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1.1.3. Antecedentes. 
 

La propuesta de ordenación en suelo urbano y urbanizable vigente, planteada en el Plan 
Municipal de Noáin (Valle de Elorz) aprobado el 17 Septiembre de 2001, prevé la construcción 
en Zabalegui de 31 nuevas viviendas. 
 
Actualmente el pueblo cuenta con 20 viviendas y 80 habitantes aproximadente. Se trata de un 
pueblo dedicado en gran parte a la agricultura, al estar rodeado de campos de cultivo, 
principalmente de cereal y girasol. 
 
El pueblo se encuentra en un alto y es bastante  llano, con un desnivel máximo de 5 m entre un 
extremo y otro. Y por la base de su ladera sur discurre el río Elorz, que da nombre al valle. 
 

1.1.4. Situación inicial. 
 

El suministro de agua potable procede del depósito de Zulueta, situado en la ladera sur de la 
sierra de Tajonar que presenta un desnivel favorable respecto a Zabalegui de 49.01 m. Y tenemos 
una tubería de 2.908,782 m de longitud. 
 
Las infraestructuras del pueblo son antiguas. La red de abastecimiento cuenta con un único 
hidrante. La red de alcantarillado y pluviales es unitaria y el pueblo se encuentran sin 
pavimentar. 
  
La red de alcantarillado principal del pueblo desagua a una red general de alcantarillado que 
circula paralela a la autovía del Pirineo (al norte del pueblo) en dirección hacia Noáin y que en 
última instancia desagua en la depuradora de Arazuri. 
 

  

1.1.5. Descripción del proyecto. 
 

En el presente proyecto se trata de renovar en primer lugar la red de abastecimiento de agua, 
teniendo en cuenta el estado y diseño actual de las instalaciones así como el crecimiento de 
viviendas establecido en el Plan Municipal. 
 
Por lo tanto, tenemos una red de abastecimiento cuya agua procede del depósito de Zulueta, la 
tubería que conecta el depósito con el pueblo será de Fundición Dúctil (Funditubo) de diámetro 
200 mm y las siguientes ramificaciones de la red (red mallada) también serán de Fundición 
Dúctil con diámetros comprendidos entre los 80 – 100 mm. En cuanto a las acometidas de la red 
a las viviendas particulares, serán de Polietileno con diámetros de 32 mm. 
 
En segundo lugar se va a tratar la renovación de la red de saneamiento de la citada localidad. 
Teniendo en cuenta que la red actual es unitaria se ha diseñado una red separativa para 
alcantarillado por gravedad y una canalización de las aguas pluviales por superficie, a través  
de una rigola o cád situado en mitad de la calzada dotada de cierta pendiente para que mediante 
la gravedad el agua vaya a parar a los campos de cultivos adyacentes. 
 
Por lo tanto, la red de alcantarillado será de PVC color teja con un diámetro de 200 mm para 
todo el pueblo (que es el la sección mínima permitida y es suficiente para desaguar el volumen 
de aguas negras totales) y también de PVC color teja con un diámetro de 160 mm en el caso de 
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las acometidas. Los caudales, velocidades y pendientes varían en función del número de casas 
que evacua cada tramo. Tomando como valor mínimo velocidades de 0.5 m/s y pendientes, que 
salvo en 5 tramos muy concretos, no son inferiores al 1%, procurando seguir en la medida de lo 
posible las pendientes naturales del terreno.  
 
Toda la red está provista de los pertinentes pozos de registro (ó de resalto) que permiten un 
correcto mantenimiento. Y desagua en la red general del valle que se trata de una tubería de 
hormigón en masa y de 300 mm de diámetro. 
 
En cuanto a la red de pluviales, se canaliza el agua a través de una rigola o cád situado en mitad 
de la calzada que desagua a través de sumideros o por simple gravedad a los campos adyacentes. 
Dicho cárter estará dotado de cierta pendiente, así como la propia calzada tendrá también una 
ligera pendiente para hacer que el agua vaya a parar a él. 
 
