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1.- ANTECEDENTES 

El Ayuntamiento de La Cistérniga ha encargado a Consulting de Ingeniería Civil la 

redacción del proyecto: “RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO EN CAMINO 

HERRERA- DESDE ARQUETA REUNIÓN (PK 0+000) HASTA ARQUETA DE ENLACE 

(PK 0+500) DE LA CISTÉRNIGA”. El proyecto se ejecutará en dos fases, denominadas 

Fase 1 y Fase 2. El presente documento describe las obras correspondientes a la 

denominada Fase 1. 

La descripción de las obras previstas, así como su justificación, se detallan en los 

distintos documentos que componen el presente proyecto. 

 

2.- AMBITO DE ACTUACION 

El emplazamiento de las obras de la Fase 1 es el camino de Herrera, en La 

Cistérniga, en el tramo entre el la arqueta de enlace con el futuro emisario de La Cistérniga  

y un nuevo pozo situado a 200 m aguas arriba de la misma.  

 

Ámbito de actuación en camino de Herrera 

 

3.- ESTADO ACTUAL 

El camino de Herrera está situado en el sur del casco urbano de La Cistérniga. En la 

arqueta de reunión situada junto al camino confluyen dos colectores, 

uno de reciente construcción con tubería de PVC corrugado de 

diámetro 1000 mm, cuyo trazado discurre bajo el camino de Herrera, 

y otro, actualmente en construcción, paralelo al cauce del arroyo 

Espanta y que procede de la zona urbana de la travesía de la antigua 

N-122.  

La arqueta de reunión existente presenta un colector de salida 

de hormigón de 1000 mm de diámetro, cuyo trazado discurre bajo la 

POLÍGONO 
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cuneta izquierda del camino de Herrera, hasta su desagüe en el cauce del arroyo Espanta, 

en el margen derecho del camino Herrera. En la siguiente imagen se incluye un croquis de 

la situación actual del saneamiento de La Cistérniga en la zona de proyecto, camino de 

Herrera y zonas aledañas a la carretera de Segovia.  

 

Con los datos topográficos tomados de las características del colector existente, así 

como de su pendiente longitudinal media en el tramo, se han realizado cálculos de  

caudales máximos, no a sección llena, sino máximo absoluto con la sección semillena. 

El caudal máximo calculado que puede admitir el actual del camino de Herrera es el 

que figura en la siguiente tabla: 
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El caudal máximo admisIble por el colector es de 6.232,80 m3/h o 1.731 l/s. 

 

4.- OBJETO DEL PROYECTO 

Es objeto del presente proyecto la finalización de la renovación de la red de 

saneamiento de aguas residuales que procedentes del casco urbano discurren bajo el 

camino de Herrera, mediante la sustitución del tramo final de colector que discurre entre la 

arqueta de reunión existente y la conexión con el futuro emisario proyectado por la JCyL, 

para la conexión de las aguas residuales de la Cistérniga con la EDAR de Valladolid.  

Esta conexión consiste en un tramo de colector de tubería de hormigón armado de 

1.200 mm de diámetro, y una pendiente media del 0,4 %, que se conectará, en un 

aliviadero de nueva construcción, aguas arriba, con el colector de la Cistérniga objeto del 

presente proyecto.  

 

 

Solución de conexión proyecto JCyL 

 

El colector actual a sustituir discurre bajo la cuneta del camino de Herrera hasta que 

en el futuro punto de conexión con el emisario de aguas residuales de la Cistérniga, junto a 

una torre eléctrica de alta tensión, se desvía hacia el Arroyo Espanta, continuando 

entubado por su cauce con una sección similar, un pequeño tramo. La línea eléctrica 

atraviesa en canalización subterránea bajo el camino de Herrera y el actual colector. 

En resumen, en el presente proyecto se contemplan las obras para la construcción 

(Fase 1) de un nuevo colector de 1200 mm entre la arqueta de reunión situada junto al 

camino de Herrera y el punto de conexión futura con el emisario de La Cistérniga, 
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actualmente en fase de licitación por SOMACyL, en sustitución del colector de hormigón de 

1000 mm de diámetro existente.  

 

5.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  

El presente proyecto define y valora las obras correspondientes a la Fase 1 de un 

nuevo colector, consistente en la construcción de un tramo de 180 metros de longitud bajo 

la cuneta del camino de Herrera, en sustitución del existente, con capacidad hidráulica y 

pendiente longitudinal para mejorar, en la medida de lo posible, la problemática actual.  

Se ha comprobado el máximo caudal admisible del nuevo colector proyectado, tanto 

de dilución como máximo sin alivio, así como en carga. 
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La tubería del nuevo colector se ha proyectado de PRFV, con sección circular y unión 

por manguito con junta de PRFV, de 1200 mm de diámetro nominal y una rigidez SN=10 

kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, y relleno 

lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena. La solución 

proyectada se describe gráficamente en los planos del documento Nº 2 que forma parte de 

este proyecto.  

Las unidades de obra que constituyen el proyecto se ejecutarán con las formas y 

dimensiones definidas en el documento Planos, con las prescripciones y calidades 

detalladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y de acuerdo con los 

precios establecidos en el Cuadro de Precios del Presupuesto. 

 

5.1.- EXCAVACIONES Y RELLENOS 

Previamente a la excavación, se replanteará el trazado del nuevo colector, que 

discurre bajo la cuneta del camino de Herrera, en el mismo emplazamiento del actual. A 

continuación se procederá a la excavación en zanja para descubrir la tubería existente y 

proceder a su levantado y sustitución por tramos, desde aguas abajo hacia aguas arriba. 
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Dadas las condiciones en que se encuentra el terreno, será necesario proceder al saneo 

del fondo de la zanja de apoyo actual, mediante excavación y relleno con material filtrante, 

antes de colocar la nueva tubería de PRFV sobre cama de arena. 

Asimismo se ha previsto la realización de by-pass intermedios con bombeos 

provisionales entre pozos, para poder desviar los caudales de aguas residuales, facilitando 

los trabajos de excavación en zanja de la nueva tubería a instalar.  

El relleno de las zanjas se realizará con material seleccionado procedente de la 

propia excavación, o en su caso, mediante la aportación de material de préstamos, si se 

detecta la existencia de suelos no adecuados. Todas las zanjas se compactarán en 

tongadas no superiores a 30 cm, hasta lograr un grado de compactación igual o superior al 

98% del ensayo Proctor Modificado, ya que por encima de las zanjas ha de discurrir el 

tráfico rodado. Se pondrá especial cuidado en la nivelación de los fondos de las zanjas, 

siendo preciso recurrir a frecuentes comprobaciones, para conseguir la pendiente 

adecuada. 

 

5.2.- TUBERÍA DE SANEAMIENTO 

La construcción del nuevo emisario se ejecutará desde su punto más bajo, que es la 

arqueta de conexión con el futuro emisario de La Cistérniga, entroncando el servicio por 

tramos, a medida que se van rellenando y compactando las zanjas. De esta forma se irán 

poniendo en servicio los nuevos tramos de colector, evitando, en la medida de lo posible,  

incomodidades para los vecinos y usuarios del camino.  

La longitud del nuevo emisario (fase 1) es de 180 m. Las secciones tipo de zanja 

figuran en el documento Nº 2 planos. El material de la canalización es tubería de PRFV, de 

1200 mm de diámetro nominal y una rigidez SN=10 kN/m2. La tubería se colocará sobre 

una cama de 10 cm de espesor de arena, previo saneo del fondo de la zanja.  

Se proyectan pozos de registro consistentes en piezas especiales del mismo material 

que la tubería del colector, PRFV, de sección circular y unión por manguito con junta de 

goma, de 1200 mm de diámetro nominal y una rigidez SN=10 kN/m2, con injerto de tubería 

de PRFV de sección circular de 800 mm de diámetro nominal y una rigidez SN=10 kN/m2, 

unida con resina de poliéster, con una altura útil de 50 cm.  La distancia entre ellos es de 

74 m.   

Las acometidas de saneamiento al nuevo colector se realizarán mediante tubería de 

PVC corrugado de 200 mm de diámetro.  

La pendiente longitudinal del nuevo tramo de colector es de un 0,97 %.  
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5.3.- LIMPIEZA, SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS 

A lo largo de la ejecución de las obras y durante el periodo de garantía se deberá 

contemplar: 

• El transporte a vertedero de los productos procedentes de las excavaciones y 

demoliciones que resulten sobrantes, así como los materiales no utilizados o 

inaprovechables, acarreo a depósito de los utilizables, y limpieza de la obra. 

• El balizamiento de las obras durante su ejecución con señales de precaución 

reglamentarias, y medidas de protección en las partes peligrosas. 

• La conservación de las obras durante el período de garantía para que se 

encuentren en condiciones de recibo al término de éste. 

Las unidades de obra que constituyen el proyecto se ejecutarán de acuerdo con las 

formas y dimensiones definidas en los planos del proyecto, con las prescripciones y 

calidades detalladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y de acuerdo 

con los precios establecidos en los Cuadros de Precios del Presupuesto. 

 

6.- SERVICIOS AFECTADOS 

Durante la ejecución de las obras se afectará a servicios de diferente titularidad. La 

primera actuación en obra será la localización de todos los servicios existentes en la zona, 

para ponerse en contacto con la compañía o titulares que puedan verse afectados, con 

objeto de actuar siempre con los permisos necesarios. Se han detectado servicios de 

telefonía y energía eléctrica en los límites del camino. 

Hasta que no se hayan detectado y replanteado todos los servicios que puedan verse 

afectados, no se procederá a la excavación en la zona de actuación. 

Además, están aquellos servicios cuyo cambio o reposición forma parte del objeto del 

propio proyecto, y que son: 

-Colector existente de hormigón de 1000 mm: el trazado del nuevo colector es el 

mismo del colector existente, por lo que éste se irá descubriendo y levantando para su 

sustitución por tramos. Los pozos actuales serán demolidos. En resumen, se sustituirá el 

colector existente de hormigón de 1000 mm por uno nuevo de PRFV de 1200 mm de 

diámetro en el tramo proyectado. 

 

7.- IMPACTO AMBIENTAL Y MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

Este apartado tiene por objeto evaluar las repercusiones que la ejecución del 

proyecto va a ocasionar sobre los distintos factores medioambientales, así como valorar las 

medidas preventivas y correctoras necesarias. 
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Las actuaciones previstas en el presente proyecto, son de carácter urbano, y no 

afectan al entorno natural. Únicamente se producirán efectos negativos sobre la atmósfera 

por incremento de los niveles de polvo, partículas y gases de combustión de la maquinaria 

que ejecute los trabajos de la obra; y por aumento de los niveles sonoros como 

consecuencia del trabajo de la maquinaria. Esto puede ocasionar molestias a la población 

de la localidad, especialmente a los habitantes de las casas más próximas a la obra. 

 

Para evitar estos impactos, se deberán tomar las medidas preventivas y correctoras 

más adecuadas, como van a ser las siguientes: 

 

- Riegos de las superficies para evitar la generación de polvo. 

- Revisión periódica de la maquinaria con objeto de evitar un mal funcionamiento 

de ésta que ocasione ruidos excesivos y emisiones atmosféricas por encima de 

los límites establecidos. 

- Evitar la realización de trabajos nocturnos. 

 

Por lo demás, no se prevén impactos negativos sobre otros aspectos 

medioambientales: suelos, hidrología, fauna, etc, en ninguna de las fases del Proyecto. 

Respecto a medidas correctoras de carácter medioambiental no se considera 

necesario la ejecución de actuaciones específicas (a excepción de lo indicado con 

anterioridad), dada la ausencia de impactos.  

No obstante lo anterior se deberán llevar a cabo, al menos, las siguientes medidas 

preventivas de carácter medioambiental, con objeto de evitar impactos indirectos sobre el 

medio natural: 

 

- Correcta gestión de los residuos. 

- Evitar la afección a zonas colindantes de la obra por paso de maquinaria, zonas 

auxiliares de obra, etc. 

- Cumplir con todos los procedimientos de prevención de incendios. 

- Cumplir con la legislación sectorial vigente relativa a vertidos. 

 

Estas medidas preventivas y correctoras no son presupuestables, y deberán 

cumplirse por parte del Contratista durante la ejecución de las obras, tal y como se 

especifica en el Pliego de Prescripciones Técnicas y según las directrices del Director de 

Obra. 
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8.- CONTROL DE CALIDAD 

En el anejo Nº 9 se incluye una propuesta de Plan de Ensayos para el control de 

calidad de las obras. 

 

9.- GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

Dado que el ámbito del proyecto se desarrolla próximo al casco urbano, las 

características geotécnicas de los terrenos del emplazamiento de las obras son 

sobradamente conocidas, debido a las numerosas actuaciones realizadas en la zona. Por 

lo que este autor entiende que no es necesaria la realización de un estudio geotécnico 

específico para el presente proyecto.  

 

10.- CUMPLIMIENTO LEY ACCESIBILIDAD 

El proyecto contempla la ejecución de obras de renovación de la red de saneamiento 

que suponen una mejora de las infraestructuras de la red de saneamiento municipal, sin 

modificación de las dimensiones y firme del camino de Herrera.  

 

11.- PRESUPUESTO 

Para la obtención de los precios que figuran en el presupuesto, han servido de base 

los salarios vigentes por categorías, los derechos de los trabajadores establecidos en el 

convenio de la construcción dentro del ámbito de la Comunidad de Castilla y León y la 

Provincia de Valladolid, los costes actuales de los materiales y de los medios auxiliares, así 

como las tarifas de transporte actualizadas. 

 

Los presupuestos que se incluyen en el documento Nº4 del proyecto son: 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: asciende a la cantidad de CIENTO 

UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS (101.325,20 €).  

 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: Es el que resulta de incrementar el 

Presupuesto de Ejecución Material en un 13%, en concepto de gastos generales de 

empresa, así como en un 6% de beneficio industrial del Contratista. El importe es de  

CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS (120.576,99 €).  
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DOCUMENTO: MEMORIA  PAG. M.10 
 

MEM_(ED.01) 
FECHA: AGO/2019 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: Sumando al Valor Estimado del Contrato el 

21% del Impuesto sobre el Valor Añadido, resulta un Presupuesto Base de Licitación de 

CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con 

DIECISEIS CÉNTIMOS (145.898,16 €). 

 

12- PLAZOS DE EJECUCION Y GARANTIA 

El plazo de ejecución de las Obras es de UN (1) MES, contados a partir de la fecha 

de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo. 

El Plazo de Garantía de las obras se fija en DOCE (12) MESES contados a partir de 

la Recepción de la obra. 

 

13.- DECLARACION DE OBRA COMPLETA 

El presente Proyecto comprende una obra completa en el sentido exigido en el 

artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas (RD 1098/2001), ya que incluye todos y cada uno de los elementos que son 

precisos para la utilización de la misma, siendo susceptible de ser entregada al uso público. 

 

14.- REVISIÓN DE PRECIOS 

Según el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, la revisión de precios en los contratos del sector público tendrá lugar cuando el 

contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe, y hubiesen 

transcurrido dos años desde su formalización. En consecuencia, el primer 20% ejecutado y 

los dos primeros años trascurridos desde la formalización quedarán excluidos de la 

revisión. Como el plazo de ejecución de las obras es de 1 mes, no es de aplicación fórmula 

de revisión de precios. 

 

15.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con el artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, para los contratos de obras cuyo valor estimado sea menor de 500.000 

euros, las empresas podrán acreditar su solvencia indistintamente mediante su 

clasificación en el grupo o subgrupo que en función del contrato corresponda o bien 

acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el 

anuncio de licitación o en los pliegos del contrato.  

Como el valor estimado de las obras es inferior a 500.000 €, no es exigible 

clasificación a los contratistas. 
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DOCUMENTO: MEMORIA  PAG. M.11 
 

MEM_(ED.01) 
FECHA: AGO/2019 

No obstante y por si fuera objeto de consideración, la clasificación que corresponde a 

esta obra es la siguiente: 

Grupo E: Obras Hidráulicas 

Subgrupo 1: Abastecimientos y saneamientos 

Categoría 1: Cuantía Valor Estimado del Contrato inferior o igual a 150.000 € 

 

16.- DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO 

El presente proyecto consta de los siguientes documentos: 

 DOCUMENTO Nº 1.- MEMORIA y Anejos: 

 

  ANEJO Nº 0.- DECLARACIÓN RESPONSABLE 

  ANEJO Nº 1.- ANTECEDENTES 

  ANEJO Nº 2.- DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

  ANEJO Nº 3.- PLAN DE OBRA 

  ANEJO Nº 4.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

  ANEJO Nº 5.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

ANEJO Nº 6.- PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA  

                     ADMINISTRACIÓN  

  ANEJO Nº 7.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

  ANEJO Nº 8.- ANEJO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

  ANEJO Nº 9.- CONTROL DE CALIDAD 

 

 DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS: 

 

01 SITUACIÓN 

02 EMPLAZAMIENTO 

03 ESTADO ACTUAL  

04 TRAZADO  

05 DETALLES Y SECCION TIPO 

   

 DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE CONDICIONES 

 

 DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO 

 

  4.1.- MEDICIONES 

  4.2.- CUADRO DE PRECIOS Nº1 

  4.3.- CUADRO DE PRECIOS Nº2 

  4.4.- PRESUPUESTOS PARCIALES 
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DOCUMENTO: MEMORIA  PAG. M.12 
 

MEM_(ED.01) 
FECHA: AGO/2019 

  4.5.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 

 

17.- CONCLUSIONES 

Considerando que el presente proyecto está correctamente redactado y que contiene 

cuantos documentos y requisitos establece la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, se propone su aprobación por el órgano de contratación. 

 

La Cistérniga, agosto de 2.019 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

 

Miguel Ángel Medina Cebrián 
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DOCUMENTO: ANEJO 0: ACTA DE REPLANTEO PREVIO  

ARP(ED.00) 
FECHA: AGO/2019 

ANEJO Nº 0 

DECLARACIÓN RESPONSABLE  
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DOCUMENTO: ANEJO 0: DECLARACIÓN RESPONSABLE PÁG: 0.1 

ARP(ED.00) 
FECHA: AGO/2019 

1. DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

Se adjunta a continuación: 

- Declaración responsable del autor del proyecto, así como del director de obra 

- Copia del certificado del Seguro de Responsabilidad Civil de Consulting de Ingeniería 

Civil. 

 

con la finalidad de justificar la idoneidad del autor y del director, así como del seguro 

de responsabilidad civil para la redacción del Proyecto de renovación de la red de 

saneamiento en camino Herrera desde arqueta reunión (PK 0+000) hasta arqueta de 

enlace (PK 0+500) de la Cistérniga. Fase I 

 

 

 

 

 

Fdo. Miguel Ángel Medina Cebrián 

 

 
 
 
 

 



 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL 

REDACTOR DEL PROYECTO 

 

 

EXCMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LA CISTÉRNIGA 

A. DATOS DEL REDACTOR  

NIF: 12722890-A   

Nombre: MIGUEL ÁNGEL  1er Apellido: MEDINA  2º Apellido: CEBRIÁN  

DOMICILIO: 
 

Vía: C/ CIRUELO Número: 12 Escal/Letra:   Planta:    Puerta:     

Municipio: VALLADOLID C. Postal: 47008 Provincia: VALLADOLID  Tfno: 983247174 

 FAX: 983247175  Correo Electrónico: mam@cicslp.es  Tfno. móvil: 616447039 

TITULACIÓN: INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P. ESPECIALIDAD: TRANSPORTES 

COLEGIO PROFESIONAL (SI PROCEDE): INGENIERO DE CAMINOS Nº COLEGIADO (SI PROCEDE): 9574 

 

B. DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL REDACTOR DEL PROYECTO 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE:  

 Poseo la titulación indicada en el apartado A. 

 De acuerdo con las atribuciones profesionales de esta titulación, tengo competencia para la redacción y la certificación relativas al 
proyecto técnico (Indicar, con el detalle adecuado, el tipo y características del establecimiento y/o instalación proyectada, objeto de 
la presente declaración): 

   RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO EN CAMINO HERRERA‐ DESDE ARQUETA REUNIÓN (PK 0+000)  

HASTA ARQUETA DE ENLACE (PK 0+500) DE LA CISTÉRNIGA. FASE 1. 

 

  

  

 Cumplo con los requisitos legales establecidos para el ejercicio de la profesión. 

 No estoy inhabilitado, ni administrativamente ni judicialmente, para la redacción y firma del proyecto indicado. 

 Aporto, junto con esta declaración, la acreditación de contar con el correspondiente seguro de responsabilidad civil, con 
indicación de la cobertura geográfica y la cuantía económica del mismo. 

 

Y, PARA QUE CONSTE Y SURTA LOS EFECTOS OPORTUNOS, SE EXPIDE Y FIRMA LA PRESENTE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA VERACIDAD 

DE LOS DATOS E INFORMACIÓN 

Lugar, fecha y firma del redactor del proyecto 

Valladolid, 21 de Agosto de 2.019 

 

 

 



Carretera de Pozuelo, 50  28222 Majadahonda Madrid España 
T +34 902 365 242    F +34 917 09 74 47 

 

MAPFRE ESPAÑA, Compañía de Seguros y Reaseguros  S.A., con domicilio social en 
Carretera de Pozuelo, 50, - 28222 Majadahonda - Madrid (España), (C.I.F.: A-28141935), 
por el presente documento, 
 
C E R T I F I C A: 
 
Que la entidad CONSULTING DE INGENIERIA CIVIL SLP., provista de CIF B47236302, 
tiene suscrita póliza de RC con nº 0970870094666, de carácter anual renovable, 
encontrándose en vigor para el período comprendido entre el 01 de noviembre de 2018 
hasta el 31 de Octubre de 2019. 
 
Que las garantías y límite de la póliza incluye las coberturas de: 
 

- R.C. PROFESIONAL 
- RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXPLOTACION 
- RESPONSABILIDAD CIVIL POR ACCIDENTES DE TRABAJO 
- RESPONSABILIDAD CIVIL LOCATIVA 
- RESPONSABILIDAD CIVIL POST-TRABAJOS 
- RESPONSABILIDAD CIVIL CONTAMINACIÓN ACCIDENTAL Y REPENTINA 
- DAÑOS PATRIMONIALES PRIMARIOS 
- DEFENSA JURÍDICA Y FIANZAS 

 
Límites globales para todas las Coberturas de la Póliza: 
 
-Por siniestro y año:                                          1.000.000 € 
 
Sublímites para la Cobertura Responsabilidad Civil Patronal y Cruzada que no 
incrementan el Límite Global anterior : 
 
-Por víctima:                                                        450.000 € 
 
 
Este certificado tiene validez exclusivamente para informar de la existencia de un seguro y 
no modifica, amplia o restringe en nada el contenido de las Condiciones  Generales, 
Particulares y especiales que rigen la cobertura  de la póliza reseñada. 
 
Y para que conste a los efectos oportunos, y de conformidad a la solicitud del interesado, 
se emite la presente certificación en Madrid a 06 de noviembre de 2018. 
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DOCUMENTO: ANEJO Nº 1: ANTECEDENTES  

ANT_(ED.00) 
FECHA: AGO/2019 

ANEJO Nº 1 

ANTECEDENTES 
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DOCUMENTO: ANEJO Nº 1: ANTECEDENTES  PÁG: 1.1 

ANT_(ED.00) 
FECHA: AGO/2019 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El Ayuntamiento de La Cistérniga ha contratado a Consulting de Ingeniería Civil, la 

redacción del proyecto: “RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO EN CAMINO 

HERRERA- DESDE ARQUETA REUNIÓN (PK 0+000) HASTA ARQUETA DE ENLACE 

(PK 0+500) DE LA CISTÉRNIGA”. El proyecto se ha dividido en dos fases denominadas 

Fase 1 y Fase 2. La Fase 1 comprende un primer tramo de 200 m, desde la arqueta de 

reunión. 

 

Como antecedentes del presente proyecto se han consultado los siguientes: 

• “La Cistérniga. Emisario de aguas residuales”. Clave: CSP/2018/01, que 

Consulting de Ingeniería Civil ha redactado para SOMACYL en agosto de 

2018. 

• Renovación de red de saneamiento en Camino de Herrera de la 

Cistérniga (Valladolid), que Consulting de Ingeniería Civil redactó para el 

Ayuntamiento de La Cistérniga en febrero de 2017. 
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DOCUMENTO: ANEJO Nº 2: DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA  

ADF_(ED.00) 
FECHA: AGO/2019 

ANEJO Nº 2 

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
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DOCUMENTO: ANEJO Nº 2 DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

ADF_(ED.00) 
FECHA: AGO/2019 

1. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

Con el fin de que pueda apreciarse el estado actual de los terrenos donde se 

construirán las obras incluidas en el presente proyecto, se adjunta a continuación un 

reportaje fotográfico del emplazamiento. 

 

Final colector existente 

 

 

Pozo colector existente 
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DOCUMENTO: ANEJO Nº 2 DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

ADF_(ED.00) 
FECHA: AGO/2019 

 

Cauce de desagüe arroyo Espanta 
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DOCUMENTO: ANEJO Nº3 PLAN DE OBRA  

APO_(ED.00) 
FECHA: AGO/2019 

ANEJO Nº 3 

PLAN DE OBRA 



IMPORTE

(€)

EMISARIO CAMINO HERRERA 138.795,27

GESTIÓN DE RESIDUOS 3.618,32

SEGURIDAD Y SALUD 2.188,65

CONTROL DE CALIDAD 1.295,91

CERTIFICACION MENSUAL P.B.L. (€) 145.898,16

CERTIFICACION A ORIGEN P.B.L. (€) 145.898,16 145.898,16

RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO EN CAMINO HERRERA- DESDE ARQUETA REUNIÓN (PK 0+000) HASTA ARQUETA DE 
ENLACE (PK 0+500) DE LA CISTÉRNIGA. FASE 1.

PROGRAMA DE TRABAJOS

ACTIVIDAD MES 1
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DOCUMENTO: ANEJO Nº4 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  

AJP_(ED.00) 
FECHA: AGO/2019 

ANEJO Nº 4 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
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DOCUMENTO: ANEJO Nº 4 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
 
 

AJP_(ED.00) 
FECHA: AGO/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PRECIOS DE MANO DE OBRA 

 



LISTADO DE MANO DE OBRA  (Pres)
RENOVACIÓN RED SANEAMIENTO CAMINO HERRERA FASE 1                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

UMAN01       Hr  capataz                                                         13,40
UMAN02       Hr  oficial de primera                                              12,45
UMAN06       Hr  peón ordinario                                                  9,26
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DOCUMENTO: ANEJO Nº 4 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  
 
 

AJP_(ED.00) 
FECHA: AGO/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PRECIOS DE MAQUINARIA 

 



LISTADO DE MAQUINARIA  (Pres)
RENOVACIÓN RED SANEAMIENTO CAMINO HERRERA FASE 1                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

M01DA030     h   Bomba autoaspirante gasolina 5,5 CV                             3,48

UMAQ02       Hr  hormigonera 250 l                                               1,27
UMAQ03       Hr  compresor y  martillo                                            7,45
UMAQ04       m3  transporte de m3 hasta 5 Kms.                                   0,97
UMAQ06       Hr  pala cargadora de 80 CV                                         25,50
UMAQ07       Hr  retroex cav adora de 100 CV                                       28,63
UMAQ08       h   ex cav .hidráulica neumáticos 144 CV                              50,04
UMAQ09       Hr  motoniv eladora de 100 CV.                                       41,26
UMAQ10       Hr  rodillo v ibrador                                                28,13
UMAQ11       Hr  bandeja v ibradora                                               4,51
UMAQ13       Hr  camión dumper de 12 Tm.                                         21,10
UMAQ15       Hr  camión de trailer                                               22,36
UMAQ19       Hr  Camión con grúa 12 t                                            55,98
UMAQ20       Hr  camión basculante 10 m3                                         30,53

Hr de camión basculante 3 ejes 10 m3
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DOCUMENTO: ANEJO Nº4 DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  

AJP_(ED.00) 
FECHA: AGO/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PRECIOS DE MATERIALES 

 

 



LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
RENOVACIÓN RED SANEAMIENTO CAMINO HERRERA FASE 1                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

AKJG32       M   Junta w ater stop                                                18,35

HBA545       m   Tubería PE-100 16 Mpa, 200 mm                                   37,11
Ttubo PE-100 de 16 Mpa y 200 mm

P01HA020     m3  Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                 66,28

P02CVW010    kg  Lubricante tubos PRFV j.elástica                                5,06
P02EPT020    ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         109,44
P02TR180     m   Tub.PRFV SN=10 D=1200mm                                         251,83
P02TZ180     ud  Injerto tubo PRFV DN1200 a 800                                  2.175,29
P02TZ190     ud  Terminación pozo de registro                                    567,85

U02SW005     Ud  Kilow atio                                                       0,14

U04AA001     m3  Arena de río (0-5mm)                                            24,01
U04AA005     M3  material préstamo adecuado                                      4,97

M3 de material de préstamo (adecuado) para terraplén, a pie de obra
U04CA001     Tm  Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                98,00
U04PY001     m3  Agua                                                            1,41

U05DC001     Ud  Anillo pozo horm. D=100 h=50                                    77,12
U05DC020     Ud  Pate 16x 33 cm. D=2,5 mm.                                        12,64

U37UA050     Ud  Cono asimétrico D=100 H=60                                      118,10

UARI02       m3  arena lav ada 0-6 mm.                                            14,33
UARI07       m3  zahorra ZA 0/20                                                 17,28

UVAR04       Kg. hierro redondos armar.                                          0,90
UVAR44       m2  encofrado y  desencofrado                                        10,50
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DOCUMENTO: ANEJO Nº4 DE JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  

AJP_(ED.00) 
FECHA: AGO/2019 

 

 

 

 

 

 

4. PRECIOS DE OTROS 



LISTADO DE OTROS  (Pres)
RENOVACIÓN RED SANEAMIENTO CAMINO HERRERA FASE 1                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

UMAQ05       t   km transporte zahorra                                           0,08
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5. PRECIOS AUXILIARES 



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

RENOVACIÓN RED SANEAMIENTO CAMINO HERRERA FASE 1                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01JF006     M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       

M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 con una resistencia a compresión de 5 N/mm2
según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l. (Dosificación 1/6)

UMAN06       1,820 Hr  peón ordinario                                                  9,26 16,85
U04CA001     0,250 Tm  Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                98,00 24,50
U04AA001     1,100 m3  Arena de río (0-5mm)                                            24,01 26,41
U04PY001     0,255 m3  Agua                                                            1,41 0,36
A03LA005     0,400 Hr  HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                    1,89 0,76

TOTAL PARTIDA...................................................... 68,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A03LA005     Hr  HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                    

Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y  cabina de acero, pala mez-
cladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y  homogenea, mecanismos protegidos herméticamente,
con un peso en vacio de 290Kg y un rendimineto aprox imado de 3,4m3.

UMAQ02       1,000 Hr  hormigonera 250 l                                               1,27 1,27
U%10         10,000 %   Amortización y  otros gastos                                     1,30 0,13
U02SW005     3,500 Ud  Kilow atio                                                       0,14 0,49

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,89

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

AACE01       Kg  acero corrugado en armaduras                                    

Kg. de acero corrugado en armaduras, incluso cortado, doblado y puesto en obra.
UVAR04       1,000 Kg. hierro redondos armar.                                          0,90 0,90
UMAN02       0,010 Hr  oficial de primera                                              12,45 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS
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6. PRECIOS DESCOMPUESTOS 

  
 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

RENOVACIÓN RED SANEAMIENTO CAMINO HERRERA FASE 1                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CIDH065      Ud  Pozo de registro de hormigón hasta 2,0m                         

Pozo de registro de hormigón armado prefabricado de 1 m de diámetro interior y  altura hasta 2,00 m, con hormigón
HA-25, juntas de goma de estanqueidad entre elementos prefabricados conectados, y  excavación de emplaza-
miento y  relleno de trasdós compactado al 98%  del proctor modificado; incluso marco y  tapa de fundición FD/40 tn
con junta insonorización, diámetro 600 mm modelo municipal y  pates; totalmente rematado y conectado a canaliza-
ción de saneamiento, según detalle de planos.

UMAN02       4,000 Hr  oficial de primera                                              12,45 49,80
UMAN06       4,000 Hr  peón ordinario                                                  9,26 37,04
UMAQ19       3,500 Hr  Camión con grúa 12 t                                            55,98 195,93
U05DC001     2,000 Ud  Anillo pozo horm. D=100 h=50                                    77,12 154,24
U37UA050     1,000 Ud  Cono asimétrico D=100 H=60                                      118,10 118,10
U05DC020     4,000 Ud  Pate 16x 33 cm. D=2,5 mm.                                        12,64 50,56
P02EPT020    1,000 ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         109,44 109,44
A01JF006     0,250 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       68,88 17,22
P01HA020     3,250 m3  Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                 66,28 215,41
AACE01       340,000 Kg  acero corrugado en armaduras                                    1,02 346,80
UVAR44       17,800 m2  encofrado y  desencofrado                                        10,50 186,90
AKJG32       8,140 M   Junta w ater stop                                                18,35 149,37

Suma la partida......................................................... 1.630,81
Costes indirectos........................... 6,00% 97,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.728,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CIST015      Ml  Levantado y transporte de tubería                               

Levantado y retirada de tubería de saneamiento ex istente hasta diámetro 1000 mm incluso carga y  transporte a
centro de gestión de residuos autorizado.

UMAQ07       0,200 Hr  retroex cav adora de 100 CV                                       28,63 5,73
UMAQ19       0,100 Hr  Camión con grúa 12 t                                            55,98 5,60
UMAN01       0,010 Hr  capataz                                                         13,40 0,13
UMAN06       0,010 Hr  peón ordinario                                                  9,26 0,09

Suma la partida......................................................... 11,55
Costes indirectos........................... 6,00% 0,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

CIST030      M3  Zahorra artificial extendida y compactada                       

Suministro, extendido, humectación y  compactación al 98%  del P.M. de capa de zahorra huso ZA 0/20 en pavi-
mentación de camino.

UMAN06       0,200 Hr  peón ordinario                                                  9,26 1,85
UARI07       1,100 m3  zahorra ZA 0/20                                                 17,28 19,01
UMAQ09       0,020 Hr  motoniv eladora de 100 CV.                                       41,26 0,83
UMAQ10       0,020 Hr  rodillo v ibrador                                                28,13 0,56
UMAQ13       0,020 Hr  camión dumper de 12 Tm.                                         21,10 0,42
UMAQ05       15,000 t   km transporte zahorra                                           0,08 1,20

Suma la partida......................................................... 23,87
Costes indirectos........................... 6,00% 1,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,30

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

RENOVACIÓN RED SANEAMIENTO CAMINO HERRERA FASE 1                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CIST040      Ud  Demolición de pozo de hormigón o ladrillo                       

Demolición de pozo de hormigón o ladrillo ex istente, incluso carga y  transporte de productos resultantes a vertede-
ro.

UMAN06       5,000 Hr  peón ordinario                                                  9,26 46,30
UMAQ03       2,500 Hr  compresor y  martillo                                            7,45 18,63
UMAQ06       0,500 Hr  pala cargadora de 80 CV                                         25,50 12,75
UMAQ20       0,500 Hr  camión basculante 10 m3                                         30,53 15,27
UMAQ04       2,250 m3  transporte de m3 hasta 5 Kms.                                   0,97 2,18

Suma la partida......................................................... 95,13
Costes indirectos........................... 6,00% 5,71

TOTAL PARTIDA...................................................... 100,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

DTIE06       M3  Relleno seleccionado de zanjas con productos de excavación      

Relleno seleccionado de zanjas, con productos procedentes de la propia excavación o de préstamos, incluso
compactación a 98%  PM.

UMAQ06       0,030 Hr  pala cargadora de 80 CV                                         25,50 0,77
UMAQ11       0,150 Hr  bandeja v ibradora                                               4,51 0,68
UMAN06       0,150 Hr  peón ordinario                                                  9,26 1,39

Suma la partida......................................................... 2,84
Costes indirectos........................... 6,00% 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,01

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

DTIE07       M3  Relleno seleccionado de zanjas con productos de préstamos       

Relleno seleccionado de zanjas, con productos procedentes de préstamos, incluso compactación a 98%  PM.
U04AA005     1,000 M3  material préstamo adecuado                                      4,97 4,97
UMAQ06       0,030 Hr  pala cargadora de 80 CV                                         25,50 0,77
UMAQ11       0,150 Hr  bandeja v ibradora                                               4,51 0,68
UMAQ20       0,020 Hr  camión basculante 10 m3                                         30,53 0,61
UMAN06       0,150 Hr  peón ordinario                                                  9,26 1,39

Suma la partida......................................................... 8,42
Costes indirectos........................... 6,00% 0,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

DTIE15       M3  transporte a vertedero de productos sobrantes de la excavac.    

M3. de transporte a vertedero de productos sobrantes de las excavaciones, medido sobre perfil.
UMAQ15       0,025 Hr  camión de trailer                                               22,36 0,56

Suma la partida......................................................... 0,56
Costes indirectos........................... 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,59

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

DTIE21       M3  Excavación en zanja y pozos, con entibación y transporte a vert.

Excavación en zanjas y  pozos, en cualquier tipo de terreno, incluso entibación y  agotamiento y  carga y  transporte
de productos sobrantes a vertedero.

UMAQ07       0,100 Hr  retroex cav adora de 100 CV                                       28,63 2,86
DTIE15       0,150 M3  transporte a v ertedero de productos sobrantes de la ex cav ac.    0,56 0,08
UMAN01       0,017 Hr  capataz                                                         13,40 0,23
UMAN06       0,150 Hr  peón ordinario                                                  9,26 1,39

Suma la partida......................................................... 4,56
Costes indirectos........................... 6,00% 0,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,83

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

RENOVACIÓN RED SANEAMIENTO CAMINO HERRERA FASE 1                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

DTIE40       M3  Relleno seleccionado con arena lavada                           

Relleno seleccionado de arena lavada en cama de asiento y  cubrición por encima de la generatriz superior de la
tubería de PVC, totalmente terminado, según detalle de planos.

UMAQ06       0,030 Hr  pala cargadora de 80 CV                                         25,50 0,77
UMAN06       0,150 Hr  peón ordinario                                                  9,26 1,39
UARI02       1,000 m3  arena lav ada 0-6 mm.                                            14,33 14,33

Suma la partida......................................................... 16,49
Costes indirectos........................... 6,00% 0,99

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

DTIE50       Ud  Bombeo provisional                                              

Bombeo prov isional de aguas residuales para conexión de colector nuevo durante la ejecución de la obra, median-
te bombas accionadas por grupos eléctrogenos. incluso tubería prov isional de by-pass y  parte proporcional de
operario para su mantenimiento

UMAN06       7,000 Hr  peón ordinario                                                  9,26 64,82
M01DA030     168,000 h   Bomba autoaspirante gasolina 5,5 CV                             3,48 584,64
HBA545       6,800 m   Tubería PE-100 16 Mpa, 200 mm                                   37,11 252,35

Suma la partida......................................................... 901,81
Costes indirectos........................... 6,00% 54,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 955,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

U07OER300    Ml  Tub. enter. PRFV SN10 D=1200                                    

Tubería enterrada de saneamiento de PRFV, de sección circular y  unión por manguito con junta de PRFV, de
1200 mm de diámetro nominal y  una rigidez SN=10 kN/m2, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de
espesor, relleno lateral y  superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena (incluída en el pre-
cio), con p.p. de manguito y  juntas, sin incluir la excavación en zanja ni el relleno posterior sobre la arena, con
p.p. de medios aux iliares, totalmente instalada y  probada su estanqueidad.

UMAN02       0,500 Hr  oficial de primera                                              12,45 6,23
UMAN06       1,000 Hr  peón ordinario                                                  9,26 9,26
UMAQ08       0,250 h   ex cav .hidráulica neumáticos 144 CV                              50,04 12,51
U04AA001     0,480 m3  Arena de río (0-5mm)                                            24,01 11,52
P02CVW010    0,024 kg  Lubricante tubos PRFV j.elástica                                5,06 0,12
P02TR180     1,000 m   Tub.PRFV SN=10 D=1200mm                                         251,83 251,83

Suma la partida......................................................... 291,47
Costes indirectos........................... 6,00% 17,49

TOTAL PARTIDA...................................................... 308,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

RENOVACIÓN RED SANEAMIENTO CAMINO HERRERA FASE 1                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U07OER330    ud  Pozo de registro con injerto tubo PRFV DN1200 a 800             

Pozo de registro mediante injerto realizado en tubería enterrada de saneamiento de PRFV, de sección circular y
unión por manguito con junta de goma, de 1200 mm de diámetro nominal y  una rigidez SN=10 kN/m2, mediante
tubería de PRFV de sección circular de 800 mm de diámetro nominal y  una rigidez SN=10 kN/m2, unida con re-
sina de poliéster con una altura útil de 50 cm, con pates de polipropileno y  juntas, montado en frábrica; incluso ter-
minación de pozo de registro y  marco y  tapa de fundicción FD/40 tn con junta de insonorización, diámetro 600
mm, modelo municipal, en losa de hormigón de 15 cm de espesor

UMAN02       0,500 Hr  oficial de primera                                              12,45 6,23
UMAN06       1,000 Hr  peón ordinario                                                  9,26 9,26
P02TZ180     1,000 ud  Injerto tubo PRFV DN1200 a 800                                  2.175,29 2.175,29
P02TZ190     1,000 ud  Terminación pozo de registro                                    567,85 567,85
P02EPT020    1,000 ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                         109,44 109,44
A01JF006     0,250 M3  MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       68,88 17,22
P01HA020     0,350 m3  Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                 66,28 23,20
UVAR44       0,900 m2  encofrado y  desencofrado                                        10,50 9,45

Suma la partida......................................................... 2.917,94
Costes indirectos........................... 6,00% 175,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 3.093,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS
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ACC_(ED.01) 
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1. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

En cumplimiento del Artículo 77 de la Ley de Contratos del Sector Público, será 

necesario para contratar obras con las Administraciones Públicas con valor estimado igual 

o superior a 500.000 €, que el contratista se encuentre debidamente clasificado. Como el 

valor estimado del contrato (VEC) del presente proyecto es inferior a esa cantidad, NO ES 

NECESARIA LA EXIGENCIA DE CLASIFICACIÓN AL CONTRATISTA. 

No obstante, y por si fuera objeto de consideración, la clasificación que corresponde 

a esta obra es la siguiente: 

Grupo E: Obras Hidráulicas 

Subgrupo 1: Abastecimientos y saneamientos 

Categoría 1: Cuantía Valor Estimado del Contrato inferior o igual a 150.000 € 
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1. PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

El presupuesto para conocimiento de la administración es el siguiente: 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  101.325,20 

13% GASTOS GENERALES Y 6% BENEFICIO INDUSTRIAL   19.251,79

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  120.576,99

21 % I.V.A.  25.321.17

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  145.898,16

HONORARIOS DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 4%PEM+21%IVA  4.904,14

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO ADMINISTRACIÓN  150.802,30

 

Asciende el Presupuesto para Conocimiento de la Administración a la cantidad de 

CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 

(150.802,30 €). 
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1. OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

De acuerdo con los condicionantes establecidos en la normativa vigente (art. 4 del 

R:D. 1627/97) está justificada la redacción de Estudio Básico de Seguridad y Salud para el 

presente proyecto por lo siguiente: 

 

 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se redacta en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción, teniendo como objetivos la prevención 

de los accidentes laborales, las enfermedades profesionales, y daños a terceros que las 

actividades y medios materiales previstos puedan ocasionar durante la ejecución del 

Proyecto de construcción ” RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO EN CAMINO 

HERRERA- DESDE ARQUETA REUNIÓN (PK 0+000) HASTA ARQUETA DE ENLACE 

(PK 0+500) DE LA CISTÉRNIGA. FASE 1.” 

 

Así, en cumplimiento del Art. 7 del R.D. 1627/1997, el presente Estudio Básico de 

Seguridad sirve para dar las directrices básicas al contratista para llevar a cabo su 

obligación de redacción de un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, 

desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución, las previsiones 

contenidas en este Estudio. Por ello los errores u omisiones que pudieran existir en el 

mismo, nunca se podrán tomar por el contratista en su favor. 

 

Las previsiones contenidas en este documento se han realizado lógicamente sobre 

las actividades y procesos constructivos definidos en el Proyecto y que, según el caso, 

podrán diferir de los que se ejecuten en la realidad. Por lo tanto, y como deber primero, el 

empresario contratista deberá establecer, complementar y desarrollar en su Plan de 

Seguridad y Salud, las medidas preventivas tendentes a controlar y evitar los riesgos que 

se deriven del proceso de ejecución que finalmente adopte en cada unidad constructiva, 

respetando eso sí los niveles preventivos mínimos fijados en el presente Estudio. 
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Asimismo, ningún empresario podrá dar inicio a ninguna actividad diferente de las 

aquí recogidas, o que suponga un cambio de los métodos de trabajo previstos, sin evaluar 

los nuevos riesgos y definir las medidas preventivas para controlarlos, sometiendo ambos a 

la aprobación por parte del Promotor vía modificación o actualización del Plan de 

Seguridad, previo informe del coordinador de seguridad designado por el mismo. 

 

En la redacción de este Estudio Básico se ha tratado de cumplir con rigor la ley, y en 

esa línea, se han introducido la totalidad de riesgos laborales previsibles en cada tajo de 

acuerdo con los criterios constructivos contenidos en el Proyecto, y las correspondientes 

medidas técnicas de protección y prevención aconsejables para eliminarlos o aminorar sus 

consecuencias negativas; pero se hace imposible introducir en el contenido del Estudio de 

Seguridad aquellos otros riesgos originados como consecuencia de las peculiaridades 

constructivas que introduzcan en la ejecución de la obra las empresas contratista o 

subcontratistas, los cuales riesgos y las correspondientes medidas alternativas deberán ser 

concretados por éstos en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud y en sus 

modificaciones. 

 

Por ello, no se puede dar una identidad plena entre los riesgos que contenga el 

Estudio y los del Plan, pues por concepto, el Estudio no puede reflejar otra cosa que 

"previsiones", mientras que el Plan debe contener "definiciones de riesgos", puesto que al 

redactar éste se cuenta con todos las peculiaridades con las que se ejecute la obra; e 

igualmente habrá de producirse si se comparan las medidas técnico preventivas incluidas 

en uno y otro documento, situación ésta que aparece recogida por el mismo legislador a la 

hora de redactar el Art. 7 del Real Decreto 1627/97, donde se describe el contenido legal 

del Plan de Seguridad, en cuyo texto se incluyen las llamadas "medidas alternativas de 

prevención". 

 

Traslado de información a los empresarios que trabajan en la obra. 

 

Con el presente Estudio Básico de Seguridad se pretende trasladar las informaciones 

y las instrucciones adecuadas en materia de prevención de riesgos laborales a todos los 

empresarios que desarrollan actividades en la obra, en cumplimiento de la disposición 

adicional primera del R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 

de la Ley 31/1995, así como el R.D.L. 5/2000. 
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El empresario contratista adjudicatario deberá trasladárselo a todos los empresarios 

concurrentes que desarrollen trabajos en la obra. 

2. CARACTERISTICAS DE LA OBRA. 

2.1. Descripción de la obra y situación. 

Las obras referidas en este Proyecto se encuentran situadas en el casco urbano de 

La Cistérniga, quedando emplazadas en el espacio público correspondiente al camino de 

Herrera y zonas adyacentes. 

El presente proyecto define y valora las obras correspondientes a la Fase 1 de un 

nuevo colector, consistente en la construcción de un tramo de 180 metros de longitud bajo 

la cuneta del camino de Herrera, en sustitución del existente, con capacidad hidráulica y 

pendiente longitudinal para mejorar, en la medida de lo posible, la problemática actual.  

La tubería del nuevo colector se ha proyectado de PRFV, con sección circular y unión 

por manguito con junta de PRFV, de 1200 mm de diámetro nominal y una rigidez SN=10 

kN/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, y relleno 

lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena.  

 

EXCAVACIONES Y RELLENOS 

Previamente a la excavación, se replanteará el trazado del nuevo colector, que 

discurre bajo la cuneta del camino de Herrera, en el mismo emplazamiento del actual. A 

continuación se procederá a la excavación en zanja para descubrir la tubería existente y 

proceder a su levantado y sustitución por tramos, desde aguas abajo hacia aguas arriba. 

Dadas las condiciones en que se encuentra el terreno, será necesario proceder al saneo 

del fondo de la zanja de apoyo actual, mediante excavación y relleno con material filtrante, 

antes de colocar la nueva tubería de PRFV sobre cama de arena. 

Asimismo se ha previsto la realización de by-pass intermedios con bombeos 

provisionales entre pozos, para poder desviar los caudales de aguas residuales, facilitando 

los trabajos de excavación en zanja de la nueva tubería a instalar.  

El relleno de las zanjas se realizará con material seleccionado procedente de la 

propia excavación, o en su caso, mediante la aportación de material de préstamos, si se 

detecta la existencia de suelos no adecuados. Todas las zanjas se compactarán en 

tongadas no superiores a 30 cm, hasta lograr un grado de compactación igual o superior al 

98% del ensayo Proctor Modificado, ya que por encima de las zanjas ha de discurrir el 

tráfico rodado. Se pondrá especial cuidado en la nivelación de los fondos de las zanjas, 
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siendo preciso recurrir a frecuentes comprobaciones, para conseguir la pendiente 

adecuada. 

TUBERÍA DE SANEAMIENTO 

La construcción del nuevo emisario se ejecutará desde su punto más bajo, que es la 

arqueta de conexión con el futuro emisario de La Cistérniga, entroncando el servicio por 

tramos, a medida que se van rellenando y compactando las zanjas. De esta forma se irán 

poniendo en servicio los nuevos tramos de colector, evitando, en la medida de lo posible, 

incomodidades para los vecinos y usuarios del camino.  

La longitud del nuevo emisario (fase 1) es de 180 m. Las secciones tipo de zanja 

figuran en el documento Nº 2 planos. El material de la canalización es tubería de PRFV, de 

1200 mm de diámetro nominal y una rigidez SN=10 kN/m2. La tubería se colocará sobre 

una cama de 10 cm de espesor de arena, previo saneo del fondo de la zanja.  

Se proyectan pozos de registro consistentes en piezas especiales del mismo material 

que la tubería del colector, PRFV, de sección circular y unión por manguito con junta de 

goma, de 1200 mm de diámetro nominal y una rigidez SN=10 kN/m2, con injerto de tubería 

de PRFV de sección circular de 800 mm de diámetro nominal y una rigidez SN=10 kN/m2, 

unida con resina de poliéster, con una altura útil de 50 cm.  La distancia entre ellos es de 

74 m.   

Las acometidas de saneamiento al nuevo colector se realizarán mediante tubería de 

PVC corrugado de 200 mm de diámetro.  

La pendiente longitudinal del nuevo tramo de colector es de un 0,97 %.  

