos, arcillas expansivas y terrenos 
orgánicos o movedizos, habrá de tratarse el fondo de la zanja según figure en el proyecto o 
indique la Dirección de Obra para cada caso. 

Los productos de excavación aprovechables para el relleno posterior de la zanja deben 
depositarse en caballones situados a un solo lado de la zanja, dejando una banqueta del ancho 
necesario para evitar su caída, con un mínimo de 60cm ó 1m. Los que no sean utilizables en el 
relleno se deben transportar y depositar en los vertederos o escombreras previstos. En particular, 
la tierra vegetal que se encuentre en las excavación deberá removerse, recomendándose su 
acopio y posterior reposición en la traza de la tubería, al objeto de paliar el impacto ambiental que 
la misma haya podido producir. 

Una vez instalada la tubería se procede al relleno definitivo del tramo probado, el cual se 
subdivide en dos zonas: la zona baja, que alcanza desde la generatriz inferior del tubo hasta una 
altura de unos 30 cm por encima de la generatriz superior del tubo, y la zona alta, que 
corresponde al resto del relleno de la zanja hasta sus bordes superiores. 

El relleno de la zona baja se compactará con máquinas o herramientas manuales, procurando que 
no quede ningún hueco por debajo del tubo. Se compactará por capas de quince centímetros (15 
cm). El material de relleno de esta zona debe ser material no plástico, y sin materias orgánicas. El 
tamaño máximo de las partículas se recomienda sea de tres centímetros (3 cm), colocándose en 
capas de pequeño espesor, compactadas mecánicamente hasta alcanzar un grado de 
compactación no menor del 95% del próctor normal, o hasta que su densidad relativa sea mayor 
del 70% si se tratase de material no coherente o libremente drenante.  

El material de relleno de esta zona inferior puede ser el material procedente de la excavación de la 
zanja si es seleccionada y cribada para eliminar piedras de tamaño superior a uno de estos 
valores: diez por ciento (10%) del diámetro del tubo, o veinte milímetros (20 mm). En caso que el 
material de la excavación sea inadecuado o insuficiente, se utilizará material de aportación 
adecuado de tamaño máximo de veinte milímetros (20 mm), salvo que el Director de Obra autorice 
un tamaño mayor. En ambos casos el grado de compactación será, como mínimo, el noventa y 
cinco por ciento (95%) del Proctor Normal. 

En la zona alta de la zanja, el relleno puede realizarse con cualquier tipo de material que no 
produzca daños en la tubería. El tamaño máximo admisible de las partículas se recomienda sea 
de veinte centímetros (20 cm), colocándose en tongadas horizontales, compactadas 
mecánicamente hasta alcanzar un grado de compactación no menor del 100% del próctor normal 
o hasta que su densidad relativa sea mayor del 75% si se tratase material no coherente o 
libremente drenante. En el caso de que sobre las zanjas se prevean firmes, el grado de 
compactación de la zanja debe ser el requerido por el tipo de firme que se disponga. 

El material de relleno, tanto para la zona alta como para la baja, puede ser procedente de la 
excavación de la zanja, a menos que sea inadecuado. En estos casos los materiales de relleno 
deben obtenerse de préstamos autorizados. 

6.5 TUBERÍAS DE ACERO 

6.5.1 Definición 

Esta unidad contempla todas las operaciones necesarias para el suministro de tuberías de acero, 
con la finalidad de ser hincadas para atravesar la carretera C-31. 

El tipo de acero a utilizar será el especificado en proyecto, en el caso que el Adjudicatario 
considere oportuno cambiarlo se estará a la decisión que al respecto tome el Director de Obra. 

Las soldaduras entre tubos, piezas y entre los sectores que componen las piezas se realizará a 
tope, con los extremos granallados y/o esmerilanados. 

 

6.5.2 Materiales 

6.5.2.1 Generalidades 

Con carácter general, el responsable del proyecto, de no coincidir con el fabricante de la tubería, 
tendrá que aprobar todos los procedimientos de fabricación e inspección. Estos procedimientos 
tendrán que ser, posteriormente, sometidos a la aprobación del Director de Obra. 

El Adjudicatario, tendrá que facilitar una información completa sobre las previsiones en relación 
con la fabricación de la tubería, y en particular sobre su desmonte y de las longitudes de los tubos, 
teniendo en cuenta las condiciones de transporte a la obra, y dentro de ésta, desde las zonas de 
acopio en las estaciones de montaje y las instalaciones previstas de montaje. 

También facilitará una información amplia de todos los medios e instalaciones disponibles en el 
taller por el fabricante para la construcción de todos los elementos de suministro, tanto por la 
propia fabricación de la tubería - corte, preparación de extremos, soldadura -, como los auxiliares, 
como son, los medios de elevación, las zonas de acoplamiento y las instalaciones para la 
protección anticorrosiva. 

El Adjudicatario tendrá que facilitar a la Director de Obra el programa de fabricación definitivo de la 
tubería o blindaje; que tendrá que mantenerse siempre al día, enviando tantas ediciones del 
mismo como modificaciones pudiesen producirse. 

Si durante el proceso de fabricación, en el taller o en la fase de montaje, se detectasen defectos 
en los materiales, el Adjudicatario someterá a la aprobación del Director de Obra el procedimiento 
de reparación, si ésta fuese posible sin que se produjese ningún detrimento de la calidad del 
producto final. En caso contrario, rechazará la pieza o elemento afectado, sustituyéndolo, a su 
cargo, por otro óptimo. 

Todos los trabajos serán realizados en los talleres establecidos en la oferta, excepto 
modificaciones aprobadas expresamente por el Director de Obra. 

Antes del comienzo de la fabricación tendrán que cumplirse los requisitos que a tal efecto se 
indiquen en el apartado de control de calidad. 
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Para el proyecto estudio de este pliego, se habla de tubería de acero con CNC y soldada 
longitudinalmente por posicionador, calidad ST-37 AP-11 según DIN 1626, DN 2.500 mm, espesor 
16 mm y longitud de tubería 6 m. 

 

6.5.2.2 Normativa 

El producto debe cumplir las siguientes normativas; 

- DIN 1626 

- EN10224:1998 

- UNE-EN 288-1-2-3:1993 

- UNE-EN 287-1:1992. 

- UNE-EN 970:97.  

- UNE-EN ISO 5817:2004  

- UNE-EN ISO 10042:2006  

- UNE-EN 571-1:97  

- UNE 14612:80 

- UNE-EN 1289:98/1M/2A:2006  

6.5.3 Especificaciones 

Los tubos de acero objeto de estudio del Pliego cumplirán con las siguientes especificaciones; 

Tubería de acero 

Acero al carbono calidad ST-37 AP11 según DIN 1626. Los diámetros y espesores de los tubos 

empleados serán los indicados en el Cuadro de Unidades y Precios y se ajustaran a los valores 

previstos en la EN10224:1998. La longitud de los tubos será de 3 o 6m. 

El material a utilizar dispondrá de certificado de calidad 3.1 b con un control de ultrasonidos en 

cuadriculas de 150x150 mm. 

La calidad de la tubería de acero debe ser igual o superior a lo requerido en esta especificación. 

Soldaduras 

La preparación y soldeo de las uniones, se realizará según lo indicado en la norma UNE-EN 288-

1-2-3:1993, por soldadores cualificados de acuerdo con la indicado en la norma UNE-EN 287-

1:1992. 

 

6.5.4 Control de calidad 

6.5.4.1 Generalidades 

El Suministrador proporcionará los Certificados de Calidad que deba tener el material 

suministrado, así como toda la documentación que acredite el cumplimiento de las medidas de 

aseguramiento de la calidad de los productos suministrados y de los controles a los que se han 

sometido. 

Si una vez realizado un trabajo, con o sin suministro de materiales, aparecieran deficiencias o 

vicios en el mismo el Adjudicatario, además de los gastos de sustitución, abonará aquellos otros 

que resultaran necesarios para realizarla, tales como derribos, sustitución de materiales, 

transportes y nueva ejecución, todo ello sin perjuicio de la obligación de indemnizar los daños y 

perjuicios que, tanto al Adjudicatario como a terceros, se hayan ocasionado. 

 

6.5.4.2 Calidad de los materiales y operaciones 

Las calidades de los materiales que se oferten deberán ser de iguales o superior a las 

especificadas en el punto 6.5.3 del presente pliego. 

La calidad de la soldadura se controlará, como mínimo en 1 soldadura de cada hinca, mediante un 
examen visual y exámen por líquidos penetrantes, a través de un Laboratorio debidamente 
acreditado: 

- Examen visual: Se realizará conforme a la norma UNE-EN 970:97. El nivel de calidad 
mínimo exigido según la norma UNE-EN ISO 5817:2004 o UNE-EN ISO 10042:2006 será 
el B, el nivel de aceptación será el B. 

- Líquidos penetrantes: Se realizará conforme a la norma UNE-EN 571-1:97 o UNE 
14612:80, el nivel de calidad mínimo exigido según la norma UNE-EN ISO 5817:2004 o 
UNE-EN ISO 10042:2006 será el B, el nivel de aceptación según la norma UNE-EN 
1289:98/1M/2A:2006 será el 2X. 
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6.5.5 Medición y abono 

La medición y abono de la unidad tubo de acero se estimará en unidades suministradas  
(ud). 

Se abonará según el precio correspondiente establecido en el Cuadro de Precios. 
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7. CALDERERIA 

7.1 PRESCRIPCIONES GENERALES 

El taller que realice la calderería tendrá que presentar los certificados de material base (chapa), 
material de aportación (electrodos), que será del tipo básico y el de mayor calidad de los exigidos 
en cada caso por la norma correspondiente, etc. 

El taller que realice la calderería y las piezas especiales tendrá las homologaciones de soldadores 
y las homologaciones de los procedimientos en taller y en obra prescritas por las soldaduras a 
realizar y el nivel de calidad exigido. 

Los tirantes, tornillos, tuercas y arandelas empleados para su montaje serán de acero tratado con 
tratamiento de DACROMET-A de calidad mínima 8.8 y número y métrica según planos de 
montaje. 

Las piezas estarán integradas por: 

- Tubo de espesor normalizado según Norma DIN 2458 Tubos soldados Extremos lisos o 
ranurados, serie 1, de longitud variable a definir en cada pieza 

- Codos ANSI B16.9 

- Bridas de acero PN10 (UNE-EN 1092-2), 

Las piezas serán de diámetro 3” a 80”. 

Los elementos estarán unidos mediante soldadura y la pieza galvanizada en su integridad. 

El conjunto responderá a lo establecido para la piezas de calderería galvanizada en la norma UNE 
1461:1999. 

 

7.2 NORMATIVA 

Sin perjuicio de las Normas citadas anteriormente, será de aplicación lo establecido en: 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Aguas 
(PPTGTAA). 

- Norma DIN 55928/4 Protección de Construcciones en acero contra la corrosión por 
revestimientos orgánicos y metálicos. Preparación y control de superficies. 

 

7.3 CARACTERÍSTICAS DEL ACERO 

Las piezas especiales se realizarán todas ellas en chapa de acero  S 235 JR o equivalente, según 

UNE EN 10027-1:2006 Sistemas de designación de aceros. Parte 1: Designación simbólica o UNE 
EN 10027-2:1993 Sistemas de designación de aceros. Parte 2: designación numérica. (Versión 
oficial EN 10027-2:1992); de "e" mm de espesor, siendo siempre de un espesor superior a 4 mm. 

Se considerarán los siguientes espesores de las piezas en función del diámetro interior: 

 

DIÁMETROS (mm) ESPESORES (mm) 

1800 a 1400 12 

1399 a 1100 10 

1099 a 700 8 

699 a 300 6 

299 a 100 4 

 

7.4 SOLDADURAS 

Las uniones soldadas han de ser efectuadas por soldadores homologados con certificación 
vigente, de acuerdo con el espesor de chapa, tipo de electrodo y posición de soldeo. El proceso 
de soldadura deberá igualmente ser un proceso homologado. Dicha soldadura se realizará 
mediante, al menos, dos pasadas, una de penetración y las demás de relleno. 

La estanqueidad de las soldaduras se comprobará mediante líquidos penetrantes de acuerdo con 
los procedimientos homologados establecidos al efecto. 

El fabricante poseerá Registro de Cualificación del Procedimiento de Soldadura y Certificados de 
Cualificación de los Soldadores según la normativa vigente, en el nivel apropiado y en el sector 
industrial pertinente. Se acompañará acreditación de estos extremos a la oferta. 

 

7.5 BRIDAS 

Las bridas serán normalizadas de acuerdo con las normas DIN 2576 y DIN 2502, o en su defecto 
UNE 1092:1 y UNE 1092:2. 

Para el proyecto estudio de este pliego se usarán bridas locas inoxidables (AISI A-316) en todas 
aquellas conexiones enterradas, y bridas locas galvanizadas en aquellas conexiones aéreas. 
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El Director de Obra tendrás la potestad de cambiar el criterio cuando lo crea conveniente. 

 

7.6 PROTECCIONES CONTRA LA CORROSIÓN 

7.6.1 Generalidades 

Las protecciones contra la corrosión dependerán del criterio que tome el Director de Obra en cada 
caso, pero los tratamientos para el proyecto estudio de este pliego serán o bien con pintura epoxi 
o bien galvanizado, dependiendo siempre del criterio del Director de Obra.  

 

7.6.2 Tratamiento con pintura epoxi 

Dado que las piezas especiales, una vez instaladas van a estar sometidas a la acción agresiva del 
terreno que puede provocar su oxidación y deterioro en un corto periodo, el tratamiento de sus 
superficies debe evitar dicha oxidación y así asegurar su durabilidad y buen funcionamiento. Por 
ello, es sumamente importante que, una vez conformadas todas y cada una de las piezas 
especiales y elementos de calderería en general, reciban el siguiente tratamiento para protección 
de superficies; 

 - Granallado (chorreado con arena) para eliminar el polvo y el óxido que pudiera tener la 

pieza, grado SA 2 1/2. conforme la norma UNE-EN ISO 8501-1: 2002 

 - Limpieza mediante un baño en líquido desengrasante y otro aditivo fosfatado amorfo. 

 - Lavado con agua corriente a temperatura ambiente para limpiar las posibles partículas 

que se hubieran podido adherir. 

 - Secado de la pieza. 

 - Calentamiento en horno a 200ºC. 

 - Una capa de pintura en polvo epoxi-poliéster, con espesor mínimo de 120 micras y una 

segunda capa de pintura en polvo color, con espesor mínimo de 80 micras en color azul 

RAL 5012. El espesor final medio no será inferior a 200 micras. Cualquier pieza que 

presente un punto de menos de 90 micras será devuelta. 

 

7.6.3 Galvanizado 

El proceso de recubrimiento galvanizado en caliente a seguir será el establecido en la norma UNE 
-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de hierro 
y acero – Especificaciones y métodos de ensayo, teniendo como principales operaciones: 

- Desengrase químico por inmersión. 

- Decapado con baños de ácido clorhídrico al 50% por inmersión. 

- Fluxado químico por inmersión. 

- Galvanizado al fuego por inmersión a 450 ºC con un zinc de pureza 99,995%. 

- Repaso e inspección de materiales. 

Los espesores de recubrimiento, en función del espesor de la pieza, serán los detallados en la 
siguiente tabla: 

 

Espesor de la pieza 

Recubrimiento local 

(mínimo) 

Recubrimiento medio

(mínimo) 

g/m2 m g/m2 m 

Acero > 6 mm 505 70 610 85 

Acero > 3mm hasta < 6mm 395 55 505 70 

Acero > 1.5 mm hasta < 3mm 325 45 395 55 

Acero < 1.5 mm 250 35 325 45 

Piezas moldeadas > 6 mm 505 70 575 80 

Piezas moldeadas < 6 mm 430 60 505 70 

 

7.7 TORNILLERÍA 

7.7.1 Generalidades 

La tornillería a emplear dependerán del criterio que tome el Director de Obra en cada caso, pero 
serán mínimo calidad 8:8 y recubiertos con Dacromet-A, dependiendo siempre del criterio del 
Director de Obra.  
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7.7.2 Calidad de los materiales 

Las calidades de los materiales que se oferten deben ser de igual o superior a lo especificado a 
continuación. (Se admitirán ofertas que presenten variaciones, siempre que las mismas supongan 
mejoras a las características solicitadas, en este caso se indicarán claramente las 
especificaciones técnicas): 

Tornillos: 

Acero de calidad 8.8 conforme la norma UNE-EN ISO 898-1:2000. 

Los tornillos serán de cabeza hexagonal y rosca parcial conforme la norma UNE-EN ISO 
4014:2001 (DIN-931). 

Recubrimiento de zinc-aluminio DACROMET-A 

Tuercas:  

Acero de calidad 8 conforme la norma UNE-EN 20898-2:94. 

Las tuercas serán hexagonales conforme la norma UNE-EN ISO 4032:2001 (DIN-934). 

Recubrimiento de zinc-aluminio DACROMET-A 

Arandelas:  

Acero de calidad A conforme la norma UNE-EN ISO 887:2000. 

Las arandelas serán planas conforme la norma UNE-EN ISO 7089:2000 (DIN-125). 

Recubrimiento de zinc-aluminio DACROMET-A 

Varillas roscadas: 

Acero de calidad 8.8 conforme la norma UNE-EN ISO 898-1:2000. 

Recubrimiento de zinc-aluminio DACROMET-A 

 

7.7.3 Características técnicas del recubrimiento 

El recubrimiento será DAKROMET-A, que es un revestimiento no electrolítico metálico gris 
aluminio con débil espesor contra la corrosión de piezas de acero, fundición y otros metales 
férricos. Es un revestimiento compuesto de laminillas de zinc y de aluminio en una matriz de 
óxidos de cromo. 

La DACROMETIZACIÓN se obtiene mediante aplicación de dispersiones acuosas según las 
técnicas no-fragilizantes de inmersión en frío o de pulverización. 

La resistencia del DACROMET A depende del espesor, y combina: 

- efecto barrera debido a la estructura laminar del film 

- protección sacrificial controlada del zinc frente al soporte de hierro 

- pasivación del film que reduce la velocidad de consumo natural de zinc y aluminio 

El espesor del DACROMET-A medio será de 5 a 7 µm, siendo el peso de la capa 24g/m2. 

Las principales características del DACROMET A son: 

- Ausencia de fragilización por hidrógeno 

- Resistencia a la corrosión; 

- Ensayos niebla salina (ISO 9227): 600 horas sin óxido rojo; sin formación de óxido 
blanco (corrosión del zinc) antes de las 250 horas. 

- Ensayo de niebla salina después de choque térmico de 8 horas a 260ºC; 600 
horas sin óxido rojo; sin formación de óxido blanco (corrosión del zinc) antes de las 
250 horas. 

- Test de corrosión cíclica. Test 3C; método de ensayo RENAULT D!/ 1686>10 
ciclos sin óxido rojo. 

- Resistencia a la corrosión bimetálica 

- Resistencia a los fluidos automóviles; inmersión en líquido de freno durante 24 horas a 
80ºC; sin alteración de revestimiento 

- Ductilidad; suficiente para las deformaciones elásticas de muelles, clips 

- Conductividad eléctrica; es conductor, permite aplicar la cataforesis 

- Resistencia al calor; ya que el DACROMET-A se forma por cocción a 300ºC, ofrece una 
excelente resistencia al calor. 

- Comportamiento con la pintura; puede ser recubierto por la mayoría de revestimientos 
orgánicos y en particular por cataforesis. 

- Poder de penetración del revestimiento; aplicación por inmersión en frío, permite un 
revestimiento total de las superficies interiores de las piezas. 

 

7.7.4 Control de calidad 

El adjudicatario poseerá Certificado 3.1 según la norma UNE-EN 10204:2006, de todos los tipos 
de tornillos, tuercas, arandelas y varillas roscadas conforme la normativa especificada en el 
apartado 2.1 del presente pliego.  
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7.7.5 Marcado 

Todos los tornillos, arandelas, tuercas y varillas roscadas irán marcadas de forma duradera e 
indeleble con la calidad indicada para cada uno de ellos en el apartado 2.1 del presente pliego. 

 

7.7.6 Documentación a aportar 

Con el pedido, en el caso de existir, se aportará la siguiente documentación: 

Certificados 3.1 conforme con la norma UNE-EN 10204:2006, de todos los lotes suministrados de 
tornillos, tuercas, arandelas y varillas metálicas. 

 

7.7.7 Embalaje 

El fabricante debe embalar y/o los tornillos, tuercas, arandelas y varillas metálicas contra posibles 
daños mecánicos y la entrada de sustancias extrañas durante la manipulación, el transporte y el 
almacenaje. 

 

7.8 CALDERERIA DE REDES DE RIEGO 

7.8.1 Prescripciones generales  

Las piezas especiales realizadas con perfil tubular metálico se dimensionarán geométricamente 
según la Norma DIN 2605.N-5D, y en casos excepcionales, según la norma DIN 2605.N-3D 
(diámetros grandes, encarecimientos importantes de la obra civil, etc.). 

Los espesores de los perfiles tubulares serán normalizados según la Norma DIN 2448 (pared 
normal). Los perfiles tubulares con espesores de paredes superiores no son los más habituales y 
se han de pedir expresamente, siendo normalizados según las Normas DIN 2440 y DIN 2441. 

Las piezas especiales realizadas con chapa metálica se dimensionarán según la Norma AWWA 
C208-83. 

Las piezas especiales de cada ramal tendrán que estar físicamente en la obra para proceder de 
forma continua al montaje de cada ramal. 

 

7.8.2 Piezas especiales 

7.8.2.1 Codos 

Los codos cilíndricos están destinados a unir dos cilindros del mismo diámetro y de dimensiones 
diferentes. El replanteo definitivo fijará los ángulos de las alineaciones a las que deben ajustarse 

exactamente los codos, debiendo efectuarse el cambio de dirección del agua mediante una 
superficie curva, cuya sección por el plano que contiene los ejes de los tubos adyacentes, deberá 
tener un radio interior no menor del diámetro nominal de la conducción donde van instalados. 

Para que el codo mantenga una sección al menos igual a la de los cilindros a unir, en la 
intersección de dos elementos, una esfera de diámetro igual al de los cilindros debe ser tangente 
a cada uno de ellos, de donde se deduce su construcción. 

Estos codos se definen por: el diámetro de su sección, el radio del codo tomando el eje, el ángulo 
en el centro y el número de elementos, estando los extremos formados por dos semielementos y 
el cuerpo por varios elementos en función del ángulo del centro. 

 

Estos codos podrán tener desviaciones angulares tanto en los planos que contienen a los ejes 
horizontales como a los verticales. 

 

7.8.2.2 Derivaciones en TE 

Se llaman así a las derivaciones en ángulo recto, las cuales deben presentar una superficie 
interior sin aristas vivas, verificándose el paso de uno a otro con las menores pérdidas de carga 
posible. 

Para ello se exige que en el plano de la sección por los ejes de la tubería, el radio de acuerdo sea 
la mitad (1/2) del radio de la tubería que se deriva, abocinándose el resto de modo que la 
superficie de transición sea siempre tangente a éste, a lo largo de la misma directriz. 

 

7.8.2.3 Piezas para cambio de sección 

Deben tener tanto interior como exteriormente forma tronco-cónica, de modo que el paso de un 
diámetro a otro se realice sin brusquedades, con el fin de evitar fenómenos de cavitación y 
pérdidas de carga excesivas. 

Por ello la longitud del tronco de cono será igual a cinco veces la diferencia de diámetros: 

L=(D-d) x 5 

 

7.8.2.4 Piezas singulares 

Denominamos así a las piezas en que confluyen varios servicios y que, por tanto, deben ser 
diseñadas particularmente. Normalmente están formadas por una o varias derivaciones que dan 
servicio a un ramal o toma de agrupación seguidas de un cono de reducción y /o codo, etc. 
Además pueden incluir una derivación para ventosa, desagüe y/o toma de agrupación. 
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7.8.3 Control de calidad 

7.8.3.1 Generalidades 

Se realizarán los siguientes controles de calidad, de lo cual el suministrador deberá entregar 
resultados obtenidos al respecto, sin perjuicio de aquellos controles que se hayan realizado en 
fábrica y hayan sido aportados junto a la oferta económica, cuyos resultados deberán ser también 
entregados de forma previa al suministro: 

 

PARÁMETRO MÉTODO O NORMA 
TIPO DE 

CONTROL 
FRECUENCIA 

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

QUE 
ACREDITA EL 
RESULTADO 

Tipo de acero y 

espesor de chapa 

para piezas 

especiales y 

calderería 

Documental 
Comprobación 

de certificado 

Una vez por 

contrato de 

suministro 

Acero del tipo y 

espesor de chapa 

especificados en la 

actuación 

Certificado de la 

siderurgia 

Dimensiones de 

piezas especiales 
Documental 

Mediciones a la 

recepción 

5% de las piezas 

y al menos una, 

por envío 

Cumplimiento de 

especificaciones del 

pedido incluso en 

bridas 

Albarán 

Resistencia a la 

tracción de la 

chapa de acero 

Según P.P.T.G.T.A.A. 

(Apartado 2.12) 

Ensayo en 

fábrica 

Un ensayo por 

contrato de 

suministro 

Tensión de rotura y 

alargamiento 

superiores a los 

valores de la Norma 

de especificación 

Informe de 

laboratorio 

Calidad de las 

uniones por 

soldadura 

controlada 

mediante líquidos 

penetrantes. 

Por líquidos penetrantes UNE-

EN 571-1:97 o UNE 14612:80, 

el nivel de calidad mínimo 

exigido según la norma UNE-

EN ISO 5817:2004 o UNE-EN 

ISO 10042:2006 será el B, el 

nivel de aceptación según la 

norma UNE-EN 

1289:98/1M/2A:2006 será el 2X 

Ensayo "in situ” 
1 soldadura de 

cada 2000kg 

No penetración de 

líquido 
Planos 

Calidad de las 

soldaduras 

controlada 

mediante líquidos 

penetrantes 

Ensayo 

Ensayo en 

fábrica antes de 

la retirada o 

entrega del 

material 

5% de las piezas 
No penetración de 

líquido. 

Informe de 

laboratorio 

PARÁMETRO MÉTODO O NORMA 
TIPO DE 

CONTROL 
FRECUENCIA 

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

TIPO DE 
DOCUMENTO 

QUE 
ACREDITA EL 
RESULTADO 

Calidad de los 

revestimientos 

interior y exterior: 

- Dureza Persoz 

- Doblado 

- Percusión 

- Adherencia 

- Espesor 

UNE-EN ISO 1522 

UNE-EN-ISO 1519 INTA 

160266 

UNE-EN-ISO 2409 

UNE-EN ISO 2808 

Ensayos de 

laboratorio en 

fábrica 

Un ensayo por 

contrato de 

suministro 

Cumplimiento de 

los requerimientos 

de la norma del 

ensayo 

correspondiente 

Informe de 

laboratorio 

Comprobación del 

espesor del 

galvanizado 

UNE -EN ISO 1461:1999 

Comprobación a 

la recepción 

mediante un 

medidor de 

espesores 

Todas las piezas 
Cumplimiento de 

los requerimientos 
Albarán o informe 

Comprobación del 
espesor de la 

pintura 
UNE -EN ISO 2808 

Comprobación a 
la recepción 
mediante un 
medidor de 
espesores 

Todas las piezas Cumplimiento de 
los requerimientos Albarán o informe 

Estado de las 

piezas en el 

momento de su 

recepción 

No se especifica 

Inspección 

visual antes del 

montaje 

100% de las 

piezas 

Ausencia de 

rasguños, roces u 

otros daños en la 

protección de la 

pieza 

Albarán o informe 

Estado de las 

soldaduras cuando 

las piezas lleguen 

a obra. 

No se especifica 

Inspección 

visual antes del 

montaje 

100% de las 

piezas 

Ausencia de 

rasguños, roces u 

otros daños en la 

soldadura 

Albarán o informe 

 

No será necesario realizar el control de calidad en obra de los materiales en el caso de que el 
fabricante posea Certificado 3.1 conforme la norma UNE-EN 10204: 2006 de todos los elementos 
metálicos y Certificado de Calidad de Producto del resto de los materiales conforme la normativa 
especificada en el presente pliego. 

No será necesario realizar los controles de soldadura y revestido en obra en el caso de que el 
fabricante tenga implantado un sistema de aseguramiento de la calidad vigente y certificado según 
UNE EN ISO 9000, siempre que realice los controles de soldadura y revestido y cumpla las 
especificaciones del presente pliego. No obstante el Adjudicatario requerirá que aporte 
documentación que acredite estar certificado así como el resultado de los ensayos realizados en 
fábrica. 
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El Director de Obra se reserva el derecho a realizar los análisis y ensayos que estime oportunos a 
la recepción de los materiales en obra. Cuando sea necesario realizar ensayos destructivos, el 
Director de Obra seleccionará tres piezas especiales diferentes para realizar los controles, 
estando obligado el suministrador a reponer dichas piezas sin cargo alguno en el siguiente envío. 
Si del resultado de los ensayos se desprendiera la falta de cumplimiento de los materiales de lo 
establecido en estas prescripciones técnicas,  estos serán devueltos al suministrador 
inmediatamente. 

7.8.3.2 Documentación a aportar 

Antes de recibir en la obra el pedido el suministrador  aportará la siguiente documentación: 
- Certificados 3.1b conforme con la norma EN 10204, de los materiales metálicos empleados. 

- Registro de cualificación del Procedimiento de Soldadura. 

- Certificados de cualificación de los Soldadores. 

- Informe de los ensayos del revestido realizados, si existen, en caso contrario se aportarán 

las probetas correspondientes. 

- Certificados de todos los ensayos de control de soldaduras realizados, líquidos penetrantes, 

ultrasonidos y visual. 

 

7.8.4 Ejecución 

El inicio de los trabajos de cada ramal de una red de distribución estará condicionado a la 
verificación de la existencia de las piezas especiales de cada uno de estos en la obra. En caso 
que esto no sea así, el Adjudicatario informará a la Dirección de Obra para que ésta decida la 
conveniencia o no de iniciar el ramal. 

Las piezas especiales tendrán que estar físicamente en la obra para proceder de forma continua 
al montaje de cada ramal, siendo este punto más crítico en el caso de tuberías. 

 

7.9 Medición y abono 

Las piezas especiales de calderería se medirán por kilogramo (kg) realmente instalado. Según sea 
el revestimiento y el diámetro de la pieza el precio podrá variar. 

En ambos casos en el precio estará incluida la parte proporcional de tornillería, juntas y montaje. 

Se abonarán a los precios que aparecen en el Cuadro de Precios núm. 1. 
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8. OBRAS CON ELEMENTOS METÁLICOS NO ESTRUCTURALES 

8.1 TAPAS Y PLATAFORMAS DE ENTRAMADO METÁLICO 

8.1.1 Generalidades 

Plataformas de entramado metálico son piezas formadas por un entramado de platinas metálicas 
puestas de lado; constituyen elementos de cierre que, apoyados en la estructura portante de la 
obra, permiten el paso de personas y vehículos sobre pasarelas, huecos, arquetas, pozos, etc. 

Cuando las plataformas están destinadas a cerrar el hueco practicable de pequeñas dimensiones, 
se las llama tapas de entramado metálico. 

Cuando se prevea que sobre la plataforma o tapa puedan transitar vehículos, se comprobará la 
resistencia del entramado de acuerdo con lo dispuesto en la “Instrucción relativa a las acciones a 
considerar en el Proyecto de Puentes de Carreteras”. 

Cuando solo sean transitables por personas, se comprobarán con la sobrecarga que indique la 
norma aplicable cumpliendo, en todo caso, con lo dispuesto en la  “Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo”. 

 

8.1.2 Materiales 

Las rejillas y tapas metálicas serán de acero F-221 galvanizado en caliente. Tendrán las 
dimensiones geométricas necesarias para su perfecto ajuste y serán resistentes al paso de los 
vehículos o posibles sobrecargas. El bastidor de apoyo será de acero galvanizado en caliente.  

Las tapas de fundición tendrán una resistencia a la tracción de cincuenta quilopondios por 
milímetro cuadrado (50 Kp/mm2) y un porcentaje de alargamiento del veintidós por ciento (22%). 

 

8.1.3 Tipología 

El entramado metálico o rejilla constará de una familia de platinas paralelas y equidistantes 
puestas de lado, platinas portantes, y de una segunda familia de platinas o redondos normales a 
las anteriores, elementos de reparto, también paralelas y equidistantes entre sí que estarán 
soldadas a las platinas portantes y prácticamente enrasadas con aquellas por su cara superior. 

 

8.1.4 Ejecución 

La rejilla se fabricará y enviará a obra en piezas que puedan montarse y desmontarse sin 
necesidad de emplear medios mecánicos de elevación. Todas las piezas irán bordeadas en toda 
su periferia por una platina de la misma sección de las portantes y a la que se soldarán tanto las 
platinas portantes como a los elementos de reparto que lo acometan. 

El bastidor de apoyo de las rejillas o tapas se colocará, durante la ejecución de la estructura 
portante, de forma que la rejilla o tapa quede orientada según se indique en los Planos. El 
asentamiento será perfecto, sin que el paso de los vehículos o peatones sobre el elemento 
produzca ningún movimiento. 

Los planos o el Director de Obra indicarán el medio elegido para la fijación del entramado en la 
estructura portante. Si fuese mediante soldadura, se efectuará con cordones discontinuos de no 
menos de dos milímetros (2 mm) de garantía, cincuenta milímetros de longitud (50 mm) y 
separados no más de cuatrocientos cincuenta milímetros (450 mm). La soldadura se ejecutará de 
acuerdo con lo estipulado en este Pliego. Si la fijación se realizase mediante grapas, éstas serán 
del modelo suministrado por el fabricante de la rejilla y se dispondrán con una separación no 
superior a cincuenta centímetros (50 cm). 

 

8.1.5 Medición y abono 

Las plataformas y rejillas de entramado metálico se medirán por metros cuadrados (m2) realmente 
colocados incluyendo la parte proporcional de perfiles de soporte. 

Se abonarán al precio que aparece en el Cuadro de Precios núm. 1. 

 

8.2 TAPAS DE CHAPA ESTRIADA 

8.2.1 Generalidades 

Tapas de chapa estriada son piezas planas formadas por una chapa estriada; constituyen 
elementos de cerramiento que, apoyados sobre la estructura portante, permiten el paso de 
personas y vehículos sobre pasarelas, huecos, arquetas, etc. 

Cuando se prevea que sobre la plataforma o tapa pueden transitar vehículos, se comprobará la 
resistencia de las tapas y plataformas, de acuerdo con lo dispuesto en la “Instrucción relativa a las 
acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Carreteras”. 

Cuando solo sean transitables por personas, se comprobarán con la sobrecarga que indique la 
norma aplicable cumpliendo, en todo caso, con lo dispuesto en la “Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene del Trabajo”. 

 

8.2.2 Materiales 

El acero constitutivo de las chapas estriadas será de alguna de las calidades definidas en la 
norma UNE 36080 en sus partes I ó II. Las estrías tendrán una altura de dos milímetros (2 mm), 
un ancho de cinco milímetros (5 mm) y formarán una malla rómbica  con dimensiones de 
cincuenta (50) y veinticinco  milímetros (25 mm). 
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Cuando se prevea que sobre la plataforma o tapa puedan transitar vehículos, el espesor mínimo 
de la chapa estriada será de diez milímetros (10 mm); en caso que se prevea que sean 
transitables solo por personas, el espesor mínimo será de cinco milímetros (5 mm). 

 

8.2.3 Ejecución 

Las chapas se unirán entre sí mediante cordones continuos de soldaduras para asegurar  la 
estanqueidad del piso. 

Las chapas se sujetarán a la estructura metálica mediante cordones discontinuos de soldadura 
con garganta y longitud no inferiores a tres (3) y cincuenta (50) milímetros respectivamente. La 
longitud libre entre cordones no excederá de cuatrocientos cincuenta (450) milímetros. Las 
uniones soldadas se ejecutarán según lo estipulado en este Pliego. 

Los huecos entre cordones de soldaduras se llenarán con masilla para evitar la corrosión de la 
chapa en estos puntos. 

Cuando, excepcionalmente, una plataforma de chapa estriada repose sobre una estructura no 
metálica, se dejarán embebidas en ésta elementos metálicos adecuados para soldar a éstas la 
chapa según lo establecido en el parágrafo anterior. 

Las tapas serán practicables, estando provistas de agujeros para su levantamiento y elementos de 
fijación que no puedan dejarse ir sin herramientas adecuadas. 

Si su máxima dimensión es superior a un (1) metro, el hueco a que sirva irá provisto de 
barandillas, que podrán ser desmontables en una longitud no superior a la mitad del perímetro del 
hueco, las barandillas metálicas cumplirán lo especificado en este Pliego. 

 

8.2.4 Medición y abono 

Las plataformas y tapas de chapa estriada se medirán por metros cuadrado (m2) realmente 
colocados. 

En ambos casos en el precio estará incluida la parte proporcional de estructura de soporte y 
perfiles de refuerzo, tanto perimetrales como intermedios. 

Se abonarán a los precios que aparecen en el Cuadro de Precios núm. 1. 
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9. EQUIPOS 

9.1 GENERALIDADES 

El objeto del presente capítulo es la determinación de las prescripciones generales que regirán 
para el suministrado, montaje y pruebas de los equipos mecánicos, hidromecánicos y otros, que 
forman parte de la obra definitiva. 

Quedan excluidas las instalaciones auxiliares de obra y equipos destinados a la ejecución de las 
obras, los cuales son de la exclusiva competencia y responsabilidad del Adjudicatario, y no forman 
parte de la obra definitiva. 

Las prescripciones y recomendaciones contenidas en los artículos del presente Capítulo podrán 
ser modificadas por el Director de Obra cuando el caso particular lo requiera. 

En los casos de instalaciones en que, según la normativa legal vigente, se requiera la 
presentación de un proyecto para su aprobación y acta de puesta en marcha por parte de una 
determinada autoridad competente, el Adjudicatario estará obligado a entregar al Director de Obra 
los proyectos correspondientes, cumpliendo todos los requisitos reglamentarios, sirva para 
obtener la aprobación de dicha autoridad. 

En todo caso, los equipos y las instalaciones cumplirán los requisitos de la normativa vigente, y 
además lo establecido en este Pliego. 

Los aparatos, máquinas, dispositivos de medida y protección y cuantos elementos constitutivos de 
la instalación o equipo, que sean fabricados a partir de un prototipo adecuadamente proyectado, 
construido, probado y homologado, no precisarán de más descripción e información que la 
facilitada y garantizada por el fabricante, siempre que éste sea de reconocida solvencia técnica. 
No obstante, el Adjudicatario será el único responsable ante la Supervisión de Obra de la 
idoneidad y cualidad de estos elementos. 

Tota la información técnica, planos, prescripciones, instrucciones y demás documentos que el 
Adjudicatario tenga que facilitar, será entregado al Director de Obra en las fechas señaladas en el 
Programa de Trabajos. El número de ejemplares o copies será el que determine el Director de 
Obra. 

El Adjudicatario estará obligado a librar al Director de Obra, para su aprobación, los planos que 
sean necesarios para complementar la información contenida en los Planos del Proyecto, tanto 
para la fabricación en taller como para el montaje y pruebas, así como los planos de detalle 
necesarios para definir el apoyo, empotramiento o sujeción de los equipos e instalaciones a la 
obra de fábrica o al terreno, con indicación de los esfuerzos transmitidos. 

Los planos serán de los siguientes tipos: 

- planos de taller, si fueran exigidos por el Director de Obra. 

- Planos de les cimentaciones, apoyo o sujeción a la obra de fábrica o en el terreno, con 
indicación de las acciones estáticas y dinámicas máximas que la máquina o equipo puede 

transmitir, y de la resistencia característica exigida a los hormigones de la cimentación o 
apoyo. 

- Planos de montaje. Con indicación de las fases y maniobras principales de montaje, los 
medios auxiliares previstos y las acciones de éstos sobre las estructuras ya construidas en 
la obra. 

- Planos de las pruebas. Con indicación de los elementos o construcciones auxiliares, 
balastos, taponamientos y otros dispositivos provisionales que sean necesarios para 
efectuar las pruebas en obra. 

 

Los planos que afectan a la ejecución de la obra civil y los de detalle de las piezas fijas y anclaje 
de máquinas tendrán que ser sometidos a la aprobación del Director de Obra. Éste comprobará 
que no existe contraindicación respecto de las hipótesis del Proyecto, especialmente en cuanto a 
limitaciones de carga y características geométricas, mecánicas y funcionales de los elementos 
estructurales donde se cimientan, apoyan o alojan los equipos o instalaciones. 

Cualquier modificación, durante la confección del proyecto, la fabricación y montaje de los equipos 
y/o la ejecución de las instalaciones, que sea necesaria o que el Adjudicatario o el fabricante 
considere conveniente introducir, tendrá que ser propuesta al Director de Obra con la antelación 
suficiente para que no se produzcan retrasos en la ejecución de las obras. El Director de Obra 
podrá admitir la modificación, siempre que sea necesaria, no origine menoscabo del resto de la 
obra o suponga una mejora que no implique aumento de los precios del Contrato. 

Como parte de la información que el Adjudicatario estará obligado a entregar al Director de Obra, 
además de los planos, estará la siguiente: 

- Prescripciones técnicas complementarias a las establecidas en los Pliegos del Concurso. 

- Prescripciones para el montaje. 

- Instrucciones para las pruebas en obra. 

- Instrucciones de operación de los equipos. 

- Instrucciones y manuales de funcionamiento, mantenimiento y conservación de los equipos 
e instalaciones. 

- Prescripciones técnicas y condiciones de entrega al Adjudicatario de todos los equipos y 
demás unidades que éste haya encargado a terceros o se proponga adquirir en el 
mercado. 

Por equipo hidromecánico se entiende todo órgano o mecanismo de cerramiento, regulación de 
caudal o de protección instalado en una obra hidráulica, que está previsto para estar en contacto 
con el agua, incluidos todos sus accesorios y elementos complementarios que sean necesarios 
para su correcto funcionamiento. 
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El presente artículo será de aplicación a todos los equipos hidromecánicos integrados en las obras 
objeto de este Pliego. Además de las prescripciones de este artículo se cumplirán otras 
específicas de los diferentes equipos. 

Atendiendo a la función de los equipos hidromecánicos, y para el proyecto estudio de este pliego, 
éstos se clasifican en: 

- Reja de desbaste. Reja de limpieza automática, situada aguas arriba de las compuertas 
murales de la compuerta de captación, que mediante un peine eléctrico con movimientos de 
subida y bajada realiza la función de limpieza de gruesos para que estos no entorpezcan la 
correcta circulación del agua y para evitar obturaciones en otros elementos como válvulas, 
ventosas (existentes en la fase 2). 

- Compuerta mural. Compuerta adherida a la obra de fábrica que permite la regulación de un 
caudal de entrada hacia una conducción o riego; se encuentran en el proyecto objeto de 
estudio de este pliego, en cada obra de fábrica.  

- Válvulas de compuerta. Válvulas con cierre mediante compuerta, que permiten la 
regulación de caudal para aquellas tomas conectadas a la tubería principal y que van directas a 
campo o bien conectadas a otras tuberías existentes. 

- Válvulas de mariposa. Válvulas con cierre mediante lenteja o disco, que permiten la 
regulación de caudal en el caso de estudio de este pliego, para los ramales secundarios. 

- Tubos de aireación. Elementos que conectados a una conducción, actúan como órgano 
para la entrada, salida y purga de  aire en la tubería, en los puntos altos de su trazado, permiten la 
salida de aire allí acumulado, y permiten la inyección de aire en el caso de vaciado de la tubería. 

 

9.2 ESTUDIO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJOS 

El estudio de la ejecución que el Adjudicatario estará obligado a redactar y someter a la 
aprobación del Director de Obra incluirá, al menos, lo siguiente: 

1. Proyecto. 

- Datos de proyecto facilitados por la Administración en el Concurso y las entregas por el 
Director de Obra. 

- Descripción de la instalación o de las características del equipo. 

- Medios de que se dispone para la confección del proyecto. 

- Relación de planos. 

- Relación de documentos técnicos, prescripciones, instrucciones y manuales. 

- Fabricación. 

- Procedencia y tipo, referida a norma, de los materiales a emplear. 

- Procedencia de los equipos, aparatos, máquinas y demás elementos de adquisición en el 
mercado, indicando nombre del fabricante, marca, modelo o tipo, características 
principales y condiciones de entrega. 

- Métodos no convencionales de fabricación en taller que se prevé aplicar. 

- Programa de puntos de inspección (PPI) de los materiales y equipos adquiridos en el 
mercado y/o suministrados por terceros y los de fabricación propia. 

- Prescripciones para las pruebas en taller. 

 

2. Transporte y almacenamiento. 

- Itinerarios o rutas, y medios de transporte hasta la obra. 

- Medios auxiliares de carga y descarga. 

- Almacenes y lugares de acopio a construir por el Adjudicatario en la obra. Planos y 
sistemas de acondicionamiento ambiental de los almacenes. 

 

3. Montaje. 

- Descripción de las diferentes fases y procedimientos de montaje del equipo o de 
ejecución de la instalación. 

- Maquinaria y medios auxiliares para el montaje. 

- Trabajos y suministros de terceros para el montaje. 

- Programa de puntos de inspección (PPI) 

 

4. Plan de pruebas de obra. 

- Descripción de las pruebas a realizar en obra. 

- PPI y criterios de aceptación o rechazo. 

- Provisiones para efectuar eventuales correcciones o sustituciones de la obra defectuosa. 
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A partir de los datos del estudio de ejecución, el Adjudicatario confeccionará un Programa de 
Trabajos en el que incluirá un Cronograma con las actividades de: proyecto, entrega de planos al 
Director de Obra, plazos de suministro de materiales y de entrega de los equipos fabricados por 
terceros o adquiridos en el mercado, tiempo de la fabricación propia del Adjudicatario, los de 
montaje en sus diversas fases, tiempos de la obra civil intercalada, así como los tiempos de 
realización de las pruebas en obra. 