En tercer y último lugar se va a tratar la pavimentación del pueblo. Puesto que se prevé un 
posible crecimiento da la población parece oportuno que al mismo tiempo que se procede a la 
renovación de las instalaciones de abastecimiento y saneamiento también se proceda a la 
pavimentación del pueblo, eliminando de este modo la formación de barro y charcos en las 
calzadas. 
  
En cuanto al pavimento de las calzadas, será el más adecuado para vías de baja intensidad de 
tráfico. Por lo que será de hormigón HA-25 N/mm2 de un espesor de 20 cm y mallazo 30x30/6, 
con juntas de construcción serradas, con una distancia entre juntas que será inferior a cuatro 
metros. 
 
Y respecto a las aceras el material de acabado elegido es el adoquín de hormigón. Que son 
bloques prefabricados de hormigón de 6 cm de espesor y de color rojo, colocados sobre 4 cm de 
arena. 
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1.2. MEMORIA CONSTRUCTIVA. 

1.2.1. Movimiento de tierras. 
 
Los movimientos de tierras necesarios para formar la explanada o superficie que tiene que 
soportar el firme. 
 
La capa superior de tierra vegetal de las zonas de desmonte tiene que ser eliminada y retirada a 
vertedero o acopiada para su posterior uso en las zonas verdes. 
 
La calidad de los suelos que forman el fondo de las excavaciones, últimos 30 cm., será como 
mínimo de calidad adecuada y compactada al 100% de la densidad máxima del ensayo Próctor 
Normal o del 95% de la máxima del ensayo Próctor Modificado. 
 
La densidad máxima correspondiente al ensayo Próctor Normal, no debe ser inferior a 1,75 
Kg/dm3. 
 
El control de aceptación de la explanada, así como su refino y compactación definitiva, se 
realizará después de la construcción de las instalaciones urbanas. 
 

1.2.2. Construcción del Alcantarillado. 
 
La apertura de zanjas para la red de fecales, se realizará en fase posterior al movimiento de 
tierras necesario para construir la explanada y en fase anterior a la ejecución de la capa de sub-
base granular y a la de colocación de bordillos y servicios. Y tendrán una anchura de 60 cm. 
 
Puesto que los tubos son de PVC y suponiendo un terreno estable: 
 

• El fondo de la zanja será de 10 cm de arena compactada.  
• Una vez colocada la tubería, se rellenan los laterales con arena y se compactan. 
• El relleno superior se realiza con 10 cm.de arena, compactando la zona central después 

de los laterales.  
• No transcurrirán más de ocho días entre la excavación de la zanja y la colocación de las 

tuberías. 
• Se completará el relleno de la zanja con zahorras y se colocará una cinta de señalización. 

 
Todas las conducciones de la red de fecales serán de PVC de diámetro d=200 mm. Las 
acometidas de cada vivienda también serán de PVC de diámetro d=160 mm. 

 
Los pozos de registro estarán separados una distancia máxima de 50 m, serán de hormigón 
prefabricado de d=80 - 100 cm constituidos por módulo base y cono con marco y tapa de registro 
circular d= 600 mm en fundición nodular y con la inscripción SANEAMIENTO. 
 
Se conectarán los nuevos colectores a la red general de saneamiento del valle. Esta unión tiene 
lugar en el último pozo de registro (nº 51), que se produce en la cota 462 m. La red general del 
valle es de hormigón en masa y de diámetro 300 mm.  
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En el caso de la red de pluviales, los dos sumideros instalados en los tramos 1 y 11 (véase el 
plano Red de Pluviales) estarán colocados en la rigola central y desaguan a los campos de 
cultivo. 
 

1.2.3. Sub-Base Granular. 
 
La sub-base granular es la primera capa del firme que se debe colocar sobre la línea de explanada 
e inmediatamente después de ejecutadas las obras de construcción del alcantarillado y de los 
cruces de viales; siempre en fase previa a la construcción de bordillos y encintados que se deben 
asentar sobre la propia capa de sub-base granular. 
 