 

2.2. Presupuesto. 

El presupuesto de ejecución material de la obra es de 101.325,20 €. 

 

2.3. Plazo de ejecución previsto. 

El plazo de ejecución previsto para la realización de los diversos trabajos de 

ejecución de la obra es de 1 mes contado a partir del día siguiente a la firma del Acta de 

Comprobación del Replanteo. 

 

2.4. Mano de obra prevista 

Se calcula un número medio de 6 trabajadores y en el momento álgido de los 

trabajos, un número máximo de 8 trabajadores. 
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2.5. Interferencias y servicios afectados 

Las interferencias con conducciones de toda índole y vías de comunicación, son 

causa eficiente de accidentes, por ello se considera muy importante detectar su existencia 

y localización exacta en los planos, con el fin de poder valorar y delimitar claramente los 

diversos riesgos. 

 

- TRÁFICO RODADO. Los trabajos se ejecutarán en el camino de Herrera de La 

Cistérniga. La entrada y salida de camiones y maquinaria de la zona donde se 

ejecutarán los trabajos supone una interferencia directa con la circulación de 

vehículos que transiten por calles y carreteras anexas. 

- Circulación DE PEATONES. Durante la ejecución y desarrollo de los trabajos. se 

trabajará en las calles citadas anteriormente, realizando pasos alternativos, con el 

vallado y señalización adecuada. 

- SERVICIOS AFECTADOS. Los servicios que se pueden ver afectados durante la 

ejecución de la obra son los que se detallan a continuación: 

- Saneamiento, abastecimiento, gas, alumbrado, línea telefónica, líneas 

eléctricas.  

 

Es preciso, antes de proceder a la excavación, conocer la situación exacta de los 

servicios públicos que afecten a las obras, con los datos aportados por los diferentes 

organismos. Una vez obtenidos éstos, se marcará en el terreno, el lugar donde están 

ubicados, eligiendo un sistema que perdure hasta la realización de la excavación en esa 

zona, anotando la profundidad exacta a la que se encuentran éstas, protegiéndolas ante 

eventuales sobrecargas producidas, por la circulación de vehículos pesados. 

 

La excavación, se realizará mecánicamente, hasta 1 metro, antes de llegar a la 

conducción y a partir de entonces, la excavación será manual con perforadores 

neumáticos, picos, etc., hasta 0,50 m., utilizando la pala manual a partir de esta distancia. 

 

Niveles de Excavación con Seguridad 

 

 

 

 

Una vez localizada la canalización, se arriostrará convenientemente, para evitar que 

rompa por su propio peso. 
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Electricidad. 

Se localizarán las líneas eléctricas, mediante un detector, marcando con piquetas su 

dirección y profundidad. Cuando se trabaje próximo a estas conducciones o cuando sea 

necesario descubrir éstas. 

Se prestará interés especial en los siguientes puntos: 

- Es aconsejable no realizar excavaciones con máquina a distancias inferiores a 0,50 

m. de la conducción en servicio. Por debajo de esta cota se utilizará la pala manual. 

- Una vez descubierta la conducción, y en el caso de que la profundidad de la 

excavación sea superior a la situación de la conducción, se suspenderá o apuntalará 

a fin de que no se rompa por flexión en tramos de excesiva longitud y se protegerá y 

señalizará convenientemente para evitar que sea dañada por maquinaria, 

herramientas, etc. 

- Está totalmente prohibido manipular cualquier elemento de la conducción en servicio. 

- No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción. 

- Está prohibido utilizar la conducción como punto de apoyo. 

- En caso de rotura de la conducción quedando al descubierto o encuentro de cables 

desnudos enterrados se tratarán siempre como cables EN TENSIÓN, por lo que se 

seguirán las Medidas Preventivas siguientes: 

- Se suspenderán los trabajos de excavación o tareas en las inmediaciones. 

- Se dará aviso a la compañía propietaria del servicio, solicitando corte y/o 

instrucciones a seguir. 

- Para dejar la instalación sin tensión se seguirán las denominadas "5 Reglas de 

Oro": 1º Desconectar, 2° Prevenir cualquier posible realimentación, 3º Verificar 

la ausencia de tensión, 4° Poner a tierra en cortocircuito y 5º Proteger frente a 

elementos próximos en tensión en su caso y establecer una señalización de 

seguridad para delimitar la zona de trabajo. Para la reposición de la tensión se 

realizará el proceso inverso. 

- Se procederá a la reparación en frío sin tensión. 

- Si no fuera posible que la reparación se efectuara con la línea en servicio con tensión 

los trabajos se realizarán conforme a los protocolos y directrices marcadas por el 

ANEXO III del RD 614/2001: sobre Trabajos en Tensión. 

- En la oficina de obra, en lugar visible, se dispondrá de una relación de teléfonos y 

contactos de los diferentes suministradores. 

 

Gas. 



PROYECTO: RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO EN CAMINO HERRERA- DESDE ARQUETA REUNIÓN (PK 0+000) HASTA 
ARQUETA DE ENLACE (PK 0+500) DE LA CISTÉRNIGA. FASE 1.  
 
 
DOCUMENTO: ANEJO Nº 7 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD PÁG: 7.9 
 

ESS_(ED.00) 
FECHA: AGO/2019 

Antes de Iniciar las Obras: 

- Antes del inicio de las obras deben solicitarse los planos a la compañía titular del 

servicio. 

- Asegúrese de que las personas que manejan maquinaria de excavación o 

demolición, disponen de información sobre las conducciones de gas existentes en la 

zona de obras. Puede ser conveniente marcar la traza de las tuberías mediante 

estacas de madera u otro sistema. 

- Deberán realizarse a mano catas de prueba para localizar la tubería antes de iniciar 

las demoliciones y excavaciones. 

- En caso de duda puede solicitarse la presencia de un técnico de la compañía titular 

del servicio, que le ayudará a trabajar con seguridad en las inmediaciones de la 

tubería. 

- Las acometidas se pueden localizar por las trampillas que hay para acceder a las 

válvulas de acometida o por los montantes de tubería que ascienden por las 

fachadas. 

 

Durante las Obras: 

- Si durante las obras es necesario descubrir la tubería es conveniente avisar al técnico 

de la compañía titular del servicio y adoptar las medidas de protección de la misma 

que le indicará. Solicítele las Normas de Protección de Tuberías de Gas. 

- Tenga en cuenta que puede haber cables de comunicaciones o de protección 

catódica en las inmediaciones de la tubería de gas. Asimismo, tenga en cuenta que 

las acometidas tienen un sentido ascendente desde la tubería principal hasta la 

conexión de la instalación del cliente, por lo que pueden encontrarse a una 

profundidad inferior. 

- No haga acopio de materiales, vallas o andamios, ni realice fuegos sobre la traza de 

la tubería. 

- Durante las excavaciones deberá tener cuidado de que no se debilite el terreno 

alrededor de la tubería. También deberá evitar derrames de líquidos peligrosos 

(gasolinas, alquitranes, ácidos, etc.) sobre la tubería o sobre las tierras que utilizará 

para el tapado. 

- Las tuberías aparentemente obsoletas pueden estar en carga o contener tuberías de 

nueva instalación en su interior. 

- Los movimientos de tierras no deben modificar la profundidad actual de la tubería de 

gas sin el consentimiento de la compañía titular del servicio. 
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- Si las obras se realizan a maquina, deberá tenerse en cuenta que la apertura de la 

zanja ha de ser dirigida por el personal técnico, el cual, desde el margen y con la 

ayuda de planos, indicará al maquinista los puntos de apertura. 

- Es conveniente en muchos casos, apuntalar las tuberías, o simplemente 

suspenderlas. 

 

En Caso de Accidente: 

- Evacue todo el personal de los alrededores de la tubería dañada, aunque no exista 

fuga de gas aparente. No permita que nadie se acerque a la tubería dañada, ni 

intente repararla por sí mismo. 

- Avise urgentemente a la compañía titular del servicio. 

- Pare toda la maquinaria que tenga en marcha y elimine cualquier fuente de ignición 

del posible gas fugado. Evite fuegos, equipos eléctricos, vehículos circulando, etc. No 

fumar. 

- En caso de incendio no intente apagar el fuego. Retire los materiales combustibles 

que puedan favorecer la propagación del incendio. 

- Si accidentalmente o fortuitamente cierra la válvula de gas, no la abra de nuevo sin 

comunicarlo al técnico de la compañía titular del servicio. 

- Si produce algún daño a la tubería o a su revestimiento, deberá comunicarlo al 

técnico de la compañía titular del servicio. 

- Pequeños defectos o daños ocultados hoy, pueden producir un cadente grave en el 

futuro. 

 

2.6. Servicios de urgencia y sanitarios 

SERVICIOS PROPIOS 

 

MEDIOS MATERIALES 

- Botiquín de obra. 

- Extintores (apropiados al tipo de fuego). 

 

MEDIOS HUMANOS 

- Servicio de Prevención: delegados de prevención. 

- Encargados de seguridad (conocimientos de primeros auxilios). 

- Cuadrilla de seguridad. 

Contenido del Botiquín. 
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Agua oxigenada Gasa estéril Analgésicos Amoniaco 

Alcohol de 96º Algodón hidrófilo Tónicos cardiacos Antiespasmódicos 

Tintura de yodo Vendas Torniquete Jeringuilla 

Mercurocromo Esparadrapo Guantes esterilizados Termómetro clínico

Hervidor Agujas inyectables   

 

Su localización será siempre visible mediante señalización en el lugar elegido para 

ello y conocido por todo el personal de la obra. 

 

En caso de ser necesario su re-aprovisionamiento, el encargado de la obra dará 

cuenta al contratista y al Coordinador de Seguridad de esta necesidad, siendo el contratista 

o la persona por él designada la persona encargada de llevar a efecto el re-

aprovisionamiento. 

 

SERVICIOS AJENOS 

 

MEDIOS MATERIALES  

- Servicio médico (MUTUA). 

- Ambulancia. 

 

MEDIOS HUMANOS  

- Servicio médico (MUTUA). 

- Coordinador de Seguridad y Salud. 

 

2.7. Unidades constructivas que componen la obra 

Las principales unidades o fases de trabajo que componen la obra son: 

- Demoliciones y operaciones previas. 

- Movimiento de tierras. 

- Saneamiento  

- Varios (limpieza, señalización, balizamiento y conservación). 

 

2.8. Equipos técnicos y maquinaria. 

Se prevé la utilización de la siguiente maquinaria: 

 

- Retroexcavadora. 
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- Camión basculante. 

- Camión grúa. 

- Camión hormigonera. 

- Extendedora de aglomerado y motoniveladora. 

- Rodillo vibrante autopropulsado. 

- Grupo electrógeno. 

- Herramientas eléctricas. 

- Pequeña maquinaria y herramientas de obra. 

3. ACTUACIONES PREVIAS AL COMIENZO DE LA OBRA 

Previo al inicio de los trabajos es necesario hacer mención a una serie de labores e 

instalaciones que son anteriores a las fases constructivas que sí componen la obra: 

 

3.1. Accesos 

Antes del inicio de los trabajos, se definirán los diferentes accesos para vehículos de 

obra y maquinaria, que siempre que sea posible se realizarán fuera de zonas de tránsito de 

personas o vehículos externos.  

En caso contrario será necesaria la utilización de la señalización, según se detalla en 

el apartado siguiente. 

 

3.2. Señalización de Seguridad y Salud 

De forma general y con los criterios establecidos en el R.D. 485/1997, de 14 de abril, 

sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, 

deberá colocarse en la obra la correspondiente señalización de seguridad acorde con los 

riesgos existentes. 

Asimismo, en la oficina de obra se instalará un cartel con los teléfonos de interés 

más importantes utilizables en caso de accidente o incidente. El referido cartel deberá estar 

junto al teléfono, para poder hacer uso del mismo, si fuera necesario, en el menor tiempo. 

 

3.3. Circulación Peatonal y de Vehículos Ajenos a la Obra. 

Por las características de la obra se prevé la presencia frecuente en el tajo de 

personal ajeno a la obra o de vehículos externos a la obra. En el momento que se observe 

esta circunstancia o bien se produjera un posible riesgo (zanjas abiertas, calles cortadas,..) 
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tanto para peatones o vehículos, que pudieran hacer uso de las vías en ejecución, será 

necesario adoptar las medidas de protección (vallados y delimitación de zonas de trabajo). 

En cualquier caso, siempre que alguna de las zonas presente peligro para terceros 

deberá señalizarse, balizarse, protegerse y cortarse al tráfico de vehículos (si fuese 

posible). 

 

3.4. Circulación del Personal de Obra 

No se habilitarán como zonas de paso, zonas cuya anchura sea inferior a 0,60 m. 

Las zonas de paso que deban superar zanjas y desniveles deben disponer de 

pasarelas con barandillas sólidas y completas. 

Los accesos fijos a distintos niveles de la obra deben disponer de escaleras con 

peldaños amplios, sólidos y estables. 

Las zonas de paso deben estar permanentemente libres de acopios y obstáculos. 

Los puntos de previsible caída de objetos desde tajos superiores deben permanecer 

perfectamente acotadas mediante balizas y señalización de riesgo. 

 

3.5. Circulación de Vehículos de Obra 

En zonas de circulación común con vehículos ajenos a la obra, respetarán la 

señalización de obra existente. 

En zonas de incorporación / salida o interferencia con la carretera se reforzará la 

señalización y se dirigirán sus maniobras mediante operarios señalistas. 

En zonas de tránsito exclusivo para vehículos y maquinaría de obra, se comprobará 

el estado del firme, especialmente lo relativo a terraplenes, rellenos y terrenos afectados 

por la climatología. Se balizarán y protegerán todas las excavaciones y no se permitirá la 

circulación a distancias inferiores a 1 m. de su borde. 

 

3.6. Servicios Sanitarios y Comunes 

Se instalarán según el Anexo IV parte A – 15 del R.D. 1627/97 por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y 

los criterios establecidos en el Anexo V del R.D. 486/1997, de 14 de abril, sobre 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Más adelante se 

definen más concretamente las disposiciones a cumplir. 
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3.7. Medidas contra Incendios 

Antes del comienzo de la obra se definirán las zonas de acopio y almacenamiento. 

Como principio básico se almacenarán en lugares diferentes los materiales que han de 

utilizarse en oficios distintos. Los materiales combustibles se deberán separar entre si y de 

equipos y canalizaciones eléctricas. 

La maquinaria, tanto fija como móvil, accionada por energía eléctrica, han de tener 

las conexiones de corriente bien realizadas. Todos los desechos, virutas y desperdicios 

que se produzcan por el trabajo, han de ser apartados con regularidad, dejando limpios 

diariamente los alrededores de trabajo de las máquinas. 

Las operaciones de trasvase de combustible han de efectuarse con una buena 

ventilación, fuera de influencia de chispas y fuentes de ignición.  

Se prohíbe expresamente fumar ó encender cualquier tipo de llama durante estos 

trabajos. 

Cuando se trasvasan líquidos combustibles se pararán los motores accionados por 

combustible. 

4. RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE. 

El presente apartado tiene por objeto: 

- IDENTIFICAR LOS RIESGOS EVITABLES O ELIMINABLES.  

- DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS TÉCNICAS y PROTECCIONES A TAL EFECTO. 

 

Los riesgos laborables que directamente pueden ser evitados, se clasifican en: 

- RIESGOS DIRECTOS. Derivados y consecuencia directa de omisiones del 

Empresario o Promotor.  

- RIESGOS DERIVADOS. Surgen como consecuencia de puestos de trabajo ocupados 

por menores, disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales, embarazadas o en período 

de lactancia. 

- RIESGOS INDUCIDOS. Consecuencia de otras actividades complementarias a la 

obra y/o que realicen en el entorno o proximidad. 

 
4.1. IDENTIFICACION DE RIESGOS EVITABLES. 

4.1.1. RIESGOS DIRECTOS. 
No se han encontrado. 
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4.1.2. RIESGOS DERIVADOS. 
No se han encontrado.  

 

4.1.3. RIESGOS INDUCIDOS. 
No se han encontrado. 

 



PROYECTO: RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO EN CAMINO HERRERA- DESDE ARQUETA REUNIÓN (PK 0+000) HASTA 
ARQUETA DE ENLACE (PK 0+500) DE LA CISTÉRNIGA. FASE 1.  
 
 
DOCUMENTO: ANEJO Nº 7 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD PÁG: 7.16 
 

ESS_(ED.00) 
FECHA: AGO/2019 

5. RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE. 

El presente apartado pretende desarrollar una evaluación de los riesgos que no 

pueden ser completamente eliminados y que afectan a los trabajos que comprenden la 

obra, mediante la puesta en práctica de la siguiente metodología: 

 

1. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS. Consiste en la identificación, valoración y 

estimación de los riesgos presentes en los trabajos que se acometen. 

2. CONTROL DE LOS RIESGOS. Establecimiento de las medidas destinadas a la 

reducción o control de los riesgos detectados. 

 

Para poder diferenciar claramente los riesgos asociados a cada una de las 

actividades que conforman la obra, se procede a estructurar la misma atendiendo a los 

siguientes criterios: 

 

5.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO. 

5.1.1. Descripción de los trabajos. 

Las instalaciones o actividades que se encuentran o realizan en el entorno o 

proximidad de la obra y pueden afectar a la misma en cuestiones de seguridad laboral, son: 

 

CIRCULACION DE VEHICULOS Y PERSONAS EN LAS PROXIMIDADES. 

 

Durante la ejecución de la obra existirá un riesgo de interferencia entre la maquinaria 

de la obra y vehículos ajenos a la misma que podría producir colisiones, así como un riesgo 

de atropello de personal ajeno a la obra por dicha maquinaria. 

 

5.1.1.1.  Identificación de Riesgos 

- Riesgos que pueden aparecer si vehículos o personal ajenos a la obra entran en ella: 

Siniestro de vehículos por choque, golpeo o vuelco, con los consiguientes daños a 

la salud de los conductores. 

- Atropello de personas ajenas a la misma. 
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- Las operaciones de entrada y salida de maquinaria del recinto de trabajo suponen 

riesgo de: 

- Atropello de personas ajenas a la misma. 

- Siniestro de vehículos por choque, golpeo o vuelco, con los consiguientes daños a 

la salud de los conductores. 

 
5.1.1.2.  Medidas preventivas y protecciones colectivas 

- Orden y limpieza de las vías de circulación de acceso a la obra. 

- Sobre el vallado metálico se instalará la señalización de seguridad adecuada a la 

obra y que a continuación se indica: 

- Uso de equipos de protección individual: Casco, botas, guantes, gafas. 

- Prohibición de acceso a la obra a personas y vehículos ajenos. 

- Riesgo eléctrico. 

- Peligro de cargas suspendidas. 

- Dado que no es viable la colocación de cerramiento metálico en todo el perímetro de 

la obra y para impedir el acceso a la misma, se cerrarán al trafico de vehículos y 

personas ajenas a ella todos los caminos que existan en las proximidades mediante 

la colocación de abundante señalización que indique la prohibición de paso por la 

presencia de la misma. 

- Las operaciones de entrada y salida de maquinaria de la obra, tanto del cerramiento 

metálico como de los caminos cerrados, serán dirigidas y señalizadas por un operario 

de acuerdo con las indicaciones de la dirección de obra. 

- Señalización vial de acuerdo a la norma 8.3-I.C. 

 

5.2. RIESGOS RELATIVOS A UNIDADES DE OBRA.  

5.2.1. DEMOLICIONES Y OPERACIONES PREVIAS. 

5.2.1.1.  Identificación de Riesgos 

- Caídas a nivel. 

- Golpes por caídas de objetos; por desplome, derrumbamiento durante la carga de 

material. 

- Choques o golpes contra objetos. 

- Atrapamientos y aplastamientos. 

- Lesiones en manos y pies. 
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- Cortes en manos y pies. 

- Sobreesfuerzos. 

- Ruidos. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Lesiones Oculares. 

 

5.2.1.2.  Medidas preventivas y protecciones colectivas 

- Orden y método de realización del trabajo: maquinaria y equipos a utilizar. 

- Vallado o cerramiento de la obra y separación de la misma del tráfico. 

- Establecimiento de las zonas de estacionamiento, espera y maniobra de la 

maquinaria. 

- Métodos de retirada periódica de materiales y escombros de la zona de trabajo. 

- Delimitación de áreas de trabajo de máquinas y prohibición de acceso a las mismas. 

- Obtención de información sobre conducciones bajo el firme. 

- Previsión de pasos o trabajo bajo líneas eléctricas aéreas con distancia de seguridad. 

- Previsión de la necesidad de riego para evitar formación de polvo en exceso. 

- Disponibilidad de protecciones individuales del aparato auditivo para trabajadores 

expuestos. 

- Medidas para evitar la presencia de personas en zona de carga de escombros con 

pala a camión. 

 

5.2.1.3.  Equipos de protección Individual 

- Casco de seguridad clase “N”, marcado “CE” según norma EN 397. EPI´s de Cat. III. 

- Botas de seguridad con suela antideslizante y puntera metálica, marcado “CE” según 

normas EN 344, 345. EPI´s de Cat. II. 

- Botas de goma para trabajos en ambientes húmedos (morteros), marcado “CE” 

según norma EN 344, 345. EPI´s de Cat. II. 

- Ropa de trabajo (mono o pantalón y chaquetilla), marcado “CE” según R.D. 1407/92. 

EPI´s de Cat. I. 

- Guantes de loneta. marcado “CE” según norma EN 420, 388. EPI´s de Cat. II. 

- Cinturón lumbar contra sobre esfuerzos y antivibraciones, marcado “CE” según R.D. 

1407/92. EPI´s de Cat. I. Para conductor de rodillo vibrante. 

- Mascarilla filtrante contra el polvo (filtro mecánico), marcado “CE”, según norma EN 

149. EPI´s de Cat. III. 

- Chaleco reflectante, marcado “CE”, según norma EN-471 y 340. EPI´s cat. II. 
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5.2.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

5.2.2.1.  Identificación de riesgos 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de operarios a distinto nivel. 

- Caída de materiales transportados por máquinas y/o camiones. 

- Caída de la maquinaria para el movimiento de tierra al fondo de la excavación. 

- Cortes, golpes, heridas, pinchazos, torceduras, atrapamientos y/o aplastamientos en 

manos y pies durante los trabajos, en el manejo de materiales, maquinaria (ausencia 

de resguardos en los elementos móviles) y/o herramientas. 

- Proyección y salpicaduras de partículas y sustancias diversas en los ojos 

(mantenimiento). 

- Aplastamientos por caída de materiales suspendidos sobre los operarios. 

- Contactos eléctricos directos de la maquinaria para movimientos de tierra con líneas 

eléctricas aéreas. 

- Lumbalgias por sobreesfuerzos y/o posturas inadecuadas. 

- Explosiones e incendios.  

- Desprendimientos de tierras y/o rocas sobre operarios. 

- Atropellos, colisiones, alcances, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para 

movimiento de tierras y camiones. 

- Los derivados de trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas. 

- Los derivados del tránsito de operarios por los accesos hasta el lugar de trabajo 

(caídas por desniveles, caídas al mismo nivel, arrollamientos por maquinaria, y 

presencia de animales). 

- Ambiente pulvígeno. 

- Trauma sonoro por contaminación acústica. 

- Afecciones en la piel (dermatitis e irritaciones) por contacto con sustancias corrosivas 

e irritantes. 

- Lesiones osteoarticulares y trastornos neurológicos o vasculares por exposición a 

vibraciones durante los trabajos de compactación. 
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5.2.2.2.  Medidas preventivas y protecciones colectivas 

- Señalización de los trabajos 

- Previamente a la iniciación de los trabajos se estudiarán las repercusiones de la 

excavación en las áreas colindantes y se resolverán las posibles interferencias con 

canalizaciones de servicio (electricidad, gas, etc.) existentes. 

- Ante la presencia de canalizaciones que puedan ser afectadas por la excavación, se 

detendrán los trabajos hasta obtener la información necesaria. 

- Está terminantemente prohibido subir a las máquinas cuando estén en movimiento 

realizando cualquier operación. 

- Se evitará en lo posible la presencia de personas y máquinas móviles en el mismo 

tajo. 

- La maquinaria tendrá un adecuado mantenimiento (tal como indique su manual de 

mantenimiento). 

- Las máquinas circularán a velocidad moderada por la obra, respetando la 

señalización establecida. 

- Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados, si fuese preciso por 

personal auxiliar que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución 

de las maniobras e impedirá la proximidad de personas ajenas a los trabajos. 

- Si es necesario, se emplearán operarios para controlar el tráfico ajeno a la obra en 

determinados puntos, dando paso en un sentido o en otro. A estos operarios habrá 

que advertirles de la importancia de su trabajo y de los riesgos a que están 

expuestos. 

- Se instalarán a una distancia prudencial (1 metro como mínimo) del borde de las 

zanjas, topes de final de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse. Si no 

existen topes fijos, se colocarán calzos en las ruedas antes de iniciar la operación de 

descarga o cordones de tierra. 

- La carga de los camiones no sobrepasará los limites marcados por el fabricante, 

procurándose evitar por todos los medios posibles, la caída de materiales durante el 

transporte. 

- El peso de material cargado en la cuchara no debe superar el límite máximo de peso 

considerado como vehículo. 

- Durante las operaciones de carga, el vehículo que se esté cargando, se inmovilizará 

con los dispositivos normales de frenado y adicionalmente si se estima necesario con 

calzos que impidan su movimiento. 
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- Siempre que un vehículo parado inicie una maniobra avisará con una señal acústica y 

se comprobará que no hay nadie e la parte posterior. 

- Al cargar se cerciorará el palista de que en la caja del camión no hay ninguna 

persona. 

- No habrá personal en la zona de acción de la máquina, no se transportarán pasajeros 

ni se empleará la cuchara para elevar personas. 

- El encargado de la máquina no transportará en ella a persona alguna, ni permitir que 

otra la maneje, salvo autorización expresa de su superior. 

- El operador de la retroexcavadora vigilará el movimiento de la cuchara para no 

golpear a personas u objetos, y asimismo, estará atento para no excavar por debajo 

de la propia máquina, ya que puede ceder el terreno que la sustenta, provocando el 

vuelco. 

- El maquinista colocará su máquina de forma que tenga una buena visibilidad en la 

zona de operaciones. 

- Cuando no tenga suficiente visibilidad y necesite la ayuda de otra persona, esta se 

situará donde pueda ser vista en todo momento por el maquinista. 

- Al abandonar un vehículo, se aplicarán los dispositivos de frenado para lograr su 

inmovilización y se bloqueará la dirección y/o el sistema de encendido, para evitar el 

que pueda ser utilizado por otras personas. 

- En la descarga sobre camión, éste se colocará oblicuamente a la pala comenzando la 

carga por la parte delantera. 

- Las partes móviles de la maquinaria llevaran colocadas las carcasas de protección, 

durante la ejecución de carga de combustible se prohibirá fumar y no se comprobará 

nunca el llenado del depósito con llama. 

- Los vehículos de transporte, antes de empezar a trabajar, se comprobará que han 

sido sometidos a revisión, que sus neumáticos están correctamente inflados y que 

sus elementos auxiliares reúnen condiciones suficientes de seguridad. 

- Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan producir 

polvareda, En aquellos casos en que la visibilidad puede disminuir a causa del polvo 

producido por el paso de vehículos, se utilizará un sistema de riego que sin encharcar 

ni hacer deslizante la vía de circulación, impida la formación de polvo. En los casos 

en que a pesar de o por falta de riego exista polvo, es conveniente la utilización de 

señales, en general, luz de cruce. 
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- En los trabajos de compactación se tendrán en cuenta las siguientes medidas 

preventivas: 

- Instruir convenientemente al personal que emplee la maquinaria a utilizar en la 

compactación. 

- El mayor peligro de estas máquinas reside en los descuidos del trabajador, ya que el 

trabajo es muy monótono y fácilmente se confía. Cuando esto sucede pueden 

ocasionarse vuelcos, atropellos e incluso colisiones de unas máquinas con otras. 

Estos riesgos se acentúan cuando, como es frecuente, trabajan varios equipos en la 

misma zona. 

- Deben señalizarse los bordes, para evitar una aproximación excesiva que provoque 

un asentamiento elevado de tierras y un posible vuelco de la máquina. 

- En las zanjas y pozos se atenderá, respecto de los taludes, a taludes estables. 

- En caso de ser alturas inferiores a los 2 metros, se señalizará la zona excavada 

mediante cinta de balizamiento o malla tipo stopper (dependiendo de la incidencia 

con el resto de los operarios) ya una distancia superior a 1,5 m. 

- El operador de la retroexcavadora y/o camión colocará la máquina con las ruedas o 

cadenas paralelas a la excavación, siempre que sea posible, procurando evitar 

colocarse frente a ellas. 

- Los materiales precisos para refuerzos y entibados, se acopiarán en obra con la 

suficiente antelación, para que el avance sea seguido de inmediato por la entibación 

correspondiente. 

- Si el operario no realiza trabajo alguno, debe salir de la zanja o pozo cuanto antes. 

- Los bordes de las excavaciones permanecerán limpios de piedras u otros materiales 

que puedan rodar o proyectarse sobre el fondo de la excavación. 

- Los productos de la excavación que no se lleven a vertedero se colocarán a una 

distancia del borde de la excavación mayor a la mitad de la profundidad de ésta, 

salvo en el caso de excavaciones en terrenos poco estables o arenosos, en que esa 

distancia será por lo menos igual a la profundidad de la excavación. 

- Se colocarán a una distancia prudencial (1 metro como mínimo) del borde de zanjas, 

topes de final de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse. Si no existen 

topes fijos, se colocarán calzos en las ruedas antes de iniciar la operación de 

descarga. 
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- Los accesos al interior de la excavación se harán por medio de rampas o escaleras. 

De no existir rampas de acceso será preceptivo el uso de escaleras a partir de 0,70 

m. Las escaleras serán metálicas y se dispondrá de un número suficiente para el 

acceso y que posibiliten una salida rápida de los operarios en caso de necesidad 

(una como mínimo cada 30 metros en las zanjas). Las escaleras estarán ancladas al 

terreno por medio de un tocho de ferralla hincado al terreno y protegido con una seta 

de protección. Además, los trabajadores estarán entre sí a más de un metro de 

distancia. 

- Se realizarán inspecciones periódicas del frente de las excavaciones para asegurar 

su estabilidad. Estas inspecciones se realizarán especialmente después de fuertes 

lluvias, en épocas de helada, en sequías extremadas, cuando se hayan producido 

desprendimientos y en los deshielos. 

- Se vigilará la buena evacuación de las aguas, la posible presencia de canalizaciones, 

heterogeneidades de la estratificación, presencia de vetas imprevistas y diariamente 

las entibaciones ya realizadas. 

- Se tomarán las medidas oportunas para evitar la presencia de agua en las 

excavaciones (por efecto de lluvias, filtraciones, etc.), tales como bombas de achique 

(bombas alimentadas con un grupo electrógeno, ya sea la bomba de Iodos o agua) o 

zanjas de drenaje; de forma que el personal pueda trabajar en las mejores 

condiciones posibles, debiendo facilitársele los EPI adecuados. 

- En las excavaciones con agotamiento, el personal que maneje la bomba estará 

alertado especialmente sobre los posibles peligros por contactos eléctricos indirectos. 

- En las excavaciones se evitará en lo posible el uso de medios manuales. 

 

5.2.2.3.  Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad clase “N”, marcado “CE” según norma EN 397, EPI´s de Cat. III. 

- Botas de seguridad con suela antideslizante y puntera metálica, marcado “CE” según 

normas EN 344, 345. EPI´s de Cat. II. 

- Botas de goma para trabajos en ambientes húmedos, marcado “CE” según norma EN 

344, 345. EPI´s de Cat. II. 

- Ropa de trabajo (mono o pantalón y chaquetilla), marcado “CE” según R.D. 1407/92. 

EPI´s de Cat. I. 

- Guantes de loneta. marcado “CE” según norma EN 420, 388. EPI´s de Cat. II. 

- Cinturón lumbar contra sobre esfuerzos y antivibraciones, marcado “CE” según R.D. 

1407/92. EPI´s de Cat. I.  
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- Trajes impermeables para ambientes lluviosos, marcado “CE” según norma EN 343, 

340. EPI´s de Cat. I. 

- Chaleco reflectante, marcado “CE”, según norma EN-471 y 340. EPI´s cat. II. 

- Mascarilla con filtro mecánico recambiable (para atmósferas pulverulentas), marcado 

“CE” según norma EN 140. EPI´s de Cat. III. 

- Gafas antiproyecciones, marcado “CE” según norma EN 166. EPI´s de Cat. II. 

- Los operadores de máquinas utilizarán asiento anatómico en la máquina. 

 

5.2.3. SANEAMIENTO / ABASTECIMIENTO. 

5.2.3.1.  Identificación de riesgos 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de operarios a distinto nivel. 

- Caída de materiales transportados por máquinas y/o camiones. 

- Caída de la maquinaria al fondo de la excavación. 

- Aplastamientos y/o atrapamientos con tubos, piezas prefabricadas y elemento de 

izados. 

- Cortes, golpes, heridas, pinchazos, torceduras, atrapamientos y/o aplastamientos en 

manos y pies durante los trabajos, en el manejo de materiales, maquinaria (ausencia 

de resguardos en los elementos móviles) y/o herramientas. 

- Proyección y salpicaduras de partículas y sustancias diversas en los ojos. 

- Contactos eléctricos directos de la maquinaria con contacto con partes activas en 

tensión. 

- Contactos eléctricos indirectos con masas de maquinas eléctricas. 

- Caída de tubos y otros objetos transportados por máquinas y/o camiones, por su 

mala sujeción y colocación. 

- Golpe de látigo por rotura de eslingas en el izado y colocación de tubos y piezas 

prefabricadas. 

- Lumbalgias por sobreesfuerzos y/o posturas Inadecuadas. 

- Explosiones e incendios. 

- Desprendimientos de tierras y/o rocas sobre operarios. 

- Atropellos, colisiones, alcances, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para 

movimiento de tierras y camiones. 

- Los derivados de trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas. 
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- Los derivados del tránsito de operarios por los accesos hasta el lugar de trabajo 

(caídas por desniveles, caídas al mismo nivel, arrollamientos por maquinaria, y 

presencia de animales). 

- Afecciones en la piel (dermatosis e irritaciones) por contacto con sustancias 

corrosivas e irritantes. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Lesiones osteoarticulares y trastornos neurológicos o vasculares por exposición a 

vibraciones. 

 
5.2.3.2.  Medidas preventivas y protecciones colectivas  

- Señalización de los trabajos. 

- Se tendrán en cuenta las medidas preventivas correspondientes al apartado de 

MOVIMIENTO DE TIERRAS, ya que las protecciones colectivas instaladas y métodos 

de trabajo se corresponden con ésta. 

- Realización de los trabajos por personal cualificado. 

- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

- Previamente a la iniciación de los trabajos se estudiarán las posibles incidencias que 

los trabajos puedan ocasionar a las áreas colindantes y en especial, las probables 

interferencias con conducciones aéreas y subterráneas de servicios, etc.  

- Está terminantemente prohibido subir a las cadenas de las máquinas cuando estén 

en movimiento realizando cualquier operación. 

- Se prohíbe la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas (zonas de 

batido de tubos) durante las operaciones de izado y montaje. 

- El sistema de enganche de los tubos será con: 

- Eslingas que abracen el tubo por su interior, o en su defecto utilizando dos 

eslingas en ángulo; nunca con un solo cable o eslinga, para la descarga y 

montaje. 

- Útil para instalación de tubos de hormigón, con resistencia a las cargas a 

estrobar. 

- No se excavarán las zanjas hasta que vaya a efectuarse el tendido de conducciones. 

- Los tubos se acopiarán en lugares alejados de las zanjas, y se acuñarán para evitar 

su desplazamiento. La colocación de los tubos en las zanjas, se hará ayudándose de 

camión grúa, atándolos en dos puntos con eslingas, que estén en buen estado. 

- El transporte y colocación de piezas prefabricadas por personas, se hará de forma tal 

que ninguna soporte un peso superior a 25 Kg. 
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- Se evitará en lo posible la confluencia de trabajadores y máquinas en el mismo tajo. 

- Los cables de cuadros auxiliares no estarán por el suelo, sino que estarán 

sustentadas en el aire o por caballetes preparados a tal efecto. 

- Las clavijas serán estancas. 

- Todos los cuadros auxiliares tendrán su toma a tierra, salvo que sus conexiones 

tengan el cable de tierra conectado al cuadro principal, que si la tendrá. Además, 

tendrán los disyuntores de 30 mA y de 300 mA. 

- En las acometidas a la red general del saneamiento, se tendrá especial cuidado con 

la emanación de gases tóxicos, realizando esta operación con semimáscaras antigás 

y estando presentes como mínimo tres operarios y el encargado de la obra. 

- Se suspenderán los trabajos con viento superior a 60 km./h. 

- Se instalarán vallas de limitación y protección de peatones. 

- Se colocará malla de polietileno o cinta de balizamiento en bordes de zanjas 

(menores de 2 metros) a una distancia superior a 1,5 metros. 

- No apilar materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso. 

- Señalización en los acopios y material repartido. 

- Evitar interferencias de trabajo entre el personal y la maquinaria móvil. 

 
5.2.3.3.  Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad clase “N”, marcado “CE” según norma EN 397. EPI´s de Cat. III. 

- Botas de seguridad con suela antideslizante y puntera metálica, marcado “CE” según 

normas EN 344, 345. EPI´s de Cat. II. 

- Botas de goma para trabajos en ambientes húmedos (morteros), marcado “CE” 

según norma EN 344, 345. EPI´s de Cat. II. 

- Ropa de trabajo (mono o pantalón y chaquetilla), marcado “CE” según R.D. 1407/92. 

EPI´s de Cat. I. 

- Guantes de loneta. marcado “CE” según norma EN 420, 388. EPI´s de Cat. II. 

- Cinturón lumbar contra sobre esfuerzos y antivibraciones, marcado “CE” según R.D. 

1407/92. EPI´s de Cat. I.  

- Trajes impermeables para ambientes lluviosos, marcado “CE” según norma EN 343, 

340. EPI´s de Cat. I. 

- Chaleco reflectante, marcado “CE”, según norma EN-471 y 340. EPI´s cat. II. 

- Gafas antiproyecciones, marcado “CE” según norma EN 166. EPI´s de Cat. II 

- Protectores auditivos, marcado “CE”, según norma EN-352-1 y 2. EPI´s de Cat. II 

- Los operadores de máquinas utilizarán asiento anatómico en la máquina. 
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5.2.4. FIRMES Y PAVIMENTOS. 

5.2.4.1.  Identificación de riesgos 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Resbalones derivados de trabajos sobre zonas húmedas y/o mojadas. 

- Caída de operarios a distinto nivel. 

- Caída de materiales transportados por máquinas y/o camiones. 

- Cortes, golpes, heridas, pinchazos, torceduras, atrapamientos y/o aplastamientos en 

manos y pies durante los trabajos, en el manejo de maquinaria (ausencia de 

resguardos en los elementos móviles) y/o herramientas. 

- Proyección y salpicaduras de partículas y sustancias diversas en los ojos 

(mantenimiento). 

- Lumbalgias por sobreesfuerzos y/o posturas inadecuadas. 

- Explosiones e incendios. 

- Atropellos, alcances y arrollamientos de operarios por vehículos en la carretera. 

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

camiones. 

- Los derivados de trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas. 

- Los derivados del tránsito de operarios por los accesos hasta el lugar de trabajo 

(caídas por desniveles, caídas al mismo nivel, arrollamientos por maquinaria, y 

presencia de animales). 

- Ambiente pulvígeno. 

- Trauma sonoro por contaminación acústica. 

- Quemaduras por utilización de productos bituminosos. 

- Lesiones osteoarticulares y trastornos neurológicos o vasculares por exposición a 

vibraciones en la compactación. 

- Los derivados del empleo de espadones para el corte del firme. 

- Afecciones en la piel (dermatosis e irritaciones) por contacto con sustancias 

corrosivas e irritantes. 

 

5.2.4.2.  Medidas preventivas y protecciones colectivas 

- Previamente a la iniciación de los trabajos se estudiarán las posibles incidencias que 

los trabajos puedan ocasionar a las áreas colindantes. 

- Se deberán emplear gafas antiproyecciones, guantes de goma o nitrilo y botas 

impermeables de seguridad para las operaciones de vertido y rastreo del hormigón. 
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- Los camiones hormigonera efectuarán las operaciones de vertido con extrema 

precaución. 

- No se situará ningún operario detrás de los camiones hormigonera durante la 

maniobra de retroceso. 

- La maniobra de vertido será dirigida por un oficial que vigilará, evitando en todo 

momento que se realicen maniobras inseguras. 

- Se evitará en lo posible las interferencias de trabajo entre el personal y la maquinaria 

móvil. 

- No se permitirá la presencia sobre la extendedora de asfalto en marcha, a otra 

persona que no sea el conductor, para evitar accidentes por caída. 

- Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfálticos, estará dirigida por 

un especialista en previsión de riesgos por impericia. 

- Si el producto es pulverizado (riego asfáltico) se buscará la posición que evite 

"mojarse " con el producto (de espaldas al viento) o mojar a los compañeros. 

- Si el producto está caliente, para evitar quemaduras emplear ropa holgada, cuello 

cerrado y mangas bien bajadas. 

- Los materiales se izarán sin romper el embalaje suministrado por el fabricante, en 

prevención de accidentes por derrame de carga. 

- Se pondrá especial esmero en la elevación de los materiales, vigilando para evitar 

derrames o vuelcos de la carga. 

- Se prohibirá la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas (zonas de 

batido de cargas) durante las operaciones de izado. 

- Los materiales se distribuirán hasta su ubicación definitiva lo antes posible. 

- Las palets se acopiarán linealmente y repartidas junto a los tajos, y de forma que no 

obstaculicen los lugares de paso, con el fin de evitar los accidentes por tropiezo. y 

situadas lo más alejados posible de las posibles zanjas abiertas para evitar 

sobrecargas innecesarias. 

- El uso de radiales y sierras será realizado por personal adiestrado. 

- El transporte de materiales por personas, se hará de forma tal que ninguna soporte 

un peso superior 25 Kg., y se realizará preferentemente sobre carretilla de mano, 

para evitar sobreesfuerzos. 

- El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda para evitar lesiones por 

trabajar en atmósferas pulvígenas. En caso contrario se emplearán mascarillas 

antipolvo y gafas antiproyecciones. 

- Las máquinas a utilizar, estarán dotadas de doble aislamiento (o conexión a tierra de 

todas sus partes metálicas) con el fin de evitar los accidentes por riesgo eléctrico. Así 
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mismo tendrán el manillar de manejo revestido de material aislante de la electricidad 

y estarán dotadas de aro de protección anti-atrapamientos (o abrasiones). 

- Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, 

sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

- Todas las máquinas accionadas eléctricamente, tendrán sus correspondientes 

protecciones a tierra e interruptores diferenciales, manteniendo en buen estado todas 

las conexiones y cables. 

- Las conexiones eléctricas se efectuarán mediante mecanismos estancos de 

intemperie. 

- Las operaciones de mantenimiento y sustitución de sierras se efectuarán siempre con 

la máquina desenchufada de la red eléctrica. 

- Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos con tapas de madera, 

para la prevención de caídas. 

- Se procederá a la limpieza de los tajos conforme avanzan los trabajos, para eliminar 

el riesgo de caídas por tropiezos, cortes en pies por pisadas y golpes con materiales, 

esmerándose el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

- Señalización del riesgo: Sobre la maquina: "Peligro, substancias calientes" y "no 

tocar, alta temperatura" 

 

5.2.4.3.  Equipos de protección individual 

- Casco de seguridad clase “N”, marcado “CE” según norma EN 397. EPI´s de Cat. III. 

- Botas de seguridad con suela antideslizante y puntera metálica, marcado “CE” según 

normas EN 344, 345. EPI´s de Cat. II. 

- Ropa de trabajo (mono o pantalón y chaquetilla), marcado “CE” según R.D. 1407/92. 

EPI´s de Cat. I. 

- Guantes de cuero. marcado “CE” según norma EN 420, 388. EPI´s de Cat. II. 

- Cinturón lumbar contra sobre esfuerzos y antivibraciones, marcado “CE” según R.D. 

1407/92. EPI´s de Cat. I.  

- Botas de goma para trabajos en ambientes húmedos, marcado “CE” según norma EN 

344, 345. EPI´s de Cat. II. 

- Trajes impermeables para ambientes lluviosos, marcado “CE” según norma EN 343, 

340. EPI´s de Cat. I. 

- Chaleco reflectante, marcado “CE”, según norma EN-471 y 340. EPI´s cat. II. 

- Gafas antiproyecciones, marcado “CE” según norma EN 166. EPI´s de Cat. II 

- Mascarilla durante el vertido de mezcla caliente (vapores orgánicos nocivos de 

hidrocarburos), marcado “CE” según norma EN 140. EPI´s de Cat. III. 
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- Mandil, manguitos y polainas anticalóricos, marcado “CE” según norma EN 340 y 

469. EPI´s de Cat. III. 

- Protectores auditivos, marcado “CE”, según norma EN-352-1 y 2. EPI´s de Cat. II 

- Los operadores de máquinas utilizarán asiento anatómico en la máquina. 

 

5.2.5. VARIOS. 

5.2.5.1.  Identificación de Riesgos 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Atropellos y arrollamiento de operarios por maquinaria y vehículos. 

- Cortes, golpes, heridas, pinchazos, torceduras, atrapamientos y/o aplastamientos en 

manos y pies durante los trabajos, en el manejo de materiales, maquinaria (rotura de 

mangueras de los compresores y ausencia de resguardos en los elementos móviles) 

y/o herramientas. 

- Proyección y salpicaduras de partículas y sustancias diversas en los ojos. 

- Contactos eléctricos indirectos con masas de maquinas eléctricas. 

- Lumbalgias por sobreesfuerzos y/o posturas inadecuadas. 

- Los derivados de trabajos bajo condiciones meteorológicas adversas. 

- Los derivados del tránsito de operarios por los accesos hasta el lugar de trabajo 

(caídas por desniveles, caídas al mismo nivel, arrollamientos por maquinaria, y 

presencia de animales). 

- Afecciones en la piel (dermatosis e irritaciones) por contacto con sustancias 

corrosivas e irritantes. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Trauma sonoro por contaminación acústica (empleo de maquinaria de corte). 

- Lesiones osteoarticulares y trastornos neurológicos o vasculares por exposición a 

vibraciones. 

 

5.2.5.2.  Medidas preventivas y protecciones colectivas  

- Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados, si fuese preciso por 

personal auxiliar que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución 

de las maniobras e impedirá la proximidad de personas ajenas a los trabajos. 

- En todo momento se mantendrán las áreas de trabajo limpias y ordenadas. 

- Los vehículos llevarán la señalización preceptiva para avisar al resto de vehículos de 

su trabajo. 
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- Si es necesario, se emplearán operarios para controlar el tráfico ajeno a la obra en 

determinados puntos, dando paso en un sentido o en otro. A estos operarios habrá 

que advertirles de la importancia de su trabajo y de los riesgos a que están 

expuestos. 

- Los vehículos deberán realizar una señal acústica antes de iniciar o parar la marcha, 

sin acelerones ni frenazos bruscos. 

- Los órganos móviles de las máquinas estarán protegidos mediante resguardos. 

- Se procederá a la limpieza de los tajos conforme avanzan los trabajos, para evitar los 

accidentes por resbalón. 

- Se instalarán limitadores de altura en maquinaria de izado de materiales. 

- Las eslingas de seguridad dispondrán de pestillos de seguridad en ganchos. 

- Carcasas de protección para los elementos móviles de las máquinas. 

- No apilar materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso. 

 

5.2.5.3.  Equipos de Protección Individual 

- Casco de seguridad clase “N”, marcado “CE” según norma EN 397. EPI´s de Cat. III. 

- Botas de seguridad con suela antideslizante y puntera metálica, marcado “CE” según 

normas EN 344, 345. EPI´s de Cat. II. 

- Ropa de trabajo (mono o pantalón y chaquetilla), marcado “CE” según R.D. 1407/92. 

EPI´s de Cat. I. 

- Guantes de lona. marcado “CE” según norma EN 420, 388. EPI´s de Cat. II. 

- Cinturón lumbar contra sobre esfuerzos y antivibraciones, marcado “CE” según R.D. 

1407/92. EPI´s de Cat. I.  

- Botas de goma para trabajos en ambientes húmedos, marcado “CE” según norma EN 

344, 345. EPI´s de Cat. II. 

- Trajes impermeables para ambientes lluviosos, marcado “CE” según norma EN 343, 

340. EPI´s de Cat. I. 

- Chaleco reflectante, marcado “CE”, según norma EN-471 y 340. EPI´s cat. II. 

- Gafas antiproyecciones, marcado “CE” según norma EN 166. EPI´s de Cat. II 

- Protectores auditivos, marcado “CE”, según norma EN-352-1 y 2. EPI´s de Cat. II. 

- Cinturón portaherramientas, marcado “CE” 

- Rodilleras almohadilladas, marcado “CE”. 

- Los operadores de máquinas utilizarán asiento anatómico en la máquina. 
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5.3. IDENTIFICACIONES DE RIESGOS LABORALES EN LOS EQUIPOS DE 

TRABAJO. 

Seguidamente y dentro de este capítulo, pasaremos a repasar los riesgos laborales 

más frecuentes que se pueden dar, así como las medidas preventivas que hay que adoptar 

frente a la aparición de estos riesgos para determinar las protecciones de tipo personal y 

colectivo que sean de aplicación para cada una de los equipos de trabajo a utilizar. 

 

5.3.1. RETROEXCAVADORA 

5.3.1.1.  Identificación de Riesgos 

- Caídas de personas (subir por lugares inadecuados, ausencia de peldaños o 

asideros, suciedad, barros ó grasas). 

- Atropello. 

- Choque entre máquinas por: 

- Vuelco de la máquina. 

- Desplome o caída de la máquina. 

- Quemaduras. 

- Contacto con sustancias corrosivas. 

- Incendio. 

 

5.3.1.2.  Medidas preventivas y protecciones colectivas 

- Revisión y mantenimiento periódico de los elementos de la máquina. 

- Manejo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 

- Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 

- No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el llenado 

del depósito. 

- Considerar las características del terreno. 

- Al circular lo hará con la cuchara plegada. 

- Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o 

plegada sobre la máquina. 

- La cabina estará dotada de extintor de incendios. 

- Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 

- Se empleará la señalización adecuada. 
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5.3.2. CAMIÓN DE TRANSPORTE Y DUMPER 

5.3.2.1.  Identificación de Riesgos 

- Camiones fuera de obra: 

- Los propios de la circulación viaria. 

- Los riesgos a terceros por embarramiento de calzadas de acceso. 