El Programa de Trabajos tendrá que estar en concordancia con el Programa de Trabajos General 
de la Obra. 

 

9.3 FABRICACIÓN 

La fabricación en taller de los equipos se realizará de acuerdo con lo establecido en el estudio de 
ejecución y en los Planos aprobados. 

Los aparatos, dispositivos y accesorios suministrados por terceros serán los adecuados a la 
función que tengan que realizar; serán acoplados a los elementos construidos en taller siguiendo 
las instrucciones de sus respectivos fabricantes. 

Los métodos de ejecución en taller podrán ser los que el Adjudicatario o fabricante determine, 
siempre y cuando cumplan lo establecido en el Pliego. 

El Adjudicatario o fabricante estará obligado a ejercer su propio control de calidad o control de 
producción, de los materiales y de la fabricación, según las pautas indicadas en el estudio de la 
ejecución aprobado, las cuales cumplirían lo establecido en los artículos correspondientes de este 
Pliego. 

 

9.3.1 Materiales 

Los materiales a emplear en la fabricación de equipos hidromecánicos serán nuevos, libres de 
defectos e imperfecciones y de características técnicas adecuadas a la función a la que serán 
destinados y a los procesos de fabricación a los que serán sometidos. 

Los materiales defectuosos no tendrán que ser reparados, salvo que la norma correspondiente así 
lo autorice. En este caso será realizada siguiendo los criterios que para tal reparación se indique 
en la norma. 

Los materiales usados en la fabricación de aquellos elementos que estén en contacto con el agua, 
serán resistentes dentro de ella, a la corrosión, libres de sustancias tóxicas y no serán atacados 
por desarrollo de bacterias, algas, hongos u otras formas de vida y sin llegar a contaminar por 
sabor, olor, enturbiamiento o coloración, el agua que se encuentre o que pudiese estar en su 
contacto. 

Ninguno de los componentes usados no contendrá cromo, cianuros, mercurio, arsénico, plomo ni 
ninguna otra sustancia no potable. 

La grasa usada para el montaje de ejes o cualquier otra parte en posible contacto con el agua 
será de calidad alimentaria. 

En el proyecto de los equipos podrán ser empleadas normas equivalentes a las de aquí citadas, 
siendo obligación del Adjudicatario justificar ante el Director de Obra las razones de su utilización 
y la equivalencia con las normas que a continuación se indican. 

 

9.4 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

El transporte y el almacenamiento o acopio de todos los materiales que constituyen el suministro 
será por cuenta y riesgo del Adjudicatario, teniendo éste que comunicar al Director de Obra los 
itinerarios y medios de transporte que prevea utilizar. También notificará los datos de  envío de las 
diferentes partidas, siguiendo un plan de envíos a obra que tendrá que estar en consonancia con 
el Programa de Trabajos aprobados por el Director de Obra. 

El Adjudicatario tendrá que preparar adecuadamente y, si fuese necesario, embalar los equipos 
para su transporte y manipulación. Será responsable de cualquier daño, deterioro o pérdida que 
pudiese suceder debido a una inadecuada o defectuosa preparación o maniobra de carga o 
descarga, teniendo que efectuar, en estos casos y por su cuenta, las reparaciones o reposiciones 
que fuesen necesarias. 

Se tendrá que prestar especial atención al embalaje de aquellos elementos que por sus 
características pudiesen ser afectados por vibraciones, golpes, temperatura ambiente, insolación, 
humedad o cualquier otro agente externo. Estos elementos tendrán que ser eficazmente 
protegidos al embalarlos mediante la inclusión de material amortiguador y sustancias hidroscopias 
en cantidad suficiente. 

Las piezas de reposición y cualquier otro material que tenga que ser almacenado durante tiempo 
prolongado, tendrá que ser protegido y embalado, en su caso, de manera que pueda suportar sin 
deterioro las condiciones de este almacenamiento a largo plazo. Todos los bultos serán marcados 
con su clave de identificación y el peso total de su contenido. Se marcará un símbolo que indique 
visiblemente la posición correcta de apoyo y la naturaleza frágil del contenido, en su caso, 
adoptando para ello el código internacional. 

El Adjudicatario tendrá que construir en obra y mantener los almacenes cerrados, cubiertos, 
mojados y explanados de acopio, así como disponer de los medios auxiliares y maquinaria para 
efectuar correctamente la descarga, manipulación y almacenamiento de todos los elementos que 
constituyan el suministro. 

Los locales de almacén de equipos o elementos delicados y de las piezas de reposición tendrán 
que estar provistos de instalaciones de ventilación, calefacción y humectación adecuadas para 
mantener las condiciones ambientales dentro de los límites exigidos, según las características del 
material almacenado. 

El Adjudicatario realizará a su llegada a la obra, una inspección detallada de los equipos y piezas, 
para comprobar que no han sido dañados durante el transporte, descarga y almacenamiento. 
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9.5 MONTAJE 

9.5.1 Generalidades 

Bajo la denominación general de montaje se incluyen todos los trabajos a realizar desde el 
momento en que los equipos y elementos constitutivos de las instalaciones objeto de Contrato 
llegan a la obra hasta que, una vez colocados en su situación definitiva, hayan sido probados y 
aceptados por el Director de Obra. 

El montaje será realizado, generalmente, por el Adjudicatario responsable del suministro de los 
equipos o de la ejecución de las instalaciones. En el caso de ser encargado el montaje a casas 
especialistas, éstas actuarán como subcontratistas, por lo que el único responsable del montaje 
ante la Administración será el Adjudicatario. 

 

9.5.2 Programa de montaje 

El Adjudicatario redactará, y someterá a la aprobación del Director de Obra, un Programa de 
montaje, con la antelación que el Director de Obra indique, respecto de la iniciación de los trabajos 
de montaje. El Programa de montaje estará confeccionado con el suficiente detalle para su fácil 
seguimiento; describirá las diferentes etapas del montaje y los medios que el Adjudicatario prevea 
emplear. 

El programa de montaje estará adecuadamente coordinado con los programas de ejecución de la 
obra civil y definirá perfectamente las condiciones de entrega de los cortes entre la obra civil y el 
montaje y viceversa. 

 

9.5.3 Ranuras, cajetines, regatas y agujeros 

Las ranuras, cajetines, anclajes y demás dispositivos que fuera preciso moldear o colocar en el 
hormigón de primera fase, serán realizados por el Adjudicatario de la obra civil según los planos 
aprobados por el Director de Obra. Asimismo será ejecutada por este Adjudicatario la preparación 
de las superficies de ranuras, cajetines y demás huecos según lo indicado en los planos, 
generalmente mediante picado fino y posterior limpieza o simplemente limpieza. 

Cuando, por necesidades del montaje, sea preciso efectuar regatas, agujeros, corte de armaduras 
o cualquier otra operación que implique demoliciones o perforaciones en elementos estructurales 
de hormigón en masa, armado o pretensado, o la realización de cortes, entalladuras o agujeros en 
una construcción metálica o la soldadura a ésta de elementos provisionales, será obligatoria una 
autorización escrita del Director de Obra, dada puntualmente o en forma de instrucción de carácter 
genérico. 

 

9.5.4 Piezas fijas 

Todas las piezas fijas a empotrar en el hormigón serán diseñadas y suministradas por el 

Adjudicatario. 

Cuando el montaje tenga que ser realizado por un industrial diferente del de la obra civil y sea 
preciso, durante la ejecución de la misma, dejar colocados en su posición definitiva anclajes, 
placas y demás piezas fijas de cualquier tipo que sean, empotradas o sujetas a la obra de fábrica, 
estas piezas serán entregadas por el Adjudicatario al Adjudicatario de la obra civil, el cual tendrá 
que colocarlas en su posición definitiva de acuerdo con los Planos de montaje, dentro de las 
tolerancias que en este o en el Pliego figuran. Las operaciones de colocación serán ejecutadas 
bajo la Dirección de Obra, y comprobación posterior, de un técnico del Adjudicatario de los 
equipos o instalaciones; el cual será responsable directo de la correcta colocación de las piezas 
fijas. 

 

9.5.5 Hormigonado de segunda fase 

Salvo indicación diferente del Director de Obra, el Adjudicatario de la obra civil realizará el 
hormigón de segunda fase y de las fases siguientes si las hubiera, así como el relleno con mortero 
de cemento para recibir los anclajes de sujeción de piezas fijas y cimientos de máquinas y equipos 
en general. Cuando este relleno tenga que realizarse con morteros de polímeros, con resinas u 
otros materiales diferentes del mortero de cemento, el suministro de los materiales y la ejecución 
del trabajo serán efectuados por el Adjudicatario. 

En todo caso, mientras se ejecuta la obra civil y se realizan las operaciones de colocación de las 
piezas fijas o anclajes de los equipos, así como durante el hormigonado y el relleno de cajetines y 
agujeros de anclaje, el Adjudicatario supervisará estas operaciones y comprobará, una vez 
finalizadas, que la situación y dimensiones de regatas y cajetines son correctas y que los anclajes 
y piezas fijas han quedado colocados en la forma y posición correctas. 

 

9.5.6 Operaciones de montaje 

El Adjudicatario realizará el montaje de acuerdo con el Programa aprobado. Por ello se tendrá que 
disponer de la maquinaria, herramientas y demás medios auxiliares que sean necesarios para el 
transporte, manipulación, colocación en la posición final y anclaje o sujeción de todos los 
elementos que constituyen el suministro. 

El Adjudicatario realizará los replanteos y verificará la posición y nivelación de todos los elementos 
montados o instalados y corregirá los errores de colocación que superen las tolerancias admitidas 
en los planos, Pliegos de Prescripciones Técnicas e instrucciones de montaje aprobadas. Para 
este objeto el Adjudicatario dispondrá del equipo técnico y de los aparatos topográficos de 
sensibilidad adecuada que sean necesarios. 

El Adjudicatario tendrá que asegurarse de que los elementos del suministro queden en su posición 
correcta durante las operaciones de hormigonado de segunda fase y sucesivas, si las hubiese. 

En el caso en que el Adjudicatario de la obra civil sea independiente del Adjudicatario de los 
equipos o instalaciones, este Adjudicatario entregará a éste las instrucciones que tengan que 
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aplicarse. Ambos contratistas acordarán los métodos de puesta en obra, compactación y curado 
del hormigón o mortero de segunda fase, y de fases sucesivas. 

Las operaciones de hormigonado y desencofrado, y de descintrado, en su caso, serán 
inspeccionadas por el Adjudicatario. Éste tendrá que poner en conocimiento del Director de Obra 
cualquier anomalía que eventualmente suceda, así como todo conflicto o defecto de coordinación 
entre obra civil y montaje que pudiese causar menoscabo de la calidad del montaje; y el Director 
de Obra ordenará lo que considere oportuno para resolver el incidente. 

En ningún caso estará permitida la colocación de piezas fijas de compuertas al mismo tiempo que 
se realiza la obra de hormigón, sino que tendrá que ejecutarse un hormigón de primera fase en el 
que se moldearán las ranuras y cajetines con las armaduras pasantes y los anclajes que indiquen 
los planos de detalle aprobados por el Director de Obra. 

Los anclajes de las piezas fijas de las compuertas, tanto en el linde como en los laterales y linda, 
en su caso, que tengan que quedar empotrados en el hormigón tendrán que tener dispositivos de 
regulación de la posición de la pieza fija para que ésta pueda ser colocada con la precisión que se 
requiere. Generalmente se podrá emplear el sistema de espárragos roscados provistos de tuerca 
y contratuerca. 

Para el montaje de las válvulas que tengan que quedar embebidas total o parcialmente en el 
hormigón de la obra definitiva, será obligatorio el hormigonado en varias fases. El cuerpo de la 
válvula se montará, directa o indirectamente, sobre el hormigón de primera fase al que se fijará 
rígidamente de manera que no exista riesgo de movimientos de la válvula al ejecutar el hormigón 
de segunda fase. 

Cuando la válvula tenga que quedar al descubierto, colocada sobre un zócalo o apoyo de 
hormigón, los espárragos de anclaje se alojarán en huecos o cajetines moldeados en el hormigón 
de primera fase. La válvula se apoyará sobre este hormigón, en su correcta posición y se nivelará 
mediante cuñas de acero. Posteriormente, se recibirá la base de los apoyos del cuerpo de válvula, 
se colocarán los espárragos de anclaje, se ejecutará el relleno de cajetines y, una vez endurecido 
éste, se tensarán los anclajes. 

Cuando se trate de válvulas de poco peso, acopladas mediante bridas atornilladas a una tubería o 
blindaje sin apoyos de hormigón, el montaje de la válvula se realizará una vez solidarizada la 
tubería o blindaje a la obra de fábrica.  

En los planos de montaje tendrán que figurar las tolerancias de colocación de todas las unidades 
o elementos de manipulación por separado. Se fijarán las tolerancias de alineación y de 
nivelación, así como las de lisura de las superficies continuas y de las uniones entre piezas 
contiguas. 

Antes de iniciar el montaje, se comprobará la posición, forma y dimensiones del hueco o agujero 
donde tenga que alojarse la compuerta o válvula, utilizando para ello los elementos de medición y 
posicionado adecuados. 

Una vez colocadas las piezas fijas o los cuerpos de las válvulas, pero antes de efectuar el 
hormigonado de relleno secundario, la Dirección de Obra verificará la correcta posición de dichas 
piezas o válvulas. El Adjudicatario estará obligado a corregir los errores de colocación, en el caso 
que éstos sobrepasen las tolerancias establecidas. Si para corregir los defectos de colocación 

fuese preciso desmontar las piezas, demoler y reconstruir parte de la obra de hormigón, el 
Adjudicatario realizará estas operaciones a su cargo, siguiendo las instrucciones del Director de 
Obra. 

Finalizado el montaje, el Adjudicatario procederá a la reparación de la protección anticorrosiva 
realizada en taller y a la ejecución del sistema de pintura de tenga que ser realizado en obra. 

 

9.5.7 Auxilios al montaje 

En el caso de existir contratos independientes para la obra civil y para el suministro y montaje de 
instalaciones o equipos, en los documentos contractuales de ambos contratos se especificarán los 
auxilios al montaje que el Adjudicatario de la obra civil tendrá que prestar, en su caso. Estos 
auxilios podrán ser los servicios de determinadas instalaciones auxiliares o de maquinaria fija del 
Adjudicatario de la obra civil tales como, blondinas, grúas fijas, planos inclinados, alumbrado 
general y ciertos suministros como energía eléctrica, agua y otros. 

El Pliego de la obra civil definirá, en su caso, los auxilios al montaje que se estará obligado a 
proporcionar el Adjudicatario de la obra civil, así como la manera de medición y abono. 

La prestación de auxilios al montaje por parte del Adjudicatario de la obra civil no relevará al 
Adjudicatario de los equipos o instalaciones de ninguna de sus obligaciones concernientes a la 
calidad del montaje. 

 

9.6 PRUEBAS EN OBRA 

El Adjudicatario, en presencia del Director de Obra o persona en quien delegue, llevará a cabo las 
pruebas en obra de los equipos objeto del Contrato, en la forma que indique el Pliego y se recoja, 
amplíe o detalle en el Plan de pruebas incluido en el estudio de la ejecución aprobado. 

Todo elemento del equipo o de la instalación que resultase defectuosa, según el resultado de las 
pruebas, o no cumpliese alguna de las prescripciones establecidas, será reparado, modificado o 
sustituido por el Adjudicatario, a su cargo. 

Para la realización de las pruebas, el Adjudicatario proveerá los medios que sean necesarios, así 
como los aparatos y sensores para la medición de aquellas magnitudes que tengan que 
determinarse según el Plan de pruebas. También ejecutará las obras auxiliares y dispondrá de los 
equipos y medios auxiliares que sean necesarios para realizar las pruebas. 

Una vez finalizadas las pruebas, se redactará un Acta a la que se unirá el expediente completo del 
desarrollo y resultados de las mismas. 
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9.7 CONTROL DE CALIDAD 

Control de producción 

El Adjudicatario estará obligado a efectuar por su cuenta el control de calidad de los materiales, 
productos semielaborados y fabricación de los equipos hidromecánicos, de acuerdo con las 
Pautas de Control que proponga y sean aprobadas por el Director de Obra, en los aspectos de 
control de fabricación, control dimensional y pruebas en taller.  

 

Control de fabricación 

Control de las características de los materiales que tengan que emplearse en la fabricación de los 
equipos, mediante los certificados de calidad de todas las partidas de materiales recibidos en 
fábrica. 

Control de las dimensiones y materiales de los productos semielaborados suministrados por 
terceros. 

Control de los trabajos en taller, tal como: calderería, soldadura, mecanizado y ajuste, montajes 
parciales, etc. 

Control de las protecciones anticorrosivas ejecutadas en fábrica. 

 

Control dimensional 

Una vez finalizada la fabricación de cada equipo, se efectuará una presentación en blanco con la 
finalidad de comprobar que todas las dimensiones finales corresponden a las dimensiones y 
tolerancias indicadas en los planos aprobados o especificados en este Pliego.  

La presentación en blanco de los equipos de compuertas y piezas fijas podrá realizarse en una 
bancada horizontal.   

El protocolo con las dimensiones finales de todos los conjuntos constitutivos de la obra formará 
parte del expediente, o dossier, de control de calidad de los equipos. 

 

Pruebas en fábrica.   

Para cada equipo se efectuarán las pruebas que se especifiquen en este Pliego. Para ello, el 
Adjudicatario someterá a la aprobación del Director de Obra un “Plan de pruebas de taller”, con la 
definición de todas las pruebas que tendrán que ser efectuadas en fábrica, una vez construidos 
los equipos. 

 

Expediente de control de calidad.  

El Adjudicatario estará obligado a presentar al Director de Obra, en la forma y tiempo que éste 
indique, un Expediente de Control de Calidad, dividido en los capítulos de:  

a) Control de fabricación 

b) Control dimensional  

c) Pruebas en fábrica. 

 

Control de recepción. 

Aunque la recepción de los equipos no se hará sino después de haber estado montados y 
probados en obra, el Director de Obra establecerá controles de recepción parciales y supeditados 
a los resultados de las pruebas finales. 

El control de recepción en la fase de fabricación en taller consistirá en la vigilancia de 
cumplimiento, por parte del Adjudicatario, de los controles de producción indicados en el apartado 
anterior. 

El Director de Obra, o persona en quien delegue, estará facultado para exigir del Adjudicatario 
cuanta información requiera sobre el desarrollo de los controles de producción, así como para 
hacer visitas de inspección a fábrica cuantas veces lo estime conveniente y a presenciar las 
pruebas, ensayos y verificaciones que el Adjudicatario realice, especialmente las de control 
dimensional y las pruebas en fábrica. 

Con carácter general, las compuertas estarán garantizadas contra cualquier defecto de 
fabricación, incluyendo la corrosión, pérdida de estanqueidad, etc., y como mínimo durante el 
período que fije el contrato como plazo de garantía, teniendo en cuenta que cualquier defecto que 
pueda surgir en los últimos seis meses comportará una ampliación del período de garantía de esta 
unidad en un plazo no inferior a seis meses más. Así mismo, las correcciones de los defectos de 
estas unidades de obra comportarán un aumento progresivo de su período de garantía en 
períodos sucesivos de seis meses como mínimo, de manera que se recibirán definitivamente si en 
los últimos seis meses no se ha presentado ningún tipo de defecto. 

 

9.8 MEDICIÓN Y ABONO 

9.8.1 Alcance del suministro 

El industrial suministrador, en su oferta, describirá detalladamente cada una de las unidades que 
constituyen el conjunto del suministro. 

Cualquier omisión, en la descripción del suministro de elementos complementarios o accesorios 
que sean necesarios para el correcto funcionamiento y conservación del equipo o instalación 
objeto del contrato tendrán que ser subsanadas por el Adjudicatario, a su cargo. 
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El industrial ofertará por separado las piezas y elementos de reposición que considere 
conveniente tener almacenadas para hacer frente a las sustituciones previsibles durante el 
período de explotación que, este efecto, señale el Pliego. En consecuencia, el Industrial incluirá en 
su oferta, una relación de piezas y accesorios de reposición, con indicación de sus precios 
unitarios. La Supervisión de Obra, o el Director de Obra, en su caso, determinarán la lista 
definitiva de unidades de reposición que tendrán que ser suministradas por el Adjudicatario.  

El suministro incluirá todas las piezas fijas, placas de apoyo, anclajes y demás piezas que tengan 
que empotrarse o sujetarse a la obra de fábrica, así como todos los dispositivos y piezas para la 
cimentación o apoyo de los equipos incluidos los dispositivos amortiguadores de vibraciones, en 
su caso. 

 

9.8.2 Precios 

Los trabajos de obra civil que tengan que ser ejecutados por el Adjudicatario de las instalaciones o 
equipos, se medirán y abonarán según los criterios que se indiquen en los correspondientes 
artículos de este Pliego. 

Los precios del contrato podrán ser precios unitarios y partidas alzadas. En su conjunto 
determinarán el precio global del contrato de suministro, montaje y pruebas. 

El precio de cada unidad o subconjunto se refiere al equipo instalado, probado y entregado en 
perfectas condiciones de funcionamiento. 

Los precios unitarios o partidas alzadas incluirán, salvo especificación diferente en el Pliego, los 
gastos correspondientes a los siguientes conceptos: 

- Suministro en fábrica: 

- Materiales. 

- Fabricación. 

- Protección anticorrosiva y, en su caso, pintura de acabado en fábrica. 

- Transporte y almacenamiento en obra. 

- Montaje. 

- Protección anticorrosiva y pintura de acabado en obra. 

- Pruebas. 

- Documentación técnica: 

- Proyectos 

- Instrucciones de funcionamiento, mantenimiento y conservación 

En el concepto A estará incluido el coste del control de calidad en su aspecto de control de 
producción, tanto de los materiales como del proceso constructivo, incluso el examen radiográfico 
y ultrasónico de las soldaduras. También estarán incluidos los montajes en blanco o premontaje 
en taller y las pruebas y ensayo en taller. 

En el concepto B, además de los gastos directos del transporte, estarán incluidos los de puertos, 
aduanas, seguros, permisos, obras, señalizaciones y reparaciones que se deriven del transporte y 
acondicionamiento de las vías de comunicación, en su caso, así como todos los gastos fiscales y 
operativos que se producen con motivo del transporte de los elementos del suministro, hasta su 
montaje o instalación en obra. 

En el concepto C, además de los gastos directos del montaje y de las pruebas en obra, se 
incluirán les de obras e instalaciones auxiliares, equipos de maquinaria y medios auxiliares que 
sean necesarios para el montaje. Asimismo, estarán incluidos los gastos de los auxilios al montaje 
indicados en este artículo. 

En el concepto D se incluirán todos los gastos de protección anticorrosiva y pinturas de acabado, 
a realizar una vez montado el equipo o ejecutada la instalación. Cuando se trate de protección 
catódica el Pliego podrá establecerla como unidad de obra separada del  resto de las protecciones 
anticorrosivas, con precios unitarios de abono directo. 

En el concepto E se fijarán los gastos de preparación y ejecución de las pruebas en taller y de las 
pruebas en obra, por separado. 

Concepto F: el coste de los proyectos y de toda la información técnica que el Adjudicatario ha de 
entregar al Director de Obra, estará incluido en los precios unitarios o partidas alzadas, de los 
Cuadros de Precios. 

A juicio del Supervisor de Obra, se establecen los siguientes porcentajes de los precios unitarios 
para su abono parcial a cuenta, en función del estado de fabricación y montaje para las siguientes 
situaciones: 

- Terminación del acopio de materiales en taller:   25% 

- Unidades fabricadas y probadas en taller:   50% 

- Equipos montados en obra:     75% 

- Equipos probados y recibidos en obra:   100% 

 

9.8.3 Gastos de auxilios al montaje y pruebas 

Los auxilios al montaje y las pruebas en obra, trabajos y/o servicios referidos en este artículo, que 
habiendo sido solicitado por el Adjudicatario de la instalación o equipo al Adjudicatario de la obra 
civil, y que realmente hayan sido prestados por éste, serán abonados directamente por el primer 
Adjudicatario al segundo a los precios y condiciones establecidos en el Contrato de la obra civil, a 
estos efectos. 
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El Adjudicatario de los equipos podrá o no hacer uso de dichos auxilios, a su conveniencia; en el 
caso de haberlos solicitado y recibido estará obligado al pago de su coste, de acuerdo con las 
condiciones y precios fijados en el Contrato de la obra civil. 

En cualquier caso, todos los gastos de auxilios al montaje y pruebas en obra estarán incluidos en 
los precios del Contrato de las instalaciones o equipos.  

 

9.9 REJA DE DESBASTE 

9.9.1 Descripción 

Se trata de una reja longitudinal (inclinación 20º respecto a la vertical) con equipo de limpieza 
automático en disposición frontal accionado por motorreductor con piñón a cremallera. 

1. Equipo motriz 

− Compuesto por un eje de acero montado sobre rodamientos y motorreductor de eje 
hueco. 

− Transmisión por piñón montado en el eje motriz que transmite el movimiento a la 
cremallera. 

− Motor eléctrico Protección IP-55. Incorpora freno. 

− Reductor compuesto por carcasa de fundición, con ejes de acero tratado, montados 
sobre rodamientos y engranajes rectificados. Lubrificación por inmersión en aceite, o con 
grasa según los tipos. La selección del reductor se efectúa según normas AGMA. 

2. Bastidor construido en perfiles de acero al carbono laminado S-275JR con bancada para 
equipo motriz, brazo para el izado y descenso del peine sobre los barrotes de la reja. Brazo 
porta-peine con tubo de protección y guiado mediante pletinas de poliuretano. Protección 
superficial de todo el conjunto mediante galvanización en caliente. 

3. Reja formada por módulos independientes con barrotes prolongados en su parte 
superior con una chapa de acero inoxidable para descarga de residuos. Material inox. AISI-
316. 

4. Limpieza de la reja 

El peine se desliza por los barrotes en su movimiento de descenso e izado siempre entre 
los barrotes, la disposición del peine permite que en el movimiento de descenso separa los 
sólidos de la reja y la propia corriente los deposita en la parte superior del peine, de forma 
que en el movimiento de ascenso son recogidos por el peine y arrastrados hasta la chapa 
de descarga.  

9.9.2 Normativa 

La fabricación de la reja de desbaste será de acorde a las siguientes normativas; 

- UNE-EN 10025-1-2:2006. 

- UNE-EN 10025-1-2:2006 

- UNE-EN 10220: 2004. 

- UNE-EN ISO 1461:99 

- UNE-EN 1179:2004. 

- UNE-EN ISO 3506. 

 

9.9.3 Especificaciones 

Las especificaciones para la reja de desbaste serán las siguientes; 

− Anchura canal zona reja (A): 4,50 m. 

− Altura canal (S): 4,40 m. 

− Altura de agua (W): 2,00 m. 

− Altura descarga de residuos (D): 5.60m. 

-  Inclinación 20º 

− Paso útil entre barrotes: 20 mm. 

− Perfil barrotes: Rectangular 

− Número de peines limpieza: 1 

− Motor de elevación peine: Motor eléctrico con un máximo de 2,25 kw, 1500 rpm, con 
protección IP-55, frecuencia 50 Hz. Y tensión 220/380 V; 
− Finales de carrera para final de recorrido posición alta y baja del peine. 

− Materiales y protecciones: 

- Bastidor superior: Acero S-275 JR. Protección P4. 

- Barrotes: Acero inoxidable 304L. Protección P6. 
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- Peine: Acero inoxidable 304L. Protección P6. 

- Chapa de descarga: Acero inoxidable 304L. Protección P6. 

- Cremallera; acero al carbono F114 zincado 

- Piñón; acero al carbono F114 

- Limpia-peine: Acero S-275 JR. Protección P4. 

- Cuadro eléctrico de protección y maniobra para control local (manual y automático) de la 
máquina con selectores de modo, pulsadores, pilotos indicadores de estado y paro de 
emergencia. Con limitadores de par para el motor. 

 

9.9.4 Protección de superficies 

Las protecciones para cada parte de la reja vienen dadas en el punto 9.9.2. del presente pliego, y 

se detallan a continuación; 

GENERAL 

Todos los elementos normalizados (motores, reductores, soportes cojinetes, etc.) pintados según 

normas del fabricante. 

Partes mecanizadas, protegidas con barniz especial antioxidante. 

PROGRAMA Nº1 

Partes sumergidas o en contacto intermitente con agua: 

- Chorreado previo según "Swedish Standards" (Grado SA 2 1/2). 

- 1ª Aplicación: Brea epoxi curada con poliamida de dos componentes. Espesor ≈ 3x 

100 μ. 

- Espesor total del procedimiento completo ≈ 300 μ. 

- Color: Negro ó marrón. 

 

PROGRAMA Nº2 

Partes sin contacto con el agua: 

- Chorreado previo según "Swedish Standards" (Grado SA 2 1/2). 

- 1ª Aplicación: Pintura epoxi de dos componentes con elevado contenido en polvo de 

zinc. Espesor ≈ 1 x 30 μ. 

- 2ª Aplicación: Pintura epoxi de capa gruesa de dos componentes curada con 

poliamida. Espesor ≈ 1 x 100 μ. 

- 3ª Aplicación: Esmalte de poliuretano brillante de dos componentes a base de 

isocianato alifático y acrilato. Espesor ≈ 1 x 35 μ. 

- Espesor total del procedimiento completo ≈ 165 μ. 

- Color: Azul. 

PROGRAMA Nº3 

Partes sumergidas o en contacto intermitente con agua potable. Siendo de especial importancia la 

no toxicidad de los componentes del recubrimiento. 

- Chorreado previo según "Swedish Standards" (Grado SA 2 1/2) 

- 1ª Aplicación: Revestimiento epoxi de capa gruesa de dos componentes con alto 

contenido en sólidos y curado con poliamidas. Espesor ≈ 2 x 125 μ. 

- Espesor total del procedimiento completo ≈ 250 μ. 

PROGRAMA Nº4 

Programa exclusivo de protección de galvanizado en caliente. Procedimiento realizado según 

normas UNE37501. 

PROGRAMA Nº5 

Programa de protección a base de un chorreado con corindón o microesfera, y una imprimación 

incolora de barniz poliuretano base agua, manteniendo con ello las propiedades mecánicas y 

protección original. 
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PROGRAMA Nº6 

Decapado y pasivado de soldaduras 

 

9.9.5 Control de calidad 

9.9.5.1 Generalidades 

En el caso de que el fabricante posea Certificado de Calidad UNE EN ISO 9001 en vigor emitido 

por certificadora acreditada y realice los ensayos de soldaduras y revestido similares a los aquí 

expuestos, no será necesario realizar un control de calidad de los mismos, será suficiente con 

aportar documentación que lo acredite. En caso contrario el fabricante avisará, con un mínimo de 

10 días de antelación, el momento en el que estén realizadas todas las soldaduras, sin tratar ni 

revestir, para que el Adjudicatario pueda realizar los controles que considere oportunos y aportará 

3 probetas de 15x15cm o 3 piezas completas de cada uno de los tipos de revestido empleados en 

la fabricación del filtro. 

El fabricante poseerá registro de cualificación del Procedimiento de Soldadura y certificados de 

cualificación de los Soldadores según la normativa vigente. 

En el caso de que el fabricante posea Certificado 3.1b conforme la norma UNE-EN 10204:2006 de 

todos los elementos metálicos y Certificado de Calidad de Producto del resto de los materiales 

conforme la normativa especificada en el presente pliego, no será necesario realizar el control de 

calidad de los materiales, a menos que sea reclamado por el Director de Obra, en caso contrario 

con cada envío el fabricante aportará las probetas o elementos completos necesarios para realizar 

dicho control por parte del Adjudicatario.. 

9.9.5.2 Calidad de los materiales y operaciones 

Las calidades de los materiales que se oferten deberán ser de iguales o superior a las 

especificadas en el punto 9.9.2. Especificaciones del presente pliego. 

Soldadura 

Examen visual:  

Se realizará en el 100% de las soldaduras, conforme a la norma UNE-EN 970:97, el nivel de 

calidad mínimo exigido según la norma UNE-EN ISO 5817:2004 o UNE-EN ISO 10042:2006 será 

el B, el nivel de aceptación será el B. 

Examen mediante líquidos penetrantes:  

Se realizará en el 30% de las soldaduras conforme a la norma UNE-EN 571-1:97 o UNE 

14612:80, el nivel de calidad mínimo exigido según la norma UNE-EN ISO 5817:2004 o UNE-EN 

ISO 10042:2006 será el B, el nivel de aceptación según la norma UNE-EN 1289:98/1M/2A:2006 

será el 2X. 

Revestido 

Comprobación del espesor: 

En 3 probetas o elementos completos se comprobará el espesor del revestido con un medidor de 

corriente de Foucault, comprobando que en todos los casos el espesor medio es superior a 250 

micras en elementos metálicos sumergidos y en elementos incorporados y superior a 91 micras en 

elementos galvanizados. 

Adherencia: 

En 3 probetas o elementos completos se comprobará la adherencia por el método del corte por 

enrejado según la norma UNE-EN ISO 2409:1996. La clasificación obtenida será tipo 0 ó 1 según 

la tabla 1 de la norma UNE-EN ISO 2409. 

Corrosión: 

En 3 probetas o elementos completos se ensayarán en cámara de niebla salina según la norma 

UNE-EN ISO 9227:2007 durante al menos 168h. Una vez transcurrido éste tiempo no presentarán 

defectos evaluados de acuerdo con las normas UNE-EN ISO 4628-2:2004 a UNE-EN ISO 4628-

5:2004 diferentes a la clasificación 0 ó 1 obtenida según la norma UNE-EN ISO 2409:2007. 

 

9.9.6 Medición y abono 

La medición y abono de unidad reja de desbaste se estimará en unidades (ud), que incluirán 
el suministro, montaje y todos los elementos necesarios para ello. 

Se abonará según el precio correspondiente establecido en el Cuadro de Precios. 
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9.10 COMPUERTAS MURALES 

9.10.1 Descripción 

En este proyecto se solicitan compuertas murales con actuadores eléctricos con estanqueidad en 

el fondo, en la parte superior y los dos laterales (4 lados) para montaje sobre orificios en pared.  

 

9.10.2 Normativa 

El producto debe cumplir las siguientes normativas; 
- DIN 16569 

- AWWA C561-04 

- AWWA BS7775 

- DIRECTIVA 94/9/CE (ATEX), GROUP II, CATEGORY 2 (ZONE 1)  

 

9.10.3 Especificaciones de las compuertas murales 

Las especificaciones para las compuertas reja de desbaste serán las siguientes; 

-Accionamiento mediante actuador eléctrico 400/3/50Hz (servomotor eléctrico)  

-Husillo ascendente.  

-El reductor y el motor irán sobre columna inclinada.  

-Fijación a la pared mediante pernos de expansión tipo HILTI o similar. Los pernos irán 

sobre una pletina continua a ambos lados de la compuerta. El Marco será una chapa de 6 

mm de espesor con 5 cm de ancho continua para fijación a paredes. 

- Reductor y el motor irán sobre columna inclinada. 

- Finales de carrera, limitador de par y volante manual de emergencia. 

- Servicio todo/nada (a excepción de la compuerta de 600x600 que tendrá motor de 

regulación). Combinación motor+reductor 

- Para los alargamientos, se colocará una sujeción a pared mediante soporte cada 2m de 

extensión. 

 

Compuerta 1 (2 unidades) 

Compuerta mural con accionamiento mediante actuador eléctrico todo-nada, con estanqueidad a 

los 4 lados para montaje sobre orificios en pared. 

Medidas 1000x2500mm (alto 2500mm, ancho 1000mm) 

Distancia solera-accionamiento; 5,105m 

Columna de agua: 2,5 m 

Compuerta 2 (1 unidad) 

Compuerta mural con accionamiento mediante actuador eléctrico todo-nada, con estanqueidad a 

los 4 lados para montaje sobre orificios en pared. 

Medidas 1000x2000mm (alto 2000mm, ancho 1000mm) 

Distancia solera-accionamiento: 4,105 m 

Columna de agua: 2 m 

Compuerta 3 (1 unidad) 

Compuerta mural con accionamiento mediante actuador eléctrico todo-nada, con estanqueidad a 

los 4 lados para montaje sobre orificios en pared. 

Medidas 1400x1400mm 

Distancia solera-accionamiento: 4,835 m 

Columna de agua: 4 m 

Compuerta 4 (1 unidad) 

Compuerta mural con accionamiento mediante actuador eléctrico motorizada de regulación (motor 

de regulación con entrada y salida 4/20ma), con estanqueidad a los 4 lados para montaje sobre 
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orificios en pared. 

Medidas 600x600mm 

Distancia solera-accionamiento: 8,00 m 

Columna de agua: 5,75 m 

 

9.10.4 Materiales de las compuertas murales 

Los materiales de las compuertas murales serán: 

Bastidor 

ACERO INOXIDABLE AISI 316 

Tablero 

ACERO INOXIDABLE AISI 316 

Junta de estanqueidad 

EPDM 

Husillo 

ACERO INOXIDABLE AISI 316 

Alargamientos 

Para su alargamiento se colocará una sujeción a pared mediante soporte cada 2m de extensión. 

Los tubos van sujetos a la pared por medio de soportes angulares con guías de polietileno. 

Deslizaderas-carril de rodadura 

Polietileno de alta densidad o similar 

Tubos de alargamiento 

ACERO INOXIDABLE AISI 316 

Columna de maniobra inclinada 

Acero 275 o superior con pintura epoxi según condiciones de revestido 

 

9.10.5 Protección de superficies de las compuertas murales 

El revestido será con granallado la superficie hasta rugosidad SA 2½, conforme la norma UNE-EN 

ISO 8501-1: 2002. Pintura epoxi con 150 micras mínimo o pintura de poliuretano con 200 micras 

mínimo 

 

9.10.6 Especificaciones de desmultiplicadores y actuadores 

Desmultiplicador 

- Grado de protección IP-55 conforme la norma CEI-60529:2001. 

- Mantenimiento: engrasados de por vida 

- Estanqueidad: garantizada por juntas tóricas en todos los puntos. 

- Grado de desmultiplicación 4:1. 

- Cárter: fundición en una sola pieza. 

- No existencia de contactos metal-metal, ni siquiera en tornillería. 

Actuador 

Los servomotores eléctricos a instalar deberán tener los siguientes ajustes en finales de carrera y 

limitadores de par: 

- Apertura: Señalización y parada de motor por final de carrera. 

- Paro: paro de motor por activación manual. 

- Cierre: Señalización y parada de motor por final de carrera o por limitador de par. 

Los servomotores deberán disponer de resistencias anticondensación.  
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Como equipamiento se incluirá: Interruptores de final de carrera cerrado/abierto 1 NA + 1 NC por 

cada posición final, limitadores de par  1 NA + 1 NC por cada dirección, resistencias de caldeo 220 

V 5 - 20 W, protección del motor con 3 termostatos, topes mecánicos e indicadores mecánicos de 

protección.  Las conexiones eléctricas serán trifásicas con conector múltiple, tensión del motor de 

400 V/3/50 hz, acoplamiento a válvula según UNE-EN ISO 5211 con embrague. Condiciones de 

servicio grado de protección ambiental IP 67. Estos actuadores cumplirán las directivas de la UE, 

declaración y marcado CE. Se incluirán ensayos funcionales de los mimos. 

 

9.10.7 Materiales de desmultiplicadores y actuadores 

Desmultiplicador 

Eje 

Acero para temple y revenido tipo 17225 (42CrMo4V) conforme la norma UNE-EN 10083-1:1997. 

Cuerpo  

Fundición nodular JS 1030 (GGG-40) conforme la norma EN 1563:97/A2:2006. 

Actuador 

Diseño 

La pletina para acoplamiento será conforme a UNE-EN ISO 5211:2001. -Grado de protección similar a IP-67 

conforme la CEI-60529:2001.  

Carcasa 

Fundición gris EN-GJL-250 (GG-20), conforme la norma EN 1561:98.  

Sinfín 

Acero forjado, 42CrMo4V conforme la norma DIN.  

Cuerpo motor 

Aluminio EN AC-44100 (GD-AlSI12), conforme la norma UNE-EN 1706:98.  

Volante 

Aluminio EN AC-42000 (GK-AlSI10Mg), conforme la norma UNE-EN 1706:98.  

9.10.8 Protección de superficies de desmultiplicadores y actuadores 

Desmultiplicador 

- Granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2½, conforme la norma UNE-EN ISO 8501-1: 

2002. 

- Pintado: primera capa de imprimación de un componente, segunda capa de pintura de 

poliuretano con óxido de hierro, el espesor final medio no será inferior a 200 micras. 

Actuador 

Preparación de la superficie: granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2½, conforme la 

norma ISO 8501-1:98.  

Pintado: primera capa de imprimación de un componente, segunda capa de pintura de polvo 

epoxipoliuretano con óxido de hierro color RAL 9007, el espesor final medio no será inferior a 80 

micras.  

 

9.10.9 Control de calidad 

9.10.9.1 Generalidades 

El fabricante poseerá Certificado de Calidad ISO 9001 en vigor emitido por Organismo Autorizado. 

En el caso de que el fabricante posea Certificado 3.1b conforme la norma UNE-EN 10204:2006 de 

todos los elementos metálicos y Certificado de Calidad de Producto del resto de los materiales 

conforme la normativa especificada en el presente pliego, no será necesario realizar el control de 

calidad de los materiales, en caso contrario con cada envío el fabricante aportará 5 probetas o 

elementos completos necesarios para realizar dicho control por parte del Adjudicatario.  

9.10.9.2 Calidad de los materiales y operaciones 

Las calidades de los materiales que se oferten deberán ser de iguales o superior a las 

especificadas en el punto 9.10.4 y 9.10.7. del presente pliego. 

Soldadura 

Examen visual:  
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Se realizará en el 100% de las soldaduras, conforme a la norma UNE-EN 970:97, el nivel de 

calidad mínimo exigido según la norma UNE-EN ISO 5817:2004 o UNE-EN ISO 10042:2006 será 

el B, el nivel de aceptación será el B. 

Examen mediante líquidos penetrantes:  

Se realizará en el 30% de las soldaduras conforme a la norma UNE-EN 571-1:97 o UNE 

14612:80, el nivel de calidad mínimo exigido según la norma UNE-EN ISO 5817:2004 o UNE-EN 

ISO 10042:2006 será el B, el nivel de aceptación según la norma UNE-EN 1289:98/1M/2A:2006 

será el 2X. 

Revestido 

Comprobación del espesor: 

En 3 probetas o elementos completos se comprobará el espesor del revestido con un medidor de 

corriente de Foucault, comprobando que en todos los casos el espesor medio es superior a 80 

micras en actuadores. 

Adherencia: 

En 3 probetas o elementos completos se comprobará la adherencia por el método del corte por 

enrejado según la norma UNE-EN ISO 2409:1996. La clasificación obtenida será tipo 0 ó 1 según 

la tabla 1 de la norma UNE-EN ISO 2409. 

Corrosión: 

En 3 probetas o elementos completos se ensayarán en cámara de niebla salina según la norma 

UNE-EN ISO 9227:2007 durante al menos 168h. Una vez transcurrido éste tiempo no presentarán 

defectos evaluados de acuerdo con las normas UNE-EN ISO 4628-2:2004 a UNE-EN ISO 4628-

5:2004 diferentes a la clasificación 0 ó 1 obtenida según la norma UNE-EN ISO 2409:2007. 

 

9.10.10 Medición y abono 

La medición y abono de la unidad compuerta mural se estimará en unidades (ud), 
dependiendo de sus medidas, que incluirán el suministro (compuerta, desmultiplicador y 
acturador), montaje y todos los elementos necesarios para ello, a excepción del suministro e 
instalación del cuadro eléctrico, que se abonará aparte por unidad (ud) y tipo de compuerta. 

Se abonará según el precio correspondiente establecido en el Cuadro de Precios. 

 

9.11 VÁLVULAS DE COMPUERTA 

9.11.1 Descripción 

Se trata de válvulas de compuerta con bridas (pn10) de diámetros 400 y 250mm respectivamente, 
accionadas manualmente con volante o bien mediante eje telescópico. 

 

9.11.2 Normativa 

El producto debe cumplir las siguientes normativas; 

- Directiva de Equipamiento bajo Presión 97/23/CE. 

- UNE-EN 1092-1-2:2002 (ISO 7005-2 

- UNE-EN 558-1:96 serie 14 (DIN 3202/1 F4). 

- UNE-EN 1563:98. 

- UNE-EN 10088-1:96. 

- BS 2874 

- BS 2872. 

- UNE-EN 12201:2003. 

- UNE-EN ISO 1461:99. 

- DIN 4059 

- UNE-EN 1561:98. 

 

9.11.3 Especificaciones 

Las válvulas objeto de estudio del Pliego son aquellas con diámetros de 400 y 250mm. 

Las especificaciones para las válvulas de compuerta serán las siguientes; 

Diseño 

- Válvulas: Directiva de Equipamiento bajo Presión 97/23/CE. 
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- Bridas: norma UNE-EN 1092-1-2:2002 (ISO 7005-2), distancias entre caras opuestas conforme 
la norma UNE-EN 558-1:96 serie 14 (DIN 3202/1 F4). 

- Compuerta guiada. 

- Tuerca que une el eje de la válvula y la compuerta embutida en la compuerta. 

Cuerpo 

Fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50), según la norma UNE-EN 1563:98. 

Eje 

Acero inoxidable X20Cr13 (AISI 420) conforme la norma UNE-EN 10088-1:96, con la rosca 
laminada en frío. 

Empaquetadura: 

Sellado superior de NBR, 2 juntas tóricas internas y 2 juntas tóricas externas alojadas en un 
cojinete de plástico con manguito inferior de EPDM. 