En nuestro caso, como el tráfico es ligero: 
 

• El límite líquido será menor de 25 (LL<25) 
• El límite de plasticidad será mayor de 6 (IP>6) 
• El equivalente arena será mayor o igual que 25 (EA>=25) 
• Pendiente transversal del 2% 
• Densidades - in situ - superiores al 95% de la densidad máxima obtenida en el ensayo 

Próctor Modificado. 
 

1.2.4. Bordillos y Rigolas. 
 

El bordillo es el elemento que limita lateralmente y separa la calzada de las aceras. En nuestro 
caso al estar resueltas las aceras con adoquín, es necesario también disponer de un borde de 
confinamiento en los límites con las parcelas edificables que haga posible la compactación de 
dicho adoquín.  
 
El bordillo colocado y el hormigón de base que constituye su asiento sirven de contención a los 
materiales de las capas de base y de pavimento durante las operaciones de extendido y 
compactado de las mismas. El control de la colocación de los bordillos se debe realizar después 
de colocada la capa de sub-base granular y en fase previa a la actividad de implantación de 
servicios.  
 
Antes de la colocación de los bordillos y rigolas, se procederá al replanteo de: 
 

• Los perfiles longitudinales de los tramos de cambio de rasante 
• Los radios de las curvas 
• Los tramos de incorporación a viales existentes 
• Las zonas de intersección de viales. 

 
El replanteo se realizará con elementos clavados en el terreno y cuerda tensada. El hormigón de 
base debe tener la consistencia adecuada para poder situar o centrar correctamente el bordillo y 
para conseguir su perfecta alineación. 
 
Después de colocada la línea de bordillo y el hormigón de refuerzo correspondiente, se deben 
sellar con mortero las juntas entre elementos prefabricados. 
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1.2.5. Implantación de servicios – Red de Abastecimiento. 
 

Nos referimos a la instalación de las redes de abastecimiento de agua, suministro de energía 
eléctrica, alumbrado público y telefonía, así como el resto de arquetas y elementos singulares 
necesarios para su correcto funcionamiento 
  
La implantación de las redes de servicios se realiza preferentemente por debajo de las aceras, en 
fase posterior  a la colocación de bordillos y en fase previa a la ejecución del pavimento de 
aceras y calzadas. 
 
Durante las fases de excavación de zanjas y de colocación de tuberías se tendrán en cuenta los 
esquemas de coordinación de servicios de cada vial y la posición de las arquetas y elementos 
singulares. 
 
Para todas las conducciones se comprobará el nivelado de la zanja y el espesor del asiento. Del 
mismo modo, después de colocadas las tuberías se comprobará el espesor de las protecciones. Se 
comprobará así mismo la situación definitiva de los servicios, de manera que no queden situados 
a distancias inferiores a las mínimas reglamentarias. 
 

1.2.5.1. Red de Abastecimiento de agua. 
 
Las zanjas de abastecimiento de agua, tendrán una anchura de 60 cm Los tubos irán colocados 
sobre un lecho de arena de quince centímetros y recubiertos igualmente por otros quince 
centímetros de arena, evitando que queden piedras en contacto con los tubos que podrían 
producir la rotura de los mismos durante las fases de compactación del relleno de zanjas. Se 
completará el relleno con zahorras compactadas en tongadas de treinta centímetros. Se colocará 
una banda de señalización a cuarenta centímetros, como mínimo, del tubo. 
 
Los distribuidores serán de fundición nodular FUNDITUBO con diámetros comprendidos entre 
200 - 80 mm y las llaves serán de compuerta. Las acometidas a cada parcela se realizarán en 
tubería de polietileno d=32 mm. 
 
Se instalarán el número de válvulas de seccionamiento necesarias para poder dejar fuera de 
servicio los diferentes ramales. Estas válvulas irán alojadas en sus correspondientes arquetas 
normalizadas. 
 
Así mismo se dejarán puntos de vaciado en los puntos más bajos de la red, para facilitar las 
tareas de mantenimiento. El desaguado se realizará a la red de pluviales. 
 