- Camiones en obra: 

- Vuelco del camión 

- Caída de personas al subir o bajar de la cabina 

- Caída de personas al subir y bajar de la caja 

- Atropello de personas 

- Colisión con otros vehículos. 

- Fallo del hidráulico de elevación de caja. 

 

5.3.2.2.  Medidas preventivas y protecciones colectivas 

- Revisión y mantenimiento periódico del camión. 

- La caja será bajada inmediatamente después de realizada la descarga y antes de 

emprender la marcha. 

- Al realizar las entradas o salidas de la obra, lo hará con precaución, ayudado por las 

señales de alguna persona de la obra. 

- Respetará todas las normas del código de circulación. 

- La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la 

visibilidad y las condiciones del terreno. 

- La cabina estará dotada de un extintor de incendios. 

- No permanecerá nadie en las proximidades del camión en el momento de realizar 

cualquier maniobra. 

 

5.3.3. MAQUINARIA DE COMPACTACIÓN 

5.3.3.1.  Identificación de Riesgos 

- Atropello (mala visibilidad, velocidad inadecuada,...). 

- Deslizamiento de la maquina (terrenos embarrados). 

- Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando sin 

desconectar la máquina). 
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- Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible por el 

compactador). 

- Caída del compactador por pendientes (aproximación excesiva al borde de los 

taludes). 

- Choques contra otros vehículos. 

- Atrapamientos. 

- Proyecciones. 

- Quemaduras. 

- Caídas desde la máquina. 

- Ruido propio y del conjunto. 

- Vibraciones. 

 

5.3.3.2.  Medidas preventivas y protecciones colectivas 

- Subir y bajar del compactador utilizando peldaños y asideros, de forma frontal, no 

saltar directamente al suelo, si no es por peligro inminente. 

- No permitir acceso a la máquina a personal no autorizado. 

- Parar el motor y bloquear la máquina para realizar operaciones de servicio. 

- No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, sin antes no se han 

instalado los tacos de inmovilización de las ruedas o rodillos. 

- Se prohíbe abandonar la máquina con el motor en marcha. 

- La circulación sobre terrenos irregulares se efectuará a velocidad lenta. 

- Se prohíbe encaramarse a la máquina durante la realización de cualquier 

movimiento. 

- 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 compactación. 

- Los conductores antes de realizar “nuevos recorridos”, harán a píe el camino con el 

fin de observar irregularidades. 

 

5.3.4. CAMION HORMIGONERA 

5.3.4.1.  Identificación de Riesgos 

- Atropello de personas. 

- Colisión con otras máquinas. 

- Vuelco del camión. 

- Golpes por el manejo de las canaletas o cubilote. 
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- Caída de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de limpieza. 

 

5.3.4.2.  Medidas preventivas y protecciones colectivas 

- El recorrido de los camiones hormigonera en el interior de la obra se efectuarán por 

los itinerarios marcados. 

- Las rampas de acceso no superarán pendientes del 20%. 

- La puesta en estación y los movimientos del camión hormigonera durante las 

operaciones de vertido, serán dirigidos por un señalista, en prevención de los riesgos 

por maniobras incorrectas. 

- Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las 

ruedas de los camiones sobrepasen 2 m del borde. 

 

5.3.5. GRUPO ELECTRÓGENO 

5.3.5.1.  Identificación de Riesgos 

- Contactos eléctricos directos. 

- Contactos eléctricos indirectos. 

- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

- Mal comportamiento de las tomas de tierra (instalación incorrecta). 

- Quemaduras. 

- Incendios. 

 

5.3.5.2.  Medidas preventivas y protecciones colectivas 

- Todo grupo electrógeno debe disponer obligatoriamente protección diferencial para 

contactos indirectos y toma de tierra. 

- En los grupos cuyo arranque sea de estrella, el neutro estará puesto a tierra. 

- El grupo dispondrá también de protectoras magnetotérmicos para sobreintensidades 

de corriente. 

- Si el grupo electrógeno careciera de las protecciones definidas en los apartados 

anteriores, se deberá dotar de las mismas de manera auxiliar mediante cuadro 

eléctrico que disponga de los referidos dispositivos y piqueta de puesta a tierra. 

- Diferenciales 

- Puesta a tierra 

- Revisiones periódicas de los elementos de protección  
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5.3.6. HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 

Además de los riesgos propios de la máquina, habrá que tener presentes los 

derivados de la ubicación exacta del puesto de trabajo. 

 

5.3.6.1.  Identificación de Riesgos 

- Descargas eléctricas. 

- Proyección de partículas. 

- Explosiones e incendios. 

- Cortes de extremidades. 

- Caídas en altura de la persona. 

- Ambiente ruidoso. 

- Generación de polvo. 

 

5.3.6.2.  Medidas preventivas y protecciones colectivas 

- El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso. 

- Todas las herramientas, estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad. 

- Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan las 

instrucciones de uso de conservación del fabricante. 

- Estarán acopiadas en lugar destinado para ello, llevándolas al mismo una vez 

finalizado el trabajo, colocando las más pesadas en la zona más baja. 

- No se usará herramienta sin toma de corriente tipo shuko. 

- Los trabajos con estas se harán manteniéndose en una superficie estable. 

- La desconexión se hará de forma suave, evitando un tirón brusco. 

 

5.3.6.3.  Equipos de Protección Individual 

- Todos los equipos de protección individual tendrán marcado CE y estarán fabricados 

conforme a las normas UNE-EN que les sean de aplicación. 

- Casco homologado. 

- Guantes de cuero. 

- Protecciones auditivas y oculares en el empleo de pistola clavadora. 

- Arnés de seguridad y cabos de anclaje en trabajos de altura. 

- Calzado de seguridad. 

- Pantalla protección contrapartículas. 
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5.3.7. HERRAMIENTAS MANUALES 

5.3.7.1.  Identificación de Riesgos 

- Golpes en manos y pies. 

- Cortes en las manos. 

- Proyección de partículas. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Caídas a distinto nivel. 

 

5.3.7.2.  Medidas preventivas y protecciones colectivas 

- Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido 

concebidas. 

- Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen 

estado de conservación. 

- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o 

estanques adecuados. 

- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 

- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las 

herramientas que hayan de utilizar. 

6. MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA 

El mantenimiento y reparación de la maquinaria puesta en obra será realizado por 

personal técnico competente y adecuado para este tipo de trabajo (mecánicos 

especialistas).  

Además, todas las maquinas se adaptan a las especificaciones recogidas en el R.D. 

1215/1997, después de una inspección por un Técnico de un Organismo de Control 

Autorizado. Este requisito será solicitado igualmente a la maquinaría de subcontratistas o 

alquiladas. 

En cualquier caso, los conductores o maquinistas conocerán perfectamente el 

funcionamiento de las máquinas que utilicen, así como las principales instrucciones de 

mantenimiento y conservación de estas. 

Para ello se les entrega la ficha técnica de la máquina, así como las instrucciones de 

mantenimiento que les acompañan, especificas para cada tipo de máquina.  
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A continuación, y ante la imposibilidad por economía documental de recoger todas las 

instrucciones técnicas y de mantenimiento de cada una de las máquinas, se relacionan las 

operaciones de mantenimiento generales para todas las máquinas: 

Antes de utilizar una máquina es necesario conocer el manejo y correcta utilización 

de la misma. 

Comprobar en el inicio del trabajo el funcionamiento de los sistemas de frenado y 

dirección. 

Comunicar cualquier anomalía a su jefe más inmediato e inmovilice la máquina.  

No efectúe ninguna operación de mantenimiento o reparación con la máquina en 

funcionamiento. 

Al finalizar la jornada laboral o el tiempo de trabajo con la máquina desconecte el 

corta – corriente y saque la llave de contacto. 

Esta operación deberá realizarla siempre que abandone la cabina o puesto de 

conducción. 

Al finalizar la jornada laboral realice la limpieza de la máquina según las instrucciones 

técnicas de mantenimiento. 

Comprobación diaria de los elementos principales de la máquina según las 

instrucciones de mantenimiento (sistema de frenado, hidráulicos, perdidas de aceite, 

cabina, mandos, extintor, señalización luminosa y acústica,....). 

7. INSTALACIONES PROVISIONALES PREVISTAS PARA LOS TRABAJADORES 

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán según el Anexo IV parte A – 15 

del R.D. 1627/97 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en las obras de construcción y los criterios establecidos en el Anexo V del R.D. 486/1997, 

de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  

Estas instalaciones podrán ser sustituidas por locales alquilados a tal efecto en la 

zona que cumplan los requisitos aquí especificados. 

En cumplimiento de los citados artículos, se dispondrá de: 

- Vestuarios y aseos. 

- Comedor. 

 

VESTUARIOS Y ASEOS 

Estarán provistos de asientos y armarios o taquillas individuales, con llave. A estos 

locales estarán acopladas las salas de aseo, dispuestas con lavabos y duchas, con agua 

fría y caliente. El número de grifos será por lo menos uno por cada 10 usuarios, el mismo 



PROYECTO: RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO EN CAMINO HERRERA- DESDE ARQUETA REUNIÓN (PK 0+000) HASTA 
ARQUETA DE ENLACE (PK 0+500) DE LA CISTÉRNIGA. FASE 1.  
 
 
DOCUMENTO: ANEJO Nº 7 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD PÁG: 7.39 
 

ESS_(ED.00) 
FECHA: AGO/2019 

que el de duchas, de las cuales, por lo menos una cuarta parte se instalarán en cabinas 

individuales dotadas de puerta con cierre interior. 

Todos los elementos (grifos, desagües, alcachofas de duchas) estarán en perfecto 

estado de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización. 

Estos locales no se utilizarán para usos distintos de aquellos para los que están 

destinados. 

También se podrán habilitar para estos menesteres casetas prefabricadas que 

cumplan la finalidad para la que ha sido concedida. 

 

COMEDOR 

Al estar situada la obra en la población de La Cistérniga, y por tanto cerca de 

restaurantes y bares, no es necesaria la habilitación de un comedor en la obra. 

8. CONCLUSIÓN 

El Estudio Básico de seguridad y salud que se ha elaborado comprende la previsión 

de las actividades constructivas proyectadas y los riesgos previsibles en la ejecución de las 

mismas, así como las normas y medidas preventivas que habrán de adaptarse a la obra. 

Sobre la base de tales previsiones, el contratista elaborará y propondrá el plan de 

seguridad y salud de la obra, como aplicación concreta y desarrollo de este estudio básico, 

así como de presentación y justificación de las alternativas preventivas que se juzguen 

necesarias, en función del método y equipos que en cada caso vayan a utilizarse en la 

obra. 

En relación con tal función y aplicaciones, el autor del presente estudio básico de 

seguridad y salud estima que la redacción de las páginas anteriores resulta suficiente para 

cumplir dichos objetivos y para constituir el conjunto básico de previsiones preventivas de 

la obra a realizar. 

 

La Cistérniga, agosto de 2.019 

EL AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD: 

 

 

 

Miguel Ángel Medina Cebrián
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ANEJO Nº 8: GESTIÓN DE RESIDUOS DURANTE LAS OBRAS 

 

1.- MEMORIA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

1.1.- INTRODUCCIÓN 

 

El presente anejo tiene como objetivo definir la adecuada gestión de los residuos 

generados durante la construcción de las obras de RENOVACIÓN DE LA RED DE 

SANEAMIENTO EN CAMINO HERRERA- DESDE ARQUETA REUNIÓN (PK 0+000) 

HASTA ARQUETA DE ENLACE (PK 0+500) DE LA CISTÉRNIGA. FASE 1. 

 

El contenido de este anejo se basa en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 

que regula la producción y gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD´s), 

publicado en el BOE Nº 38, de 13 de febrero de 2008. 

 

Los datos del presente proyecto son: 

 

Tipo de obra 

RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 
EN CAMINO HERRERA- DESDE ARQUETA 
REUNIÓN (PK 0+000) HASTA ARQUETA DE 
ENLACE (PK 0+500) DE LA CISTÉRNIGA. FASE 
1. 

Emplazamiento La Cistérniga. 

Provincia Valladolid 

Técnico redactor 
Miguel Ángel Medina Cebrián 

Ingeniero de Caminos 

Productor de residuos1 Ayuntamiento de La Cistérniga 

 

 

                                                 

1 Según las definiciones del R.D. 105/2008, el productor de residuos es la persona física o 

jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición. En aquellas obras 

que no precisen licencia urbanística, tendrá consideración de productor de residuos la persona física 

o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 
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1.2.- RESIDUOS GENERADOS EN OBRA 

 

1.2.1.- Identificación de residuos generados en obra (RCD´s) 

 

Durante la ejecución de la obra, se generarán una serie de residuos que tendrán que 

ser objeto de una gestión especializada, mediante un Gestor Autorizado para cada uno de 

ellos. Los residuos objeto de esta gestión son los indicados a continuación: 

 

- Hormigón y materiales cerámicos (Lista Europea de Residuos 17 01: 

Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos). Comprende los restos que 

generará la demolición de pavimentos, aceras y bordillos existentes, de los que 

puedan surgir de la demolición de estructuras existentes (arquetas, entronques, 

servicios afectados, etc.), así como restos de la ejecución de las obras: 

reposición pavimentos, instalación de bordillos, obras de fábrica, etc. 

 

- Sobrantes de tierras de excavación (Código Europeo de Residuo: 17 05 04: 

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03). 

Procederán de los trabajos de movimientos de tierra que serán necesario 

ejecutar para la excavación de zanjas, para la colocación de nuevas 

conducciones, y para las nuevas pavimentaciones. 

 

- Residuos plásticos y de madera (Lista Europea de Residuos: 17 02: Madera, 

vidrio y plástico; 17 04 05 Residuos de hierro y acero). Comprende los restos 

procedentes de envoltorios de paquetes de materiales, madera utilizada para 

encofrados, etc. 

 

- Residuos urbanos y asimilables urbanos (Lista Europea de Residuos: 20 03 

01). Serán generados principalmente por el personal de la obra, y se compondrán 

de residuos orgánicos, papel, vidrio, cartón, etc. 
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1.2.2.- Estimación de la producción de residuos generados en obra (RCD´s) 2 

 

Hormigón 

 

Los restos de hormigón generados procederán de la demolición del pavimento 

existente, de la demolición de estructuras existentes (arquetas, entronques, servicios 

afectados, etc.), así como restos de la ejecución de las obras: reposición pavimentos, 

instalación de bordillos, escalones, etc.  

Se estima en función del volumen de demolición y del volumen de material empleado. 

Para los restos de ejecución de las obras se estima un 0,5% del total en peso. Teniendo 

esto cuenta, tendremos los siguientes pesos de residuos: 

 

- Demoliciones de pozos:  

4 x 3m3 x 2,2 t/m3 = 26,4 toneladas 

- Levantado tubería de hormigón DN 1000 mm:  

180 x 2,08 m3 x 2,2 t/m3 = 823,7 toneladas 

- Restos de hormigón de ejecución de las obras (losas pozos de registro, etc.). 

Se considera despreciable 

 

TOTAL:  850,1 toneladas 

 

La duración del almacenamiento de los residuos no peligrosos en el lugar de 

producción será inferior a dos años cuando se destinen a valorización, según se establece 

en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 

Los residuos de hormigón generados por los trabajos de demolición serán cargados 

en camión y transportados directamente a Planta de Reciclaje de RCD´s. 

 

En el caso de los restos de hormigón que se generen durante la ejecución de la obra, 

serán depositados en el contenedor de residuos inertes. El contenedor que recoja este 

residuo debe llevar tapa para evitar que el viento disperse el residuo por el entorno. 

 

Tierras de excavación 

 

                                                 

2 Artículo 4.1 a 1º del R.D. 105/2008. 
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Durante la obra se procederá a un movimiento de tierras en un volumen aproximado 

de 1.008,00 m3. Las tierras extraídas en excavaciones de zanjas, para la colocación de 

nuevas conducciones, serán reutilizadas como relleno de la propia excavación (se realizará 

una selección de material). 

 

Se calcula un volumen de tierras sobrantes es: 

882,00 m3 x 1.8 t/m3 = 1.587,6 t 

 

Estas tierras serán utilizadas preferentemente para su valorización paisajística, en el 

relleno o restauración de algún espacio degradado, siempre que cuenta con la autorización 

oportuna; o en su defecto serán entregadas a una Planta de Reciclaje de Residuos de 

Construcción y Demolición. 

 

Tierras de excavación de saneo 

 

Durante la obra se va a proceder a una sobreexcavación para saneo del terreno de 

asiento de la conducción, se procederá a un movimiento de tierras de saneo en un volumen 

aproximado de 129,60 m3. 

 

Se calcula un volumen de tierras sobrantes es: 

129,60 m3 x 1.8 t/m3 = 233,3 t 

 

Deberán ser  extraídos y llevados a Planta de tratamiento de gestor autorizado. 

 

Residuos procedentes de la construcción: madera, metales y plásticos 

 

Los residuos de madera, metales y plástico procederán de los embalajes y 

envoltorios de los productos de construcción.  

 

Se estima una producción irrelevante. 

 

El tiempo de almacenamiento de estos residuos no peligrosos es como máximo de 

dos años, según se establece en la Ley 10/1998, de Residuos. 
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El almacenamiento de los residuos de madera y metales se realizará en un 

contenedor que se encontrará en el exterior, y que será recogido por gestor autorizado 

cada vez que se llene. 

 

En el caso de los plásticos, como es un residuo que pesa poco y es recogido por 

peso, se recomienda contar con una empaquetadora para disminuir el volumen del mismo, 

gestionando el mismo peso. Estos residuos serán recogidos en un contenedor que se 

ubicará en el Punto Limpio definido en planos. Si el Punto Limpio se ubica en el exterior, el 

contenedor estará provisto de tapa para evitar que los residuos plásticos se vuelen. 

 

Residuos Urbanos 

 

En el Punto Limpio que se acondicionará en la obra, se dispondrá de contenedores o 

bidones para la recogida de los residuos urbanos generados en la obra, como van a ser 

restos orgánicos, envases, papel y cartón, vidrio, etc. 

 

Dada la escasa entidad de la obra, no se prevé que se generen cantidades 

importantes de estos residuos. En total, se estima una producción conjunta de unos 25 kg 

mensual 

Estos residuos se entregarán a gestores autorizados para su gestión. 

 

 

1.3.- FRECUENCIA DE RECOGIDA DE LOS RESIDUOS 

 

 Residuos de hormigón y cerámicos 

Este tipo de residuos deberán ser gestionados al menos con una periodicidad 

mensual durante toda la ejecución de las obras.  

 

 Residuos de tierras de excavación 

Para este tipo de residuos se propone su gestión con una periodicidad mensual 

durante toda la ejecución de las obras. 

 

 Madera  

La madera se acopiará en un contenedor del que se retirarán con una periodicidad 

mensual durante la fase de mayor producción de este tipo de residuos (colocación de 

impermeabilización para el sellado). 
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 Plásticos 

Los plásticos se acopiarán en un contenedor del que se retirarán con una 

periodicidad semanal durante la fase de mayor producción de este tipo de residuos 

(colocación de impermeabilización para el sellado). 

 

 

1.4.- CARACTERÍSTICAS DE LOS GESTORES. GESTIÓN PROPUESTA 

 

 Residuos de hormigón y cerámicos 

Residuo no peligroso (Códigos 17 01). Residuo no peligroso, según establece la 

Orden 304/2002, por la que se publica las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y la lista europea de residuos. 

 

Su gestión se realizará mediante gestor autorizado. 

 

 Residuos procedentes de la excavación de tierras 

Residuo no peligroso (Códigos 17 05 04). Residuo no peligroso, según establece la 

Orden 304/2002, por la que se publica las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y la lista europea de residuos. 

 

Su gestión se realizará mediante gestor autorizado. 

 

 Plásticos y madera 

Estos residuos deben ser gestionados por gestor autorizado para este tipo de residuo 

no peligroso, según establece la Orden 304/2002, por la que se publica las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 

Si los plásticos o la madera están contaminados de sustancias o residuos peligrosos, 

se consideran residuos peligrosos, y la gestión será como la indicada en el caso de los 

aceites usados. 

 

La gestión propuesta consiste en acopiar el plástico en contenedores adecuados 

para su posterior retirada por gestor autorizado. 
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1.5.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL 

PROYECTO 3 

 

Se deberán cumplir las siguientes medidas para la prevención de residuos en la obra: 

 

- Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en 

relación con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la 

Dirección Técnica. 

- Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la 

obra. Un exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de 

ejecución. 

- Las arenas y las gravas se acopian sobre una base dura para reducir 

desperdicios. 

- Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de 

forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su 

utilización, con el fin de evitar la rotura y sus consiguientes residuos. 

- Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los 

contenedores más adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación 

selectiva se deberá llevar a cabo en el momento en que se originan los residuos. 

Si se mezclan, la separación posterior incrementa los costes de gestión. 

- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y 

transporte de los diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados. 

- Se evitará que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros 

y los contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o 

depósitos adecuados. 

- Se ensayará el material procedente de desmontes a fin de poder reutilizarlo en 

terraplenes, buscando la compensación de tierras. 

 

1.6.- DOCUMENTOS QUE SE GENERARÁN DURANTE LA GESTIÓN 

 

Residuos no peligrosos 

 

Los documentos para la correcta gestión de este residuo no peligroso son: 

 

                                                 

3
 Artículo 4.1 a 2º del R.D. 105/2008. 
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- Documento de aceptación del residuo por parte del gestor, previa solicitud de 

admisión del mismo. 

 

1.7.- RESPONSABLES DE LA GESTIÓN 

 

Serán responsables de la gestión de los residuos los agentes generadores de los 

mismos: 

• Resto de residuos, no peligrosos: La empresa constructora adjudicataria de 

las obras será responsable de la gestión de estos residuos. 

 

1.8.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 

DESTINARÁN LOS RCD´s QUE SE GENERARÁN EN OBRA 4 

 

1.8.1.- Operaciones de reutilización 

 

Se entiende por reutilización el empleo de un producto usado para el mismo fin para 

el que fue diseñado originalmente. 

 

Se propone la reutilización de los siguientes productos: 

 

Reutilización Destino 

Reutilización de hormigón Planta Reciclaje RCD´s 

Reutilización de materiales cerámicos Planta Reciclaje RCD´s 

Tierras de excavación Valorización paisajística 

 

1.8.2.- Operaciones de valorización y eliminación. 

 

Se emplean las siguientes definiciones: 

 

- Valorización: todo procedimiento que permite el aprovechamiento de los 

recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin 

utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

                                                 

4
 Artículo 4.1 a 3º del R.D. 105/2008. 
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- Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a 

su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y 

sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

 

A continuación, se adjunta una tabla con las operaciones previstas para cada residuo 

en obra. Se puede elegir entre la “separación” (obligatorio para los tipos de residuos cuyas 

cantidades sobrepasen lo estipulado en el R.D. 105/2008 del apartado 1.b), o “ninguna”, En 

este caso los residuos serán gestionados “todo en uno”. 

 

Código Residuo Medición 
Operación en 

obra 
Tratamiento y destino

17 01 01 Hormigón 850,1 t Separación  
Tratamiento y gestor 
autorizado de RDCs 

17 02 01 Madera * p.c. Separación 
Tratamiento y gestor 
autorizado de RDCs 

17 02 02 Vidrio * p.c. Separación 
Tratamiento y gestor 
autorizado de RDCs 

17 02 03 Plástico *p.c. Separación 
Tratamiento y gestor 
autorizado de RDCs 

17 04 07 Papel y cartón * p.c. Separación 
Tratamiento y gestor 
autorizado de RDCs 

17 05 04 
Tierras 

excavación 
1.587,6 t Separación 

Tratamiento y gestor 
autorizado de RDCs 

17 05 06 
Tierras de 

saneo 
129,6 t Separación 

Tratamiento y gestor 
autorizado de RDCs 

13 02 04 Aceites 
p.c. Separación 

Tratamiento en gestor 
autorizado de RPs 13 02 05 Aceites 

* p.c.: pequeñas cantidades 
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1.9.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 5 

 

El poseedor de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD´s) separará en obra 

los siguientes residuos, para lo cual se habilitarán los contenedores adecuados: 

 

• Hormigón 

• Tierras de excavación 

• Vidrio 

• Plástico 

• Madera de encofrado 

• Papel y cartón 

 

1.10. CONTENIDO MÍNIMO DEL PLAN DE GESTIÓN INTERNO DE RESIDUOS 

 

El contenido mínimo que deberá presentar el Plan de Gestión Interno de Residuos 

para la obra, es el siguiente: 

 

1. Datos de identificación de la empresa contratista y del Director Obra. 

2. Datos de identificación de los coordinadores o responsables de la gestión de 

residuos en el caso de que se haya procedido a su designación. 

3. Actividad principal y descripción de las unidades en que se estructura el Centro 

de Trabajo. 

4. Documento básico de gestión de los residuos e instrucciones para el personal 

encargado, en el que se incluya: 

a) Objeto, exclusiones y ámbito. 

b) Clasificación y promedios de cantidades de los diferentes tipos de residuos. 

c) Criterios de segregación, envasado e identificación de los residuos en 

origen. 

d) Tipos y características de los envases o recipientes utilizados para cada 

tipo de residuo. 

e) Precauciones que deben adoptarse en las diversas etapas de gestión. 

f) Instrucciones específicas para las diferentes unidades de trabajo en caso de 

que existan. 

                                                 

5
 Artículo 4.1 a 4º del R.D. 105/2008. 
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5. Condiciones de recogida, transporte y almacenamiento intermedio y definitivo de 

los residuos. 

6. Condiciones de tratamiento de residuos en el caso de que se lleve a cabo en el 

propio Centro de Trabajo. 

7. Sistema de registro de los documentos de entrega de residuos a transportista 

autorizado. 

8. Contratos de transporte y tratamiento con entidades autorizadas para la gestión 

de residuos. 

9. Sistema de registro de las posibles incidencias y accidentes que se produzcan en 

la gestión de los residuos. 

10. Programa de formación del personal del centro de trabajo. 

 

1.11.- OTRAS MEDIDAS DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

Dadas las características de este proyecto y su magnitud, durante el desarrollo de las 

obras deberá realizarse las siguientes actuaciones relacionadas con la gestión de los 

residuos en obras: 

 

• Dar formación a los trabajadores implicados durante la ejecución de las obras. 

 

• El Director de Obra deberá realizar un informe sobre la cantidad de residuos 

generados y gestionados. 

 

La Cistérniga, agosto de 2.019 

 

 

Fdo: Miguel Ángel Medina Cebrián 
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2. PLANOS: 

 

ORGANIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN OBRA 
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3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN AL 

ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN DE LOS RCD´s DENTRO DE LA 

OBRA 6 

 

Las siguientes prescripciones se modificarán y ampliarán con las que la Dirección de 

obra considere oportunas. 

 

3.1- Aspectos generales para la gestión de los residuos 

 

Los aspectos más importantes a la hora de gestionar los residuos y diseñar el Plan 

de Gestión Interno de Residuos son los siguientes: 

 

 Los residuos no deberán exceder en ningún caso los límites de ocupación de 

las obras. 

 Toda la gestión (transporte, uso y retirada) de los residuos deberá cumplir con 

la normativa existente al efecto, debiendo llevarse a cabo un control de dicho 

cumplimiento. Por ello, todos los residuos generados deberán ser gestionados 

por gestores autorizados por la Junta de Castilla y León para la gestión de 

residuos, especialmente en el caso de los residuos peligrosos. 

 Durante las obras, especialmente en épocas secas, se efectuarán riegos 

periódicos, tanto en los caminos de obra como en las instalaciones, evitando la 

generación de grandes cantidades de polvo. 

 Una vez finalizadas las obras se realizará una limpieza y retirada total de 

cualquier tipo de residuo presente en el área de la instalación.  

 Se señalizarán las zonas de recogida de residuos. 

 

3.2- Evacuación de Residuos de Construcción y Demolición 

 

 La limpieza de la maquinaria, repostaje de combustible y cambio de aceite se 

llevará a cabo, preferentemente, fuera del emplazamiento de la obra, en lugares 

habilitados a tal efecto. 

 En caso de que sea estrictamente necesario llevar a cabo alguna de las 

operaciones indicadas con anterioridad en el emplazamiento de la obra, se 

                                                 

6
 Artículo 4.1 a 6º del R.D. 105/2008. 
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procurará realizar en superficies pavimentadas, con objeto de prevenir un vertido 

accidental directo sobre el terreno. 

 Durante los trabajos de carga de residuos se prohibirá el acceso y permanencia 

de operarios en las zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, 

camiones, etc.). 

 Nunca los residuos sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo 

(contenedor o caja de camión).  

 

3.3- Carga y transporte de Residuos de Construcción y Demolición 

 

 En caso de vertidos accidentales de combustibles, aceites, etc., se retirarán los 

suelos contaminados, y se almacenarán para su gestión por una empresa de 

residuos debidamente autorizada. 

 Se cubrirán con mallas de luz adecuada las cajas de los camiones de 

transporte de tierras que deban transitar por los caminos y carreteras del entorno, 

con el fin de que no se produzcan emisiones de partículas en sus 

desplazamientos, fuera del área de actuación de las obras, que incidan en la 

calidad ambiental general o en el tráfico de dichos viales. 

 Toda la maquinaria para el transporte de residuos será manejada por personal 

perfectamente cualificado. 

 La maquinaria empleada en el transporte de residuos nunca se utilizará por 

encima de sus posibilidades. Se revisará y mantendrá de forma adecuada. Con 

condiciones climatológicas adversas se extremará la precaución y se limitará su 

utilización y, en caso necesario, se prohibirá su uso. 

 Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido. 

 

3.4- Almacenamiento de Residuos de Construcción y Demolición 

 

 Se deberá habilitar, de forma provisional, una zona donde, al menos, se 

almacenen en condiciones adecuadas los residuos peligrosos que se generen en 

las obras, como van a ser las bombas retiradas, siendo recomendable que dicha 

localización se encuentre impermeabilizada y dichos residuos perfectamente 

identificados. 

 Igualmente, será recomendable disponer tanto de una zona identificada donde 

se almacenen de forma temporal los residuos no peligrosos, así como algún 

contenedor para la recogida de residuos urbanos. 
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 Los aceites, lubricantes, combustibles, etc., se dispondrán en bidones 

adecuados y etiquetados, que deberán gestionarse separadamente y enviarse a 

depósitos de seguridad o plantas de tratamiento. La recogida de estos residuos 

se realizará por una empresa gestora de residuos debidamente autorizada. 

 Cuando el terreno excavado pueda trasmitir enfermedades contagiosas, se 

desinfectará antes de su transporte y no podrá utilizarse, en este caso, como 

terreno de préstamo, debiendo el personal que manipula estar equipado 

adecuadamente. 

 Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se 

evite su segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del 

material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no 

contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos. 

 El responsable de la obra adoptará las medidas necesarias para evitar el 

depósito de residuos ajenos a la obra. 

 Se deberán tener en cuenta los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 

condicionados de la licencia de obras, etc.), especialmente si obligan a la 

separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 

En éste último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 

evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y 

también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o la 

construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje de gestores 

autorizados. La Dirección de Obra será la responsable última de la decisión de 

tomar y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

 Se deberá asegurar la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino 

final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje 

de Plásticos, etc.) son centros con la autorización autonómica de la Consejería 

de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 

autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes.  

 Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y 

gestores de RCDs deberán aportar los alacranes de cada retirada y entrega de 

destino final. Para aquellos RCDs (tierras, pétreos, etc.) que sean reutilizados en 

otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental 

del destino final. 

 La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se 

hallen en la obra se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 

10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002), la 
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legislación autonómica y los requisitos de ordenanzas municipales. Asimismo, los 

residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 

envases, lodos de fosas sépticas…) serán gestionados acorde con los preceptos 

marcados por la legislación y autoridad municipales. 

 Los restos del lavado de canaletas o cubas de hormigón, serán tratados como 

residuos inertes. 

 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 

peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, 

así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con 

componentes peligrosos. 

 

3.5- Valoración y abono de las distintas unidades de obra 

 

La gestión de los residuos se medirá y abonará por peso, en toneladas o kilogramos, 

sobre plano a los precios que figuran en el Cuadro de Precios para cada elemento. 

 

Cada unidad de gestión de residuos incluye la carga, el transporte y canon de 

gestión, así como todas las operaciones necesarias para la correcta gestión de cada 

unidad. 

 

La medición para cada una de las unidades de gestión de residuos será: 

 Capítulo GR01: Eliminación de restos de hormigón y cerámicos generados 

durante la ejecución de las obras, realizada por gestor autorizado. Se medirá y 

abonará por tonelada de peso. 

 Capítulo GR02: Eliminación de tierras de excavación generados durante la 

ejecución de las obras, realizada por gestor autorizado. Se medirá y abonará por 

tonelada de peso. 

 Capítulo GR03: Eliminación de tierras de excavación de saneo generados 

durante la ejecución de las obras, realizada por gestor autorizado. Se medirá y 

abonará por tonelada de peso. 

 

La Cistérniga, agosto de 2.019 

 

 

 

Miguel Ángel Medina Cebrián 
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4.- PRESUPUESTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE OBRA 

 

La presente valoración constituye un presupuesto completo, compuesto por cada uno 

de sus documentos: 

 

- Mediciones 

- Cuadro de precios Nº 1 

- Presupuesto 

 

El presupuesto final de ejecución material se ha incorporado al presupuesto general 

del proyecto, dentro del capítulo “Gestión residuos generados en obra”. 
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4.1. MEDICIONES: 

 



MEDICIONES
EMISARIO CAMINO HERRERA F-1                                                                     
CÓDIGO UD. RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO GR01 GESTIÓN DE HORMIGÓN Y OTROS DEL GRUPO 17 01                     

U14IRF090 t.  Gestión de RCD´s (Hormigón, materiales cerámicos y  mezclas bituminosas) a Planta de Reciclaje   de residuos de construcción
y demolición (RCD´s) por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspon-
diente), a una distancia menor de 10 km., considerando que el transporte de ida y  vuelta,  con camión basculante cargado a má-
quina queda incluido en el precio de demolición, canon de entrada a planta, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también
la carga. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre. Plan Nacional de Residuos de Construcción y  Demolición.2001)

850,10

CAPÍTULO GR02 GESTIÓN TIERRAS SOBRANTES. GRUPO 17 05                          

D02VK401   t   t. Canon de vertido de tierras procedentes de excavación a vertedero.

1.587,60

CAPÍTULO GR03 GESTIÓN TIERRAS DE SANEO. GRUPO 17 05                           

D02VK402   t   t. Canon de vertido de tierras procedentes de excavación de saneo a Planta de gestor autorizado.

129,60

PÁG: 1
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4.2. CUADRO DE PRECIOS Nº 1: 

 



CUADRO DE PRECIOS 1
EMISARIO CAMINO HERRERA F-1                                                                     
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

D02VK401     t   t. Canon de vertido de tierras procedentes de excavación a vertedero. 0,30

CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

D02VK402     t   t. Canon de vertido de tierras procedentes de excavación de saneo a Planta de gestor autorizado. 0,30

CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

U14IRF090    t.  Gestión de RCD´s (Hormigón, materiales cerámicos y  mezclas bituminosas) a Planta de Reciclaje   de residuos de construcción y
demolición (RCD´s) por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a
una distancia menor de 10 km., considerando que el transporte de ida y  vuelta,  con camión basculante cargado a máquina queda in-
cluido en el precio de demolición, canon de entrada a planta, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga. (Real
Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre. Plan Nacional de Residuos de Construcción y  Demolición.2001)

2,35

DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

El autor del proy ecto, en Valladolid, Agosto de 2.019

El Ingeniero de Caminos, Canales y  Puertos:

Fdo.: Miguel Ángel Medina Cebrián

PÁG: 1
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4.3. PRESUPUESTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESUPUESTO
EMISARIO CAMINO HERRERA F-1                                                                     

CÓDIGO UD. RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO GR01 GESTIÓN DE HORMIGÓN Y OTROS DEL GRUPO 17 01                     

             U14IRF090    t.  Gestión de RCD´s (Hormigón, materiales cerámicos y  mezclas bituminosas) a Planta de Reciclaje   de residuos de construcción y  demolición
(RCD´s) por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de
10 km., considerando que el transporte de ida y  vuelta,  con camión basculante cargado a máquina queda incluido en el precio de demolición, ca-
non de entrada a planta, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre. Plan Na-
cional de Residuos de Construcción y  Demolición.2001)

850,10 2,35 1.997,74

TOTAL CAPÍTULO GR01 GESTIÓN DE HORMIGÓN Y OTROS DEL GRUPO 17 01.......................... 1.997,74

CAPÍTULO GR02 GESTIÓN TIERRAS SOBRANTES. GRUPO 17 05                          

             D02VK401     t   t. Canon de vertido de tierras procedentes de excavación a vertedero.

1.587,60 0,30 476,28

TOTAL CAPÍTULO GR02 GESTIÓN TIERRAS SOBRANTES. GRUPO 17 05..................................... 476,28

CAPÍTULO GR03 GESTIÓN TIERRAS DE SANEO. GRUPO 17 05                           

             D02VK402     t   t. Canon de vertido de tierras procedentes de excavación de saneo a Planta de gestor autorizado.

129,60 0,30 38,88

TOTAL CAPÍTULO GR03 GESTIÓN TIERRAS DE SANEO. GRUPO 17 05......................................... 38,88

TOTAL...................................................................................................................................................... 2.512,90

PÁG: 1
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Adjunto Plan de Calidad de la obra. 
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                NÚMERO 

ENSAYOS 

LOTE 

NÚMERO 

ENSAYOS 

TOTALES ENSAYO,  PRUEBA O ACTIVIDAD 
S/ NORMA MEDICIÓN 

PROYECTO 

DEFINICIÓN 

LOTE 

NÚMERO 

  LOTES 

       
   

       
   

SUELOS Y MATERIALES GRANULARES                   

       
   

.- Excavación en zanjas y pozos   1.137,600 m3    
   

       
   

. Preparación de muestras NLT-101      
  1 

. Análisis granulométrico por tamizado en suelos NLT-104    2.000 m3 1 1 1 

. Determinación de los límites de Atterberg NLT-105/106    2.000 m3 1 1 1 

. Ensayo de apisonado de suelos por el método Próctor Normal NLT-107 UNE7255   5.000 m3 1 1 1 

. Contenido de materia orgánica NLT-117    5.000 m3 1 1 1 

. Índice CBR en laboratorio (3 puntos) (No incluye ensayo próctor) NLT-111    10.000 m3 1 1 1 

       
   

.- Relleno y compactación en zanjas y pozos con productos de la excavación 126,000 m3    
   

       
   

. Preparación de muestras NLT-101      
  1 

. Ensayo de apisonado de suelos por el método Próctor Normal NLT-107 UNE7255   1.000 m3 1 1 1 

. Determinación de la densidad "in situ" incluyendo humedad por el método de      
    

  isótopos radiactivos ASTM-D 3017 504 m2 (*) 500 m2 2 2 4 

   (*) suponiendo tongadas de 25 cm.       
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                NÚMERO 

ENSAYOS 

LOTE 

NÚMERO 

ENSAYOS 

TOTALES ENSAYO,  PRUEBA O ACTIVIDAD 
S/ NORMA MEDICIÓN 

PROYECTO 

DEFINICIÓN 

LOTE 

NÚMERO 

  LOTES 

       
   

       
   

.- Relleno y compactación en zanjas y pozos con productos de préstamos  129,600 m3    
   

       
   

. Preparación de muestras NLT-101      
  1 

. Ensayo de apisonado de suelos por el método Próctor Normal NLT-107 UNE7255   1.000 m3 1 1 1 

. Determinación de la densidad "in situ" incluyendo humedad por el método de      
    

  isótopos radiactivos ASTM-D 3017 518 m2 (*) 500 m2 2 2 4 

   (*) suponiendo tongadas de 25 cm.       
   

       
   

.- Zahorra artificial (ZA 0/20)  270,000 m3    
   

       
   

. Preparación de muestras NLT-101      
  2 

. Análisis granulométrico por tamizado en zahorras NLT-104    1.000 m3 1 1 1 

. Determinación de los límites de Atterberg NLT-105/106    1.000 m3 1 1 1 

. Determinación del equivalente de arena de un suelo NLT-113    2.000 m3 1 2 2 

. Ensayo de apisonado de suelos por el método Próctor Modificado NLT-108 UNE 7365   1.000 m3 1 1 1 

. Resistencia al desgaste de los áridos por medio de la máquina de Los 

Angeles NLT-149    5.000 m3 
1 1 1 

. Determinación del porcentaje de caras de fractura NLT-358    1.000 m3 1 1 1 

. Determinación del índice de lajas NLT-354    1.000 m3 1 1 1 

. Determinación de la densidad "in situ" incluyendo humedad por el método de      
    

  isótopos radiactivos ASTM-D 3017 1.080 m2 (*) 1.000 m2 2 6 12 

   (*) suponiendo tongadas de 25 cm.       
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                NÚMERO 

ENSAYOS 

LOTE 

NÚMERO 

ENSAYOS 

TOTALES ENSAYO,  PRUEBA O ACTIVIDAD 
S/ NORMA MEDICIÓN 

PROYECTO 

DEFINICIÓN 

LOTE 

NÚMERO 

  LOTES 

       
   

       
   

      
   

 

PRUEBAS FINALES DE INSTALACIONES                   

       
   

,- Saneamiento       
   

       
   

. Supervisión de prueba de presión y de estanqueidad de una red de saneamiento 180,0 m  500 m 1 1 1 

 

 

 

 

 

El importe para el Control de Calidad de la Fase 1 asciende a la cantidad de 900,00 €. 
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ÍNDICE DE PLANOS 
Nº DE 

HOJAS 

     

01 SITUACIÓN  1 

     

02 EMPLAZAMIENTO 1 

     

03 ESTADO ACTUAL  

 03.01  PLANTA SOBRE ORTOFOTO 1 

     

04 TRAZADO  

 04.01  PLANTA GENERAL 1 

 04.02  PLANTAS  2 

 04.03  PERFIL LONGITUDINAL 1 

     

05 DETALLES Y SECCIÓN TIPO 1 
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CAPITULO I.- PRESCRIPCIONES GENERALES 

 

 
1.1.- OBJETO DE ESTE PROYECTO 

 
El presente Pliego tiene por objeto la ordenación de las condiciones facultativas, 

económicas y legales que han de regir en la ejecución, desarrollo, control y recepción de 
las obras del proyecto “RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO EN 
CAMINO HERRERA- DESDE ARQUETA REUNIÓN (PK 0+000) HASTA 
ARQUETA DE ENLACE (PK 0+500) DE LA CISTÉRNIGA. FASE 1. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares regirá en unión de las 
disposiciones que con carácter general y particular se indican en el presente documento. 

 
1.2.- DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
Las condiciones del presente Pliego serán preceptivas en tanto no sean anuladas o 

modificadas en la forma acostumbrada. De la misma manera, serán de aplicación en el 
presente Proyecto: 

 
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

(Decreto 1098/01 de 12 de octubre). 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y gestión de 

los Residuos de Construcción y Demolición (RCDs) 
- Real Decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 
- Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2008, de 11 de enero. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  
- R.D. 1627 de 24 de octubre de 1997 por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
- R.D. 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instrucción de 

Hormigón Estructural” (EHE-08). 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento 

de Poblaciones, aprobado por O.M. de 15 de septiembre de 1986 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones MIBT, Decreto 

842/2002, de 2 de agosto de 2002. Instrucciones complementarias al R.E. 
para B.T., denominadas ITC-BT. 

- Real Decreto 1.890/2.008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y 
sus Instrucciones Técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

- Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción 
para la Recepción de Cementos (RC-08). 
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- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y 
Puentes de la D.G.C. y C.V. (M.O.P.U.), aprobado por O.M. de 6 de febrero 
de 1976 (BOE de 7 de julio de 1976) (PG-3/75), y sus posteriores 
modificaciones. 

 
Asimismo, la entidad adjudicataria queda obligada a respetar y cumplir cuantas 

disposiciones vigentes guarden relación con las obras del Proyecto, con sus instalaciones 
complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas, así como lo referente a 
protección a la Industria Nacional y Leyes Sociales (Accidentes de Trabajo, Seguros de 
Enfermedad, Seguridad en el Trabajo, etc.). 

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos o viceversa, 
habrá de ser ejecutado como si estuviese en ambos documentos. En caso de que exista 
contradicción entre Planos y el presente Pliego de Condiciones, prevalecerá lo prescrito en 
este último, salvo criterio en contra del Director de la Obra. 

 
1.3.- CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS 

 
El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los 

planos y demás documentos que le fueren facilitados, y deberá informar rápidamente a la 
Dirección Técnica de la obra sobre cualquier error o contraindicación. 

 
1.4.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 
Se remite al punto correspondiente de la Memoria. 
 

1.5.- ÓRDENES AL CONTRATISTA 

 
Las órdenes al Contratista se darán por escrito a través del Libro de Órdenes 

diligenciado previamente por el Servicio a que esté adscrita la obra, quedando aquél 
obligado a firmar el oportuno acuse de recibo. 

 
1.6.- PERSONAL DEL CONTRATISTA 

 
Será de aplicación lo dispuesto en el artículo correspondiente del PG-3. El Contratista 

tendrá en obra una Delegación. 
Se entenderá por Delegado de Obra del Contratista la persona designada 

expresamente por el contratista y aceptada por la Administración con capacidad suficiente 
para: 

- Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación 
o presencia en todos aquellos casos derivados del cumplimento de las 
obligaciones contractuales. 

- Organizar la ejecución de la obra a interpretar y poner en práctica las órdenes 
recibidas de la Dirección. 

- Proponer a ésta y colaborar con ella en la resolución de los problemas que se 
plantean durante la ejecución. 
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El delegado de obra deberá ser Ingeniero de Caminos o Ingeniero Técnico de Obras 

Públicas, o cualquier otra titulación competente para la realización de obras de esta 
naturaleza. El Adjudicatario notificará a la Administración y dirección facultativa la dirección 
de la oficina de obra, que debe de estar situada en la localidad de La Cistérniga. 

 
1.7.- CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES 

 
Las omisiones que se adviertan en Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas, o las 

descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables 
para llevar a cabo el espíritu o intención expuestos en dichos documentos, o que por uso o 
costumbre deban ser realizados, no sólo no eximirán al Contratista de la obligación de 
ejecutar estos detalles, omitidos o erróneamente descritos, sino que por el contrario, 
deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en 
los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 
1.8.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

 
El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la Orden del Director de Obra 

y comenzará los trabajos en los puntos que se señalen. 
 

1.9.- PROGRAMA DE TRABAJOS 

 
El Programa de Trabajos se realizará conforme a las directrices del Director de Obra. 

El incumplimiento de los plazos parciales o totales en la ejecución de las obras por demora 
del Contratista se sancionará según determina el citado Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al Contratista, se concederá 
por la Administración un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido. 

 
1.10.- REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS 

 
El Contratista será responsable de los replanteos iniciales, generales y de detalle, 

necesarios para que las obras puedan ser realizadas.  
Podrán realizarse, con posterioridad al replanteo general, replanteos de detalle que 

complementen el general sin modificarlo, destinados a fijar puntos de las curvas, ejes y 
dimensiones de obras transversales, origen y final de las longitudinales, puntos intermedios 
en las alineaciones rectas y perfiles transversales en el terreno para su utilización en la 
medición de los movimientos de tierras. 

Las operaciones de replanteo deberán realizarse con errores probables menores a 
un centímetro en las distancias, y un minuto centesimal en los ángulos. 

Tendrán ese mismo carácter los planos de obra destinados a determinar 
detalladamente las obras de fábrica, canalizaciones, accesorios, etc. 

El Contratista tendrá la obligación de realizar los levantamientos oportunos a 
requerimiento de la Dirección de Obra. 
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1.11.- CONTROL DE CALIDAD 

 
El Plan de Control de Calidad del proyecto especificará las actuaciones de control 

necesarias para conseguir el nivel de calidad previsto, según lo dispuesto en el Decreto 
83/1.991 de 22 de abril de la Consejería de Fomento sobre control de calidad en la 
construcción.  

 
1.12.- MATERIALES 

 
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 presupuesto, 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 explícita, su utilización quedará condicionada a la 
aprobación del Director de Obra, quien podrá determinar las pruebas o ensayos de 
recepción que estén adecuados al efecto. 

En todo caso, los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera 
deducirse de su procedencia, valoración o características, citadas en algún documento del 
Proyecto, se ajustarán a normas oficiales o criterios de buena fabricación del ramo, y el 
Director de obra podrá exigir su suministro por firma que ofrezca las adecuadas garantías. 

El Contratista estará obligado a informar al Ingeniero Director de la procedencia de 
los materiales que se vayan a utilizar con anticipación de un (1) mes del momento de su 
utilización, para que puedan ser realizados los ensayos oportunos. 

 
1.13.- SEÑALIZACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES 

 
La señalización de las obras durante su ejecución se hará de acuerdo con la 

Instrucción 8.3-IC aprobada por Orden de 31 de agosto de 1.987 de la Dirección General 
de Carreteras, la Orden Circular 1/1.998 del Servicio de Carreteras y demás disposiciones 
al respecto que pudiesen entrar en vigor antes de la terminación de las obras. El Director 
de obra ratificará el tipo de señal a emplear conforme a las normas vigentes en el momento 
de la construcción, siendo de cuenta y responsabilidad del Contratista el establecimiento, 
vigilancia y conservación de las señales que sean necesarias. 

 
El Contratista señalizará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a 

todas las personas ajenas a la obra y vallará toda la zona peligrosa, debiendo establecer la 
vigilancia necesaria, en especial por la noche para evitar daños al tráfico y a las personas 
que hayan de atravesar la zona de las obras. El Contratista, bajo su cuenta y 
responsabilidad, asegurará el mantenimiento del tráfico en todo momento durante la 
ejecución de las obras. 

 
1.14.- CONSTRUCCIONES AUXILIARES 

 
El Contratista queda obligado, por su cuenta, a construir, desmontar y a retirar al final 

de las obras todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, 
caminos de servicio, etc. que sean necesarios para la ejecución de los trabajos. Todas 
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estas construcciones quedarán supeditadas a la aprobación del Ingeniero Director de las 
Obras. El Contratista retirará todas sus instalaciones, herramientas, materiales, etc. y 
procederá a la limpieza general de la obra. Si no procediese así, la Administración previo 
aviso y en un plazo de treinta (30) días a partir de éste, podrá mandarlo retirar por cuenta 
del Contratista. 

 
1.15.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCIÓN 

 
El Adjudicatario queda comprometido a conservar a su costa y hasta que sean 

recibidas, todas las obras que integren el Proyecto. Asimismo, queda obligado a la 
conservación de las obras durante el período de garantía. La conservación no será objeto 
de abono independiente, y se considerará que los gastos ocasionados por estas 
operaciones, quedan incluidos en los precios unitarios correspondientes a las distintas 
unidades de obra. 