Cojinete 

Nylon 6.6 grado S 223 F. 

Compuerta 

Fundición dúctil EN GJS500 (GGG-50), según la norma UNE-EN 1563:98, vulcanizada con 
caucho EPDM, equipada con una tuerca de latón, CZ 312 según BS 2874 que acopla la 
compuerta al eje. El cuerpo lleva guías para guiar la compuerta y evitar su movimiento durante el 
manejo. 

Collarín de empuje 

Latón CZ 132, según BS 2872. 

Tornillos embebidos 

Acero inoxidable A2, con cabeza cilíndrica para herramienta tipo Allen, avellanados y sellados con 
silicona. 

Junta perfil 

EPDM con orificios para la protección de los tornillos y embutida en la tapa. 
 

9.11.4 Protección de superficies 

Las protecciones para cada válvula de compuerta se detallan a continuación; 

- Granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2½, conforme la norma UNE-EN ISO 

8501-1: 2002. 

- Precalentamiento hasta 200 grados. 

- Revestido electrostático interno y externo con resina epoxi en color azul RAL 5017 con un 

espesor mínimo de 150 micras según la norma DIN 30677. 

 

9.11.5 Ejes telescópicos 

Existirá en aquellas válvulas de diámetro 400mm, y cumplirá las siguientes especificaciones; 

Tubo de protección, tapa y cubierta 

Polietileno PE según las especificaciones de la norma UNE-EN 12201:2003. 

Eje 

Acero galvanizado conforme la norma UNE-EN ISO 1461:99. 

Acoplamiento 

Fundición dúctil galvanizada conforme la norma UNE-EN ISO 1461:99. 

Muelle 

Acero inoxidable. 

 

9.11.6 Control de calidad 

9.11.6.1 Generalidades 

En el caso de que el fabricante posea Certificado de Calidad emitido por Organismo Autorizado o 
Administración Competente conforme con la Norma UNE-EN 1074:2001 y realice ensayos del 
revestido similares a los aquí expuestos, no será necesario realizar un control de calidad de las 
válvulas, será suficiente con aportar la documentación que lo acredite. En caso contrario se 
realizará control del revestido que se exponen a continuación y cumplirá con las especificaciones 
de los pares máximos de maniobra del presente pliego. 

Si el fabricante posee Certificado 3.1b conforme la norma EN 10204 de todos los elementos 
metálicos y Certificado de Calidad de Producto del resto de los materiales conforme la normativa 
especificada en el presente pliego, no será necesario realizar el control de calidad de los materiales, en caso 
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contrario con cada envío el fabricante aportará 6 probetas o elementos completos necesarios para realizar los 
siguientes controles: 

 

9.11.6.2 Calidad de los materiales y operaciones 

Las calidades de los materiales que se oferten deberán ser de iguales o superior a las 

especificadas en el punto 9.11.3 y 9.11.5 del presente pliego. 

Resistencia mecánica 

Este ensayo se realizará en banco de pruebas de la empresa fabricante y será presencial por 

parte de personal de TRAGSA. 

- Resistencia de la carcasa a la presión interior y de todos los componentes sometidos a 

presión. 

- Resistencia del obturador a la presión diferencial. 

- Resistencia de las válvulas a la flexión. 

- Resistencia de las válvulas al esfuerzo de maniobra. 

Estanqueidad 

Este ensayo se realizará en banco de pruebas de la empresa fabricante y será presencial por 

parte de personal del Adjudicatario. 

La presión de prueba será 1,1*PN válvula 

- Estanquidad de la carcasa a la presión interior y de todos los componentes sometidos a 

presión: 

  a) Estanquidad a la presión interior. 

  b) Estanquidad a la presión exterior. 

- Estanquidad del asiento: 

  a) Estanquidad del asiento a una presión diferencial elevada. 

  b) Estanquidad del asiento a una presión diferencial baja. 

- Par máximo para la maniobra y la estanquidad. 

 

Revestido 

Los tratamientos utilizados para el revestido de las partes metálicas, tanto para la protección 
contra la oxidación, como las destinadas a las capas de terminación, serán de características y 
marca de primera calidad así como suministradas por fabricantes de reconocida garantía. 

Comprobación del espesor: 

En 3 válvulas como mínimo, se comprobará el espesor del revestido con un medidor de corriente 
de Foucault, siendo en todos los casos el espesor medio superior a 150 micras. 

Adherencia: 

En 3 probetas como mínimo, se realizará un ensayo de adherencia por el método del corte por 
enrejado según la norma. La clasificación obtenida será tipo 0 ó 1 según la tabla 1 de la norma 
UNE-EN ISO 2409. 

Corrosión: 

Se ensayará como mínimo tres probetas en cámara de niebla salina según la norma UNE-EN ISO 
7253, durante al menos 168h. Una vez transcurrido este tiempo no se presentarán defectos 
evaluados de acuerdo con las normas ISO 4628-2 a ISO 4628-5 diferentes a la clasificación 0 ó 1 
obtenida según la norma ISO 2409. 
Funcionamiento 

Realizado sobre las válvulas. Una vez comprobadas la resistencia y estanqueidad de las válvulas 

se comprobará su funcionamiento correcto conforme a las especificaciones técnicas requeridas, 

como mínimo un ensayo por diámetro y tipo de válvula. 

Marcado 

Las válvulas se marcarán de manera visible y duradera con la siguiente información: 

- DN 

- Identificación de los materiales de la carcasa 

- PN 

- Identificación del fabricante 
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- Identificación del año de fabricación 

- Norma aplicada 

- Marcado “CE” 

 

9.11.7 Medición y abono 

La medición y abono de la unidad válvula de compuerta se estimará en unidades instaladas 
y probadas (ud) para los diferentes diámetros, que incluirán el suministro, montaje y todos los 
elementos necesarios para ello, e incluirán en el precio el eje telescópico si fuera necesario. 

Se abonará según el precio correspondiente establecido en el Cuadro de Precios. 

 

9.12 VÁLVULAS DE MARIPOSA 

9.12.1 Descripción 

Se trata de válvulas de mariposa con bridas (pn10) de diámetro 500, accionadas manualmente 
con volante y eje telescópico. 

 

9.12.2 Normativa 

El producto debe cumplir las siguientes normativas; 

- Directiva de Equipamiento bajo Presión 97/23/CE  

- UNE-EN 558-1:96. 

- UNE-EN 1092-1:2002  

- EN 1563:98. 

- EN 1561:98. 

- UNE-EN ISO 8501-1:98. 

- IEC-60529 
 

9.12.3 Especificaciones 

Las válvulas objeto de estudio del Pliego son aquellas con diámetros de mm. 

Las especificaciones para las válvulas de mariposa serán las siguientes; 
Diseño 

Válvulas: Directiva de Equipamiento bajo Presión 97/23/CE para los fluidos del grupo 2, distancia 
entre caras según la norma UNE-EN 558-1:96. 

Bridas: norma UNE-EN 1092-1:2002 (las bridas serán en pn10 para los d500 y en pn16 para los 
diámetros de 400mm). 
Cuerpo 

Fundición nodular EN-JS1030 (EN-GJS 400-15), conforme la norma EN 1563:98. 
Eje de accionamiento 

Acero inoxidable, A 276 gr 420 (AISI 420). 
Anillo 

EPDM formulación especial para agua potable. 
Mariposa 

Fosa dúctil GGG40 o superior. 
Tornillería 

Acero inoxidable A2-70. 
Desmultiplicador 

Cárter y tapa: fundición gris EN-JL1040 (EN-GJL-250), conforme la norma EN 1561:98. 

El desmultiplicador permitirá la apertura de la mariposa en un intervalo de 30 a 40 vueltas. 
Junta 

Nitrilo 
Protección 

Grado de protección IP-68 conforme la IEC-60529. Las válvulas estarán enterradas durante toda 
su vida y por lo tanto estarán en permanente contacto con agua. 
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9.12.4 Protección de superficies 

Las protecciones para cada válvula de compuerta se detallan a continuación; 

- Granallado de la superficie hasta rugosidad SA 2½, conforme la norma UNE-EN ISO 

8501-1: 2002. 

- Precalentamiento hasta 200 grados. 

- Revestido electrostático interno y externo con resina epoxi en color azul RAL 5012 y RAL 

5017 con un espesor mínimo de 150 micras según la norma DIN 30677. 

 

9.12.5 Ejes telescópicos 

Existirán en  todas las válvulas de mariposa del proyecto, y cumplirá las siguientes especificaciones; 

Eje en Acero inoxidable, A2 o superior. 

Camisa en polietileno o superior. 

El eje no será un cuerpo aparte, sino que formará parte íntegra de la válvula, viniendo montado 
todo como una única pieza. 

La mariposa se actuará manualmente mediante volante desde la parte superior del eje 
telescópico. 

 

9.12.6 Control de calidad 

9.12.6.1 Generalidades 

En el caso de que el fabricante posea Certificado de Calidad emitido por Organismo Autorizado o 
Administración Competente conforme con la Norma UNE-EN 1074:2001 y realice ensayos del 
revestido similares a los aquí expuestos, no será necesario realizar un control de calidad de las 
válvulas En caso contrario el fabricante poseerá Certificado de Calidad ISO 9001 y realizará el 
siguiente control.  

 

9.12.6.2 Calidad de los materiales y operaciones 

Las calidades de los materiales que se oferten deberán ser de iguales o superior a las 

especificadas en el punto 9.12.3 y 9.12.5 del presente pliego. 

Resistencia mecánica 

Realizado sobre las válvulas. Resistencia mecánica del cuerpo de la válvula y de todos los 

componentes sometidos a presión, como mínimo un ensayo por diámetro y tipo de válvula. 

Las válvulas se ensayarán conforme lo especificado en la Norma UNE-EN 1074:2001, tras el 

ensayo no se observarán fugas. 

Estanqueidad 

Realizado sobre las válvulas. Estanqueidad del cuerpo de la válvula y de todos los componentes 

sometidos a presión, como mínimo un ensayo por diámetro y tipo de válvula. 

Las válvulas se ensayarán conforme lo especificado en la Norma UNE-EN 1074:2001, tras el 

ensayo no se observarán fugas. 

Revestido 

Comprobación del espesor:  

Realizado sobre las válvulas. Se comprobará el espesor del revestido de la válvula, siendo el 

espesor medio superior a 150 micras. 

Adherencia:  

Se realizarán un ensayo de adherencia en dos probetas de cada diámetro por el método del corte 

por enrejado según la norma UNE-EN ISO 2409:1992. La clasificación obtenida deberá ser tipo 0 

ó 1 según la tabla 1 de la norma UNE-EN ISO 2409. 

Corrosión:  

Se ensayará dos probetas de cada diámetro en cámara de niebla salina según la norma UNE-EN 

ISO 7253, durante al menos 48h. Una vez transcurrido este tiempo no se presentarán defectos 

evaluados de acuerdo con las normas ISO 4628-2 a ISO 4628-5, y la clasificación obtenida según 

la norma ISO 2409 será 0 ó 1. 

Funcionamiento 

Realizado sobre las válvulas. Una vez comprobadas la resistencia y estanqueidad de las válvulas 

se comprobará su funcionamiento correcto conforme a las especificaciones técnicas requeridas, 
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como mínimo un ensayo por diámetro y tipo de válvula. 

Marcado 

Las válvulas se marcarán de manera visible y duradera con la siguiente información: 

- DN 

- Identificación de los materiales de la carcasa 

- PN 

- Identificación del fabricante 

- Identificación del año de fabricación 

- Norma aplicada 

- Marcado “CE” 
 

9.12.7 Medición y abono 

La medición y abono de la unidad válvula de mariposa se estimará en unidades instaladas y 
probadas (ud), que incluirán el suministro, montaje y todos los elementos necesarios para ello, e 
incluirán en el precio el eje telescópico. 

Se abonará según el precio correspondiente establecido en el Cuadro de Precios. 

 

9.13 TUBOS DE AIREACIÓN 

9.13.1 Descripción 

Se trata un elemento compuesto por calderería galvanizada (diámetro 250mm) y por una válvula 
de compuerta (diámetro 250mm). 

 

9.13.2 Normativa 

El producto debe cumplir las normativas relativas a los elementos que lo componen, descritos 
anteriormente en los puntos 7-CALDERERÍA y 9.11-VÁLVULAS DE COMPUERTA. 
 

9.13.3 Especificaciones 

Las especificaciones de diseño de los componentes de los tubos de aireación quedan reflejados 
en el documento planos, aparte de estar descritos en los puntos 7 y 9.11 del presente pliego. 
 

 

9.13.4 Protección de superficies 

La protección de superficies de los componentes de los tubos de aireación queda reflejada en los 
puntos 7 y 9.11 del presente pliego. 
 

9.13.5 Control de calidad 

El control de calidad de los componentes de los tubos de aireación queda reflejado en los puntos 
7 y 9.11 del presente pliego. 
 

9.13.6 Medición y abono 

La medición y abono de la unidad tubo de aireación se estimará en unidades instaladas y 
probadas (ud), que incluirán el suministro, montaje y todos los elementos necesarios para ello, 
incluyendo las piezas necesarias de calderería galvanizada (diámetro 250mm) y la válvula de 
compuerta (diámetro 250mm). 

Se abonará según el precio correspondiente establecido en el Cuadro de Precios. 
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10. CONTROL DE CALIDAD Y CRITERIOS DE ACCEPTACIÓN 

El Adjudicatario, como control de calidad de las instalaciones realizadas, hará sin ningún tipo de 
cargo adicional las pruebas que se especifiquen en las hojas anexas, contratando a una Entidad 
de Inspección y Control homologada por la Generalitat de Catalunya. 

 

 
Girona, Julio de 2012. 

 

EL Ingeniero Autor del 

Proyecto 
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CAPÍTULO 1 MOVIMIENTOS DE TIERRA  
 A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto  
 Excavación mecánica de zanja para tuberías, con retroexcavadora, 
 en terreno compacto, medido sobre perfil. 
 s/mediciones auxiliares tubería 1 100.248,65 100.248,65 
 d2000mm  
 conexión a secundarias existentes 4 20,00 10,00 4,00 3.200,00 
  _________________________________________________________________  
  103.448,65 
 A01006be m³ Construcción cama tuberías, D = 14 km  
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con 
 un grado de compactación superior al 90% del Ensayo Próctor 
 Normal, con una distancia de transporte D=14 km. 
 s/mediciones auxiliares tubería 1 2.996,00 3,00 8.988,00 
 d2000mm  
 s/mediciones suplemento en codos 22 3,00 66,00 
  _________________________________________________________________  
  9.054,00 
 A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas  
 Relleno de zanjas con medios mecánicos. 
 s/mediciones auxiliares tubería 1 100.248,65 100.248,65 
 d2000mm  
 s/mediciones deducir tubería principal -1 2.996,00 3,14 1,00 -9.407,44 
 s/mediciones deducir gravilla -1 2.996,00 3,00 -8.988,00 
 conexión a secundarias existentes 4 20,00 10,00 4,00 3.200,00 
  _________________________________________________________________  
  85.053,21 
 SENT.20 m2 Clavado y extracción de tablestacas recuperables de 7m  
 de altura  
 Clavado y extracción de tablestacas recuperables, de acero de 
 calidad de S355GP,  con una alzada total de tablestacas de 7 m, 
 en terreno de arenas y o/arcillas, incluido el transporte en 
 camiones hasta la obra y el regreso a fábrica, así como toda la 
 maquinaria, personal y materiales auxiliares para su clavado y 
 extracción.  
 s/mediciones auxiliares tubería 1096 0,80 7,00 6.137,60 
 d2000mm tablestacas 7m  
 s/mediciones auxiliares tubería 1900 12,00 22.800,00 
 d2000mm tablestacas 12m  
  _________________________________________________________________  
  28.937,60 
 I03016 h Achique en trabajos de zanja  
 Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja. 
 s/mediciones auxiliares tubería 7050 7.050,00 
 d2000mm  
  _________________________________________________________________  
  7.050,00 
 CONTRA6 m³ M3 material granular, rechazo de escollera, para ayudar al  
 sostenimiento de taludes. Incluye el transporte del material  

 a pie de  
 M3 material granular, rechazo de escollera, para ayudar al 
  sostenimiento de taludes. Incluye el transporte del material a 
  pie de obra, instalación y extendido en su punto de trabajo 

   
   
   
   
   
  saneamientos tramo pk 2400-2500  
 s/mediciones auxiliares 1 100,00 3,60 0,20 72,00 
 foso hinca  
 s/mediciones auxiliares 1 10,00 10,00 1,00 100,00 
 saneamiento paso rec molí  
 s/mediciones auxiliares 1 30,00 3,60 0,20 21,60 
  _________________________________________________________________  
  193,60 
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 CAPÍTULO 2 TUBERIA  
  
 SUBCAPÍTULO 2.1 Tubería  
 PALS1.02 m Tubo PEAD D.int 2000 mm.  
 Tubo PEAD, de diámetro interior 2000 mm. Unión mediante 
 electro-fusión,  completamente montado y probado. 
  
 s/mediciones auxiliares tubería 1 2.996,00 2.996,00 
 d2000mm  
 s/mediciones deducción longitud  
 codos  
 codo 36º pk 49,53 -1 1,20 1,40 -2,60 
 codo 42º pk 135,42 -1 1,20 1,40 -2,60 
 codo 20º pk 239,08 -1 0,58 0,76 -1,34 
 codo 6º pk 619,32 -1 0,58 0,76 -1,34 
 codo 48º pk 1004,09 -1 1,20 1,40 -2,60 
 codo 29º pk 1101,83 -1 0,58 0,76 -1,34 
 codo 13º pk 1159,59 -1 0,58 0,76 -1,34 
 codo 5º pk 1368,62 -1 0,58 0,76 -1,34 
 codo 38º pk 1434,83 -1 1,20 1,40 -2,60 
 codo 3º pk 1559,48 -1 0,58 0,76 -1,34 
 codo 90º pk 1746,85 -1 2,20 2,00 -4,20 
 codo 51º pk 1768,19 -1 1,20 1,40 -2,60 
 codo 16º pk 1836,97 -1 0,58 0,76 -1,34 
 codo 90º pk 1857,67 -1 2,20 2,00 -4,20 
 codo 53º pk 1904,14 -1 1,20 1,40 -2,60 
 codo 17º pk 1987,58 -1 0,58 0,76 -1,34 
 codo 23º pk 2143,98 -1 0,58 0,76 -1,34 
 codo 11º pk 2413,41 -1 0,58 0,76 -1,34 
 codo 43º pk 2452,45 -1 1,20 1,40 -2,60 
 codo 71º pk 2641,85 -1 2,20 2,00 -4,20 
 codo 37º pk 2929,02 -1 1,20 1,40 -2,60 
 codo 40º pk 2955,48 -1 1,20 1,40 -2,60 
  _________________________________________________________________  
  2.946,60 
 A08025 m Tubería PEAD 100, ø 160 mm, 1,0 MPa, colocada  
 Tubería de polietileno de alta densidad de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión 
 de trabajo y unión por manguito; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de 
 obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el 
 extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material 
 seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se 
 valorará aparte según las necesidades del proyecto. 
  
 s/mediciones auxiliares tubería 502,83 502,83 
 d160mm reposición sorea  
  _________________________________________________________________  
  502,83 

 
 SUBCAPÍTULO 2.2 Tomas, piezas especiales y equipos hidráulicos  
 SENT.55 ud Codo de 30º hasta 70º PEAD , DN 2000 mm.  
 Codo de 30º hasta 70 º de PEAD  de DN 2000 mm,  incluido unión 
 por electrofusión, completamente montado y probado  
 codo 36º pk 49,53 1 1,00 
 codo 42º pk 135,42 1 1,00 
 codo 20º pk 239,08 1 1,00 
 codo 6º pk 619,32 1 1,00 
 codo 48º pk 1004,09 1 1,00 
 codo 29º pk 1101,83 1 1,00 
 codo 13º pk 1159,59 1 1,00 
 codo 5º pk 1368,62 1 1,00 
 codo 38º pk 1434,83 1 1,00 
 codo 3º pk 1559,48 1 1,00 
 codo 90º pk 1746,85 1 1,00 
 codo 51º pk 1768,19 1 1,00 
 codo 16º pk 1836,97 1 1,00 
 codo 90º pk 1857,67 1 1,00 
 codo 53º pk 1904,14 1 1,00 
 codo 17º pk 1987,58 1 1,00 
 codo 23º pk 2143,98 1 1,00 
 codo 11º pk 2413,41 1 1,00 
 codo 43º pk 2452,45 1 1,00 
 codo 71º pk 2641,85 1 1,00 
 codo 37º pk 2929,02 1 1,00 
 codo 40º pk 2955,48 1 1,00 
  _________________________________________________________________  
  22,00 
 I14009bf m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta D = 25 km  
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia 
 característica) con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado 
 en planta, a una distancia de 25 km desde la planta. Incluida 
 puesta en obra. 
 s/mediciones auxiliares  
 tubo aireación 2 pk 138,61 5 5,00 
 tubo aireación 3 pk 440,18 5 5,00 
 tubo aireación 4 pk 699,35 5 5,00 
 tubo aireación 5 pk 1007,23 5 5,00 
 tubo aireación 6 pk 1274,83 5 5,00 
 tubo aireación 7 pk 1562,62 5 5,00 
 tubo aireación 8 pk 1905,54 5 5,00 
 tubo aireación 9 pk 2148,03 5 5,00 
  _________________________________________________________________  
  40,00 
 A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada  
 Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con 
 lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de 
 acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con 
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 espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y 
 con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión 
 (zincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada. 
  
 s/mediciones auxiliares tubería  
 d2000mm  
 toma 31 pk 2406,19 1 1,00 
 toma 32 pk 2466,39 1 1,00 
 toma 33 pk 2592,53 1 1,00 
 toma 34 pk 2650,50 1 1,00 
 toma 35 pk 2824,91 1 1,00 
 toma 36 pk 2975,81 1 1,00 
  _________________________________________________________________  
  6,00 
 A03005 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<=  
 250 mm  
 Pieza especial de chapa de acero  con tratamiento galvanizado en caliente para 
 diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de 
 adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. 
  
  
 carrete 1m toma 36 pk 2975,81 56 56,00 
  _________________________________________________________________  
  56,00 
 A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto  
 Excavación mecánica de zanja para tuberías, con retroexcavadora, 
 en terreno compacto, medido sobre perfil. 
 s/mediciones auxiliares tubería  
 d2000mm  
 nº de tomas 36 4,00 1,50 4,00 864,00 
  _________________________________________________________________  
  864,00 
 A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas  
 Relleno de zanjas con medios mecánicos. 
 s/mediciones auxiliares tubería  
 d2000mm  
 nº de tomas 36 4,00 1,50 4,00 864,00 
  _________________________________________________________________  
  864,00 
 A01006be m³ Construcción cama tuberías, D = 14 km  
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con 
 un grado de compactación superior al 90% del Ensayo Próctor 
 Normal, con una distancia de transporte D=14 km. 
 s/mediciones auxiliares tubería  
 d2000mm  
 nº de tomas 36 1,00 36,00 
 conexión a secundarias 4 1,00 4,00 
  _________________________________________________________________  
  40,00 

 A08033 m Tubería PEAD 100, ø 250 mm, 0,6 MPa, colocada  
 Tubería de polietileno de alta densidad de 250 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión 
 de trabajo y unión por manguito; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de 
 obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el 
 extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material 
 seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se 
 valorará aparte según las necesidades del proyecto. 
  
 s/mediciones auxiliares toma 36 pk 12 12,00 
 2975,81  
  _________________________________________________________________  
  12,00 
 CONTRA17 m Pieza especial de PEAD,  900<=ø<= 1.400 mm  
 Pieza especial de polietileno de alta densidad para diámetro igual 
 a 1.400 mm, colocada y montada en obra. Unión mediante 
 electrofusión, y/o cordón interior de PE extrusionado. En terrenos 
 de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén 
 ni extendido de tierras.Completamente montado y probado. 
 portabridas+bl inox d 2000 pk 0 y pk 2 10.145,00 49,21 412,31 
 2996  
 boca de hombre con tapa prfv pk 1 2.450,00 49,21 49,79 
 619,32  
 boca de hombre con tapa prfv pk 1 2.450,00 49,21 49,79 
 1101.83  
 boca de hombre con tapa prfv pk 1 2.450,00 49,21 49,79 
 1434,83  
 boca de hombre con tapa prfv pk 1 2.450,00 49,21 49,79 
 1836,97  
 boca de hombre con tapa prfv pk 1 2.450,00 49,21 49,79 
 2641,85  
 injerto d1400 en tubería de d2000 pk 1 2.052,00 49,21 41,70 
 2641,85  
  _________________________________________________________________  
  702,96 
 CONTRA1 Ud. Toma de riego en tubería principal tipo-1 : Está  
 compuesta por un portabridas de DN-400 PEAD y brida loca  
 DN-400 en acero in  
 Ud. Toma de riego en tubería principal tipo-1 : Está compuesta 
 por un portabridas de DN-400 PEAD y brida loca DN-400 en acero 
 inox AISI 316, un codo 90º de DN-400 PEAD, un portabridas 
 DN-400 PEAD y brida loca DN-400 en acero galvanizado, i. la p/p 
 de tubería PEAD 100 DN-400 6 atm. Incluye tornillería. Montada, 
 probada y en servicio  
  
 toma 1 pk 114,94 1 1,00 
 toma 2 pk 137,55 1 1,00 
 toma 3 pk 139,55 1 1,00 
 toma 4 pk 210,09 1 1,00 
 toma 5 pk 254,07 1 1,00 
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 toma 6 pk 445,11 1 1,00 
 toma 7 pk 497,04 1 1,00 
 toma 8 pk 538,89 1 1,00 
 toma 9 pk 666,79 1 1,00 
 toma 10 pk 714,86 1 1,00 
 toma 11 pk 908,99 1 1,00 
 toma 12 pk 909,89 1 1,00 
 toma 13 pk 909,89 1 1,00 
 toma 14 pk 932,14 1 1,00 
 toma 15 pk 1004,11 1 1,00 
 toma 16 pk 1108,91 1 1,00 
 toma 17 pk 1297,32 1 1,00 
 toma 18 pk 1315,30 1 1,00 
 toma 19 pk 1449,7 1 1,00 
 toma 20 pk 1579,41 1 1,00 
 toma 21 pk 1746,62 1 1,00 
 toma 22 pk 1768,18 1 1,00 
 toma 23 pk 1768,18 1 1,00 
 toma 24 pk 1830,09 1 1,00 
 toma 25 pk 1844,02 1 1,00 
 toma 26 pk 1996,03 1 1,00 
 toma 27 pk 1996,03 1 1,00 
 toma 28 pk 2085,10 1 1,00 
 toma 29 pk 2158,20 1 1,00 
 toma 30 pk 2158,20 1 1,00 
 toma 31 pk 2406,19 1 1,00 
 toma 35 pk 2824,91 1 1,00 
 toma 36 pk 2975,81 1 1,00 
  _________________________________________________________________  
  33,00 
 CONTRA2 ud Ud. Toma de riego en tubería principal tipo-2: Está  
 compuesta por un portabridas de DN-400 PEAD y brida loca  
 DN-400 en acero ino  
 Ud. Toma de riego en tubería principal tipo-2: Está compuesta por 
 un portabridas de DN-400 PEAD y brida loca DN-400 en acero 
 inox AISI 316, un portabridas DN-400 PEAD y brida loca DN-400 
 en acero galvanizado, i. la p/p de tubería PEAD 100 DN-400 6 atm. 
 Incluye tornillería. Montada, probada y en servicio 
  
 toma tcs1 pk 1109.91 1 1,00 
 toma tcs2 pk 1439,25 1 1,00 
 toma tcs3 pk 1844,02 1 1,00 
 toma tcs4 pk 2394,05 1 1,00 
 toma 32 pk 2466,39 1 1,00 
 toma 33 pk 2592,53 1 1,00 
 toma 34 pk 2650,50 1 1,00 
  _________________________________________________________________  
  7,00 
 CONTRA5 ud Ud Tubo de aireación: Está compuesta portabridas DN-250  

 y brida loca DN-250 en acero inox AISI 316, un colector  
 DN-250 en acero  
 Ud Tubo de aireación: Está compuesta portabridas DN-250 y 
 brida loca DN-250 en acero inox AISI 316, un colector DN-250 en 
 acero galvanizado y una válvula compuerta DN-250. Incluye 
 tornillería. Montada, probada y en servicio. 
  
 tubo aireación 1 pk 10,05 1 1,00 
 tubo aireación 2 pk 138,61 1 1,00 
 tubo aireación 3 pk 440,18 1 1,00 
 tubo aireación 4 pk 699,35 1 1,00 
 tubo aireación 5 pk 1007,23 1 1,00 
 tubo aireación 6 pk 1274,83 1 1,00 
 tubo aireación 7 pk 1562,62 1 1,00 
 tubo aireación 8 pk 1905,54 1 1,00 
 tubo aireación 9 pk 2148,03 1 1,00 
 tubo aireación 10 pk 2452,45 1 1,00 
  
  _________________________________________________________________  
  10,00 
 A10007 ud Válvula compuerta, ø 400 mm, 1,6 MPa, instalada  
 Válvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con 
 lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de 
 acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con 
 espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y 
 con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión 
 (zincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada. 
  
 toma tcs1 pk 1109.91 1 1,00 
 toma tcs2 pk 1439,25 1 1,00 
 toma tcs3 pk 1844,02 1 1,00 
 toma tcs4 pk 2394,05 1 1,00 
  _________________________________________________________________  
  4,00 
 A06028 m Tubería PVC, ø 250 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar,  
 colocada  
 Tubería de PVC rígida de 250 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y 
 unión por junta de goma o por encolado, incluyendo piezas especiales, materiales a pie 
 de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el 
 extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material 
 seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se 
 valorará aparte según las necesidades del proyecto. 
  
 reposición ramal existente pk 1844 65 65,00 
  _________________________________________________________________  
  65,00 
 A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,  
 250<ø<=500 mm  
 Pieza especial de chapa de acero con tratamiento galvanizado en caliente para 
 diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, 



 
DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 

PROYECTO MODIFICADO DEL ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL REC DE MOLÍ DE PALS, ENTRE LA CAPTACIÓN DEL RÍO TER Y EL SIFÓN BAJO EL DARÓ (GERONA). 

 
Página 7 

 MEDICIONES 
  ______________________________________________________________________________
 DIMENSIONES  
 Nº   
 Código Descripción Subtotales TOTALES 
 Uds  
  _______________________________  
 Longitud Anchura Altura  

 (a) (b) (c) (d) 
  _________________________________________________________________________________________________________________________
 

 MEDICIONES  
  ______________________________________________________________________________
 DIMENSIONES  
 Nº   
 Código Descripción Subtotales TOTALES 
 Uds  
  ________________________________  
 Longitud Anchura Altura  

 (a) (b) (c) (d) 
  __________________________________________________________________________________________________________________________
 

 

7 
 

 en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni 
 extendido de tierras. 
  
 toma 31 pk 2406,19 1 60,00 60,00 
 toma 32 pk 2466,39 1 60,00 60,00 
 toma 33 pk 2592,53 1 60,00 60,00 
 toma 34 pk 2650,50 1 60,00 60,00 
 toma 35 pk 2824,91 1 60,00 60,00 
  _________________________________________________________________  
  300,00 
 CONTRA27 u Anillos de hormigón armado prefabricado de diámetro 1m  
 Suministro y colocación de anillo de hormigón prefabricado de 
 diámetro 1m para válvula de corte enterrada o para protección de 
 tubo de aireación. Incluye la excavación, el tapado y la cama de 
 gravilla. 
  
 s/mediciones auxiliares tomas 40 40,00 
 tubería d2000mm  
 s/mediciones auxiliares ventosas 11 11,00 
 tubería d2000mm  
  _________________________________________________________________  
  51,00 
 TAPA1 u Por suministro e instalación de trampillas en acero  
 S-275JR 49.00 84.00 4,116.00 de espesor 3mm, formadas  
 por una base circular  
 Por suministro e instalación de trampillas en acero S-275JR 
 49.00 84.00 4,116.00 de espesor 3mm, formadas por una 
 base circular D. exterior 0.00 565 x D. interio 415 x 3mm 
 grues. Tapa bariente vertical de 0.00 de medidas 430mm de 
 diámetro x 3mm de espesor perforada 0.00 
 excepto núcleo central diámetro 200mm ciego. Acabado en 
 0.00 galvanizado en caliente según UNE-EN 1461:1999. 
  
 tomas normales en tubería ppal 30 30,00 
 conectadas a brida  
  _________________________________________________________________  
  30,00 
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 CAPÍTULO 3 OBRAS COMPLEMENTARIAS  
  
 SUBCAPÍTULO 3.1 OBRA INICIO  
 A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto  
 Excavación mecánica de zanja para tuberías, con retroexcavadora, 
 en terreno compacto, medido sobre perfil. 
 s/mediciones auxiliares 1 2.046,92 2.046,92 
  _________________________________________________________________  
  2.046,92 
 A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas  
 Relleno de zanjas con medios mecánicos. 
 s/mediciones auxiliares 1 2.046,92 2.046,92 
  _________________________________________________________________  
  2.046,92 
 I14015 m³ Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<= 15 km  
 Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia 
 característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo, 
 elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la 
 planta. Incluida puesta en obra. 
 losa 280,9812 0,80 224,78 
 a descontar calderería d2000 en losa -1 1,00 3,14 0,80 -2,51 
 muro 1 59,1516 0,40 23,66 
 muro 2 20,3212 0,50 10,16 
 muro 3 28,1662 0,50 14,08 
 muro 4 24,2 0,50 12,10 
 muro 5 33,3142 0,50 16,66 
 muro 6 35,5648 0,50 17,78 
 muro 7 29,8687 0,50 14,93 
 muro 8 19,8 0,25 4,95 
 a descontar compuerta 2000x1000 en 1 1,00 0,40 2,00 0,80 
 muro 1  
 a descontar compuerta 2500x1000 en 2 1,00 0,25 2,50 1,25 
 muro 8  
 a descontar compuerta 600x600 en 1 0,60 0,60 0,50 0,18 
 muro 3  
  _________________________________________________________________  
  338,82 
 I14031 m³ Puesta en obra hormigón armar con bomba  
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón para armar, 
 impulsado por bomba de hormigón, para muros, losas, forjados, 
 etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras. 
 losa 280,9812 0,80 224,78 
 a descontar calderería d2000 en losa -1 1,00 3,14 0,80 -2,51 
 muro 1 59,1516 0,40 23,66 
 muro 2 20,3212 0,50 10,16 
 muro 3 28,1662 0,50 14,08 
 muro 4 24,2 0,50 12,10 
 muro 5 33,3142 0,50 16,66 

 muro 6 35,5648 0,50 17,78 
 muro 7 29,8687 0,50 14,93 
 muro 8 19,8 0,25 4,95 
 a descontar compuerta 2000x1000 en 1 1,00 0,40 2,00 0,80 
 muro 1  
 a descontar compuerta 2500x1000 en 2 1,00 0,25 2,50 1,25 
 muro 8  
 a descontar compuerta 600x600 en 1 0,60 0,60 0,50 0,18 
 muro 3  
  _________________________________________________________________  
  338,82 
 I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S, colocado  
 Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra. 
 s/mediciones auxiliares losa 1 45.373,00 45.373,00 
 s/mediciones auxiliares alzados 1 19.282,28 19.282,28 
  _________________________________________________________________  
  64.655,28 
 I16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos  
 Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, 
 para dejar vistos, considerando 40 posturas. 
 losa captación 1 85,31 0,80 68,25 
  _________________________________________________________________  
  68,25 
 I16031 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta, alzado  
 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2ª puesta de alzado, incluso medios 
 auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para 
 su montaje y desmontaje, para una altura de hasta 5,40 m, considerando un número 
 mínimo de 40 posturas. 
  
 muro 1 2 59,15 118,30 
 muro 2 2 20,32 40,64 
 muro 3 2 28,17 56,34 
 muro 4 2 24,20 48,40 
 muro 5 2 33,31 66,62 
 muro 6 2 35,56 71,12 
 muro 7 2 29,87 59,74 
 muro 8 2 19,80 39,60 
 cierre muro 1 1 0,40 3,40 1,36 
 cierre muro 7 1 0,50 3,40 1,70 
  _________________________________________________________________  
  503,82 
 SENT.88 m2 Reja metalica electrosoldada tipo superantideslizante  
 Reja metalica electrosoldada tipo superantideslizante, formada 
 por platina autoportante de 40.3 mm y malla 21x23 mm, con 
 marcos perimetrales en todas las partes que la forman; trabajado 
 en taller y posterior galvanizado en caliente; con parte 
 proporcional de marco y estructura costalero; incluidos todos los 
 materiales necesarios por su transporte, montaje y colocacio así 
 como una barandilla metálica; completamente instalada.  
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 arqueta captación 42,8983 42,90 
  _________________________________________________________________  
  42,90 
 A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm  
 Pieza especial de chapa de acero para diámetro mayor de 900 mm, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, 
 terraplén ni extendido de tierras. 
  
 pieza transición diámetro 2000mm 7042 7.042,00 
 pasamuros para compuerta mural 97,22 97,22 
 600x600mm  
  _________________________________________________________________  
  7.139,22 
 I14005bf m³ Hormigón ciclópeo 20 N/mm², D = 15 km  
 Hormigón ciclópeo, de hormigón de 20 N/mm² de resistencia 
 característica, con tamaño máximo de árido de 40 mm, en 
 cimentaciones corridas y pozos, distancia de la piedra de 15 km. 
 Elaborado "in situ", incluida puesta en obra. 
 s/mediciones auxiliares hormigón 306,9381 1,50 460,41 
 cilópeo losa captación  
  _________________________________________________________________  
  460,41 
 SENT.79 m Junta dilatación, perfil elastómero, alma circular, ancho  
 200 mm  
 Junta de dilatación con perfil elastómero de alma circular, de 200 
 mm de anchura, incluido parte proporcional de creuaments, 
 ángulos, uniones y perdues por retalls, colocado en el interior  
 junta en pie de muros 1 62,11 62,11 
 juntas en muro 8 2 4,40 8,80 
  _________________________________________________________________  
  70,91 
 SENT.20 m2 Clavado y extracción de tablestacas recuperables de 7m  
 de altura  
 Clavado y extracción de tablestacas recuperables, de acero de 
 calidad de S355GP,  con una alzada total de tablestacas de 7 m, 
 en terreno de arenas y o/arcillas, incluido el transporte en 
 camiones hasta la obra y el regreso a fábrica, así como toda la 
 maquinaria, personal y materiales auxiliares para su clavado y 
 extracción.  
 tablestacas 7m captación 93,4041 0,80 7,00 523,06 
  _________________________________________________________________  
  523,06 
 SENT.19 m3 Escollera de piedra calcárea de 400 a 800 kg, colocada.  
 Esacollera con bloque de piedra calcárea de 400 a 800 kg, 
 incluido suministro y colocación, medido sobre perfil teórico 
 según planos  
 escollera arqueta captación 1 48,83 3,40 166,02 
 escollera grande izquierda aguas 1 25,00 1,50 2,00 75,00 
 abajo  

 escollera grande derecha aguas 1 25,00 1,50 2,00 75,00 
 abajo  
  _________________________________________________________________  
  316,02 
 A03008 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø> 900  
 mm  
 Pieza especial de chapa de acero con tratamiento galvanizado en caliente para 
 diámetro mayor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada 
 capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. 
  
 pieza antivórtice captación 674 674,00 
  _________________________________________________________________  
  674,00 
 C.MURAL u Compuerta mural con accionamiento mediante actuador  
 2500X1000 eléctrico todo-nada, con estanqueidad a los 4 lados para  
 montaje sobre orifi  
 Compuerta mural con accionamiento mediante actuador eléctrico 
 todo-nada, con estanqueidad a los 4 lados para montaje sobre 
 orificios en pared. 
 Medidas 1000x2500mm (alto 2500mm, ancho 1000mm) 
 Distancia solera-accionamiento; 5,105m 
 Columna de agua: 2,5 m 
  
 muro 8 obra inicio 2 2,00 
  _________________________________________________________________  
  2,00 
 C.MURAL u Compuerta mural con accionamiento mediante actuador  
 600X600 eléctrico motorizada de regulación (motor de regulación  
 con entrada y salida  
 Compuerta mural con accionamiento mediante actuador eléctrico 
 motorizada de regulación (motor de regulación con entrada y 
 salida 4/20ma), con estanqueidad a los 4 lados para montaje 
 sobre orificios en pared. 
 Medidas 600x600mm 
 Distancia solera-accionamiento: 8,00 m 
 Columna de agua: 5,75 m 
  
 muro 3 obtra inicio 1 1,00 
  _________________________________________________________________  
  1,00 
 C.MURAL u Compuerta mural con accionamiento mediante actuador  
 2000X1000 eléctrico todo-nada, con estanqueidad a los 4 lados para  
 montaje sobre orifi  
 Compuerta mural con accionamiento mediante actuador eléctrico 
 todo-nada, con estanqueidad a los 4 lados para montaje sobre 
 orificios en pared. 
 Medidas 1000x2000mm (alto 2000mm, ancho 1000mm) 
 Distancia solera-accionamiento: 4,105 m 
 Columna de agua: 2 m 
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 muro 1 obra inicio 1 1,00 
  _________________________________________________________________  
  1,00 
 ELECTRICIDAD ud Suministro e instalación de cuadros electricos para  
 compuertas murales y reja de desbaste, incluidos los  
 cuadros eléctricos (5 u  
 Suministro e instalación de cuadros electricos para compuertas 
 murales y reja de desbaste, incluidos los cuadros eléctricos (5 
 ud) y todo el cableado eléctrico necesario 
  
  
 cuadros eléctricos compuertas 1 1,00 
 murales y reja de desbaste  
  _________________________________________________________________  
  1,00 
 PALS.67 u Grupo electrógeno EMH de 7 kVA, 5,6 kW, de potenc  
 Grupo electrógeno EMH de 7 kVA, 5,6 kW, de potencia máxima 
 (6,5 kVA, 5,2 kW de potencia contínua), trifásico, tensión 400 V, 
 autoregulado, 50 Hz, con motor gasolina, encendido electrónico, 
 refrigerado por aire, de 4 tiempos, 3.000 r.p.m.. Según ETP 
 GGC71000. 
 grupo electrógeno comunidad de 1 1,00 1,00 
 regantes  
  _________________________________________________________________  
  1,00 
 VALLADO ml Valla perimetral galvanizada, totalmente instalada  
 Valla perimetral galvanizada, totalmente instalada 
  
  
 perímetro obra inicio 60 60,00 
  _________________________________________________________________  
  60,00 
 PUERTA ud Suministro e instalación de puerta galvanizada de  
 2X2 medida<s 2000x2000mm  
 puerta para vehículos obra inicio 1 1,00 
  _________________________________________________________________  
  1,00 
 PUERTA ud Suministro e instalación de puerta galvanizada de  
 PEATONAL medida<s 1000x2000mm  
 Suministro e instalación de puerta galvanizada de medidas 
 1000x2000mm 
  
  
 puerta para peatones obra inicio 1 1,00 
  _________________________________________________________________  
  1,00 

 VALLA ml Suministro e instalación de valla tejana  
 TEJANA  
 Suministro e instalación de valla tejana 
  
 perímetre margen izquiera Rec del 20 20,00 
 Molí  
  _________________________________________________________________  
  20,00 
 SENT.83 ud Suministro y colocación de reja longitudinal automática  
 Suministro y colocación de reja longitudinal automática, 
 inclinación 5º respeto la vertical, con equipo de limpieza 
 automática en disposición frontal accionado por cable. Anchura 
 canal 3.5 m; levantado canal 3 m; levantada agua 1.4 m; alzada 
 de descarga de residuos sobre la coronación del muro 0,85 m; 
 paso útil entre barrotes 20 mm, incluye cesta de recogida. Motor 
 eléctrico 1500 rpm, IP-55, 50 Hz, tensión 220/380 V, potencia 2,25 
 KW. Materiales acero inoxidable AISI 304. Con cuadro de 
 maniobra eléctrica incluyendo limitador de par electrónico, 
 cableado de la reja y dispositivo de parada de emergencia. 
 Armario de maniobra eléctrica y el cableado. Instalada y probada.  
 obra incio 1 1,00 
  _________________________________________________________________  
  1,00 
  
 SUBCAPÍTULO 3.2 OBRA CRUCE CARRETERA  
 I14015 m³ Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<= 15 km  
 Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia 
 característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo, 
 elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la 
 planta. Incluida puesta en obra. 
 s/mediciones auxiliares losa y rampa 1 120,00 0,30 36,00 
 s/mediciones auxiliares muro apoyo 1 2,00 4,00 3,00 24,00 
  _________________________________________________________________  
  60,00 
 I16007 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos  
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de 
 altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas. 
 s/mediciones auxiliares muro apoyo 2 4,00 3,00 24,00 
 s/mediciones auxiliares muro apoyo 2 2,00 3,00 12,00 
  _________________________________________________________________  
  36,00 
 I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S, colocado  
 Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra. 
 s/mediciones auxiliares losa y rampa 2 120,00 8,90 2.136,00 
 fi 12 cada 20  
 s/mediciones auxiliares muro de 1 36,00 24,70 889,20 
 ataque fi20 cada 20  
  _________________________________________________________________  
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  3.025,20 
 TUBO ml suministro a pie de obra de tubería de acero fabricada con  
 ACERO CNC y soldada longitudinalmente por posicionador, calidad  
 D2 ST-37 AP-11  
 suministro a pie de obra de tubería de acero fabricada con CNC y 
 soldada longitudinalmente por posicionador, calidad ST-37 AP-11 
 según DIN1626, DN2500mm, espesor 16mm y longitud de 6m 
  
  
 longitud tubería de acero soldada 36 36,00 
 longitudinalmente  
  _________________________________________________________________  
  36,00 
 HINCADO ml Hincado de tubería de acero DN2500mm en terreno  
 D2000 fácilmente excavable, sin rocas ni bolos  
 Hincado de tubería de acero DN2500mm en terreno fácilmente 
 excavable, sin rocas ni bolos 
  
  
 hincado de tubería de acero 36 36,00 
  _________________________________________________________________  
  36,00 
  
 SUBCAPÍTULO 3.3 RAMAL ACEQUIA DE GUALTA  
 A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto  
 Excavación mecánica de zanja para tuberías, con retroexcavadora, 
 en terreno compacto, medido sobre perfil. 
 s/mediciones auxiliares 8548,202 8.548,20 
  _________________________________________________________________  
  8.548,20 
 A01006be m³ Construcción cama tuberías, D = 14 km  
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con 
 un grado de compactación superior al 90% del Ensayo Próctor 
 Normal, con una distancia de transporte D=14 km. 
 s/mediciones auxiliares 2 542,00 1.084,00 
  _________________________________________________________________  
  1.084,00 
 A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas  
 Relleno de zanjas con medios mecánicos. 
 s/mediciones auxiliares 8548,202 8.548,20 
 s/mediciones auxiliares a descontar -542 3,14 0,70 0,70 -833,92 
 tubería  
 s/mediciones auxiliares a descontar 542 -2,00 -1.084,00 
 gravilla  
  _________________________________________________________________  
  6.630,28 
 I14015 m³ Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<= 15 km  

 Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia 
 característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo, 
 elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la 
 planta. Incluida puesta en obra. 
 losa arqueta acequia gualta 1 3,60 3,60 0,50 6,48 
 muros arqueta acequia gualta 2 3,00 0,40 5,70 13,68 
 muros arqueta acequia gualta 2 2,00 0,40 5,70 9,12 
 a deducir 2 pasamuros d1400 -2 0,40 3,14 0,49 -1,23 
  _________________________________________________________________  
  28,05 
 I14031 m³ Puesta en obra hormigón armar con bomba  
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón para armar, 
 impulsado por bomba de hormigón, para muros, losas, forjados, 
 etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras. 
 losa arqueta acequia gualta 1 3,60 3,60 0,50 6,48 
 muros arqueta acequia gualta 2 3,00 0,40 5,70 13,68 
 muros arqueta acequia gualta 2 2,00 0,40 5,70 9,12 
 a deducir 2 pasamuros d1400 -2 0,40 3,14 0,49 -1,23 
  _________________________________________________________________  
  28,05 
 I16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos  
 Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, 
 para dejar vistos, considerando 40 posturas. 
 encofrado losa 4 3,60 0,50 7,20 
  _________________________________________________________________  
  7,20 
 I16031 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta, alzado  
 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2ª puesta de alzado, incluso medios 
 auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para 
 su montaje y desmontaje, para una altura de hasta 5,40 m, considerando un número 
 mínimo de 40 posturas. 
  
 encofrado muros arqueta derivación 1 11,60 5,70 66,12 
 exterior  
 encofrado muros arqueta derivación 1 8,40 5,70 47,88 
 interior  
  _________________________________________________________________  
  114,00 
 I14009bf m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta D = 25 km  
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia 
 característica) con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado 
 en planta, a una distancia de 25 km desde la planta. Incluida 
 puesta en obra. 
 hormigón limpieza arqueta derivación 1 4,00 4,00 0,20 3,20 
  _________________________________________________________________  
  3,20 
 SENT.79 m Junta dilatación, perfil elastómero, alma circular, ancho  
 200 mm  
 Junta de dilatación con perfil elastómero de alma circular, de 200 
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 mm de anchura, incluido parte proporcional de creuaments, 
 ángulos, uniones y perdues por retalls, colocado en el interior  
 longitud de muros en losa 1 11,60 11,60 
  _________________________________________________________________  
  11,60 
 I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S, colocado  
 Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra. 
 s/mediciones arqueta derivación 4321,2 4.321,20 
  _________________________________________________________________  
  4.321,20 
 SENT.88 m2 Reja metalica electrosoldada tipo superantideslizante  
 Reja metalica electrosoldada tipo superantideslizante, formada 
 por platina autoportante de 40.3 mm y malla 21x23 mm, con 
 marcos perimetrales en todas las partes que la forman; trabajado 
 en taller y posterior galvanizado en caliente; con parte 
 proporcional de marco y estructura costalero; incluidos todos los 
 materiales necesarios por su transporte, montaje y colocacio así 
 como una barandilla metálica; completamente instalada.  
 s/mediciones arqueta derivación 1 2,00 2,00 4,00 
  _________________________________________________________________  
  4,00 
 A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm  
 Pieza especial de chapa de acero para diámetro mayor de 900 mm, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, 
 terraplén ni extendido de tierras. 
  