1.2.6. Pavimentación. 
 
La pavimentación se realizará después de construirse la infraestructura de servicios y de aceptar 
la capa de sub-base granular que habrá servido de plataforma de trabajo para realizar una parte 
de la obra de urbanización. 
 
Después de aceptar la infraestructura de servicios, los elementos singulares situados en la acera y 
en la calzada, se procederá a la pavimentación. 
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1.2.6.1. Calzadas. 
 
El pavimento de las calzadas será de hormigón HA-25 N/mm2 de un espesor de 20 cm y mallazo 
30x30/6, construida mediante el tendido del hormigón y ejecución de juntas de construcción 
serradas. 
 
El hormigón deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 

• La relación en peso agua-cemento no será superior a 0,55. 
• La consistencia del hormigón será entre plástica y fluida.  
• No se admitirá un hormigón ni demasiado seco (dificultades para maestrear) ni 

demasiado fluido (falta de resistencia). 
 
La distancia entre juntas, será inferior a cuatro metros. El serrado de las juntas se efectuará entre 
seis y veinticuatro horas después de colocar el hormigón. La profundidad de serrado estará 
comprendida entre cinco y siete centímetros 
 
Los elementos singulares de calzada deberán hacerse coincidir siempre con una junta. 
 

1.2.6.2. Aceras. 
 
Se procederá a colocar una capa de 10 cm de hormigón magro HM-20 N/mm2, como mínimo 
que servirá de asiento para los adoquines. 
 
Al igual que antes la consistencia del hormigón será entre plástica y fluida. No se admitirá un 
hormigón ni demasiado seco (dificultades para maestrear) ni demasiado fluido (falta de 
resistencia). 
 
Los adoquines son bloques prefabricados de hormigón de 6 cm de espesor y de color rojo, 
colocados sobre 4 cm de arena, que después de compactados formarán la capa de pavimento de 
las aceras. 
 
El lecho de arena, sobre el cual se asienta el adoquín, estará perfectamente nivelado y el 
contenido de arcillas y materia orgánica será inferior al 3%. El contenido de finos será también 
muy reducido. 
 
Los adoquines se unirán por compactación y vibrado de la capa de arena de sellado. El espesor 
de la junta no será superior a tres milímetros. 
 
Todos los adoquines deberán quedar perfectamente nivelados de forma que en la comprobación 
con regla de tres metros no presente diferencias superiores a un centímetro. 
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Por lo tanto, para obtener dicha dotación calcularemos la superficie construida así como una 
aproximación de la superficie a construir prevista en el Plan Municipal, para saber el número de 
hidrantes necesarios en la localidad. Así: 
 

- Superficie construida. 
 

    Edificaciones actuales    7.374,97  m2 
    Edificaciones previstas  7.147,36  m2 

 
 TOTAL     14.522,33  m2  

 
Para dichos cálculos, se ha usado el plano de catastro de la localidad donde se especifica las 
construcciones existentes así como el número de plantas de cada una. Para las construcciones 
previstas he realizado una estimación teniendo en cuenta las parcelas asignadas por el Plan 
Municipal y considerando todas ellas de 2 plantas, como la mayoría de las construcciones 
existentes. 
 
Actualmente la localidad cuenta con un hidrante, cumpliendo con la normativa puesto que la 
superficie construida es de 7.374,97 m2 siendo menor de 10.000 m2. Sin embargo, si tenemos en 
cuenta la superficie prevista y la sumamos a la superficie construida obtenemos un total de 
14.522,33 m2, haciendo necesaria la colocación de un segundo hidrante. 
Sirviéndonos como referencia la NBE_CPI/96, establece lo siguiente respecto a los hidrantes: 
 
 “Los hidrantes deben estar situados en lugares fácilmente accesibles, fuera del espacio 
destinado a circulación y estacionamiento de vehículos, debidamente señalizados conforme a la 
norma UNE 23 033 y distribuidos de tal manera que la distancia entre ellos medida por 
espacios públicos no sea mayor que 200 m. La red hidráulica que abastece a los hidrantes debe 
permitir el funcionamiento simultáneo de dos hidrantes consecutivos durante 2 horas, cada unos 
de ellos con un caudal de 1.000 l/min y una presión mínima de 10 m.c.a.” 
 