 
1.16.- PERMISOS Y LICENCIAS 

 
El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarios 

para la ejecución de las obras. La búsqueda de vertederos es por cuenta del Contratista. 
 

1.17.- MEDICIÓN DE LAS OBRAS 

 
Cada clase de obra se medirá exclusivamente en el tipo de unidades lineales, de 

superficie, de volumen o de peso, que en caso se especifique en el Cuadro de Precios Nº 
1. Todas las mediciones básicas para la cubicación y abono de obras, incluídos los 
levantamientos topográficos, que se utilicen a este fin, deberán ser conformados por 
representantes autorizados del Contratista y del Director de las Obras, y aprobados por 
éste. Las unidades que hayan de quedar ocultas o enterradas deberán ser medidas antes 
de su ocultación. Si la medición no se efectuó a su debido tiempo, serán por cuenta del 
Contratista las operaciones necesarias para llevarla a cabo. 

 
1.18.- CERTIFICACIONES 

El importe de las obras ejecutadas se acreditará al Contratista por medio de 
certificaciones mensuales, cuyos efectos se ajustarán a las disposiciones legales vigentes 
y a lo establecido en el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares y Económicas 
que sirva para la contratación de estas obras. 

 
1.19.- PRECIOS UNITARIOS 

 
Todos los precios unitarios a que se refieren las normas de medición y abono 

contenidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, incluyen siempre 
el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales necesarios para la ejecución 
de las unidades de obra correspondientes, a menos que específicamente se excluya 
alguno en el artículo correspondiente. 

Así mismo, se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de 
maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transporte, herramientas y todas cuantas 
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operaciones directas o indirectas sean necesarias para que las unidades de obra 
terminadas con arreglo a lo especificado en este Pliego y en los Planos, sean aprobadas 
por la Administración. Igualmente se entenderán incluidos los gastos ocasionados por: 

 
-  La ordenación de tráfico y señalización de las obras 
-  La separación de los daños inevitables causados por el tráfico 
-  La conservación durante el plazo de garantía 
 
Los Precios indicados en letra en el Cuadro de Precios Nº 1, con la baja que resulte 

de la licitación, son los que sirven de base al Contrato, y el Contratista no puede reclamar 
que se introduzca modificación alguna en ellos, bajo ningún pretexto de error u omisión. 

Los Precios del Cuadro Nº 2, con la baja que resulte de la licitación, se aplicarán 
única y exclusivamente en los casos en que sea necesario abonar obras incompletas, 
cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse los contratos, sin que pueda 
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la 
establecida en dicho Cuadro. 

Los posibles errores u omisiones en la descomposición que figura en el Cuadro de 
Precios Nº 2, no podrán servir de base al Contratista para reclamar modificación alguna en 
los precios señalados en el Cuadro de Precios Nº 1. 

 
1.20.- MODO DE ABONAR LAS OBRAS COMPLETAS 

 
Todos los materiales y operaciones expuestos en cada artículo de este PPTP y del 

PG-3 correspondientes a las unidades incluidas en los Cuadros de Precios y con la 
limitación en tiempo impuesta por el artículo 117, referente a una unidad de obra, están 
incluidas en el precio de la misma a menos que en la medición y abono de esta unidad se 
diga explícitamente otra cosa. El Contratista no puede bajo ningún pretexto de error u 
omisión, reclamar modificación alguna de los precios señalados en letra, en el Cuadro de 
Precios Nº 1, los cuales son los que sirven de base a la adjudicación y los únicos aplicables 
a los trabajos contratados con la baja correspondiente, según la mejora que se hubiese 
obtenido en la subasta. 

 
1.21.- MODO DE ABONAR LAS OBRAS INCOMPLETAS 

 
Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuran en las unidades 

descompuestas del Cuadro de Precios Nº 2, servirán sólo para el conocimiento del coste 
de estos materiales acopiados a pie de obra, pero por ningún concepto tendrán valor a 
efectos de definir las proporciones de las mezclas ni el volumen necesario en acopios. 

Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se 
aplicarán los Precios del Cuadro Nº 2 sin que pueda pretenderse la valoración de cada 
unidad de obra distinta a la valoración de dicho cuadro, ni que tenga derecho el Contratista 
a reclamación alguna por insuficiencia u omisión del coste de cualquier elemento que 
constituye el precio. Las partidas que componen la descomposición del precio serán de 
abono cuando esté acopiada la totalidad del material incluidos los accesorios o realizada 
en su totalidad las labores u operaciones que determinan la definición de la partida, ya que 
el criterio a seguir ha de ser que sólo se consideren abonables fases con ejecución 
terminada, perdiendo el Contratista todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas. 
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1.22.- PRECIOS CONTRADICTORIOS 

 
Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva 

unidad de obra, no prevista en los Cuadros de Precios, se determinará contradictoriamente 
el nuevo precio, de acuerdo con las condiciones generales y teniendo en cuenta los precios 
de los materiales, precios auxiliares y Cuadros de Precios del presente proyecto. 

La fijación del precio en todo caso, se hará antes de que se ejecute la nueva unidad. 
El precio de aplicación será fijado por la Administración, a la vista de la propuesta del 
Director de Obra y de las observaciones del Contratista. Si éste no aceptase el precio 
aprobado quedará exonerado de ejecutar la nueva unidad de obra y la Administración 
podrá contratarla con otro empresario en el precio fijado o ejecutarla directamente. 

 
1.23.- OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA 

 
1.23.1.- Impuestos 

 
El Adjudicatario presentará a la liquidación de los impuestos de derechos reales y 

timbres, el original del Contrato de Adjudicación de las obras. El abono de estos impuestos 
será cuenta del Adjudicatario, así como los de toda clase de contribuciones e impuestos 
fiscales de cualquier orden estatal, provincial, municipal o local que graven la obra a 
ejecutar o su contratación y los documentos a que ello dé lugar. 

En ningún caso podrá ser causa de revisión de precios la modificación del sistema 
tributario "vigente". 

 
1.23.2.- Otros gastos 

Además de los indicados en el apartado 106.3 del PG-3, serán por cuenta del 
Adjudicatario, sin carácter limitativo, entre otros, los siguientes gastos, que se considerarán 
incluidos en los precios de su oferta: 

- Los anuncios en periódicos oficiales o particulares referentes a las obras 
adjudicadas. 

- Los gastos de replanteo general o su comprobación y de los replanteos 
parciales. 

- Los gastos de jornales y materiales necesarios para las mediciones 
periódicas, para redacción de certificaciones, y los ocasionados por la 
medición final. 

- Los gastos de jornales y materiales ocasionados por la liquidación de las 
obras. 

- Los gastos necesarios para la obtención de todos los permisos o licencias 
necesarios para la ejecución de las obras, con excepción de las 
correspondientes a las expropiaciones, servidumbres y servicios definidos en 
el Contrato. 

- Los gastos necesarios para el pago de indemnizaciones por extracción de 
materiales, por ocupación de parcelas con los mismos, así como las 
indemnizaciones particulares por perjuicios, daños, etc. que se puedan causar 
en las propiedades públicas y privadas con motivo de las obras. 
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- Los de construcción y conservación durante el plazo de su utilización de 
pequeñas rampas provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente 
terminados, y los de conservación durante el mismo plazo de toda clase de 
desvíos que no se efectúen aprovechando carreteras existentes, y los 
derivados de mantener tráficos intermitentes mientras se realicen los trabajos. 

- En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo 
motive, serán 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. 

 
1.24.- VARIACIÓN DE DOSIFICACIONES 

 
El Contratista vendrá obligado a modificar las dosificaciones previstas en este Pliego, 

si así lo exige el Director de Obra a la vista de los ensayos realizados. 
 

1.25.- LIMITACIONES TÉCNICAS 

 
Si el Director de Obra encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de todas 

las limitaciones técnicas que definen una unidad, aplicará solamente aquellas limitaciones 
que a su juicio reporten mayor calidad. 

 
1.26.- PLANOS DE DETALLE DE LAS OBRAS 

 
A petición del Director de Obra, el Contratista preparará todos los planos de detalles 

que se estimen necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Dichos Planos se 
someterán a la aprobación del citado Director, acompañando, si fuese preciso, las 
memorias y cálculos justificativos que se requieran para su mejor comprensión. 

Estos trabajos se consideran incluidos en el contrato y, por tanto, no serán objeto de 
abonos directos por su realización. 

 
1.27.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL PLAZO DE 

GARANTÍA 

 
El Contratista queda obligado a la conservación de las obras durante el Plazo de 

Garantía de un (1) año a partir de la fecha de la recepción de la obra o lo que indique su 
contrato de adjudicación; tales trabajos se consideran incluidos en el precio global del 
contrato, y por lo tanto, no darán lugar a abonos adicionales. 

 
1.28.- RECEPCIÓN 

 
Si de las comprobaciones efectuadas, los resultados no fueran satisfactorios, la 

Administración si lo cree oportuno, dará por recibida la obra, recogiendo en el Acta de 
Recepción las incidencias y figurando la forma en que deben subsanarse las deficiencias o, 
por el contrario, retrasará la recepción hasta que el Contratista acondicione debidamente 
las obras, dejándolas en perfectas condiciones de funcionamiento. En el primero de los 
casos, será obligado comprobar aquellas obras o deficiencias que por distintas causas 
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figuran en el Acta de Recepción, como pendientes de ejecución o preparación durante el 
Plazo de Garantía. 

Si el resultado de las pruebas fuese satisfactorio y las obras se hallasen terminadas 
con arreglo a las condiciones prescritas, se llevará a cabo la recepción de acuerdo con lo 
dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de 
Obras del Estado y en el Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 

 
1.29.- PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA 

 
El Plazo de Ejecución de las obras es de UN (1) MES, a partir de la fecha de la firma 

del Acta de Replanteo. 
El Plazo de Garantía de las obras será de DOCE (12) MESES a partir de la fecha de 

la Recepción de las mismas. Durante dicho plazo, el Contratista deberá reparar a su costa 
cualquier deficiencia que sea imputable a su ejecución y asimismo, estará obligada a la 
conservación de las mismas a su costa. 

 
1.30.- OBRA DEFECTUOSA 

 
Si alguna unidad de obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del 

Contrato, y fuera sin embargo admisible a juicio del Director de la Obra, podrá ser recibida 
en su caso, pero el Contratista quedará obligado a conformarse, sin derecho a 
reclamación, con la rebaja que el Director de la obra apruebe, salvo en el caso en que el 
Contratista la demuela a su costa, y la rehaga con arreglo a las condiciones del Contrato. 

 
1.31.- PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR 

 
Las Partidas Alzadas a justificar, se medirán y abonarán por las unidades ejecutadas, 

medidas sobre el terreno o en los Planos de construcción que oportunamente se redacten. 
Los precios para valorar estas unidades serán los incluidos en el Cuadro de Precios 

Nº1, o en su defecto los aprobados en el Acta de Precios Contradictorios que se redacte 
como complemento de los mismos. 

 
1.32.- DISPOSICIONES VIGENTES 

 
La Entidad Adjudicataria de las obras queda obligada a respetar y cumplir cuantas 

disposiciones vigentes guarden relación con las obras del proyecto, con sus instalaciones 
complementarias, o en los trabajos necesarios para realizarlas, así como lo referente a la 
protección a la Industria Nacional y Leyes Sociales (Accidentes de Trabajo, Seguros de 
Enfermedad, Seguridad en el Trabajo, etc.). 
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CAPITULO II.- OBRA CIVIL 

 
2.1.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

 
ARTÍCULO 112.- MATERIAL PARA RELLENOS LOCALIZADOS Y ZANJAS 

 
Se utilizarán únicamente suelos adecuados y seleccionados, según definición del 

artículo 330.3 del PG-3. Se emplearán suelos adecuados o seleccionados, siempre que su 
CBR (UNE 103.502), correspondiente a las condiciones de compactación exigidas, sea 
superior a diez (10). 

En caso de que el material procedente de la excavación fuese tolerable, adecuado o 
seleccionado, se seleccionará el material para rellenar la zanja con el mejor material 
obtenido de la excavación. 

 
ARTÍCULO 114.- BORDILLOS 

 
114.1.- Definición 

 
Se definen como bordillos las piezas de granito o elementos prefabricados de 

hormigón colocados sobre una solera adecuada, que constituyen una faja o cinta que 
delimita la superficie de la calzada, la de una acera o la de un andén. 

 
114.2.- Características técnicas 

 
114.2.1.- Bordillos prefabricados de hormigón 

 
Los bordillos prefabricados de hormigón, se ejecutarán con hormigones de tipo HM-

20 o superior, fabricados con áridos procedentes de machaqueo, cuyo tamaño máximo 
será de veinte milímetros (20 mm) y cemento Portland P-350. 

La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los 
Planos o en su defecto según las indicaciones de la Dirección de Obra. 

 
114.3.- Control de recepción 

 
A la recepción en obra del material, se comprobará que sus dimensiones son las 

especificadas en el proyecto. 
Se comprobará que la sección transversal de los bordillos curvos sea la misma que la 

de los rectos; y que su directriz se ajusta a la curvatura del elemento constructivo en que 
vayan a ser colocados. 

El peso específico neto se comprobará que no sea inferior a 2.300 kg/m3. 
 
Respecto a las calidades a exigir a los bordillos prefabricados de hormigón, la 

absorción de agua será como máximo un 6% en peso y con respecto a la heladicidad se 
comportará inerte a ± 20ºC. 



PROYECTO: RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO EN CAMINO HERRERA- DESDE ARQUETA REUNIÓN (PK 0+000) HASTA 
ARQUETA DE ENLACE (PK 0+500) DE LA CISTÉRNIGA. FASE 1.  
 
DOCUMENTO: PPTP PAG. 13 
 

  PPT_(ED.00) 
  FECHA: AGO/2019 

La Dirección de Obra podrá exigir, en todo momento, los resultados de todos los 
ensayos que estime oportunos para garantizar la calidad del material con objeto de 
proceder a su recepción o rechazo. 

 
ARTÍCULO 115.- BALDOSAS Y ADOQUINES  

 
115.1.- Definición 

 
Dentro de esta definición se engloban los pavimentos discontinuos formados por 

adoquines de piedra natural o prefabricados de hormigón y las baldosas de piedra, granito 
y hormigón. 

 
115.2.- Características técnicas 

 
115.2.1.- Adoquines y baldosas prefabricados de hormigón 

La forma, tamaño, color y textura podrá variar a elección del fabricante teniendo en 
cuenta siempre los condicionamientos y requisitos exigidos en este Pliego. 

 
115.3.- Control de recepción 

 
En cada remesa de material que llegue a obra se verificará que las características 

reseñadas en el albarán de la remesa corresponden a las especificaciones del proyecto y, 
si se juzga preciso, se realizará demuestre para la comprobación de características en 
laboratorio. 

El control de calidad en los adoquines y baldosas de cemento se llevará de acuerdo 
con los criterios fijados en el presente Pliego y en las Normas UNE 127001, UNE 127002, 
UNE 127004, UNE 127005, UNE 127006 y UNE 127007. 

Se realizarán los ensayos y comprobaciones indicadas en las citadas Normas 
cumpliéndose en todo momento las exigencias de las mismas. 

La Dirección de Obra podrá exigir en todo momento, los resultados de todos los 
ensayos que estime oportunos para garantizar la calidad del material con objeto de 
proceder a su aceptación o rechazo. 

 
ARTÍCULO 129.- TUBOS DE PRFV 

 
129.1.- Disposiciones generales 

 

Los materiales empleados en los tubos y en las piezas especiales serán básicamente 
una resina de poliéster no saturado, fibra de vidrio y cargas estructurales. 

Los tubos se fabricarán mediante el proceso de centrifugación, construyendo la 
estructura de la pared a partir de su superficie externa. 

El tubo consistirá en una única pieza estructural constituida por capas perfectamente 
adheridas entre sí y que definiremos como: 

a) Revestimiento interior. Debe garantizar las características hidráulicas, químicas y 
la resistencia a la abrasión del tubo. 
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b) Cuerpo. Estará constituido básicamente por resina termoestable, fibra de vidrio y 
carga estructural de arena silícea y filler (polvo de mármol cristalino). Todo ello en las 
proporciones adecuadas para poder soportar los esfuerzos mecánicos a los que la 
conducción vaya a estar sometida. Además, la composición de esta capa podrá ser 
variable a lo largo de la sección o estar constituida, a su vez, por varias capas. 

c) Revestimiento exterior. Debe garantizar la protección exterior del tubo. Estará 
constituido básicamente por resina termoestable, y, en su caso, cargas o aditivos que 
garanticen sus propiedades. 

 
129.2.- Características del material 

 
129.2.1 Condiciones generales. 

Los materiales básicos constitutivos de los tubos y de las piezas especiales serán los 
siguientes: 

- Resina de poliéster. Actúa como ligante y está compuesta por una resina de 
poliéster no saturado y un disolvente. Tendrá una temperatura de distorsión 
térmica de al menos 70ºC. 

- Fibra de vidrio. Será del tipo "E" o "C", según lo especificado en la Norma 
UNE 43.503/79 y podrá ser utilizada en cualquiera de las siguientes formas: 
mecha, filtro, hilo continuo, hilo cortado, tejido, etc. 

- Carga estructural. Se utiliza cuarzo lavado y secado a alta temperatura, de 
granulometría no superior a 0,8 mm. El filler, se mezcla con la resina 
mejorando la carga estructural. Se obtiene a partir de mármol cristalino, 
teniendo como tamaño de grano entre 10 y 12 micras. 

 
Complementariamente a estos materiales podrán utilizarse aditivos, agentes de 

reticulación y otros que mejoren la calidad del producto. 
Ninguno de los aditivos se utilizará, separada o conjuntamente, en cantidades que 

puedan dar lugar a elementos tóxicos, o que puedan provocar crecimientos microbianos, 
perjudicar el proceso de fabricación o afectar desfavorablemente a las propiedades físicas, 
químicas o mecánicas del material, especialmente en lo que se refiere a la resistencia a 
largo plazo y al impacto, todo ello según lo especificado en la presente Instrucción. 

La composición, dosificación y disposición de los materiales será facilitada, cuando 
así se exija, a la Dirección de Obra. 

En ningún caso, una vez producido el curado (polimerización), los materiales que 
constituyan el tubo tendrán elementos que puedan ser solubles en el agua, ni otros que 
sean capaces de darle sabor u olor o que puedan modificar sus características. De 
cualquier manera, será de aplicación lo especificado por la Reglamentación Técnico-
Sanitaria para el Abastecimiento y Control de Calidad de las Aguas potables. 

 
129.2.2.- Características físicas 

Las características físicas exigidas a los tubos y a las piezas especiales a corto plazo 
serán, como mínimo, las indicadas en la tabla siguiente. 
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Tubos y piezas especiales de PRFV. Características físicas a corto plazo. 
 

CARACTERISTICAS VALOR 
-  Densidad. 
-  Contenido en fibra de vidrio. 
-  Dureza Barcol. 
 
-  Absorción de agua (a 20ºC). 

≈    1,90 kg/dm3 
>    10% en peso. 
>    80% del valor correspondiente a la resina utilizada. 
.    Incremento de dureza inferior al 15% del valor inicial. 
< 10 gr/m2. 

 
129.2.3.- Características mecánicas 

 
Los tubos de PRFV deberán tener la rigidez circunferencial específica a corto plazo 

(RCE0, min), a 10 horas (RCE1OH, min), y a largo plazo (RCE50A, min) que, como 
mínimo, será la indicada en la tabla siguiente. Los valores son en N/m2. 

 
Tubos de PRV. Valores de la rigidez circunferencial específica mínima. 

 
RIGIDEZ NOMINAL 

SN (N/m2) 
RCEo, mín = SN 

(N/m2) 
RCE1OH,mín=0,75 SN 

(N/m2) 
RCE50A, mín=0,4 SN 

(N/m2) 
2.500 
5.000 
10.000 

2.500 
5.000 

10.000 

1.875 
3.750 
7.500 

1.000 
2.000 
4.000 

 
Asimismo, estos tubos deberán tener una resistencia mínima a la tracción longitudinal 

a corto y a largo plazo, la cual será facilitada a la Dirección de Obra cuando así se exija, 
con indicación de la temperatura correspondiente. A este efecto la disposición de la fibra de 
vidrio estará orientada en sentido transversal y longitudinal para que el tubo pueda resistir 
las tracciones a que pueda estar sometido. 

 
129.3.- Características geométricas 

 
129.3.1.- Preliminar 

Se exponen en el presente epígrafe las principales características geométricas de los 
tubos y de las piezas especiales así como sus respectivas tolerancias. 

 
129.3.2.- Diámetros y tolerancias 

En la siguiente tabla se indican los diámetros nominales y sus tolerancias. 
 

Diámetros nominales y tolerancias de los tubos y de las piezas especiales. 
 

DIÁMETRO NOMINAL 
DN (mm) 

TOLERANCIAS 
(mm) 

DIAMETRO EXTERIOR DE 
(mm) 

500 
600 
700 
800 
900 

+ / - 0.7 
+ / - 0.7 
+ / - 0.7 
+ / - 0.7 
+ / - 0.7 

  529,85 
  616,75 
  718,75 
  820,75 
  922,75 
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1000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 
1600 

+ / - 0.7 
+ / - 0.7 
+ / - 0.7 
+ / - 0.7 
+ / - 0.7 
+ / - 0.7 
+ / - 0.7 

1.024,75 
1.126,75 
1.228,75 
1.330,50 
1.432,75 
1.534,75 
1.636.75 

 
129.3.3.- Longitud de los tubos 

Las longitudes nominales de los tubos, en m, serán en general de 6 m. No obstante, 
el P.P.T.P. o la Dirección de Obra podrán exigir otras longitudes. 

 
En cada lote de tubos del mismo diámetro, podrá incluir hasta el 5% de longitudes 

diferentes a la nominal. En tales Casos, se deberá marcar en los tubos la longitud real del 
mismo. 

 
129.3.4.- Tolerancias en las longitudes de los tubos 

Las tolerancias sobre la longitud nominal del tubo serán de +/- 60 mm. 
 

129.3.5.- Espesores 
Los espesores nominales de los tubos y de las piezas especiales serán elegidos por 

el Proyectista. 
 

ARTÍCULO 130.- TUBOS DE P.V.C. 

 
El material empleado en la fabricación de este tipo de tubos se obtendrá de 

policloruro de vinilo técnicamente puro, es decir, de aquel que no tenga plastificantes, ni 
una proporción superior al 1 % de ingredientes necesarios para su propia fabricación. el 
producto final en tubería estará constituido por policloruro de vinilo técnicamente puro en 
una proporción mínima del 96 % y colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares, 
siempre que su empleo sea aceptable según el Código Alimentario Vigente. 

 
Las características físicas del material de P.V.C. en tuberías serán las siguientes: 
 
 Peso específico ................................... 1,37 kg/dm³ a 1,42 kg/dm³ 
 Coeficiente de dilatación lineal ............ 60.10-3 a 80.10-6 /ºC 
 Temperatura de reblandecimiento ....... 80º C 
 Módulo elasticidad (20ºC) .................... ≥  28.000 kg/cm² 
 Resistencia a tracción .......................... ≥  500 kg/cm² 
 Alargamiento en rotura ........................ ≥  80 % 
 Absorción máxima de agua ................. 4 mg/cm² 
 Opacidad mínima ................................. 0,2 % de la luz incidente 
 Tensión de trabajo ............................... 100 kg/cm² 
 
Serán del tipo liso según las normas DIN-8062 ó UNE-53112 y se soldarán según las 

instrucciones contenidas en la norma DIN-16930. 
Estarán timbrados con las presiones normalizadas de acuerdo con el Pliego T.F.C. 
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Los tubos cumplirán la recomendación 1505/6 N-212 y las condiciones técnicas y de 
suministro de las normas DIN-8061 y 8062, no debiendo ser atacables por roedores. 

Los tubos a emplear en la ejecución de las obras objeto de este proyecto deberán 
estar homologadas con marca de calidad acreditada. El material de los tubos estará exento 
de granulaciones, burbujas o faltas de homogeneidad de cualquier tipo. Las paredes serán 
suficientemente opacas para impedir el crecimiento de algas o bacterias, cuando queden 
expuestas a la luz solar. 

La Dirección Técnica de las obras podrá ordenar la retirada de aquellos tubos que, a 
su juicio, no reúnan las condiciones exigidas. 
 

ARTÍCULO 131.- TUBOS DE POLIETILENO 

 
El polietileno puro a emplear en la fabricación de tubos podrá ser de baja densidad 

(fabricado a alta presión) o de alta densidad (fabricado a baja presión). 
Las características que debe reunir el polietileno puro de baja densidad son las 

siguientes: 
 Peso Específico     No mayor de 0,930 gr/cm² 
 Coeficiente de dilatación lineal  2-2,3 . 10-4 . C-1 
 Temperatura de reblandecimiento  Mayor o igual a 87º C 
 Índice de fluidez    No mayor que  2 gr/10 mín 
 Módulo de elasticidad (20ºC)  Igual o mayor que 1.200 kg/cm² 
 Resistencia a rotura por tracción  Mayor o igual a 100 kg/cm² 
 Alargamiento en rotura   No inferior a 350 % 
 
Las características que debe reunir el polietileno puro de alta densidad son las 

siguientes: 
 Peso Específico     No mayor de 0,940 gr/cm² 
 Coeficiente de dilatación lineal  2-2,3 . 10-4 . C-1 
 Temperatura de reblandecimiento  Mayor o igual a 100º C 
 Índice de fluidez    No mayor que  0,4 gr/10 mín 
 Módulo de elasticidad (20ºC)  Igual o mayor que 9.000 kg/cm² 
 Resistencia a rotura por tracción  Mayor o igual a 190 kg/cm² 
 Alargamiento en rotura   No inferior a 150 % 
 
El material de los tubos estará constituido por: 
 

- Polietileno puro de alta o baja densidad, según lo establecido en el resto de 
los documentos del presente Proyecto. 

- Negro de humo finamente dividido tamaño partícula inferior a 25 milimicras. 
La disposición será homogénea con una proporción del 2 %, con tolerancia de 
más o menos dos décimas. 

- Eventualmente podrá contener otros colorantes, estabilizadores y materiales 
auxiliares en proporción no superior al 0,3 % y siempre que su empleo sea 
aceptable según el Código Alimentario Español. 

- El polietileno a emplear debe ser de primera fusión quedando expresamente 
prohibido por el presente Pliego el uso de polietileno de recuperación. 

 



PROYECTO: RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO EN CAMINO HERRERA- DESDE ARQUETA REUNIÓN (PK 0+000) HASTA 
ARQUETA DE ENLACE (PK 0+500) DE LA CISTÉRNIGA. FASE 1.  
 
DOCUMENTO: PPTP PAG. 18 
 

  PPT_(ED.00) 
  FECHA: AGO/2019 

Las características geométricas de los tubos se ajustarán a lo especificado en los 
correspondientes artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de 28 de Julio 
de 1.974. 

Los tubos a emplear en la ejecución de las obras objeto de este Proyecto deberán 
estar homologados con marca de alta calidad acreditada. 

El material de los tubos estará exento de granulaciones, burbujas, falta de 
homogeneidad de cualquier tipo. Las paredes serán suficientemente opacas para impedir 
el crecimiento de algas o bacterias cuando queden expuestas a la luz solar. 

La Dirección Técnica de las obras podrá ordenar la retirada de aquellos tubos que, a 
su juicio, no reúnan las condiciones exigidas, pudiendo someterlos a cualquiera de las 
pruebas que para ellos se señalan en el citado Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 

ARTÍCULO 133.- VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES 

 
Estas piezas se probarán con una presión igual al doble de la de trabajo. Los 

modelos de dichos elementos se someterán a la aprobación del Ingeniero Director de la 
obra, debiendo tener además un acabado perfecto. 

 
ARTÍCULO 134.- TAPAS DE FUNDICIÓN Y REJILLAS 

 
134.1.- Definición y clasificación 

 
Se definen como tapas de fundición los elementos móviles del dispositivo de cierre o 

de cubrición que cubre la abertura de un pozo de visita o de un sumidero (imbornal) 
construidos con aleación de hierro-carbono siendo la proporción de este último entre el 2,2 
y 4%. 

Se definen como rejillas de fundición los elementos móviles del dispositivo de cierre o 
de cubrición análogos a la definición anterior pero que permite la evacuación de las aguas 
de escorrentía. 

Atendiendo a la forma en que el carbono en forma de grafito se presenta en la masa 
metálica, se distinguen los tipos de fundición: 

 
- Fundición gris (de grafito laminar) 
- Fundición dúctil (de grafito esferoidal) 

 
Los dispositivos de cubrición y cierre se dividen en las clases que se enumeran a 

continuación en función de la fuerza de control que es la fuerza en KN aplicada a los 
dispositivos de cierre o de cubrición durante los ensayos según la Norma Europea EN 124: 
A15, B125, C250, D400, E600 y F900. 

 
134.2.- Características técnicas 

 
134.2.1.- Tapas 

Los dispositivos de cubrición y de cierre deben estar exentos de defectos 
susceptibles de comprometer el uso de los mismos. 
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Cuando se utiliza un metal en combinación con hormigón u otro material ha de 
obtenerse entre ellos una adherencia satisfactoria. 

Las superficies superiores en fundición de los dispositivos de cierre deberán llevar un 
dibujo, haciendo estas superficies no deslizantes y libres de agua de escorrentía. 

Es necesario tener previsto un medio para asegurar el desbloqueo efectivo de las 
tapas antes de su levantamiento y la seguridad de éste. 

La fabricación de los distintos dispositivos de cubrición y de cierre debe ser de tal 
forma que se asegure la compatibilidad de sus asientos. 

En particular para las clases D400 a F900, el estado de los asientos debe ser tal que 
la estabilidad y la ausencia de ruido estén aseguradas. Estas condiciones podrán 
conseguirse por cualquier medio apropiado, por ejemplo, mecanización, soportes elásticos, 
asientos trípodes, etc. 

 
134.2.2.- Rejillas 

Las dimensiones de los intervalos entre barrotes deben ser determinadas en función 
de la capacidad de desagüe de la rejilla. 

Los intervalos de las rejillas de clases A15 y B125 deben tener las dimensiones 
dadas en la siguiente tabla: 

 
 

Anchura (mm) Longitud (mm) 
de 8 a 18 sin límite 
> 18 a 25 ≤  170 

 
Las dimensiones de los intervalos de las rejillas de clases C250 a F900 dependen de 

la orientación del eje longitudinal de estos intervalos en relación con la dirección del tráfico 
 

Orientación Anchura (mm) Longitud (mm) 
de   0º a  45º  y de 135º a 180º ≤  32 ≤  170 

de  45º a 135º 20 a 42* sin límite 
*Clase C250: 16 a 42 

 
La superficie superior de las rejillas de las clases D400 a F900 deberá ser plana. 
 
 
 

134.3.- Control de recepción 

 
La fabricación, la calidad y los ensayos de los materiales designados más abajo 

deben estar conformes con las Normas ISO siguientes: 
- Fundición de grafito laminar .... ISO/R185-1961. Clasificación de la fundición 

gris. 
- Fundición de grafito esferoidal .... ISO/1083-1976. Fundición de grafito 

esferoidal o de grafito nodular. 
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Todas las tapas, rejillas y marcos deben llevar un marcado claro y duradero, 
indicando: 

- EN 124 (como indicación del cumplimiento de la Norma Europea análoga a la 
Norma UNE 41.300-87). 

- La clase correspondiente (por ejemplo D400) o las clases correspondientes 
para los marcos que se utilicen en varias clases (por ejemplo D400 - E600). 

- El nombre y/o las siglas del fabricante. 
- Eventualmente la referencia a una marca o certificación. 
- El anagrama del Ayuntamiento y el nombre del servicio (abastecimiento, 

saneamiento, etc). 
 
En la medida de lo posible, los indicativos deben ser visibles después de la 

instalación de los dispositivos. 
La Dirección de Obra podrá exigir, en todo momento, los resultados de todos los 

ensayos que estime oportunos para garantizar la calidad del material con objeto de 
proceder a su recepción o rechazo. 
 

ARTÍCULO 150.- ENCOFRADOS Y ENTIBACIONES 

 
150.1.- Definición y clasificación 

 
Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de hormigones. 

Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda embebido 
dentro del hormigón. 

Se definen como entibaciones las construcciones provisionales que sirven para la 
contención del terreno, en excavaciones, hasta la estabilización definitiva del mismo.  

Los encofrados y entibaciones pueden ser de madera o metálicos según el material 
que se emplee. Por otra parte, el encofrado puede ser fijo o deslizante. 

 
150.1.1.- Tipos de encofrado 

- De madera 
a) Machihembrada 
b) Tableros fenólicos 
c) Escuadra con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto 

- Metálicos 
- Deslizantes y Trepantes 

 
150.1.2.- Tipos de entibación 

El tipo de entibación que se utilizará vendrá dado por el tipo de terreno y de la 
profundidad a excavar. 

- De madera 
- Metálicos 

 
150.2.- Características técnicas 

 
Las características de los distintos tipos de encofrado son las siguientes: 
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150.2.1.- De madera 

La madera tendrá la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones perjudiciales 
las acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse en la puesta en obra y vibrado 
del hormigón, en el caso de los encofrados, o bien de las excavaciones, en el caso de las 
entibaciones. 

La madera será preferiblemente de especies resinosas, y de fibra recta. 
La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80, según la Norma UNE 

56525-72. 
Según sea la calidad exigida a la superficie del hormigón las tablas para el forro o 

tablero de los encofrados serán de las características adecuadas. 
Sólo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o 

revestimiento garantice que no se producirán ni alabeos ni hinchamientos que puedan dar 
lugar a fugas del material fino del hormigón fresco, o a imperfecciones en los paramentos. 

Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias 
nocivas para el hormigón fresco y endurecido o que manchen o coloreen los paramentos. 

El número máximo de puestas, salvo indicación en contrario por parte de la Dirección 
de Obra, será de tres (3) en los encofrados vistos y de seis (6) en los encofrados no vistos 
y en las entibaciones. 

Las dimensiones de los paneles, en los encofrados vistos, será tal que permita una 
perfecta modulación de los mismos, sin que, en los extremos, existan elementos de menor 
tamaño que produzcan efectos estéticos no deseados. 

 
150.2.2.- Metálicos 

Los aceros y materiales metálicos para encofrados y entibaciones deberán cumplir 
las características del apartado correspondiente de forma y dimensiones del presente 
Pliego. 

 
150.3.- Control de recepción 

 
Serán aplicables los apartados de Control de Calidad para los correspondientes 

materiales que constituyen el encofrado. 
 
Los encofrados a utilizar en las distintas partes de la obra deberán contar con la 

autorización escrita de la Dirección de Obra. 
 
 
 

ARTÍCULO 202.- CEMENTO 

 
El cemento satisfará las prescripciones de la Instrucción para la Recepción de 

Cementos, RC-08, y de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. Además, deberá 
ser capaz de proporcionar al hormigón las cualidades que a éste se le exigen en esta 
Instrucción. 

El cemento a emplear en las obras del presente Proyecto será CEM II/B-P-32,5 o 
CEM ll/B-S-32,5 siempre que la agresividad del terreno lo permita. En caso contrario se 
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dispondrá de un cemento apropiado al ambiente que dé resistencia similar y que deberá 
ser aceptado por el Ingeniero Director. 

 
ARTÍCULO 211.- BETÚN ASFÁLTICO 

 
2111.- Definición 

 
De acuerdo con la norma UNE EN 12597, se definen como betunes asfálticos los 

ligantes hidrocarbonados, prácticamente no volátiles, obtenidos a partir del crudo de 
petróleo o presentes en los asfaltos naturales, que son totalmente o casi totalmente 
solubles en tolueno, muy viscosos o casi sólidos a temperatura ambiente. Se utilizará la 
denominación de betún asfáltico duro para los betunes asfálticos destinados a la 
producción de mezclas bituminosas de alto módulo. 

 
211.2.- Características técnicas 

 
La denominación de los betunes asfálticos se compondrá de dos números, 

representativos de su penetración mínima y máxima, determinada según la norma UNE EN 
1426, separados por una barra inclinada a la derecha (/). 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995) o normativa que lo 
sustituya, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de 
construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE (modificada por la Directiva 
93/68/CE), y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 

Los betunes asfálticos deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y la 
correspondiente información que debe acompañarle, así como disponer del certificado de 
control de producción en fábrica expedido por un organismo notificado y de la declaración 
de conformidad CE elaborada por el propio fabricante, todo ello conforme a lo establecido 
en el Anejo ZA de las siguientes normas armonizadas: 

 
• UNE EN 12591. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de betunes 

para pavimentación.  
• UNE EN 13924. Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de los betunes 

duros para pavimentación. 
 
Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en 

la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 
almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 
construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán los betunes asfálticos de la 
tabla 211.1. De acuerdo con su denominación, las características de dichos betunes 
asfálticos deberán cumplir las especificaciones de la tabla 211.2, conforme a lo establecido 
en los anexos nacionales de las normas UNE EN 12591 y UNE EN 13924. 

 
TABLA 211.1- BETUNES ASFÁLTICOS A EMPLEAR 
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DENOMINACION 
UNE EN 12591 y UNE EN 13924 

15/25 

35/50 

50/70 

70/100 

160/220 

 
211.3.- Control de recepción 

 
El acopio previo de estos materiales, está limitado al de los tanques o silos de que 

disponga la instalación de fabricación de las mezclas bituminosas y por tanto se realizará a 
la llegada de las cisternas de ligante. 

A la recepción de cada partida de llenado, se llevará a cabo una toma de muestras 
según la Norma NLT-121/1.986 y sobre ella se procederá a medir su penetración según la 
Norma NLT-124/1.984. 

Obtenido el valor de la penetración según la norma anterior para la identificación del 
betún, se asegurarán los criterios del apartado 2.4 del PG-3. 

Con independencia de lo anteriormente establecido, y si el Director de Obra lo estima 
convenientemente, se llevarán a cabo las series de ensayos que considere necesarios 
para la comprobación de las demás características reseñadas en este Pliego. 

En el caso de emplear adiciones, la empresa suministradora de los mismos, dará por 
escrito sus recomendaciones sobre el empleo del material. 
 

ARTÍCULO 213.- EMULSIONES BITUMINOSAS 

 
213.1.- Definición 

 
Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de 

un ligante hidrocarbonado en una solución de agua y un agente emulsionante de carácter 
aniónico o catiónico, lo que determina la denominación de la emulsión. 

 
213.2.- Características técnicas 

 
Este material cumplirá todas las especificaciones recogidas con carácter general en 

el capítulo 213 del PG-3 según la redacción dada en la O.M. de 27-12-99). 
 

213.2.1- Riego de imprimación 
 
 La emulsión a emplear será de rotura lenta y del tipo ECI. 
 

213.2.2.- Riego de adherencia 
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 La emulsión a emplear será de rotura rápida y del tipo ECR-1. 
 

213.3.- Control de recepción 

 
A la recepción en obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la 

instalación de almacenamiento cuenten con la aprobación del Director de las obras, se 
llevará a cabo una toma de muestras, según la norma NLT-121/86, y sobre ellas se 
realizarán los siguientes ensayos: 

 
- Carga de partículas, según la norma NLT-194/1.984, identificando la emulsión 

como aniónica o catiónica. 
- Residuo por destilación, según la norma NLT-139/1.984. 
- Penetración sobre el residuo de destilación, según la norma NLT-124/1.984. 

 
Los resultados de los ensayos anteriores cumplirán las especificaciones de las tablas 

213.1 y 213.2 del PG-3. 
 
Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras 

lo estime conveniente, se llevarán a cabo las series de ensayos que considere necesarias 
para la comprobación de las demás características reseñadas. 

 
ARTÍCULO 214.- ÁRIDO PARA HORMIGONES Y MORTEROS 

 
Los áridos para la fabricación de hormigones y morteros cumplirán las prescripciones 

impuestas en el artículo 28 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 
Los áridos, una vez limpios y clasificados, se almacenarán de forma que no se 

mezclen con materiales extraños. El Director de la Obra podrá precisar la capacidad de 
almacenamiento de las diferentes categorías de áridos teniendo en cuenta el ritmo de 
hormigonado. Se tomarán todas las precauciones necesarias para que los finos que se 
puedan acumular sobre el área de almacenamiento o silos no puedan entrar a formar parte 
de los hormigones. 

Los tamaños máximos del árido serán siempre tales que permitan una buena 
colocación del hormigón. Estarán en consonancia con el poder de compactación de los 
vibradores que utilicen. 

Los áridos para la confección de hormigones deberán clasificarse por lo menos en 
dos tamaños, los cuales, salvo que el Director de obra autorizase otra cosa, serán: 

- Entre cero y cuatro milímetros (0-4 mm.): Arido fino. 
- Mayor de cuatro milímetros (>4 mm.): Arido grueso.  
 

ARTÍCULO 215.- HORMIGONES 

 
215.1.- Definición 

 
Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, 

árido fino, árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer 
adquieren una notable resistencia. 
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215.2.- Características técnicas 

 
215.2.1.- Condiciones generales 

Para las obras de fábrica, tales como puentes, muros, obras de drenaje, arquetas y 
estructuras en general, se utilizarán hormigones compactos, densos y de alta durabilidad. 

Sus características serán las señaladas por la Instrucción EHE-08, con una relación 
agua/cemento no mayor de 0,50. 

 
215.2.1.1.- Dosificación 

Para el estudio de las dosificaciones de las distintas clases de hormigón, el 
Contratista o la empresa suministradora, deberá realizar por su cuenta y con una 
antelación suficiente a la utilización en obra del hormigón de que se trate, todas las 
pruebas necesarias, de forma que se alcancen las características exigidas a cada clase de 
hormigón, debiendo presentarse los resultados definitivos a la Dirección de Obra para su 
aprobación al menos siete (7) días antes de comenzar la fabricación del hormigón. 

Las proporciones de árido fino y árido grueso se obtendrán por dosificación de áridos 
de los tamaños especificados, propuesta por el Contratista y aprobada por la Dirección de 
Obra. 

Las dosificaciones obtenidas y aprobadas por la Dirección de Obra a la vista de los 
resultados de los ensayos efectuados, únicamente podrán ser modificadas en lo que 
respecta a la cantidad de agua, en función de la humedad de áridos. 

No se empleará cloruro cálcico, como aditivo, en la fabricación de hormigón armado, 
o de hormigón que contenga elementos metálicos embebidos. 

En el hormigón curado al vapor el contenido de ion cloro no podrá superar el 0,1% 
del peso de cemento. 

Para el resto de los hormigones que contienen acero embebido, dicho porcentaje no 
superará los siguientes valores: 

 
-Obras de hormigón pretensado: 0,2 % del peso del cemento 
-Obras de hormigón armado u obras de hormigón en masa que contenga armaduras   

para reducir la fisuración: 0,4 % del peso del cemento 
 

215.2.1.2.- Consistencia 
La consistencia de los hormigones empleados en los distintos elementos será la 

siguiente: 
 
 
 
 

Clases de 
hormigón 

Asiento en el Cono 
de Abrams (cm) 

Tolerancias 
(cm) 

HNE 6 - 9 + 1 
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En el supuesto de que se admitan aditivos que puedan modificar la consistencia del 
hormigón, tales como fluidificantes, la Dirección de Obra fijará el asiento admisible en el 
Cono de Abrams. 

 
215.2.1.3.- Resistencia 

La resistencia de los hormigones se ajustará a la especificada en los demás 
documentos del proyecto para cada caso no siendo inferior a: 

 

Clase de Hormigón Resistencia (fck) N/mm² 

En masa 
Armado 

≥ 20 N/mm² 
≥ 25 N/mm² 

 
Para comprobar que con las dosificaciones propuestas se alcanzan las resistencias 

previstas se actuará de la siguiente forma: 
Se realizarán ensayos de acuerdo con el artículo 84 y siguientes de la Instrucción 

EHE-08. Se operará de acuerdo con los métodos de ensayo UNE 83.301/84, UNE 
83.303/84 y UNE 83.304/84. Se obtendrá el valor medio fcm de las resistencias de todas las 
probetas, el cual deberá superar el valor correspondiente de la tabla siguiente, siendo fck el 
valor de la resistencia de proyecto. 

 
215.2.2.- Hormigones preparados en planta 

Los hormigones preparados en planta se ajustarán a lo indicado en la Instrucción 
EHE-08. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego y en la 
Instrucción EHE-08, será de aplicación lo indicado en el apartado 610.6 del PG-3. 

Se deberá demostrar a la Dirección de Obra que el suministrador realiza el control de 
calidad exigida con los medios adecuados para ello. 

El suministrador del hormigón deberá entregar cada carga acompañada de una hoja 
de suministro (albarán) en la que figuren, como mínimo, los datos siguientes: 

- Nombre de la central de hormigón preparado. 
- Número de serie de la hoja de suministro. 
- Fecha de entrega. 
- Nombre del utilizador. 
- Designación y características del hormigón, indicando expresamente las 

siguientes: 
 . Cantidad y tipo de cemento. 
 . Tamaño máximo del árido. 
 . Resistencia característica a compresión. 
 . Consistencia. 
 . Relación agua-cemento. 
 . Clase y marca de aditivo si lo contiene. 

- Lugar y tajo de destino 
- Cantidad de hormigón que compone la carga. 
- Hora en que fue cargado el camión. 
- Identificación del camión. 
- Hora límite de uso para el hormigón. 
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215.3.- Control de calidad 

 
En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de 

aplicación lo indicado en la Instrucción EHE-08. 
 

215.3.1.- Ensayos característicos 
Para cada uno de los tipos de hormigón utilizado en las obras se realizarán, antes del 

comienzo del hormigonado, los ensayos característicos especificados por la Instrucción 
EHE-08. 

 
215.3.2.- Ensayos de control 
 
215.3.2.1.- Consistencia 

El Contratista realizará la determinación de la consistencia del hormigón. Se 
efectuará según UNE 83.313/87 con la frecuencia más intensa de las siguientes: 

- Una vez al día, en la primera mezcla de cada día. 
- Una vez cada cincuenta metros cúbicos (50 m3) o fracción. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de 
aplicación lo indicado en la Instrucción EHE-08 y sus comentarios. 

 
215.3.2.2.- Resistencia característica 

Se realizará un control estadístico de cada tipo de los hormigones empleados según 
lo especificado por la Instrucción EHE-08 para el Nivel Normal, con la excepción del 
hormigón de limpieza que será controlado a Nivel Reducido. 

El Contratista tendrá en obra los moldes, hará las probetas, las numerará, las 
guardará y las transportará al Laboratorio. Todos los gastos serán de su cuenta. 

La rotura de probetas se hará en un laboratorio señalado por la Dirección de Obra 
estando el Contratista obligado a transportarlas al mismo, antes de los siete (7) días a 
partir de su confección, sin percibir por ello cantidad alguna. 

Si el Contratista desea que la rotura de probetas se efectúe en laboratorio distinto, 
deberá obtener la correspondiente autorización de la Dirección de Obra y todos los gastos 
serán de su cuenta. 

La toma de muestras se realizará de acuerdo con UNE 83.300/84 "Toma de muestras 
de hormigón fresco". Cada muestra será tomada de un amasado diferente y 
completamente al azar, evitando cualquier selección de la mezcla a ensayar, salvo que el 
orden de toma de muestras haya sido establecido con anterioridad a la ejecución. El punto 
de toma de la muestra será a la salida de la hormigonera y en caso de usar bombeo, a la 
salida de la tubería. La elección de las muestras se realizará a criterio de la Dirección de 
Obra. 

Las probetas se moldearán, conservarán en las mismas condiciones que el hormigón 
ejecutado en la obra y romperán según los métodos de ensayo UNE 83.301/84, UNE 
83.303/84 y UNE 83.304/84. 

Las probetas se numerarán marcando sobre la superficie con pintura indeleble, 
además de la fecha de confección, letras y números. Las letras indicarán el lugar de la obra 
en el cual está ubicado el hormigón y los números, el ordinal del tajo, número de amasada 
y el número que ocupa dentro de la amasada. 
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La cantidad mínima de probetas a moldear por cada ensayo de resistencia a la 
compresión será de ocho (8), con objeto de romper una pareja a los siete (7) y seis (6), a 
los veintiocho (28) días. Deberán moldearse adicionalmente las que se requieran como 
testigos en reserva y las que se destinen a curado de obra, según determine la Dirección 
de Obra. 

Si una probeta utilizada en los ensayos hubiera sido incorrectamente moldeada, 
curada o ensayada, su resultado será descartado y sustituido por el de la probeta de 
reserva, si la hubiera. En el caso contrario la Dirección de Obra decidirá si la probeta 
resultante debe ser identificada como resultado global de la pareja o debe ser eliminada. 

El ensayo de resistencia característica se efectuará según el más restrictivo de los 
criterios siguientes: por cada día de hormigonado, por cada obra elemental, por cada cien 
metros cúbicos (100 m3) de hormigón puesto en obra, o por cada cien metros lineales (100 
m) de obra. Dicho ensayo de resistencia característica se realizará tal como se define en la 
Instrucción EHE-08 con una serie de ocho (8) probetas. 

No obstante, los criterios anteriores podrán ser modificados por la Dirección de Obra, 
en función de la calidad y riesgo de la obra hormigonada. 

Para estimar la resistencia esperable a veintiocho (28) días se dividirá la resistencia a 
los siete (7) días por 0,65, salvo que se utilice un cemento clase A. Si la resistencia 
esperable fuera inferior a la de proyecto, el Director de Obra podrá ordenar la suspensión 
del hormigonado en el tajo al que correspondan las probetas. Los posibles retrasos 
originados por esta suspensión, serán imputables al Contratista. 

Si los ensayos sobre probetas curadas en laboratorio resultan inferiores al noventa 
por ciento (90%) de la resistencia característica y/o los efectuados sobre probetas curadas 
en las mismas condiciones de obra incumplen las condiciones de aceptabilidad para 
hormigones de veintiocho (28) días de edad, se efectuarán ensayos de información de 
acuerdo con la Instrucción EHE-08. 

En caso de que la resistencia característica a veintiocho (28) días resultara inferior a 
la carga de rotura exigida, el Contratista estará obligado a aceptar las medidas correctoras 
que adopte la Dirección de Obra, reservándose siempre ésta el derecho de rechazar el 
elemento de obra o bien a considerarlo aceptable, pero abonable a precio inferior al 
establecido en el Cuadro para la unidad de que se trata. 
 

ARTÍCULO 218.- ZAHORRAS 

 
218.1.- Definición 

 
Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, constituido 

por partículas total o parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique 
en cada caso, y que es utilizado como capa de firme. Los materiales para zahorra 
procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de cantera o de grava natural. El 
árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 
exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

 
218.2.- Características técnicas 
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Será de aplicación respecto a la zahorra junto a cuanto seguidamente se especifica, 
lo previsto en el PG-3 en su artículo 510 según la redacción dada en la ORDEN 
FOM/2523/2014 de 12 de diciembre.  