 2 piezas especiales pasamuros 2018 2.018,00 
 arqueta derivación  
  _________________________________________________________________  
  2.018,00 
 PALS1.04 m Tubo PEAD D.int 1400 mm.  
 ubo PEAD, de diámetro interior 1400 mm. Unión mediante 
 electro-fusión,  completamente montado y probado. 
 s/mediciones auxiliares 542 542,00 
  _________________________________________________________________  
  542,00 
 SENT.20 m2 Clavado y extracción de tablestacas recuperables de 7m  
 de altura  
 Clavado y extracción de tablestacas recuperables, de acero de 
 calidad de S355GP,  con una alzada total de tablestacas de 7 m, 
 en terreno de arenas y o/arcillas, incluido el transporte en 
 camiones hasta la obra y el regreso a fábrica, así como toda la 
 maquinaria, personal y materiales auxiliares para su clavado y 
 extracción.  
 s/mediciones auxiliares 300 7,00 0,80 1.680,00 
  _________________________________________________________________  
  1.680,00 
 CONTRA24 ud Válvula compuerta mural DN 1400, instalada  
 Suministro y colocación de compuerta mural de riego con ruedas 

 motorizada para tubería de DN 1400mm, colocada embebida en 
 hormigón en posicion vertical según planos, incluye marco guía, 
 tablero, husillo, perfiles de cierre, conjunto de ruedas de acero, 
 torreta soporte, y protecciones, según Pliego de Prescripciones 
 Técnicas. 
  
 compuerta mural arqueta derivación 1 1,00 
  _________________________________________________________________  
  1,00 
 CUADRO ud Suministro e instalación de Cuadro para compuerta mural  
 1400X1400 1400x1400, ejecución de finales de carrera, incluidos  
 cables eléctricos  
 Suministro e instalación de Cuadro para compuerta mural 
 1400x1400, ejecución de finales de carrera, incluidos cables 
 eléctricos de compuerta mural a armario eléctrico, interruptor 
 general., seta de emergencia, pía y diferencial, contactores de 
 maniobra del motor, contactores de señalización de posición 
 compuerta, pulsadores para maniobra y armario metálico de 
 ubicación de elementos (2 elementos por armario) también 
 incluye embellecedores para muros 
  
  
 cuadro arqueta derivación 1 1,00 
  _________________________________________________________________  
  1,00 
 CONTRA5 ud Ud Tubo de aireación: Está compuesta portabridas DN-250  
 y brida loca DN-250 en acero inox AISI 316, un colector  
 DN-250 en acero  
 Ud Tubo de aireación: Está compuesta portabridas DN-250 y 
 brida loca DN-250 en acero inox AISI 316, un colector DN-250 en 
 acero galvanizado y una válvula compuerta DN-250. Incluye 
 tornillería. Montada, probada y en servicio. 
  
 tubo aireación 1 pk 34,99 1 1,00 
 tubo aireación 2 pk 321,07 1 1,00 
  _________________________________________________________________  
  2,00 
 CONTRA2 ud Ud. Toma de riego en tubería principal tipo-2: Está  
 compuesta por un portabridas de DN-400 PEAD y brida loca  
 DN-400 en acero ino  
 Ud. Toma de riego en tubería principal tipo-2: Está compuesta por 
 un portabridas de DN-400 PEAD y brida loca DN-400 en acero 
 inox AISI 316, un portabridas DN-400 PEAD y brida loca DN-400 
 en acero galvanizado, i. la p/p de tubería PEAD 100 DN-400 6 atm. 
 Incluye tornillería. Montada, probada y en servicio 
  
 toma 1 pk 13,06 1 1,00 
 toma 2 pk 68,76 1 1,00 
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 toma 3 pk 74,75 1 1,00 
 toma 4 pk 177,08 1 1,00 
 toma 5 pk 250 1 1,00 
 toma 6 pk 299,39 1 1,00 
 toma 7 pk 328,52 1 1,00 
 toma 8 pk 376,36 1 1,00 
 toma 9 pk 384,87 1 1,00 
 toma 10 pk 416,28 1 1,00 
 toma 11 pk 497,64 1 1,00 
 toma 12 pk 498,64 1 1,00 
  _________________________________________________________________  
  12,00 
 CONTRA27 u Anillos de hormigón armado prefabricado de diámetro 1m  
 Suministro y colocación de anillo de hormigón prefabricado de 
 diámetro 1m para válvula de corte enterrada o para protección de 
 tubo de aireación. Incluye la excavación, el tapado y la cama de 
 gravilla. 
  
 tubo aireación 1 pk 34,99 1 1,00 
 tubo aireación 2 pk 321,07 1 1,00 
  _________________________________________________________________  
  2,00 
 SUBCAPÍTULO 3.4 OBRA FINAL  
 I16007 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos  
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de 
 altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas. 
 s/mediciones auxiliares 3 3,00 3,00 27,00 
  _________________________________________________________________  
  27,00 
 I14009bf m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta D = 25 km  
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia 
 característica) con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado 
 en planta, a una distancia de 25 km desde la planta. Incluida 
 puesta en obra. 
 conexión arqueta fase 2 1 3,00 3,00 3,00 27,00 
  _________________________________________________________________  
  27,00 
 A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm  
 Pieza especial de chapa de acero para diámetro mayor de 900 mm, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, 
 terraplén ni extendido de tierras. 
  
 pieza conexión arqueta fase 2 3249,6 3.249,60 
  _________________________________________________________________  
  3.249,60 
  
 SUBCAPÍTULO 3.5 MEDIADAS CORRECTORAS DE IMPACTO  
 AMBIENTAL  

 SENT.150 ud Suministro y montaje de caudalimetro, totalmente  
 automatizado  
 Suministro y montaje de caudalimetro con medición a través de 
 sensor de presión piezométrica y transmisión de datos vía GSM, 
 PC, software de comunicaciones y modem incluidos. 
 Alimentación de los sensores con bateria externa de 12 V 
 conectada a un panel solar con regulador para su carga. 
 Transmisión de datos mediante un sistema de telefonía GSM 
 (900-1800 Mhz). Totalmente montado y probado. 
 caudalímetro 1 1,00 
  _________________________________________________________________  
  1,00 
 RMOL.18 pa Plantación de comunidades de ribera  
 plantación de comunidades de ribera 1 1,00 
 a lo largo de la conducción  
  _________________________________________________________________  
  1,00 
 
 SUBCAPÍTULO 3.6 VARIOS  
 TOPO ud Levantamiento topográfico  
 Levantamiento topográfico de la zona, incluye perfiles 
 longuitudinales , transversales y cálculos. 
 levantamiento topográfico inicial para 1 1,00 
 realización de proyecto  
  _________________________________________________________________  
  1,00 
 GEOT ud Estudio geotécnico  
 Estudio geotécnico de la zona , incluye la realización de 7 
 sondeos, analítica de aguas y ensayos de suelos, todo esto 
 recogido en un informe final visado. 
 realización de estudio geotécnico 1 1,00 
 para la realizacaión de proyec  
  _________________________________________________________________  
  1,00 
 COBRA ud Descargo de línea eléctrica a fecsa-endesa; incluye la  
 petición, el pago del descargo y los grupos de sustitución a  
 afectados ne  
 Descargo de línea eléctrica a fecsa-endesa; incluye la petición, el 
 pago del descargo y los grupos de sustitución a afectados 
 necesarios 
  
  
 descargo eléctrico pk 1900 1 1,00 
  _________________________________________________________________  
  1,00 
 DESVIO ud Desvio electrico provisional del sensor de nivel del aca en  
 ELECTRICO captación; incluye material y mano de obra necesaria para  
 desviar el  
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 Desvio electrico provisional del sensor de nivel del aca en 
 captación; incluye material y mano de obra necesaria para desviar 
 el sensor hacia terreno seguro por afectación de las obras. 
  
  
 desvio provisional sensor aca 1 1,00 
 recolocación del sensor aca 0,5 0,50 
  _________________________________________________________________  
  1,50 
 REP. ud Partida alzada para la reposición de riegos existentes  
 RIEGOS  
 Partida alzada para la reposición de riegos existentes, incluirá el 
 suministro de todas las piezas necesarias, y la maquinaria y 
 personal necesarios a emplear para reparar las diferentes 
 afecciones. 
  
  
 estimación 1 1,00 
  _________________________________________________________________  
  1,00 
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 CAPÍTULO 4 CAMINO SERVICIO  
 I04010 m² Perfilado plano de fundación o rasante  
 Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino. 
 camino principal 1 2.083,62 4,00 8.334,48 
 camino ramal acequia gualta 1 570,74 4,00 2.282,96 
  _________________________________________________________________  
  10.617,44 
 I04018 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 100% PN, con riego  
 D<= 3 km  
 Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación, 
 en terrenos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el 
 transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. 
 Densidad exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal con una 
 dosificación indicativa de 100 l/m³ compactado. 
 camino principal 1 2.083,62 4,00 8.334,48 
 camino ramal acequia gualta 1 570,74 4,00 2.282,96 
  _________________________________________________________________  
  10.617,44 
 CONTRA10 m3 M3 De ejecución de camino rural. Esta partida incluye la  
 preparación de la plataforma del camino con sus trabajos  
 de terraplenad  
 M3 De ejecución de camino rural. Esta partida incluye la 
 preparación de la plataforma del camino con sus trabajos de 
 terraplenado y/o desmonte, instalación de sub-base formada por 
 zahorras artificiales, extendido, regado y compactado de la 
 misma. Se incluye bombeo así como la ejecución de cunetas 
 laterales. 
  
 camino principal 1 2.083,62 4,00 0,15 1.250,17 
 camino ramal acequia gualta 1 570,74 4,00 0,15 342,44 
  _________________________________________________________________  
  1.592,61 
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 CAPÍTULO 5 RAMALES SECUNDARIOS  
 A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto  
 Excavación mecánica de zanja para tuberías, con retroexcavadora, 
 en terreno compacto, medido sobre perfil. 
 s/mediciones auxiliares ramal 1 11744,067 11.744,07 
 s/mediciones auxiliares ramal 2 2334,173 2.334,17 
 s/mediciones auxiliares ramal 3 5074,363 5.074,36 
 s/mediciones auxiliares ramal 4 6259,043 6.259,04 
  _________________________________________________________________  
  25.411,64 
 A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas  
 Relleno de zanjas con medios mecánicos. 
 s/mediciones auxiliares ramal 1 11744,067 11.744,07 
 s/mediciones auxiliares ramal 2 2334,173 2.334,17 
 s/mediciones auxiliares ramal 3 5074,363 5.074,36 
 s/mediciones auxiliares ramal 4 6259,043 6.259,04 
 s/mediciones auxiliares a descontar -1 697,35 3,14 0,25 -547,42 
 tubería r1  
 s/mediciones auxiliares a descontar -1 202,00 3,14 0,25 -158,57 
 tubería r2  
 s/mediciones auxiliares a descontar -1 468,68 3,14 0,25 -367,91 
 tubería r3  
 s/mediciones auxiliares a descontar -1 440,88 3,14 0,25 -346,09 
 tubería r4  
 s/mediciones auxiliares a descontar -1 29,00 -29,00 
 gravilla en tomas  
  _________________________________________________________________  
  23.962,65 
 A01006be m³ Construcción cama tuberías, D = 14 km  
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con 
 un grado de compactación superior al 90% del Ensayo Próctor 
 Normal, con una distancia de transporte D=14 km. 
 Tomas R1 13 13,00 
 Tomas R2 4 4,00 
 Tomas R3 7 7,00 
 Tomas R4 5 5,00 
  _________________________________________________________________  
  29,00 
 A08045 m Tubería PEAD 100, ø 500 mm, 0,6 MPa, colocada  
 Tubería de polietileno de alta densidad de 500 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión 
 de trabajo y unión por soldadura "in situ"; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, 
 colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, 
 ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material 
 seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se 
 valorará aparte según las necesidades del proyecto. 
  
 s/mediciones ramal 1 1 697,35 697,35 
 s/mediciones ramal 2 1 202,00 202,00 
 s/mediciones ramal 3 1 468,68 468,68 

 s/mediciones ramal 4 1 440,88 440,88 
  _________________________________________________________________  
  1.808,91 
 MARIPOSA500 Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa, instalada  
 Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa, instalada, con bridas y eje 
 telescópico de 2 a 3m 
  
  
 Ramal 1 1 1,00 
 Ramal 2 1 1,00 
 Ramal 3 1 1,00 
 Ramal 4 1 1,00 
  _________________________________________________________________  
  4,00 
 CONTRA3 Ud. Toma de riego en tubería secundaria tipo-1: Está  
 compuesta por una Te reducida DN-500-400-500 en PEAD,  
 portabridas DN-400 y  
 Ud. Toma de riego en tubería secundaria tipo-1: Está compuesta 
 por una Te reducida DN-500-400-500 en PEAD, portabridas 
 DN-400 y brida loca en acero galvanizado, i. la p/p de tubería 
 PEAD 100 DN-400 6 atm. Incluye tornillería. Montada, probada y 
 en servicio. 
  
 Ramal 1 10 10,00 
 Ramal 2 2 2,00 
 Ramal 3 4 4,00 
 Ramal 4 4 4,00 
  _________________________________________________________________  
  20,00 
 CONTRA4 Ud. Toma de riego en tubería secundaria tipo-2: Está  
 compuesta por portabridas DN-400 y brida loca en acero  
 galvanizado, codo 90  
 Ud. Toma de riego en tubería secundaria tipo-2: Está compuesta 
 por portabridas DN-400 y brida loca en acero galvanizado, codo 
 90º reducido DN-500-400 PEAD i. la p/ p de tubería PEAD 100 
 DN-400 6 atm. Incluye tornillería. Montada, probada y en servicio 
  
 Ramal 1 3 3,00 
 Ramal 2 2 2,00 
 Ramal 3 3 3,00 
 Ramal 4 1 1,00 
  _________________________________________________________________  
  9,00 
 I14009bf m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta D = 25 km  
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia 
 característica) con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado 
 en planta, a una distancia de 25 km desde la planta. Incluida 
 puesta en obra. 
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 CRUCE R1 8 8,00 
 CRUCE R2 8 8,00 
 CRUCE R3 8 8,00 
 CRUCE R4 8 8,00 
  _________________________________________________________________  
  32,00 
 SENT.19 m3 Escollera de piedra calcárea de 400 a 800 kg, colocada.  
 Esacollera con bloque de piedra calcárea de 400 a 800 kg, 
 incluido suministro y colocación, medido sobre perfil teórico 
 según planos  
 Ramal 1 2 5,00 1,50 4,00 60,00 
 Ramal 2 2 5,00 1,50 4,00 60,00 
 Ramal 3 2 5,00 1,50 4,00 60,00 
 Ramal 4 2 5,00 1,50 4,00 60,00 
  _________________________________________________________________  
  240,00 
 A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada  
 Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con 
 lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de 
 acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con 
 espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y 
 con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión 
 (zincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada. 
  
 toma 3 pk 231,21 ramal 3 1 1,00 
 toma 1 pk 27,80 ramal 4 1 1,00 
 toma 2 pk 133,59 ramal 4 1 1,00 
 toma 3 pk 142,07 ramal 4 1 1,00 
 toma 4 pk 349,50 ramal 4 1 1,00 
 toma 5 pk 440,88 ramal 4 1 1,00 
  _________________________________________________________________  
  6,00 
 A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,  
 250<ø<=500 mm  
 Pieza especial de chapa de acero con tratamiento galvanizado en caliente para 
 diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, 
 en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni 
 extendido de tierras. 
  
 toma 1 pk 27,80 ramal 4 1 60,00 60,00 
 toma 3 pk 142,07 ramal 4 1 60,00 60,00 
 toma 4 pk 349,50 ramal 4 1 60,00 60,00 
 toma 5 pk 440,88 ramal 4 1 60,00 60,00 
  _________________________________________________________________  
  240,00 
 CONTRA27 u Anillos de hormigón armado prefabricado de diámetro 1m  
 Suministro y colocación de anillo de hormigón prefabricado de 
 diámetro 1m para válvula de corte enterrada o para protección de 
 tubo de aireación. Incluye la excavación, el tapado y la cama de 
 gravilla. 

  
 toma 1 pk 21,95 ramal 1.1 1 1,00 
 toma 2 pk 135,76 ramal 1.1 1 1,00 
 toma 3 pk 223,50 ramal 1.1 1 1,00 
 toma 1 pk 22,70 ramal 1.2 1 1,00 
 toma 2 pk 30,77 ramal 1.2 1 1,00 
 toma 3 pk 76,22 ramal 1.2 1 1,00 
 toma 4 pk 77,43 ramal 1.2 1 1,00 
 toma 5 pk 78,66 ramal 1.2 1 1,00 
 toma 6 pk 201,57 ramal 1.2 1 1,00 
 toma 7 pk 442,65 ramal 1.2 1 1,00 
 toma 8 pk 445,72 ramal 1.2 1 1,00 
 toma 9 pk 448,21 ramal 1.2 1 1,00 
 toma 10 pk 451,53 ramal 1.2 1 1,00 
 toma 1 pk 31,15 ramal 2.1 1 1,00 
 toma 1 pk 41,49 ramal 2.1 1 1,00 
 toma 2 pk 77,11 ramal 2.1 1 1,00 
 toma 3 pk 143,51 ramal 2.1 1 1,00 
 toma 1 pk 22,77 ramal 3.1 1 1,00 
 toma 1 pk 50,76 ramal 3.2 1 1,00 
 toma 2 pk 187,87 ramal 3.2 1 1,00 
 toma 3 pk 231,21 ramal 3.2 1 1,00 
 toma 4 pk 233,25 ramal 3.2 1 1,00 
 toma 5 pk 365,44 ramal 3.2 1 1,00 
 toma 1 pk 53,34 ramal 3.3 1 1,00 
 toma 2 pk 133,59 ramal 4 1 1,00 
  _________________________________________________________________  
  25,00 
 TAPA1 u Por suministro e instalación de trampillas en acero  
 S-275JR 49.00 84.00 4,116.00 de espesor 3mm, formadas  
 por una base circular  
 Por suministro e instalación de trampillas en acero S-275JR 
 49.00 84.00 4,116.00 de espesor 3mm, formadas por una 
 base circular D. exterior 0.00 565 x D. interio 415 x 3mm 
 grues. Tapa bariente vertical de 0.00 de medidas 430mm de 
 diámetro x 3mm de espesor perforada 0.00 
 excepto núcleo central diámetro 200mm ciego. Acabado en 
 0.00 galvanizado en caliente según UNE-EN 1461:1999. 
  
 toma 1 pk 21,95 ramal 1.1 1 1,00 
 toma 2 pk 135,76 ramal 1.1 1 1,00 
 toma 3 pk 223,50 ramal 1.1 1 1,00 
 toma 1 pk 22,70 ramal 1.2 1 1,00 
 toma 2 pk 30,77 ramal 1.2 1 1,00 
 toma 3 pk 76,22 ramal 1.2 1 1,00 
 toma 4 pk 77,43 ramal 1.2 1 1,00 
 toma 5 pk 78,66 ramal 1.2 1 1,00 
 toma 6 pk 201,57 ramal 1.2 1 1,00 
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 toma 7 pk 442,65 ramal 1.2 1 1,00 
 toma 8 pk 445,72 ramal 1.2 1 1,00 
 toma 9 pk 448,21 ramal 1.2 1 1,00 
 toma 10 pk 451,53 ramal 1.2 1 1,00 
 toma 1 pk 31,15 ramal 2.1 1 1,00 
 toma 1 pk 41,49 ramal 2.1 1 1,00 
 toma 2 pk 77,11 ramal 2.1 1 1,00 
 toma 3 pk 143,51 ramal 2.1 1 1,00 
 toma 1 pk 22,77 ramal 3.1 1 1,00 
 toma 1 pk 50,76 ramal 3.2 1 1,00 
 toma 2 pk 187,87 ramal 3.2 1 1,00 
 toma 4 pk 233,25 ramal 3.2 1 1,00 
 toma 5 pk 365,44 ramal 3.2 1 1,00 
 toma 1 pk 53,34 ramal 3.3 1 1,00 
  _________________________________________________________________  
  23,00 
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 CAPÍTULO 6 SEGURIDAD Y SALUD  
  
 SUBCAPÍTULO 6.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
 L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco  
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con 
 atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación y el 
 anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. 
 Norma UNE-EN 397. 
  
 40,00 40,00 
  
  _________________________________________________________________  
 40,00 
 L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza  
 Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la 
 cabeza, antiempañante, protección frente a impactos de alta 
 velocidad y media energía y salpicaduras de líquidos. Norma 
 UNE-EN 166 
 20,00 20,00 
  
  _________________________________________________________________  
 20,00 
 L01085 ud Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric  
 Manual  
 Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura 
 eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. Tipo manual, con marco 
 soporte del ocular fijo y cubrefiltro. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 
 169 
 25,00 25,00 
  
  _________________________________________________________________  
 25,00 
 L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón  
 Protector auditivo de tapones con cordón, desechables. 
 Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2 
 400,00 400,00 
  
  _________________________________________________________________  
 400,00 
 L01075 ud Protector auditivo de orejeras  
 Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes 
 ajustables con elementos almohadillados; sujetos por arnés; 
 recambiables; atenuación media mínima de 28 dBA. Normas 
 UNE-EN 352-1, UNE-EN 458. 
 25,00 25,00 
  
  _________________________________________________________________  

 25,00 
 L01076 ud Mascarilla doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje  
 Mascarilla compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula 
 de inhalación / exhalación y atalaje con doble filtro de inhalación 
 recambiable. Clase P3SL. Con funda de lona (algodón 100%) 
 verde para llevar en el cinturón. No se incluyen los filtros. Normas 
 UNE-EN 140, UNE-EN 141 
 25,00 25,00 
  
  _________________________________________________________________  
 25,00 
 L01077 par Recambio de filtro mecánico  
 Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro 
 recambiable) con protección contra: vapores orgánicos (A), 
 inorgánicos (B), gases ácidos (E), amoníaco (K) y partículas (P)  
 (Nivel P3). ABEK2P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141, 
 UNE-EN 143 
 25,00 25,00 
  
  _________________________________________________________________  
 25,00 
 L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos  
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor 
 vacuno de primera; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al 
 corte, 1; al rasgado, 4; y a la perforación, 3. Normas UNE-EN 388, 
 UNE-EN 420. 
 40,00 40,00 
  
  _________________________________________________________________  
 40,00 
 L01135 par Guantes piel protección  riesgos mecánicos, forrado en  
 palma  
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor 
 vacuno de primera, forrado en palma; resistencias mínimas: a la 
 abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 4; y a la perforación, 3. Normas 
 UNE-EN 388, UNE-EN 420 
 25,00 25,00 
  
  _________________________________________________________________  
 25,00 
 L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión  
 Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, 
 fabricados en material aislante, de clase O y categoría R. Norma 
 UNE-EN 60903. 
 25,00 25,00 
  
  _________________________________________________________________  
 25,00 
 L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría SB+P  
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 Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II);  puntera 200 J 
 (SB); suela con resistencia a la perforación (P); antideslizante con 
 resaltes. Categoría: SB+P. 
 25,00 25,00 
  
  _________________________________________________________________  
 25,00 
 L01163 par Botas material aislante eléctrico  
 Botas de seguridad caña alta, fabricadas en material aislante 
 eléctrico, con suela antideslizante. 
 25,00 25,00 
  
  _________________________________________________________________  
 25,00 
 L01161 par Botas monte puntera, resistente a perforación  
 Botas de monte en piel (Clase I); puntera 200 J (SB); con suela 
 antideslizante con resaltes; resistente al al perforación (P). 
 Categoría: S1+P(SB+A+E+P). 
 40,00 40,00 
  
  _________________________________________________________________  
 40,00 
 SS.02 ud Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable  
 Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable 
 23,00 23,00 
  
  _________________________________________________________________  
 23,00 
 L01122 ud Cinturón antilumbago con hebillas  
 Cinturón  de seguridad antivibratorio para protección de la zona 
 lumbar con hebillas. 
 23,00 23,00 
  
  _________________________________________________________________  
 23,00 
 L01125 ud Cinturón de seguridad anticaidas  
 Cinturón de seguridad contra caída de altura, para sujeción en 
 posición de suspendido. Estará compuesto de: arnés con 
 dispositivo absorbedor de energía, amortiguador de caída, 
 elemento de amarre y conector "autoblock". Normas UNE-EN 354, 
 UNE-EN 355, UNE-EN 361, UNE-EN 362 
 10,00 10,00 
  
  _________________________________________________________________  
 10,00 
 L01092 ud Chaquetilla y pantalón azul 100% algodón, con anagrama  
 Ropa de trabajo: chaquetilla y pantalón color azul, 100 % algodón, 
 chaquetilla con cremallera de aluminio o botones, con anagrama 
 en 7 colores. Gramaje mínimo 280 gr/m2. 

 40,00 40,00 
  
  _________________________________________________________________  
 40,00 
 L01093 ud Mono (casaca-pantalón) manga corta tergal con anagrama  
 Mono (casaca - pantalón) de señora/caballero, color verde, 
 compuesto de: casaca en Tergal, con botones, 3 bolsillos, manga 
 corta; con anagrama, cuello redondo y pantalón en Tergal color 
 verde, 6 bolsillos con botón y cremallera. Norma UNE-EN 340 
 40,00 40,00 
  
  _________________________________________________________________  
 40,00 
 L01103 ud Traje impermeable. Clase 3. Mal tiempo.  
 Traje impermeable de clase 3, impermeable contra la influencia 
 del mal tiempo, viento y lluvia a temperaturas superiores a -5ºC, 
 resistente a la penetración del agua y resistente al vapor de agua 
 (50% de poliuretano y 50% de poliamida). 
 Norma UNE-EN 343 
 40,00 40,00 
  
  _________________________________________________________________  
 40,00 
 L01104 ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak  
 Vestuario de protección contra el mal tiempo: anorak acolchado, 
 con forro interior de lana polar, impermeable y aislante. Con 
 capucha integrada en el cuello. Con anagrama  en 7 colores. 
 Normas UNE-EN 340, UNE-EN 343 
 40,00 40,00 
  
  _________________________________________________________________  
 40,00 
 L01177 ud Chaleco ignífugo reflectante de alta visibilidad  
 Chaleco ignífugo  reflectante de alta visibilidad. Normas EN-340, 
 EN-531, EN-532(A), EN-367(B1), EN-366(C1). 
 12,00 12,00 
  
  _________________________________________________________________  
 12,00 
 L01146 par Polainas para soldador  
 Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con 
 sujeción mediante hebillas. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, 
 UNE-EN 470-1, UNE-EN 532. 
 10,00 10,00 
  
  _________________________________________________________________  
 10,00 
 L01155 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría SB  
 Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II);  puntera 200 J 



 
DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 

PROYECTO MODIFICADO DEL ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL REC DE MOLÍ DE PALS, ENTRE LA CAPTACIÓN DEL RÍO TER Y EL SIFÓN BAJO EL DARÓ (GERONA). 

 
Página 21 

 MEDICIONES 
  ______________________________________________________________________________
 DIMENSIONES  
 Nº   
 Código Descripción Subtotales TOTALES 
 Uds  
  _______________________________  
 Longitud Anchura Altura  

 (a) (b) (c) (d) 
  _________________________________________________________________________________________________________________________
 

 MEDICIONES  
  ______________________________________________________________________________
 DIMENSIONES  
 Nº   
 Código Descripción Subtotales TOTALES 
 Uds  
  ________________________________  
 Longitud Anchura Altura  

 (a) (b) (c) (d) 
  __________________________________________________________________________________________________________________________
 

 

21 
 

 (SB); y suela antideslizante con resaltes; color verde, negro y 
 blanco. Categoría: SB. 
 40,00 40,00 
  
  _________________________________________________________________  
 40,00 
 L01152 par Botas de seguridad Categoría S1+P  
 Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); 
 antiestática (A);  protección del talón contra choques (E); suela 
 antideslizante con resaltes; resistente a la perforación (P); cierre 
 por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y 
 fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 345 
 45,00 45,00 
  
  _________________________________________________________________  
 45,00 
 SUBCAPÍTULO 6.2 PROTECCIONES COLECTIVAS  
 L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje  
 Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, 
 que incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié, colocación y 
 desmontaje. 
 160,00 160,00 
  
  _________________________________________________________________  
 160,00 
 L01037 ud Topes para camión en excavaciones  
 Topes para camión en excavaciones, realizados en madera sobre 
 estacas hincadas en tierra. 
 27,00 27,00 
  
  _________________________________________________________________  
 27,00 
 L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada  
 Baliza luminosa intermitente luz ámbar, Norma 83 IC-MOPU, 
 colocada. 
 10,00 10,00 
  
  _________________________________________________________________  
 10,00 
 SS.03 ud Escalera a tierra dieléctrica de fibra de vidrio y longitud 3,2  
 Escalera a tierra dieléctrica de fibra de vidrio y longitud 3,2 
 10,00 10,00 
  
  _________________________________________________________________  
 10,00 
 SS.04 ud Equipo de conexión a tierra eléctrica aerea de distribución  
 Equipo de conexión a tierra de línea aérea de distribución, con 3 
 pértigas telescópicas para conductores de sección de 7 a 380 
 mm2 y una estatura máxima de 11.5m, cable de cobre de sección 

 35 mm2 y piqueta de conexión a tierra, instalada. 
 10,00 10,00 
  
  _________________________________________________________________  
 10,00 
 L01049 m Cordón balizamiento, colocado  
 Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado 
 439,74 439,74 
  
  _________________________________________________________________  
 439,74 
 L01036 m Cable seguridad para anclaje cinturón seguridad  
 Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad en 
 estructuras, barcas y varios. 
 15,00 15,00 
  
  _________________________________________________________________  
 15,00 
 L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje  
 Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies 
 derechos de rollizo y mallazo, incluida la colocación y el 
 desmontaje. 
 10,00 10,00 
  
  _________________________________________________________________  
 10,00 
 L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado  
 Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0.3 x 0.3 m,  con 
 soporte metálico 2.5 m, colocado. 
 50,00 50,00 
  
  _________________________________________________________________  
 50,00 
 L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado  
 Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante s/Norma 
 83 IC.MOPU, colocado 
 300,00 300,00 
  
  _________________________________________________________________  
 300,00 
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 SUBCAPÍTULO 6.3 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA  
 L01010 mes Alquiler barracón. Modelo aseo 20 personas  
 Alquiler de barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" válido para 
 20 personas completamente equipado, sin incluir acometida 
 eléctrica y de agua. 
 8,00 8,00 
  
  _________________________________________________________________  
 8,00 
 L01013 mes Alquiler barracón. Modelo vestuario o comedor 20 personas  
 Alquiler de barracón con aislamiento modelo "vestuario o 
 comedor" para 20 personas, sin incluir mobiliario ni acometida 
 eléctrica y de agua. 
 8,00 8,00 
  
  _________________________________________________________________  
 8,00 
 L01018 ud Espejo para aseos, instalado  
 Espejo instalado en aseos. 
 6,00 6,00 
  
  _________________________________________________________________  
 6,00 
 L01019 ud Uso de calienta comidas, 4 fuegos, 50 personas, instalado  
 Uso de calienta comidas de 4 fuegos, instalado. (1 unidad para 
 cada 50 operarios). 
 1,00 1,00 
  
  _________________________________________________________________  
 1,00 
 L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x  
 1,20)  
 Taquilla metálica,  para uso individual con llave, (1 unidad x nº 
 operarios punta x 1,20) colocada. 
 30,00 30,00 
  
  _________________________________________________________________  
 30,00 
 L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas  
 Mesa madera capacidad 10 personas. 
 4,00 4,00 
  
  _________________________________________________________________  
 4,00 
 L01023 ud Banco de madera capacidad 5  personas  
 Banco de madera capacidad 5  personas. 
 8,00 8,00 
  
  _________________________________________________________________  

 8,00 
 L01024 ud Recipiente recogida basura  
 Recipiente recogida basura. 
 5,00 5,00 
  
  _________________________________________________________________  
 5,00 
 L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar  
 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de 
 instalaciones de personal (se considera un peón, toda la jornada 
 durante el transcurso de la obra). 
 500,00 500,00 
  
  _________________________________________________________________  
 500,00 
  
 SUBCAPÍTULO 6.4 MEDICINA PREVENTIVA Y MEDIOS AUXILIARES  
 L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 
 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro 
 comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, 
 colocado 
 6,00 6,00 
  
  _________________________________________________________________  
 6,00 
 L01059 ud Botiquín portátil de obra  
 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el 
 material que especifica el RD 486/1997 
 6,00 6,00 
  
  _________________________________________________________________  
 6,00 
 L01060 ud Reposición material sanitario  
 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra. 
 6,00 6,00 
  
  _________________________________________________________________  
 6,00 
 L01063 ud Reconocimiento médico obligatorio  
 Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores 
 al comienzo de la obra o transcurrido un año desde el 
 reconocimiento inicial. 
 40,00 40,00 
  
  _________________________________________________________________  
 40,00 
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 SUBCAPÍTULO 6.5 FORMACIÓN, SERVICIOS Y REUNIÓN DE OBLIGADO  
 CUMPLIMIENTO  
 L01062 h Formación en Seguridad y Salud  
 Formación específica en materia de Seguridad y Salud  en el 
 Trabajo según riesgos previsibles en la ejecución de la obra. 
 230,00 230,00 
  
  _________________________________________________________________  
 230,00 
 SS.01 u Curso primeros auxilios  
 1,00 1,00 
  
  _________________________________________________________________  
 1,00 
 L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad  
 Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo 
 exija el Convenio Provincial. 
 8,00 8,00 
  
  _________________________________________________________________  
 8,00 
 SS.05 h Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de  
 las prot  
 Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las 
 protecciones 
 200,00 200,00 
  
  _________________________________________________________________  
 200,00 
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 CAPÍTULO 7 CONTROL DE CALIDAD  
 NAIDADES ud rescate nàidades  
 Rescate de náyades autóctonas en diferentes cruces del REC del 
 MOLÍ, pniéndolas a salvo en otro tramo del mismo rec 
  
  
 rescate náyades cruce rec del molí pk 1 1,00 
 1600 aprox  
 rescate náyades captación 1 1,00 
 rescate náyades cruce ramal 1 1 1,00 
 rescate náyades cruce ramal 2 1 1,00 
 rescate náyades cruce ramal 3 1 1,00 
 rescate náyades cruce ramal 4 1 1,00 
  _________________________________________________________________  
  6,00 
 CECAM pa ensayos calidad  
 Partida alzada de ensayos de calidad a realizar en la obra. 
  
  
 diferentes ensayos obra 1 1,00 
  _________________________________________________________________  
  1,00 
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2. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
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    1 A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto  
 Excavación mecánica de zanja para tuberías, con 
 retroexcavadora, en terreno compacto, medido sobre 
 perfil. 
 O01009 0,0400 h Peón régimen general 13,86 0,55 
 M01058 0,0400 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 73,14 2,93 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 3,48 0,09 
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  3,57 
    2 A01006be m³ Construcción cama tuberías, D = 14 km  
 Construcción de cama de tuberías con el material 
 adecuado, con un grado de compactación superior al 
 90% del Ensayo Próctor Normal, con una distancia 
 de transporte D=14 km. 
 P02001 1,2000 m³ Arena (en cantera) 15,92 19,10 
 M01055 0,0670 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 38,26 2,56 
 O01009 0,0670 h Peón régimen general 13,86 0,93 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 22,59 0,56 
 I02026 1,2000 m³ Carga pala mecánica, transporte D<= 5 m 0,47 0,56 
 I02029be 1,2000 m³ Transporte materiales sueltos (buenas 3,25 3,90 
 condiciones) D = 14 km  
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  27,61 
    3 A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas  
 Relleno de zanjas con medios mecánicos. 
 M01058 0,0400 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 73,14 2,93 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2,93 0,07 
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  3,00 
    4 A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm  
 Pieza especial de chapa de acero para diámetro mayor de 900 mm, 
 colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad 
 portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. 
  
 O01017 0,0300 h Cuadrilla A 40,05 1,20 
 P12004 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa ø>900 mm 2,54 2,54 
 (p.o.)  
 M01020 0,0060 h Camión volquete grúa 101/130 CV 40,55 0,24 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 3,98 0,10 
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  4,08 
    5 A03005 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm  
 Pieza especial de chapa de acero  con tratamiento galvanizado en 
 caliente para diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado 
 en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir 
 excavación, terraplén ni extendido de tierras. 
  
  
 O01017 0,0100 h Cuadrilla A 40,05 0,40 
 P12005 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada 4,21 4,21 
 ø<250 mm (p.o.)  
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 4,61 0,12 
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  4,73 

    6 A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm  
 Pieza especial de chapa de acero con tratamiento galvanizado en 
 caliente para diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, 
 colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad 
 portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. 
  
 O01017 0,0280 h Cuadrilla A 40,05 1,12 
 P12006 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada 3,78 3,78 
 250<=ø<500 mm (p.o.)  
 M01020 0,0056 h Camión volquete grúa 101/130 CV 40,55 0,23 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 5,13 0,13 
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  5,26 
    7 A03008 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø> 900 mm  
 Pieza especial de chapa de acero con tratamiento galvanizado en 
 caliente para diámetro mayor de 900 mm, colocado y montado en 
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir 
 excavación, terraplén ni extendido de tierras. 
  
 O01017 0,0300 h Cuadrilla A 40,05 1,20 
 P12008 1,0000 kg Pieza especial calderería chapa galvanizada 3,23 3,23 
 ø>900 mm (p.o.)  
 M01020 0,0060 h Camión volquete grúa 101/130 CV 40,55 0,24 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 4,67 0,12 
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  4,79 
    8 A06028 m Tubería PVC, ø 250 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada  
 Tubería de PVC rígida de 250 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión 
 de servicio y unión por junta de goma o por encolado, incluyendo 
 piezas especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y 
 prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno 
 de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material 
 seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. 
 Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 
  
 P16028 1,0000 m Tubo PVC ø 250 mm, 0,6 MPa, junta de goma o 14,95 14,95 
 encolar (p.o.)  
 O01017 0,0620 h Cuadrilla A 40,05 2,48 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 17,43 0,44 
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  17,87 
    9 A08025 m Tubería PEAD 100, ø 160 mm, 1,0 MPa, colocada  
 Tubería de polietileno de alta densidad de 160 mm de diámetro y 1,0 
 MPa de presión de trabajo y unión por manguito; incluyendo piezas 
 especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. 
 No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la 
 tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, 
 ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se 
 valorará aparte según las necesidades del proyecto. 
  
 P19025 1,0000 m Tubo de PEAD 100 ø 160 mm, 1,0 MPa (p.o.) 15,11 15,11 
 O01017 0,0200 h Cuadrilla A 40,05 0,80 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 15,91 0,40 
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  16,31 
   10 A08033 m Tubería PEAD 100, ø 250 mm, 0,6 MPa, colocada  
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 Tubería de polietileno de alta densidad de 250 mm de diámetro y 0,6 
 MPa de presión de trabajo y unión por manguito; incluyendo piezas 
 especiales, materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. 
 No incluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de la 
 tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material seleccionado, 
 ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se 
 valorará aparte según las necesidades del proyecto. 
  
 P19033 1,0000 m Tubo de PEAD 100 ø 250 mm, 0,6 MPa (p.o.) 27,86 27,86 
 O01017 0,0420 h Cuadrilla A 40,05 1,68 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 29,54 0,74 
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  30,28 
   11 A08045 m Tubería PEAD 100, ø 500 mm, 0,6 MPa, colocada  
 Tubería de polietileno de alta densidad de 500 mm de diámetro y 0,6 
 MPa de presión de trabajo y unión por soldadura "in situ"; incluyendo 
 materiales a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las 
 piezas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el extendido y 
 relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material 
 seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. 
 Todo ello se valorará aparte según las necesidades del proyecto. 
  
 P19045 1,0000 m Tubo de PEAD 100 ø 500 mm, 0,6 MPa (p.o.) 99,48 99,48 
 O01017 0,1000 h Cuadrilla A 40,05 4,01 
 M01020 0,0770 h Camión volquete grúa 101/130 CV 40,55 3,12 
 P29004 1,0000 m Prueba de presión de tubería diámetro 3,70 3,70 
 400<ø<800 mm  
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 110,31 2,76 
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  113,07 
   12 A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada  
 Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 
 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de 
 fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido 
 en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 
 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con 
 tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra 
 corrosión (zincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, 
 instalada. 
  
 O01018 1,0500 h Cuadrilla B 30,67 32,20 
 P15005 1,0000 ud Válvula compuerta ø 250 mm 1,6 MPa (p.o.) 619,76 619,76 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 651,96 16,30 
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  668,26 
   13 A10007 ud Válvula compuerta, ø 400 mm, 1,6 MPa, instalada  
 Válvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 
 1,6 MPa, con lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de 
 fundición dúctil GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido 
 en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mínimo de 150 
 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y con 
 tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra 
 corrosión (zincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, 
 instalada. 
  