Actualmente la NBE_CPI/96 esta derogada. Por ello, los documentos en vigor que nos delimitan 
este ámbito son: El Código Técnico de la edificación (citado anteriormente) y el RSCIEI (Real 
Decreto 2267/2004, del 3 de diciembre). 
 
Este último documento, nos impone el caudal necesario para los hidrantes en función de la 
superficie del sector de incendios, así como la presión mínima: “La presión mínima en las bocas 
de salida de los hidrantes será de 5 bar cuando se estén descargando los caudales indicados.”  
 
En cualquier caso, la presión máxima no conviene que sea excesivamente alta, pues ello encarece 
la red, es causa potencial de averías, provoca ruidos molestos, vibraciones perjudiciales y supone 
un serio riesgo por la importancia que llegan a adquirir las fugas que puedan producirse. Un 
valor recomendable de presión máxima es de 50 m.c.a. 
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En cuanto a la dotación de agua por habitante y día, nos ceñimos a lo obtenido anteriormente 
(Normas del MOPU). Donde se establece que para un núcleo de población inferior a 1.000 
habitantes, le debemos asignar una dotación de agua de 100 l/hab. x día. 
 
Y respecto al coeficiente punta, Zabalegui tiene actualmente 20 viviendas y según el Plan 
Municipal hay proyectadas 31 viviendas más, obtenemos un total de 51 viviendas y le asignamos 
un Kp = 10. 
 
De tal modo y manera que haciendo uso de la formula anterior obtenemos el siguiente caudal 
medio Q. 
 

Q 10  
100  204

86400 2,3611  /                                   
 
 
 

 Resultados. 
 

Por lo tanto, debemos diferenciar 3 tipos de caudales: Abastecimiento, Riego y Dotación frente a 
incendios. 
 

  Abastecimiento. 
Según las estimaciones realizadas hemos obtenido un caudal de 2,3611 l/s o lo que es lo mismo 
8500 l/h.  
  

   Riego. 
Según las estimaciones realizadas hemos obtenido un caudal de 147285 l/día o lo que es lo 
mismo 6163,87 l/h. 
 

 Dotación frente a incendios. 
Según lo visto anteriormente, la red de abastecimiento debe garantizar el funcionamiento 
simultáneo de dos hidrantes a razón de 1.000 l/min cada uno, o lo que es lo mismo 60.000 l/h. 
Como son dos hidrantes, debemos considerar un caudal de 120.000 l/h. 
 
Haciendo la suma de los caudales necesarios para abastecimiento y riego obtenemos un caudal 
de 13.746,91 l/h mientras que para los dos hidrantes necesitamos 120.000 l/h. Esto hace que 
comparativamente, los caudales de riego y abastecimiento, sean ínfimos respecto a los caudales 
de los hidrantes. Por lo tanto diseñaremos la red de abastecimiento considerando el caso más 
desfavorable en el que estén funcionando los dos hidrantes, es decir, para que la red tenga 
capacidad de abastecer 120.000 l/h. 
 

1.3.1.3. Descripción de la red. 
 
Como se ha comentado anteriormente, el agua que abastece Zabalegui, procede de un depósito 
situado en la ladera sur de la Sierra de Tajonar en la localidad de Zulueta. El depósito se 
encuentra a mayor cota que Zabalegui (49,01 m por encima) y está conectado por una tubería de 
2.908,782 m de longitud.  
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El trazado de la red es mallado y destaca la importancia de los dos hidrantes, que nos imponen 
cumplir con una presión y caudal determinados en esos puntos, condicionando el diseño de la 
red. 
 
Las conducciones siguen las vías urbanas y en la medida de lo posible se situarán bajo las aceras, 
entre las fachadas y los árboles. Pero siempre a una distancia suficiente ya que pueden producir 
desperfectos sobre las fachadas, y los árboles pueden ocasionar daños a las tuberías así como 
dificultar las reparaciones. 
 