 
218.3.- Control de recepción 

 
Se comprobarán las siguientes características: 
 
218.3.1.- Composición granulométrica 
 
La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de uno de los 

husos reseñados en el cuadro siguiente y el Director de Obra será el que señale en su 
momento el huso a adoptar. 

 
En todos los casos, la fracción cernida por el tamiz 0,0063 UNE será menor que los 

dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,25. 
 
218.3.2.- Desgaste 
 
El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de los Ángeles, según la Norma 

NLT-149/72, será inferior a treinta y cinco (35). El ensayo se realizará con la granulometría 
tipo 0/20 de las indicadas en la citada norma. 

 
218.3.3.- Plasticidad 
 
El material será "no plástico" según las Normas NLT-105/72 y 106/72. El equivalente 

de arena según la Norma NLT-113/72, será mayor de treinta y cinco >35). 
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ARTÍCULO 220.- BALDOSAS 

 
220.1.- Definición 

 
Dentro de esta definición se engloban los pavimentos y acerados discontinuos 

formados por las baldosas de piedra y cemento y hormigón. 
 

220.2.- Características técnicas 

 
220.2.1 . Baldosas de piedra 

 
Las baldosas de piedra deberán ser homogéneas, de grano fino y uniforme, de 

textura compacta y deberán carecer de grietas, pelos, coqueras, nódulos, zonas 
meteorizadas y restos orgánicos. 

Darán sonido claro al golpearlos con martillo y tendrán suficiente adherencia a los 
morteros. 

La forma y tamaño de las baldosas de piedra queda a elección de los fabricantes, a 
los cuales se da un amplio margen siempre y cuando el producto acabado cumpla los 
requisitos exigidos en este Pliego. 

 
220.2.2. Baldosas prefabricados de cemento y hormigón 

 
La forma, tamaño, color y textura podrá variar a elección del fabricante teniendo en 

cuenta siempre los condicionamientos y requisitos exigidos en este Pliego. 
 

220.3.- Control de recepción 

 
En cada remesa de material que llegue a obra se verificará que las características 

reseñadas en el albarán de la remesa corresponden a las especificaciones del proyecto y, 
si se juzga preciso, se realizará demuestre para la comprobación de características en 
laboratorio. 

En las baldosas de piedra, el peso específico neto, la resistencia a compresión, el 
coeficiente de desgaste y la resistencia a la intemperie se determinará de acuerdo con las 
Normas UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 y UNE 7070. 

El control de calidad en las baldosas de cemento se llevará de acuerdo con los 
criterios fijados en el presente Pliego y en las Normas UNE 127001, UNE 127002, UNE 
127004, UNE 127005, UNE 127006 y UNE 127007. 

En ambos casos se realizarán los ensayos y comprobaciones indicadas en las 
citadas Normas cumpliéndose en todo momento las exigencias de las mismas. 

La Dirección de Obra podrá exigir en todo momento, los resultados de todos los 
ensayos que estime oportunos para garantizar la calidad del material con objeto de 
proceder a su aceptación o rechazo. 
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ARTÍCULO 240.- BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

 
240.1.- Definición 

  
Se denominan barras corrugadas para hormigón estructural aquellos productos de 

acero de forma sensiblemente cilíndrica que presentan en su superficie resaltos o estrías 
con objeto de mejorar su adherencia al hormigón. 

Los distintos elementos que conforman la geometría exterior de estas barras (tales 
como corrugas, aletas y núcleo) se definen según se especifica en la UNE 36 068. La 
designación simbólica de estos productos se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 36 
068. 

 
240.2.- Materiales 

 
Las características de las barras corrugadas para hormigón estructural cumplirán con 

las especificaciones indicadas en el apartado 31.2 de la vigente Instrucción de hormigón 
estructural (EHE) o normativa que la sustituya, así como en la UNE 36 068. 

En general se empleará acero B 500 S, de límite elástico superior a cinco mil cien 
kilogramos por centímetro cuadrado (5.100 kg/cm²). El módulo de elasticidad será siempre 
superior a dos millones cien mil kilopondios por centímetro cuadrado (2,1 x 106 Kp/cm²). 
Las barras serán aptas para el soldeo. 

La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones del 
apartado 31.2 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la 
sustituya. 

 
240.3.- Suministro 

 
La calidad de las barras corrugadas estará justificada por el fabricante a través del 

Contratista de acuerdo con lo indicado en el apartado 31.5 de la vigente “Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08)” o normativa que la sustituya. La garantía de calidad de las 
barras corrugadas será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de 
las obras.  

La Dirección General de Carreteras reconoce como distintivos que aseguran el 
cumplimiento de los requisitos reglamentarios establecidos por la Instrucción de hormigón 
estructural (EHE-08) o normativa que la sustituya, aquellos reconocidos por el Ministerio de 
Fomento. 

 
240.4.- Almacenamiento 

 
Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado correspondiente de 

la vigente Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) o normativa que la sustituya. 
 

240.5.- Recepción 
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Para efectuar la recepción de las barras corrugadas será necesario realizar ensayos 
de control de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el artículo 87 de la 
vigente Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) o normativa que la sustituya. 

Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados 
en el apartado 88 de la vigente Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) o normativa 
que la sustituya. 

El Director de las obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y 
verificar la calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados. 

 
ARTÍCULO 280.- AGUA 

 
El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, 

así como para la fabricación de morteros, no debe contener ningún elemento dañino en 
cantidades que afecten a las propiedades del hormigón, del mortero, o a la protección de 
las armaduras frente a la corrosión. Cumplirá las condiciones recogidas en el Artículo nº 27 
de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 
 

ARTÍCULO 285.- PRODUCTOS FILMOGÉNICOS DE CURADO 

 
285.1 Definición 

 
Se definen como productos filmógenos de curado los aptos para su aplicación sobre 

superficies horizontales y verticales de hormigón con objeto de retardar la pérdida de agua 
durante su primer período de endurecimiento y reducir, al mismo tiempo, la elevación de 
temperatura en hormigón expuesto a los rayos solares. Los productos comprendidos bajo 
esta definición son aptos para ser usados como medio de curado del hormigón después del 
desencofrado o de un curado húmedo inicial. 

 
285.2 Características 

 
Los productos filmógenos de curado constarán de un pigmento blanco finamente 

dividido y un vehículo, ya mezclados para su inmediata utilización sin alteración. El 
producto presentará un aspecto blanco o metálico uniforme cuando sea aplicado 
uniformemente a una superficie de hormigón nuevo en la dosificación especificada. 

El producto filmógeno de curado será de una consistencia tal que pueda ser 
fácilmente aplicado por medio de un pulverizador en una capa uniforme, a una temperatura 
superior a cuatro grados centígrados (4º C). 

El producto deberá adherirse al hormigón fresco que haya fraguado o endurecido en 
un grado suficiente para no sufrir deterioros durante su aplicación, y también al hormigón 
húmedo endurecido, y deberá formar una película continua cuando se aplique en la dosis 
especificada. Una vez seca, la película formada deberá ser continua, flexible y sin roturas o 
agujeros visibles, y deberá permanecer intacta al menos siete días (7) después de su 
aplicación. El producto líquido filmógeno pigmentado no deberá reaccionar 
perjudicialmente con el hormigón; en particular, con el agua y los iones de calcio. 

El producto filmógeno de curado deberá poder ser almacenado sin deterioro durante 
seis (6) meses como mínimo. El producto no deberá sedimentarse ni formar costras en el 



PROYECTO: RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO EN CAMINO HERRERA- DESDE ARQUETA REUNIÓN (PK 0+000) HASTA 
ARQUETA DE ENLACE (PK 0+500) DE LA CISTÉRNIGA. FASE 1.  
 
DOCUMENTO: PPTP PAG. 33 
 

  PPT_(ED.00) 
  FECHA: AGO/2019 

recipiente, y deberá ser capaz de adquirir una consistencia uniforme después de ser batido 
moderadamente o agitado con aire comprimido. Al ser ensayada su sedimentación a largo 
plazo, según el método ASTM D 1309, el producto tendrá una razón de sedimentación no 
inferior a cuatro (4). 

La composición e ingredientes de los productos deberán cumplir con las dos 
limitaciones siguientes: 

La porción volátil del producto será un material no tóxico ni peligrosamente 
inflamable. 

La porción volátil contendrá ceras naturales o de petróleo, o bien resinas. El 
contenido de sustancias no volátiles se ensayará de acuerdo con la Norma ASTM D 1644, 
método A. 

El producto, ensayado según la Norma ASTM C 156, no tendrá una pérdida de agua 
superior a cincuenta y cinco miligramos por centímetro cuadrado de superficie (0,055 
g/cm²) en setenta y dos (72) horas. 

El producto, ensayado según la Norma ASTM E 97, tendrá un poder reflectante de la 
luz natural no inferior al sesenta por ciento (60 %) del dióxido de magnesio. 

El producto, ensayado según el método que se indica más adelante, aparecerá seco 
al tacto en menos de cuatro (4) horas. Para ello se aplicará el producto a un tablero 
impermeable, en la dosis especificada, y se expondrá a una corriente de aire a temperatura 
de veintitrés más menos un grado y siete décimas de grado centígrado (23ºC ± 1,7ºC), 
cincuenta y cinco más menos cinco por ciento (55 % ± 5 %) de humedad relativa y a una 
velocidad aproximada de tres metros por segundo (3 m/s), recorriendo horizontalmente la 
superficie del tablero de ensayo. Se ensayará la película formada ejerciendo una presión 
moderada con un dedo. La película se considerará seca cuando no subsista el estado 
inicial de blandura y viscosidad y la película se mantenga firme. 

Después de doce (12) horas de ser aplicado, el producto no permanecerá viscoso, ni 
se adherirá al calzado dejando huella cuando se camine sobre él, ni tampoco 
proporcionará una superficie deslizante al hormigón. 

 
285.3 Limitaciones de Empleo 

 
No se utilizará ningún tipo de productos filmógenos de curado sin la aprobación 

previa y expresa del Director de las obras. 
 

285.4 Medición y Abono 

 
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la 

unidad de obra de que forme parte. 
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ARTÍCULO 286.- MADERA 

 
286.1 Condiciones Generales 

 
La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás medios 

auxiliares y carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones siguientes: 
Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 
Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos de dos 

(2) años. 
No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de 

hongos. 
Estar exenta  
 

286.2 Forma y Dimensiones 

 
La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para 

garantizar su resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes. 
La madera de construcción escuadrada será madera de sierra, de aristas vivas y 

llenas. 
 

286.3 Medición y Abono 

 
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la 

unidad de obra de que forma parte. 
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2.2.- UNIDADES DE OBRA 

 
ARTÍCULO 301.- DEMOLICIONES DE FIRME 

 
301.1.- Definición  

 
Consisten en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales 

como aceras, firmes, edificios, fábricas de hormigón u otros, que sea necesario eliminar 
para la adecuada ejecución de la obra. 

 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 

- Trabajos de preparación y de protección 
- Derribo, fragmentación y desmontaje de construcciones 
- Retirada de los materiales de derribo 

 
Todas estas operaciones deberán realizarse de acuerdo con lo especificado en el 

artículo 301.4 del P.G-3 (según redacción dada por la Orden FOM/1382/02). 
 

301.2.- Ejecución 

 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por 
las obras, realizando la demolición en sus proximidades con las precauciones suficientes. 

 
• La zona afectada por las obras quedará suficientemente señalizada. 
• Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los 

afectados. 
• Se evitará la formación de polvo, por lo que se regarán las partes a demoler y 

cargar. 
  
Las operaciones de carga de escombros se realizarán con las precauciones 

necesarias para conseguir las condiciones de seguridad suficientes. 
 

301.3- Medición y abono 

 
Esta unidad se medirá por metro cuadrado (m2) de firme realmente demolido, y se 

abonará de acuerdo con los precios incluidos en el Cuadro de Precios Nº1. 
 
La gestión y uso del vertedero serán de cuenta del Contratista, no dando lugar a 

abono por separado. 
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ARTÍCULO 321.- EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS 

 
321.1.- Ejecución de las obras 

 
El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra los Planos de detalle 

que muestran el método de construcción propuesto por él. 
Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilado que 

consten en el proyecto o que indique el Director de Obra. 
Todas las excavaciones de zanjas en tramos de vías en terraplén, se ejecutarán una 

vez realizado el terraplén hasta su cota definitiva. 
No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones, sin previo reconocimiento de 

las mismas y autorización escrita del Director de Obra. 
Cuando el relleno de las zanjas y pozos se rellene con material granular, éste se 

nivelará y compactará hasta alcanzar una densidad equivalente al noventa y ocho por 
ciento (98%) del Próctor Modificado para que apoye en toda su longitud, debiéndose 
perfilar su rasante; los desprendimientos que se produzcan no serán de abono. 

Cuando se precise levantar el pavimento existente se seguirán las indicaciones del 
Director, con conocimiento de éste. 

 
La ejecución de las zanjas y pozos se ajustará a las siguientes normas: 
 
1º) Se marcará sobre el terreno su situación y límites que no deberán exceder de los 

que han servido de base a la formación del Proyecto. 
2º) Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia de un 

metro (1 m.) del borde de las zanjas y pozos y a un sólo lado de éstas y sin formar cordón 
continuo, dejando los pasos necesarios para el tránsito general, todo lo cual se hará 
utilizando pasarelas rígidas sobre las zanjas. 

3º) Se tomarán precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas 
abiertas. 

4º) Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las 
zanjas, disponiendo los apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales 
conceptos, lo ordenará el Director de Obra. 

5º) La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones siguientes: 
- Rectificado del perfil longitudinal. 
- Recorte de las partes salientes que se acusen, tanto en la planta como en 

alzado. 
- Relleno con hormigón de las depresiones. 
- Apisonado general para preparar el asiento de la obra posterior, debiéndose 

alcanzar una densidad del noventa y ocho por ciento (98%) de la del Próctor 
Modificado. 

6º) Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas, el Contratista 
establecerá señales de peligro, especialmente por la noche. 

 
321.2.- Excesos inevitables 
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No se considerarán ni serán de abono los sobreanchos de excavación. 
 

321.3.- Ejecución de las obras 

 
321.3.1.- Principios Generales 
 
El Contratista notificará al Director de las Obras, con la antelación suficiente, el 

comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones 
necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavación no 
se modificará ni removerá sin autorización del Director de las Obras. 

 
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas, pozos o cimientos, el Director de las 

Obras autorizará la iniciación de las obras de excavación. La excavación continuará hasta 
llegar a la profundidad señalada en los Planos y obtenerse una superficie firme y limpia a 
nivel. No obstante, el Director de las Obras podrá modificar tal profundidad si, a la vista de 
las condiciones del terreno, lo estima necesario a fin de asegurar una cimentación 
satisfactoria. 

 
Cualquier variación en las condiciones del terreno de excavación que difiera 

sensiblemente de las supuestas, se notificará inmediatamente al Director de la Obra para 
que, a la vista de las nuevas condiciones, introduzca las modificaciones que estime 
necesarias para asegurar una cimentación satisfactoria, pudiendo modificar las 
dimensiones de los elementos que puedan resultar afectados por esta variación. 

 
Se vigilarán con detalle las franjas que bordean la excavación, especialmente si en 

su interior se realizan trabajos que exijan la presencia de personas. 
 
También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material 

inadecuado para la cimentación, y su sustitución por material apropiado, siempre que se lo 
ordene el Director de las Obras. 

 
Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la degradación del terreno de 

fondo de excavación en el intervalo de tiempo que medie entre la excavación y la ejecución 
de la cimentación u obra de que se trate. 

 
El Contratista informará al Director de la Obra inmediatamente sobre cualquier 

fenómeno imprevisto, tal como irrupción de agua, movimiento de suelo, etc., para que 
puedan tomarse las medidas necesarias. 

 
El Contratista tomará inmediatamente medidas que cuenten con la aprobación del 

Director de la Obra frente a los niveles acuíferos que se encuentran en el curso de la 
excavación. 

 
Los sobreanchos de excavación necesarios para la ejecución de la obra deberán ser 

aprobados por el Director de las Obras. 
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La excavación de tierra vegetal se considera incluida dentro de la presente unidad. 
Se seguirá lo indicado a este respecto, en el artículo 320, "Excavación de la explanación y 
préstamos" del PG-3. 

 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 
construcción. 

 
321.3.2.- Entibaciones 
 
Cuando se necesite colocar en las zanjas las entibaciones, estas y las uniones de 

sus distintos elementos, poseerán una resistencia y rigidez suficiente para resistir las 
cargas fijas, cargas variables y acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse 
sobre ellos como consecuencia del proceso de excavación de la zanja. 

 
El Contratista presentará a la Dirección de Obra, para cualquier tipo de entibación, 

una propuesta incluyendo tipo de entibación, materiales, modulación, métodos de 
colocación, maquinaria de traslado del material, número de elementos a emplear, 
rendimiento, número de puestas a realizar para cada elemento, etc. La Dirección de Obra 
podrá exigir la modificación de determinados elementos de la propuesta como condición 
previa para su aprobación, así como podrá comprobar la existencia del suficiente número 
de módulos en obra para garantizar la continuidad de la obra y el cumplimiento de los 
plazos. 

 
El Contratista quedará obligado a la resolución que adopte la Dirección de Obra, bien 

aceptando la propuesta, rechazándola o indicando sus comentarios, sin más limitaciones 
que las que pudieran derivarse de la aplicación del Reglamento General de Contratos de 
Estado. 

 
La resolución de la propuesta no supondrá una ampliación del plazo de ejecución ni 

incremento del precio ofertado, sea cual fuere la misma. 
 
321.3.3.- Agotamiento y Drenaje 
 
Cuando aparezca agua en las zanjas, pozos o cimientos que se están excavando, se 

utilizarán los medios e instalaciones auxiliares necesarios para agotarla. El agotamiento 
desde el interior de una cimentación deberá ser hecho de forma que no provoque la 
segregación de los materiales que han de componer el hormigón de cimentación, y en 
ningún caso se efectuará desde el interior del encofrado antes de transcurridas veinticuatro 
horas (24 h) desde el hormigonado. El Contratista someterá a la aprobación del Director de 
las Obras los planos de detalle y demás documentos que expliquen y justifiquen los 
métodos de construcción propuestos. 

 
En el caso de que el Contratista no tome a tiempo las precauciones para el drenaje, 

sean éstas provisionales o definitivas, procederá, en cuanto el Director de la Obra lo 
indique, al restablecimiento de las obras afectadas y correrán a su cargo los gastos 
originados por esta demora. 
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Las instalaciones de agotamiento y la reserva de éstas tendrán que estar preparadas 

para que las operaciones puedan ejecutarse sin interrupción. 
 
Los dispositivos de succión se situarán fuera de la superficie de cimentación. 
 
321.3.4.- Taludes 
 
En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos, ejecutados de acuerdo con los 

Planos del presente Proyecto y órdenes del Director de las Obras, resulten inestables y, 
por tanto, den origen a desprendimientos antes de la recepción definitiva de las obras, el 
Contratista eliminará los materiales desprendidos. 

 
321.3.4.- Limpieza del Fondo 
 
Los fondos de las excavaciones no deben alterarse, por lo que se asegurarán contra 

el esponjamiento, la erosión, la sequedad y la helada. Así mismo, se limpiarán de todo el 
material suelto o flojo y sus grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente. Se 
eliminarán todas las rocas sueltas o desintegradas y los estratos excesivamente delgados. 
Cuando los cimientos apoyen sobre material cohesivo, la excavación de los últimos treinta 
centímetros (30 cm) no se efectuará hasta momentos antes de construir aquellos, y previa 
autorización del Director de las Obras. 

 
321.3.5.- Empleo de los Productos de la Excavación 
 
Siempre que sea posible, los materiales que se obtengan de la excavación se 

utilizarán en la formación de rellenos, y se transportarán directamente a las zonas de 
utilización, siguiendo las indicaciones dictadas por el Director de las Obras. 

 
No se desechará ningún material excavado sin previa autorización del Director de las 

Obras. 
 

Los fragmentos de roca y bolos de piedra que se obtengan de la excavación y que no 
vayan a ser utilizados directamente en las obras se acopiarán y emplearán, si procede, en 
la protección de taludes, canalizaciones de agua, defensas contra la posible erosión, o en 
cualquier otro uso que señale el Director de las Obras. 

 

Los materiales excavados no aprovechables se transportarán a vertedero autorizado, 
sin que ello dé derecho a abono independiente. Las áreas de vertedero de estos materiales 
deberán ser autorizadas por el Director de las Obras a propuesta del Contratista, quien 
deberá obtener a su costa los oportunos permisos y facilitar copia de los mismos al Director 
de las Obras. 

 
321.4.- Tolerancias de las superficies acabadas 

 
Las paredes laterales tendrán la forma y dimensiones exigidas en los Planos. El 

fondo será el que determina la Dirección de la Obra. Paredes laterales y fondo deberán 
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refinarse hasta conseguir una diferencia inferior en menos cinco (5) cm. respecto de las 
superficies teóricas. 

 
321.5.- Medición y abono 

 
Se abonarán por metros cúbicos (m3) deducidos a partir de las secciones o anchos 

teóricos en planta más los excesos inevitables autorizados, y de la profundidad realmente 
ejecutada. En el precio se incluyen las entibaciones y agotamientos necesarios, el 
desbroce y limpieza del terreno, así como el coste de los árboles y extracción de tocones y 
el transporte de productos sobrantes a vertedero. 

 
ARTÍCULO 332.- RELLENOS LOCALIZADOS 

 
332.1.- Definición 

 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de 

excavaciones o préstamos, en relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica, cimentación 
o cualquier otra zona, que por su reducida extensión, compromiso estructural u otra causa 
no permita la utilización de grandes equipos de maquinaria con altos rendimientos en el 
relleno, o bien exija unos cuidados especiales en su construcción. 

 
332.2.- Materiales 

 
Se utilizarán para los rellenos de zanjas y trasdós de obras de fábrica los materiales 

procedentes de la excavación, siempre que el material excavado sea adecuado para el 
relleno de las mismas, en caso contrario se rellenará la zanja con material procedente de 
otras excavaciones o de préstamo, salvo decisión en contra del Director de las Obras.  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 
construcción. 

 
332.3.- Ejecución 

 
Para el relleno de zanjas para tuberías, las condiciones de ejecución serán las 

contenidas en el artículo 332.5.3 “Relleno de zanjas para instalación de tuberías” según 
redacción dada por la Orden FOM/1382/02, de 26 de mayo (BOE 11/06/02). 

En principio, el espesor de tongadas medidas después de la compactación no será 
superior a veinte centímetros (20 cm). No obstante, la Dirección de la Obra podrá modificar 
este espesor a la vista de los medios disponibles y del resultado de los ensayos que se 
efectúen. 

 
332.4.- Medición y abono 

 
Se hará por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados, si lo han sido según los 

planos y especificaciones del Proyecto y órdenes escritas del Director. El precio es único 
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cualquiera que sea el material empleado, que habrá de cumplir los apartados 332.2 y 332.3 
del PG-3 según redacción dada por la Orden FOM/1382/02.   

 
Estas unidades de obra se abonarán según el precio correspondiente que figura en el 

Cuadro de Precios Nº1. 
 

ARTÍCULO 410.- ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 

 
410.1.- Definición 

 
Esta unidad se refiere a la ejecución de arquetas y pozos de registro de cualquier 

tipo. 
La forma y dimensiones de los distintos tipos de arqueta o pozo de registro utilizados 

se encuentran definidas en los planos. 
Los tipos de arquetas y pozos previstos en el proyecto son los definidos en el 

documento de Planos. 
Dentro de estas unidades se encuentran incluidas las siguientes operaciones, según 

queda especificado en la descripción de cada unidad: 
• Encofrado de los distintos elementos. 
• El transporte y puesta en obra del hormigón necesario, incluyendo los 

encofrados, tanto vistos como ocultos que sean necesarios. 
• El suministro, transporte y colocación de pates, si éstos fuesen necesarios. 
• El suministro transporte y colocación de las rejillas y/o tapas.  
• Cualquier trabajo u operación auxiliar necesarios para la correcta y rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 
No quedan incluidos en estas unidades la excavación y el posterior relleno 

necesarios. En éstas últimas se incluirán en su caso los agotamientos necesarios. 
 

410.2.- Ejecución de las obras 

 
Una vez efectuada la excavación requerida se procederá a la ejecución de las 

arquetas o pozos de registro, de acuerdo con los artículos correspondientes del presente 
Pliego para la fabricación, en su caso, y puesta en obra de los materiales previstos, 
cuidando su terminación. 

Las conexiones de tubos y caños se efectuarán de forma que los extremos de los 
conductos coincidan al ras con las caras interiores de los muros. 

Las tapas o rejillas de las arquetas y pozos de registro ajustarán perfectamente al 
cuerpo de obra, y se colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las 
superficies adyacentes. 

Todas las tapas de pozos y arquetas que se coloquen en la calzada deberán ser de 
fundición dúctil y deberán estar dimensionadas para soportar las cargas de tráfico intenso. 

Los pates que se colocarán en los pozos serán de polipropileno con alma de acero. 
Se ajustarán a las dimensiones marcadas en los planos de detalle. 

 
410.3.- Medición y abono 
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Para las arquetas y pozos de registro se medirán y abonarán por unidades realmente 
ejecutadas. Todas estas unidades se abonarán a los precios que figuran en el Cuadro de 
Precios Nº 1. 

Dentro de los precios se consideran incluidos todas las operaciones, materiales y 
medios auxiliares necesarios para un perfecto acabado de las unidades, así como los 
elementos auxiliares que las componen tales como rejillas, tapas y pates. Se incluye 
también la excavación y el posterior relleno perimetral necesario para la correcta ejecución 
del pozo o arqueta. 

 
ARTÍCULO 411.- SUMIDEROS SIFÓNICOS 

 
411.1.- Definición 

 
Se incluye en esta unidad el conjunto de operaciones necesarias para la total 

colocación de un sumidero de las características citadas y de las dimensiones definidas en 
los planos, estando incluída la excavación, relleno y transporte necesarios. 

 
411.2.- Ejecución y materiales 

 
El sumidero tendrá las dimensiones interiores que se indiquen por la Dirección 

técnica, no admitiéndose diferencias mayores del 5 % de cualquier dimensión respecto de 
aquellas.  

En el caso de que el sumidero a colocar sea prefabricado deberá ser aceptado de 
antemano por la Dirección de Obra. 

El tubo de conexión del sumidero a la red de saneamiento será de PVC Ø 160 mm, y 
cumplirá las especificaciones definidas en el artículo 433 del presente Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 

El marco para la rejilla y tapa de registro deberá ser una pieza única. Se apoyará en 
los muros del sumidero y se sujetará a éstos con hormigón HNE-15, de 15 N/mm2. de 
resistencia característica. El enrase de la rejilla con el pavimento o la rigola en su caso no 
tendrá una deficiencia superior a los 2 mm. 

El cemento con que se ejecutarán morteros y hormigones será CEM-II. 
 

411.3.- Medición y abono 

 
Se abonará por unidades completas colocadas, estando incluido en el precio la 

excavación y el transporte a vertedero de los productos resultantes, así como la conexión 
del mismo a la red de saneamiento. 

 
ARTÍCULO 430.- TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 

 
430.1.- Materiales 

 
Las características que debe reunir el polietileno puro de alta densidad son las 

siguientes: 
- Peso Específico     No mayor de 0,930 gr/cm² 
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- Temperatura de reblandecimiento  Mayor o igual a 87º C 
- Índice de fluidez    No mayor que 2 gr/10 mín 
- Módulo de elasticidad (20ºC)   Igual o mayor que 1.200 kg/cm² 
- Resistencia a rotura por tracción  Mayor o igual a 100 kg/cm² 
- Alargamiento en rotura    No inferior a 350 % 

 
El material de los tubos estará constituido por: 
 
* Polietileno puro de alta densidad. 
* Negro de humo finamente dividido, tamaño de partícula inferior a veinticinco (25) 

milimicras. La disposición será homogénea con una proporción del dos por ciento (2%), 
con tolerancia de más o menos dos décimas (2 ± 0.2%). 

* Eventualmente podrá contener otros colorantes, estabilizadores y materiales 
auxiliares en proporción no superior al cero coma tres por ciento (0,3%) y siempre que su 
empleo sea aceptable según el Código Alimentario Español vigente. 

 
Queda prohibido el uso de polietileno de recuperación. 
Las características geométricas de los tubos se ajustarán a lo especificado en los 

correspondientes Artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de 28 de Julio 
de 1.974. 

Los tubos a emplear en la ejecución de las obras objeto de este Proyecto deberán 
estar homologados por una marca de calidad acreditada. El material de los tubos estará 
exento de granulaciones, burbujas o faltas de homogeneidad de cualquier tipo. Las 
paredes serán lo suficientemente opacas para impedir el crecimiento de algas o bacterias, 
cuando queden expuestos a la luz solar. 

La Dirección Técnica de las Obras podrá ordenar la retirada de aquellos tubos, que a 
su juicio, no reúnan las condiciones exigidas, pudiendo someterlos a cualquiera de las 
pruebas que señalan para ello en el citado Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 
430.2.- Medición y abono 

 
Se medirán y abonarán por las longitudes realmente colocadas, el metro lineal de 

tubería colocada comprende la tubería sobre lecho de arena, uniones, codos, tes, tapones, 
etc. Igualmente están incluidos en el precio los macizos de anclaje que fueran necesarios. 

Una vez montada la tubería deberá ser probada a presión doble de la de trabajo, 
debiendo el Contratista disponer todos los medios necesarios y entendiendo que todos los 
gastos de esta operación están igualmente incluidos en el precio del metro lineal de 
tubería. 

 
ARTÍCULO 433.- TUBERÍAS DE PVC 

 
433.1.- Definición 

 
Comprende esta unidad el suministro y colocación de tubería de saneamiento de 

PVC corrugado de doble pared SN8 y de cualquier diámetro sobre asiento de arena, 
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estando incluida la realización de juntas de cualquier tipo y las piezas especiales 
necesarias. 

 
433.2.-  Materiales 

 
El material empleado se obtendrá del policloruro de vinilo, técnicamente puro, es 

decir, aquel que no tenga plastificantes, ni una proporción superior al uno por ciento de 
ingredientes necesarios para su propia fabricación. El producto final, en tubería, estará 
constituido por policloruro de vinilo técnicamente puro en una proporción mínima del 
noventa y seis por ciento (96 por 100) y colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares, 
siempre que su empleo sea aceptable según el Código Alimentario Español. Cumplirá la 
Norma UNE-EN 13476. Las características físicas y químicas del material de las tuberías 
serán las siguientes: 

 
- Peso específico de uno con treinta y cinco a uno con cincuenta y dos (1,35 a 

1,52) kg/dm2. (UNE 53020). 
- Coeficiente de dilatación lineal de sesenta a ochenta (60 a 80) millonésimas 

por grado C. 
- Temperatura de reblandecimiento no menor de ochenta grados centígrados 

(80º C), siendo la carga del ensayo de un (1) kilogramo (UNE 53118). 
- Módulo de elasticidad a veinte grados centígrados (20º C) > (28.000) kg/cm2). 
- Valor mínimo de la tensión máxima (_r) del material a tracción quinientos 

(500) kilogramos por centímetro cuadrado, realizando el ensayo a veinte más 
menos un grado centígrado (20 + 1º C) y una velocidad de separación de 
mordazas de seis milímetros por minuto (6 mm/min.) con probeta mecanizada. 
El alargamiento a la rotura deberá ser como mínimo el ochenta por ciento (80 
por 100) (UNE 53112). 

- Absorción máxima de agua cuatro miligramos por centímetro cuadrado (4 
mg/cm2) (UNE 53112). 

- Opacidad tal que no pase más de dos décimas por ciento (0,2 por 100) de la 
luz incidente (UNE 53039). 

 
Las características mecánicas de las tuberías son: 

- Rigidez anular (RCE)>8 kN/m2, según UNE-EN ISO 9969. 
- Coeficiente de FLUENCIA a 2 años: < 2,5, según UNE-EN ISO 9967 
- Resistencia al impacto: según UNE-EN 744 
- Flexibilidad anular: 30 % de deformación según UNE-EN ISO 13968. 
 

429.3.- Medición y abono 

 
Se medirán por metro lineal de tubería realmente colocada y abonarán al precio 

indicado en el cuadro de precios nº1 para dicha unidad. La cama de arena de apoyo del 
tubo, relleno lateral y superior queda incluida en el precio, por lo que no será objeto de 
abono independiente. 

Una vez colocada la tubería será sometida al ensayo de estanqueidad, a presión 
interna (0,5 bar) y a depresión interna (-0,3 bar) con junta elastomérica, debiendo el 
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Contratista disponer todos los medios necesarios y entendiendo que todos los gastos de 
esta operación están igualmente incluidos en el precio del metro lineal de tubería. 
 

ARTÍCULO 435.- TUBOS PRFV 

 
435.1.- Disposiciones generales 

 
Los materiales empleados en los tubos y en las piezas especiales serán básicamente 

una resina de poliéster no saturado, fibra de vidrio y cargas estructurales. 
 
Los tubos se fabricarán mediante el proceso de centrifugación, construyendo la 

estructura de la pared a partir de su superficie externa. 
 
El tubo consistirá en una única pieza estructural constituida por capas perfectamente 

adheridas entre sí y que definiremos como: 
 
a) Revestimiento interior. Debe garantizar las características hidráulicas, químicas y 

la resistencia a la abrasión del tubo. 
 
b) Cuerpo. Estará constituido básicamente por resina termoestable, fibra de vidrio y 

carga estructural de arena silícea y filler (polvo de mármol cristalino). Todo ello en las 
proporciones adecuadas para poder soportar los esfuerzos mecánicos a los que la 
conducción vaya a estar sometida. Además, la composición de esta capa podrá ser 
variable a lo largo de la sección o estar constituida, a su vez, por varias capas. 

 
c) Revestimiento exterior. Debe garantizar la protección exterior del tubo. Estará 

constituido básicamente por resina termoestable, y, en su caso, cargas o aditivos que 
garanticen sus propiedades. 

 
435.2.- Características del material 

 
Las tuberías de Poliester Reforzado con Fibra de Vidrio se ajustarán a las 

condiciones recogidas en el artículo 129 del presente Pliego y a las siguientes normas: 
 

435.3.- Juntas 

 
Los tubos y las piezas especiales podrán estar provistos con diferentes tipos de 

juntas o uniones, algunas de las cuales se citan a continuación, y según sus 
características, admiten la siguiente clasificación: 

 
a) Juntas rígidas. 

- Con bridas (fijas ó móviles). 
- Vendadas a tope (química). 

b). Juntas flexibles. 
- Con manguitos y elementos de estanquidad. 
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- Cuando las juntas sean flexibles la desviación angular admisible no será 
inferior a los valores indicados en la tabla siguiente. 

 
Juntas flexibles. Desviación angular admisible. Valores mínimos 

 

DN DESVIACION ANGULAR MÍNIMA 
DN ≤ 500 

500 < DN ≤ 1000 
DN > 1000 

3º 
2º 
1º 

 
En la definición del precio se especifica los tipos de junta que son de aplicación en 

cada caso. 
 

435.4.- Identificación 

 
En todos los tubos y las piezas especiales, se indicará, marcándose de forma 

fácilmente legible y durable, por medio de pintura o conformado directamente, cuidando 
que no se produzcan grietas u otros fallos, como mínimo lo siguiente: 

- Nombre del suministrador, fabricante o razón comercial. 
- Fecha de fabricación y nº de registro. 
- Diámetro nominal (DN). 
- Presión nominal (PN). 
- Rigidez nominal (SN). 
- Referencia a la Norma de fabricación. 
- Marca de calidad, en su caso. 

 
En los codos, derivaciones y conexiones se indicará, además el ángulo de la pieza 

especial. 
 

435.5.- Control de calidad 

 
435.5.1.- Preliminar 

 
Se expone en el presente epígrafe el Control Previo al Suministro al que deberán 

someterse los tubos y las juntas al objeto de verificar que se cumple lo especificado. Para 
ello se seguirán los métodos de ensayo, controles, procedimientos y comprobaciones que 
seguidamente se indican, acreditándose su cumplimiento por el medio que juzgue oportuno 
la Dirección de Obra. 

 
435.5.2.- Ensayos de los tubos 

 
Los ensayos que deberán de someterse los tubos son los que contempla la Norma 

Europea (EN) con respecto a la fabricación, por vacío de ésta, se aplicará la de mayor 
reconocimiento europeo en tubos de poliéster, como es la DIN, aplicándose en este caso 
las DIN-16869 y DIN-19565. Los tubos cumplirán con los requisitos que se establecen 
para: 

- Apariencia. 
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- Dimensiones y Rectilinealidad. 
- Resistencia circunferencial a tracción a corto plazo. 
- Resistencia circunferencial a tracción a largo plazo. 
- Resistencia al aplastamiento a corto plazo. 
- Resistencia al aplastamiento a largo plazo. 
- Comportamiento en el ensayo de presión hidrostática a corto plazo. 
- Comportamiento en el ensayo de presión hidrostática a largo plazo. 
- Resistencia a la tracción longitudinal a corto plazo. 
- Grado de curado. 

 
Como mínimo el fabricante deberá realizar los ensayos, contemplados en DIN-53769, 

siguientes. 
- Dimensionado. 
- Rigidez a corto plazo. 
- Resistencia a la deflexión en dos niveles. 
- Resistencia al aplastamiento (Rotura). 
- Tracción axial. 
- Tracción circunferencial. 
- Presión interna. 
- Deflexión a 24 horas (Creep). 

 
En todo caso los ensayos se harán conforme a las indicaciones del P.P.T.P. o la 

Dirección de Obra. 
 

435.5.3.- Ensayos de las juntas 
 

435.5.3.1.- Generalidades 
 
Cada tipo de junta, y a efectos de los ensayos a los que han de someterse, se 

clasificará en al menos cuatro grupos en función de sus DN. 
 
Sobre al menos uno de los DN representativos de cada grupo se realizarán los 

ensayos que a continuación se indican. En cualquier caso, estos ensayos no se realizarán 
más que una vez en tanto en cuanto no cambie la concepción del elemento ensayado. 

 
a) Juntas flexibles. 

- Estanquidad a corto plazo con presión hidráulica interior. 
- Estanquidad a corto plazo con depresión interior. 
- Estanquidad a largo plazo con presión hidráulica interior. 
- Estanquidad a presión interior cíclica. 

 
b) Juntas rígidas. 

- Estanquidad a presión hidráulica interior. 
 
Se considera que un DN es representativo -"diámetro preferencial"- de un grupo de 

juntas cuando sus características de diseño son comunes a todas las del grupo. En este 
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sentido, si un grupo incluyera productos de características o diseños diferentes se crearán 
nuevos grupos según fuera necesario. 

 
435.5.3.2.- Juntas flexibles 

 
Las condiciones de ejecución de los ensayos serán las siguientes: 
 
a) Juntas dispuestas con el máximo desplazamiento axial y la máxima desviación 

angular admisibles. 
b) Juntas dispuestas con el máximo desplazamiento axial y la máxima desalineación 

admisible sometida a un esfuerzo cortante de, al menos, 0,02 x DN, expresado en KN. 
 
En estas condiciones, los ensayos a realizar serán los siguientes: 

- Estanquidad a corto plazo con presión hidráulica interior. 
- Se ensayará a una presión de prueba de 1.5 veces la presión nominal de la 

junta durante 15 min. 
- Estanquidad a corto plazo con depresión interior. 
- Se ensayará a una presión de prueba de 0,08 N/mm2. por debajo de la 

presión atmosférica, y se mantendrá durante, al menos, una hora. 
- Estanquidad a largo plazo con presión hidráulica interior. 
- Se ensayará a una presión de prueba de 2.0 veces la presión nominal de la 

junta durante 24 horas. 
- Estanquidad a presión interna cíclica. 
- Únicamente se realizará este ensayo en la disposición b) de las indicadas 

anteriormente. 
- Se someterá la junta a tres ciclos de 3 +/- 1,5 min. cada uno, a una presión de 

prueba de 1.5 veces la presión nominal de la junta. 
 
Las metodologías de todos los ensayos serán las indicadas en el P.P.T.P. y durante 

los ensayos no deberán producirse fugas de ningún tipo, ni la rotura de la junta o de 
algunos de los componentes. 

 
435.5.3.3.- Juntas rígidas 

 
Las juntas rígidas se ensayarán a estanquidad bajo la acción de una presión 

hidráulica interior igual a su presión nominal y de una carga externa. Todo ello según lo 
especificado en el P.P.T.P. para cada caso. 

 
Los ensayos se realizarán bajo dos condiciones diferentes: 

- Con los extremos libres, permitiendo el alargamiento y no generando 
tracciones en la junta. 

- Con los extremos fijos, evitando el alargamiento y generando tracciones en la 
junta. 

 
En cualquier caso, durante los ensayos no deberán de producirse fugas, ni la rotura 

de las juntas o de algunos de sus componentes. 
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435.6.- Ejecución 

 
La tubería de poliéster para saneamiento se colocará sobre una cama de arena de 10 

cm. de espesor, a la cual se le habrá dado la pendiente exacta que se indica en los planos. 
Posteriormente se rellenará lateralmente y superiormente la tubería hasta 10 cm de 
espesor con la misma arena. El resto de la zanja se rellenará con material seleccionado de 
la excavación compactada hasta el 95% de la densidad del Próctor Normal. 

 
435.7.- Medición y abono 

 
Las unidades de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio se medirán por 

metros lineales (ml) descontando las longitudes de las interrupciones debidas a arquetas, 
registro, etc. A dicha medición se le aplicará el precio unitario correspondiente incluido en 
el Cuadro de Precios nº1 según el tipo y diámetro del tubo. 

 
El importe resultante comprende el suministro de los tubos, preparación de la 

superficie de asiento, colocación de los tubos, piezas y empalmes con arquetas u otras. 
 
La cama de arena de apoyo del tubo, relleno lateral y superior queda incluida en el 

precio, por lo que no será objeto de abono independiente. 
 
El abono de las piezas especiales será por unidades realmente colocadas a los 

precios incluidos en el Cuadro de Precios Nº 1. 
 
Se abonará por metros lineales realmente colocados al precio que figura en los 

correspondientes Cuadros de Precios. 
 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Trabajos de preparación y de protección 
- Derribo, fragmentación y desmontaje de construcciones 
- Retirada de los materiales de derribo 

 
Todas estas operaciones deberán realizarse de acuerdo con lo especificado en el 

artículo 301.4 del P.G-3 (según redacción dada por la Orden FOM/1382/02). 
 

ARTÍCULO 510.- ZAHORRAS 

 
510.1.- Definición 

 
Se cumplirá lo dispuesto en el artículo 510 “Zahorras” según lo establecido en la 

ORDEN FOM/2523/2014 de 12 de diciembre. 
Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado 

como capa de firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por partículas total o 
parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso. Zahorra 
natural es el material formado básicamente por partículas no trituradas. 
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La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones:  
• Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo.  
• Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra.  
• Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo.  
• Extensión, humectación, si procede, y compactación de la zahorra.  

 
510.2.- Materiales 

 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 
Directiva 89/106/CEE; en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 

Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además, a lo dispuesto 
en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y 
transporte de productos de construcción. 

Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, de 
piedra de cantera o de grava natural. Para la zahorra natural procederán de graveras o 
depósitos naturales, suelos naturales o una mezcla de ambos.  

El Director de las Obras, podrá fijar especificaciones adicionales cuando se vayan a 
emplear materiales cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese. 

Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de 
meteorización o de alteración física o química apreciable bajo las condiciones más 
desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco 
podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras o a 
otras capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua. 

La curva granulométrica, según la UNE-EN 933-1, estará comprendida dentro de los 
husos reseñados en el cuadro siguiente: 

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 será 
menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2. 

 
 
Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, o 

cualquier otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa. En el caso de las zahorras 
artificiales el coeficiente de limpieza, según el anexo C de la UNE 146130, deberá ser 
inferior a dos (2). 
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El material será “no plástico”, según las Normas UNE 103 103:1994 y 103 104:1993. 
El equivalente de arena (EA), según la UNE-EN 933-8, del material de la zahorra 

artificial deberá cumplir para tráfico pesado T1: EA > 40. Para zahorra natural deberá 
cumplir: EA > 35. 

El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, de los áridos para la 
zahorra artificial no deberá ser superior a 30 y en arcenes a 35. En el caso de los áridos 
para la zahorra natural, el valor del coeficiente de Los Ángeles será superior en cinco (5) 
unidades a los valores anteriores exigidos para la zahorra artificial, cuando se trate de 
áridos naturales. 

En el caso de las zahorras artificiales, el índice de lajas de las distintas fracciones del 
árido grueso, según la UNE-EN 933-3, deberá ser inferior a treinta y cinco (35). 

El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5, para las 
zahorras artificiales será del cien por ciento (100%) para firmes de calzada de carreteras 
con categoría de tráfico pesado T1 y cincuenta por ciento (50%) para los demás casos. 

 
510.3.- Ejecución de las obras  

 
La zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la 

que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las 
tolerancias establecidas. Para ello, además de la eventual reiteración de los ensayos de 
aceptación de dicha superficie, el Director de las obras podrá ordenar el paso de un camión 
cargado, a fin de observar su efecto. 

 
Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las 

tolerables, se corregirán antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra. 
 
La preparación de la zahorra se hará en central y no “in situ”. La adición del agua de 

compactación se hará también en la central, siempre que el Director de las obras lo 
autorice. 

 
La humedad óptima de compactación, deducido del ensayo “Próctor Modificado” 

según la Norma UNE 103 501:1994, podrá ser ajustada a la composición y forma de 
actuación del equipo de compactación, según los ensayos realizados en el tramo de la 
prueba. 

 
Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando 

las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas 
con espesores comprendidos entre diez y treinta centímetros (10 a 30 cm). 

 
Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. 

Después, la única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la 
humedad necesaria para la ejecución de la capa siguiente. El agua se dosificará 
adecuadamente, procurando que en ningún caso un exceso de la misma, lave el material. 

 
Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en 

más de un (1) punto porcentual, se procederá a la compactación de la tongada, que se 
continuará hasta alcanzar la densidad especificada. 
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Antes del empleo de un determinado tipo de material, será preceptiva la realización 

del correspondiente tramo de prueba, para fijar la composición y forma de actuación del 
equipo compactador, y para determinar la humedad de compactación más conforme a 
aquéllas. 

 
La capacidad de soporte, y el espesor si procede, de la capa sobre la que se vaya a 

realizar el tramo de prueba serán semejantes a los que vaya a tener en el firme la capa de 
zahorra. 

 
El Director de las obras decidirá si es aceptable la realización del tramo de prueba 

como parte integrante de la obra en construcción. 
 
Se establecerán las relaciones entre número de pasadas y densidad alcanzada, para 

cada compactador y para el conjunto del equipo de compactación. 
 
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las obras definirá: si es 

aceptable o no el equipo de compactación propuesto por el Constructor; en el primer caso, 
su forma específica de actuación y, en su caso, la corrección de la humedad óptima; en el 
segundo, el Constructor deberá proponer un nuevo equipo, o la incorporación de un 
compactador supletorio o sustitutorio. 

 
Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizarán los siguientes 

aspectos: comportamiento del material bajo la compactación y la correlación, en su caso, 
entre los métodos de control de humedad y densidad “in situ” establecidos en los Pliegos 
de Prescripciones Técnicas y otros métodos rápidos de control, tales como isótopos 
radiactivos, carburo de calcio, picnómetro de aire, etc. 

 
510.4.- Especificaciones de la unidad terminada 

 
La compactación de la zahorra se continuará hasta alcanzar una densidad no inferior 

a la que corresponda al cien por cien (100 %) de la máxima obtenida en el ensayo “Próctor 
Modificado”, según la Norma UNE 103 501:1994, efectuando las pertinentes sustituciones 
de materiales gruesos. 

El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de 
material obtenidas “in situ” en la zona a controlar, de forma que el valor de dicha densidad 
sea representativo de aquélla. Cuando existan datos fiables de que el material no difiere 
sensiblemente, en sus características, del aprobado en el estudio de los materiales y 
existan razones de urgencia, así apreciadas por el Director de las obras, se podrá aceptar 
como densidad de referencia la correspondiente a dicho estudio. 

El valor del módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga (Ev2), del 
ensayo de carga vertical de suelos mediante placa estática de 300 mm de diámetro nomina 
(UNE 103808), deberá superar los valores de la tabla siguiente: 
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El valor exigido a la superficie sobre la que se apoya la capa de zahorra multiplicado 

por uno coma tres (1,3), cuando se trate de zahorras sobre coronación de explanadas.  
Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los 

Planos, en el eje, quiebros de peralte si existen, y bordes de perfiles transversales cuya 
separación no exceda de la mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles del Proyecto, se 
comprobará la superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas. 

La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de quince 
milímetros (15 mm). 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso 
deberá ser inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos. 

Será optativa del Director de las obras la comprobación de la superficie acabada con 
regla de tres metros (3 m), estableciendo la tolerancia admisible en dicha comprobación. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el 
Constructor, a su cargo. Para ello se escarificará en una profundidad mínima de quince 
centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el material necesario y de las mismas 
características, y se volverá a compactar y refinar. 

 
Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de 

encharcamiento, el Director de las obras podrá aceptar la superficie, siempre que la capa 
superior a ella compense la merma de espesor sin incremento de coste para la 
Administración. 

 
510.5.- Limitaciones de la ejecución 

 
Las zahorras se podrán emplear siempre que las condiciones climatológicas no 

hayan producido alteraciones en la humedad del material tales que se superen en más de 
dos (2) puntos porcentuales la humedad óptima. 

 
Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, 

mientras no se construya la capa siguiente. Si esto no fuera posible, el tráfico que 
necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren 
las rodadas en una sola zona. El Constructor será responsable de los daños originados, 
debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones del Director de las 
obras. 
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510.6.- Medición y abono 

 
La zahorra se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos con 

arreglo a las secciones tipo señaladas en los Planos. 
 
No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes a la aplicación a la 

compensación de la merma de espesores de capas subyacentes. 
 

ARTÍCULO 531.- RIEGOS DE ADHERENCIA 

 
531.1.- Definición 

 
Se proyectará riego de adherencia sobre las capas de material tratado con 

conglomerante hidráulico o un ligante bituminoso, previamente a la colocación de otra capa 
o tratamiento bituminoso. 

Se cumplirá lo especificado en el artículo 530 según lo establecido en la O.M. 
FOM/891/04. 

 
531.2.- Materiales 

 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 
Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 

Independientemente de lo anterior, se estará, en todo caso a lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y 
transporte de productos de la construcción. 

Se empleará emulsión catiónica de rotura rápida ECR-1 para el riego de adherencia 
entre capas. 

 
531.3.- Dosificaciones 

 
La dotación del ligante hidrocarbonado a utilizar vendrá definida en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. Dicha dotación no será inferior en ningún caso a 
doscientos gramos por metro cuadrado (200 g/m2) de ligante residual.  