 O01018 2,1000 h Cuadrilla B 30,67 64,41 
 P15007 1,0000 ud Válvula compuerta ø 400 mm 1,6 MPa (p.o.) 2.531,68 2.531,68 

 M01090 2,1000 h Grúa 101/130 CV, 5 t 41,66 87,49 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 2.683,58 67,09 
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2.750,67 
   14 C.MURAL u Compuerta mural con accionamiento mediante actuador eléctrico  
 2000X1000 todo-nada, con estanqueidad a los 4 lados para montaje sobre orifi  
 Compuerta mural con accionamiento mediante 
 actuador eléctrico todo-nada, con estanqueidad a los 
 4 lados para montaje sobre orificios en pared. 
 Medidas 1000x2000mm (alto 2000mm, ancho 
 1000mm) 
 Distancia solera-accionamiento: 4,105 m 
 Columna de agua: 2 m 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................  8.839,20 
   15 C.MURAL u Compuerta mural con accionamiento mediante actuador eléctrico  
 2500X1000 todo-nada, con estanqueidad a los 4 lados para montaje sobre orifi  
 Compuerta mural con accionamiento mediante 
 actuador eléctrico todo-nada, con estanqueidad a los 
 4 lados para montaje sobre orificios en pared. 
 Medidas 1000x2500mm (alto 2500mm, ancho 
 1000mm) 
 Distancia solera-accionamiento; 5,105m 
 Columna de agua: 2,5 m 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................  10.483,20 
   16 C.MURAL u Compuerta mural con accionamiento mediante actuador eléctrico  
 600X600 motorizada de regulación (motor de regulación con entrada y salida  
 Compuerta mural con accionamiento mediante 
 actuador eléctrico motorizada de regulación (motor 
 de regulación con entrada y salida 4/20ma), con 
 estanqueidad a los 4 lados para montaje sobre 
 orificios en pared. 
 Medidas 600x600mm 
 Distancia solera-accionamiento: 8,00 m 
 Columna de agua: 5,75 m 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................  4.143,60 
   17 CECAM pa ensayos calidad  
 Partida alzada de ensayos de calidad a realizar en la 
 obra. 
  
  
 TOTAL PARTIDA ...............................  15.000,00 
   18 COBRA ud Descargo de línea eléctrica a fecsa-endesa; incluye la petición, el pago  
 del descargo y los grupos de sustitución a afectados ne  
 Descargo de línea eléctrica a fecsa-endesa; incluye 
 la petición, el pago del descargo y los grupos de 
 sustitución a afectados necesarios 
  
  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2.000,00 
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   19 CONTRA1 Ud. Toma de riego en tubería principal tipo-1 : Está compuesta por un  
 portabridas de DN-400 PEAD y brida loca DN-400 en acero in  
 Ud. Toma de riego en tubería principal tipo-1 : Está 
 compuesta por un portabridas de DN-400 PEAD y 
 brida loca DN-400 en acero inox AISI 316, un codo 
 90º de DN-400 PEAD, un portabridas DN-400 PEAD y 
 brida loca DN-400 en acero galvanizado, i. la p/p de 
 tubería PEAD 100 DN-400 6 atm. Incluye tornillería. 
 Montada, probada y en servicio  
  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2.467,21 
   20 CONTRA10 m3 M3 De ejecución de camino rural. Esta partida incluye la preparación de  
 la plataforma del camino con sus trabajos de terraplenad  
 M3 De ejecución de camino rural. Esta partida incluye 
 la preparación de la plataforma del camino con sus 
 trabajos de terraplenado y/o desmonte, instalación 
 de sub-base formada por zahorras artificiales, 
 extendido, regado y compactado de la misma. Se 
 incluye bombeo así como la ejecución de cunetas 
 laterales. 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................  18,59 
   21 CONTRA17 m Pieza especial de PEAD,  900<=ø<= 1.400 mm  
 Pieza especial de polietileno de alta densidad para 
 diámetro igual a 1.400 mm, colocada y montada en 
 obra. Unión mediante electrofusión, y/o cordón 
 interior de PE extrusionado. En terrenos de adecuada 
 capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén 
 ni extendido de tierras.Completamente montado y 
 probado. 
 TOTAL PARTIDA ...............................  49,21 
   22 CONTRA2 ud Ud. Toma de riego en tubería principal tipo-2: Está compuesta por un  
 portabridas de DN-400 PEAD y brida loca DN-400 en acero ino  
 Ud. Toma de riego en tubería principal tipo-2: Está 
 compuesta por un portabridas de DN-400 PEAD y 
 brida loca DN-400 en acero inox AISI 316, un 
 portabridas DN-400 PEAD y brida loca DN-400 en 
 acero galvanizado, i. la p/p de tubería PEAD 100 
 DN-400 6 atm. Incluye tornillería. Montada, probada y 
 en servicio 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.944,22 
   23 CONTRA24 ud Válvula compuerta mural DN 1400, instalada  
 Suministro y colocación de compuerta mural de riego 
 con ruedas motorizada para tubería de DN 1400mm, 
 colocada embebida en hormigón en posicion vertical 
 según planos, incluye marco guía, tablero, husillo, 
 perfiles de cierre, conjunto de ruedas de acero, 
 torreta soporte, y protecciones, según Pliego de 
 Prescripciones Técnicas. 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................  9.383,91 
   24 CONTRA27 u Anillos de hormigón armado prefabricado de diámetro 1m  

 Suministro y colocación de anillo de hormigón 
 prefabricado de diámetro 1m para válvula de corte 
 enterrada o para protección de tubo de aireación. 
 Incluye la excavación, el tapado y la cama de gravilla. 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................  98,61 
   25 CONTRA3 Ud. Toma de riego en tubería secundaria tipo-1: Está compuesta por una  
 Te reducida DN-500-400-500 en PEAD, portabridas DN-400 y  
 Ud. Toma de riego en tubería secundaria tipo-1: Está 
 compuesta por una Te reducida DN-500-400-500 en 
 PEAD, portabridas DN-400 y brida loca en acero 
 galvanizado, i. la p/p de tubería PEAD 100 DN-400 6 
 atm. Incluye tornillería. Montada, probada y en servicio. 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.327,74 
   26 CONTRA4 Ud. Toma de riego en tubería secundaria tipo-2: Está compuesta por  
 portabridas DN-400 y brida loca en acero galvanizado, codo 90  
 Ud. Toma de riego en tubería secundaria tipo-2: Está 
 compuesta por portabridas DN-400 y brida loca en 
 acero galvanizado, codo 90º reducido DN-500-400 
 PEAD i. la p/ p de tubería PEAD 100 DN-400 6 atm. 
 Incluye tornillería. Montada, probada y en servicio 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.269,32 
   27 CONTRA5 ud Ud Tubo de aireación: Está compuesta portabridas DN-250 y brida loca  
 DN-250 en acero inox AISI 316, un colector DN-250 en acero  
 Ud Tubo de aireación: Está compuesta portabridas 
 DN-250 y brida loca DN-250 en acero inox AISI 316, 
 un colector DN-250 en acero galvanizado y una 
 válvula compuerta DN-250. Incluye tornillería. 
 Montada, probada y en servicio. 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................  3.746,02 
   28 CONTRA6 m³ M3 material granular, rechazo de escollera, para ayudar al  
 sostenimiento de taludes. Incluye el transporte del material a pie de  
 M3 material granular, rechazo de escollera, para 
  ayudar al sostenimiento de taludes. Incluye el 
  transporte del material a pie de obra, instalación y 
  extendido en su punto de trabajo 

     
  P01 1,0000 m3 Suministro de rechazo de escollera a pie de 14,40 14,40 
 obra  
 O01009 0,0350 h Peón régimen general 13,86 0,49 
 M01059 0,0350 h Retroexcavadora oruga hidráulica 161/190 CV 85,33 2,99 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 17,88 0,45 
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  18,33 
   29 CUADRO ud Suministro e instalación de Cuadro para compuerta mural 1400x1400,  
 1400X1400 ejecución de finales de carrera, incluidos cables eléctricos  
 Suministro e instalación de Cuadro para compuerta 
 mural 1400x1400, ejecución de finales de carrera, 
 incluidos cables eléctricos de compuerta mural a 
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 armario eléctrico, interruptor general., seta de 
 emergencia, pía y diferencial, contactores de 
 maniobra del motor, contactores de señalización de 
 posición compuerta, pulsadores para maniobra y 
 armario metálico de ubicación de elementos (2 
 elementos por armario) también incluye 
 embellecedores para muros 
  
  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.606,00 
   30 DESVIO ud Desvio electrico provisional del sensor de nivel del aca en captación;  
 ELECTRICO incluye material y mano de obra necesaria para desviar el  
 Desvio electrico provisional del sensor de nivel del 
 aca en captación; incluye material y mano de obra 
 necesaria para desviar el sensor hacia terreno 
 seguro por afectación de las obras. 
  
  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2.975,38 
   31 ELECTRICIDAD ud Suministro e instalación de cuadros electricos para compuertas murales  
 y reja de desbaste, incluidos los cuadros eléctricos (5 u  
 Suministro e instalación de cuadros electricos para 
 compuertas murales y reja de desbaste, incluidos 
 los cuadros eléctricos (5 ud) y todo el cableado 
 eléctrico necesario 
  
  
 CUADRO 1,0000 ud Suministro e instalación de Cuadro para 1.474,00 1.474,00 
 1000X2000 compuerta mural 1000x2000, ejecución de  
 finales de carrera, incluidos cables eléctricos  
 CUADRO 1,0000 ud Suministro e instalación de Cuadro para 1.474,00 1.474,00 
 1000X2500 compuerta mural 1000x2500, ejecución de  
 finales de carrera, incluidos cables eléctricos  
 CUADRO 1,0000 ud Suministro e instalación de Cuadro para 1.474,00 1.474,00 
 600X600 compuerta mural 600x600, ejecución de finales  
 de carrera, incluidos cables eléctricos de  
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  4.422,00 
   32 GEOT ud Estudio geotécnico  
 Estudio geotécnico de la zona , incluye la realización 
 de 7 sondeos, analítica de aguas y ensayos de 
 suelos, todo esto recogido en un informe final visado. 
 TOTAL PARTIDA ...............................  5.848,00 
   33 HINCADO ml Hincado de tubería de acero DN2500mm en terreno fácilmente  
 D2000 excavable, sin rocas ni bolos  
 Hincado de tubería de acero DN2500mm en terreno 
 fácilmente excavable, sin rocas ni bolos 
  
  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.840,00 
   34 I03016 h Achique en trabajos de zanja  

 Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja. 
 O01009 0,2500 h Peón régimen general 13,86 3,47 
 M05010 1,0000 h Motobomba hasta 30 CV, sin mano de obra 3,35 3,35 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 6,82 0,17 
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  6,99 
   35 I04010 m² Perfilado plano de fundación o rasante  
 Perfilado del plano de fundación o de la rasante del 
 camino. 
 M01077 0,0008 h Motoniveladora  131/160 CV 76,89 0,06 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,06 0,00 
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  0,06 
   36 I04018 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 100% PN, con riego D<= 3 km  
 Compactación y riego a humedad óptima del plano 
 de fundación, en terrenos comprendidos entre A-4 y 
 A-7 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a 
 una distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del 
 100% del Ensayo Proctor Normal con una 
 dosificación indicativa de 100 l/m³ compactado. 
 M01083 0,0050 h Compactador vibro 101/130 CV 46,89 0,23 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 0,23 0,01 
 I04003 0,3000 m³ Riego a humedad óptima para compactación 0,43 0,13 
 100l/m³, A4-A7, D<=3 km  
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  0,37 
   37 I14005bf m³ Hormigón ciclópeo 20 N/mm², D = 15 km  
 Hormigón ciclópeo, de hormigón de 20 N/mm² de 
 resistencia característica, con tamaño máximo de 
 árido de 40 mm, en cimentaciones corridas y pozos, 
 distancia de la piedra de 15 km. Elaborado "in situ", 
 incluida puesta en obra. 
 O01009 1,4000 h Peón régimen general 13,86 19,40 
 P01018 0,4800 m³ Piedra para mamposteria, hasta 50 kg (en 5,08 2,44 
 cantera)  
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 21,84 0,55 
 I02029bf 0,4800 m³ Transporte materiales sueltos (buenas 3,41 1,64 
 condiciones) D = 15 km  
 I14007bf 0,7100 m³ Hormigón en masa HM-20/sp/40, 101,35 71,96 
 ári.machacado, "in situ"D=15km  
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  95,99 
   38 I14009bf m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta D = 25 km  
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia 
 característica) con árido de 20 mm de tamaño 
 máximo, elaborado en planta, a una distancia de 25 
 km desde la planta. Incluida puesta en obra. 
 O01009 1,4000 h Peón régimen general 13,86 19,40 
 P03004 1,0000 m³ Hormigón estructural en masa HM-20/sp/20, 65,84 65,84 
 árido 20 mm, planta  
 M02018 0,1000 h Vibrador hormigón o regla vibrante 20,11 2,01 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 87,25 2,18 
 I14032bf 1,0000 ud Suplemento transporte de hormigón, D = 25 km 12,71 12,71 
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  102,14 
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   39 I14015 m³ Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<= 15 km  
 Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de 
 resistencia característica), con árido de 20 mm de 
 tamaño máximo, elaborado en planta, a una 
 distancia máxima de 15 km desde la planta. Incluida 
 puesta en obra. 
 O01009 1,4000 h Peón régimen general 13,86 19,40 
 P03010 1,0000 m³ Hormigón estructural para armar HA-30/sp/20, 81,16 81,16 
 árido 20 mm, planta  
 M02018 0,1000 h Vibrador hormigón o regla vibrante 20,11 2,01 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 102,57 2,56 
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  105,13 
   40 I14031 m³ Puesta en obra hormigón armar con bomba  
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón para 
 armar, impulsado por bomba de hormigón, para 
 muros, losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, 
 hormigones ni armaduras. 
 O01009 0,2000 h Peón régimen general 13,86 2,77 
 M02016 0,1200 h Bomba hormigonar 20 m³/h 49,45 5,93 
 M01003 0,1200 h Camión 131/160 CV 41,59 4,99 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 13,69 0,34 
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  14,03 
   41 I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S, colocado  
 Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S, 
 colocado en obra. 
 O01004 0,0150 h Oficial 1ª 16,12 0,24 
 O01009 0,0150 h Peón régimen general 13,86 0,21 
 P01048 1,0500 kg Acero B500S (500 N/mm² límite elástico) (p.o.) 0,84 0,88 
 P01045 0,0200 kg Alambre (p.o.) 1,46 0,03 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1,36 0,03 
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1,39 
   42 I16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos  
 Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 
 metros de altura, para dejar vistos, considerando 40 
 posturas. 
 O01004 0,4600 h Oficial 1ª 16,12 7,42 
 O01009 0,4600 h Peón régimen general 13,86 6,38 
 P01033 0,0020 m³ Madera (p.o.) 182,77 0,37 
 P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 19,17 1,15 
 P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,25 0,11 
 P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,46 0,07 
 P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos 1,53 0,11 
 (p.o.)  
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 15,61 0,39 
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  16,00 
   43 I16007 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos  
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 
 metros de altura, para dejar vistos, considerando 40 
 posturas. 
 O01004 0,6500 h Oficial 1ª 16,12 10,48 

 O01009 0,6500 h Peón régimen general 13,86 9,01 
 P01033 0,0020 m³ Madera (p.o.) 182,77 0,37 
 P01038 0,0600 ud Panel metálico 50x100 cm con accesorios (p.o.) 19,17 1,15 
 P01044 0,0500 kg Puntas (p.o.) 2,25 0,11 
 P01045 0,0500 kg Alambre (p.o.) 1,46 0,07 
 P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos 1,53 0,11 
 (p.o.)  
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 21,30 0,53 
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  21,83 
   44 I16031 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta, alzado  
 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2ª puesta de alzado, 
 incluso medios auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios 
 de sujeción y equipo grúa para su montaje y desmontaje, para una 
 altura de hasta 5,40 m, considerando un número mínimo de 40 
 posturas. 
  
 O01004 0,2640 h Oficial 1ª 16,12 4,26 
 O01009 0,5000 h Peón régimen general 13,86 6,93 
 M01091 0,1920 h Grúa 131/160 CV, 6-12 t 42,22 8,11 
 P01036 1,0000 m² Encofrado tipo PERI (p.o.) 7,52 7,52 
 P01042 0,0700 l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos 1,53 0,11 
 (p.o.)  
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 26,93 0,67 
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  27,60 
   45 L01010 mes Alquiler barracón. Modelo aseo 20 personas  
 Alquiler de barracón sanitario sin aislar modelo 
 "aseo" válido para 20 personas completamente 
 equipado, sin incluir acometida eléctrica y de agua. 
 TOTAL PARTIDA ...............................  159,81 
   46 L01013 mes Alquiler barracón. Modelo vestuario o comedor 20 personas  
 Alquiler de barracón con aislamiento modelo 
 "vestuario o comedor" para 20 personas, sin incluir 
 mobiliario ni acometida eléctrica y de agua. 
 TOTAL PARTIDA ...............................  187,02 
   47 L01018 ud Espejo para aseos, instalado  
 Espejo instalado en aseos. 
 TOTAL PARTIDA ...............................  6,95 
   48 L01019 ud Uso de calienta comidas, 4 fuegos, 50 personas, instalado  
 Uso de calienta comidas de 4 fuegos, instalado. (1 
 unidad para cada 50 operarios). 
 TOTAL PARTIDA ...............................  333,51 
   49 L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)  
 Taquilla metálica,  para uso individual con llave, (1 
 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada. 
 TOTAL PARTIDA ...............................  82,83 
   50 L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas  
 Mesa madera capacidad 10 personas. 
 TOTAL PARTIDA ...............................  101,83 
   51 L01023 ud Banco de madera capacidad 5  personas  
 Banco de madera capacidad 5  personas. 
 TOTAL PARTIDA ...............................  41,86 
   52 L01024 ud Recipiente recogida basura  
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 Recipiente recogida basura. 
 TOTAL PARTIDA ...............................  32,54 
   53 L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar  
 Mano de obra empleada en limpieza y conservación 
 de instalaciones de personal (se considera un peón, 
 toda la jornada durante el transcurso de la obra). 
 TOTAL PARTIDA ...............................  9,59 
   54 L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje  
 Barandilla de protección de huecos con soporte tipo 
 sargento, que incluye pasamanos, barra intermedia, 
 rodapié, colocación y desmontaje. 
 TOTAL PARTIDA ...............................  6,08 
   55 L01036 m Cable seguridad para anclaje cinturón seguridad  
 Cable de seguridad para anclaje de cinturón de 
 seguridad en estructuras, barcas y varios. 
 TOTAL PARTIDA ...............................  5,33 
   56 L01037 ud Topes para camión en excavaciones  
 Topes para camión en excavaciones, realizados en 
 madera sobre estacas hincadas en tierra. 
 TOTAL PARTIDA ...............................  37,52 
   57 L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje  
 Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base 
 de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida la 
 colocación y el desmontaje. 
 TOTAL PARTIDA ...............................  14,86 
   58 L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado  
 Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0.3 x 0.3 
 m,  con soporte metálico 2.5 m, colocado. 
 TOTAL PARTIDA ...............................  16,59 
   59 L01049 m Cordón balizamiento, colocado  
 Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, 
 colocado 
 TOTAL PARTIDA ...............................  0,83 
   60 L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado  
 Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  
 reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, colocado 
 TOTAL PARTIDA ...............................  13,74 
   61 L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada  
 Baliza luminosa intermitente luz ámbar, Norma 83 
 IC-MOPU, colocada. 
 TOTAL PARTIDA ...............................  60,81 
   62 L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa 
 de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con 
 soporte, manómetro comprobable y boquilla con 
 difusor, según Norma UNE 23110, colocado 
 TOTAL PARTIDA ...............................  59,02 
   63 L01059 ud Botiquín portátil de obra  
 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, 
 conteniendo el material que especifica el RD 
 486/1997 
 TOTAL PARTIDA ...............................  36,71 
   64 L01060 ud Reposición material sanitario  
 Reposición material sanitario durante el transcurso 

 de la obra. 
 TOTAL PARTIDA ...............................  26,03 
   65 L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad  
 Reunión mensual del Comité de Seguridad e 
 Higiene según lo exija el Convenio Provincial. 
 TOTAL PARTIDA ...............................  133,83 
   66 L01062 h Formación en Seguridad y Salud  
 Formación específica en materia de Seguridad y 
 Salud  en el Trabajo según riesgos previsibles en la 
 ejecución de la obra. 
 TOTAL PARTIDA ...............................  14,73 
   67 L01063 ud Reconocimiento médico obligatorio  
 Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los 
 trabajadores al comienzo de la obra o transcurrido un 
 año desde el reconocimiento inicial. 
 TOTAL PARTIDA ...............................  47,60 
   68 L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco  
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta 
 densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, 
 agujeros de aireación y el anagrama en 7 colores, 
 incluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 
 397. 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2,43 
   69 L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón  
 Protector auditivo de tapones con cordón, 
 desechables. Atenuación media 25-30db. Norma 
 UNE-EN 352-2 
 TOTAL PARTIDA ...............................  0,18 
   70 L01075 ud Protector auditivo de orejeras  
 Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos 
 casquetes ajustables con elementos 
 almohadillados; sujetos por arnés; recambiables; 
 atenuación media mínima de 28 dBA. Normas 
 UNE-EN 352-1, UNE-EN 458. 
 TOTAL PARTIDA ...............................  9,42 
   71 L01076 ud Mascarilla doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje  
 Mascarilla compuesta de cuerpo, yugo de cuatro 
 puntos, válvula de inhalación / exhalación y atalaje 
 con doble filtro de inhalación recambiable. Clase 
 P3SL. Con funda de lona (algodón 100%) verde para 
 llevar en el cinturón. No se incluyen los filtros. 
 Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141 
 TOTAL PARTIDA ...............................  18,33 
   72 L01077 par Recambio de filtro mecánico  
 Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble 
 filtro recambiable) con protección contra: vapores 
 orgánicos (A), inorgánicos (B), gases ácidos (E), 
 amoníaco (K) y partículas (P)  (Nivel P3). ABEK2P3. 
 Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143 
 TOTAL PARTIDA ...............................  15,11 
   73 L01085 ud Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Manual  
 Pantalla de protección facial, contra radiaciones de 
 soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. Tipo 
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 manual, con marco soporte del ocular fijo y 
 cubrefiltro. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 169 
 TOTAL PARTIDA ...............................  6,25 
   74 L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza  
 Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés 
 para la cabeza, antiempañante, protección frente a 
 impactos de alta velocidad y media energía y 
 salpicaduras de líquidos. Norma UNE-EN 166 
 TOTAL PARTIDA ...............................  9,11 
   75 L01092 ud Chaquetilla y pantalón azul 100% algodón, con anagrama  
 Ropa de trabajo: chaquetilla y pantalón color azul, 
 100 % algodón, chaquetilla con cremallera de 
 aluminio o botones, con anagrama en 7 colores. 
 Gramaje mínimo 280 gr/m2. 
 TOTAL PARTIDA ...............................  16,63 
   76 L01093 ud Mono (casaca-pantalón) manga corta tergal con anagrama  
 Mono (casaca - pantalón) de señora/caballero, color 
 verde, compuesto de: casaca en Tergal, con botones, 
 3 bolsillos, manga corta; con anagrama, cuello 
 redondo y pantalón en Tergal color verde, 6 bolsillos 
 con botón y cremallera. Norma UNE-EN 340 
 TOTAL PARTIDA ...............................  17,37 
   77 L01103 ud Traje impermeable. Clase 3. Mal tiempo.  
 Traje impermeable de clase 3, impermeable contra 
 la influencia del mal tiempo, viento y lluvia a 
 temperaturas superiores a -5ºC, resistente a la 
 penetración del agua y resistente al vapor de agua 
 (50% de poliuretano y 50% de poliamida). 
 Norma UNE-EN 343 
 TOTAL PARTIDA ...............................  16,25 
   78 L01104 ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak  
 Vestuario de protección contra el mal tiempo: anorak 
 acolchado, con forro interior de lana polar, 
 impermeable y aislante. Con capucha integrada en el 
 cuello. Con anagrama  en 7 colores. Normas 
 UNE-EN 340, UNE-EN 343 
 TOTAL PARTIDA ...............................  18,22 
   79 L01122 ud Cinturón antilumbago con hebillas  
 Cinturón  de seguridad antivibratorio para protección 
 de la zona lumbar con hebillas. 
 TOTAL PARTIDA ...............................  7,52 
   80 L01125 ud Cinturón de seguridad anticaidas  
 Cinturón de seguridad contra caída de altura, para 
 sujeción en posición de suspendido. Estará 
 compuesto de: arnés con dispositivo absorbedor de 
 energía, amortiguador de caída, elemento de amarre 
 y conector "autoblock". Normas UNE-EN 354, 
 UNE-EN 355, UNE-EN 361, UNE-EN 362 
 TOTAL PARTIDA ...............................  56,96 
   81 L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos  
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en 
 piel flor vacuno de primera; resistencias mínimas: a 
 la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 4; y a la 
 perforación, 3. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420. 

 TOTAL PARTIDA ...............................  1,80 
   82 L01135 par Guantes piel protección  riesgos mecánicos, forrado en palma  
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos en 
 piel flor vacuno de primera, forrado en palma; 
 resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al 
 rasgado, 4; y a la perforación, 3. Normas UNE-EN 
 388, UNE-EN 420 
 TOTAL PARTIDA ...............................  1,28 
   83 L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión  
 Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja 
 tensión, fabricados en material aislante, de clase O y 
 categoría R. Norma UNE-EN 60903. 
 TOTAL PARTIDA ...............................  18,56 
   84 L01146 par Polainas para soldador  
 Polainas de cuero para protección en trabajos de 
 soldadura con sujeción mediante hebillas. Normas 
 UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN 
 532. 
 TOTAL PARTIDA ...............................  6,20 
   85 L01152 par Botas de seguridad Categoría S1+P  
 Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 
 200 J (SB); antiestática (A);  protección del talón 
 contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; 
 resistente a la perforación (P); cierre por cordones; 
 cañas forradas y acolchados internos en caña y 
 fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma 
 UNE-EN 345 
 TOTAL PARTIDA ...............................  14,89 
   86 L01155 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría SB  
 Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II);  
 puntera 200 J (SB); y suela antideslizante con 
 resaltes; color verde, negro y blanco. Categoría: SB. 
 TOTAL PARTIDA ...............................  8,00 
   87 L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría SB+P  
 Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II);  
 puntera 200 J (SB); suela con resistencia a la 
 perforación (P); antideslizante con resaltes. 
 Categoría: SB+P. 
 TOTAL PARTIDA ...............................  8,67 
   88 L01161 par Botas monte puntera, resistente a perforación  
 Botas de monte en piel (Clase I); puntera 200 J (SB); 
 con suela antideslizante con resaltes; resistente al al 
 perforación (P). Categoría: S1+P(SB+A+E+P). 
 TOTAL PARTIDA ...............................  21,13 
   89 L01163 par Botas material aislante eléctrico  
 Botas de seguridad caña alta, fabricadas en material 
 aislante eléctrico, con suela antideslizante. 
 TOTAL PARTIDA ...............................  39,20 
   90 L01177 ud Chaleco ignífugo reflectante de alta visibilidad  
 Chaleco ignífugo  reflectante de alta visibilidad. 
 Normas EN-340, EN-531, EN-532(A), EN-367(B1), 
 EN-366(C1). 
 TOTAL PARTIDA ...............................  38,07 
   91 MARIPOSA500 Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa, instalada  
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 Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa, instalada, con 
 bridas y eje telescópico de 2 a 3m 
  
  
 TOTAL PARTIDA ...............................  4.703,84 
   92 NAIDADES ud rescate nàidades  
 Rescate de náyades autóctonas en diferentes cruces 
 del REC del MOLÍ, pniéndolas a salvo en otro tramo 
 del mismo rec 
  
  
 TOTAL PARTIDA ...............................  800,00 
   93 PALS.67 u Grupo electrógeno EMH de 7 kVA, 5,6 kW, de potenc  
 Grupo electrógeno EMH de 7 kVA, 5,6 kW, de potencia 
 máxima (6,5 kVA, 5,2 kW de potencia contínua), 
 trifásico, tensión 400 V, autoregulado, 50 Hz, con 
 motor gasolina, encendido electrónico, refrigerado 
 por aire, de 4 tiempos, 3.000 r.p.m.. Según ETP 
 GGC71000. 
 TOTAL PARTIDA ...............................  2.368,81 
   94 PALS1.02 m Tubo PEAD D.int 2000 mm.  
 Tubo PEAD, de diámetro interior 2000 mm. Unión 
 mediante electro-fusión,  completamente montado y 
 probado. 
  
 PTUB.02 1,0000 m Tubo PEAD D.int.2000 mm 1.140,51 1.140,51 
 O01017 0,8850 h Cuadrilla A 40,05 35,44 
 M01020 0,1550 h Camión volquete grúa 101/130 CV 40,55 6,29 
 P29005 1,0200 m Prueba de presión de tubería diámetro ø>=800 4,32 4,41 
 mm  
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 1.186,65 29,67 
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.216,32 
   95 PALS1.04 m Tubo PEAD D.int 1400 mm.  
 ubo PEAD, de diámetro interior 1400 mm. Unión 
 mediante electro-fusión,  completamente montado y 
 probado. 
 PTUB.01 1,0200 m Tubo PEAD D.int 1400MM 424,29 432,78 
 O01017 0,8850 h Cuadrilla A 40,05 35,44 
 M01020 0,1550 h Camión volquete grúa 101/130 CV 40,55 6,29 
 P29005 1,0200 m Prueba de presión de tubería diámetro ø>=800 4,32 4,41 
 mm  
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 478,92 11,97 
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  490,89 
   96 PUERTA 2X2 ud Suministro e instalación de puerta galvanizada de medida<s  
 2000x2000mm  
 TOTAL PARTIDA ...............................  500,00 
   97 PUERTA ud Suministro e instalación de puerta galvanizada de medida<s  
 PEATONAL 1000x2000mm  
 Suministro e instalación de puerta galvanizada de 
 medidas 1000x2000mm 

  
  
 TOTAL PARTIDA ...............................  200,00 
   98 REP. ud Partida alzada para la reposición de riegos existentes  
 RIEGOS  
 Partida alzada para la reposición de riegos 
 existentes, incluirá el suministro de todas las piezas 
 necesarias, y la maquinaria y personal necesarios a 
 emplear para reparar las diferentes afecciones. 
  
  
 TOTAL PARTIDA ...............................  15.000,00 
   99 RMOL.18 pa Plantación de comunidades de ribera  
 TOTAL PARTIDA ...............................  10.000,00 
  100 SENT.150 ud Suministro y montaje de caudalimetro, totalmente automatizado  
 Suministro y montaje de caudalimetro con medición 
 a través de sensor de presión piezométrica y 
 transmisión de datos vía GSM, PC, software de 
 comunicaciones y modem incluidos. Alimentación de 
 los sensores con bateria externa de 12 V conectada a 
 un panel solar con regulador para su carga. 
 Transmisión de datos mediante un sistema de 
 telefonía GSM (900-1800 Mhz). Totalmente montado y 
 probado. 
 SONDA1 1,0000 ud Sonda de nivel piezoresistiva 1.221,00 1.221,00 
 EQUI01 1,0000 ud Equipo de control y envio de datos 1.346,13 1.346,13 
 ELECT1 1,0000 ud Subsistema eléctrico de la estacuón de control 339,69 339,69 
 MATER01 1,0000 ud Material de canalizaciones 252,50 252,50 
 SWCONF01 0,1700 ud Software de configuración de dataloggers 651,45 110,75 
 CENCON 0,1700 ud Equipo de comunicaciones del centro de control 443,40 75,38 
 PC01 0,1700 ud PC control de comunicaciones 1.069,94 181,89 
 PREI01 0,1700 ud Preinstalación equipos 1.304,40 221,75 
 INSTA01 1,0000 ud Instalación de equipo en campo 3.296,74 3.296,74 
 CONFIG01 1,0000 ud Configuración de equipos 66,60 66,60 
 INSTA02 0,1700 ud Instalación del centro de control 1.728,47 293,84 
 INSTA03 0,1700 ud Puesta en marcha 3.587,60 609,89 
 GEST 01 1,0000 ud Gestión y control 2.031,28 2.031,28 
 OBR01 1,0000 ud Obra civil 685,00 685,00 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 10.732,44 268,31 
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  11.000,75 
  101 SENT.19 m3 Escollera de piedra calcárea de 400 a 800 kg, colocada.  
 Esacollera con bloque de piedra calcárea de 400 a 
 800 kg, incluido suministro y colocación, medido 
 sobre perfil teórico según planos  
 O01001 0,0248 h Capataz 20,53 0,51 
 O01008 0,1250 h Peón especializado régimen general 14,55 1,82 
 PIEDR.01 1,0000 m3 Bloque de piedra calcárea para rompeolas de 18,76 18,76 
 400 a 800 kg, inclui  
 M01048 0,1250 h Pala cargadora oruga 101/130 CV 68,94 8,62 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 29,71 0,74 
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  30,45 
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  102 SENT.20 m2 Clavado y extracción de tablestacas recuperables de 7m de altura  
 Clavado y extracción de tablestacas recuperables, de 
 acero de calidad de S355GP,  con una alzada total de 
 tablestacas de 7 m, en terreno de arenas y o/arcillas, 
 incluido el transporte en camiones hasta la obra y el 
 regreso a fábrica, así como toda la maquinaria, 
 personal y materiales auxiliares para su clavado y 
 extracción.  
 O01008 0,0400 h Peón especializado régimen general 14,55 0,58 
 ACER.01 1,0000 m2 Plancha recuperable de acero de calidad de 3,56 3,56 
 S355GP, para 25 usos,  
 M01092 0,0260 h Grúa 191/240 CV, 25 t 87,78 2,28 
 MAR.01 0,0600 h Martillo percusor de efecto doble con motor 196,08 11,76 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 18,18 0,45 
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  18,63 
  103 SENT.55 ud Codo de 30º hasta 70º PEAD , DN 2000 mm.  
 Codo de 30º hasta 70 º de PEAD  de DN 2000 mm,  
 incluido unión por electrofusión, completamente 
 montado y probado  
 O01017 3,0000 h Cuadrilla A 40,05 120,15 
 CODO.08 1,0000 m Codo de 30º-70º PEAD, D 2000 unión por 3.450,00 3.450,00 
 electrofusión  
 M01020 3,0000 h Camión volquete grúa 101/130 CV 40,55 121,65 
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 3.691,80 92,30 
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  3.784,10 
  104 SENT.79 m Junta dilatación, perfil elastómero, alma circular, ancho 200 mm  
 Junta de dilatación con perfil elastómero de alma 
 circular, de 200 mm de anchura, incluido parte 
 proporcional de creuaments, ángulos, uniones y 
 perdues por retalls, colocado en el interior  
 TOTAL PARTIDA ...............................  54,54 
  105 SENT.83 ud Suministro y colocación de reja longitudinal automática  
 Suministro y colocación de reja longitudinal 
 automática, inclinación 5º respeto la vertical, con 
 equipo de limpieza automática en disposición frontal 
 accionado por cable. Anchura canal 3.5 m; levantado 
 canal 3 m; levantada agua 1.4 m; alzada de descarga 
 de residuos sobre la coronación del muro 0,85 m; 
 paso útil entre barrotes 20 mm, incluye cesta de 
 recogida. Motor eléctrico 1500 rpm, IP-55, 50 Hz, 
 tensión 220/380 V, potencia 2,25 KW. Materiales 
 acero inoxidable AISI 304. Con cuadro de maniobra 
 eléctrica incluyendo limitador de par electrónico, 
 cableado de la reja y dispositivo de parada de 
 emergencia. Armario de maniobra eléctrica y el 
 cableado. Instalada y probada.  
 TOTAL PARTIDA ...............................  45.000,00 
  106 SENT.88 m2 Reja metalica electrosoldada tipo superantideslizante  
 Reja metalica electrosoldada tipo 
 superantideslizante, formada por platina autoportante 
 de 40.3 mm y malla 21x23 mm, con marcos 
 perimetrales en todas las partes que la forman; 

 trabajado en taller y posterior galvanizado en caliente; 
 con parte proporcional de marco y estructura 
 costalero; incluidos todos los materiales necesarios 
 por su transporte, montaje y colocacio así como una 
 barandilla metálica; completamente instalada.  
 O01001 1,2000 h Capataz 20,53 24,64 
 O01004 0,8900 h Oficial 1ª 16,12 14,35 
 O01005 1,2000 h Oficial 2ª 15,76 18,91 
 REJA.01 1,0500 m2 Reja metálica electrosoldada tipo 42,30 44,41 
 superantideslizante  
 %2.5CI 2,5000 % Costes indirectos 2,5% 102,31 2,56 
  ____________________  
 TOTAL PARTIDA ...............................  104,87 
  107 SS.01 u Curso primeros auxilios  
 TOTAL PARTIDA ...............................  200,00 
  108 SS.02 ud Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable  
 Cinturón antivibración, ajustable y de tejido 
 transpirable 
 TOTAL PARTIDA ...............................  14,50 
  109 SS.03 ud Escalera a tierra dieléctrica de fibra de vidrio y longitud 3,2  
 Escalera a tierra dieléctrica de fibra de vidrio y 
 longitud 3,2 
 TOTAL PARTIDA ...............................  200,00 
  110 SS.04 ud Equipo de conexión a tierra eléctrica aerea de distribución  
 Equipo de conexión a tierra de línea aérea de 
 distribución, con 3 pértigas telescópicas para 
 conductores de sección de 7 a 380 mm2 y una 
 estatura máxima de 11.5m, cable de cobre de 
 sección 35 mm2 y piqueta de conexión a tierra, 
 instalada. 
 TOTAL PARTIDA ...............................  500,00 
  111 SS.05 h Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las prot  
 Brigada de seguridad para mantenimiento y 
 reposición de las protecciones 
 TOTAL PARTIDA ...............................  36,44 
  112 TAPA1 u Por suministro e instalación de trampillas en acero S-275JR 49.00 84.00  
 4,116.00 de espesor 3mm, formadas por una base circular  
 Por suministro e instalación de trampillas en acero 
 S-275JR 49.00 84.00 4,116.00 de espesor 3mm, 
 formadas por una base circular D. exterior 0.00 
 565 x D. interio 415 x 3mm grues. Tapa bariente 
 vertical de 0.00 de medidas 430mm de diámetro x 
 3mm de espesor perforada 0.00 
 excepto núcleo central diámetro 200mm ciego. 
 Acabado en 0.00 galvanizado en caliente según 
 UNE-EN 1461:1999. 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................  100,80 
  113 TOPO ud Levantamiento topográfico  
 Levantamiento topográfico de la zona, incluye perfiles 
 longuitudinales , transversales y cálculos. 
 TOTAL PARTIDA ...............................  4.890,00 
  114 TUBO ml suministro a pie de obra de tubería de acero fabricada con CNC y  
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 ACERO D2 soldada longitudinalmente por posicionador, calidad ST-37 AP-11  
 suministro a pie de obra de tubería de acero 
 fabricada con CNC y soldada longitudinalmente por 
 posicionador, calidad ST-37 AP-11 según DIN1626, 
 DN2500mm, espesor 16mm y longitud de 6m 
  
  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1.720,00 
  115 VALLA ml Suministro e instalación de valla tejana  
 TEJANA  
 Suministro e instalación de valla tejana 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................  45,00 
  116 VALLADO ml Valla perimetral galvanizada, totalmente instalada  
 Valla perimetral galvanizada, totalmente instalada 
  
  
 TOTAL PARTIDA ...............................  20,00 
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A01003 m³  Excavación mecánica de zanja para tuberías, 3,57 
 con retroexcavadora, en terreno compacto,  
 medido sobre perfil.  
  TRES EUROS  con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
A01006be m³  Construcción de cama de tuberías con el ma- 27,61 
 terial adecuado, con un grado de compacta-  
 ción superior al 90% del Ensayo Próctor Nor-  
 mal, con una distancia de transporte D=14  
 km.  
 VEINTISIETE EUROS  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
A01007 m³  Relleno de zanjas con medios mecánicos. 3,00 
 TRES EUROS  
A03004 kg  Pieza especial de chapa de acero para diá- 4,08 
 metro mayor de 900 mm, colocado y monta-  
 do en obra, en terrenos de adecuada capaci-  
 dad portante, sin incluir excavación, terraplén  
 ni extendido de tierras.  
 CUATRO EUROS  con OCHO CÉNTIMOS  
A03005 kg  Pieza especial de chapa de acero  con trata- 4,73 
 miento galvanizado en caliente para diáme-  
 tro menor o igual a 250 mm, colocado y mon-  
 tado en obra, en terrenos de adecuada capa-  
 cidad portante, sin incluir excavación, terra-  
 plén ni extendido de tierras.  
   
  CUATRO EUROS  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
A03006 kg  Pieza especial de chapa de acero con trata- 5,26 
 miento galvanizado en caliente para diáme-  
 tro mayor de 250 mm y menor o igual a 500  
 mm, colocado y montado en obra, en terre-  
 nos de adecuada capacidad portante, sin in-  
 cluir excavación, terraplén ni extendido de tie-  
 rras.  
 CINCO EUROS  con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
A03008 kg  Pieza especial de chapa de acero con trata- 4,79 
 miento galvanizado en caliente para diáme-  
 tro mayor de 900 mm, colocado y montado  
 en obra, en terrenos de adecuada capacidad  
 portante, sin incluir excavación, terraplén ni  
 extendido de tierras.  
 CUATRO EUROS  con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
A06028 m  Tubería de PVC rígida de 250 mm de diáme- 17,87 
 tro y 0,6 MPa de presión de servicio y unión  
 por junta de goma o por encolado, incluyen-  
 do piezas especiales, materiales a pie de  
 obra, montaje, colocación y prueba. No inclu-  
 ye la excavación de la zanja, ni el extendido y  
 relleno de la tierra procedente de la misma,  
 ni la cama, ni el material seleccionado, ni su  
 compactación y la mano de obra correspon-  
 diente. Todo ello se valorará aparte según  
 las necesidades del proyecto.  
 DIECISIETE EUROS  con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
A08025 m  Tubería de polietileno de alta densidad de 16,31 
 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión  
 de trabajo y unión por manguito; incluyendo  
 piezas especiales, materiales a pie de obra,  
 montaje, colocación y prueba. No incluye la  
 excavación de la zanja, ni el extendido y relle-  
 no de la tierra procedente de la misma, ni la  
 cama, ni el material seleccionado, ni su com-  

 pactación y la mano de obra correspondien-  
 te. Todo ello se valorará aparte según las ne-  
 cesidades del proyecto.  
  DIECISEIS EUROS  con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
A08033 m  Tubería de polietileno de alta densidad de 30,28 
 250 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión  
 de trabajo y unión por manguito; incluyendo  
 piezas especiales, materiales a pie de obra,  
 montaje, colocación y prueba. No incluye la  
 excavación de la zanja, ni el extendido y relle-  
 no de la tierra procedente de la misma, ni la  
 cama, ni el material seleccionado, ni su com-  
 pactación y la mano de obra correspondien-  
 te. Todo ello se valorará aparte según las ne-  
 cesidades del proyecto.  
 TREINTA EUROS  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
A08045 m  Tubería de polietileno de alta densidad de 113,07 
 500 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión  
 de trabajo y unión por soldadura "in situ"; in-  
 cluyendo materiales a pie de obra, montaje,  
 colocación y prueba. No incluye las piezas es-  
 peciales, ni la excavación de la zanja, ni el ex-  
 tendido y relleno de la tierra procedente de la  
 misma, ni la cama, ni el material selecciona-  
 do, ni su compactación y la mano de obra co-  
 rrespondiente. Todo ello se valorará aparte  
 según las necesidades del proyecto.  
 CIENTO TRECE EUROS  con SIETE CÉNTIMOS  
A10005 ud  Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, 668,26 
 presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lente-  
 ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-  
 puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-  
 ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, re-  
 vestimiento de pintura epoxi con espesor míni-  
 mo de 150 micras, compuerta guiada vulcani-  
 zada con caucho EPDM y con tuerca fija, con  
 juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-  
 tra corrosión (zincada), embridada, con volante  
 y tornillería incluidos, instalada.  
 SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS  con  
 VEINTISEIS CÉNTIMOS  
A10007 ud  Válvula de compuerta de diámetro 400 mm, 2.750,67 
 presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con lente-  
 ja de asiento elástico, cuerpo, tapa y com-  
 puerta de fundición dúctil GGG-50, eje de ace-  
 ro inoxidable AISI 420 comprimido en frío, re-  
 vestimiento de pintura epoxi con espesor míni-  
 mo de 150 micras, compuerta guiada vulcani-  
 zada con caucho EPDM y con tuerca fija, con  
 juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada con-  
 tra corrosión (zincada), embridada, con volante  
 y tornillería incluidos, instalada.  
  DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS  con  
 SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
C.MURAL u  Compuerta mural con accionamiento median- 8.839,20 
2000X1000  te actuador eléctrico todo-nada, con estanquei-  
 dad a los 4 lados para montaje sobre orificios  
 en pared.  
 Medidas 1000x2000mm (alto 2000mm, ancho  
 1000mm)  
 Distancia solera-accionamiento: 4,105 m  
 Columna de agua: 2 m  
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 OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE  
 EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS  
C.MURAL u  Compuerta mural con accionamiento median- 10.483,20 
2500X1000  te actuador eléctrico todo-nada, con estanquei-  
 dad a los 4 lados para montaje sobre orificios  
 en pared.  
 Medidas 1000x2500mm (alto 2500mm, ancho  
 1000mm)  
 Distancia solera-accionamiento; 5,105m  
 Columna de agua: 2,5 m  
 DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES  
 EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS  
C.MURAL u  Compuerta mural con accionamiento median- 4.143,60 
600X600  te actuador eléctrico motorizada de regula-  
 ción (motor de regulación con entrada y sali-  
 da 4/20ma), con estanqueidad a los 4 lados  
 para montaje sobre orificios en pared.  
 Medidas 600x600mm  
 Distancia solera-accionamiento: 8,00 m  
 Columna de agua: 5,75 m  
  CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS  
 con SESENTA CÉNTIMOS  
CECAM pa  Partida alzada de ensayos de calidad a reali- 15.000,00 
 zar en la obra.  
   