No obstante, el Director de las Obras podrá modificar tal dotación, a la vista de las 
pruebas realizadas en obra. 

 
531.3.- Equipo necesario para la ejecución de las Obras 

 
El equipo para la aplicación del ligante irá montado sobre neumáticos, y deberá ser 

capaz de aplicar la dotación de ligante especificada, a la temperatura prescrita. El 
dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente, a juicio del 
Director de las Obras, y deberá permitir la recirculación en vacío del ligante. 
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El equipo para la aplicación del ligante deberá disponer de rampa de riego. En puntos 
inaccesibles a los equipos descritos anteriormente, y para completar la aplicación, se podrá 
emplear un equipo portátil, provisto de una lanza de mano. 

Si fuese necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema de 
calefacción por serpentines sumergidos en la cisterna, la cual deberá ser calorífuga. En 
todo caso, la bomba de impulsión del ligante deberá ser accionada por un motor, y estar 
provista de un indicador de presión. El equipo también deberá estar dotado de un 
termómetro para el ligante, cuyo elemento sensor no podrá estar situado en las 
proximidades de un elemento calefactor. 

 
531.4.- Ejecución 

 
Previamente a la aplicación de la emulsión deberá limpiarse la superficie a tratar y 

reparase los posibles defectos de ésta. El riego de adherencia se efectuará 
preferentemente mediante cisterna dotada con rampa de riego, evitando duplicarlo en las 
juntas transversales. 

Se evitará la circulación de vehículos, excepto los camiones de transporte que 
inevitablemente deban hacerlo, sobre el riego de adherencia. 

 
531.5.- Medición y Abono 

 
El riego de adherencia se medirá en todos los casos en toneladas (T) realmente 

ejecutados en obra. El abono incluirá la emulsión ECR-1 y la preparación de la superficie 
existente y de la aplicación del ligante. 
 

ARTÍCULO 543.- MEZCLA BITUMINOSAS EN CALIENTE 

 
Será de aplicación respecto a mezclas bituminosas junto a lo que a continuación se 

señala, lo prescrito en el artículo 542 "Mezcla bituminosas tipo hormigón bituminoso" del 
PG-3, según redacción dada en la ORDEN FOM/2523/2014 de 12 de diciembre. 

 
 
 
 

543.1.- Definición 

 
Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante 

bituminoso, áridos (incluido el polvo mineral) con granulometría continua y, eventualmente, 
aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película 
homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos 
(excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportación) y su puesta en obra debe 
realizarse a una temperatura muy superior a la de ambiente.  

La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las definidas 
anteriormente incluye las siguientes operaciones: 

 
- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
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- Fabricación de las mezclas de acuerdo con la fórmula de trabajo. 
- Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 
- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 
- Extensión y compactación de la mezcla. 

 

 
 

543.2.- Materiales 

 
Ligante 
 
El ligante bituminoso será betún de penetración 50/70 de los definidos en los betunes 

asfálticos, Artículo 211 del PG-3, según la redacción dada en la ORDEN FOM/2523/2014 
de 12 de diciembre. 

 
 
Áridos 
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Los áridos cumplirán con el Artículo 542.2.2 del PG-3. El coeficiente de desgaste 
medido por el ensayo de Los Ángeles, según la Norma UNE EN 197-2 será inferior a 
veinticinco (25), tanto en la capa intermedia como en la de rodadura. 

El coeficiente de pulido acelerado para los áridos a emplear en la capa de rodadura 
será como mínimo de cuarenta y cinco centésimas (0,45). 

El árido fino será arena procedente de machaqueo, o una mezcla de ésta y arena 
natural, con un porcentaje máximo de arena natural del diez por ciento (10%). 

El índice de lajas de las distintas fracciones, determinado según la norma UNE EN 
933-3 será inferior en todo caso a 35, y en firmes sometidos a tráfico pesado, inferior a 30. 

Se considerará que la adhesividad es suficiente cuando, en mezclas abiertas, el 
porcentaje ponderal de árido totalmente envuelto después del ensayo de inmersión en 
agua, según la norma NLT-166/92, sea superior al noventa y cinco por ciento (95%), o, 
cuando en otros tipos de mezclas, la pérdida de resistencia de las mismas en el ensayo de 
inmersión-compresión, realizado de acuerdo con la norma NLT-162/84, no rebase el 
veinticinco por ciento (25%). Si la adhesividad no es suficiente, no se podrá utilizar el árido, 
salvo que la Dirección Técnica autorice el empleo de aditivos adecuados, especificando las 
condiciones de su utilización. 

El filler será de aportación (cemento CEM II UNE EN 197-1:2000) excluido el que 
quede inevitablemente adherido a los áridos. 

 
Tipo y composición de la mezcla 
 
La granulometría de la mezcla corresponderá al huso definido en los restantes 

documentos del Proyecto. En general, corresponderá con uno de los tipos definidos en el 
cuadro siguiente. 

 
 
 

543.3.- Ejecución 
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Los camiones para el transporte deberán estar equipados permanentemente de una 
forma apropiada, capaz de proteger las mezclas y evitar sus enfriamientos. Cualquiera que 
sea la distancia de transporte y las condiciones meteorológicas esta lona será 
obligatoriamente colocada. 

 
La temperatura mínima de extendido será fijada por el Ingeniero Director. 
 
La extendedora deberá disponer de control electrónico longitudinal y transversal y 

tendrá a disposición para su uso de esquí largo y corto. 
 
La densidad de las probetas extraídas en obra será superior al noventa y ocho por 

ciento (98%) de la densidad del ensayo Marshall, realizado con el mismo aglomerado a la 
salida de la planta. 

 
543.4.- Medición y abono 

 
La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonarán 

por las toneladas (T) realmente fabricadas y puestas en obra. 
 
Los precios del Cuadro de Precios Nº 1, incluyen todos los materiales, áridos y 

cemento, incluso fabricación, transporte, extendido, compactación, señalización si fuese 
necesaria y cuantos recursos se requieran para la completa ejecución de esta unidad. Se 
excluye de los precios el betún y el filler de aportación. 

 
Las calidades y especificaciones serán las definidas en el citado artículo. 
 
La medición y abono del betún se realizará por tonelada (T) utilizada en la fabricación 

de las mezclas bituminosas. 
 
La medición y abono del filler se realizará por tonelada (T) utilizada en la fabricación 

de las mezclas bituminosas. 
 

ARTÍCULO 550.- PAVIMENTOS DE HORMIGÓN VIBRADO 

 
550.1. Definición  

 
Se define como pavimento de hormigón vibrado el constituido por un conjunto de 
losas de hormigón en masa separadas por juntas transversales, o por una losa 
continua de hormigón armado, en ambos casos eventualmente dotados de juntas 
longitudinales, y que se ponen en obra con una consistencia tal del hormigón, que 
requiere el empleo de vibradores internos para su compactación y su extensión y 
acabado superficial con maquinaria específica para esta unidad de obra.  
 
La ejecución del pavimento de hormigón vibrado incluye las siguientes operaciones:  
- Estudio y obtención de la fórmula de trabajo.  
- Preparación de la superficie de asiento.  
- Fabricación del hormigón.  
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- Transporte del hormigón.  
- Colocación de elementos de guía y acondicionamiento de los caminos de 
rodadura para la pavimentadora y los equipos de acabado superficial.  
- Colocación de los elementos de las juntas.  
- Puesta en obra del hormigón y colocación de armaduras en pavimentos continuos 
de hormigón armado.  
- Ejecución de juntas en fresco.  
- Terminación.  
- Numeración y marcado de las losas.  
- Protección y curado del hormigón fresco.  
- Ejecución de juntas serradas.  
- Sellado de las juntas.  
 

550.2 Materiales  

 
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 
Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de 
la Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos 
especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9.  
Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además a lo dispuesto en 
la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de 
almacenamiento y transporte de productos de la construcción.  
 
550.2.1 Cemento  
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las 
Obras deberá fijar el tipo y la clase resistente del cemento a emplear, la cual será, 
salvo justificación en contrario, de treinta y dos y medio (32,5). El cemento cumplirá 
las prescripciones del artículo 202 de este Pliego y las adicionales que establezca el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  
No se emplearán cementos de aluminato de calcio, ni mezclas de cemento con 
adiciones que no hayan sido realizadas en centrales de fabricación de cemento.  
 
550.2.2 Agua  
El agua deberá cumplir las prescripciones del artículo 280 de este Pliego.  
 
550.2.3 Árido  
El árido cumplirá las prescripciones del artículo 610 de este Pliego y las 
prescripciones adicionales contenidas en este artículo. Para las arenas que no 
cumplan con la especificación del equivalente de arena, se exigirá que su valor de 
azul de metileno, según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a 6 para obras 
sometidas a clases generales de exposición I, IIa o IIb, (definidas en la EHE) o bien 
inferior a 3 para el resto de los casos.  
Los áridos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración físico-
química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, 
puedan darse en la zona de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a 
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disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras capas del firme, o 
contaminar corrientes de agua.  
El Director de las Obras deberá fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad del 
material. Si se considera conveniente, para caracterizar los componentes solubles de 
los áridos que puedan ser lixiviados y que puedan significar un riesgo potencial para 
el medio ambiente o para los elementos de construcción situados en sus 
proximidades se empleará la NLT-326.  
 
550.2.3.1. Árido grueso  
550.2.3.1.1 Definición de árido grueso  
Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 4 mm de la 
UNE-EN 933-2.  
550.2.3.1.2 Características generales del árido grueso  
El tamaño máximo del árido no será superior a cuarenta milímetros (40 mm), ni a la 
mitad (1/2) del espesor de la capa en que se vaya a emplear. Se suministrará, como 
mínimo, en dos (2) fracciones granulométricas diferenciadas.  
550.2.3.1.3 Calidad del árido grueso  
El coeficiente de desgaste Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, deberá ser inferior 
a treinta y cinco (35).  
El tamaño de la gravilla incrustada estará comprendido entre cuatro y ocho 
milímetros (4 y 8 mm), su coeficiente de desgaste Los Angeles, según la UNE-
EN1097-2 no será superior a veinte (20) y su coeficiente de pulimento acelerado, 
según la NLT-174, no será inferior a cincuenta centésimas (0,50). Salvo justificación 
en contrario, la dotación será de cinco kilogramos por metro cuadrado (5 kg/m2 ).  
Si se denuda el hormigón sin incrustación de gravilla, el árido grueso del hormigón 
deberá tener también como mínimo el coeficiente de pulimento acelerado prescrito en 
el párrafo anterior.  
 
550.2.3.2 Árido fino  
550.2.3.2.1 Definición de árido fino  
Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 4 mm y 
retenida por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2.  
550.2.3.2.2 Características generales del árido fino  
El árido fino será, en general, una arena natural rodada. El Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares o en su defecto el Director de las Obras, podrá permitir que el 
árido fino tenga una proporción determinada de arena de machaqueo.  
La proporción de partículas silíceas del árido fino, según la NLT-371, del hormigón de 
la capa superior, o de todo el pavimento si éste se construyera en una sola capa y sin 
denudado, no será inferior al treinta y cinco por ciento (35%), y procedente de un 
árido grueso cuyo coeficiente de pulimento acelerado, según la NLT-174 en obras de 
pavimentación para las categorías de tráfico pesado T00 a T1 sea superior a 
cincuenta centésimas (0,50). En el resto de los casos la proporción de partículas 
silíceas, según la NLT-371, no será inferior al treinta por ciento (30%) y procedente 
de un árido grueso cuyo coeficiente de pulimento acelerado no sea inferior a cuarenta 
y cinco centésimas (0,45).  
550.2.3.2.3 Limpieza del árido fino  
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el valor del equivalente de 
arena del árido fino, según la UNE-EN 933-8. Dicho valor no será inferior a setenta y 
cinco (75), ni a ochenta (80) en zonas sometidas a heladas.  
550.2.3.2.4 Granulometría del árido fino  
La curva granulométrica del árido fino estará comprendida dentro de los límites que 
se especifican en la tabla 550.1.  
 
TABLA 550.1 HUSO GRANULOMÉTRICO DEL ÁRIDO FINO. CERNIDO 
PONDERAL ACUMULADO (% en masa) 
 

TAMAÑO DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 
(mm) 

4 2 1 0,500 0,250 0,125 0,063 
81-100 58-85 39-68 21-46 7-22 1-8 0-4 

 
Para las categorías de tráfico pesado T3 y T4, se podrá admitir un cernido ponderal 
acumulado de hasta un seis por ciento (6%) por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 
933-2 si el contenido de partículas arcillosas, según la UNE-EN 933-9, fuera inferior a 
siete decigramos (0,7 g).  
Adoptada una curva granulométrica dentro de los límites indicados, se admitirá 
respecto de su módulo de finura, según la UNE-EN 933-1, una variación máxima del 
cinco por ciento (5%). A estos efectos, se entenderá definido el módulo de finura 
como la suma de los rechazos ponderales acumulados, expresados en tanto por uno, 
por cada uno de los siete (7) tamices especificados en la tabla 550.1.  
 
 
 
550.2.4 Aditivos  
Se recomienda el uso de aireantes cuando el pavimento se construya con 
pavimentadora de encofrados deslizantes. Se aconseja también el uso de 
plastificantes para reducir la relación agua/cemento sin que la trabajabilidad se vea 
afectada. Los aditivos utilizados deberán cumplir las condiciones establecidas en la 
UNE-EN 934-2.  
Solamente se autorizará el uso de aquellos aditivos cuyas características, y 
especialmente su comportamiento y sus efectos sobre la mezcla al emplearlos en las 
proporciones previstas, vengan garantizadas por el fabricante, siendo obligatorio 
realizar ensayos previos para comprobar que cumplen su función con los materiales y 
dosificaciones previstas en la fórmula de trabajo. 
 
550.2.5 Pasadores y barras de unión  
Los pasadores estarán constituidos por barras lisas de acero, de veinticinco 
milímetros (25 mm) de diámetro y cincuenta centímetros (50 cm) de longitud, que 
cumplirán lo establecido en la UNE- 36541. El acero será del tipo S-275-JR, definido 
en la UNE-EN 10025.  
Los pasadores estarán recubiertos en toda su longitud con un producto que evite su 
adherencia al hormigón. Su superficie será lisa y no presentará irregularidades ni 
rebabas, para lo que sus extremos se cortarán con sierra y no con cizalla. En las 
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juntas de dilatación, uno de sus extremos se protegerá con una caperuza de longitud 
comprendida entre cincuenta y cien milímetros (50 a 100 mm), rellena de un material 
compresible que permita un desplazamiento horizontal igual o superior al del material 
de relleno de la propia junta.  
Las barras de unión serán corrugadas, de doce milímetros (12 mm) de diámetro y 
ochenta centímetros (80 cm) de longitud, y deberán cumplir las exigencias del 
artículo 241 de este Pliego.  
 
550.2.6 Barras para pavimentos continuos de hormigón armado  
Las barras para pavimentos continuos de hormigón armado, serán de acero B 500 S 
o B 500 SD y deberán cumplir las exigencias del artículo 241 de este Pliego.  
Para barras longitudinales el diámetro nominal mínimo será de veinte milímetros (20 
mm) en pavimentos con veintidós centímetros (22 cm) o más de espesor, y de 
dieciséis milímetros (16 mm) para espesores inferiores a dicho valor. Las barras 
transversales serán de doce milímetros (12 mm) en todos los casos.  
Las barras se unirán en obra mediante soldadura, salvo que el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras autoricen la unión 
mediante atadura o manguito.  
 
550.2.7 Membranas para separación de la base o para curado del pavimento.  
Las membranas para la separación de la base o para curado del pavimento deberán 
cumplir las exigencias de la ASTM C 171.  
 
550.2.8 Productos filmógenos de curado  
Los productos filmógenos de curado deberán cumplir las prescripciones del artículo 
285 de este Pliego.  
 
550.2.9 Materiales para juntas  
550.2.9.1 Materiales de relleno en juntas de dilatación  
Los materiales de relleno en juntas de dilatación deberán cumplir las exigencias de la 
UNE- 41107. Su espesor estará comprendido entre quince y dieciocho milímetros (15 
y 18 mm).  
 
550.2.9.2 Materiales para la formación de juntas en fresco  
Para las categorías de tráfico pesado T2 y T4, como materiales para la formación de 
juntas en fresco se podrán utilizar materiales rígidos que no absorban agua o tiras de 
plástico con un espesor mínimo de treinta y cinco centésimas de milímetro (0,35 mm). 
En cualquier caso, dichos materiales deberán estar definidos en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, ser aprobados por el Director 
de las Obras.  
 
550.2.9.3 Materiales para el sellado de juntas  
El material utilizado para sellado de juntas deberá ser suficientemente resistente a los 
agentes exteriores y capaz de asegurar la estanqueidad de las juntas sin despegarse 
de los bordes de las losas. Estará comprendido dentro de los siguientes tipos:  

• Siliconas autonivelantes, que cumplirán la especificación federal americana 
SS-S-1543.  
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• Materiales bituminosos de sellado, que cumplirán la UNE-104233.  
• Materiales elastoméricos de dos componentes, de aplicación en frío, que 

cumplirán la BS 5212.  
• Perfiles extruidos de policloropreno, que cumplirán la ASTM D 2628.  

 
 

550.3 Tipo y composición del hormigón  

 
La resistencia característica a flexotracción a veintiocho (28) días, referida a probetas 
prismáticas de sección cuadrada, de quince centímetros (15 cm) de lado y sesenta 
centímetros (60 cm) de longitud, fabricadas y conservadas en obra según la UNE-
83301, admitiéndose su compactación con mesa vibrante, ensayadas según la UNE-
83305, pertenecerá a uno de los tipos indicados en la tabla 550.2.  
La resistencia característica a flexotracción del hormigón a veintiocho (28) días se 
define como el valor de la resistencia asociado a un nivel de confianza del noventa y 
cinco por ciento (95%).  
 
         TABLA 550.2 

TIPO DE HORMIGÓN PARA PAVIMENTO RESISTENCIA CARACTERÍSTICA MÍNIMA 
A FLEXOTRACCIÓN A 28 DÍAS (MPa) (*) 

HP-4,5 4,5 
HP-4,0 4,0 
HP-3,5 3,5 

 
(*) si se emplean cementos para usos especiales (esp), los valores, a veintiocho (28) 
días, se podrán disminuir en un quince por ciento (15%) si, mediante ensayos 
normales o acelerados, se comprueba que se cumplen a noventa (90) días.  
 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las 
Obras especificará el ensayo para la determinación de la consistencia del hormigón, 
así como los límites admisibles en sus resultados. Si se mide la consistencia según la 
UNE-83313, el asiento deberá estar comprendido entre dos y seis centímetros (2 y 6 
cm).  
La masa unitaria del total de partículas cernidas por el tamiz UNE-0,160 mm, 
incluyendo el cemento, no será mayor de cuatrocientos cincuenta kilogramos por 
metro cúbico (450 kg/m3) de hormigón fresco.  
La dosificación de cemento no será inferior a trescientos kilogramos por metro cúbico 
(300 kg/m3) de hormigón fresco y la relación ponderal agua/cemento (a/c) no será 
superior a cuarenta y seis centésimas (0,46).  
La proporción de aire ocluido en el hormigón fresco vertido en obra, según la UNE-
83315, no será superior al seis por ciento (6%) en volumen. En zonas sometidas a 
nevadas o heladas será obligatoria la utilización de un inclusor de aire. En este caso, 
la proporción de aire ocluido en el hormigón fresco no será inferior al cuatro por 
ciento (4%) en volumen.  
 

550.4. Equipo necesario para la ejecución de las obras  

 
550.4.1 Central de fabricación  
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La capacidad mínima de acopio de cemento corresponderá al consumo de una 
jornada y media (1,5) a rendimiento normal, salvo que la distancia al punto de 
aprovisionamiento fuera inferior a cien kilómetros (100 km), en cuyo caso el límite se 
podrá rebajar a una (1) jornada, previa autorización del Director de las Obras.  
El hormigón se fabricará por medio de centrales de mezcla discontinua, capaces de 
manejar, simultáneamente, el número de fracciones del árido que exija la fórmula de 
trabajo adoptada. La producción horaria de la central de fabricación deberá ser capaz 
de suministrar el hormigón sin que la alimentación de la pavimentadora se interrumpa 
y, en cualquier caso, no podrá ser inferior a la correspondiente a una velocidad de 
avance de la pavimentadora de sesenta metros por hora (60 m/h).  
En pavimentos para carreteras con categorías de tráfico pesado T00 a T1, la central 
de fabricación estará dotada de un higrómetro dosificador de agua y de un sistema 
de registro y, en su caso, con visualización de la potencia absorbida por los motores 
de accionamiento de los mezcladores, y de las pesadas en los áridos, cemento, agua 
y eventuales aditivos.  
Las tolvas para áridos deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de 
anchura suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente, y estarán 
provistas de dispositivos para evitar intercontaminaciones; su número mínimo será 
función del número de fracciones de árido que exija la fórmula de trabajo adoptada, 
pero en todo caso no deberá ser inferior a tres (3) para la categoría de tráfico T4.  
El cemento a granel se pesará en una báscula independiente de la utilizada para los 
áridos. El mecanismo de carga estará enclavado contra un eventual cierre antes de 
que la tolva de pesada estuviera cargada con el peso correcto. El mecanismo de 
descarga estará enclavado contra una eventual apertura antes de que la carga del 
cemento en la tolva de pesadas hubiera finalizado, y de que la masa del cemento en 
ella difiriera en menos del uno por ciento (±1%) del especificado; y estará diseñado 
de forma que permita la regulación de la salida del cemento sobre los áridos.  
La dosificación de los áridos se podrá efectuar por pesadas acumuladas en una (1) 
sola tolva o mediante pesadas individuales con una (1) tolva de pesada 
independiente para cada fracción.  
En el primer caso, las descargas de las tolvas de alimentación y la descarga de la 
tolva de pesada estarán enclavadas entre sí, de forma que:  
 

• No podrá descargarse más de un (1) silo al mismo tiempo.  
• El orden de descarga no podrá ser distinto al previsto.  
• La tolva de pesada no se podrá descargar hasta que haya sido depositada 

en ella la cantidad requerida de cada uno de los distintos áridos, y estén 
cerradas todas las descargas de las tolvas.  

• La descarga de la tolva de pesada deberá estar enclavada contra una 
eventual apertura antes de que la masa de árido en la tolva, después de 
cada pesada, difiera en menos de un uno por ciento (±1%) del acumulado 
especificado.  

• Si se utilizasen tolvas de pesada independientes para cada fracción, todas 
ellas deberán poder ser descargadas simultáneamente. La descarga de 
cada tolva de pesada deberá estar enclavada contra una eventual apertura 
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antes de que la masa de árido en ella difiera en menos de un dos por ciento 
(±2%) del especificado.  

 
El enclavamiento no permitirá que sea descargada parte alguna de la dosificación, 
hasta que todas las tolvas de los áridos y la del cemento estuvieran cargadas con el 
peso correcto, dentro de los límites especificados. Una vez comenzada la descarga, 
quedarán enclavados los dispositivos de dosificación, de tal forma que no se pueda 
comenzar una nueva dosificación hasta que las tolvas de pesada estén vacías, sus 
compuertas de descarga cerradas y los indicadores de masa de las balanzas a cero, 
con una tolerancia del tres por mil (±0,3%) de su capacidad total. 
Los dosificadores ponderales deberán estar aislados de vibraciones o movimientos 
de otros equipos de la central, de forma que cuando ésta funcione, sus lecturas, 
después de paradas las agujas, no difieran de la masa designada en más del uno por 
ciento (±1%) para el cemento, uno y medio por ciento (±1,5%) para cada fracción del 
árido o uno por ciento (±1%) para el total de las fracciones si éstas se pesasen 
conjuntamente. Su precisión no deberá ser inferior al cinco por mil (±0,5%) para los 
áridos, ni al tres por mil (±0,3%) para el cemento.  
La única operación manual que se podrá efectuar para dosificar los áridos y el 
cemento de una amasada, una vez fijadas las proporciones de los componentes, 
será la de accionamiento de interruptores o conmutadores. Los mandos del 
dosificador deberán estar en un compartimento fácilmente accesible, que pueda ser 
cerrado con llave cuando así se requiera.  
El agua añadida se medirá en masa o volumen, con una exactitud no inferior al uno 
por ciento (±1%) de la cantidad total requerida.  
Si se prevé la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder 
dosificarlos con exactitud suficiente, a juicio del Director de las Obras. Los aditivos en 
polvo se medirán en masa y los aditivos en forma de líquido o de pasta en masa o en 
volumen, con una exactitud no inferior al tres por ciento (±3%) de la cantidad 
especificada de producto.  
El temporizador del amasado y el de la descarga del mezclador deberán estar 
enclavados de tal forma que, durante el funcionamiento del mezclador, no se 
descargue ninguna parte de la amasada hasta que haya transcurrido el tiempo de 
amasado previsto.  
 
550.4.2 Elementos de transporte  
El transporte del hormigón fresco, desde la central de fabricación hasta el equipo de 
extendido, se realizará con camiones sin elementos de agitación, de forma que se 
impida toda segregación, exudación, evaporación de agua o intrusión de cuerpos 
extraños en aquél. Su caja deberá ser lisa y estanca, y estar perfectamente limpia, 
para lo cual se deberá disponer de un equipo adecuado. Estos camiones deberán 
siempre estar provistos de una lona o cobertor para proteger el hormigón fresco 
durante su transporte.  
La producción horaria del equipo de transporte con camiones deberá ser capaz de 
suministrar el hormigón sin que la alimentación de la pavimentadora se interrumpa y, 
en cualquier caso, no podrá ser inferior a la correspondiente a una velocidad de 
avance de la pavimentadora de sesenta metros por hora (60 m/h).  
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550.4.3 Equipos de puesta en obra del hormigón  
550.4.3.1 Pavimentadoras de encofrados deslizantes  
El equipo de puesta en obra del hormigón estará integrado como mínimo por las 
siguientes máquinas:  

• Un equipo para el reparto previo del hormigón fresco, con un espesor 
uniforme y a toda la anchura de pavimentación. En pavimentos de carreteras 
con categorías de tráfico pesado T00 a T2, se empleará una extendedora y 
en el resto de los casos el Director de las Obras podrá autorizar el empleo 
de una pala mecánica de cazo ancho.  

• Una pavimentadora de encofrados deslizantes por cada capa de 
construcción, capaz de extender, vibrar y enrasar uniformemente el 
hormigón fresco. La que se emplee en la capa superior deberá realizar, 
además, un fratasado de forma que se obtenga mecánicamente una 
terminación regular y homogénea, que no necesite retoques manuales.  

 
La pavimentadora deberá estar equipada con un sistema de guía por cable, debiendo 
actuar los servomecanismos correctores apenas las desviaciones de la 
pavimentadora rebasen tres milímetros (3 mm) en alzado, o diez milímetros (10 mm) 
en planta. 
La pavimentadora estará dotada de encofrados móviles de dimensiones, forma y 
resistencia suficientes para sostener el hormigón lateralmente durante el tiempo 
necesario para obtener la sección transversal prevista, sin asiento del borde de la 
losa. 
La pavimentadora deberá poder compactar adecuadamente el hormigón fresco a 
todo lo ancho del pavimento, mediante vibración interna aplicada por elementos cuya 
separación estará comprendida entre cuarenta y sesenta centímetros (40 a 60 cm), 
medidos entre sus centros. La separación entre el centro del vibrador extremo y la 
cara interna del encofrado correspondiente no excederá de quince centímetros (15 
cm). La frecuencia de cada vibrador no será inferior a ochenta hertzios (80 Hz), y la 
amplitud de la vibración será suficiente para ser perceptible en la superficie del 
hormigón fresco a una distancia de treinta centímetros (30 cm).  
Los elementos vibratorios de las máquinas no se deberán apoyar sobre pavimentos 
terminados, y deberán dejar de funcionar en el instante en que éstas se detengan.  
La longitud de la maestra enrasadora de la pavimentadora deberá ser suficiente para 
que no se aprecien ondulaciones en la superficie del hormigón tras su borde 
posterior.  
Si los pasadores o las barras de unión se insertan en el hormigón fresco por 
vibración, el equipo de inserción no requerirá que la pavimentadora se detenga y, 
para los pasadores, deberá estar dotado de un dispositivo que señale 
automáticamente su posición, a fin de garantizar que las juntas queden centradas en 
ellos con una tolerancia máxima de cincuenta milímetros (50 mm) respecto de la 
posición real.  
Detrás del equipo de inserción de los pasadores, o si el hormigón se extiende en una 
única capa, la pavimentadora deberá ir provista de un fratás mecánico transversal 
oscilante, capaz de corregir todo tipo de irregularidades, así mismo se arrastrará una 
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arpillera mojada que borre las huellas producidas por el fratás. La arpillera consistirá 
en un paño de yute con un peso mínimo de trescientos gramos por metro cuadrado 
(300 g/m2), que cubra toda la superficie de terminación con una longitud de asiento al 
arrastrar mínima de dos metros (2 m). Además de mantenerse húmeda, se deberá 
cambiar o lavar periódicamente.  
Para las categorías de tráfico pesado T2 a T4, si la junta longitudinal se ejecuta en 
fresco, la pavimentadora deberá ir provista de los dispositivos automáticos 
necesarios para dicha operación.  
En pavimentos de carreteras con categorías de tráfico pesado T00 a T2, la 
pavimentadora para el hormigón extendido en una capa, o para la capa superior si se 
extiende en dos capas, estará dotada de un fratás mecánico longitudinal oscilante. 
Antes de la ejecución de la textura superficial, se arrastrará una arpillera mojada y 
lastrada a toda la anchura de la pavimentación, hasta borrar las huellas dejadas por 
el fratás.  
 
550.4.3.2 Equipos manuales de extendido del hormigón  
En áreas pequeñas o reparaciones en las que se utilice hormigón con 
superplastificantes (reductores de agua de alta actividad), el Director de las Obras 
podrá autorizar el extendido y compactación del hormigón por medios manuales. En 
este caso, para enrasar el hormigón se utilizará una regla vibrante ligera.  
Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares admitiera el fratasado manual, o 
si el Director de las Obras lo autorizara en aquellos lugares que, por su forma o 
ubicación, no permitieran el empleo de máquinas, la superficie del hormigón se 
alisará y nivelará con fratases de longitud no inferior a cuatro metros (4 m) y anchura 
de diez centímetros (10 cm), rigidizados con costillas y dotados de un mango 
suficientemente largo para ser manejados desde fuera del pavimento.  
En carreteras con categorías de tráfico pesado T3 y T4, el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, podrá admitir el 
fratasado manual.  
 
550.4.4 Sierras  
Las sierras para la ejecución de juntas en el hormigón endurecido deberán tener una 
potencia mínima de dieciocho caballos (18 CV) y su número deberá ser suficiente 
para seguir el ritmo de hormigonado sin retrasarse, debiendo haber siempre al menos 
una (1) de reserva. El número necesario de sierras se determinará mediante ensayos 
de velocidad de corte del hormigón en el tramo de prueba. El tipo de disco deberá ser 
aprobado por el Director de las Obras.  
Las sierras para juntas longitudinales deberán estar dotadas de una guía de 
referencia para asegurar que la distancia a los bordes del pavimento se mantiene 
constante.  
 
550.4.5 Distribuidor del producto filmógeno de curado  
Los pulverizadores deberán asegurar un reparto continuo y uniforme a todo lo ancho 
de la losa y en sus costados descubiertos, e ir provistos de dispositivos que 
proporcionen una adecuada protección del producto pulverizado contra el viento y de 
un dispositivo mecánico en el tanque de almacenamiento del producto, que lo 
someterá a una agitación continua durante su aplicación.  
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En zonas pequeñas, irregulares o inaccesibles a dispositivos mecánicos, el Director 
de las Obras podrá autorizar el empleo de pulverizadores manuales.  
 

550.5 Ejecución de las obras  

 
550.5.1 Estudio y obtención de la fórmula de trabajo  
Antes de iniciar la fabricación del hormigón, el Contratista propondrá la fórmula de 
trabajo que deberá ser aprobada por el Director de las Obras y verificada en el tramo 
de prueba. Dicha fórmula señalará:  

• La identificación y proporción ponderal en seco de cada fracción del árido en 
la amasada.  

• La granulometría de los áridos combinados por los tamices UNE 40 mm; 25 
mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 
0,125 mm; y 0,063 mm.  

• La dosificación de cemento, la de agua y, eventualmente, la de cada aditivo, 
referidas a la amasada.  

• La resistencia característica a flexotracción a siete (7) y veintiocho (28) días.  
• La consistencia del hormigón fresco y el contenido de aire ocluido.  

 
Será preceptivo la realización de ensayos de resistencia a flexotracción para cada 
fórmula de trabajo, con objeto de comprobar que los materiales y medios disponibles 
en obra permiten obtener un hormigón con las características exigidas. Los ensayos 
de resistencia se llevarán a cabo sobre probetas procedentes de seis (6) amasadas 
diferentes, confeccionando dos (2) series de dos (2) probetas por amasada, según la 
UNE-83301, admitiéndose también el empleo de mesa vibrante. Dichas probetas se 
conservarán en las condiciones previstas en la citada norma, para ensayar a 
flexotracción, según la UNE-83305, una (1) serie de cada una de las amasadas a 
siete (7) días y la otra a veintiocho (28) días.  
La resistencia de cada amasada a una cierta edad se determinará como media de las 
probetas confeccionadas con hormigón de dicha amasada y ensayadas a dicha edad. 
La resistencia característica a una cierta edad se estimará como el noventa y seis por 
ciento (96%) de la mínima resistencia obtenida a dicha edad, en cualquier amasada.  
Si la resistencia característica a siete (7) días resultara superior al ochenta por ciento 
(80%) de la especificada a veintiocho (28) días, y no se hubieran obtenido resultados 
del contenido de aíre ocluido y de la consistencia fuera de los límites establecidos, se 
podrá proceder a la realización de un tramo de prueba con ese hormigón. En caso 
contrario se deberá esperar a los veintiocho (28) días y, en su caso, se introducirán 
los ajustes necesarios en la dosificación, y se repetirán los ensayos de resistencia.  
Si la marcha de las obras lo aconsejase, el Director de las mismas podrá exigir la 
corrección de la fórmula de trabajo, que se justificará mediante los ensayos 
oportunos. Se estudiará y aprobará una nueva fórmula en el caso de que varíe la 
procedencia de alguno de los componentes, o si, durante la producción, se 
rebasasen las tolerancias establecidas en este artículo.  
 
550.5.2 Preparación de la superficie de asiento  
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Se comprobarán la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que 
vaya a extenderse el hormigón. El Director de las Obras deberá indicar las medidas 
encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable en la superficie 
sobre la que vaya a extenderse el hormigón y, en su caso, reparar las zonas 
dañadas.  
Antes de la puesta en obra del hormigón, si la superficie de apoyo fuera de hormigón 
magro, se colocará una lámina de material plástico como separación entre ambas 
capas. 
Las láminas de plástico se colocarán con solapes no inferiores a quince centímetros 
(15 cm). El solape tendrá en cuenta la pendiente longitudinal y transversal, para 
asegurar la impermeabilidad.  
Se prohibirá circular sobre la superficie preparada, salvo al personal y equipos que 
sean absolutamente necesarios para la ejecución del pavimento. En este caso, se 
tomarán todas las precauciones que exigiera el Director de las Obras, y será precisa 
su autorización.  
En época seca y calurosa, y siempre que sea previsible una pérdida de humedad del 
hormigón, el Director de las Obras podrá exigir que la superficie de apoyo se riegue 
ligeramente con agua, inmediatamente antes de la extensión del hormigón, de forma 
que ésta quede húmeda pero no encharcada, eliminándose las acumulaciones de 
agua en superficie que hubieran podido formarse.  
 
550.5.3 Fabricación del hormigón  
550.5.3.1 Acopio de áridos  
Cada fracción suministrada será suficientemente homogénea; se deberá poder 
manejar sin peligro de segregación y se acopiará separada de las demás para evitar 
intercontaminaciones. Si los acopios se fueran a disponer sobre el terreno natural, se 
drenará la plataforma y no se utilizarán los quince centímetros (15 cm) inferiores de 
los mismos, a no ser que se pavimente la zona de acopio. Los acopios se construirán 
por capas de espesor no superior a un metro y medio (1,5 m), y no por montones 
cónicos. Las cargas del material se colocarán adyacentes, tomando las medidas 
oportunas para evitar su segregación.  
Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos, se acopiarán por 
separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando 
se autorice el cambio de procedencia de un árido.  
El volumen mínimo de acopios antes de iniciar la producción de la mezcla no deberá 
ser inferior al cincuenta por ciento (50%) en pavimentos de carreteras con categorías 
de tráfico pesado T00 a T2.  
No se emplearán métodos de transporte desde los acopios a las tolvas de la central 
que pudieran causar segregación, degradación o mezcla de fracciones de distintos 
tamaños.  
 
550.5.3.2 Suministro y acopio de cemento  
El cemento se suministrará y acopiará de acuerdo con el artículo 202 de este Pliego.  
La masa mínima de cemento acopiado en todo momento no deberá ser inferior al 
necesario para la fabricación del hormigón durante una jornada y media (1,5) a 
rendimiento normal. El Director de las Obras podrá autorizar la reducción de este 
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límite a una (1) jornada, si la distancia entre la central de hormigonado y la fábrica de 
cemento fuera inferior a cien kilómetros (100 km).  
 
550.5.3.3 Acopio de aditivos  
Los aditivos se protegerán convenientemente de la intemperie y de toda 
contaminación. Los sacos de productos en polvo se almacenarán en sitio ventilado y 
defendido, tanto de la intemperie como de la humedad del suelo y de las paredes. 
Los aditivos suministrados en forma líquida, y los pulverulentos diluidos en agua, se 
almacenarán en depósitos estancos y protegidos de las heladas, equipados de 
elementos agitadores para mantener los sólidos en suspensión.  
 
550.5.3.4 Amasado del hormigón  
La carga de cada una de las tolvas de áridos se realizará de forma que el contenido 
esté siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por ciento (50 a 100%) de su 
capacidad, sin rebosar. En las operaciones de carga se tomarán las precauciones 
necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones. La alimentación del árido 
fino, aun cuando ésta fuera de un (1) único tipo y granulometría, se efectuará 
dividiendo la carga entre dos (2) tolvas.  
El amasado se realizará mediante dispositivos capaces de asegurar la completa 
homogeneización de todos los componentes. La cantidad de agua añadida a la 
mezcla será la necesaria para alcanzar la relación agua/cemento fijada por la fórmula 
de trabajo. Para ello, se tendrá en cuenta el agua aportada por la humedad de los 
áridos, especialmente del árido fino.  
Los aditivos en forma líquida o en pasta se añadirán al agua de amasado, mientras 
que los aditivos en polvo se deberán introducir en el mezclador junto con el cemento 
o los áridos.  
A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar 
uniformemente distribuidos en el hormigón fresco, y todas sus partículas total y 
homogéneamente cubiertas de pasta de cemento. Los tiempos de mezcla y amasado 
necesarios para lograr una mezcla íntima, homogénea y uniforme de la masa, sin 
segregación, así como la temperatura máxima del hormigón al salir del mezclador 
serán fijados durante la realización del tramo de prueba especificado en el apartado 
550.6. Si se utilizase hielo para enfriar el hormigón, la descarga no comenzará hasta 
que se hubiera fundido en su totalidad, y se tendrá en cuenta para la relación agua-
cemento (a/c).  
Antes de volver a cargar el mezclador, se vaciará totalmente su contenido. Si hubiera 
estado parado más de treinta minutos (30 min), se limpiará perfectamente antes de 
volver a verter materiales en él. De la misma manera se procederá, antes de 
comenzar la fabricación de hormigón con un nuevo tipo de cemento.  
 
El Director de las Obras podrá autorizar el empleo de hormigón preparado y su 
transporte en camiones hormigonera exclusivamente para arcenes y superficies de 
pavimentación muy reducidas.  
 
550.5.4 Transporte del hormigón  
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El transporte del hormigón fresco desde la central de fabricación hasta su puesta en 
obra se realizará tan rápidamente como sea posible. No se mezclarán masas frescas 
fabricadas con distintos tipos de cemento.  
El hormigón transportado en vehículo abierto se protegerá con cobertores contra la 
lluvia o la desecación.  
La máxima caída libre vertical del hormigón fresco en cualquier punto de su recorrido 
no excederá de un metro y medio (1,5 m) y, si la descarga se hiciera al suelo, se 
procurará que se realice lo más cerca posible de su ubicación definitiva, reduciendo 
al mínimo posteriores manipulaciones.  
 
550.5.5 Elementos de guía y acondicionamiento de los caminos de rodadura para 

pavimentadoras de encofrados deslizantes. 
La distancia entre piquetes que sostengan el cable de guiado de las pavimentadores 
de encofrados deslizantes no podrá ser superior a diez metros (10 m); dicha distancia 
se reducirá a cinco metros (5 m) en curvas de radio inferior a quinientos metros (500 
m) y en acuerdos verticales de parámetro inferior a dos mil metros (2.000 m). Se 
tensará el cable de forma que su flecha entre dos piquetes consecutivos no sea 
superior a un milímetro (1 mm).  
Donde se hormigone una franja junto a otra existente, se podrá usar ésta para la guía 
de las máquinas. En este caso, si la máquina debe circular sobre la franja adyacente, 
ésta deberá haber alcanzado una edad mínima de tres (3) días. Se deberá proteger 
la superficie de la acción de las orugas interponiendo bandas de goma, chapas 
metálicas u otros materiales adecuados, a una distancia conveniente del borde. Si se 
observan daños estructurales o superficiales en el elemento de rodadura, se 
suspenderá el hormigonado, reanudándolo cuando aquél hubiera adquirido la 
resistencia necesaria, o adoptando precauciones suficientes para que no se vuelvan 
a producir daños.  
Los caminos de rodadura de las orugas estarán suficientemente compactados para 
permitir su paso sin deformaciones, y se mantendrán limpios. No deberán presentar 
irregularidades superiores a quince milímetros (15 mm), medidas con regla de tres 
metros (3 m).  
 
550.5.6 Colocación de los elementos de las juntas  
Los elementos de las juntas se atendrán a los Planos y al presente Pliego. 
Los pasadores se colocarán paralelos entre sí y al eje de la calzada. La máxima 
desviación, tanto en planta como en alzado, de la posición del eje de un pasador 
respecto a la teórica será de veinte milímetros (20 mm). La máxima desviación 
angular respecto a la dirección teórica del eje de cada pasador, medida por la 
posición de sus extremos, será de diez milímetros (10 mm) si se insertan por 
vibración, o de cinco milímetros (5 mm), medidos antes del vertido del hormigón, si se 
colocan previamente al mismo.  
Si los pasadores no se insertan por vibración en el hormigón fresco, se dispondrán 
sobre una cuna de varillas metálicas, suficientemente sólidas y con uniones 
soldadas, que se fijará firmemente a la superficie de apoyo. La rigidez de la cuna en 
su posición definitiva será tal, que al aplicar a un extremo de cualquier pasador una 
fuerza de ciento veinte newtons (120 N) en dirección horizontal o vertical, el 
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desplazamiento del extremo del pasador no será superior a un cinco por mil (0,5%) 
de su longitud.  
Las barras de unión deberán quedar colocadas en el tercio (1/3) central del espesor 
de la losa.  
 
550.5.7 Puesta en obra del hormigón  
La puesta en obra del hormigón se realizará con pavimentadoras de encofrados 
deslizantes. La descarga y la extensión previa del hormigón en toda la anchura de 
pavimentación se realizarán de forma que no se perturbe la posición de elementos 
que estuvieran ya presentados, y de modo suficientemente uniforme para no 
desequilibrar el avance de la pavimentadora. Esta precaución se deberá extremar al 
hormigonar en rampa.  
Se cuidará que delante de la maestra enrasadora se mantenga en todo momento, y a 
todo lo ancho de la pavimentación, un exceso de hormigón fresco en forma de cordón 
de unos diez centímetros (10 cm) como máximo de altura; delante de los fratases de 
acabado se mantendrá un cordón continuo de mortero fresco, de la menor altura 
posible.  
Donde la calzada tuviera dos (2) o más carriles en el mismo sentido de circulación, se 
hormigonarán al menos dos (2) carriles al mismo tiempo, salvo indicación expresa en 
contrario, del Director de las Obras.  
Se dispondrán pasarelas móviles con objeto de facilitar la circulación del personal y 
evitar daños al hormigón fresco, y los tajos de hormigonado deberán tener todos sus 
accesos bien señalizados y acondicionados para proteger el pavimento construido. 
Donde el Director de las Obras autorizase la extensión y compactación del hormigón 
por medios manuales, se mantendrá siempre un exceso de hormigón delante de la 
regla vibrante, y se continuará compactando hasta que se haya conseguido la forma 
prevista y el mortero refluya ligeramente a la superficie.  
 
550.5.8 Colocación de armaduras en pavimentos continuos de hormigón armado  
Las armaduras se dispondrán en las zonas y en la forma que se indiquen en los 
Planos, paralelas a la superficie del pavimento, limpias de óxido no adherente, 
aceites, grasas y otras materias que puedan afectar la adherencia del acero con el 
hormigón. Si fuera preciso, se sujetarán para impedir todo movimiento durante el 
hormigonado. Cuando se dispongan sobre cunas o soportes, estos deberán soportar 
una fuerza puntual de dos y medio kilonewtons (2,5 kN) sin deformación visible.  
La tolerancia máxima en el espaciamiento entre armaduras longitudinales será de 
dos centímetros (2 cm).  
 
Si se disponen armaduras transversales, éstas se colocarán por debajo de las 
longitudinales. El recubrimiento de las armaduras longitudinales no será inferior a 
cinco centímetros (5 cm), ni superior a siete centímetros (7 cm).  
Si no se uniesen mediante soldadura a tope, las armaduras longitudinales se 
solaparán en una longitud mínima de treinta (30) diámetros. El número de solapes en 
cualquier sección transversal no excederá del veinte por ciento (20%) del total de 
armaduras longitudinales contenidas en dicha sección.  
Las armaduras se interrumpirán diez centímetros (10 cm) a cada lado de las juntas 
de dilatación.  
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550.5.9 Ejecución de juntas en fresco  
En la junta longitudinal de hormigonado entre una franja y otra ya construida, antes 
de hormigonar aquélla se aplicará al canto de ésta un producto que evite la 
adherencia del hormigón nuevo al antiguo. Se prestará la mayor atención y cuidado a 
que el hormigón que se coloque a lo largo de esta junta sea homogéneo y quede 
perfectamente compactado. Si se observan desperfectos en el borde construido, se 
corregirán antes de aplicar el producto antiadherente.  
Las juntas transversales de hormigonado en pavimentos de hormigón en masa, irán 
siempre provistas de pasadores, y se dispondrán al final de la jornada, o donde se 
hubiera producido por cualquier causa una interrupción en el hormigonado que 
hiciera temer un comienzo de fraguado en el frente de avance, según el apartado 
550.8.1. Siempre que sea posible se harán coincidir estas juntas con una de 
contracción o de dilatación, modificando si fuera preciso la situación de aquéllas; de 
no ser así, se dispondrán a más de un metro y medio (1,5 m) de distancia de la junta 
más próxima.  
En pavimentos de hormigón armado continuo se evitará la formación de juntas 
transversales de hormigonado, empleando un retardador de fraguado; en caso 
contrario se duplicará la armadura longitudinal hasta una distancia de un metro (1 m) 
a cada lado de la junta.  
Las juntas longitudinales se podrán realizar mediante la inserción en el hormigón 
fresco de una tira continua de material plástico o de otro tipo aprobado por el Director 
de las Obras. Se permitirán empalmes en dicha tira siempre que se mantenga la 
continuidad del material de la junta. Después de su colocación, el eje vertical de la 
tira formará un ángulo mínimo de ochenta grados sexagesimales (80º) con la 
superficie del pavimento. La parte superior de la tira no podrá quedar por encima de 
la superficie del pavimento, ni a más de cinco milímetros (5 mm) por debajo de ella.  
 
550.5.10 Terminación  
 
550.5.10.1 Generalidades  
Se prohibirá el riego con agua o la extensión de mortero sobre la superficie del 
hormigón fresco para facilitar su acabado. Donde fuera necesario aportar material 
para corregir una zona baja, se empleará hormigón aún no extendido. En todo caso, 
se eliminará la lechada de la superficie del hormigón fresco.  
 
550.5.10.2 Terminación con pavimentadoras de encofrados deslizantes  
La superficie del pavimento no deberá ser retocada, salvo en zonas aisladas, 
comprobadas con reglas de longitud no inferior a cuatro metros (4 m). En este caso el 
Director de las Obras podrá autorizar un fratasado manual, en la forma indicada en el 
apartado 550.4.3.2.  
 
550.5.10.3 Terminación de los bordes  
Terminadas las operaciones de fratasado descritas en el apartado anterior, y 
mientras el hormigón esté todavía fresco, se redondearán cuidadosamente los 
bordes de las losas con una llana curva de doce milímetros (12 mm) de radio.  
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550.5.10.4 Textura superficial  
Además de lo especificado en el apartado 550.4.3.1 referente a fratás y arpillera, una 
vez acabado el pavimento y antes de que comience a fraguar el hormigón, se dará a 
su superficie una textura homogénea, según determine el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras. Dicha textura podrá 
consistir en un estriado o ranurado, longitudinal en la calzada y longitudinal o 
transversal en los arcenes.  
La textura superficial por estriado se obtendrá por la aplicación manual o mecánica 
de un cepillo con púas de plástico, alambre, u otro material aprobado por el Director 
de las Obras, que produzca estrías sensiblemente paralelas o perpendiculares al eje 
de la calzada, según se trate de una textura longitudinal o transversal.  
La textura superficial por ranurado se obtendrá mediante un peine con varillas de 
plástico, acero, u otro material o dispositivo aprobado por el Director de las Obras, 
que produzca ranuras relativamente paralelas entre sí.  
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá prever, o el Director de las 
Obras autorizar, la sustitución de las texturas por estriado o ranurado por una 
denudación química de la superficie del hormigón fresco, obtenida mediante la 
aplicación de un retardador de fraguado y la posterior eliminación por barrido con 
agua del mortero no fraguado, precedida en su caso de la incrustación de gravilla no 
pulimentable en la citada superficie. La aplicación del retardador de fraguado tendrá 
lugar antes de transcurridos quince minutos (15 min) de la puesta en obra, 
extendiendo a continuación una membrana impermeable, que se mantendrá hasta la 
eliminación del mortero. Esta operación se realizará antes de transcurridas 
veinticuatro horas (24 h), salvo que el fraguado insuficiente del hormigón requiera 
alargar este periodo.  
 
550.5.11 Numeración y marcado de las losas  
Una vez dada la textura al pavimento, las losas exteriores de la calzada se 
numerarán con tres (3) dígitos, aplicando una plantilla al hormigón fresco. El marcado 
tendrá una profundidad mínima de cinco milímetros (5 mm), con cifras de diez 
centímetros (10 cm) de altura y a una distancia de treinta centímetros (30 cm) del 
borde o junta longitudinal y de la junta transversal. Cuando se emplee el denudado, 
se tomarán medidas para evitar este en las zonas de marcado.  
 
Se numerará al menos una (1) losa de cada dos (2), en sentido de avance de la 
pavimentadora, volviendo a comenzarse la numeración en cada hito kilométrico.  
Se marcará el día de hormigonado en la primera losa ejecutada ese día. En los 
pavimentos continuos de hormigón armado, se marcará el día en los dos extremos de 
la losa.  
 
550.5.12 Protección y curado del hormigón fresco  
 
550.5.12.1 Generalidades  
Durante el primer período de endurecimiento, se protegerá el hormigón fresco contra 
el lavado por lluvia, contra la desecación rápida, especialmente en condiciones de 
baja humedad relativa del aire, fuerte insolación o viento y contra enfriamientos 
bruscos o congelación.  
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Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de 
las Obras, lo exige, se colocará una tienda sobre las máquinas de puesta en obra o 
un tren de tejadillos bajos de color claro, cerrados y móviles, que cubran una longitud 
de pavimento igual, al menos, a cincuenta metros (50 m). Alternativamente, el 
Director de las Obras podrá autorizar la utilización de una lámina de plástico o un 
producto de curado resistente a la lluvia.  
El hormigón se curará con un producto filmógeno durante el plazo que fije el Director 
de las Obras, salvo que éste autorice el empleo de otro sistema. Deberán someterse 
a curado todas las superficies expuestas de la losa, incluidos sus bordes, apenas 
queden libres.  
Durante un período que, salvo autorización expresa del Director de las Obras, no 
será inferior a tres (3) días a partir de la puesta en obra del hormigón, estará 
prohibido todo tipo de circulación sobre él, excepto la imprescindible para aserrar 
juntas y comprobar la regularidad superficial.  
 
550.5.12.2 Curado con productos filmógenos  
Si para el curado se utilizan productos filmógenos, se aplicarán apenas hubieran 
concluido las operaciones de acabado y no quedase agua libre en la superficie del 
pavimento.  
El producto de curado será aplicado, en toda la superficie del pavimento, por medios 
mecánicos que aseguren una pulverización del producto en un rocío fino, de forma 
continua y uniforme, con la dotación aprobada por el Director de las Obras, que no 
podrá ser inferior a doscientos cincuenta gramos por metro cuadrado (250 g/m2).  
Se volverá a aplicar producto de curado sobre los labios de las juntas recién serradas 
y sobre las zonas mal cubiertas o donde, por cualquier circunstancia, la película 
formada se haya estropeado durante el período de curado.  
En condiciones ambientales adversas de baja humedad relativa, altas temperaturas, 
fuertes vientos o lluvia, el Director de las Obras podrá exigir que el producto de 
curado se aplique antes y con mayor dotación.  
 
550.5.12.3 Curado por humedad  
Si el pavimento para las categorías de tráfico pesado T3 y T4 se curase por 
humedad, con autorización del Director de las Obras, se cubrirá su superficie con 
arpilleras, esterillas u otros materiales análogos de alto poder de retención de 
humedad, que se mantendrán saturados durante el período de curado, apenas el 
hormigón hubiera alcanzado una resistencia suficiente para no perjudicar a la textura 
superficial. Dichos materiales no deberán estar impregnados ni contaminados por 
sustancias perjudiciales para el hormigón, o que pudieran teñir o ensuciar su 
superficie.  
Mientras que la superficie del hormigón no se cubra con los materiales previstos, se 
mantendrá húmeda adoptando las precauciones necesarias para que no se deslave 
el hormigón.  
 
550.5.12.4 Protección térmica  
Durante el período de curado, el hormigón deberá protegerse contra la acción de la 
helada o de un enfriamiento rápido. En el caso de que se tema una posible helada, 
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se protegerá con una membrana de plástico lastrada contra el viento y aprobada por 
el Director de las Obras, hasta la mañana siguiente a su puesta en obra.  
Si fuera probable el enfriamiento brusco de un hormigón sometido a elevadas 
temperaturas diurnas, como en caso de lluvia después de un soleamiento intenso o 
de un descenso de la temperatura ambiente en más de quince grados Celsius (15 ºC) 
entre el día y la noche, se podrá proteger el pavimento en la forma indicada, o se 
anticipará el aserrado de las juntas, tanto transversales como longitudinales, para 
evitar la fisuración del pavimento.  
 
550.5.13 Ejecución de juntas serradas  
En juntas transversales, el hormigón endurecido se serrará de forma y en instante 
tales, que el borde de la ranura sea limpio y no se hayan producido anteriormente 
grietas de retracción en su superficie. En todo caso el serrado tendrá lugar antes de 
transcurridas veinticuatro horas (24 h) desde la puesta en obra.  
Las juntas longitudinales se podrán serrar en cualquier momento después de 
transcurridas veinticuatro horas (24 h), y antes de las setenta y dos horas (72 h) 
desde la terminación del pavimento, siempre que se asegure que no habrá 
circulación alguna, ni siquiera la de obra, hasta que se haya hecho esta operación. 
No obstante, cuando se espere un descenso de la temperatura ambiente de más de 
quince grados Celsius (15 ºC) entre el día y la noche, las juntas longitudinales se 
serrarán al mismo tiempo que las transversales.  
Si el sellado de las juntas lo requiere, y con la aprobación del Director de las Obras, 
el serrado se podrá realizar en dos (2) fases: la primera hasta la profundidad definida 
en los Planos, y practicando, en la segunda, un ensanche en la parte superior de la 
ranura para poder introducir el producto de sellado.  
Si a causa de un serrado prematuro se astillaran los labios de las juntas, se 
repararán con un mortero de resina epoxi aprobado por el Director de las Obras.  
 
Hasta el sellado de las juntas, o hasta la apertura del pavimento a la circulación si no 
se fueran a sellar, aquéllas se obturarán provisionalmente con cordeles u otros 
elementos similares, de forma que se evite la introducción de cuerpos extraños en 
ellas. 
 
550.5.14 Sellado de las juntas  
Terminado el período de curado del hormigón y si está previsto el sellado de las 
juntas, se limpiarán enérgica y cuidadosamente el fondo y los labios de la ranura, 
utilizando para ello un cepillo giratorio de púas metálicas, discos de diamante u otro 
procedimiento que no produzca daños en la junta, y dando una pasada final con aire 
comprimido. Finalizada esta operación, se imprimarán los labios con un producto 
adecuado, si el tipo de material de sellado lo requiere. 
Posteriormente se colocará el material de sellado previsto cuidando especialmente la 
limpieza de la operación, y se recogerá cualquier sobrante de material. El material de 
sellado deberá quedar conforme a los Planos.  
 

550.6 Tramo de prueba  
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Adoptada una fórmula de trabajo, según el apartado 550.5.1, se procederá a la 
realización de un tramo de prueba con el mismo equipo, velocidad de hormigonado y 
espesor que se vayan a utilizar en la obra.  
La longitud del tramo de prueba deberá ser de doscientos metros (200 m).  
El Director de las Obras determinará si fuera aceptable su realización como parte 
integrante de la obra de construcción.  
En el curso de la prueba se comprobará que:  

• Los medios de vibración son capaces de compactar adecuadamente el 
hormigón en todo el espesor del pavimento.  

• Se cumplen las prescripciones de textura y regularidad superficial.  
• El proceso de protección y curado del hormigón fresco es adecuado.  
• Las juntas se realizan correctamente.  

Si la ejecución no fuese satisfactoria, se procederá a la realización de sucesivos 
tramos de prueba, introduciendo las oportunas variaciones en los equipos o métodos 
de puesta en obra. No se podrá proceder a la construcción del pavimento en tanto 
que un tramo de prueba no haya sido aprobado por el Director de las Obras.  
A los cincuenta y cuatro (54) días de la puesta en obra del tramo de prueba, se 
extraerán de él seis (6) testigos cilíndricos, según la UNE-83302, situados en 
emplazamientos aleatorios que disten entre sí un mínimo de siete metros (7 m) en 
sentido longitudinal, y separados más de cincuenta centímetros (50 cm) de cualquier 
junta o borde. Estos testigos se ensayarán a tracción indirecta, según la UNE-83306, 
a cincuenta y seis (56) días, después de haber sido conservados durante las 
cuarenta y ocho horas (48 h) anteriores al ensayo en las condiciones previstas en la  
 
 
UNE-83302. El valor medio de los resultados de estos ensayos podrá servir de base  
para su comparación con los resultados de otros ensayos de información, a los que 
se refiere el apartado 550.10.1.2.  
 

550.7 Especificaciones de la unidad terminada  

 
550.7.1 Resistencia  
La resistencia característica a flexotracción a veintiocho (28) días cumplirá lo indicado 
en el apartado 550.3.  
 
550.7.2 Alineación, rasante, espesor y anchura  
Las desviaciones en planta respecto a la alineación teórica, no deberán ser 
superiores a tres centímetros (3 cm).  
La rasante de la superficie acabada no deberá quedar por debajo de la teórica, en 
más de diez milímetros (10 mm), ni rebasar a ésta en ningún punto.  
La superficie de la capa deberá tener las pendientes adecuadas.  
El espesor del pavimento no podrá ser inferior, en ningún punto, al previsto en la 
sección-tipo de los Planos.  
En todos los perfiles se comprobará la anchura del pavimento, que en ningún caso 
podrá ser inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos. 
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550.7.3 Regularidad superficial  
El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir lo 
fijado en la tabla 550.3.  
 
TABLA 550.3 ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) 
 
 

PORCENTAJE DE 
HECTÓMETROS VÍAS CARRETERAS CONVENCIONALES 

50 < 1,5  
80 < 2,0 
100 < 2,5 

 
550.7.4 Textura superficial  
La superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme y exenta de 
segregaciones.  
La profundidad de la textura superficial, determinada por el método del círculo de 
arena, según la NLT-335, deberá estar comprendida entre sesenta centésimas de 
milímetro (0,60 mm) y noventa centésimas de milímetro (0,9 mm).  
 
550.7.5 Integridad  
Las losas no deberán presentar grietas, salvo las excepciones consideradas en el 
apartado 550.10.2.  
 

550.8 Limitaciones de la ejecución  

 
550.8.1 Generalidades  
Se interrumpirá el hormigonado cuando llueva con una intensidad que pudiera, a 
juicio del Director de las Obras, provocar la deformación del borde de las losas o la 
pérdida de la textura superficial del hormigón fresco.  
La descarga del hormigón transportado deberá realizarse antes de que haya 
transcurrido un período de cuarenta y cinco minutos (45 min) a partir de la 
introducción del cemento y los áridos en el mezclador. El Director de las Obras podrá 
aumentar este plazo si se utilizan retardadores de fraguado, o disminuirlo si las 
condiciones atmosféricas originan un rápido endurecimiento del hormigón.  
No deberá transcurrir más de una hora (1 h) entre la fabricación del hormigón y su 
terminación. El Director de las Obras podrá aumentar este plazo hasta un máximo de 
dos horas (2 h), si se emplean cementos cuyo principio de fraguado no tenga lugar 
antes de dos horas y media (2 h 30 min), si se adoptan precauciones para retrasar el 
fraguado del hormigón o si las condiciones de humedad y temperatura son 
favorables.  
A menos que se instale una iluminación suficiente, a juicio del Director de las Obras, 
el hormigonado del pavimento se detendrá con la antelación suficiente para que el 
acabado se pueda concluir con luz natural.  
En ningún caso se colocarán en obra amasadas que acusen un principio de 
fraguado, o que presenten segregación o desecación.  
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Si se hormigona en dos (2) capas, se extenderá la segunda lo más rápidamente 
posible, antes de que comience el fraguado del hormigón de la primera. En cualquier 
caso, entre la puesta en obra de ambas capas no deberá transcurrir más de una hora 
(1 h).  
Si se interrumpe la puesta en obra por más de media hora (1/2 h) se cubrirá el frente 
de hormigonado de forma que se impida la evaporación del agua. Si el plazo de 
interrupción fuera superior al máximo admitido entre la fabricación y puesta en obra 
del hormigón, se dispondrá una junta de hormigonado transversal, según lo indicado 
en el apartado 550.5.9.  
 
550.8.2 En tiempo caluroso  
En tiempo caluroso se extremarán las precauciones, de acuerdo con las indicaciones 
del Director de las Obras, a fin de evitar desecaciones superficiales y fisuraciones.  
Apenas la temperatura ambiente rebase los veinticinco grados Celsius (25 ºC), se 
controlará constantemente la temperatura del hormigón, la cual no deberá rebasar en 
ningún momento los treinta grados Celsius (30 ºC). El Director de las Obras podrá 
ordenar la adopción de precauciones suplementarias a fin de que no se supere dicho 
límite.  
 
550.8.3 En tiempo frío  
Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cinco grados Celsius (5 ºC) se 
controlará constantemente la temperatura del hormigón fresco, adoptando, en su 
caso, las precauciones necesarias para evitar que ésta baje de diez grados Celsius 
(10 ºC) si aquélla fuera de cero grados Celsius (0 ºC), o de trece grados Celsius (13 
ºC) si fuera de tres grados Celsius bajo cero (-3 ºC).  
Se detendrá el hormigonado cuando la temperatura ambiente, con tendencia a 
descender, alcance los dos grados Celsius (2 ºC), y se podrá reanudar cuando, con 
tendencia a ascender, sea superior a tres grados Celsius bajo cero (-3 ºC), y siempre 
que no exista hielo en la superficie de apoyo y se adopten las precauciones indicadas 
por el Director de las Obras.  
Si, a juicio del Director de las Obras, hubiese riesgo de que la temperatura ambiente 
llegase a bajar de cero grados Celsius (0 ºC) durante las primeras veinticuatro horas 
(24 h) de endurecimiento del hormigón, el Contratista deberá proponer precauciones 
complementarias, las cuales deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. Si 
se extendiese una lámina de plástico de protección sobre el pavimento, se mantendrá 
hasta el aserrado de las juntas.  
El sellado de juntas en caliente se suspenderá, salvo indicación expresa del Director 
de las Obras, cuando la temperatura ambiente baje de cinco grados Celsius (5 ºC), o 
en caso de lluvia o viento fuerte.  
 
550.8.4 Apertura a la circulación  
El paso de personas y de equipos, para el aserrado y la comprobación de la 
regularidad superficial, podrá autorizarse cuando hubiera transcurrido el plazo 
necesario para que no se produzcan desperfectos superficiales, y se hubiera secado 
el producto filmógeno de curado, si se emplea este método.  
El tráfico de obra no podrá circular sobre el pavimento hasta que éste no haya 
alcanzado una resistencia a flexotracción del ochenta por ciento (80%) de la exigida a 
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veintiocho (28) días. Todas las juntas que no hayan sido obturadas provisionalmente 
con un cordón deberán sellarse lo más rápidamente posible.  
La apertura a la circulación no podrá realizarse antes de siete (7) días de la 
terminación del pavimento aceptado según el apartado 5.10.  
 

550.9 Control de calidad  

 
550.9.1 Control de procedencia de los materiales  
550.9.1.1 Control de procedencia del cemento  
Se seguirán las prescripciones del artículo 202 de este Pliego.  
 
550.9.1.2 Control de procedencia de los áridos  
Si con los áridos se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones obligatorias de este artículo o documento acreditativo de la 
homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del árido, según lo indicado en 
el apartado 550.12, los criterios descritos a continuación para realizar el control de 
procedencia de los áridos no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio de las 
facultades que corresponden al Director de las Obras.  
 
En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicados en el apartado anterior, de 
cada procedencia del árido, y para cualquier volumen de producción previsto, se 
tomarán cuatro (4) muestras, según la UNE-EN 9321, y de cada fracción de ellas se 
determinará:  

• El coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 
1097-2.  

• La proporción de partículas silíceas del árido fino, según la NLT-371.  
• La granulometría de cada fracción, especialmente del árido fino, según la 

UNE-EN 933-1.  
• El equivalente de arena del árido fino, según la UNE-EN 933-8.  
• El Director de las Obras podrá ordenar la repetición de estos ensayos sobre 

nuevas muestras, y la realización de los siguientes ensayos adicionales:  
• Contenido de partículas arcillosas del árido fino, según la UNE-EN 933-9.  

 
550.9.2 Control de calidad de los materiales  
550.9.2.1 Control de calidad del cemento  
De cada partida de cemento que llegue a la central de fabricación se llevará a cabo 
su recepción, según los criterios contenidos en el artículo 202 de este Pliego.  
 
550.9.2.2 Control de calidad de los áridos  
Se examinará la descarga al acopio o alimentación de la central de fabricación, 
desechando los áridos que, a simple vista, presentasen restos de tierra vegetal, 
materia orgánica o tamaños superiores al máximo. Se acopiarán aparte aquéllos que 
presentasen alguna anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, 
lajas, plasticidad, etc. y se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus 
separadores y accesos.  
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Sobre cada fracción de árido que se produzca o reciba se realizarán los siguientes 
ensayos:  

• Al menos dos (2) veces al día, una por la mañana y otra por la tarde:  
• Granulometría, según la UNE-EN 933-1.  
• Equivalente de arena del árido fino, según la UNE-EN 933-8.  
• En su caso, el contenido de partículas arcillosas del árido fino, según la 

UNE-EN 933-9.  
• Índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3.  
• Cantidad de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2.  
• Al menos una (1) vez al mes, o cuando cambiase el suministro de una 

procedencia aprobada:  
• Coeficiente de desgaste Los Angeles del árido grueso, según la UNE-EN 

1097-2.  
• Sustancias perjudiciales, según el artículo 28 de la vigente "Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE)".  
 
550.9.3 Control de ejecución  
550.9.3.1 Fabricación  
Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos, y se 
determinará su granulometría, según la UNE-EN 9331. Al menos una (1) vez cada 
quince (15) días se verificará la exactitud de las básculas de dosificación, mediante 
un conjunto adecuado de pesas patrón.  
Se tomarán muestras a la descarga del mezclador, y con ellas se efectuarán los 
siguientes ensayos:  

• En cada elemento de transporte:  
• Control del aspecto del hormigón y, en su caso, medición de su temperatura. 

Se rechazarán todos los hormigones segregados o cuya envuelta no sea 
homogénea.  

• Al menos dos (2) veces al día (mañana y tarde):  
• Contenido de aire ocluido en el hormigón, según la UNE-83315.  
• Consistencia, según la UNE-83313.  
• Fabricación de probetas para ensayo a flexotracción, según la UNE-83301, 

admitiéndose también el empleo de mesa vibrante. Dichas probetas se 
conservarán en las condiciones previstas en la citada norma.  

El número de amasadas diferentes para el control de la resistencia de cada una de 
ellas en un mismo lote hormigonado, no deberá ser inferior a dos (2) en viales de 
tráfico T3 o T4. Por cada amasada controlada se fabricarán, al menos, dos (2) 
probetas.  
 
550.9.3.2 Puesta en obra  
Se medirán la temperatura y humedad relativa ambientes mediante un 
termohigrógrafo registrador, para tener en cuenta las limitaciones del apartado 550.7.  
Al menos dos (2) veces al día, una por la mañana y otra por la tarde, así como 
siempre que hubiera dudas por el aspecto del hormigón, se medirá su consistencia. 
Si el resultado obtenido rebasa los límites establecidos respecto de la fórmula de 
trabajo, se rechazará la amasada.  
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Se comprobará frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzón graduado 
u otro procedimiento aprobado por el Director de las Obras.  
Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de puesta en obra, 
verificando la frecuencia y amplitud de los vibradores.  
 
550.9.3.3 Control de recepción  
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que 
resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes al pavimento de hormigón vibrado:  
Quinientos metros (500 m) de calzada.  
Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.  
La fracción construida diariamente.  
No obstante lo anterior, en lo relativo a integridad del pavimento la unidad de 
aceptación o rechazo será la losa individual, enmarcada entre juntas.  
Al día siguiente de aquél en que se haya hormigonado, se determinará, en 
emplazamientos aleatorios, la profundidad de la textura superficial por el método del 
círculo de arena, según la NLT-335, con la frecuencia que señale el Director de las 
Obras. El número mínimo de puntos a controlar por cada lote será de dos (2), que se 
ampliarán a cinco (5) si la textura de algunos de los dos primeros es inferior a la 
prescrita. Después de diez (10) lotes aceptados, el Director de las Obras podrá 
reducir la frecuencia de ensayo.  
El espesor de las losas y la homogeneidad del hormigón se comprobarán mediante 
extracción de testigos cilíndricos en emplazamientos aleatorios, con la frecuencia que 
señale el Director de las Obras. El número mínimo de puntos a controlar por cada 
lote será de dos (2), que se ampliarán a cinco (5) si el espesor de alguno de los dos 
primeros resulta ser inferior al prescrito o su aspecto indica una compactación 
inadecuada. Los agujeros producidos se rellenarán con hormigón de la misma 
calidad que el utilizado en el resto del pavimento, el cual será correctamente 
compactado y enrasado. El Director de las Obras determinará si los testigos han de 
romperse a tracción indirecta en la forma indicada en el apartado 550.6, pudiendo 
servir como ensayos de información, según el apartado 550.10.1.2.  
Las probetas de hormigón, conservadas en las condiciones previstas en la UNE-
83301, se ensayarán a flexotracción a veintiocho (28) días, según la UNE- 83305. El 
Director de las Obras podrá ordenar la realización de ensayos complementarios a 
siete (7) días.  
En todos los semiperfiles se comprobará que la superficie extendida presenta un 
aspecto uniforme, así como la ausencia de defectos superficiales graves tales como 
segregaciones, deslavados, falta de textura superficial, etc.  
Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) 
de su ejecución mediante la determinación del índice de regularidad internacional 
(IRI), según la NLT-330, que deberá cumplir lo especificado en el apartado 550.7.3. 
La comprobación de la regularidad superficial de toda la longitud de la obra tendrá 
lugar además antes de la recepción definitiva de las obras.  
 

550.10 Criterios de aceptación o rechazo  

 
550.10.1 Resistencia mecánica  
550.10.1.1 Ensayos de control  
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A partir de la resistencia característica estimada a flexotracción para cada lote por el 
procedimiento fijado en este artículo, se aplicarán los siguientes criterios:  

• Si la resistencia característica estimada no fuera inferior a la exigida, se 
aceptará el lote.  

• Si fuera inferior a ella, pero no a su noventa por ciento (90%), el Contratista 
podrá elegir entre aceptar las sanciones previstas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, o solicitar la realización de ensayos de 
información. Dichas sanciones no podrán ser inferiores a la aplicación de 
una penalización al precio unitario del lote, cuya cuantía sea igual al doble 
de la merma de resistencia, expresadas ambas en proporción.  

• Si la resistencia característica estimada fuera menor del noventa por ciento 
(90%) de la exigida, se realizarán ensayos de información.  

 
La resistencia de cada amasada a una determinada edad, se determinará como 
media de las resistencias de las probetas fabricadas con hormigón de dicha amasada 
y ensayadas a dicha edad. A partir de la mínima resistencia obtenida en cualquier 
amasada del lote, se podrá estimar la característica multiplicando aquélla por un 
coeficiente dado por la tabla 550.3.  
 
        TABLA 550.3 

NÚMERO DE AMASADAS 
CONTROLADAS EN EL LOTE COEFICIENTE MULTIPLICADOR 

2 0,88 
3 0,91 
4 0,93 
5 0,95 
6 0,96 

 
550.10.1.2 Ensayos de información  
Antes de transcurridos cincuenta y cuatro (54) días de su puesta en obra, se 
extraerán del lote seis (6) testigos cilíndricos, según la UNE-83302, situados en 
emplazamientos aleatorios que disten entre sí un mínimo de siete metros (7 m) en 
sentido longitudinal, y separados más de cincuenta centímetros (50 cm) de cualquier 
junta o borde. Estos testigos se ensayarán a tracción indirecta, según la UNE-83306, 
a la edad de cincuenta y seis (56) días, después de haber sido conservados durante 
las cuarenta y ocho horas (48 h) anteriores al ensayo en las condiciones previstas en 
la UNE-83302.  
El valor medio de los resultados de estos ensayos se comparará con el valor medio 
de los resultados del tramo de prueba o, si lo autorizase el Director de las Obras, con 
los obtenidos en un lote aceptado cuya situación e historial lo hicieran comparable 
con el lote sometido a ensayos de información:  

• Si no fuera inferior, el lote se considerará aceptable.  
• Si fuera inferior a él, pero no a su noventa por ciento (90%), se aplicarán al 

lote las mismas sanciones previstas para la misma merma de resistencia 
característica, estimada a partir de ensayos de control según el apartado 
550.10.1.1.  

• Si fuera inferior a su noventa por ciento (90%), pero no a su setenta por 
ciento (70%), el Director de las Obras podrá aplicar las sanciones previstas 
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en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o bien ordenar la 
demolición del lote y su reconstrucción, a expensas del Contratista.  

• Si fuera inferior a su setenta por ciento (70%) se demolerá el lote y se 
reconstruirá, a expensas del Contratista.  

 
Las sanciones referidas no podrán ser inferiores a la aplicación de una penalización 
al precio unitario del lote, cuya cuantía sea igual al doble de la merma de resistencia, 
expresadas ambas en proporción.  
 
550.10.2 Integridad  
Los bordes de las losas y los labios de las juntas que presenten desconchados serán 
reparados con resina epoxi, según las instrucciones del Director de las Obras.  
Las losas no deberán presentar grietas. El Director de las Obras podrá aceptar 
pequeñas fisuras de retracción plástica, de corta longitud y que manifiestamente no 
interesen más que de forma limitada a la superficie de las losas, y podrá exigir su 
sellado.  
Si una losa presenta una grieta única y no ramificada, sensiblemente paralela a una 
junta, el Director de las Obras podrá aceptar la losa si se realizasen las operaciones 
indicadas a continuación:  

• Si la junta más próxima a la grieta no se hubiera abierto, se instalarán en 
ésta pasadores o barras de unión, con disposición similar a los existentes en 
la junta. La grieta se sellará, previa regularización y cajeo de sus labios.  

• Si la junta más próxima a la grieta se hubiera abierto, ésta se inyectará, tan 
pronto como sea posible, con una resina epoxi aprobada por el Director de 
las Obras, que mantenga unidos sus labios y restablezca la continuidad de 
la losa.  

En losas con otros tipos de grieta, como las de esquina, el Director de las Obras 
podrá aceptarlas u ordenar la demolición parcial de la zona afectada y posterior 
reconstrucción. En el primer caso, la grieta se inyectará tan pronto como sea posible, 
con una resina epoxi aprobada por el Director de las Obras, que mantenga unidos 
sus labios y restablezca la continuidad de la losa. Ninguno de los elementos de la 
losa después de su reconstrucción podrá tener una (1) de sus dimensiones inferior a 
treinta centímetros (0,30 m). La reposición se anclará mediante grapas al resto de la 
losa.  
La recepción definitiva de una losa agrietada y no demolida no se efectuará más que 
si, al final del período de garantía, las grietas no se han agravado ni han originado 
daños a las losas vecinas. En caso contrario, el Director podrá ordenar la total 
demolición y posterior reconstrucción de las losas agrietadas.  
 
550.10.3 Espesor  
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberá fijar las penalizaciones a 
imponer por falta de espesor. Dichas penalizaciones no podrán ser inferiores a las 
siguientes:  

• Si la media de las diferencias entre el espesor medido y el prescrito fuera 
positiva, y no más de un (1) individuo de la muestra presentase una merma 
(diferencia negativa) superior a veinte milímetros (20 mm), se aplicará, al 
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precio unitario del lote, una penalización de un cinco por mil (0,5%) por cada 
milímetro (mm) de dicha merma.  

• Si la merma media fuera inferior o igual a veinte milímetros (20 mm), y no 
más de un (1) individuo de la muestra presenta una merma superior a treinta 
milímetros (30 mm), se aplicará, al precio unitario del lote, una penalización 
de un uno por ciento (1%) por cada milímetro (mm) de merma media.  

• En los demás casos, se demolerá y reconstruirá el lote a expensas del 
Contratista.  

 
550.10.4 Regularidad superficial  
En los tramos donde los resultados de la regularidad superficial excedan de los 
límites especificados en el apartado 550.7.3 se procederá de la siguiente manera:  

• Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden 
los límites establecidos en el apartado 542.7.3 en menos del diez por ciento 
(10%) de la longitud del tramo controlado o de la longitud total de la obra, se 
corregirán los defectos de regularidad superficial mediante fresado. El 
Contratista elegirá entre realizar estas correcciones a su cargo, o demoler el 
lote y retirarlo a vertedero.  

• Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden 
los límites establecidos en el apartado 542.7.3 en más del diez por ciento 
(10%) de la longitud del tramo controlado o de la longitud total de la obra, se 
demolerá el lote y se retirará a vertedero por cuenta del Contratista.  

 
550.10.5 Textura superficial  
La profundidad media de la textura superficial deberá estar comprendida entre los 
límites especificados, y ninguno de los resultados individuales podrá ser inferior a 
cuarenta centésimas de milímetro (0,40 mm).  
Si la profundidad media de la textura excediese los límites especificados, el 
Contratista lo corregirá, a su cargo, mediante un fresado de pequeño espesor (inferior 
a un centímetro), siempre que el espesor de la losa no sea inferior en un centímetro 
al previsto en el proyecto.  
 

550.11 Medición y abono  

 
Las mediciones se realizarán sobre Planos.  
El pavimento de hormigón completamente terminado, incluso la preparación de la 
superficie de apoyo, se abonará por metros cúbicos (m3). Se descontarán las 
sanciones impuestas por insuficiente resistencia del hormigón o por falta de espesor 
del pavimento. Se considerarán incluidos el abono de aditivos, juntas y armaduras.  
La unidad correspondiente a zahorra del presente Proyecto es la que se encuentran 
en el Cuadro de Precios Nº 1. 
No se abonarán la reparación de juntas defectuosas, ni de losas que acusen 
irregularidades superiores a las tolerables o que presenten textura o aspecto 
defectuosos.  
 

ARTÍCULO 570.- BORDILLO PREFORMADO O PREFABRICADO 



PROYECTO: RENOVACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO EN CAMINO HERRERA- DESDE ARQUETA REUNIÓN (PK 0+000) HASTA 
ARQUETA DE ENLACE (PK 0+500) DE LA CISTÉRNIGA. FASE 1.  
 
DOCUMENTO: PPTP PAG. 86 
 

  PPT_(ED.00) 
  FECHA: AGO/2019 

 
570.1. Definición y alcance 

 
Se define como bordillos las piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón 
sobre una solera adecuada, que constituyen una franja o cinta que delimita la 
superficie de la calzada, aceras o isletas en intersecciones. 
Se considera incluido en la unidad: 
- El replanteo. 
- Corte superficie existente. 
- Excavación para alojamiento de cimentación. 
- Cama de asiento de hormigón. 
- Suministro y colocación de las piezas. 
- Remate de los pavimentos existentes hasta el encintado colocado. 
 

570.2. Materiales 

 
Los bordillos de piedra o prefabricados de hormigón tendrán las medidas y 
características indicadas en los Planos y Presupuesto del presente Proyecto. 
El hormigón empleado cumplirá las características descritas en el Capítulo de este 
Pliego en el artículo correspondiente. 
 

570.3. Ejecución de las obras 

 
Una vez replanteada en la superficie existente la alineación del bordillo, arista interior 
superior, se replantearán y marcarán los bordes de la excavación a realizar para su 
alojamiento y asiento. 
Si la superficie existente se trata de un pavimento, se procede a su serrado 
longitudinal de forma que la excavación no afecte a las tierras adyacentes y la 
reposición se realice según un contacto limpio. Como mínimo se excavarán 30 cm a 
cada lado de cada una de las caras exteriores del bordillo. 
Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón, cuya forma y características se 
especifican en los Planos. 
Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de 
cinco milímetros (5 mm). Este espacio se rellenará con mortero del mismo tipo que el 
empleado en el asiento. 
El remate de los firmes contra el nuevo "encintado" colocado se realizará a base de 
HM-15/P/20/I, salvo la capa de rodadura cuya definición corresponderá al Director de 
las Obras, en cuyo defecto se dispondrá una mezcla bituminosa en caliente tipo S-12. 
Los encuentros de alineación recta se producirán a inglete, de forma que la junta 
exterior vista tenga una separación máxima de 5 mm. 
La longitud de los bordillos en alineaciones rectas no será inferior a 50 cm ni superior 
a 2 m. En alineaciones curvas será superior a 30 cm e inferior a 50 cm. 
 

570.4. Control de calidad 
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Los materiales y la ejecución de esta unidad se controlarán mediante inspecciones 
periódicas a efectos de comprobar que unos y otra cumplen las condiciones 
anteriormente establecidas. 
Se admitirá una tolerancia máxima en las dimensiones de la sección transversal de 
diez milímetros (10 mm). 
La absorción máxima será del seis por ciento (6%) en peso siendo la helacidad inerte 
más o menos veinte grados centígrados (± 20ºC). 
El coeficiente de desgaste será inferior a trece centésimas de centímetro (0,13 cm). 
El Director de Obra podrá ordenar la realización de ensayos sobre muestras de los 
materiales para comprobar alguna de sus características. 
Se rechazarán los materiales o unidades que no cumplan estrictamente lo 
especificado. 
 

570.5. Medición y abono 

 
Los bordillos se medirán y abonarán por metro lineal (m) realmente colocados, de 
cada tipo y medidas en terreno, abonándose según el precio indicado en el Cuadro 
de Precios Nº 1. 
Se considerarán incluidas cuantas operaciones se han descrito en la definición y 
alcance. 

 

ARTÍCULO 572.- PAVIMENTO DE BALDOSAS Y ADOQUINES 

 
572.1.- Definición y alcance 

 
Se definen como embaldosado los pavimentos constituidos por placas de forma 

geométrica, con bordes vivos o biselados, cuya cara puede ser lisa, rugosa, con resaltos o 
con rebajas, construidos de piedra o prefabricado de hormigón, que se colocan sobre una 
base preparada, generalmente con mortero de cemento seco. Las baldosas 
vibroprensadas de espesor mayor de 4 cm y tamaño pequeño, se colocarán 
preferentemente sobre cama de arena. 

Se considera incluido en la unidad: 
- Preparación de capa subyacente y nivelación. 
- Solera de hormigón de espesor variable (10-15 cm) en función de la tipología 
- Base de asiento con mortero de cemento para piezas de espesor menor o 

igual a 4 cm y con mortero de cemento o arena para piezas de espesor 
superior a 4 cm. 

- Colocación de las baldosas y nivelado. 
- Relleno de las juntas. 
- Regado y curado del pavimento. 

 
572.2.- Materiales 

Los materiales se ajustarán a lo especificado en el Artículo 115 del Capítulo II del 
presente Pliego que hace referencia a materiales para embaldosado. 

 
572.3.- Ejecución de las obras 
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Una vez limpia completamente la superficie de apoyo, bien sea a base de barrido, 
chorro de aire, etc. y exenta de toda suciedad, grasa y aceite, en cuyo caso se procederá al 
picado de la capa subyacente, se procederá al replanteo y nivelación. 

Se marcarán las limahoyas y limatesas correspondiendo las referencias de nivelación 
al del nivel de mortero que sirve de asiento. Además de las alineaciones referenciadas, se 
marcarán para cada superficie comprendida entre ellas las líneas de máxima pendiente al 
menos 1 cada 3 m o fracción. 

Tanto los limatesas, limahoyas y líneas de máxima pendiente se conformarán 
mediante referencias fijas espaciadas como máximo 1 m. 

Se delimitarán aquellas superficies cuyo espesor de asiento sea inferior a 2 cm, en 
cuyo caso se demolerá el pavimento existente hasta que se pueda alojar un espesor de 3 
cm mínimo. 

Sobre la capa de base se extenderá una capa de mortero o arena, de espesor 
mínimo tres centímetros (3 cm). Dicho espesor, está dictado por las irregularidades del 
nivel del soporte. 

Sobre esta capa, las baldosas se golpean fuertemente y asientan contra ella 
mediante interposición de una cala de madera. 

Las juntas, de la menor abertura posible, se rellenarán con lechada de cemento o 
recebarán con arena en función de la tipología de la cama de asiento. 

Durante los tres días (3) siguientes contados a partir de la fecha de terminación, el 
pavimento se mantendrá húmedo y protegido del paso de tráfico de cualquier tipo. 

 
572.4.- Control de calidad 

 
Los materiales y la ejecución de esta unidad se controlarán mediante inspecciones 

periódicas a efectos de comprobar que unos y otra cumplen las condiciones anteriormente 
establecidas. 

Pasados los tres días contados a partir de la fecha de terminación, el Contratista 
cuidará de corregir la posición de las baldosas que pudieran hundirse o levantarse. 

 
Salvo especificación en contra en el Proyecto o indicación del Director de Obra, la 

superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de doce milímetros (12 mm) y no 
deberá variar en más de cinco milímetros (5 mm) cuando se compruebe con una regla de 
tres metros (3 m). 

Las zonas que no cumplan las tolerancias antedichas, o que retengan agua sobre la 
superficie, deberán corregirse de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene el Director 
de las Obras. 

 
El Director de obra podrá ordenar la realización de ensayos sobre muestras de los 

materiales para comprobar alguna de sus características. 
Se rechazarán los materiales o unidades que no cumplan estrictamente lo 

especificado. 
 

572.5.- Medición y abono 
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Las unidades de pavimento de baldosa o adoquín se medirán por metros cuadrados 
(m2) realmente ejecutados, y se abonarán a los precios correspondientes incluidos en el 
cuadro de precios nº1.  

Dentro de la unidad están incluidas y valoradas las operaciones definidas en alcance 
de la unidad, incluyendo un recebado, rejuntado y limpieza con mortero de cemento y/o 
arena. 

La base de hormigón en masa HNE-20 se medirá por metros cúbicos (m3) y se 
consideran incluída dentro del precio por lo que no será de abono independiente. 
 

ARTÍCULO 600.- ACERO EN ARMADURAS PARA HORMIGÓN ARMADO 

 
600.1.- Definición y alcance 

 
Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado al conjunto de barras de 

acero que se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los 
esfuerzos a que está sometido. 

Se definen como mallas electrosoldadas a los paneles rectangulares formados por 
barras lisas de acero trefilado, soldadas a máquina entre sí, y dispuestas a distancias 
regulares. 

El alcance de las correspondientes unidades de obra incluye las siguientes 
actividades: 

- El suministro de las correspondientes barras y mallas electrosoldadas de 
acero. 

- Su corte, doblado y colocación, así como su posicionamiento y fijación para 
que no sufran desplazamientos durante el vertido y vibrado del hormigón. 

- Los solapes no indicados en los planos, las mermas y los despuntes. 
 

600.2.- Materiales 

 
Los aceros a emplear en armaduras y mallas cumplirán las condiciones especificadas 

en el Artículo 240 del presente Pliego. 
Las armaduras estarán formadas por aceros del tipo B-500 S, como se indicará en 

los planos. 
 

600.3.- Ejecución de las obras 

 
Las barras y mallas electrosoldadas se fijarán convenientemente de forma que 

conserven su posición relativa durante el vertido y compactación del hormigón, siendo 
preceptivo el empleo de separadores que mantengan las barras principales y los estribos 
con los recubrimientos mínimos exigidos por la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08). 

El doblado de la armadura se realizará en frío. No se enderezarán codos, excepto si 
se puede verificar que no se estropearán. 

Las restantes condiciones de la ejecución de esta unidad de obra serán las indicadas 
en la misma Instrucción EHE-08. 
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En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente pliego será de 
aplicación lo indicado en la Instrucción EHE-08 y sus comentarios y, en su defecto, en el 
artículo 600 del PG-3. 

 
600.4.- Control de calidad 

 
El Contratista comprobará que se cumple lo indicado en el presente capítulo, 

especialmente en lo referente a dimensiones y recubrimientos así como el diámetro y el 
tipo de acero empleado. En cualquier momento la Dirección de la Obra podrá comprobar el 
cumplimiento de todo lo prescrito. 

No se podrá proceder al hormigonado hasta recibir, por parte de la Dirección de 
Obra, la aceptación de la colocación de las armaduras. 

Las desviaciones permisibles (definidas como los límites aceptados para las 
diferencias entre dimensiones especificadas en proyecto y dimensiones reales en obra) en 
el corte y colocación de las armaduras serán las siguientes: 

 
A) Longitud de corte, L 

• Si L < 6 metros: ± 20 mm 
• Si L > 6 metros: ± 30 mm 

 
B) Dimensiones de barras dobladas, L 

• Si L < 0,5 metros:    ± 10 mm 
• Si 0,5 metros < L < 1,50 metros:  ± 15 mm 
• Si L > 1,50 metros:    ± 20 mm 

 
C) Recubrimiento 
 Desviaciones en menos: 5 mm 
 Desviaciones en más, siendo h el canto total del elemento: 

• Si h < 0,50 metros:    10 mm 
• Si 0,50 m < h < 1,50 metros:   15 mm 
• Si h > 1,50 metros:    20 mm 

 
D) Distancia entre superficies de barras paralelas consecutivas, L. 

• Si L < 0,05 metros:    ±  5 mm 
• Si 0,05 m < L < 0,20 metros:   ± 10 mm 
• Si 0,20 m < L < 0,40 metros:   ± 20 mm 
• Si L > 0,40 metros:    ± 30 mm 

 
E) Desviación en el sentido del canto o del ancho del elemento de cualquier 

punto del eje de la armadura, siendo L el canto total o el ancho total del elemento en cada 
caso. 

• Si L < 0,25 metros:    ± 10 mm 
• Si 0,25 m < L < 0,50 metros:   ± 15 mm 
• Si 0,50 m < L < 1,50 metros:   ± 20 mm 
• Si L > 1,50 metros:    ± 30 mm 
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600.5.- Medición y abono 

 
Los aceros se medirán, multiplicando, para cada diámetro, las longitudes que se 

deducen de los planos por el peso en kilogramos por metro que para el diámetro 
correspondiente figure en el catálogo comercial de la empresa suministradora del acero. 
Cualquier discrepancia será sometida a la aprobación del Ingeniero Director. Esta medición 
no podrá ser incrementada por ningún concepto, incluido tolerancias de laminación. 

El acero se abonará según el precio unitario establecido en el Cuadro de Precios. 
Las armaduras en emparrillados de soleras no se consideran incluidas dentro del 

precio correspondiente del metro cuadrado de pavimento bajo el que se dispone dicha 
solera, por lo que serán objeto de abono independiente.  

No será de abono el exceso de obra que por su conveniencia, errores y otras causas 
ejecute el Contratista, así como ningún porcentaje en concepto de recortes, patillas, 
ganchos, separadores, soportes, alambre de atado, etc., ni los solapes que, por su 
conveniencia, realice y no se encuentren acotados en los planos. Tampoco serán de abono 
los solapes no especificados en los planos, que se consideran incluidos en el precio 
unitario del acero. 

 
ARTÍCULO 610.- HORMIGONES 

 
Será de aplicación junto a lo que a continuación se señala, lo preceptuado por la 

vigente Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) para el proyecto y la ejecución de 
hormigones en masa, armado o pretensado, e igualmente las prescripciones de los 
artículos 680 "Encofrados y entibaciones" y 630 "Obras de hormigón en masa o armado" 
del presente Pliego, así como lo prescrito por el artículo 610 "Hormigones" del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales (PG-3), en cuanto no se oponga a lo descrito en el 
presente artículo. 

 
610.1.- Definición 

 
Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, árido 

grueso, árido fino y agua, con o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que desarrolla 
sus propiedades por endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y agua). 

 
Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la 

vigente Instrucción de hormigón estructural (EHE-08), o normativa que la sustituya, así 
como las especificaciones adicionales contenidas en este artículo. 

A efectos de aplicación de este artículo, se contemplan todo tipo de hormigones. 
Además para aquellos que formen parte de otras unidades de obra, se considerará lo 
dispuesto en los correspondientes artículos del presente Pliego. 

 
610.2.- Materiales y fabricación 

  
Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones recogidas en 

los artículos 202 "Cementos" y 280 "Agua a emplear en morteros y hormigones" del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales y del presente Pliego. 
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Los áridos, cuya definición será la que figura en el artículo 28 de la vigente 
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) o normativa que la sustituya, cumplirán todas 
las especificaciones recogidas en la citada Instrucción. 

El Director de las obras, fijará la frecuencia y el tamaño de los lotes para la 
realización de los ensayos previstos en la vigente Instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08) o normativa que la sustituya, para los casos en que varíen las condiciones de 
suministro, y si no se dispone de un certificado de idoneidad de los mismos emitido, con 
una antigüedad inferior a un año, por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado. 

No se podrán utilizar áridos que no hayan sido aprobados previa y expresamente por 
el Director de las obras. 

El contratista adjudicatario de las obras será responsable de la calidad de los 
materiales utilizados y del cumplimiento de todas las especificaciones establecidas para los 
mismos en este artículo. 

 
610.3.- Tipos de hormigón y distintivos de la calidad 

 
Los hormigones no fabricados en central sólo se podrán utilizar cuando así lo 

autorice el Director de las obras, estando en cualquier caso limitada su utilización a 
hormigones de limpieza o unidades de obra no estructurales. Los hormigones a emplear 
serán: 

 
- HL: en regularización y limpieza 
- HNE: en rellenos zanjas canalizaciones, relleno de obras de cruce y 

protecciones de tuberías y en pavimentaciones. 
 

La docilidad de los hormigones será la que figura en los Planos, según su empleo. 
 

610.4.- Dosificación 

 
La composición de la mezcla deberá estudiarse previamente, con el fin de asegurar 

que el hormigón resultante tendrá las características mecánicas y de durabilidad 
necesarias para satisfacer las exigencias del proyecto. Estos estudios se realizarán 
teniendo en cuenta, en todo lo posible, las condiciones de construcción previstas 
(diámetros, características superficiales y distribución de armaduras, modo de 
compactación, dimensiones de las piezas, etc). 

Se prestará especial atención al cumplimiento de la estrategia de durabilidad 
establecida en el capítulo VII artículo 37.2 de la vigente Instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08) o normativa que la sustituya. 

 
610.5.- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

 
La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que el Director de las obras 

haya aprobado la fórmula de trabajo a la vista de los resultados obtenidos en los ensayos 
previos y característicos. La fórmula de trabajo constará al menos: 

- Tipificación del hormigón 
- Granulometría de cada fracción de árido y de la mezcla 
- Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de cada árido (kg/m3) 
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- Proporción de cemento por m3 de hormigón 
- Proporción por metro cúbico de hormigón fresco de agua 
- Dosificación de adiciones 
- Dosificación de aditivos 
- Tipo y clase de cemento 
- Consistencia de la mezcla 
- Proceso de mezclado y amasado 

Los ensayos deberán repetirse siempre que se produzca alguna de las siguientes 
circunstancias: 

- Cambio de procedencia de alguno de los materiales componentes 
- Cambio en la proporción de cualquiera de los elementos de la mezcla 
- Cambio en el tipo o clase de cemento utilizado 
- Cambio en el tamaño máximo del árido 
- Variación en más de dos décimas (0,2) del módulo granulométrico del árido 

fino 
- Variación del procedimiento de puesta en obra 

La consistencia de los hormigones frescos será la más seca compatible con los 
métodos de puesta en obra, compactación y acabado que se adopten. 

Excepto en los casos en que la consistencia se consiga mediante la adición de 
fluidificantes o superfluidificantes, no se utilizarán hormigones de consistencia fluida salvo 
justificación especial.  

La consistencia se determinará con cono de Abrams, según la norma UNE 83 313. 
Los valores límite de los asientos correspondientes en el cono de Abrams y sus tolerancias 
serán los indicados en el apartado 31.5 de la vigente Instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08) o normativa que la sustituya. 

 
610.6.- Ejecución 

 
610.6.1.- Fabricación y transporte del hormigón 

 
Para la fabricación y transporte del hormigón se realizará de acuerdo con las 

indicaciones del artículo 71.3-4 de la vigente Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) 
o normativa que la sustituya. 

En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se pondrá especial cuidado en que 
no se produzca desecación de las amasadas durante el transporte. A tal efecto, si éste 
dura más de treinta minutos (30 min) se adoptarán las medidas oportunas, tales como 
reducir el soleamiento de los elementos de transporte (pintándolos de blanco, colocándolos 
a la sombra, etc.) o amasar con agua fría, para conseguir una consistencia adecuada en 
obra. 

 
610.6.2.- Entrega del hormigón 

 
La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta en obra se 

efectúe de manera continua. El tiempo transcurrido entre entregas no podrá rebasar en 
ningún caso los treinta (30) minutos. 

 
610.6.3.- Vertido del hormigón 
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El Director de las obras podrá modificar el tiempo de puesta en obra del hormigón 

fijado por la vigente Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) o normativa que la 
sustituya, si se emplean productos retardadores de fraguado; pudiendo aumentarlo además 
cuando se adopten las medidas necesarias para impedir la evaporación del agua, o cuando 
concurran condiciones favorables de humedad y temperatura. 

El Director de las obras dará la autorización para comenzar el hormigonado, una vez 
verificado que las armaduras están correctamente colocadas en su posición definitiva. 

Así mismo, los medios de puesta en obra del hormigón propuestos por el contratista 
deberán ser aprobados por el Director de las obras antes de su utilización. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros (2 
m) quedando prohibido verterlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, o 
hacerlo avanzar más de un metro (1 m) dentro de los encofrados. Se procurará siempre 
que la distribución del hormigón se realice en vertical, evitando proyectar el chorro de 
vertido sobre armaduras o encofrados. 

Al verter el hormigón, se vibrará para que las armaduras queden perfectamente 
envueltas, cuidando especialmente las zonas en que exista gran cantidad de ellas, y 
manteniendo siempre los recubrimientos y separaciones de las armaduras especificados 
en los planos. 

Cuando se coloque en obra hormigón proyectado mediante métodos neumáticos, se 
tendrá la precaución de que el extremo de la manguera no esté situado a más de tres 
metros (3 m) del punto de aplicación, que el volumen del hormigón lanzado en cada 
descarga sea superior a un quinto de metro cúbico (0,2 m3), que se elimine todo rebote 
excesivo del material y que el chorro no se dirija directamente sobre las armaduras. 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará por tongadas, dependiendo del 
espesor de la losa, de forma que el avance se realice en todo el frente del hormigonado. 

En vigas, el hormigonado se efectuará avanzando desde los extremos, llenándolas 
en toda su altura, y procurando que el frente vaya recogido para que no se produzcan 
segregaciones ni la lechada escurra a lo largo del encofrado. 

Cuando esté previsto ejecutar de un modo continuo las pilas y los elementos 
horizontales apoyados en ellas, se dejarán transcurrir por lo menos dos horas (2 h) antes 
de proceder a construir dichos elementos horizontales, a fin de que el hormigón de los 
elementos verticales haya asentado definitivamente. 