 QUINCE MIL EUROS  
COBRA ud  Descargo de línea eléctrica a fecsa-endesa; 2.000,00 
 incluye la petición, el pago del descargo y  
 los grupos de sustitución a afectados nece-  
 sarios  
   
 DOS MIL EUROS  
CONTRA1 Ud . Toma de riego en tubería principal tipo-1 2.467,21 
 : Está compuesta por un portabridas de  
 DN-400 PEAD y brida loca DN-400 en acero  
 inox AISI 316, un codo 90º de DN-400 PEAD,  
 un portabridas DN-400 PEAD y brida loca  
 DN-400 en acero galvanizado, i. la p/p de tu-  
 bería PEAD 100 DN-400 6 atm. Incluye torni-  
 llería. Montada, probada y en servicio  
 DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE  
 EUROS  con VEINTIUN CÉNTIMOS  
CONTRA10 m3  M3 De ejecución de camino rural. Esta parti- 18,59 
 da incluye la preparación de la plataforma  
 del camino con sus trabajos de terraplenado  
 y/o desmonte, instalación de sub-base forma-  
 da por zahorras artificiales, extendido, regado  
 y compactado de la misma. Se incluye bom-  
 beo así como la ejecución de cunetas latera-  
 les.  
 DIECIOCHO EUROS  con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
CONTRA17 m  Pieza especial de polietileno de alta densi- 49,21 
 dad para diámetro igual a 1.400 mm, coloca-  
 da y montada en obra. Unión mediante elec-  
 trofusión, y/o cordón interior de PE extrusiona-  
 do. En terrenos de adecuada capacidad por-  
 tante, sin incluir excavación, terraplén ni exten-  
 dido de tierras.Completamente montado y pro-  
 bado.  
 CUARENTA Y NUEVE EUROS  con VEINTIUN  
 CÉNTIMOS  

CONTRA2 ud  Toma de riego en tubería principal ti- 1.944,22 
 po-2: Está compuesta por un portabridas de  
 DN-400 PEAD y brida loca DN-400 en acero  
 inox AISI 316, un portabridas DN-400 PEAD y  
 brida loca DN-400 en acero galvanizado, i. la  
 p/p de tubería PEAD 100 DN-400 6 atm. Inclu-  
 ye tornillería. Montada, probada y en servicio  
  MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS  
 con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
CONTRA24   ud  Suministro y colocación de compuerta mural 9.383,91 
 de riego con ruedas motorizada para tubería  
 de DN 1400mm, colocada embebida en hor-  
 migón en posicion vertical según planos, in-  
 cluye marco guía, tablero, husillo, perfiles de  
 cierre, conjunto de ruedas de acero, torreta  
 soporte, y protecciones, según Pliego de  
 Prescripciones Técnicas.  
 NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES  
 EUROS  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
CONTRA27    u  Suministro y colocación de anillo de hormi- 98,61 
 gón prefabricado de diámetro 1m para válvu-  
 la de corte enterrada o para protección de tu-  
 bo de aireación. Incluye la excavación, el tapa-  
 do y la cama de gravilla.  
 NOVENTA Y OCHO EUROS  con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
CONTRA3 Ud Toma de riego en tubería secundaria ti- 1.327,74 
 po-1: Está compuesta por una Te reducida  
 DN-500-400-500 en PEAD, portabridas  
 DN-400 y brida loca en acero galvanizado, i.  
 la p/p de tubería PEAD 100 DN-400 6 atm. In-  
 cluye tornillería. Montada, probada y en servi-  
 cio.  
 MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS  con  
 SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
CONTRA4 Ud.  Toma de riego en tubería secundaria ti- 1.269,32 
 po-2: Está compuesta por portabridas  
 DN-400 y brida loca en acero galvanizado, co-  
 do 90º reducido DN-500-400 PEAD i. la p/ p  
 de tubería PEAD 100 DN-400 6 atm. Incluye  
 tornillería. Montada, probada y en servicio  
  MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS  con  
 TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
CONTRA5 ud  Ud Tubo de aireación: Está compuesta porta- 3.746,02 
 bridas DN-250 y brida loca DN-250 en acero  
 inox AISI 316, un colector DN-250 en acero  
 galvanizado y una válvula compuerta  
 DN-250. Incluye tornillería. Montada, probada  
 y en servicio.  
  TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS  
 con DOS CÉNTIMOS  
CONTRA6 m³  M3 material granular, rechazo de escollera, 18,33 
 para ayudar al sostenimiento de taludes. In-  
 cluye el transporte del material a pie de obra,  
 instalación y extendido en su punto de traba-  
 jo  
   
   
   
   
 DIECIOCHO EUROS  con TREINTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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CUADRO ud  Suministro e instalación de Cuadro para com- 1.606,00 
1400X1400  puerta mural 1400x1400, ejecución de finales  
 de carrera, incluidos cables eléctricos de com-  
 puerta mural a armario eléctrico, interruptor ge-  
 neral., seta de emergencia, pía y diferencial,  
 contactores de maniobra del motor, contacto-  
 res de señalización de posición compuerta,  
 pulsadores para maniobra y armario metálico  
 de ubicación de elementos (2 elementos por  
 armario) también incluye embellecedores pa-  
 ra muros  
   
 MIL SEISCIENTOS SEIS EUROS  
DESVIO ud  Desvio electrico provisional del sensor de ni- 2.975,38 
ELECTRICO vel del aca en captación; incluye material y  
 mano de obra necesaria para desviar el sen-  
 sor hacia terreno seguro por afectación de  
 las obras.  
   
  DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS  
 con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ELECTRICIDAD ud  Suministro e instalación de cuadros electri- 4.422,00 
 cos para compuertas murales y reja de des-  
 baste, incluidos los cuadros eléctricos (5 ud)  
 y todo el cableado eléctrico necesario  
   
  CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS  
GEOT ud  Estudio geotécnico de la zona , incluye la rea- 5.848,00 
 lización de 7 sondeos, analítica de aguas y  
 ensayos de suelos, todo esto recogido en  
 un informe final visado.  
 CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO  
 EUROS  
HINCADO ml  Hincado de tubería de acero DN2500mm en 1.840,00 
D2000  terreno fácilmente excavable, sin rocas ni bo-  
 los  
   
 MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS  
I03016 h  Hora de tratamiento de achique en trabajos 6,99 
 de zanja.  
  SEIS EUROS  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
I04010 m²  Perfilado del plano de fundación o de la ra- 0,06 
 sante del camino.  
 CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS de EURO  
I04018 m²  Compactación y riego a humedad óptima del 0,37 
 plano de fundación, en terrenos comprendi-  
 dos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el trans-  
 porte y riego con agua a una distancia máxi-  
 ma de 3 km. Densidad exigida del 100% del  
 Ensayo Proctor Normal con una dosificación  
 indicativa de 100 l/m³ compactado.  
  CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS de  
 EURO  
I14005bf m³  Hormigón ciclópeo, de hormigón de 20 95,99 
 N/mm² de resistencia característica, con ta-  
 maño máximo de árido de 40 mm, en cimen-  
 taciones corridas y pozos, distancia de la pie-  
 dra de 15 km. Elaborado "in situ", incluida  
 puesta en obra.  
  NOVENTA Y CINCO EUROS  con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
I14009bf m³  Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de re- 102,14 

 sistencia característica) con árido de 20 mm  
 de tamaño máximo, elaborado en planta, a  
 una distancia de 25 km desde la planta. In-  
 cluida puesta en obra.  
 CIENTO DOS EUROS  con CATORCE CÉNTIMOS  
I14015 m³  Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de re- 105,13 
 sistencia característica), con árido de 20 mm  
 de tamaño máximo, elaborado en planta, a  
 una distancia máxima de 15 km desde la plan-  
 ta. Incluida puesta en obra.  
 CIENTO CINCO EUROS  con TRECE CÉNTIMOS  
I14031 m³  Mayor precio de puesta en obra de hormigón 14,03 
 para armar, impulsado por bomba de hormi-  
 gón, para muros, losas, forjados, etc..., sin in-  
 cluir encofrado, hormigones ni armaduras.  
 CATORCE EUROS  con TRES CÉNTIMOS  
I15004 kg  Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, 1,39 
 B-500S, colocado en obra.  
 UN EURO  con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
I16006 m²  Encofrado y desencofrado en muros, hasta 16,00 
 1,5 metros de altura, para dejar vistos, consi-  
 derando 40 posturas.  
 DIECISEIS EUROS  
I16007 m²  Encofrado y desencofrado en muros, entre 21,83 
 1,5 y 3 metros de altura, para dejar vistos,  
 considerando 40 posturas.  
 VEINTIUN EUROS  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
I16031 m²  Encofrado y desencofrado con panel tipo PE- 27,60 
 RI en 2ª puesta de alzado, incluso medios au-  
 xiliares, mano de obra, apuntalamiento, acce-  
 sorios de sujeción y equipo grúa para su mon-  
 taje y desmontaje, para una altura de hasta  
 5,40 m, considerando un número mínimo de  
 40 posturas.  
 VEINTISIETE EUROS  con SESENTA CÉNTIMOS  
L01010 mes  Alquiler de barracón sanitario sin aislar mo- 159,81 
 delo "aseo" válido para 20 personas comple-  
 tamente equipado, sin incluir acometida eléc-  
 trica y de agua.  
 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con  
 OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
L01013 mes  Alquiler de barracón con aislamiento modelo 187,02 
 "vestuario o comedor" para 20 personas, sin  
 incluir mobiliario ni acometida eléctrica y de  
 agua.  
 CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS  con DOS  
 CÉNTIMOS  
L01018 ud  Espejo instalado en aseos. 6,95 
  SEIS EUROS  con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
L01019 ud  Uso de calienta comidas de 4 fuegos, instala- 333,51 
 do. (1 unidad para cada 50 operarios).  
 TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS  con  
 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
L01021 ud  Taquilla metálica,  para uso individual con lla- 82,83 
 ve, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colo-  
 cada.  
  OCHENTA Y DOS EUROS  con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
L01022 ud  Mesa madera capacidad 10 personas. 101,83 
 CIENTO UN EUROS  con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
L01023 ud  Banco de madera capacidad 5  personas. 41,86 
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 CUARENTA Y UN EUROS  con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
L01024 ud  Recipiente recogida basura. 32,54 
 TREINTA Y DOS EUROS  con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
L01026 h  Mano de obra empleada en limpieza y conser- 9,59 
 vación de instalaciones de personal (se consi-  
 dera un peón, toda la jornada durante el trans-  
 curso de la obra).  
 NUEVE EUROS  con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
L01031 m  Barandilla de protección de huecos con so- 6,08 
 porte tipo sargento, que incluye pasamanos,  
 barra intermedia, rodapié, colocación y des-  
 montaje.  
 SEIS EUROS  con OCHO CÉNTIMOS  
L01036 m  Cable de seguridad para anclaje de cinturón 5,33 
 de seguridad en estructuras, barcas y varios.  
 CINCO EUROS  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
L01037 ud  Topes para camión en excavaciones, realiza- 37,52 
 dos en madera sobre estacas hincadas en  
 tierra.  
  TREINTA Y SIETE EUROS  con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
L01038 m  Valla de cerramiento de obra de 2 m de altu- 14,86 
 ra a base de pies derechos de rollizo y malla-  
 zo, incluida la colocación y el desmontaje.  
  CATORCE EUROS  con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
L01048 ud  Cartel indicativo de riesgo normalizado de 16,59 
 0.3 x 0.3 m,  con soporte metálico 2.5 m, colo-  
 cado.  
 DIECISEIS EUROS  con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
L01049 m  Cordón de balizamiento, incluidos soportes 0,83 
 de 2,5 m, colocado  
  CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS de  
 EURO  
L01050 ud  Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, 13,74 
 reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, colocado  
 TRECE EUROS  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
L01052 ud  Baliza luminosa intermitente luz ámbar, Nor- 60,81 
 ma 83 IC-MOPU, colocada.  
  SESENTA EUROS  con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
L01054 ud  Extintor de polvo químico ABC polivalente anti- 59,02 
 brasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agen-  
 te extintor, con soporte, manómetro comproba-  
 ble y boquilla con difusor, según Norma UNE  
 23110, colocado  
  CINCUENTA Y NUEVE EUROS  con DOS CÉNTIMOS  
L01059 ud  Botiquín portátil de obra para primeros auxi- 36,71 
 lios, conteniendo el material que especifica  
 el RD 486/1997  
 TREINTA Y SEIS EUROS  con SETENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
L01060 ud  Reposición material sanitario durante el 26,03 
 transcurso de la obra.  
 VEINTISEIS EUROS  con TRES CÉNTIMOS  
L01061 ud  Reunión mensual del Comité de Seguridad 133,83 
 e Higiene según lo exija el Convenio Provin-  
 cial.  
  CIENTO TREINTA Y TRES EUROS  con OCHENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  

L01062 h  Formación específica en materia de Seguri- 14,73 
 dad y Salud  en el Trabajo según riesgos pre-  
 visibles en la ejecución de la obra.  
 CATORCE EUROS  con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
L01063 ud  Reconocimiento médico obligatorio efectua- 47,60 
 do a los trabajadores al comienzo de la obra  
 o transcurrido un año desde el reconocimien-  
 to inicial.  
 CUARENTA Y SIETE EUROS  con SESENTA  
 CÉNTIMOS  
L01066 ud  Casco de seguridad fabricado en ABS o PE 2,43 
 de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, ban-  
 das antisudor, agujeros de aireación y el ana-  
 grama en 7 colores, incluido en el precio. Co-  
 lor blanco. Norma UNE-EN 397.  
  DOS EUROS  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
L01074 ud  Protector auditivo de tapones con cordón, de- 0,18 
 sechables. Atenuación media 25-30db. Nor-  
 ma UNE-EN 352-2  
  CERO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS de EURO  
L01075 ud  Protector auditivo de orejeras, compuesto 9,42 
 por dos casquetes ajustables con elemen-  
 tos almohadillados; sujetos por arnés; re-  
 cambiables; atenuación media mínima de  
 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN  
 458.  
  NUEVE EUROS  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
L01076 ud  Mascarilla compuesta de cuerpo, yugo de 18,33 
 cuatro puntos, válvula de inhalación / exhala-  
 ción y atalaje con doble filtro de inhalación re-  
 cambiable. Clase P3SL. Con funda de lona  
 (algodón 100%) verde para llevar en el cintu-  
 rón. No se incluyen los filtros. Normas  
 UNE-EN 140, UNE-EN 141  
 DIECIOCHO EUROS  con TREINTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
L01077 par  Juego de filtros (adaptables a la mascarilla 15,11 
 de doble filtro recambiable) con protección  
 contra: vapores orgánicos (A), inorgánicos  
 (B), gases ácidos (E), amoníaco (K) y partícu-  
 las (P)  (Nivel P3). ABEK2P3. Normas  
 UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143  
 QUINCE EUROS  con ONCE CÉNTIMOS  
L01085 ud  Pantalla de protección facial, contra radiacio- 6,25 
 nes de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y  
 oxicorte. Tipo manual, con marco soporte del  
 ocular fijo y cubrefiltro. Normas UNE-EN 166,  
 UNE-EN 169  
 SEIS EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
L01086 ud  Pantalla facial con visor de policarbonato, 9,11 
 con arnés para la cabeza, antiempañante,  
 protección frente a impactos de alta veloci-  
 dad y media energía y salpicaduras de líqui-  
 dos. Norma UNE-EN 166  
 NUEVE EUROS  con ONCE CÉNTIMOS  
L01092 ud  Ropa de trabajo: chaquetilla y pantalón color 16,63 
 azul, 100 % algodón, chaquetilla con crema-  
 llera de aluminio o botones, con anagrama  
 en 7 colores. Gramaje mínimo 280 gr/m2.  
 DIECISEIS EUROS  con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
L01093 ud  Mono (casaca - pantalón) de señora/caballe- 17,37 
 ro, color verde, compuesto de: casaca en Ter-  
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 gal, con botones, 3 bolsillos, manga corta;  
 con anagrama, cuello redondo y pantalón en  
 Tergal color verde, 6 bolsillos con botón y cre-  
 mallera. Norma UNE-EN 340  
 DIECISIETE EUROS  con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
L01103 ud  Traje impermeable de clase 3, impermeable 16,25 
 contra la influencia del mal tiempo, viento y  
 lluvia a temperaturas superiores a -5ºC, resis-  
 tente a la penetración del agua y resistente al  
 vapor de agua (50% de poliuretano y 50% de  
 poliamida).  
 Norma UNE-EN 343  
 DIECISEIS EUROS  con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
L01104 ud  Vestuario de protección contra el mal tiem- 18,22 
 po: anorak acolchado, con forro interior de la-  
 na polar, impermeable y aislante. Con capu-  
 cha integrada en el cuello. Con anagrama  
 en 7 colores. Normas UNE-EN 340, UNE-EN  
 343  
 DIECIOCHO EUROS  con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
L01122 ud  Cinturón  de seguridad antivibratorio para pro- 7,52 
 tección de la zona lumbar con hebillas.  
  SIETE EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
L01125 ud  Cinturón de seguridad contra caída de altu- 56,96 
 ra, para sujeción en posición de suspendi-  
 do. Estará compuesto de: arnés con dispositi-  
 vo absorbedor de energía, amortiguador de  
 caída, elemento de amarre y conector "auto-  
 block". Normas UNE-EN 354, UNE-EN 355,  
 UNE-EN 361, UNE-EN 362  
  CINCUENTA Y SEIS EUROS  con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
L01134 par  Guantes de protección contra riesgos mecá- 1,80 
 nicos, en piel flor vacuno de primera; resisten-  
 cias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al  
 rasgado, 4; y a la perforación, 3. Normas  
 UNE-EN 388, UNE-EN 420.  
 UN EURO  con OCHENTA CÉNTIMOS  
L01135 par  Guantes de protección contra riesgos mecá- 1,28 
 nicos en piel flor vacuno de primera, forrado  
 en palma; resistencias mínimas: a la abra-  
 sión, 2; al corte, 1; al rasgado, 4; y a la perfo-  
 ración, 3. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420  
 UN EURO  con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
L01136 par  Guantes de protección de riesgo eléctrico en 18,56 
 baja tensión, fabricados en material aislan-  
 te, de clase O y categoría R. Norma UNE-EN  
 60903.  
 DIECIOCHO EUROS  con CINCUENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
L01146 par  Polainas de cuero para protección en traba- 6,20 
 jos de soldadura con sujeción mediante hebi-  
 llas. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348,  
 UNE-EN 470-1, UNE-EN 532.  
 SEIS EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS  
L01152 par  Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); 14,89 
 puntera 200 J (SB); antiestática (A);  protec-  
 ción del talón contra choques (E); suela anti-  
 deslizante con resaltes; resistente a la perfo-  
 ración (P); cierre por cordones; cañas forra-  
 das y acolchados internos en caña y fuelle.  

 Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma  
 UNE-EN 345  
 CATORCE EUROS  con OCHENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
L01155 par Botas de seguridad en goma o PVC (Clase 8,00 
 II);  puntera 200 J (SB); y suela antideslizante  
 con resaltes; color verde, negro y blanco. Ca-  
 tegoría: SB.  
 OCHO EUROS  
L01156 par  Botas de seguridad en goma o PVC (Clase 8,67 
 II);  puntera 200 J (SB); suela con resistencia  
 a la perforación (P); antideslizante con resal-  
 tes. Categoría: SB+P.  
  OCHO EUROS  con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
L01161 par  Botas de monte en piel (Clase I); puntera 21,13 
 200 J (SB); con suela antideslizante con re-  
 saltes; resistente al al perforación (P). Cate-  
 goría: S1+P(SB+A+E+P).  
 VEINTIUN EUROS  con TRECE CÉNTIMOS  
L01163 par  Botas de seguridad caña alta, fabricadas en 39,20 
 material aislante eléctrico, con suela antides-  
 lizante.  
  TREINTA Y NUEVE EUROS  con VEINTE CÉNTIMOS  
L01177 ud  Chaleco ignífugo  reflectante de alta visibili- 38,07 
 dad. Normas EN-340, EN-531, EN-532(A),  
 EN-367(B1), EN-366(C1).  
 TREINTA Y OCHO EUROS  con SIETE CÉNTIMOS  
MARIPOSA500 Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa, insta- 4.703,84 
 lada, con bridas y eje telescópico de 2 a 3m  
   
 CUATRO MIL SETECIENTOS TRES EUROS  con  
 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
NAIDADES ud  Rescate de náyades autóctonas en diferen- 800,00 
 tes cruces del REC del MOLÍ, pniéndolas a  
 salvo en otro tramo del mismo rec  
   
 OCHOCIENTOS EUROS  
PALS.67 u  Grupo electrógeno EMH de 7 kVA, 5,6 kW, de 2.368,81 
 potencia máxima (6,5 kVA, 5,2 kW de poten-  
 cia contínua), trifásico, tensión 400 V, autore-  
 gulado, 50 Hz, con motor gasolina, encendi-  
 do electrónico, refrigerado por aire, de 4 tiem-  
 pos, 3.000 r.p.m.. Según ETP GGC71000.  
  DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS  
 con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
PALS1.02 m  Tubo PEAD, de diámetro interior 2000 mm. 1.216,32 
 Unión mediante electro-fusión,  completa-  
 mente montado y probado.  
 MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS  con TREINTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
PALS1.04 m  tubo PEAD, de diámetro interior 1400 mm. 490,89 
 Unión mediante electro-fusión,  completa-  
 mente montado y probado.  
  CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS  con OCHENTA  
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
PUERTA 2X2 ud Suministro e instalación de puerta galvaniza- 500,00 
 da de medida<s 2000x2000mm  
 QUINIENTOS EUROS  
PUERTA  ud Suministro e instalación de puerta galvaniza- 200,00 
PEATONAL  da de medidas 1000x2000mm  
   
 DOSCIENTOS EUROS  



 
DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 

PROYECTO MODIFICADO DEL ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL REC DE MOLÍ DE PALS, ENTRE LA CAPTACIÓN DEL RÍO TER Y EL SIFÓN BAJO EL DARÓ (GERONA). 

 
Página 42 

CUADRO DE PRECIOS 1  
CÓDIGO UD                        RESUMEN PRECIO 

CUADRO DE PRECIOS 1  
CÓDIGO UD                                  RESUMEN   PRECIO 

 

42 
 

REP. RIEGOS ud Partida alzada para la reposición de riegos 15.000,00 
 existentes, incluirá el suministro de todas  
 las piezas necesarias, y la maquinaria y per-  
 sonal necesarios a emplear para reparar las  
 diferentes afecciones.  
   
 QUINCE MIL EUROS  
RMOL.18 pa  Plantación de comunidades de ribera 10.000,00 
 DIEZ MIL EUROS  
SENT.150 ud  Suministro y montaje de caudalimetro con 11.000,75 
 medición a través de sensor de presión pie-  
 zométrica y transmisión de datos vía GSM,  
 PC, software de comunicaciones y modem in-  
 cluidos. Alimentación de los sensores con ba-  
 teria externa de 12 V conectada a un panel so-  
 lar con regulador para su carga. Transmisión  
 de datos mediante un sistema de telefonía  
 GSM (900-1800 Mhz). Totalmente montado y  
 probado.  
 ONCE MIL EUROS  con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
SENT.19 m3  Esacollera con bloque de piedra calcárea de 30,45 
 400 a 800 kg, incluido suministro y coloca-  
 ción, medido sobre perfil teórico según pla-  
 nos  
 TREINTA EUROS  con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
SENT.20 m2  Clavado y extracción de tablestacas recupera- 18,63 
 bles, de acero de calidad de S355GP,  con  
 una alzada total de tablestacas de 7 m, en te-  
 rreno de arenas y o/arcillas, incluido el trans-  
 porte en camiones hasta la obra y el regreso  
 a fábrica, así como toda la maquinaria, perso-  
 nal y materiales auxiliares para su clavado y  
 extracción.  
 DIECIOCHO EUROS  con SESENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
SENT.55 ud  Codo de 30º hasta 70 º de PEAD  de DN 3.784,10 
 2000 mm,  incluido unión por electrofusión,  
 completamente montado y probado  
 TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO  
 EUROS  con DIEZ CÉNTIMOS  
SENT.79 m  Junta de dilatación con perfil elastómero de 54,54 
 alma circular, de 200 mm de anchura, inclui-  
 do parte proporcional de creuaments, ángu-  
 los, uniones y perdues por retalls, colocado  
 en el interior  
  CINCUENTA Y CUATRO EUROS  con CINCUENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
SENT.83 ud  Suministro y colocación de reja longitudinal 45.000,00 
 automática, inclinación 5º respeto la vertical,  
 con equipo de limpieza automática en dispo-  
 sición frontal accionado por cable. Anchura  
 canal 3.5 m; levantado canal 3 m; levantada  
 agua 1.4 m; alzada de descarga de residuos  
 sobre la coronación del muro 0,85 m; paso  
 útil entre barrotes 20 mm, incluye cesta de re-  
 cogida. Motor eléctrico 1500 rpm, IP-55, 50  
 Hz, tensión 220/380 V, potencia 2,25 KW. Ma-  
 teriales acero inoxidable AISI 304. Con cua-  
 dro de maniobra eléctrica incluyendo limita-  
 dor de par electrónico, cableado de la reja y  

 dispositivo de parada de emergencia. Arma-  
 rio de maniobra eléctrica y el cableado. Insta-  
 lada y probada.  
 CUARENTA Y CINCO MIL EUROS  
SENT.88 m2  Reja metalica electrosoldada tipo superanti- 104,87 
 deslizante, formada por platina autoportante  
 de 40.3 mm y malla 21x23 mm, con marcos  
 perimetrales en todas las partes que la for-  
 man; trabajado en taller y posterior galvaniza-  
 do en caliente; con parte proporcional de mar-  
 co y estructura costalero; incluidos todos los  
 materiales necesarios por su transporte, mon-  
 taje y colocacio así como una barandilla metáli-  
 ca; completamente instalada.  
  CIENTO CUATRO EUROS  con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
SS.01 u  Curso primeros auxilios 200,00 
 DOSCIENTOS EUROS  
SS.02 ud  Cinturón antivibración, ajustable y de tejido 14,50 
 transpirable  
 CATORCE EUROS  con CINCUENTA CÉNTIMOS  
 SS.03 ud  Escalera a tierra dieléctrica de fibra de vidrio 200,00 
 y longitud 3,2  
 DOSCIENTOS EUROS  
SS.04 ud  Equipo de conexión a tierra de línea aérea 500,00 
 de distribución, con 3 pértigas telescópicas  
 para conductores de sección de 7 a 380  
 mm2 y una estatura máxima de 11.5m, ca-  
 ble de cobre de sección 35 mm2 y piqueta  
 de conexión a tierra, instalada.  
 QUINIENTOS EUROS  
SS.05 h  Brigada de seguridad para mantenimiento y 36,44 
 reposición de las protecciones  
  TREINTA Y SEIS EUROS  con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
 TAPA1 u  Por suministro e instalación de trampillas en 100,80 
 acero S-275JR 49.00 84.00 4,116.00 de espe-  
 sor 3mm, formadas por una base circular D.  
 exterior 0.00 565 x D. interio 415 x 3mm  
 grues. Tapa bariente vertical de 0.00 de medi-  
 das 430mm de diámetro x 3mm de espesor  
 perforada 0.00  
 excepto núcleo central diámetro 200mm cie-  
 go. Acabado en 0.00 galvanizado en caliente  
 según UNE-EN 1461:1999.  
 CIEN EUROS  con OCHENTA CÉNTIMOS  
 TOPO ud  Levantamiento topográfico de la zona, inclu- 4.890,00 
 ye perfiles longuitudinales , transversales y  
 cálculos.  
 CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS  
 TUBO ACEROml suministro a pie de obra de tubería de acero 1.720,00 
 D2 fabricada con CNC y soldada longitudinal-  
 mente por posicionador, calidad ST-37  
 AP-11 según DIN1626, DN2500mm, espe-  
 sor 16mm y longitud de 6m  
   
 MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS  
VALLA TEJANA      ml  Suministro e instalación de valla tejana 45,00 
 CUARENTA Y CINCO EUROS  
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VALLADO  ml Valla perimetral galvanizada, totalmente insta- 20,00 
 lada  
   
 VEINTE EUROS  
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    1 A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto  
 Excavación mecánica de zanja para tuberías, con retro-  
 excavadora, en terreno compacto, medido sobre perfil.  
 Mano de obra ...........................................  0,55 
 Maquinaria ...............................................  2,93 
 Otros ........................................................  0,09 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  3,57 
    2 A01006be m³ Construcción cama tuberías, D = 14 km  
 Construcción de cama de tuberías con el material ade-  
 cuado, con un grado de compactación superior al  
 90% del Ensayo Próctor Normal, con una distancia de  
 transporte D=14 km.  
 Mano de obra ...........................................  0,93 
 Maquinaria ...............................................  6,92 
 Materiales .................................................  19,10 
 Otros ........................................................  0,67 
  __________  
 Redondeo ..............................................  -0,01 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .................................  27,61 
    3 A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas  
 Relleno de zanjas con medios mecánicos.  
 Maquinaria ...............................................  2,93 
 Otros ........................................................  0,07 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  3,00 
    4 A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm  
 Pieza especial de chapa de acero para diámetro ma-  
 yor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terre-  
 nos de adecuada capacidad portante, sin incluir exca-  
 vación, terraplén ni extendido de tierras.  
 Mano de obra ...........................................  1,20 
 Maquinaria ...............................................  0,24 
 Materiales .................................................  2,54 
 Otros ........................................................  0,10 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  4,08 
    5 A03005 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<= 250 mm  
 Pieza especial de chapa de acero  con tratamiento gal-  
 vanizado en caliente para diámetro menor o igual a  
 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de  
 adecuada capacidad portante, sin incluir excavación,  
 terraplén ni extendido de tierras.  
   
 Mano de obra ...........................................  0,40 
 Materiales .................................................  4,21 
 Otros ........................................................  0,12 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  4,73 
    6 A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, 250<ø<=500 mm  
 Pieza especial de chapa de acero con tratamiento gal-  
 vanizado en caliente para diámetro mayor de 250 mm  
 y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en  
 obra, en terrenos de adecuada capacidad portante,  
 sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras.  
 Mano de obra ...........................................  1,12 
 Maquinaria ...............................................  0,23 
 Materiales .................................................  3,78 
 Otros ........................................................  0,13 
  __________  

 TOTAL PARTIDA .................................. 5,26 
    7 A03008 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø> 900 mm  
 Pieza especial de chapa de acero con tratamiento gal-  
 vanizado en caliente para diámetro mayor de 900 mm,  
 colocado y montado en obra, en terrenos de adecua-  
 da capacidad portante, sin incluir excavación, terra-  
 plén ni extendido de tierras.  
 Mano de obra ............................................  1,20 
 Maquinaria ................................................  0,24 
 Materiales .................................................  3,23 
 Otros .........................................................  0,12 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 4,79 
    8 A06028 m Tubería PVC, ø 250 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar, colocada  
 Tubería de PVC rígida de 250 mm de diámetro y 0,6  
 MPa de presión de servicio y unión por junta de goma  
 o por encolado, incluyendo piezas especiales, materia-  
 les a pie de obra, montaje, colocación y prueba. No in-  
 cluye la excavación de la zanja, ni el extendido y relle-  
 no de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni  
 el material seleccionado, ni su compactación y la ma-  
 no de obra correspondiente. Todo ello se valorará apar-  
 te según las necesidades del proyecto.  
 Mano de obra ............................................  2,48 
 Materiales .................................................  14,95 
 Otros .........................................................  0,44 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 17,87 
    9 A08025 m Tubería PEAD 100, ø 160 mm, 1,0 MPa, colocada  
 Tubería de polietileno de alta densidad de 160 mm de  
 diámetro y 1,0 MPa de presión de trabajo y unión por  
 manguito; incluyendo piezas especiales, materiales a  
 pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye  
 la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de  
 la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-  
 terial seleccionado, ni su compactación y la mano de  
 obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-  
 gún las necesidades del proyecto.  
 Mano de obra ............................................  0,80 
 Materiales .................................................  15,11 
 Otros .........................................................  0,40 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 16,31 
   10 A08033 m Tubería PEAD 100, ø 250 mm, 0,6 MPa, colocada  
 Tubería de polietileno de alta densidad de 250 mm de  
 diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por  
 manguito; incluyendo piezas especiales, materiales a  
 pie de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye  
 la excavación de la zanja, ni el extendido y relleno de  
 la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el ma-  
 terial seleccionado, ni su compactación y la mano de  
 obra correspondiente. Todo ello se valorará aparte se-  
 gún las necesidades del proyecto.  
 Mano de obra ............................................  1,68 
 Materiales .................................................  27,86 
 Otros .........................................................  0,74 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 30,28 
   11 A08045 m Tubería PEAD 100, ø 500 mm, 0,6 MPa, colocada  
 Tubería de polietileno de alta densidad de 500 mm de  
 diámetro y 0,6 MPa de presión de trabajo y unión por  
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 soldadura "in situ"; incluyendo materiales a pie de  
 obra, montaje, colocación y prueba. No incluye las pie-  
 zas especiales, ni la excavación de la zanja, ni el exten-  
 dido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni  
 la cama, ni el material seleccionado, ni su compacta-  
 ción y la mano de obra correspondiente. Todo ello se  
 valorará aparte según las necesidades del proyecto.  
 Mano de obra ...........................................  4,01 
 Maquinaria ...............................................  3,12 
 Materiales .................................................  99,48 
 Otros ........................................................  6,46 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  113,07 
   12 A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada  
 Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión  
 de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-  
 co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil  
 GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido  
 en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-  
 nimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada  
 con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas  
 lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (zinca-  
 da), embridada, con volante y tornillería incluidos, insta-  
 lada.  
 Mano de obra ...........................................  32,20 
 Materiales .................................................  619,76 
 Otros ........................................................  16,30 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  668,26 
   13 A10007 ud Válvula compuerta, ø 400 mm, 1,6 MPa, instalada  
 Válvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión  
 de trabajo hasta 1,6 MPa, con lenteja de asiento elásti-  
 co, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil  
 GGG-50, eje de acero inoxidable AISI 420 comprimido  
 en frío, revestimiento de pintura epoxi con espesor mí-  
 nimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada  
 con caucho EPDM y con tuerca fija, con juntas tóricas  
 lubricadas, tornillería tratada contra corrosión (zinca-  
 da), embridada, con volante y tornillería incluidos, insta-  
 lada.  
 Mano de obra ...........................................  64,41 
 Maquinaria ...............................................  87,49 
 Materiales .................................................  2.531,68 
 Otros ........................................................  67,09 
  __________  
 Redondeo ..............................................  0,01 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .................................  2.750,67 
   14 C.MURAL u Compuerta mural con accionamiento mediante actuador eléctrico  
 2000X1000 todo-nada, con estanqueidad a los 4 lados para montaje sobre orifi  
 Compuerta mural con accionamiento mediante actua-  
 dor eléctrico todo-nada, con estanqueidad a los 4 la-  
 dos para montaje sobre orificios en pared.  
 Medidas 1000x2000mm (alto 2000mm, ancho  
 1000mm)  
 Distancia solera-accionamiento: 4,105 m  
 Columna de agua: 2 m  
 Otros ........................................................  8.839,20 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  8.839,20 
   15 C.MURAL u Compuerta mural con accionamiento mediante actuador eléctrico  

 2500X1000 todo-nada, con estanqueidad a los 4 lados para montaje sobre orifi  
 Compuerta mural con accionamiento mediante actua-  
 dor eléctrico todo-nada, con estanqueidad a los 4 la-  
 dos para montaje sobre orificios en pared.  
 Medidas 1000x2500mm (alto 2500mm, ancho  
 1000mm)  
 Distancia solera-accionamiento; 5,105m  
 Columna de agua: 2,5 m  
 Otros .........................................................  10.483,20 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 10.483,20 
   16 C.MURAL u Compuerta mural con accionamiento mediante actuador eléctrico  
 600X600 motorizada de regulación (motor de regulación con entrada y salida  
 Compuerta mural con accionamiento mediante actua-  
 dor eléctrico motorizada de regulación (motor de regu-  
 lación con entrada y salida 4/20ma), con estanquei-  
 dad a los 4 lados para montaje sobre orificios en pa-  
 red.  
 Medidas 600x600mm  
 Distancia solera-accionamiento: 8,00 m  
 Columna de agua: 5,75 m  
 Otros .........................................................  4.143,60 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 4.143,60 
   17 CECAM pa ensayos calidad  
 Partida alzada de ensayos de calidad a realizar en la  
 obra.  
   
 Otros .........................................................  15.000,00 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 15.000,00 
   18 COBRA ud Descargo de línea eléctrica a fecsa-endesa; incluye la petición, el pago  
 del descargo y los grupos de sustitución a afectados ne  
 Descargo de línea eléctrica a fecsa-endesa; incluye la  
 petición, el pago del descargo y los grupos de sustitu-  
 ción a afectados necesarios  
   
 Otros .........................................................  2.000,00 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 2.000,00 
   19 CONTRA1 Ud. Toma de riego en tubería principal tipo-1 : Está compuesta por un  
 portabridas de DN-400 PEAD y brida loca DN-400 en acero in  
 Ud. Toma de riego en tubería principal tipo-1 : Está  
 compuesta por un portabridas de DN-400 PEAD y bri-  
 da loca DN-400 en acero inox AISI 316, un codo 90º  
 de DN-400 PEAD, un portabridas DN-400 PEAD y bri-  
 da loca DN-400 en acero galvanizado, i. la p/p de tube-  
 ría PEAD 100 DN-400 6 atm. Incluye tornillería. Monta-  
 da, probada y en servicio  
 Otros .........................................................  2.467,21 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 2.467,21 
   20 CONTRA10 m3 M3 De ejecución de camino rural. Esta partida incluye la preparación de  
 la plataforma del camino con sus trabajos de terraplenad  
 M3 De ejecución de camino rural. Esta partida incluye  
 la preparación de la plataforma del camino con sus tra-  
 bajos de terraplenado y/o desmonte, instalación de  
 sub-base formada por zahorras artificiales, extendido,  
 regado y compactado de la misma. Se incluye bom-  
 beo así como la ejecución de cunetas laterales.  
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 Otros ........................................................  18,59 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  18,59 
   21 CONTRA17 m Pieza especial de PEAD,  900<=ø<= 1.400 mm  
 Pieza especial de polietileno de alta densidad para diá-  
 metro igual a 1.400 mm, colocada y montada en obra.  
 Unión mediante electrofusión, y/o cordón interior de PE  
 extrusionado. En terrenos de adecuada capacidad por-  
 tante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de  
 tierras.Completamente montado y probado.  
 Otros ........................................................  49,21 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  49,21 
   22 CONTRA2 ud Ud. Toma de riego en tubería principal tipo-2: Está compuesta por un  
 portabridas de DN-400 PEAD y brida loca DN-400 en acero ino  
 Ud. Toma de riego en tubería principal tipo-2: Está  
 compuesta por un portabridas de DN-400 PEAD y bri-  
 da loca DN-400 en acero inox AISI 316, un portabridas  
 DN-400 PEAD y brida loca DN-400 en acero galvaniza-  
 do, i. la p/p de tubería PEAD 100 DN-400 6 atm. Inclu-  
 ye tornillería. Montada, probada y en servicio  
 Otros ........................................................  1.944,22 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  1.944,22 
   23 CONTRA24 ud Válvula compuerta mural DN 1400, instalada  
 Suministro y colocación de compuerta mural de riego  
 con ruedas motorizada para tubería de DN 1400mm,  
 colocada embebida en hormigón en posicion vertical  
 según planos, incluye marco guía, tablero, husillo, per-  
 files de cierre, conjunto de ruedas de acero, torreta so-  
 porte, y protecciones, según Pliego de Prescripciones  
 Técnicas.  
 Otros ........................................................  9.383,91 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  9.383,91 
   24 CONTRA27 u Anillos de hormigón armado prefabricado de diámetro 1m  
 Suministro y colocación de anillo de hormigón prefabri-  
 cado de diámetro 1m para válvula de corte enterrada o  
 para protección de tubo de aireación. Incluye la excava-  
 ción, el tapado y la cama de gravilla.  
 Otros ........................................................  98,61 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  98,61 
   25 CONTRA3 Ud. Toma de riego en tubería secundaria tipo-1: Está compuesta por una  
 Te reducida DN-500-400-500 en PEAD, portabridas DN-400 y  
 Ud. Toma de riego en tubería secundaria tipo-1: Está  
 compuesta por una Te reducida DN-500-400-500 en  
 PEAD, portabridas DN-400 y brida loca en acero galva-  
 nizado, i. la p/p de tubería PEAD 100 DN-400 6 atm. In-  
 cluye tornillería. Montada, probada y en servicio.  
 Otros ........................................................  1.327,74 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  1.327,74 
   26 CONTRA4 Ud. Toma de riego en tubería secundaria tipo-2: Está compuesta por  
 portabridas DN-400 y brida loca en acero galvanizado, codo 90  
 Ud. Toma de riego en tubería secundaria tipo-2: Está  
 compuesta por portabridas DN-400 y brida loca en ace-  
 ro galvanizado, codo 90º reducido DN-500-400 PEAD i.  
 la p/ p de tubería PEAD 100 DN-400 6 atm. Incluye torni-  
 llería. Montada, probada y en servicio  

 Otros .........................................................  1.269,32 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 1.269,32 
   27 CONTRA5 ud Ud Tubo de aireación: Está compuesta portabridas DN-250 y brida loca  
 DN-250 en acero inox AISI 316, un colector DN-250 en acero  
 Ud Tubo de aireación: Está compuesta portabridas  
 DN-250 y brida loca DN-250 en acero inox AISI 316,  
 un colector DN-250 en acero galvanizado y una válvula  
 compuerta DN-250. Incluye tornillería. Montada, proba-  
 da y en servicio.  
 Otros .........................................................  3.746,02 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 3.746,02 
   28 CONTRA6 m³ M3 material granular, rechazo de escollera, para ayudar al sostenimiento  
 de taludes. Incluye el transporte del material a pie de  
 M3 material granular, rechazo de escollera, para ayu-  
 dar al sostenimiento de taludes. Incluye el transporte  
 del material a pie de obra, instalación y extendido en  
 su punto de trabajo  
   
   
   
   
 Mano de obra ............................................  0,49 
 Maquinaria ................................................  2,99 
 Otros .........................................................  0,45 
  __________  
 Redondeo .............................................. 14,41 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 18,33 
   29 CUADRO ud Suministro e instalación de Cuadro para compuerta mural 1400x1400,  
 1400X1400 ejecución de finales de carrera, incluidos cables eléctricos  
 Suministro e instalación de Cuadro para compuerta  
 mural 1400x1400, ejecución de finales de carrera, in-  
 cluidos cables eléctricos de compuerta mural a arma-  
 rio eléctrico, interruptor general., seta de emergencia,  
 pía y diferencial, contactores de maniobra del motor,  
 contactores de señalización de posición compuerta,  
 pulsadores para maniobra y armario metálico de ubi-  
 cación de elementos (2 elementos por armario) tam-  
 bién incluye embellecedores para muros  
   
 Otros .........................................................  1.606,00 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 1.606,00 
   30 DESVIO ud Desvio electrico provisional del sensor de nivel del aca en captación;  
 ELECTRICO incluye material y mano de obra necesaria para desviar el  
 Desvio electrico provisional del sensor de nivel del  
 aca en captación; incluye material y mano de obra ne-  
 cesaria para desviar el sensor hacia terreno seguro  
 por afectación de las obras.  
   