En el hormigón ciclópeo se cuidará que éste envuelva los mampuestos, quedando 
entre ellos separaciones superiores a tres (3) veces el tamaño máximo del árido empleado, 
sin contar los mampuestos. 

 
610.6.4.- Compactación del hormigón 

 
La compactación del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del 

apartado 71.5de la vigente Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) o normativa que la 
sustituya. 

El Director de las obras aprobará, a propuesta del Contratista, el espesor de las 
tongadas de hormigón. También ha de especificar los casos y elementos en los cuales se 
permitirá la compactación por apisonado o picado, y aprobará la secuencia, distancia y 
forma de introducción y retirada de los vibradores. 
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Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la 
masa, sin que se produzcan segregaciones locales ni fugas importantes de lechada por las 
juntas de los encofrados. La compactación será más cuidadosa e intensa junto a los 
paramentos y rincones del encofrado y en las zonas de fuerte densidad de armaduras, 
hasta conseguir que la pasta refluya a la superficie. 

Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de 
modo que la superficie del hormigón quede totalmente humedecida. 

Si se emplean vibradores sujetos a los encofrados, se cuidará especialmente la 
rigidez de los encofrados y los dispositivos de anclaje a ellos de los vibradores. 

Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse verticalmente en la tongada, 
de forma que su punta penetre en la tongada adyacente ya vibrada, y se retirarán de forma 
inclinada. La aguja se introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante, 
recomendándose a este efecto que no se superen los diez centímetros por segundo (10 
cm/s). 

La distancia entre puntos de inmersión será la adecuada para dar a toda la superficie 
de la masa vibrada un aspecto brillante; como norma general será preferible vibrar en 
muchos puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos prolongadamente. 

Cuando se empleen vibradores de inmersión deberá darse la última pasada de forma 
que la aguja no toque las armaduras.  

Antes de comenzar el hormigonado, se comprobará que existe un número de 
vibradores suficiente para que, en caso de que se averíe alguno de ellos, pueda 
continuarse el hormigonado hasta la próxima junta prevista. 

 
610.6.5.- Hormigonado en condiciones especiales 
 
610.6.5.1.- Hormigonado en tiempo frío 

El hormigonado se suspenderá, como norma general, siempre que se prevea que,  
dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes, la temperatura ambiente puede 
descender por debajo de los cero grados Celsius (0º C). A estos efectos, el hecho de que 
la temperatura registrada a las nueve horas (9 h) de la mañana, hora solar, sea inferior a 
cuatro grados Celsius (4º C), puede interpretarse como motivo suficiente para prever que el 
límite prescrito será alcanzado en el citado plazo. 

Las temperaturas podrán rebajarse en tres grados Celsius (3º C) cuando se trate de 
elementos de gran masa; o cuando se proteja eficazmente la superficie del hormigón 
mediante sacos, paja u otros recubrimientos aislantes del frío, con espesor tal que pueda 
asegurarse que la acción de la helada no afectará al hormigón recién ejecutado; y de forma 
que la temperatura de su superficie no baje de un grado Celsius bajo cero (-1º C), la de la 
masa de hormigón no baje de cinco grados Celsius (+5º C), y no se vierta el hormigón 
sobre elementos (armaduras, moldes, etc) cuya temperatura sea inferior a cero grados 
Celsius (0º C). 

Las prescripciones anteriores serán aplicables en el caso en que se emplee cemento 
Pórtland. Si se utiliza cemento de horno alto o puzolánico, las temperaturas mencionadas 
deberán aumentarse en cinco grados Celsius (5º C); y, además, la temperatura de la 
superficie del hormigón no deberá bajar de cinco grados Celsius (5º C). 

La utilización de aditivos anticongelantes requerirá autorización expresa del Director 
de las obras. Nunca podrán utilizarse productos susceptibles de atacar a las armaduras, en 
especial los que contengan iones Cloro. 
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En los casos en que por absoluta necesidad, y previa autorización del Director de las 
obras, se hormigones en tiempo frío con riesgo de heladas, se adoptarán las medidas 
necesarias para que el fraguado de las masas se realice sin dificultad. En el caso de que 
se caliente el agua de amasado o los áridos, éstos deberán mezclarse previamente, de 
manera que la temperatura de la mezcla no sobrepase los cuarenta grados Celsius (40º C), 
añadiéndose con posterioridad el cemento en la amasadora. El tiempo de amasado deberá 
prolongarse hasta conseguir una buena homogeneidad de la masa, sin formación de 
grumos. 

Si no puede garantizarse la eficacia de las medidas adoptadas para evitar que la 
helada afecte el hormigón, se realizarán los ensayos necesarios para comprobar las 
resistencias alcanzadas; adoptándose, en su caso, las medidas que prescriba el Director 
de las obras. 

 
610.6.5.2.- Hormigonado en tiempo caluroso 

Los sistemas propuestos por el contratista para reducir la temperatura de la masa de 
hormigón deberán ser aprobados el Director de las obras previamente a su utilización. 

 
610.6.5.3.- Hormigonado en tiempo lluvioso 

Si se prevé la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondrá toldos u otros medios que 
protejan al hormigón fresco. Como norma general, el hormigonado se suspenderá en caso 
de lluvia, adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada del agua a las 
masas de hormigón fresco. 

 
El Director de las obras aprobará, en su caso, las medidas a adoptar en caso de 

tiempo lluvioso. Así mismo, ordenará la suspensión del hormigonado cuando estime que no 
existe garantía de que el proceso se realice correctamente. 
 
610.6.6.- Juntas 

 
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y/o dilatación. Las de dilatación 

deberán venir definidas en los Planos del Proyecto. Las de contracción y hormigonado se 
fijarán de acuerdo con el plan de obra y las condiciones climatológicas, pero siempre con 
antelación al hormigonado. 

El Director de las obras aprobará, previamente a su ejecución, la localización de las 
juntas que no aparezcan en los Planos. 

Las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado deberán ser 
perpendiculares a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, y deberán estar 
situadas donde sus efectos sean menos perjudiciales. Si son muy tendidas se vigilará 
especialmente la segregación de la masa durante el vibrado de las zonas próximas, y si 
resulta necesario, se encofrarán. Si el plano de una junta presenta una mala orientación, se 
demolerá la parte de hormigón que sea necesario para dar a la superficie la dirección 
apropiada.  

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán las juntas 
abiertas durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse 
libremente. La apertura de tales juntas será la necesaria para que, en su día, se puedan 
hormigonar correctamente. 
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Al reanudar el hormigonado, se limpiarán las juntas de toda suciedad, lechada o árido 
suelto, y se picarán convenientemente. A continuación, y con la suficiente antelación al 
hormigonado, se humedecerá la superficie del hormigón endurecido, saturándolo sin 
encharcarlo. Seguidamente se reanudará el hormigonado, cuidando especialmente la 
compactación en aquellas zonas próximas a la junta. 

En el caso de elementos de hormigón pretensado, no se dejarán más juntas que las 
previstas expresamente en los Planos y solamente podrá interrumpirse el hormigonado 
cuando por razones imprevistas sea absolutamente necesario. En ese caso, las juntas 
deberán hacerse perpendiculares a la resultante del trazado de las armaduras activas. No 
podrá reanudarse el hormigonado sin el previo examen de las juntas y autorización del 
Director de las obras, que fijará las disposiciones que estime necesarias sobre el 
tratamiento de las mismas. 

Queda a juicio del Director de las obras permitir el empleo de otras técnicas para la 
ejecución de juntas (por ejemplo, impregnación con productos adecuados), siempre que 
tales técnicas estén avaladas mediante ensayos de suficiente garantía para poder asegurar 
que los resultados serán tan eficaces, al menos, como los obtenidos cuando se utilizan los 
métodos tradicionales. 
 
610.6.7.- Curado del hormigón 

 
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, se someterá al hormigón a 

un proceso de curado que se prolongará a lo largo del plazo que resulte de aplicar las 
indicaciones del artículo 71.6 de la vigente Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) o 
normativa que la sustituya. 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, deberá asegurarse el 
mantenimiento de la humedad del hormigón, para lo cual deberá curarse mediante 
procedimientos que no produzcan ningún tipo de daño en superficie, cuando esta haya de 
quedar vista, ni suponga la aportación de sustancias perjudiciales para el hormigón. 

Podrán utilizarse como procedimientos de curado, el riego directo con agua (evitando 
que se produzca el deslavado del hormigón), la disposición de arpilleras, esterillas de paja 
u otros tejidos análogos de alto poder de retención de humedad, láminas de plástico y 
productos filmógenos de curado, de forma que la velocidad de evaporación no supere en 
ningún caso el medio litro por metro cuadrado y hora (0,50 l/m2/h). 

Cuando el hormigonado se efectúe a temperatura superior a cuarenta grados Celsius 
(40º C), deberá curarse el hormigón por vía húmeda. El proceso de curado deberá 
prolongarse sin interrupción durante al menos diez días (10 d). 

Las superficies de hormigón cubiertas por encofrados de madera o de metal 
expuestos al soleamiento se mantendrán húmedas hasta que puedan ser desmontadas, 
momento en el cual se comenzará a curar el hormigón. 

En el caso de utilizar el calor como agente de curado para acelerar el 
endurecimiento, se vigilará que la temperatura no sobrepase los setenta y cinco grados 
Celsius (75º C), y que la velocidad de calentamiento y enfriamiento no exceda de veinte 
grados Celsius por hora (20º C/h). Este ciclo deberá ser ajustado experimentalmente de 
acuerdo con el tipo de cemento utilizado. 

Cuando para el curado se utilicen productos filmógenos, las superficies del hormigón 
se recubrirán, por pulverización, con un producto que cumpla las condiciones estipuladas 
en el artículo 285 "Productos filmógenos de curado" del presente Pliego. 
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La aplicación del producto se efectuará tan pronto como haya quedado acabada la 
superficie, antes del primer endurecimiento del hormigón. No se utilizará el producto de 
curado sobre superficies de hormigón sobre las que se vaya a adherir hormigón adicional u 
otro material, salvo que se demuestre que el producto de curado no perjudica la 
adherencia, o a menos que se tomen medidas para eliminar el producto de las zonas de 
adherencia. 

El Director de las obras autorizará, en su caso, la utilización de técnicas especiales 
de curado, que se aplicarán de acuerdo a las normas de buena práctica de dichas técnicas, 
y deberá dar la autorización previa para la utilización de curado al vapor, así como del 
procedimiento que se vaya a seguir, de acuerdo con las prescripciones incluidas en este 
apartado. 

Si el rigor de la temperatura lo requiere, el Director de las obras podrá exigir la 
colocación de protecciones suplementarias, que proporcionen el debido aislamiento 
térmico al hormigón y garanticen un correcto proceso de curado. 

 
610.7.- Control de calidad 

 
No se admitirá el control a nivel reducido para los hormigones contemplados en este 

artículo. En los Planos figuran los niveles de control de calidad de los elementos de 
hormigón. 

El Plan de control seguirá lo indicado en la Instrucción de hormigón estructural (EHE-
08). 

 
610.8.- Especificaciones de la unidad terminada 

 
610.8.1.- Tolerancias 

 
Las tolerancias adoptadas para la ejecución de los hormigones serán las definidas en 

el Anejo 11 de la Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
 

610.8.2.- Reparación de defectos 
 
Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser comunicados al 

Director de las obras, junto con el método propuesto para su reparación. Una vez aprobado 
éste, se procederá a efectuar la reparación en el menor tiempo posible. 

Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se protegerán 
con lienzos o arpilleras para que el riego no perjudique el acabado superficial de esas 
zonas. 

 
610.9.- Recepción 

 
No se procederá a la recepción de la unidad de obra terminada hasta que se 

satisfaga el cumplimiento de las tolerancias exigidas, el resultado de los ensayos de control 
sea favorable y se haya efectuado, en su caso, la reparación adecuada de los defectos 
existentes. 
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610.10.- Medición y abono 

 
El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los Planos del 

proyecto, de las unidades de obra realmente ejecutadas, excepto en el caso de unidades 
de pavimentación que expresamente se definan en m2. En cualquier caso, el abono se 
hará para cada tipo de acuerdo a los precios del Cuadro de Precios nº1 para las distintas 
unidades. 

El precio de estas unidades de obra en el Cuadro de Precios nº 1 comprende el 
suministro, transporte, compactación, manipulación y empleo de todos los materiales y 
medios auxiliares necesarios para su ejecución, así como la ejecución de juntas, curado, 
acabado y cuantas operaciones sean necesarias para que el trabajo realizado cumpla los 
requisitos fijados en el Pliego de Condiciones, excluyéndose únicamente los encofrados y 
armaduras. Quedan incluidos los aditivos, si es que el Director de Obra autoriza utilizarlos 

En el caso contemplado en la EHE-08 de haber optado por ensayos de información y 
resultar éstos desfavorables, cualquier reparación necesaria del elemento será realizado 
sin percibir la Empresa Constructora ningún abono por ello. Una vez realizada la reparación 
quedará a juicio del Director de las obras la penalización de la disminución de resistencia 
del hormigón en la misma proporción en que se produce la disminución de la resistencia. 

 
ARTÍCULO 611.- MORTEROS DE CEMENTO 

 
611.1 Definición 

 
Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, 

cemento y agua. Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar 
alguna de sus propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada por 
el Director de las obras. 

 
611.2.- Materiales 

 
611.2.1.Cemento 

 
Se cumplirá todo lo relativo al Artículo 202 Cementos del PG-3/75. 
 

611.2.2 Agua 
 
Se cumplirá todo lo relativo al Artículo 280 “Agua a emplear en hormigones” del PG-

3/75 
 

611.2.3 Productos de adición 
 
Se cumplirá lo relativo a los Artículo 281, 282, 283 y 284 del PG-3/75. 
 

611.2.4 Árido fino 
 
Se cumplirá lo relativo al artículo 610.2.3 “Árido Fino” del PG-3/75 
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611.3.- Tipos y dosificaciones 

 
Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los siguientes tipos y 

dosificaciones de morteros de cemento Portland. 
M-50 para pavimentos peatonales: cincuenta kilogramos de cemento P-350 por metro 

cúbico de mortero (40 kg/m³). 
M-40 para fábricas de ladrillo y mampostería: cuarenta kilogramos de cemento P-350 

por metro cúbico de mortero (40 kg/m³). 
M-250 para fábricas de ladrillo especiales y capas de asiento de piezas 

prefabricadas, adoquinados y bordillos, doscientos cincuenta kilogramos de cemento P-350 
por metro cúbico de mortero (160 kg/m³). 

El Director podrá modificar la dosificación en más o en menos, cuando las 
circunstancias de la obra lo aconsejen. 

 
611.4.- Fabricación 

 
La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente; en el primer caso 

se hará sobre un piso impermeable. 
El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto 

homogéneo de color uniforme. A continuación se añadirá la cantidad de agua estrictamente 
necesaria para que, una vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su 
aplicación en obra. 

Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo 
aquel que haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta 
y cinco minutos (45 min) que siga a su armadura. 

 
611.5.- Limitaciones de empleo 

 
Si es necesario poner en contacto el mortero con otros morteros y hormigones que 

difieran de él en la especie del cemento, se evitará la circulación de agua entre ellos; bien 
mediante una capa intermedia muy compacta  de mortero fabricado con cualquiera de los 
dos cementos, bien esperando que el mortero u hormigón primeramente fabricado esté 
seco, o bien impermeabilizando superficialmente el mortero más reciente. 

Se ejercerá especial vigilancia en el caso de hormigones con cementos siderúrgicos. 
 

611.6.- Medición y abono 

 
El mortero no será de abono directo, ya que se considera incluido en el precio de la 

unidad correspondiente, salvo que se defina como unidad independiente, en cuyo caso se 
medirá y abonará por metros cúbicos (m³) realmente utilizados. 
 

ARTÍCULO 612.- LECHADAS DE CEMENTO 

 
612.1.- Definición 
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Se define la lechada de cemento, como la pasta muy fluida de cemento y agua, y 
eventualmente adiciones, utilizada principalmente para inyecciones de terrenos, cimientos, 
túneles, etc. 

 
612.2.- Materiales 

 
Los cementos seguirán las especificaciones del artículo 202 del presente Pliego, el 

agua a emplear cumplirá lo prescrito en el artículo 280, y los áridos finos, cumplirán las 
normas que para ellos se dictan en el artículo 215 “Hormigones” del presente Pliego de 
Prescripciones. 

 
612.3.- Composición y características 

 
La proporción en peso, del cemento y el agua que se utilizará en las lechadas de 

cemento que se proyectan, será de uno por tres (1/3). En todo caso, la composición de la 
lechada deberá ser aprobada por el Director de las obras para cada uso. 

 
612.4.- Ejecución  

 
El amasado se hará mecánicamente. La lechada carecerá de grumos y burbujas de 

aíre, y para evitarlos se intercalarán filtros depuradores entre la mezcladora y la bomba de 
inyección. 

 
612.5.- Medición y abono 

 
Las lechadas de cemento no serán de abono directo, ya que se consideran incluidas 

en el precio de las unidades correspondientes de las que forman parte. 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 630.- OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 

 
Será de aplicación respecto a hormigones, junto a lo que a continuación se señala, lo 

preceptuado por la vigente Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) para el proyecto y 
la ejecución de hormigones en masa, armado o pretensado. 

 
630.1.- Definición 

 
Este Artículo recoge aquellas obras en las que se emplea como material fundamental 

el hormigón, reforzado en su caso con armaduras de acero que colaboran en la resistencia 
de esfuerzos. 

 
630.2.- Materiales 
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630.2.1.- Hormigón 
 
Se aplicará lo dispuesto en el artículo 610 "Hormigones" del presente Pliego. 
 

630.2.2.- Armaduras 
  
Se aplicará lo dispuesto en el artículo 600 "Armaduras a emplear en hormigón 

armado" del presente Pliego. 
 

630.3.- Control de la ejecución 

  
El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en la Instrucción de 

hormigón estructural (EHE-08). Los niveles de control serán los indicados en los Planos. 
Para el control de la ejecución, se considerarán las tolerancias prescritas en los artículos 
correspondientes de este Pliego. 

 
630.4.- Medición y abono 

  
Las obras de hormigón en masa o armado se medirán y abonarán según las distintas 

unidades que las constituyen, conforme a los siguientes criterios: 
- Hormigón, según lo dispuesto en el apartado décimo del artículo 610 "Hormigones" 

del presente Pliego. 
- Armaduras, según lo dispuesto en el apartado séptimo del artículo 600 "Armaduras 

a emplear en hormigón armado" de este Pliego. 
- Encofrados, según lo dispuesto en el apartado sexto del artículo 680 "Encofrados y 

moldes" del Pliego. 
No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar o reparar las 

obras que acusen defectos. 
 
 
 
 

 

ARTÍCULO 633.- PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

 
633.1.- Características geométricas y mecánicas 

 
Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y 

características mecánicas especificadas en los planos y pliego; si el Contratista pretende 
modificaciones de cualquier tipo, su propuesta debe ir acompañada de la justificación de 
que las nuevas características cumplen, en iguales o mejores condiciones, la función 
encomendada en el conjunto de la obra al elemento de que se trate. La aprobación por la 
Dirección de Obra en su caso, no libera al Contratista de la responsabilidad que le 
corresponde por la justificación presentada.  

En los casos en que el Contratista proponga la prefabricación de elementos que no 
estaban proyectados como tales, acompañará a su propuesta descripción, planos, cálculos 
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y justificación de que el elemento prefabricado propuesto cumple, en iguales o mejores 
condiciones que el no prefabricado proyectado, la función encomendada en el conjunto de 
la obra al elemento de que se trate. La aprobación de la Dirección de Obra, en su caso, no 
libera al Contratista de la responsabilidad que le corresponde en este sentido. 

 
633.2.- Materiales 

 
Los materiales a emplear en la fabricación de los elementos prefabricados serán los 

siguientes: 
- Hormigón HA-25 
- Armadura B-500 S 

 
Y deberá cumplir las condiciones establecidas en el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas. 
El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección de Obra un 

expediente en el que se recojan las características esenciales de los elementos a fabricar, 
materiales a emplear, proceso de fabricación, detalles de la instalación ‘in situ’ o en taller, 
tolerancias y controles durante la fabricación, pruebas finales de los elementos fabricados, 
precauciones durante su manejo, transporte y almacenaje y prescripciones relativas a su 
montaje y acoplamiento a otros elementos, todo ello de acuerdo con las prescripciones que 
los planos y el Pliego establezcan para los elementos en cuestión. 

La aprobación por la Dirección de Obra de la propuesta del Contratista no implica la 
aceptación de los elementos prefabricados, que queda supeditada al resultado de los 
ensayos pertinentes. 

La Dirección de Obra efectuará los ensayos que considere necesarios para 
comprobar que los elementos prefabricados de hormigón cumplen las características 
exigidas. Las piezas deterioradas en los ensayos de carácter no destructivo por no haber 
alcanzado las características previstas, serán de cuenta del Contratista. 

 
 
 
 
 
 

633.3.- Fabricación de los elementos estructurales 

 
Los encofrados y sus elementos de enlace, cumplirán todas las condiciones de 

resistencia, indeformabilidad, estanqueidad y lisura interior, para que sean cumplidas las 
tolerancias de acabado que se establecen en el apartado correspondiente de este Pliego. 

La Dirección de Obra podrá ordenar la retirada de los elementos de encofrado que no 
cumplan estos requisitos. 

Los encofrados de madera, se emplearán excepcionalmente salvo en los casos en 
que este material tenga el tratamiento previo necesario para asegurar su impermeabilidad, 
indeformabilidad, perfecto acabado de la superficie y durabilidad. Los tableros del 
encofrado de madera común deberán humedecerse antes del hormigonado, y estar 
montados de forma que permita el entumecimiento sin deformación. 
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Se podrá hacer uso de desencofrantes, con las precauciones pertinentes, después 
de haber hecho pruebas, y lo haya autorizado la Dirección de Obra. 

 
 

633.3.1.- Hormigonado de las piezas 
 
Será de aplicación lo que se establece en este Pliego para la puesta en obra del 

hormigón. 
La compactación se realizará por vibración o vibrocompresión. 
El empleo de vibradores estará sujeto a las normas sancionadas por la experiencia. 
Si se emplean vibradores de superficie, se desplazarán lentamente, para que refluya 

la lechada uniformemente, quedando la superficie totalmente húmeda. Los vibradores 
internos tendrán una frecuencia mínima de seis mil (6.000) ciclos por minuto. 

El hormigonado por tongadas, obliga a llevar el vibrador hasta que la punta entre en 
la tongada subyacente. 

La distancia entre puntos de vibrado y la duración de éste en cada punto, deben 
determinarse mediante ensayos, con cada tipo de mezcla y pieza. Una humectación 
brillante en toda la superficie puede indicar una compactación por vibrado suficiente. Son 
preferible muchos puntos de vibrado breve, a pocos de vibración prolongada. 

Si el vibrado se hace con el encofrado o molde, los vibradores, deberán estar 
firmemente sujetos y dispuestos de forma que su efecto se extienda uniformemente a toda 
la masa. 

Otros métodos de compactación deberán estar avalados por experimentación 
suficiente, antes de aplicarlos a piezas que vayan a ser empleadas en obra. 

No se establecerán juntas de hormigonado no previstas en los planos. Antes de 
iniciar el hormigonado de una pieza, se tendrá total seguridad de poder terminar en la 
misma jornada. 

 
633.3.2.- Curado 

 
El curado podrá realizarse con vapor de agua, a presión normal, y en tratamiento 

continuo. 
Cuando se empleen métodos de curado normal, se mantendrán las piezas protegidas 

del sol y de corrientes de aire, debiendo estar las superficies del hormigón constantemente 
humedecidas. 

Cuando se emplee vapor de agua en el curado deberá previamente haberse 
Justificado, ante la Dirección de Obra, el proceso a seguir, mediante ensayos que atiendan 
los siguientes aspectos: 

 
a) Periodo previo necesario de curado normal al aire, a temperatura ordinaria. 
b) Tiempo necesario para incrementar la temperatura desde la ambiente a la 

máxima. 
c) Máxima temperatura que debe alcanzarse. 
d) Periodo de tiempo que la pieza debe estar a la máxima temperatura. 
e) Velocidad de enfriamiento, desde la máxima temperatura hasta llegar a la 

temperatura ordinaria. 
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De esta forma se establecerá el tiempo total que debe durar el proceso de curado. 
Si durante el proceso de curado de una pieza, se produce avería en la instalación, 

deberá repetirse el proceso completo, o aplicar el método normal de curado al aire, durante 
un período mínimo de siete (7) días. 

Todas las piezas curadas al vapor deberán tener además, un período adicional de 
curado normal de cuatro (4) días. 

Cuando, después de un proceso completo de curado con vapor, se hayan alcanzado 
las resistencias mínimas exigidas para el transporte, y antes de iniciarse éste, la Dirección 
de Obra podrá exigir el empleo de un líquido de curado de calidad conocida, si a su juicio 
es necesario. 

 
633.3.3.- Desencofrado, acopio y transporte a obra o dentro de la misma 

 
El encofrado se retirará sin producir sacudidas o choques a la pieza. 

Simultáneamente, se retirarán todos los elementos auxiliares del encofrado. 
En todas las operaciones de manipulación, transporte, acopio y colocación en obra, 

los elementos prefabricados no estarán sometidos en ningún punto a tensiones más 
desfavorables de las establecidas como límite en un cálculo justificativo, que habrá de 
presentar el Contratista con una antelación mínima de treinta (30) días al de comienzo de 
la fabricación de las piezas. 

Los puntos de suspensión y apoyo de las piezas Prefabricadas, durante las 
operaciones de manipulación y transporte, deberán ser establecidos teniendo en cuenta lo 
indicado en el párrafo anterior y claramente señalados en las piezas, e incluso disponiendo 
en ellas de los ganchos o anclajes, u otros dispositivos, especialmente diseñados para 
estas operaciones de manipulación, acopio y transporte. 

El Contratista, deberá redactar instrucciones concretas de manejo de las piezas, para 
garantizar que las operaciones antes citadas, son realizadas correctamente. 

 
633.3.4.- Tolerancias geométricas 

 
Las tolerancias geométricas de los elementos prefabricados (marcos, o secciones en 

cajón) serán los siguientes: 
- Sección interior de dimensiones uniformes con diferencias máximas respecto 

a la sección tipo ± 1%. 
- Longitud de cada tramo + 10 m. 
- Los frentes de cada tramo tendrán todos su superficie a menos de 2 cm. del 

plano teórico que lo limita. 
- Las diferencias que presenten las superficies al apoyar una regla de dos 

metros, serán menor de 1 cm. 
- Los espesores no presentarán variaciones respecto al nominal superiores al 

10% en más y al 5% en menos con valores absolutos de 15 y 7 mm (quince y 
siete) milímetros respectivamente. 

- Los resaltes aislados serán menos de 3 mm. en las caras vistas y diez (10) 
milímetros en las ocultas. 

 
633.4.- Medición y abono 
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Los elementos prefabricados se medirán por unidades, metros lineales o metros 
cuadrados, según se indique en el precio correspondiente, y de acuerdo con las piezas 
realmente colocadas en obra, incluyéndose en el precio todas las operaciones necesarias 
para la puesta en obra y acabado de la unidad. 

Las piezas prefabricadas no podrán abonarse mediante desglose en las distintas 
unidades de obra que las conforman, aunque todas ellas figuran en el cuadro de precios. 

 
ARTÍCULO 901.- PARTIDAS ALZADAS 

 
901.1.- Partidas alzadas de abono íntegro 

 
Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán íntegramente una vez 

efectuados a satisfacción los trabajos correspondientes. 
 

901.2.- Partidas alzadas a justificar 

 
Las partidas alzadas a justificar se abonarán según el número de unidades 

ejecutadas y aprobadas por el Director de Obra. 
 
 
 

ARTÍCULO 902.- OTRAS UNIDADES 

 
El resto de las unidades no relacionadas, serán ejecutadas con arreglo a los Pliegos 

de Instrucciones indicadas y abonadas por los precios que, para cada una de ellas, figuran 
en los Cuadros de Precios. 

 
La Cistérniga, agosto de 2019 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
 
 
 

Miguel Ángel Medina Cebrián 
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4.1. MEDICIONES 



MEDICIONES
RENOVACIÓN RED SANEAMIENTO CAMINO HERRERA FASE 1                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 1 EMISARIO CAMINO DE HERRERA                                      

CIST015      Ml  Levantado y transporte de tubería                               

Levantado y retirada de tubería de saneamiento ex istente hasta diámetro 1000 mm incluso carga y
transporte a centro de gestión de residuos autorizado.

Colector ex istente 1 180,000 180,000

180,000

CIST040      Ud  Demolición de pozo de hormigón o ladrillo                       

Demolición de pozo de hormigón o ladrillo ex istente, incluso carga y  transporte de productos resultan-
tes a vertedero.

Pozos Colector ex istente 4 4,000

4,000

DTIE21       M3  Excavación en zanja y pozos, con entibación y transporte a vert.

Excavación en zanjas y  pozos, en cualquier tipo de terreno, incluso entibación y  agotamiento y  car-
ga y  transporte de productos sobrantes a vertedero.

Sustitución colector 1 180,000 3,500 1,600 1.008,000
Saneo base zanja 1 180,000 2,400 0,300 129,600

1.137,600

DTIE07       M3  Relleno seleccionado de zanjas con productos de préstamos       

Relleno seleccionado de zanjas, con productos procedentes de préstamos, incluso compactación a
98%  PM.

Saneo base zanja 1 180,000 2,400 0,300 129,600

129,600

DTIE06       M3  Relleno seleccionado de zanjas con productos de excavación      

Relleno seleccionado de zanjas, con productos procedentes de la propia excavación o de présta-
mos, incluso compactación a 98%  PM.

Relleno zanja 1 180,000 3,500 0,200 126,000

126,000

U07OER300    Ml  Tub. enter. PRFV SN10 D=1200                                    

Tubería enterrada de saneamiento de PRFV, de sección circular y  unión por manguito con junta de
PRFV, de 1200 mm de diámetro nominal y  una rigidez SN=10 kN/m2, colocada sobre cama de
arena de río de 10 cm de espesor, relleno lateral y  superior hasta 10 cm por encima de la generatriz
con la misma arena (incluída en el precio), con p.p. de manguito y  juntas, sin incluir la excavación
en zanja ni el relleno posterior sobre la arena, con p.p. de medios aux iliares, totalmente instalada y
probada su estanqueidad.

1 180,000 180,000

180,000

U07OER330    ud  Pozo de registro con injerto tubo PRFV DN1200 a 800             

Pozo de registro mediante injerto realizado en tubería enterrada de saneamiento de PRFV, de sec-
ción circular y  unión por manguito con junta de goma, de 1200 mm de diámetro nominal y  una rigidez
SN=10 kN/m2, mediante tubería de PRFV de sección circular de 800 mm de diámetro nominal y
una rigidez SN=10 kN/m2, unida con resina de poliéster con una altura útil de 50 cm, con pates de
polipropileno y  juntas, montado en frábrica; incluso terminación de pozo de registro y  marco y  tapa
de fundicción FD/40 tn con junta de insonorización, diámetro 600 mm, modelo municipal, en losa de
hormigón de 15 cm de espesor

4 4,000

4,000

CIDH065      Ud  Pozo de registro de hormigón hasta 2,0m                         

Pozo de registro de hormigón armado prefabricado de 1 m de diámetro interior y  altura hasta 2,00 m,
con hormigón HA-25, juntas de goma de estanqueidad entre elementos prefabricados conectados, y
excavación de emplazamiento y  relleno de trasdós compactado al 98%  del proctor modificado; inclu-
so marco y  tapa de fundición FD/40 tn con junta insonorización, diámetro 600 mm modelo municipal
y  pates; totalmente rematado y conectado a canalización de saneamiento, según detalle de planos.

Fin tramo 1 1,000
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MEDICIONES
RENOVACIÓN RED SANEAMIENTO CAMINO HERRERA FASE 1                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

1,000

DTIE50       Ud  Bombeo provisional                                              

Bombeo prov isional de aguas residuales para conexión de colector nuevo durante la ejecución de la
obra, mediante bombas accionadas por grupos eléctrogenos. incluso tubería prov isional de by-pass
y parte proporcional de operario para su mantenimiento

Tramos 4 4,000

4,000

DTIE40       M3  Relleno seleccionado con arena lavada                           

Relleno seleccionado de arena lavada en cama de asiento y  cubrición por encima de la generatriz
superior de la tubería de PVC, totalmente terminado, según detalle de planos.

1 180,000 3,500 1,500 945,000
A descontar tubo -1 180,000 4,520 -813,600

131,400

CIST030      M3  Zahorra artificial extendida y compactada                       

Suministro, extendido, humectación y  compactación al 98%  del P.M. de capa de zahorra huso ZA
0/20 en pavimentación de camino.

1 180,000 5,000 0,300 270,000

270,000

PAJ500       UD  Partida Alzada para imprevistos                                 

Partida alzada para imprev istos y  varios a justificar

Total cantidades alzadas 1,000

1,000
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MEDICIONES
RENOVACIÓN RED SANEAMIENTO CAMINO HERRERA FASE 1                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 2 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

GR11         Ud  gestión de residuos                                             

Gestión de residuos procedentes de la demolición y  producidos en la obra, según presupuesto inclui-
do en anejo nº8 de la Memoria

1 1,000

1,000
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MEDICIONES
RENOVACIÓN RED SANEAMIENTO CAMINO HERRERA FASE 1                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 3 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SS1          Ud  seguridad y salud                                               

Seguridad y  salud durante la ejecución de las obras, de acuerdo con presupuesto incluído en anejo
nº7 de la Memoria.

1 1,000

1,000
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MEDICIONES
RENOVACIÓN RED SANEAMIENTO CAMINO HERRERA FASE 1                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 4 CONTROL DE CALIDAD                                              

CC1          Ud  Plan de control de calidad de las obras                         

Plan de control de calidad de las obras según lo incluído en anejo Nº9 de la Memoria

1 1,000

1,000
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CUADRO DE PRECIOS 1
RENOVACIÓN RED SANEAMIENTO CAMINO HERRERA FASE 1                

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 CIDH065      Ud  Pozo de registro de hormigón armado prefabricado de 1 m de diámetro
interior y  altura hasta 2,00 m, con hormigón HA-25, juntas de goma de
estanqueidad entre elementos prefabricados conectados, y  excavación
de emplazamiento y  relleno de trasdós compactado al 98%  del proctor
modificado; incluso marco y  tapa de fundición FD/40 tn con junta inso-
norización, diámetro 600 mm modelo municipal y  pates; totalmente re-
matado y  conectado a canalización de saneamiento, según detalle de
planos.

1.728,66

MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0002 CIST015      Ml  Levantado y retirada de tubería de saneamiento ex istente hasta diámetro
1000 mm incluso carga y  transporte a centro de gestión de residuos au-
torizado.

12,24

DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0003 CIST030      M3  Suministro, extendido, humectación y  compactación al 98%  del P.M.
de capa de zahorra huso ZA 0/20 en pavimentación de camino.

25,30

VEINTICINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0004 CIST040      Ud  Demolición de pozo de hormigón o ladrillo ex istente, incluso carga y
transporte de productos resultantes a vertedero.

100,84

CIEN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0005 DTIE06       M3  Relleno seleccionado de zanjas, con productos procedentes de la propia
excavación o de préstamos, incluso compactación a 98%  PM.

3,01

TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

0006 DTIE07       M3  Relleno seleccionado de zanjas, con productos procedentes de présta-
mos, incluso compactación a 98%  PM.

8,93

OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0007 DTIE21       M3  Excavación en zanjas y  pozos, en cualquier tipo de terreno, incluso en-
tibación y  agotamiento y  carga y  transporte de productos sobrantes a
vertedero.

4,83

CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0008 DTIE40       M3  Relleno seleccionado de arena lavada en cama de asiento y  cubrición
por encima de la generatriz superior de la tubería de PVC, totalmente
terminado, según detalle de planos.

17,48

DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0009 DTIE50       Ud  Bombeo prov isional de aguas residuales para conexión de colector nue-
vo durante la ejecución de la obra, mediante bombas accionadas por
grupos eléctrogenos. incluso tubería prov isional de by-pass y  parte pro-
porcional de operario para su mantenimiento

955,92

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0010 PAJ500       UD  Partida alzada para imprev istos y  varios a justificar 4.089,45

CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0011 U07OER300    Ml  Tubería enterrada de saneamiento de PRFV, de sección circular y  unión
por manguito con junta de PRFV, de 1200 mm de diámetro nominal y
una rigidez SN=10 kN/m2, colocada sobre cama de arena de río de 10
cm de espesor, relleno lateral y  superior hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena (incluída en el precio), con p.p. de man-
guito y  juntas, sin incluir la excavación en zanja ni el relleno posterior
sobre la arena, con p.p. de medios aux iliares, totalmente instalada y
probada su estanqueidad.

308,96

TRESCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
RENOVACIÓN RED SANEAMIENTO CAMINO HERRERA FASE 1  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0012 U07OER330  ud  Pozo de registro mediante injerto realizado en tubería enterrada de sane-
amiento de PRFV, de sección circular y  unión por manguito con junta
de goma, de 1200 mm de diámetro nominal y  una rigidez SN=10
kN/m2, mediante tubería de PRFV de sección circular de 800 mm de
diámetro nominal y  una rigidez SN=10 kN/m2, unida con resina de po-
liéster con una altura útil de 50 cm, con pates de polipropileno y  juntas,
montado en frábrica; incluso terminación de pozo de registro y  marco y
tapa de fundicción FD/40 tn con junta de insonorización, diámetro 600
mm, modelo municipal, en losa de hormigón de 15 cm de espesor

3.093,02

TRES MIL NOVENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS
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Valladolid, agosto de 2019

Miguel Ángel Medina Cebrián
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CUADRO DE PRECIOS 2
RENOVACIÓN RED SANEAMIENTO CAMINO HERRERA FASE 1                

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0001 CIDH065      Ud  Pozo de registro de hormigón armado prefabricado de 1 m de diámetro
interior y  altura hasta 2,00 m, con hormigón HA-25, juntas de goma de
estanqueidad entre elementos prefabricados conectados, y  excavación
de emplazamiento y  relleno de trasdós compactado al 98%  del proctor
modificado; incluso marco y  tapa de fundición FD/40 tn con junta inso-
norización, diámetro 600 mm modelo municipal y  pates; totalmente re-
matado y  conectado a canalización de saneamiento, según detalle de
planos.

Mano de obra................................................ 86,84
Maquinaria.................................................... 195,93
Resto de obra y  materiales ............................. 1.348,04

Suma la partida............................................. 1.630,81
Costes indirectos.................. 6,00% 97,85

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.728,66

0002 CIST015      Ml  Levantado y retirada de tubería de saneamiento ex istente hasta diámetro
1000 mm incluso carga y  transporte a centro de gestión de residuos au-
torizado.

Mano de obra................................................ 0,22
Maquinaria.................................................... 11,33

Suma la partida............................................. 11,55
Costes indirectos.................. 6,00% 0,69

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,24

0003 CIST030      M3  Suministro, extendido, humectación y  compactación al 98%  del P.M.
de capa de zahorra huso ZA 0/20 en pavimentación de camino.

Mano de obra................................................ 1,85
Maquinaria.................................................... 1,81
Resto de obra y  materiales ............................. 20,21

Suma la partida............................................. 23,87
Costes indirectos.................. 6,00% 1,43

TOTAL PARTIDA.......................................... 25,30

0004 CIST040      Ud  Demolición de pozo de hormigón o ladrillo ex istente, incluso carga y
transporte de productos resultantes a vertedero.

Mano de obra................................................ 46,30
Maquinaria.................................................... 48,83

Suma la partida............................................. 95,13
Costes indirectos.................. 6,00% 5,71

TOTAL PARTIDA.......................................... 100,84

0005 DTIE06       M3  Relleno seleccionado de zanjas, con productos procedentes de la propia
excavación o de préstamos, incluso compactación a 98%  PM.

Mano de obra................................................ 1,39
Maquinaria.................................................... 1,45

Suma la partida............................................. 2,84
Costes indirectos.................. 6,00% 0,17

TOTAL PARTIDA.......................................... 3,01

0006 DTIE07       M3  Relleno seleccionado de zanjas, con productos procedentes de présta-
mos, incluso compactación a 98%  PM.

Mano de obra................................................ 1,39
Maquinaria.................................................... 2,06
Resto de obra y  materiales ............................. 4,97

Suma la partida............................................. 8,42
Costes indirectos.................. 6,00% 0,51

TOTAL PARTIDA.......................................... 8,93
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CUADRO DE PRECIOS 2
RENOVACIÓN RED SANEAMIENTO CAMINO HERRERA FASE 1                

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0007 DTIE21       M3  Excavación en zanjas y  pozos, en cualquier tipo de terreno, incluso en-
tibación y  agotamiento y  carga y  transporte de productos sobrantes a
vertedero.

Mano de obra................................................ 1,62
Maquinaria.................................................... 2,94

Suma la partida............................................. 4,56
Costes indirectos.................. 6,00% 0,27

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,83

0008 DTIE40       M3  Relleno seleccionado de arena lavada en cama de asiento y  cubrición
por encima de la generatriz superior de la tubería de PVC, totalmente
terminado, según detalle de planos.

Mano de obra................................................ 1,39
Maquinaria.................................................... 0,77
Resto de obra y  materiales ............................. 14,33

Suma la partida............................................. 16,49
Costes indirectos.................. 6,00% 0,99

TOTAL PARTIDA.......................................... 17,48

0009 DTIE50       Ud  Bombeo prov isional de aguas residuales para conexión de colector nue-
vo durante la ejecución de la obra, mediante bombas accionadas por
grupos eléctrogenos. incluso tubería prov isional de by-pass y  parte pro-
porcional de operario para su mantenimiento

Mano de obra................................................ 64,82
Maquinaria.................................................... 584,64
Resto de obra y  materiales ............................. 252,35

Suma la partida............................................. 901,81
Costes indirectos.................. 6,00% 54,11

TOTAL PARTIDA.......................................... 955,92

0010 PAJ500       UD  Partida alzada para imprev istos y  varios a justificar

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 4.089,45

0011 U07OER300    Ml  Tubería enterrada de saneamiento de PRFV, de sección circular y  unión
por manguito con junta de PRFV, de 1200 mm de diámetro nominal y
una rigidez SN=10 kN/m2, colocada sobre cama de arena de río de 10
cm de espesor, relleno lateral y  superior hasta 10 cm por encima de la
generatriz con la misma arena (incluída en el precio), con p.p. de man-
guito y  juntas, sin incluir la excavación en zanja ni el relleno posterior
sobre la arena, con p.p. de medios aux iliares, totalmente instalada y
probada su estanqueidad.

Mano de obra................................................ 15,49
Maquinaria.................................................... 12,51
Resto de obra y  materiales ............................. 263,47

Suma la partida............................................. 291,47
Costes indirectos.................. 6,00% 17,49

TOTAL PARTIDA.......................................... 308,96
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CUADRO DE PRECIOS 2
RENOVACIÓN RED SANEAMIENTO CAMINO HERRERA FASE 1  

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0012 U07OER330  ud  Pozo de registro mediante injerto realizado en tubería enterrada de sane-
amiento de PRFV, de sección circular y  unión por manguito con junta
de goma, de 1200 mm de diámetro nominal y  una rigidez SN=10
kN/m2, mediante tubería de PRFV de sección circular de 800 mm de
diámetro nominal y  una rigidez SN=10 kN/m2, unida con resina de po-
liéster con una altura útil de 50 cm, con pates de polipropileno y  juntas,
montado en frábrica; incluso terminación de pozo de registro y  marco y
tapa de fundicción FD/40 tn con junta de insonorización, diámetro 600
mm, modelo municipal, en losa de hormigón de 15 cm de espesor

Mano de obra................................................ 15,49
Resto de obra y  materiales ............................. 2.902,45

Suma la partida............................................. 2.917,94
Costes indirectos.................. 6,00% 175,08

TOTAL PARTIDA.......................................... 3.093,02
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4.4. PRESUPUESTO 



PRESUPUESTO
RENOVACIÓN RED SANEAMIENTO CAMINO HERRERA FASE 1                

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 1 EMISARIO CAMINO DE HERRERA                                      

CIST015      Ml  Levantado y transporte de tubería                               

Levantado y retirada de tubería de saneamiento ex istente hasta diámetro 1000 mm incluso carga y
transporte a centro de gestión de residuos autorizado.

180,000 12,24 2.203,20

CIST040      Ud  Demolición de pozo de hormigón o ladrillo                       

Demolición de pozo de hormigón o ladrillo ex istente, incluso carga y  transporte de productos resultan-
tes a vertedero.

4,000 100,84 403,36

DTIE21       M3  Excavación en zanja y pozos, con entibación y transporte a vert.

Excavación en zanjas y  pozos, en cualquier tipo de terreno, incluso entibación y  agotamiento y  car-
ga y  transporte de productos sobrantes a vertedero.

1.137,600 4,83 5.494,61

DTIE07       M3  Relleno seleccionado de zanjas con productos de préstamos       

Relleno seleccionado de zanjas, con productos procedentes de préstamos, incluso compactación a
98%  PM.

129,600 8,93 1.157,33

DTIE06       M3  Relleno seleccionado de zanjas con productos de excavación      

Relleno seleccionado de zanjas, con productos procedentes de la propia excavación o de présta-
mos, incluso compactación a 98%  PM.

126,000 3,01 379,26

U07OER300    Ml  Tub. enter. PRFV SN10 D=1200                                    

Tubería enterrada de saneamiento de PRFV, de sección circular y  unión por manguito con junta de
PRFV, de 1200 mm de diámetro nominal y  una rigidez SN=10 kN/m2, colocada sobre cama de
arena de río de 10 cm de espesor, relleno lateral y  superior hasta 10 cm por encima de la generatriz
con la misma arena (incluída en el precio), con p.p. de manguito y  juntas, sin incluir la excavación
en zanja ni el relleno posterior sobre la arena, con p.p. de medios aux iliares, totalmente instalada y
probada su estanqueidad.

180,000 308,96 55.612,80

U07OER330    ud  Pozo de registro con injerto tubo PRFV DN1200 a 800             

Pozo de registro mediante injerto realizado en tubería enterrada de saneamiento de PRFV, de sec-
ción circular y  unión por manguito con junta de goma, de 1200 mm de diámetro nominal y  una rigidez
SN=10 kN/m2, mediante tubería de PRFV de sección circular de 800 mm de diámetro nominal y
una rigidez SN=10 kN/m2, unida con resina de poliéster con una altura útil de 50 cm, con pates de
polipropileno y  juntas, montado en frábrica; incluso terminación de pozo de registro y  marco y  tapa
de fundicción FD/40 tn con junta de insonorización, diámetro 600 mm, modelo municipal, en losa de
hormigón de 15 cm de espesor

4,000 3.093,02 12.372,08

CIDH065      Ud  Pozo de registro de hormigón hasta 2,0m                         

Pozo de registro de hormigón armado prefabricado de 1 m de diámetro interior y  altura hasta 2,00 m,
con hormigón HA-25, juntas de goma de estanqueidad entre elementos prefabricados conectados, y
excavación de emplazamiento y  relleno de trasdós compactado al 98%  del proctor modificado; inclu-
so marco y  tapa de fundición FD/40 tn con junta insonorización, diámetro 600 mm modelo municipal
y  pates; totalmente rematado y conectado a canalización de saneamiento, según detalle de planos.

1,000 1.728,66 1.728,66

DTIE50       Ud  Bombeo provisional                                              

Bombeo prov isional de aguas residuales para conexión de colector nuevo durante la ejecución de la
obra, mediante bombas accionadas por grupos eléctrogenos. incluso tubería prov isional de by-pass
y parte proporcional de operario para su mantenimiento

4,000 955,92 3.823,68

DTIE40       M3  Relleno seleccionado con arena lavada                           

Relleno seleccionado de arena lavada en cama de asiento y  cubrición por encima de la generatriz
superior de la tubería de PVC, totalmente terminado, según detalle de planos.

Página 1



PRESUPUESTO
RENOVACIÓN RED SANEAMIENTO CAMINO HERRERA FASE 1                

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

131,400 17,48 2.296,87

CIST030      M3  Zahorra artificial extendida y compactada                       

Suministro, extendido, humectación y  compactación al 98%  del P.M. de capa de zahorra huso ZA
0/20 en pavimentación de camino.

270,000 25,30 6.831,00

PAJ500       UD  Partida Alzada para imprevistos                                 

Partida alzada para imprev istos y  varios a justificar

1,000 4.089,45 4.089,45

TOTAL CAPÍTULO 1 EMISARIO CAMINO DE HERRERA.................................................................................... 96.392,30
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PRESUPUESTO
RENOVACIÓN RED SANEAMIENTO CAMINO HERRERA FASE 1                

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 2 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

GR11         Ud  gestión de residuos                                             

Gestión de residuos procedentes de la demolición y  producidos en la obra, según presupuesto inclui-
do en anejo nº8 de la Memoria

1,000 2.512,90 2.512,90

TOTAL CAPÍTULO 2 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................... 2.512,90
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PRESUPUESTO
RENOVACIÓN RED SANEAMIENTO CAMINO HERRERA FASE 1                

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 3 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SS1          Ud  seguridad y salud                                               

Seguridad y  salud durante la ejecución de las obras, de acuerdo con presupuesto incluído en anejo
nº7 de la Memoria.

1,000 1.520,00 1.520,00

TOTAL CAPÍTULO 3 SEGURIDAD Y SALUD........................................................................................................ 1.520,00
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PRESUPUESTO
RENOVACIÓN RED SANEAMIENTO CAMINO HERRERA FASE 1                

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 4 CONTROL DE CALIDAD                                              

CC1          Ud  Plan de control de calidad de las obras                         

Plan de control de calidad de las obras según lo incluído en anejo Nº9 de la Memoria

1,000 900,00 900,00

TOTAL CAPÍTULO 4 CONTROL DE CALIDAD...................................................................................................... 900,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 101.325,20
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
RENOVACIÓN RED SANEAMIENTO CAMINO HERRERA FASE 1  

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 EMISARIO CAMINO DE HERRERA.......................................................................................................... 96.392,30 95,13

2 GESTIÓN DE RESIDUOS......................................................................................................................... 2.512,90 2,48

3 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................................... 1.520,00 1,50

4 CONTROL DE CALIDAD......................................................................................................................... 900,00 0,89

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 101.325,20

13,00% Gastos generales.......................... 13.172,28
6,00% Beneficio industrial ........................ 6.079,51

SUMA DE G.G. y  B.I. 19.251,79

21,00% I.V.A....................................................................... 25.321,17

145.898,16PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EU-
ROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

LA CISTÉRNIGA, a agosto de 2019.

5 de septiembre de 2019 Página 1

Miguel Ángel Medina Cebrián
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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