 Otros .........................................................  2.975,38 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 2.975,38 
   31 ELECTRICIDAD ud Suministro e instalación de cuadros electricos para compuertas murales y  
 reja de desbaste, incluidos los cuadros eléctricos (5 u  
 Suministro e instalación de cuadros electricos para  
 compuertas murales y reja de desbaste, incluidos los  
 cuadros eléctricos (5 ud) y todo el cableado eléctrico  
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 necesario  
   
 Otros ........................................................  4.422,00 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  4.422,00 
   32 GEOT ud Estudio geotécnico  
 Estudio geotécnico de la zona , incluye la realización  
 de 7 sondeos, analítica de aguas y ensayos de sue-  
 los, todo esto recogido en un informe final visado.  
 Otros ........................................................  5.848,00 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  5.848,00 
   33 HINCADO ml Hincado de tubería de acero DN2500mm en terreno fácilmente excavable,  
 D2000 sin rocas ni bolos  
 Hincado de tubería de acero DN2500mm en terreno fá-  
 cilmente excavable, sin rocas ni bolos  
   
 Otros ........................................................  1.840,00 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  1.840,00 
   34 I03016 h Achique en trabajos de zanja  
 Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja.  
 Mano de obra ...........................................  3,47 
 Maquinaria ...............................................  3,35 
 Otros ........................................................  0,17 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  6,99 
   35 I04010 m² Perfilado plano de fundación o rasante  
 Perfilado del plano de fundación o de la rasante del ca-  
 mino.  
 Maquinaria ...............................................  0,06 
 Otros ........................................................  0,00 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  0,06 
   36 I04018 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 100% PN, con riego D<= 3 km  
 Compactación y riego a humedad óptima del plano de  
 fundación, en terrenos comprendidos entre A-4 y A-7  
 (H.R.B.) incluido el transporte y riego con agua a una  
 distancia máxima de 3 km. Densidad exigida del  
 100% del Ensayo Proctor Normal con una dosifica-  
 ción indicativa de 100 l/m³ compactado.  
 Maquinaria ...............................................  0,23 
 Otros ........................................................  0,14 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  0,37 
   37 I14005bf m³ Hormigón ciclópeo 20 N/mm², D = 15 km  
 Hormigón ciclópeo, de hormigón de 20 N/mm² de re-  
 sistencia característica, con tamaño máximo de árido  
 de 40 mm, en cimentaciones corridas y pozos, distan-  
 cia de la piedra de 15 km. Elaborado "in situ", incluida  
 puesta en obra.  
 Mano de obra ...........................................  48,93 
 Maquinaria ...............................................  12,10 
 Materiales .................................................  32,61 
 Otros ........................................................  2,34 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  95,99 
   38 I14009bf m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta D = 25 km  
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia  
 característica) con árido de 20 mm de tamaño máxi-  

 mo, elaborado en planta, a una distancia de 25 km  
 desde la planta. Incluida puesta en obra.  
 Mano de obra ............................................  19,40 
 Maquinaria ................................................  2,01 
 Materiales .................................................  65,84 
 Otros .........................................................  14,89 
  __________  
 Redondeo .............................................. -0,01 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 102,14 
   39 I14015 m³ Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<= 15 km  
 Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resisten-  
 cia característica), con árido de 20 mm de tamaño má-  
 ximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de  
 15 km desde la planta. Incluida puesta en obra.  
 Mano de obra ............................................  19,40 
 Maquinaria ................................................  2,01 
 Materiales .................................................  81,16 
 Otros .........................................................  2,56 
  __________  
 Redondeo .............................................. -0,01 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 105,13 
   40 I14031 m³ Puesta en obra hormigón armar con bomba  
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón para ar-  
 mar, impulsado por bomba de hormigón, para muros,  
 losas, forjados, etc..., sin incluir encofrado, hormigo-  
 nes ni armaduras.  
 Mano de obra ............................................  2,77 
 Maquinaria ................................................  10,92 
 Otros .........................................................  0,34 
  __________  
 Redondeo .............................................. -0,01 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 14,03 
   41 I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S, colocado  
 Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S, colo-  
 cado en obra.  
 Mano de obra ............................................  0,45 
 Materiales .................................................  0,91 
 Otros .........................................................  0,03 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 1,39 
   42 I16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos  
 Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 me-  
 tros de altura, para dejar vistos, considerando 40 pos-  
 turas.  
 Mano de obra ............................................  13,79 
 Materiales .................................................  1,81 
 Otros .........................................................  0,39 
  __________  
 Redondeo .............................................. 0,01 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 16,00 
   43 I16007 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos  
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 me-  
 tros de altura, para dejar vistos, considerando 40 pos-  
 turas.  
 Mano de obra ............................................  19,49 
 Materiales .................................................  1,81 
 Otros .........................................................  0,53 
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  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  21,83 
   44 I16031 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta, alzado  
 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2ª  
 puesta de alzado, incluso medios auxiliares, mano de  
 obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equi-  
 po grúa para su montaje y desmontaje, para una altu-  
 ra de hasta 5,40 m, considerando un número mínimo  
 de 40 posturas.  
 Mano de obra ...........................................  11,19 
 Maquinaria ...............................................  8,11 
 Materiales .................................................  7,63 
 Otros ........................................................  0,67 
  __________  
 Redondeo ..............................................  0,01 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .................................  27,60 
   45 L01010 mes Alquiler barracón. Modelo aseo 20 personas  
 Alquiler de barracón sanitario sin aislar modelo  
 "aseo" válido para 20 personas completamente equi-  
 pado, sin incluir acometida eléctrica y de agua.  
 Otros ........................................................  159,81 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  159,81 
   46 L01013 mes Alquiler barracón. Modelo vestuario o comedor 20 personas  
 Alquiler de barracón con aislamiento modelo "vestua-  
 rio o comedor" para 20 personas, sin incluir mobilia-  
 rio ni acometida eléctrica y de agua.  
 Otros ........................................................  187,02 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  187,02 
   47 L01018 ud Espejo para aseos, instalado  
 Espejo instalado en aseos.  
 Otros ........................................................  6,95 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  6,95 
   48 L01019 ud Uso de calienta comidas, 4 fuegos, 50 personas, instalado  
 Uso de calienta comidas de 4 fuegos, instalado. (1 uni-  
 dad para cada 50 operarios).  
 Otros ........................................................  333,51 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  333,51 
   49 L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)  
 Taquilla metálica,  para uso individual con llave, (1 uni-  
 dad x nº operarios punta x 1,20) colocada.  
 Otros ........................................................  82,83 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  82,83 
   50 L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas  
 Mesa madera capacidad 10 personas.  
 Otros ........................................................  101,83 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  101,83 
   51 L01023 ud Banco de madera capacidad 5  personas  
 Banco de madera capacidad 5  personas.  
 Otros ........................................................  41,86 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  41,86 
   52 L01024 ud Recipiente recogida basura  
 Recipiente recogida basura.  

 Otros .........................................................  32,54 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 32,54 
   53 L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar  
 Mano de obra empleada en limpieza y conservación  
 de instalaciones de personal (se considera un peón,  
 toda la jornada durante el transcurso de la obra).  
 Otros .........................................................  9,59 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 9,59 
   54 L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje  
 Barandilla de protección de huecos con soporte tipo  
 sargento, que incluye pasamanos, barra intermedia,  
 rodapié, colocación y desmontaje.  
 Otros .........................................................  6,08 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 6,08 
   55 L01036 m Cable seguridad para anclaje cinturón seguridad  
 Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguri-  
 dad en estructuras, barcas y varios.  
 Otros .........................................................  5,33 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 5,33 
   56 L01037 ud Topes para camión en excavaciones  
 Topes para camión en excavaciones, realizados en  
 madera sobre estacas hincadas en tierra.  
 Otros .........................................................  37,52 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 37,52 
   57 L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje  
 Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base  
 de pies derechos de rollizo y mallazo, incluida la colo-  
 cación y el desmontaje.  
 Otros .........................................................  14,86 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 14,86 
   58 L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado  
 Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0.3 x 0.3 m,  
 con soporte metálico 2.5 m, colocado.  
 Otros .........................................................  16,59 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 16,59 
   59 L01049 m Cordón balizamiento, colocado  
 Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m,  
 colocado  
 Otros .........................................................  0,83 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 0,83 
   60 L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado  
 Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectan-  
 te s/Norma 83 IC.MOPU, colocado  
 Otros .........................................................  13,74 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 13,74 
   61 L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada  
 Baliza luminosa intermitente luz ámbar, Norma 83  
 IC-MOPU, colocada.  
 Otros .........................................................  60,81 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 60,81 
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   62 L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de  
 eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con so-  
 porte, manómetro comprobable y boquilla con difusor,  
 según Norma UNE 23110, colocado  
 Otros ........................................................  59,02 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  59,02 
   63 L01059 ud Botiquín portátil de obra  
 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conte-  
 niendo el material que especifica el RD 486/1997  
 Otros ........................................................  36,71 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  36,71 
   64 L01060 ud Reposición material sanitario  
 Reposición material sanitario durante el transcurso  
 de la obra.  
 Otros ........................................................  26,03 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  26,03 
   65 L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad  
 Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene  
 según lo exija el Convenio Provincial.  
 Otros ........................................................  133,83 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  133,83 
   66 L01062 h Formación en Seguridad y Salud  
 Formación específica en materia de Seguridad y Sa-  
 lud  en el Trabajo según riesgos previsibles en la eje-  
 cución de la obra.  
 Otros ........................................................  14,73 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  14,73 
   67 L01063 ud Reconocimiento médico obligatorio  
 Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los tra-  
 bajadores al comienzo de la obra o transcurrido un  
 año desde el reconocimiento inicial.  
 Otros ........................................................  47,60 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  47,60 
   68 L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco  
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta  
 densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor,  
 agujeros de aireación y el anagrama en 7 colores, in-  
 cluido en el precio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.  
 Otros ........................................................  2,43 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  2,43 
   69 L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón  
 Protector auditivo de tapones con cordón, desecha-  
 bles. Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN  
 352-2  
 Otros ........................................................  0,18 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  0,18 
   70 L01075 ud Protector auditivo de orejeras  
 Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos cas-  
 quetes ajustables con elementos almohadillados; su-  
 jetos por arnés; recambiables; atenuación media míni-  
 ma de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.  

 Otros .........................................................  9,42 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 9,42 
   71 L01076 ud Mascarilla doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje  
 Mascarilla compuesta de cuerpo, yugo de cuatro pun-  
 tos, válvula de inhalación / exhalación y atalaje con do-  
 ble filtro de inhalación recambiable. Clase P3SL. Con  
 funda de lona (algodón 100%) verde para llevar en el  
 cinturón. No se incluyen los filtros. Normas UNE-EN  
 140, UNE-EN 141  
 Otros .........................................................  18,33 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 18,33 
   72 L01077 par Recambio de filtro mecánico  
 Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble fil-  
 tro recambiable) con protección contra: vapores orgáni-  
 cos (A), inorgánicos (B), gases ácidos (E), amoníaco  
 (K) y partículas (P)  (Nivel P3). ABEK2P3. Normas  
 UNE-EN 140, UNE-EN 141, UNE-EN 143  
 Otros .........................................................  15,11 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 15,11 
   73 L01085 ud Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric Manual  
 Pantalla de protección facial, contra radiaciones de sol-  
 dadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. Tipo manual,  
 con marco soporte del ocular fijo y cubrefiltro. Normas  
 UNE-EN 166, UNE-EN 169  
 Otros .........................................................  6,25 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 6,25 
   74 L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza  
 Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés  
 para la cabeza, antiempañante, protección frente a im-  
 pactos de alta velocidad y media energía y salpicadu-  
 ras de líquidos. Norma UNE-EN 166  
 Otros .........................................................  9,11 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 9,11 
   75 L01092 ud Chaquetilla y pantalón azul 100% algodón, con anagrama  
 Ropa de trabajo: chaquetilla y pantalón color azul, 100  
 % algodón, chaquetilla con cremallera de aluminio o  
 botones, con anagrama en 7 colores. Gramaje míni-  
 mo 280 gr/m2.  
 Otros .........................................................  16,63 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 16,63 
   76 L01093 ud Mono (casaca-pantalón) manga corta tergal con anagrama  
 Mono (casaca - pantalón) de señora/caballero, color  
 verde, compuesto de: casaca en Tergal, con botones,  
 3 bolsillos, manga corta; con anagrama, cuello redon-  
 do y pantalón en Tergal color verde, 6 bolsillos con bo-  
 tón y cremallera. Norma UNE-EN 340  
 Otros .........................................................  17,37 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 17,37 
   77 L01103 ud Traje impermeable. Clase 3. Mal tiempo.  
 Traje impermeable de clase 3, impermeable contra la  
 influencia del mal tiempo, viento y lluvia a temperatu-  
 ras superiores a -5ºC, resistente a la penetración del  
 agua y resistente al vapor de agua (50% de poliureta-  
 no y 50% de poliamida).  
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 Norma UNE-EN 343  
 Otros ........................................................  16,25 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  16,25 
   78 L01104 ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak  
 Vestuario de protección contra el mal tiempo: anorak  
 acolchado, con forro interior de lana polar, impermea-  
 ble y aislante. Con capucha integrada en el cuello.  
 Con anagrama  en 7 colores. Normas UNE-EN 340,  
 UNE-EN 343  
 Otros ........................................................  18,22 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  18,22 
   79 L01122 ud Cinturón antilumbago con hebillas  
 Cinturón  de seguridad antivibratorio para protección  
 de la zona lumbar con hebillas.  
 Otros ........................................................  7,52 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  7,52 
   80 L01125 ud Cinturón de seguridad anticaidas  
 Cinturón de seguridad contra caída de altura, para su-  
 jeción en posición de suspendido. Estará compuesto  
 de: arnés con dispositivo absorbedor de energía,  
 amortiguador de caída, elemento de amarre y conec-  
 tor "autoblock". Normas UNE-EN 354, UNE-EN 355,  
 UNE-EN 361, UNE-EN 362  
 Otros ........................................................  56,96 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  56,96 
   81 L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos  
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en  
 piel flor vacuno de primera; resistencias mínimas: a la  
 abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 4; y a la perfora-  
 ción, 3. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.  
 Otros ........................................................  1,80 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  1,80 
   82 L01135 par Guantes piel protección  riesgos mecánicos, forrado en palma  
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos en  
 piel flor vacuno de primera, forrado en palma; resisten-  
 cias mínimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado,  
 4; y a la perforación, 3. Normas UNE-EN 388, UNE-EN  
 420  
 Otros ........................................................  1,28 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  1,28 
   83 L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión  
 Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja ten-  
 sión, fabricados en material aislante, de clase O y cate-  
 goría R. Norma UNE-EN 60903.  
 Otros ........................................................  18,56 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  18,56 
   84 L01146 par Polainas para soldador  
 Polainas de cuero para protección en trabajos de sol-  
 dadura con sujeción mediante hebillas. Normas  
 UNE-EN 340, UNE-EN 348, UNE-EN 470-1, UNE-EN  
 532.  
 Otros ........................................................  6,20 
  __________  

 TOTAL PARTIDA .................................. 6,20 
   85 L01152 par Botas de seguridad Categoría S1+P  
 Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera  
 200 J (SB); antiestática (A);  protección del talón contra  
 choques (E); suela antideslizante con resaltes; resis-  
 tente a la perforación (P); cierre por cordones; cañas fo-  
 rradas y acolchados internos en caña y fuelle. Catego-  
 ría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 345  
 Otros .........................................................  14,89 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 14,89 
   86 L01155 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría SB  
 Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II);  punte-  
 ra 200 J (SB); y suela antideslizante con resaltes; co-  
 lor verde, negro y blanco. Categoría: SB.  
 Otros .........................................................  8,00 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 8,00 
   87 L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría SB+P  
 Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II);  punte-  
 ra 200 J (SB); suela con resistencia a la perforación  
 (P); antideslizante con resaltes. Categoría: SB+P.  
 Otros .........................................................  8,67 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 8,67 
   88 L01161 par Botas monte puntera, resistente a perforación  
 Botas de monte en piel (Clase I); puntera 200 J (SB);  
 con suela antideslizante con resaltes; resistente al al  
 perforación (P). Categoría: S1+P(SB+A+E+P).  
 Otros .........................................................  21,13 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 21,13 
   89 L01163 par Botas material aislante eléctrico  
 Botas de seguridad caña alta, fabricadas en material  
 aislante eléctrico, con suela antideslizante.  
 Otros .........................................................  39,20 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 39,20 
   90 L01177 ud Chaleco ignífugo reflectante de alta visibilidad  
 Chaleco ignífugo  reflectante de alta visibilidad. Nor-  
 mas EN-340, EN-531, EN-532(A), EN-367(B1),  
 EN-366(C1).  
 Otros .........................................................  38,07 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 38,07 
   91 MARIPOSA500 Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa, instalada  
 Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa, instalada, con  
 bridas y eje telescópico de 2 a 3m  
   
 Otros .........................................................  4.703,84 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 4.703,84 
   92 NAIDADES ud rescate nàidades  
 Rescate de náyades autóctonas en diferentes cruces  
 del REC del MOLÍ, pniéndolas a salvo en otro tramo  
 del mismo rec  
   
 Otros .........................................................  800,00 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 800,00 
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   93 PALS.67 u Grupo electrógeno EMH de 7 kVA, 5,6 kW, de potenc  
 Grupo electrógeno EMH de 7 kVA, 5,6 kW, de potencia  
 máxima (6,5 kVA, 5,2 kW de potencia contínua), trifási-  
 co, tensión 400 V, autoregulado, 50 Hz, con motor ga-  
 solina, encendido electrónico, refrigerado por aire, de  
 4 tiempos, 3.000 r.p.m.. Según ETP GGC71000.  
 Otros ........................................................  2.368,81 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  2.368,81 
   94 PALS1.02 m Tubo PEAD D.int 2000 mm.  
 Tubo PEAD, de diámetro interior 2000 mm. Unión me-  
 diante electro-fusión,  completamente montado y pro-  
 bado.  
 Mano de obra ...........................................  35,44 
 Maquinaria ...............................................  6,29 
 Materiales .................................................  1.144,92 
 Otros ........................................................  29,67 
  __________  
 Redondeo ..............................................  0,01 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .................................  1.216,32 
   95 PALS1.04 m Tubo PEAD D.int 1400 mm.  
 ubo PEAD, de diámetro interior 1400 mm. Unión me-  
 diante electro-fusión,  completamente montado y pro-  
 bado.  
 Mano de obra ...........................................  35,44 
 Maquinaria ...............................................  6,29 
 Materiales .................................................  437,18 
 Otros ........................................................  11,97 
  __________  
 Redondeo ..............................................  0,01 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .................................  490,89 
   96 PUERTA ud Suministro e instalación de puerta galvanizada de medida<s 2000x2000mm  
 2X2  
 Otros ........................................................  500,00 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  500,00 
   97 PUERTA ud Suministro e instalación de puerta galvanizada de medida<s 1000x2000mm  
 PEATONAL  
 Suministro e instalación de puerta galvanizada de me-  
 didas 1000x2000mm  
   
 Otros ........................................................  200,00 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  200,00 
   98 REP. ud Partida alzada para la reposición de riegos existentes  
 RIEGOS  
 Partida alzada para la reposición de riegos existentes,  
 incluirá el suministro de todas las piezas necesarias,  
 y la maquinaria y personal necesarios a emplear para  
 reparar las diferentes afecciones.  
   
 Otros ........................................................  15.000,00 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  15.000,00 
   99 RMOL.18 pa Plantación de comunidades de ribera  
 Otros ........................................................  10.000,00 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  10.000,00 

  100 SENT.150 ud Suministro y montaje de caudalimetro, totalmente automatizado  
 Suministro y montaje de caudalimetro con medición a  
 través de sensor de presión piezométrica y transmi-  
 sión de datos vía GSM, PC, software de comunicacio-  
 nes y modem incluidos. Alimentación de los senso-  
 res con bateria externa de 12 V conectada a un panel  
 solar con regulador para su carga. Transmisión de da-  
 tos mediante un sistema de telefonía GSM (900-1800  
 Mhz). Totalmente montado y probado.  
 Mano de obra ............................................  7.205,10 
 Materiales .................................................  3.527,33 
 Otros .........................................................  268,31 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 11.000,75 
  101 SENT.19 m3 Escollera de piedra calcárea de 400 a 800 kg, colocada.  
 Esacollera con bloque de piedra calcárea de 400 a  
 800 kg, incluido suministro y colocación, medido so-  
 bre perfil teórico según planos  
 Mano de obra ............................................  2,33 
 Maquinaria ................................................  8,62 
 Materiales .................................................  18,76 
 Otros .........................................................  0,74 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 30,45 
  102 SENT.20 m2 Clavado y extracción de tablestacas recuperables de 7m de altura  
 Clavado y extracción de tablestacas recuperables, de  
 acero de calidad de S355GP,  con una alzada total de  
 tablestacas de 7 m, en terreno de arenas y o/arcillas,  
 incluido el transporte en camiones hasta la obra y el re-  
 greso a fábrica, así como toda la maquinaria, personal  
 y materiales auxiliares para su clavado y extracción.  
 Mano de obra ............................................  0,58 
 Maquinaria ................................................  14,05 
 Materiales .................................................  3,56 
 Otros .........................................................  0,45 
  __________  
 Redondeo .............................................. -0,01 
  _____________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 18,63 
  103 SENT.55 ud Codo de 30º hasta 70º PEAD , DN 2000 mm.  
 Codo de 30º hasta 70 º de PEAD  de DN 2000 mm,  in-  
 cluido unión por electrofusión, completamente monta-  
 do y probado  
 Mano de obra ............................................  120,15 
 Maquinaria ................................................  121,65 
 Materiales .................................................  3.450,00 
 Otros .........................................................  92,30 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 3.784,10 
  104 SENT.79 m Junta dilatación, perfil elastómero, alma circular, ancho 200 mm  
 Junta de dilatación con perfil elastómero de alma circu-  
 lar, de 200 mm de anchura, incluido parte proporcional  
 de creuaments, ángulos, uniones y perdues por re-  
 talls, colocado en el interior  
 Otros .........................................................  54,54 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 54,54 
  105 SENT.83 ud Suministro y colocación de reja longitudinal automática  
 Suministro y colocación de reja longitudinal automáti-  
 ca, inclinación 5º respeto la vertical, con equipo de lim-  
 pieza automática en disposición frontal accionado por  
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 cable. Anchura canal 3.5 m; levantado canal 3 m; levan-  
 tada agua 1.4 m; alzada de descarga de residuos so-  
 bre la coronación del muro 0,85 m; paso útil entre ba-  
 rrotes 20 mm, incluye cesta de recogida. Motor eléctri-  
 co 1500 rpm, IP-55, 50 Hz, tensión 220/380 V, potencia  
 2,25 KW. Materiales acero inoxidable AISI 304. Con cua-  
 dro de maniobra eléctrica incluyendo limitador de par  
 electrónico, cableado de la reja y dispositivo de parada  
 de emergencia. Armario de maniobra eléctrica y el ca-  
 bleado. Instalada y probada.  
 Otros ........................................................  45.000,00 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  45.000,00 
  106 SENT.88 m2 Reja metalica electrosoldada tipo superantideslizante  
 Reja metalica electrosoldada tipo superantideslizan-  
 te, formada por platina autoportante de 40.3 mm y ma-  
 lla 21x23 mm, con marcos perimetrales en todas las  
 partes que la forman; trabajado en taller y posterior gal-  
 vanizado en caliente; con parte proporcional de marco  
 y estructura costalero; incluidos todos los materiales  
 necesarios por su transporte, montaje y colocacio así  
 como una barandilla metálica; completamente instala-  
 da.  
 Mano de obra ...........................................  57,89 
 Materiales .................................................  44,41 
 Otros ........................................................  2,56 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  104,87 
  107 SS.01 u Curso primeros auxilios  
 Otros ........................................................  200,00 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  200,00 
  108 SS.02 ud Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable  
 Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpira-  
 ble  
 Otros ........................................................  14,50 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  14,50 
  109 SS.03 ud Escalera a tierra dieléctrica de fibra de vidrio y longitud 3,2  
 Escalera a tierra dieléctrica de fibra de vidrio y longitud  
 3,2  
 Otros ........................................................  200,00 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  200,00 
  110 SS.04 ud Equipo de conexión a tierra eléctrica aerea de distribución  
 Equipo de conexión a tierra de línea aérea de distribu-  
 ción, con 3 pértigas telescópicas para conductores de  
 sección de 7 a 380 mm2 y una estatura máxima de  
 11.5m, cable de cobre de sección 35 mm2 y piqueta  
 de conexión a tierra, instalada.  
 Otros ........................................................  500,00 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  500,00 
  111 SS.05 h Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las prot  
 Brigada de seguridad para mantenimiento y reposi-  
 ción de las protecciones  
 Otros ........................................................  36,44 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  36,44 
  112 TAPA1 u Por suministro e instalación de trampillas en acero S-275JR 49.00 84.00  

 4,116.00 de espesor 3mm, formadas por una base circular  
 Por suministro e instalación de trampillas en acero  
 S-275JR 49.00 84.00 4,116.00 de espesor 3mm, for-  
 madas por una base circular D. exterior 0.00 565 x D.  
 interio 415 x 3mm grues. Tapa bariente vertical de  
 0.00 de medidas 430mm de diámetro x 3mm de espe-  
 sor perforada 0.00  
 excepto núcleo central diámetro 200mm ciego. Acaba-  
 do en 0.00 galvanizado en caliente según UNE-EN  
 1461:1999.  
 Otros .........................................................  100,80 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 100,80 
  113 TOPO ud Levantamiento topográfico  
 Levantamiento topográfico de la zona, incluye perfiles  
 longuitudinales , transversales y cálculos.  
 Otros .........................................................  4.890,00 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 4.890,00 
  114 TUBO ml suministro a pie de obra de tubería de acero fabricada con CNC y soldada  
 ACERO longitudinalmente por posicionador, calidad ST-37 AP-11  
 D2  
 suministro a pie de obra de tubería de acero fabricada  
 con CNC y soldada longitudinalmente por posiciona-  
 dor, calidad ST-37 AP-11 según DIN1626,  
 DN2500mm, espesor 16mm y longitud de 6m  
   
 Otros .........................................................  1.720,00 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 1.720,00 
  115 VALLA ml Suministro e instalación de valla tejana  
 TEJANA  
 Suministro e instalación de valla tejana  
 Otros .........................................................  45,00 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 45,00 
  116 VALLADO ml Valla perimetral galvanizada, totalmente instalada  
 Valla perimetral galvanizada, totalmente instalada  
   
 Otros .........................................................  20,00 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................. 20,00 
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CAPÍTULO 1 MOVIMIENTOS DE TIERRA  
 A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto  
 Excavación mecánica de zanja para tuberías, con retroexcavadora, 
 en terreno compacto, medido sobre perfil. 
 103.448,65 3,57 369.311,68 
 A01006be m³ Construcción cama tuberías, D = 14 km  
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con 
 un grado de compactación superior al 90% del Ensayo Próctor 
 Normal, con una distancia de transporte D=14 km. 
 9.054,00 27,61 249.980,94 
 A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas  
 Relleno de zanjas con medios mecánicos. 
 85.053,21 3,00 255.159,63 
 SENT.20 m2 Clavado y extracción de tablestacas recuperables de 7m  
 de altura  
 Clavado y extracción de tablestacas recuperables, de acero de 
 calidad de S355GP,  con una alzada total de tablestacas de 7 m, 
 en terreno de arenas y o/arcillas, incluido el transporte en 
 camiones hasta la obra y el regreso a fábrica, así como toda la 
 maquinaria, personal y materiales auxiliares para su clavado y 
 extracción.  
 28.937,60 18,63 539.107,49 
 I03016 h Achique en trabajos de zanja  
 Hora de tratamiento de achique en trabajos de zanja. 
 7.050,00 6,99 49.279,50 
 CONTRA6 m³ M3 material granular, rechazo de escollera, para ayudar al  
 sostenimiento de taludes. Incluye el transporte del material  
 a pie de  
 M3 material granular, rechazo de escollera, para ayudar al 
  sostenimiento de taludes. Incluye el transporte del material a 
  pie de obra, instalación y extendido en su punto de trabajo 

   
   
   
   
   
  193,60 18,33 3.548,69 
 TOTAL CAPÍTULO 1 ................................... 1.466.387,93 
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 CAPÍTULO 2 TUBERIA  
  
 SUBCAPÍTULO 2.1 Tubería  
 PALS1.02 m Tubo PEAD D.int 2000 mm.  
 Tubo PEAD, de diámetro interior 2000 mm. Unión mediante 
 electro-fusión,  completamente montado y probado. 
  
 2.946,60 1.216,32 3.584.008,51 
 A08025 m Tubería PEAD 100, ø 160 mm, 1,0 MPa, colocada  
 Tubería de polietileno de alta densidad de 160 mm de diámetro y 1,0 MPa de presión 
 de trabajo y unión por manguito; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de 
 obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el 
 extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material 
 seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se 
 valorará aparte según las necesidades del proyecto. 
  
 502,83 16,31 8.201,16 
   
 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.1 ........................ 3.592.209,67 
  
 SUBCAPÍTULO 2.2 Tomas, piezas especiales y equipos hidráulicos  
 SENT.55 ud Codo de 30º hasta 70º PEAD , DN 2000 mm.  
 Codo de 30º hasta 70 º de PEAD  de DN 2000 mm,  incluido unión 
 por electrofusión, completamente montado y probado  
 22,00 3.784,10 83.250,20 
 I14009bf m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta D = 25 km  
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia 
 característica) con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado 
 en planta, a una distancia de 25 km desde la planta. Incluida 
 puesta en obra. 
 40,00 102,14 4.085,60 
 A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada  
 Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con 
 lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de 
 acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con 
 espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y 
 con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión 
 (zincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada. 
  
 6,00 668,26 4.009,56 
 A03005 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø<=  
 250 mm  
 Pieza especial de chapa de acero  con tratamiento galvanizado en caliente para 
 diámetro menor o igual a 250 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de 
 adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. 
  
  
 56,00 4,73 264,88 
 A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto  
 Excavación mecánica de zanja para tuberías, con retroexcavadora, 
 en terreno compacto, medido sobre perfil. 
 864,00 3,57 3.084,48 

 A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas  
 Relleno de zanjas con medios mecánicos. 
 864,00 3,00 2.592,00 
 A01006be m³ Construcción cama tuberías, D = 14 km  
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con 
 un grado de compactación superior al 90% del Ensayo Próctor 
 Normal, con una distancia de transporte D=14 km. 
 40,00 27,61 1.104,40 
 A08033 m Tubería PEAD 100, ø 250 mm, 0,6 MPa, colocada  
 Tubería de polietileno de alta densidad de 250 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión 
 de trabajo y unión por manguito; incluyendo piezas especiales, materiales a pie de 
 obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el 
 extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material 
 seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se 
 valorará aparte según las necesidades del proyecto. 
  
 12,00 30,28 363,36 
 CONTRA17 m Pieza especial de PEAD,  900<=ø<= 1.400 mm  
 Pieza especial de polietileno de alta densidad para diámetro igual 
 a 1.400 mm, colocada y montada en obra. Unión mediante 
 electrofusión, y/o cordón interior de PE extrusionado. En terrenos 
 de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén 
 ni extendido de tierras.Completamente montado y probado. 
 702,96 49,21 34.592,66 
 CONTRA1 Ud. Toma de riego en tubería principal tipo-1 : Está  
 compuesta por un portabridas de DN-400 PEAD y brida loca  
 DN-400 en acero in  
 Ud. Toma de riego en tubería principal tipo-1 : Está compuesta 
 por un portabridas de DN-400 PEAD y brida loca DN-400 en acero 
 inox AISI 316, un codo 90º de DN-400 PEAD, un portabridas 
 DN-400 PEAD y brida loca DN-400 en acero galvanizado, i. la p/p 
 de tubería PEAD 100 DN-400 6 atm. Incluye tornillería. Montada, 
 probada y en servicio  
  
 33,00 2.467,21 81.417,93 
 CONTRA2 ud Ud. Toma de riego en tubería principal tipo-2: Está  
 compuesta por un portabridas de DN-400 PEAD y brida loca  
 DN-400 en acero ino  
 Ud. Toma de riego en tubería principal tipo-2: Está compuesta por 
 un portabridas de DN-400 PEAD y brida loca DN-400 en acero 
 inox AISI 316, un portabridas DN-400 PEAD y brida loca DN-400 
 en acero galvanizado, i. la p/p de tubería PEAD 100 DN-400 6 atm. 
 Incluye tornillería. Montada, probada y en servicio 
  
 7,00 1.944,22 13.609,54 
 CONTRA5 ud Ud Tubo de aireación: Está compuesta portabridas DN-250  
 y brida loca DN-250 en acero inox AISI 316, un colector  
 DN-250 en acero  
 Ud Tubo de aireación: Está compuesta portabridas DN-250 y 
 brida loca DN-250 en acero inox AISI 316, un colector DN-250 en 
 acero galvanizado y una válvula compuerta DN-250. Incluye 
 tornillería. Montada, probada y en servicio. 
  
 10,00 3.746,02 37.460,20 
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 A10007 ud Válvula compuerta, ø 400 mm, 1,6 MPa, instalada  
 Válvula de compuerta de diámetro 400 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con 
 lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de 
 acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con 
 espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y 
 con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión 
 (zincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada. 
  
 4,00 2.750,67 11.002,68 
 A06028 m Tubería PVC, ø 250 mm, 0,6 MPa, junta goma o encolar,  
 colocada  
 Tubería de PVC rígida de 250 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión de servicio y 
 unión por junta de goma o por encolado, incluyendo piezas especiales, materiales a pie 
 de obra, montaje, colocación y prueba. No incluye la excavación de la zanja, ni el 
 extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material 
 seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se 
 valorará aparte según las necesidades del proyecto. 
  
 65,00 17,87 1.161,55 
 A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,  
 250<ø<=500 mm  
 Pieza especial de chapa de acero con tratamiento galvanizado en caliente para 
 diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, 
 en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni 
 extendido de tierras. 
  
 300,00 5,26 1.578,00 
 CONTRA27 u Anillos de hormigón armado prefabricado de diámetro 1m  
 Suministro y colocación de anillo de hormigón prefabricado de 
 diámetro 1m para válvula de corte enterrada o para protección de 
 tubo de aireación. Incluye la excavación, el tapado y la cama de 
 gravilla. 
  
 51,00 98,61 5.029,11 
 TAPA1 u Por suministro e instalación de trampillas en acero  
 S-275JR 49.00 84.00 4,116.00 de espesor 3mm, formadas  
 por una base circular  
 Por suministro e instalación de trampillas en acero S-275JR 
 49.00 84.00 4,116.00 de espesor 3mm, formadas por una 
 base circular D. exterior 0.00 565 x D. interio 415 x 3mm 
 grues. Tapa bariente vertical de 0.00 de medidas 430mm de 
 diámetro x 3mm de espesor perforada 0.00 
 excepto núcleo central diámetro 200mm ciego. Acabado en 
 0.00 galvanizado en caliente según UNE-EN 1461:1999. 
  
 30,00 100,80 3.024,00 
   
 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.2 ........................ 287.630,15 
 TOTAL CAPÍTULO 2 ................................... 3.879.839,82 
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 CAPÍTULO 3 OBRAS COMPLEMENTARIAS  
  
 SUBCAPÍTULO 3.1 OBRA INICIO  
 A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto  
 Excavación mecánica de zanja para tuberías, con retroexcavadora, 
 en terreno compacto, medido sobre perfil. 
 2.046,92 3,57 7.307,50 
 A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas  
 Relleno de zanjas con medios mecánicos. 
 2.046,92 3,00 6.140,76 
 I14015 m³ Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<= 15 km  
 Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia 
 característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo, 
 elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la 
 planta. Incluida puesta en obra. 
 338,82 105,13 35.620,15 
 I14031 m³ Puesta en obra hormigón armar con bomba  
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón para armar, 
 impulsado por bomba de hormigón, para muros, losas, forjados, 
 etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras. 
 338,82 14,03 4.753,64 
 I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S, colocado  
 Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra. 
 64.655,28 1,39 89.870,84 
 I16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos  
 Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, 
 para dejar vistos, considerando 40 posturas. 
 68,25 16,00 1.092,00 
 I16031 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta, alzado  
 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2ª puesta de alzado, incluso medios 
 auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para 
 su montaje y desmontaje, para una altura de hasta 5,40 m, considerando un número 
 mínimo de 40 posturas. 
  
 503,82 27,60 13.905,43 
 SENT.88 m2 Reja metalica electrosoldada tipo superantideslizante  
 Reja metalica electrosoldada tipo superantideslizante, formada 
 por platina autoportante de 40.3 mm y malla 21x23 mm, con 
 marcos perimetrales en todas las partes que la forman; trabajado 
 en taller y posterior galvanizado en caliente; con parte 
 proporcional de marco y estructura costalero; incluidos todos los 
 materiales necesarios por su transporte, montaje y colocacio así 
 como una barandilla metálica; completamente instalada.  
 42,90 104,87 4.498,92 
 A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm  
 Pieza especial de chapa de acero para diámetro mayor de 900 mm, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, 
 terraplén ni extendido de tierras. 
  
 7.139,22 4,08 29.128,02 
 I14005bf m³ Hormigón ciclópeo 20 N/mm², D = 15 km  
 Hormigón ciclópeo, de hormigón de 20 N/mm² de resistencia 
 característica, con tamaño máximo de árido de 40 mm, en 

 cimentaciones corridas y pozos, distancia de la piedra de 15 km. 
 Elaborado "in situ", incluida puesta en obra. 
 460,41 95,99 44.194,76 
 SENT.79 m Junta dilatación, perfil elastómero, alma circular, ancho  
 200 mm  
 Junta de dilatación con perfil elastómero de alma circular, de 200 
 mm de anchura, incluido parte proporcional de creuaments, 
 ángulos, uniones y perdues por retalls, colocado en el interior  
 70,91 54,54 3.867,43 
 SENT.20 m2 Clavado y extracción de tablestacas recuperables de 7m  
 de altura  
 Clavado y extracción de tablestacas recuperables, de acero de 
 calidad de S355GP,  con una alzada total de tablestacas de 7 m, 
 en terreno de arenas y o/arcillas, incluido el transporte en 
 camiones hasta la obra y el regreso a fábrica, así como toda la 
 maquinaria, personal y materiales auxiliares para su clavado y 
 extracción.  
 523,06 18,63 9.744,61 
 SENT.19 m3 Escollera de piedra calcárea de 400 a 800 kg, colocada.  
 Esacollera con bloque de piedra calcárea de 400 a 800 kg, 
 incluido suministro y colocación, medido sobre perfil teórico 
 según planos  
 316,02 30,45 9.622,81 
 A03008 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada, ø> 900  
 mm  
 Pieza especial de chapa de acero con tratamiento galvanizado en caliente para 
 diámetro mayor de 900 mm, colocado y montado en obra, en terrenos de adecuada 
 capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni extendido de tierras. 
  
 674,00 4,79 3.228,46 
 C.MURAL u Compuerta mural con accionamiento mediante actuador  
 2500X1000 eléctrico todo-nada, con estanqueidad a los 4 lados para  
 montaje sobre orifi  
 Compuerta mural con accionamiento mediante actuador eléctrico 
 todo-nada, con estanqueidad a los 4 lados para montaje sobre 
 orificios en pared. 
 Medidas 1000x2500mm (alto 2500mm, ancho 1000mm) 
 Distancia solera-accionamiento; 5,105m 
 Columna de agua: 2,5 m 
  
 2,00 10.483,20 20.966,40 
 C.MURAL u Compuerta mural con accionamiento mediante actuador  
 600X600 eléctrico motorizada de regulación (motor de regulación  
 con entrada y salida  
 Compuerta mural con accionamiento mediante actuador eléctrico 
 motorizada de regulación (motor de regulación con entrada y 
 salida 4/20ma), con estanqueidad a los 4 lados para montaje 
 sobre orificios en pared. 
 Medidas 600x600mm 
 Distancia solera-accionamiento: 8,00 m 
 Columna de agua: 5,75 m 
  
 1,00 4.143,60 4.143,60 
 C.MURAL u Compuerta mural con accionamiento mediante actuador  
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 2000X1000 eléctrico todo-nada, con estanqueidad a los 4 lados para  
 montaje sobre orifi  
 Compuerta mural con accionamiento mediante actuador eléctrico 
 todo-nada, con estanqueidad a los 4 lados para montaje sobre 
 orificios en pared. 
 Medidas 1000x2000mm (alto 2000mm, ancho 1000mm) 
 Distancia solera-accionamiento: 4,105 m 
 Columna de agua: 2 m 
  
 1,00 8.839,20 8.839,20 
 ELECTRICIDAD ud Suministro e instalación de cuadros electricos para  
 compuertas murales y reja de desbaste, incluidos los  
 cuadros eléctricos (5 u  
 Suministro e instalación de cuadros electricos para compuertas 
 murales y reja de desbaste, incluidos los cuadros eléctricos (5 
 ud) y todo el cableado eléctrico necesario 
  
  
 1,00 4.422,00 4.422,00 
 PALS.67 u Grupo electrógeno EMH de 7 kVA, 5,6 kW, de potenc  
 Grupo electrógeno EMH de 7 kVA, 5,6 kW, de potencia máxima 
 (6,5 kVA, 5,2 kW de potencia contínua), trifásico, tensión 400 V, 
 autoregulado, 50 Hz, con motor gasolina, encendido electrónico, 
 refrigerado por aire, de 4 tiempos, 3.000 r.p.m.. Según ETP 
 GGC71000. 
 1,00 2.368,81 2.368,81 
 VALLADO ml Valla perimetral galvanizada, totalmente instalada  
 Valla perimetral galvanizada, totalmente instalada 
  
  
 60,00 20,00 1.200,00 
 PUERTA ud Suministro e instalación de puerta galvanizada de  
 2X2 medida<s 2000x2000mm  
 1,00 500,00 500,00 
 PUERTA ud Suministro e instalación de puerta galvanizada de  
 PEATONAL medida<s 1000x2000mm  
 Suministro e instalación de puerta galvanizada de medidas 
 1000x2000mm 
  
  
 1,00 200,00 200,00 
 VALLA ml Suministro e instalación de valla tejana  
 TEJANA  
 Suministro e instalación de valla tejana 
  
 20,00 45,00 900,00 
 SENT.83 ud Suministro y colocación de reja longitudinal automática  
 Suministro y colocación de reja longitudinal automática, 
 inclinación 5º respeto la vertical, con equipo de limpieza 
 automática en disposición frontal accionado por cable. Anchura 
 canal 3.5 m; levantado canal 3 m; levantada agua 1.4 m; alzada 
 de descarga de residuos sobre la coronación del muro 0,85 m; 

 paso útil entre barrotes 20 mm, incluye cesta de recogida. Motor 
 eléctrico 1500 rpm, IP-55, 50 Hz, tensión 220/380 V, potencia 2,25 
 KW. Materiales acero inoxidable AISI 304. Con cuadro de 
 maniobra eléctrica incluyendo limitador de par electrónico, 
 cableado de la reja y dispositivo de parada de emergencia. 
 Armario de maniobra eléctrica y el cableado. Instalada y probada.  
 1,00 45.000,00 45.000,00 
   
 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1 ....................... 351.515,34 
  
 SUBCAPÍTULO 3.2 OBRA CRUCE CARRETERA  
 I14015 m³ Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<= 15 km  
 Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia 
 característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo, 
 elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la 
 planta. Incluida puesta en obra. 
 60,00 105,13 6.307,80 
 I16007 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos  
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de 
 altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas. 
 36,00 21,83 785,88 
 I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S, colocado  
 Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra. 
 3.025,20 1,39 4.205,03 
 TUBO ml suministro a pie de obra de tubería de acero fabricada con  
 ACERO D2 CNC y soldada longitudinalmente por posicionador, calidad  
 ST-37 AP-11  
 suministro a pie de obra de tubería de acero fabricada con CNC y 
 soldada longitudinalmente por posicionador, calidad ST-37 AP-11 
 según DIN1626, DN2500mm, espesor 16mm y longitud de 6m 
  
  
 36,00 1.720,00 61.920,00 
 HINCADO ml Hincado de tubería de acero DN2500mm en terreno  
 D2000 fácilmente excavable, sin rocas ni bolos  
 Hincado de tubería de acero DN2500mm en terreno fácilmente 
 excavable, sin rocas ni bolos 
  
  
 36,00 1.840,00 66.240,00 
   
 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2 ....................... 139.458,71 
 
 SUBCAPÍTULO 3.3 RAMAL ACEQUIA DE GUALTA  
 A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto  
 Excavación mecánica de zanja para tuberías, con retroexcavadora, 
 en terreno compacto, medido sobre perfil. 
 8.548,20 3,57 30.517,07 
 A01006be m³ Construcción cama tuberías, D = 14 km  
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con 
 un grado de compactación superior al 90% del Ensayo Próctor 
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 Normal, con una distancia de transporte D=14 km. 
 1.084,00 27,61 29.929,24 
 A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas  
 Relleno de zanjas con medios mecánicos. 
 6.630,28 3,00 19.890,84 
 I14015 m³ Hormigón para armar HA-30/sp/20, planta, D<= 15 km  
 Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm² de resistencia 
 característica), con árido de 20 mm de tamaño máximo, 
 elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la 
 planta. Incluida puesta en obra. 
 28,05 105,13 2.948,90 
 I14031 m³ Puesta en obra hormigón armar con bomba  
 Mayor precio de puesta en obra de hormigón para armar, 
 impulsado por bomba de hormigón, para muros, losas, forjados, 
 etc..., sin incluir encofrado, hormigones ni armaduras. 
 28,05 14,03 393,54 
 I16006 m² Encofrado y desencofrado muros, h <= 1,5 m, vistos  
 Encofrado y desencofrado en muros, hasta 1,5 metros de altura, 
 para dejar vistos, considerando 40 posturas. 
 7,20 16,00 115,20 
 I16031 m² Encofrado y desencofrado panel tipo PERI, 2ª puesta, alzado  
 Encofrado y desencofrado con panel tipo PERI en 2ª puesta de alzado, incluso medios 
 auxiliares, mano de obra, apuntalamiento, accesorios de sujeción y equipo grúa para 
 su montaje y desmontaje, para una altura de hasta 5,40 m, considerando un número 
 mínimo de 40 posturas. 
  
 114,00 27,60 3.146,40 
 I14009bf m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta D = 25 km  
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia 
 característica) con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado 
 en planta, a una distancia de 25 km desde la planta. Incluida 
 puesta en obra. 
 3,20 102,14 326,85 
 SENT.79 m Junta dilatación, perfil elastómero, alma circular, ancho  
 200 mm  
 Junta de dilatación con perfil elastómero de alma circular, de 200 
 mm de anchura, incluido parte proporcional de creuaments, 
 ángulos, uniones y perdues por retalls, colocado en el interior  
 11,60 54,54 632,66 
 I15004 kg Acero corrugado, ø 16-20 mm, B-500S, colocado  
 Acero corrugado, diámetro 16 a 20 mm, B-500S, colocado en obra. 
 4.321,20 1,39 6.006,47 
 SENT.88 m2 Reja metalica electrosoldada tipo superantideslizante  
 Reja metalica electrosoldada tipo superantideslizante, formada 
 por platina autoportante de 40.3 mm y malla 21x23 mm, con 
 marcos perimetrales en todas las partes que la forman; trabajado 
 en taller y posterior galvanizado en caliente; con parte 
 proporcional de marco y estructura costalero; incluidos todos los 
 materiales necesarios por su transporte, montaje y colocacio así 
 como una barandilla metálica; completamente instalada.  
 4,00 104,87 419,48 
 A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm  
 Pieza especial de chapa de acero para diámetro mayor de 900 mm, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, 
 terraplén ni extendido de tierras. 

  
 2.018,00 4,08 8.233,44 
 PALS1.04 m Tubo PEAD D.int 1400 mm.  
 ubo PEAD, de diámetro interior 1400 mm. Unión mediante 
 electro-fusión,  completamente montado y probado. 
 542,00 490,89 266.062,38 
 SENT.20 m2 Clavado y extracción de tablestacas recuperables de 7m  
 de altura  
 Clavado y extracción de tablestacas recuperables, de acero de 
 calidad de S355GP,  con una alzada total de tablestacas de 7 m, 
 en terreno de arenas y o/arcillas, incluido el transporte en 
 camiones hasta la obra y el regreso a fábrica, así como toda la 
 maquinaria, personal y materiales auxiliares para su clavado y 
 extracción.  
 1.680,00 18,63 31.298,40 
 CONTRA24 ud Válvula compuerta mural DN 1400, instalada  
 Suministro y colocación de compuerta mural de riego con ruedas 
 motorizada para tubería de DN 1400mm, colocada embebida en 
 hormigón en posicion vertical según planos, incluye marco guía, 
 tablero, husillo, perfiles de cierre, conjunto de ruedas de acero, 
 torreta soporte, y protecciones, según Pliego de Prescripciones 
 Técnicas. 
  
 1,00 9.383,91 9.383,91 
 CUADRO ud Suministro e instalación de Cuadro para compuerta mural  
 1400X1400 1400x1400, ejecución de finales de carrera, incluidos  
 cables eléctricos  
 Suministro e instalación de Cuadro para compuerta mural 
 1400x1400, ejecución de finales de carrera, incluidos cables 
 eléctricos de compuerta mural a armario eléctrico, interruptor 
 general., seta de emergencia, pía y diferencial, contactores de 
 maniobra del motor, contactores de señalización de posición 
 compuerta, pulsadores para maniobra y armario metálico de 
 ubicación de elementos (2 elementos por armario) también 
 incluye embellecedores para muros 
  
  
 1,00 1.606,00 1.606,00 
 CONTRA5 ud Ud Tubo de aireación: Está compuesta portabridas DN-250  
 y brida loca DN-250 en acero inox AISI 316, un colector  
 DN-250 en acero  
 Ud Tubo de aireación: Está compuesta portabridas DN-250 y 
 brida loca DN-250 en acero inox AISI 316, un colector DN-250 en 
 acero galvanizado y una válvula compuerta DN-250. Incluye 
 tornillería. Montada, probada y en servicio. 
  
 2,00 3.746,02 7.492,04 
 CONTRA2 ud Ud. Toma de riego en tubería principal tipo-2: Está  
 compuesta por un portabridas de DN-400 PEAD y brida loca  
 DN-400 en acero ino  
 Ud. Toma de riego en tubería principal tipo-2: Está compuesta por 
 un portabridas de DN-400 PEAD y brida loca DN-400 en acero 
 inox AISI 316, un portabridas DN-400 PEAD y brida loca DN-400 
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en acero galvanizado, i. la p/p de tubería PEAD 100 DN-400 6 atm. 
 Incluye tornillería. Montada, probada y en servicio 
  
 12,00 1.944,22 23.330,64 
 CONTRA27 u Anillos de hormigón armado prefabricado de diámetro 1m  
 Suministro y colocación de anillo de hormigón prefabricado de 
 diámetro 1m para válvula de corte enterrada o para protección de 
 tubo de aireación. Incluye la excavación, el tapado y la cama de 
 gravilla. 
  
 2,00 98,61 197,22 
   
 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.3 ........................ 441.930,68 
  
 SUBCAPÍTULO 3.4 OBRA FINAL  
 I16007 m² Encofrado y desencofrado muros, 1,5 < h <= 3 m, vistos  
 Encofrado y desencofrado en muros, entre 1,5 y 3 metros de 
 altura, para dejar vistos, considerando 40 posturas. 
 27,00 21,83 589,41 
 I14009bf m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta D = 25 km  
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia 
 característica) con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado 
 en planta, a una distancia de 25 km desde la planta. Incluida 
 puesta en obra. 
 27,00 102,14 2.757,78 
 A03004 kg Pieza especial calderería chapa acero, ø> 900 mm  
 Pieza especial de chapa de acero para diámetro mayor de 900 mm, colocado y 
 montado en obra, en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, 
 terraplén ni extendido de tierras. 
  
 3.249,60 4,08 13.258,37 
   
 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.4 ........................  16.605,56 
 
 SUBCAPÍTULO 3.5 MEDIADAS CORRECTORAS DE IMPACTO  
 AMBIENTAL  
 SENT.150 ud Suministro y montaje de caudalimetro, totalmente  
 automatizado  
 Suministro y montaje de caudalimetro con medición a través de 
 sensor de presión piezométrica y transmisión de datos vía GSM, 
 PC, software de comunicaciones y modem incluidos. 
 Alimentación de los sensores con bateria externa de 12 V 
 conectada a un panel solar con regulador para su carga. 
 Transmisión de datos mediante un sistema de telefonía GSM 
 (900-1800 Mhz). Totalmente montado y probado. 
 1,00 11.000,75 11.000,75 
 RMOL.18 pa Plantación de comunidades de ribera  
 1,00 10.000,00 10.000,00 
   
 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.5 ........................  21.000,75 

 
 SUBCAPÍTULO 3.6 VARIOS  
 TOPO ud Levantamiento topográfico  
 Levantamiento topográfico de la zona, incluye perfiles 
 longuitudinales , transversales y cálculos. 
 1,00 4.890,00 4.890,00 
 GEOT ud Estudio geotécnico  
 Estudio geotécnico de la zona , incluye la realización de 7 
 sondeos, analítica de aguas y ensayos de suelos, todo esto 
 recogido en un informe final visado. 
 1,00 5.848,00 5.848,00 
 COBRA ud Descargo de línea eléctrica a fecsa-endesa; incluye la  
 petición, el pago del descargo y los grupos de sustitución a  
 afectados ne  
 Descargo de línea eléctrica a fecsa-endesa; incluye la petición, el 
 pago del descargo y los grupos de sustitución a afectados 
 necesarios 
  
  
 1,00 2.000,00 2.000,00 
 DESVIO ud Desvio electrico provisional del sensor de nivel del aca en  
 ELECTRICO captación; incluye material y mano de obra necesaria para  
 desviar el  
 Desvio electrico provisional del sensor de nivel del aca en 
 captación; incluye material y mano de obra necesaria para desviar 
 el sensor hacia terreno seguro por afectación de las obras. 
  
  
 1,50 2.975,38 4.463,07 
 REP. ud Partida alzada para la reposición de riegos existentes  
 RIEGOS  
 Partida alzada para la reposición de riegos existentes, incluirá el 
 suministro de todas las piezas necesarias, y la maquinaria y 
 personal necesarios a emplear para reparar las diferentes 
 afecciones. 
  
  
 1,00 15.000,00 15.000,00 
   
 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.6 .......................  32.201,07 
 TOTAL CAPÍTULO 3 ................................... 1.002.712,11 
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 CAPÍTULO 4 CAMINO SERVICIO  
 I04010 m² Perfilado plano de fundación o rasante  
 Perfilado del plano de fundación o de la rasante del camino. 
 10.617,44 0,06 637,05 
 I04018 m² Compactación plano fundación, A4-A7, 100% PN, con riego  
 D<= 3 km  
 Compactación y riego a humedad óptima del plano de fundación, 
 en terrenos comprendidos entre A-4 y A-7 (H.R.B.) incluido el 
 transporte y riego con agua a una distancia máxima de 3 km. 
 Densidad exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal con una 
 dosificación indicativa de 100 l/m³ compactado. 
 10.617,44 0,37 3.928,45 
 CONTRA10 m3 M3 De ejecución de camino rural. Esta partida incluye la  
 preparación de la plataforma del camino con sus trabajos  
 de terraplenad  
 M3 De ejecución de camino rural. Esta partida incluye la 
 preparación de la plataforma del camino con sus trabajos de 
 terraplenado y/o desmonte, instalación de sub-base formada por 
 zahorras artificiales, extendido, regado y compactado de la 
 misma. Se incluye bombeo así como la ejecución de cunetas 
 laterales. 
  
 1.592,61 18,59 29.606,62 
 TOTAL CAPÍTULO 4 ...................................  34.172,12 
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 CAPÍTULO 5 RAMALES SECUNDARIOS  
 A01003 m³ Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto  
 Excavación mecánica de zanja para tuberías, con retroexcavadora, 
 en terreno compacto, medido sobre perfil. 
 25.411,64 3,57 90.719,55 
 A01007 m³ Relleno mecánico de zanjas  
 Relleno de zanjas con medios mecánicos. 
 23.962,65 3,00 71.887,95 
 A01006be m³ Construcción cama tuberías, D = 14 km  
 Construcción de cama de tuberías con el material adecuado, con 
 un grado de compactación superior al 90% del Ensayo Próctor 
 Normal, con una distancia de transporte D=14 km. 
 29,00 27,61 800,69 
 A08045 m Tubería PEAD 100, ø 500 mm, 0,6 MPa, colocada  
 Tubería de polietileno de alta densidad de 500 mm de diámetro y 0,6 MPa de presión 
 de trabajo y unión por soldadura "in situ"; incluyendo materiales a pie de obra, montaje, 
 colocación y prueba. No incluye las piezas especiales, ni la excavación de la zanja, 
 ni el extendido y relleno de la tierra procedente de la misma, ni la cama, ni el material 
 seleccionado, ni su compactación y la mano de obra correspondiente. Todo ello se 
 valorará aparte según las necesidades del proyecto. 
  
 1.808,91 113,07 204.533,45 
 MARIPOSA500 Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa, instalada  
 Válvula mariposa, ø 500 mm, 1,6 MPa, instalada, con bridas y eje 
 telescópico de 2 a 3m 
  
  
 4,00 4.703,84 18.815,36 
 CONTRA3 Ud. Toma de riego en tubería secundaria tipo-1: Está  
 compuesta por una Te reducida DN-500-400-500 en PEAD,  
 portabridas DN-400 y  
 Ud. Toma de riego en tubería secundaria tipo-1: Está compuesta 
 por una Te reducida DN-500-400-500 en PEAD, portabridas 
 DN-400 y brida loca en acero galvanizado, i. la p/p de tubería 
 PEAD 100 DN-400 6 atm. Incluye tornillería. Montada, probada y 
 en servicio. 
  
 20,00 1.327,74 26.554,80 
 CONTRA4 Ud. Toma de riego en tubería secundaria tipo-2: Está  
 compuesta por portabridas DN-400 y brida loca en acero  
 galvanizado, codo 90  
 Ud. Toma de riego en tubería secundaria tipo-2: Está compuesta 
 por portabridas DN-400 y brida loca en acero galvanizado, codo 
 90º reducido DN-500-400 PEAD i. la p/ p de tubería PEAD 100 
 DN-400 6 atm. Incluye tornillería. Montada, probada y en servicio 
  
 9,00 1.269,32 11.423,88 
 I14009bf m³ Hormigón en masa HM-20/sp/20, planta D = 25 km  
 Hormigón en masa HM-20 (20 N/mm² de resistencia 
 característica) con árido de 20 mm de tamaño máximo, elaborado 
 en planta, a una distancia de 25 km desde la planta. Incluida 
 puesta en obra. 
 32,00 102,14 3.268,48 

 SENT.19 m3 Escollera de piedra calcárea de 400 a 800 kg, colocada.  
 Esacollera con bloque de piedra calcárea de 400 a 800 kg, 
 incluido suministro y colocación, medido sobre perfil teórico 
 según planos  
 240,00 30,45 7.308,00 
 A10005 ud Válvula compuerta, ø 250 mm, 1,6 MPa, instalada  
 Válvula de compuerta de diámetro 250 mm, presión de trabajo hasta 1,6 MPa, con 
 lenteja de asiento elástico, cuerpo, tapa y compuerta de fundición dúctil GGG-50, eje de 
 acero inoxidable AISI 420 comprimido en frío, revestimiento de pintura epoxi con 
 espesor mínimo de 150 micras, compuerta guiada vulcanizada con caucho EPDM y 
 con tuerca fija, con juntas tóricas lubricadas, tornillería tratada contra corrosión 
 (zincada), embridada, con volante y tornillería incluidos, instalada. 
  
 6,00 668,26 4.009,56 
 A03006 kg Pieza especial calderería chapa acero galvanizada,  
 250<ø<=500 mm  
 Pieza especial de chapa de acero con tratamiento galvanizado en caliente para 
 diámetro mayor de 250 mm y menor o igual a 500 mm, colocado y montado en obra, 
 en terrenos de adecuada capacidad portante, sin incluir excavación, terraplén ni 
 extendido de tierras. 
  
 240,00 5,26 1.262,40 
 CONTRA27 u Anillos de hormigón armado prefabricado de diámetro 1m  
 Suministro y colocación de anillo de hormigón prefabricado de 
 diámetro 1m para válvula de corte enterrada o para protección de 
 tubo de aireación. Incluye la excavación, el tapado y la cama de 
 gravilla. 
  
 25,00 98,61 2.465,25 
 TAPA1 u Por suministro e instalación de trampillas en acero  
 S-275JR 49.00 84.00 4,116.00 de espesor 3mm, formadas  
 por una base circular  
 Por suministro e instalación de trampillas en acero S-275JR 
 49.00 84.00 4,116.00 de espesor 3mm, formadas por una 
 base circular D. exterior 0.00 565 x D. interio 415 x 3mm 
 grues. Tapa bariente vertical de 0.00 de medidas 430mm de 
 diámetro x 3mm de espesor perforada 0.00 
 excepto núcleo central diámetro 200mm ciego. Acabado en 
 0.00 galvanizado en caliente según UNE-EN 1461:1999. 
  
 23,00 100,80 2.318,40 
 TOTAL CAPÍTULO 5 ................................... 445.367,77 
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 CAPÍTULO 6 SEGURIDAD Y SALUD  
  
 SUBCAPÍTULO 6.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
 L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco  
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con 
 atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación y el 
 anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. 
 Norma UNE-EN 397. 
  
 40,00 2,43 97,20 
 L01086 ud Pantalla protección facial proyección partículas Cabeza  
 Pantalla facial con visor de policarbonato, con arnés para la 
 cabeza, antiempañante, protección frente a impactos de alta 
 velocidad y media energía y salpicaduras de líquidos. Norma 
 UNE-EN 166 
 20,00 9,11 182,20 
 L01085 ud Pantalla protección facial radiaciones soldadura eléctric  
 Manual  
 Pantalla de protección facial, contra radiaciones de soldadura 
 eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. Tipo manual, con marco 
 soporte del ocular fijo y cubrefiltro. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 
 169 
 25,00 6,25 156,25 
 L01074 ud Protector auditivo tapones con cordón  
 Protector auditivo de tapones con cordón, desechables. 
 Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2 
 400,00 0,18 72,00 
 L01075 ud Protector auditivo de orejeras  
 Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes 
 ajustables con elementos almohadillados; sujetos por arnés; 
 recambiables; atenuación media mínima de 28 dBA. Normas 
 UNE-EN 352-1, UNE-EN 458. 
 25,00 9,42 235,50 
 L01076 ud Mascarilla doble filtro comp por cuerpo, yugo, válv y atalaje  
 Mascarilla compuesta de cuerpo, yugo de cuatro puntos, válvula 
 de inhalación / exhalación y atalaje con doble filtro de inhalación 
 recambiable. Clase P3SL. Con funda de lona (algodón 100%) 
 verde para llevar en el cinturón. No se incluyen los filtros. Normas 
 UNE-EN 140, UNE-EN 141 
 25,00 18,33 458,25 
 L01077 par Recambio de filtro mecánico  
 Juego de filtros (adaptables a la mascarilla de doble filtro 
 recambiable) con protección contra: vapores orgánicos (A), 
 inorgánicos (B), gases ácidos (E), amoníaco (K) y partículas (P)  
 (Nivel P3). ABEK2P3. Normas UNE-EN 140, UNE-EN 141, 
 UNE-EN 143 
 25,00 15,11 377,75 
 L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos  
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor 
 vacuno de primera; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al 
 corte, 1; al rasgado, 4; y a la perforación, 3. Normas UNE-EN 388, 
 UNE-EN 420. 

 40,00 1,80 72,00 
 L01135 par Guantes piel protección  riesgos mecánicos, forrado en  
 palma  
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor 
 vacuno de primera, forrado en palma; resistencias mínimas: a la 
 abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 4; y a la perforación, 3. Normas 
 UNE-EN 388, UNE-EN 420 
 25,00 1,28 32,00 
 L01136 par Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión  
 Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, 
 fabricados en material aislante, de clase O y categoría R. Norma 
 UNE-EN 60903. 
 25,00 18,56 464,00 
 L01156 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría SB+P  
 Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II);  puntera 200 J 
 (SB); suela con resistencia a la perforación (P); antideslizante con 
 resaltes. Categoría: SB+P. 
 25,00 8,67 216,75 
 L01163 par Botas material aislante eléctrico  
 Botas de seguridad caña alta, fabricadas en material aislante 
 eléctrico, con suela antideslizante. 
 25,00 39,20 980,00 
 L01161 par Botas monte puntera, resistente a perforación  
 Botas de monte en piel (Clase I); puntera 200 J (SB); con suela 
 antideslizante con resaltes; resistente al al perforación (P). 
 Categoría: S1+P(SB+A+E+P). 
 40,00 21,13 845,20 
 SS.02 ud Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable  
 Cinturón antivibración, ajustable y de tejido transpirable 
 23,00 14,50 333,50 
 L01122 ud Cinturón antilumbago con hebillas  
 Cinturón  de seguridad antivibratorio para protección de la zona 
 lumbar con hebillas. 
 23,00 7,52 172,96 
 L01125 ud Cinturón de seguridad anticaidas  
 Cinturón de seguridad contra caída de altura, para sujeción en 
 posición de suspendido. Estará compuesto de: arnés con 
 dispositivo absorbedor de energía, amortiguador de caída, 
 elemento de amarre y conector "autoblock". Normas UNE-EN 354, 
 UNE-EN 355, UNE-EN 361, UNE-EN 362 
 10,00 56,96 569,60 
 L01092 ud Chaquetilla y pantalón azul 100% algodón, con anagrama  
 Ropa de trabajo: chaquetilla y pantalón color azul, 100 % algodón, 
 chaquetilla con cremallera de aluminio o botones, con anagrama 
 en 7 colores. Gramaje mínimo 280 gr/m2. 
 40,00 16,63 665,20 
 L01093 ud Mono (casaca-pantalón) manga corta tergal con anagrama  
 Mono (casaca - pantalón) de señora/caballero, color verde, 
 compuesto de: casaca en Tergal, con botones, 3 bolsillos, manga 
 corta; con anagrama, cuello redondo y pantalón en Tergal color 
 verde, 6 bolsillos con botón y cremallera. Norma UNE-EN 340 
 40,00 17,37 694,80 
 L01103 ud Traje impermeable. Clase 3. Mal tiempo.  
 Traje impermeable de clase 3, impermeable contra la influencia 
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 del mal tiempo, viento y lluvia a temperaturas superiores a -5ºC, 
 resistente a la penetración del agua y resistente al vapor de agua 
 (50% de poliuretano y 50% de poliamida). 
 Norma UNE-EN 343 
 40,00 16,25 650,00 
 L01104 ud Vestuario protección contra el mal tiempo: anorak  
 Vestuario de protección contra el mal tiempo: anorak acolchado, 
 con forro interior de lana polar, impermeable y aislante. Con 
 capucha integrada en el cuello. Con anagrama  en 7 colores. 
 Normas UNE-EN 340, UNE-EN 343 
 40,00 18,22 728,80 
 L01177 ud Chaleco ignífugo reflectante de alta visibilidad  
 Chaleco ignífugo  reflectante de alta visibilidad. Normas EN-340, 
 EN-531, EN-532(A), EN-367(B1), EN-366(C1). 
 12,00 38,07 456,84 
 L01146 par Polainas para soldador  
 Polainas de cuero para protección en trabajos de soldadura con 
 sujeción mediante hebillas. Normas UNE-EN 340, UNE-EN 348, 
 UNE-EN 470-1, UNE-EN 532. 
 10,00 6,20 62,00 
 L01155 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría SB  
 Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II);  puntera 200 J 
 (SB); y suela antideslizante con resaltes; color verde, negro y 
 blanco. Categoría: SB. 
 40,00 8,00 320,00 
 L01152 par Botas de seguridad Categoría S1+P  
 Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); 
 antiestática (A);  protección del talón contra choques (E); suela 
 antideslizante con resaltes; resistente a la perforación (P); cierre 
 por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y 
 fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). Norma UNE-EN 345 
 45,00 14,89 670,05 
   
 TOTAL SUBCAPÍTULO 6.1 ........................  9.512,85 
  
 SUBCAPÍTULO 6.2 PROTECCIONES COLECTIVAS  
 L01031 m Barandilla protección huecos. Montaje y desmontaje  
 Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, 
 que incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié, colocación y 
 desmontaje. 
 160,00 6,08 972,80 
 L01037 ud Topes para camión en excavaciones  
 Topes para camión en excavaciones, realizados en madera sobre 
 estacas hincadas en tierra. 
 27,00 37,52 1.013,04 
 L01052 ud Baliza luminosa intermitente, colocada  
 Baliza luminosa intermitente luz ámbar, Norma 83 IC-MOPU, 
 colocada. 
 10,00 60,81 608,10 
 SS.03 ud Escalera a tierra dieléctrica de fibra de vidrio y longitud 3,2  
 Escalera a tierra dieléctrica de fibra de vidrio y longitud 3,2 
 10,00 200,00 2.000,00 
 SS.04 ud Equipo de conexión a tierra eléctrica aerea de distribución  

 Equipo de conexión a tierra de línea aérea de distribución, con 3 
 pértigas telescópicas para conductores de sección de 7 a 380 
 mm2 y una estatura máxima de 11.5m, cable de cobre de sección 
 35 mm2 y piqueta de conexión a tierra, instalada. 
 10,00 500,00 5.000,00 
 L01049 m Cordón balizamiento, colocado  
 Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado 
 439,74 0,83 364,98 
 L01036 m Cable seguridad para anclaje cinturón seguridad  
 Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad en 
 estructuras, barcas y varios. 
 15,00 5,33 79,95 
 L01038 m Valla cerramiento obra 2 m de altura. Montaje y desmontaje  
 Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies 
 derechos de rollizo y mallazo, incluida la colocación y el 
 desmontaje. 
 10,00 14,86 148,60 
 L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado  
 Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0.3 x 0.3 m,  con 
 soporte metálico 2.5 m, colocado. 
 50,00 16,59 829,50 
 L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado  
 Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante s/Norma 
 83 IC.MOPU, colocado 
 300,00 13,74 4.122,00 
   
 TOTAL SUBCAPÍTULO 6.2 .......................  15.138,97 
  
 SUBCAPÍTULO 6.3 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA  
 L01010 mes Alquiler barracón. Modelo aseo 20 personas  
 Alquiler de barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" válido para 
 20 personas completamente equipado, sin incluir acometida 
 eléctrica y de agua. 
 8,00 159,81 1.278,48 
 L01013 mes Alquiler barracón. Modelo vestuario o comedor 20 personas  
 Alquiler de barracón con aislamiento modelo "vestuario o 
 comedor" para 20 personas, sin incluir mobiliario ni acometida 
 eléctrica y de agua. 
 8,00 187,02 1.496,16 
 L01018 ud Espejo para aseos, instalado  
 Espejo instalado en aseos. 
 6,00 6,95 41,70 
 L01019 ud Uso de calienta comidas, 4 fuegos, 50 personas, instalado  
 Uso de calienta comidas de 4 fuegos, instalado. (1 unidad para 
 cada 50 operarios). 
 1,00 333,51 333,51 
 L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x  
 1,20)  
 Taquilla metálica,  para uso individual con llave, (1 unidad x nº 
 operarios punta x 1,20) colocada. 
 30,00 82,83 2.484,90 
 L01022 ud Mesa madera capacidad 10 personas  
 Mesa madera capacidad 10 personas. 
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 4,00 101,83 407,32 
 L01023 ud Banco de madera capacidad 5  personas  
 Banco de madera capacidad 5  personas. 
 8,00 41,86 334,88 
 L01024 ud Recipiente recogida basura  
 Recipiente recogida basura. 
 5,00 32,54 162,70 
 L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar  
 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de 
 instalaciones de personal (se considera un peón, toda la jornada 
 durante el transcurso de la obra). 
 500,00 9,59 4.795,00 
   
 TOTAL SUBCAPÍTULO 6.3 ........................  11.334,65 
 
 SUBCAPÍTULO 6.4 MEDICINA PREVENTIVA Y MEDIOS AUXILIARES  
 L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 
 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro 
 comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, 
 colocado 
 6,00 59,02 354,12 
 L01059 ud Botiquín portátil de obra  
 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el 
 material que especifica el RD 486/1997 
 6,00 36,71 220,26 
 L01060 ud Reposición material sanitario  
 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra. 
 6,00 26,03 156,18 
 L01063 ud Reconocimiento médico obligatorio  
 Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores 
 al comienzo de la obra o transcurrido un año desde el 
 reconocimiento inicial. 
 40,00 47,60 1.904,00 
   
 TOTAL SUBCAPÍTULO 6.4 ........................  2.634,56 
  
 SUBCAPÍTULO 6.5 FORMACIÓN, SERVICIOS Y REUNIÓN DE OBLIGADO  
 CUMPLIMIENTO  
 L01062 h Formación en Seguridad y Salud  
 Formación específica en materia de Seguridad y Salud  en el 
 Trabajo según riesgos previsibles en la ejecución de la obra. 
 230,00 14,73 3.387,90 
 SS.01 u Curso primeros auxilios  
 1,00 200,00 200,00 
 L01061 ud Reunión mensual Comité Seguridad  
 Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo 
 exija el Convenio Provincial. 
 8,00 133,83 1.070,64 
 SS.05 h Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de  
 las prot  
 Brigada de seguridad para mantenimiento y reposición de las 

 protecciones 
 200,00 36,44 7.288,00 
   
 TOTAL SUBCAPÍTULO 6.5 .......................  11.946,54 
 TOTAL CAPÍTULO 6 ...................................  50.567,57 
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 CAPÍTULO 7 CONTROL DE CALIDAD  
 NAIDADES ud rescate nàidades  
 Rescate de náyades autóctonas en diferentes cruces del REC del 
 MOLÍ, pniéndolas a salvo en otro tramo del mismo rec 
  
  
 6,00 800,00 4.800,00 
 CECAM pa ensayos calidad  
 Partida alzada de ensayos de calidad a realizar en la obra. 
  
  
 1,00 15.000,00 15.000,00 
 TOTAL CAPÍTULO 7 ...................................  19.800,00 
  ______  
 TOTAL ......................................................... 6.898.847,32 
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6. RESUMEN GENERAL. 
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 1 MOVIMIENTOS DE TIERRA .............................................................................  1.466.387,93 
  
 2 TUBERIA ...........................................................................................................  3.879.839,82 
  
 3 OBRAS COMPLEMENTARIAS .........................................................................  1.002.712,11 
  
 4 CAMINO SERVICIO ..........................................................................................  34.172,12 
  
 5 RAMALES SECUNDARIOS ..............................................................................  445.367,77 
  
 6 SEGURIDAD Y SALUD .....................................................................................  50.567,57 
  
 7 CONTROL DE CALIDAD ...................................................................................  19.800,00 
 
  _______________   
 
 COSTES TOTALES 6.898.847,32 
 
 TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 6.898.847,32 
 
 Actualización  3,53% s/ 6.902.593,34 243.529,31 
 
 TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ACTUALIZADO 7.142.376,63 
 
  
 
 
 Gastos Generales  4,00% s/ 7.146.254,88           
285.695,07 
 
  ____________________________  
 
 Suma 7.428.071,70 
 
  ____________________________  
 
 I.V.A.18,00% s/ 7.432.105,08 1.337.052,91 
 
  ____________________________  
 
 Suma 8.765.124,61 
 
 Total Presupuesto de Ejecución por ADMINISTRACIÓN 8.765.124,61 
 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA 
Y  
 CINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
  
 
 , a Julio de 2012.  
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1. OBJETO 

El objeto de este anejo es valorar la rentabilidad del proyecto de estudio y su viabilidad, mediante 
los parámetros económicos adecuados.  

 

2. DEFINICIONES 

Para valorar la rentabilidad de un proyecto usaremos parámetros económicos como el VAN y el 
TIR, cuyas definiciones son; 

- Se entiende como VAN (Valor Actual Neto); procedimiento que permite calcular el valor 
presente de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. 
La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante 
una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le resta la inversión 
inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. El método de 
valor presente es uno de los criterios económicos más ampliamente utilizados en la 
evaluación de proyectos de inversión. Consiste en determinar la equivalencia en el tiempo 
0 de los flujos de efectivo futuros que genera un proyecto y comparar esta equivalencia 
con el desembolso inicial. Cuando dicha equivalencia es mayor que el desembolso inicial, 
entonces, es recomendable que el proyecto sea aceptado. 

 

- Se entiende como TIR (Tasa Interna de Retorno); es el promedio geométrico de los 
rendimientos futuros esperados de dicha inversión, y que implica por cierto el supuesto de 
una oportunidad para "reinvertir". En términos simples, diversos autores la conceptualizan 
como la tasa de descuento con la que el valor actual neto o valor presente neto (VAN) es 
igual a cero. La TIR puede utilizarse como indicador de la rentabilidad de un proyecto: a 
mayor TIR, mayor rentabilidad; así, se utiliza como uno de los criterios para decidir sobre la 
aceptación o rechazo de un proyecto de inversión.Para ello, la TIR se compara con una 
tasa mínima o tasa de corte, el coste de oportunidad de la inversión (si la inversión no tiene 
riesgo, el coste de oportunidad utilizado para comparar la TIR será la tasa de rentabilidad 
libre de riesgo). Si la tasa de rendimiento del proyecto expresada por la TIR supera la tasa 
de corte, se acepta la inversión; en caso contrario, se rechaza. 

 

3. METODOLOGÍA 

Para el estudio de los parámetros de rentabilidad del proyecto, se deben definir primero los puntos 
de partida para el cálculo de estos; 

- Periodo de 50 años 

- Gasto inicial de 8.765.124,61€ 

- Ingresos; para los ingresos futuros de este proyecto se ha tenido en cuenta el ahorro de 
dinero que resultará de ejecutarse la obra de estudio. 

 

3.1 Ingresos 

En cuanto a ingresos, se deben tener en cuenta lo siguientes, que son resultado del ahorro de 
aquellos gastos de mantenimiento del canal actual y de sus ramificaciones. 

- Guardaaguas; se considera un sueldo bruto anual de 36.000€, dedicados a igual parte 
entre los territorios que ocupan la fase 1 (TTMM Serra de Daró, Gualta) y los territorios que 
ocupan la fase 2 (TTMM Gualta, Fontanilles, Pals). De la parte resultante de la fase 1, es 
decir 18.000€ brutos anuales, se considera que el 40% del sueldo estará dedicado a 
labores de manetenimiento del canal principal, quedando un ahorro de 7.200€/año. 

- Coche guardaaguas; se considera la mitad del gasto de coche (se reparte entre fase 1 y 
fase 2), estimado en unos 650€/mes con el combustible incluido, dejando este ahorro en 
3.900€/año. 

- Mantenimiento de los taludes y el canal de tierras del Rec del Molí; se estima en 15 
jornadas completas de una retroexcavadora hidráulica de orugas, con un precio estimado 
de 60€/hora y jornadas de 8 horas, estableciendo el ahorro en 7.200 €/año. 

- Desbroce del borde del Rec del Molí; se consideran 20 jornadas completas de una 
retroexcavadora hidráulica de orugas con brazo de desbroce, con un precio estimado de 
60€/hora y jornadas de 8 horas, estableciendo un ahorro de 9.600€/año. 

- Reparaciones de tuberías antiguas; se consideran 10 jornadas de un equipo compuesto 
por dos peones y una retroexcavadora hidráulica de orugas, contando el precio de peón a 
20€/hora, y el de la máquina a 60€/hora, que siendo las jornadas de 8 horas resulta un 
ahorro de 8.000€/año. 

- Reparaciones de emergencia de la mota del Rec del Molí; se consideran 5 jornadas de 8 
horas de una retroexcavadora hidráulica de orugas con un coste de 60€/hora, lo que 
supone un ahorro de 2.400€/año. 

- Mantenimiento antiguos riegos de tierra; se consideran 40 jornadas de 8 horas de una 
retromixta, a un precio de 36€/hora, lo que supone un ahorro de 11.520€/año. 

- Proyectos de renovación de ramales secundarios; se estiman pequeñas obras de 
renovación de redes secundarias de unos 200-250 metros lineales, pasando de canal de 
tierra a entubado, valoradas en 65.000€/año. Cabe destacar que como la longitud de los 
secundarios del proyecto es de 2000 metros aproximadamente, esto supone que 
consideramos un proyecto de renovación de secundarias por año durante 10 años. 
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- Limpieza de la canal denominada acequia de Gualta (tramo de proyecto); se considera un 
peón 12 jornadas de 5 horas a un precio de 20€/hora, resultando un ahorro de 1.200€/año. 

- Reparación canal denominada acequia de Gualta (tramo proyecto); se consideran 2 
reparaciones de dos jornadas llevadas a cabo por un equipo de dos peones con jornadas 
de 8 horas, resultando un ahorro de 1.280€/año. 

- Limpieza de ventosas de la fase 2; debido a la existencia de la reja de desbaste, se tiene 
que contar el ahorro que supone no estar contínuamente desmontando la boya y el 
purgador de las ventosas, el ahoro del cual se estima en 3.600€/año, que resulta de 
considerar un peón limpiando durante 2 horas 30 ventosas y repitiendo la operación 3 
veces. 

 
gastos mantenimiento canal actual   año  
guardaaguas         7.200,00    
coche guardaaguas         3.900,00    
mantenimiento taludes y canal Rec Molí         7.200,00    
desbroce borde canal actual Rec Molí         9.600,00    
reparaciones tuberías antiguas         8.000,00    
reparaciones de emergencia de mota Rec Molí         2.400,00    
mantenimiento antiguos riegos de tierra        11.520,00    
proyectos renovación ramales secundarios        65.000,00    
limpieza acequia gualta (tramo proyecto)         1.200,00    
reparación acequia gualta (tramo proyecto)         1.280,00    
limpieza ventosas fase 2         3.600,00    
total gastos anuales años 1 a 10          120.900,00    

Tabla 1. Gastos de Mantenimiento del canal actual desde el año 1 hasta el año 10 

 
gastos mantenimiento canal actual   año  
guardaaguas         7.200,00    
coche guardaaguas         3.900,00    
mantenimiento taludes y canal Rec Molí         7.200,00    
desbroce borde canal actual Rec Molí         9.600,00    
reparaciones tuberías antiguas         8.000,00    
reparaciones de emergencia de mota Rec Molí         2.400,00    
mantenimiento antiguos riegos de tierra        11.520,00    
limpieza acequia gualta (tramo proyecto)         1.200,00    
reparación acequia gualta (tramo proyecto)         1.280,00    
limpieza ventosas fase 2         3.600,00    
total gastos anuales años 11 a 50  55.900,00 

Tabla 2. Gastos de Mantenimiento del canal actual desde el año 11 hasta el año 50 

 

4. VALORACIÓN DE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO 

Una vez tenemos todos lo datos, pasamos al cálculo en primera parte del VAN y posteriormente el 
del TIR. 

Lo primero que se debe hacer es una tabla en la que se sitúan los flujos de caja para cada uno de 
los años. 

 
Año Flujo Caja Año Flujo Caja Año Flujo Caja 

0 - 8.765.124,61  18   55.900,00  35   55.900,00  
1      120.900,00   19   55.900,00  36   55.900,00  
2      120.900,00   20   55.900,00  37   55.900,00  
3      120.900,00   21   55.900,00  38   55.900,00  
4      120.900,00   22   55.900,00  39   55.900,00  
5      120.900,00   23   55.900,00  40   55.900,00  
6      120.900,00   24   55.900,00  41   55.900,00  
7      120.900,00   25   55.900,00  42   55.900,00  
8      120.900,00   26   55.900,00  43   55.900,00  
9      120.900,00   27   55.900,00  44   55.900,00  
10      120.900,00   28   55.900,00  45   55.900,00  
11       55.900,00   29   55.900,00  46   55.900,00  
12       55.900,00   30   55.900,00  47   55.900,00  
13       55.900,00   31   55.900,00  48   55.900,00  
14       55.900,00   32   55.900,00  49   55.900,00  
15       55.900,00   33   55.900,00  50   55.900,00 
16       55.900,00   34   55.900,00  
17       55.900,00   

Tabla 3. Flujos de caja de las distintas anualidades 

 

Seguidamente y mediante la fórmula antes expuesta del VAN, resulta la siguiente tabla, que 
relaciona los diferentes tipos de interés con el VAN. 

 
Tasa 
Dto. VAN 

Tasa 
Dto. VAN 

Tasa 
Dto. VAN 

0,0% - 5.320.124,61  16,5% - 8.118.101,06  33,0% - 8.410.134,29  
0,5% - 5.665.066,08  17,0% - 8.133.619,98  33,5% - 8.415.020,03  
1,0% - 5.958.426,85  17,5% - 8.148.413,19  34,0% - 8.419.778,49  
1,5% - 6.209.200,05  18,0% - 8.162.532,52  34,5% - 8.424.414,48  
2,0% - 6.424.677,02  18,5% - 8.176.024,79  35,0% - 8.428.932,59  
2,5% - 6.610.787,23  19,0% - 8.188.932,44  35,5% - 8.433.337,18  
3,0% - 6.772.367,62  19,5% - 8.201.294,02  36,0% - 8.437.632,38  
3,5% - 6.913.376,23  20,0% - 8.213.144,64  36,5% - 8.441.822,14  
4,0% - 7.037.062,26  20,5% - 8.224.516,32  37,0% - 8.445.910,21  
4,5% - 7.146.101,69  21,0% - 8.235.438,38  37,5% - 8.449.900,18  
5,0% - 7.242.705,61  21,5% - 8.245.937,69  38,0% - 8.453.795,44  
5,5% - 7.328.707,08  22,0% - 8.256.038,94  38,5% - 8.457.599,27  



ANEJO NÚM.16: VIABILIDAD ECONÓMICA DEL PROYECTO 

PROYECTO MODIFICADO DEL ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL REC DE MOLÍ DE PALS, ENTRE LA CAPTACIÓN DEL RÍO TER Y EL SIFÓN BAJO EL DARÓ (GERONA). 

 

Página 4 

 

4 

 

Tasa 
Dto. VAN 

Tasa 
Dto. VAN 

Tasa 
Dto. VAN 

6,0% - 7.405.630,94  22,5% - 8.265.764,84  39,0% - 8.461.314,76  
6,5% - 7.474.749,94  23,0% - 8.275.136,35  39,5% - 8.464.944,90  
7,0% - 7.537.130,09  23,5% - 8.284.172,85  40,0% - 8.468.492,50  
7,5% - 7.593.667,38  24,0% - 8.292.892,25  40,5% - 8.471.960,30  
8,0% - 7.645.117,53  24,5% - 8.301.311,19  41,0% - 8.475.350,89  
8,5% - 7.692.120,20  25,0% - 8.309.445,09  41,5% - 8.478.666,76  
9,0% - 7.735.218,79  25,5% - 8.317.308,32  42,0% - 8.481.910,28  
9,5% - 7.774.876,49  26,0% - 8.324.914,27  42,5% - 8.485.083,74  
10,0% - 7.811.489,62  26,5% - 8.332.275,42  43,0% - 8.488.189,33  
10,5% - 7.845.398,43  27,0% - 8.339.403,44  43,5% - 8.491.229,15  
11,0% - 7.876.896,12  27,5% - 8.346.309,23  44,0% - 8.494.205,21  
11,5% - 7.906.236,19  28,0% - 8.353.003,03  44,5% - 8.497.119,45  
12,0% - 7.933.638,65  28,5% - 8.359.494,42  45,0% - 8.499.973,72  
12,5% - 7.959.295,05  29,0% - 8.365.792,42  45,5% - 8.502.769,80  
13,0% - 7.983.372,78  29,5% - 8.371.905,48  46,0% - 8.505.509,43  
13,5% - 8.006.018,60  30,0% - 8.377.841,58  46,5% - 8.508.194,23  
14,0% - 8.027.361,60  30,5% - 8.383.608,23  47,0% - 8.510.825,80  
14,5% - 8.047.515,73  31,0% - 8.389.212,51  47,5% - 8.513.405,66  
15,0% - 8.066.581,88  31,5% - 8.394.661,11  48,0% - 8.515.935,29  
15,5% - 8.084.649,67  32,0% - 8.399.960,34  48,5% - 8.518.416,11  
16,0% - 8.101.798,94  32,5% - 8.405.116,18  49,0% - 8.520.849,46  

Tabla 4. Resultados valor VAN (I) 

 
Tasa 
Dto. VAN 

Tasa 
Dto. VAN 

Tasa 
Dto. VAN 

49,5% - 8.523.236,67  66,5% - 8.583.917,06  83,5% - 8.620.514,02  
50,0% - 8.525.579,01  67,0% - 8.585.251,86  84,0% - 8.621.370,00  
50,5% - 8.527.877,69  67,5% - 8.586.567,44  84,5% - 8.622.215,99  
51,0% - 8.530.133,90  68,0% - 8.587.864,21  85,0% - 8.623.052,16  
51,5% - 8.532.348,76  68,5% - 8.589.142,57  85,5% - 8.623.878,68  
52,0% - 8.534.523,39  69,0% - 8.590.402,89  86,0% - 8.624.695,72  
52,5% - 8.536.658,83  69,5% - 8.591.645,56  86,5% - 8.625.503,43  
53,0% - 8.538.756,11  70,0% - 8.592.870,93  87,0% - 8.626.301,97  
53,5% - 8.540.816,22  70,5% - 8.594.079,35  87,5% - 8.627.091,50  
54,0% - 8.542.840,12  71,0% - 8.595.271,17  88,0% - 8.627.872,17  
54,5% - 8.544.828,72  71,5% - 8.596.446,72  88,5% - 8.628.644,12  
55,0% - 8.546.782,93  72,0% - 8.597.606,32  89,0% - 8.629.407,49  
55,5% - 8.548.703,60  72,5% - 8.598.750,30  89,5% - 8.630.162,43  
56,0% - 8.550.591,57  73,0% - 8.599.878,96  90,0% - 8.630.909,07  
56,5% - 8.552.447,64  73,5% - 8.600.992,61  90,5% - 8.631.647,56  
57,0% - 8.554.272,61  74,0% - 8.602.091,53  91,0% - 8.632.378,01  
57,5% - 8.556.067,22  74,5% - 8.603.176,01  91,5% - 8.633.100,57  
58,0% - 8.557.832,22  75,0% - 8.604.246,33  92,0% - 8.633.815,35  
58,5% - 8.559.568,31  75,5% - 8.605.302,76  92,5% - 8.634.522,48  

Tasa 
Dto. VAN 

Tasa 
Dto. VAN 

Tasa 
Dto. VAN 

59,0% - 8.561.276,17  76,0% - 8.606.345,56  93,0% - 8.635.222,08  
59,5% - 8.562.956,49  76,5% - 8.607.375,00  93,5% - 8.635.914,27  
60,0% - 8.564.609,90  77,0% - 8.608.391,32  94,0% - 8.636.599,16  
60,5% - 8.566.237,02  77,5% - 8.609.394,77  94,5% - 8.637.276,88  
61,0% - 8.567.838,48  78,0% - 8.610.385,60  95,0% - 8.637.947,52  
61,5% - 8.569.414,86  78,5% - 8.611.364,02  95,5% - 8.638.611,20  
62,0% - 8.570.966,73  79,0% - 8.612.330,28  96,0% - 8.639.268,03  
62,5% - 8.572.494,64  79,5% - 8.613.284,59  96,5% - 8.639.918,12  
63,0% - 8.573.999,13  80,0% - 8.614.227,17  97,0% - 8.640.561,55  
63,5% - 8.575.480,74  80,5% - 8.615.158,24  97,5% - 8.641.198,44  
64,0% - 8.576.939,96  81,0% - 8.616.077,99  98,0% - 8.641.828,88  
64,5% - 8.578.377,29  81,5% - 8.616.986,64  98,5% - 8.642.452,98  
65,0% - 8.579.793,20  82,0% - 8.617.884,37  99,0% - 8.643.070,81  
65,5% - 8.581.188,17  82,5% - 8.618.771,39  99,5% - 8.643.682,48  
66,0% - 8.582.562,64  83,0% - 8.619.647,88  100,0% - 8.644.288,09  

Tabla 5. Resultados valor VAN (II) 

 

 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Como se puede apreciar en las tablas de resultados para el cálculo del VAN a diferentes tipos de 
interés, el valor del VAN siempre es negativo, lo que nos lleva a concluir lo siguiente; 

- El proyecto debería rechazarse, ya que la inversión produciría pérdidas por debajo de la 
rentabilidad exigida. 

- Es imposible efectuar el cálculo del TIR, que que el TIR es el valor del tipo de interés en el 
que el VAN es 0, y como se puede apreciar en los resultados, el valor del VAN siempre es 
negativo. 

Como apunte final, para poder valorar la viabilidad del proyecto, se afirma que este debería 
valorar conjuntamente las fases 1 y 2 del proyecto, ya que el ahorro de costes de mantenimiento 
es mucho más elevado en la fase 2 debido al gran ahorro en combustible de bombas y mototres, 
al recibir los agricultores agua com casi 1kg/cm2 de presión. 
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