1.3.1.4. Dimensionado de la red. 
 
Para poder dimensionar la red de abastecimiento, resulta imprescindible conocer el valor de 
ciertos parámetros. 

 
 

 Caudal necesario. 
 

Se trata de conocer el caudal necesario correspondiente al gasto de una determinada población. 
Sin embargo, en nuestro caso ya hemos comentado que lo que nos determina el caudal que debe 
de suministrarnos la red es el caudal contraincendios (véase apartado 1.3.1.2) 
 
Podemos diferenciar 3 tipos de caudales: Abastecimiento, Riego y Dotación frente a incendios. 
 

• Abastecimiento.     8.500 l/h.  
 

• Riego.       6.163,87 l/h. 
 

• Dotación frente a incendios (2 hidrantes).  120.000 l/h. 
 

 Presión máxima y mínima. 
 

El empleo de presiones elevadas sólo puede producir efectos negativos: 
 

• Encarecimiento de la red al tener que adoptar diámetros mayores, y espesores de tuberías 
mayores. 

• Aumento de fugas por averías. 
• La presión estática de la red de distribución no debe sobrepasar los 60 m.c.a. 

 
Por lo tanto es necesario tener en cuenta el mayor valor de presión que alcanzar la red. En 
nuestro caso los mayores picos de presión se registran en los hidrantes. Así en el primero 
tenemos 35 m.c.a.  y en el segundo 28 m.c.a.  
 
Al mismo tiempo, es necesario tener unos mínimos valores de presión que garantice el correcto 
suministro. Así según la normativa referente a la dotación contraincendios, se ha considerado 
que en ambos hidrantes la presión mínima debía ser de 20 m.c.a. 
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En cuanto a las acometidas, el material elegido es el Polietileno. Entre otras cosas, por su gran 
flexibilidad, ligereza para manipular, resistencia a la corrosión, ausencia de toxicidad y buen 
comportamiento hidráulico por su baja rugosidad. 

1.3.1.6. Elementos Complementarios. 
 
Algunos elementos complementarios a la red y que es necesaria su instalación: 
 

 Válvula Compuerta. 
 

Se utilizan en diámetros inferiores a los 250 o 300 mm y trabajando a presiones inferiores a 60 
m.c.a. 
 

 Llave de paso con desagüe. 
 

Tendrá un desagüe para vaciar las partes bajas del sector y evitar sedimentaciones. Desaguarán 
conectando a la red de alcantarillado. 
 

 Ventosas. 
 

Se disponen en los puntos altos de la red para evacuar el aire de las conducciones y de manera 
esporádica dejar entrar el mismo. 
 

 Válvula de desagüe. 
 

Se coloca en los puntos bajos de la red. Donde haya una arqueta y poder incluir una llave de 
paso. 
 

1.3.2. Red de Saneamiento de Agua. 

1.3.2.1. Antecedentes. 
 
Se pretende adecuar la red de alcantarillado, a la ampliación de viviendas previstas en el Plan 
Municipal, de tal modo que su capacidad se ajuste a las necesidades futuras, para así poder 
garantizar una evacuación correcta 
 
Las instalaciones actuales son por gravedad de carácter unitario, siendo necesaria su renovación 
por redes de carácter separativo. La red principal del pueblo desagua  a la red general del valle.   
 
Las aguas residuales de Zabalegui son únicamente de origen urbano al no existir ningún tipo de 
industria en la localidad y ser exclusivamente residencial. 
 
A continuación se presenta una tabla que relaciona el número de habitantes o industrias con los 
tipos de depuración. 
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• Acometida : Conducto subterráneo por el que se evacuan las aguas residuales de un 
edificio. Se sitúa entre la línea de fachada y la alcantarilla pública. 
 

• Alcantarillado : Conducto subterráneo que transporta las aguas residuales. 
 

• Colector Principal: Conducto subterráneo en el cual desembocan los colectores 
secundarios. Se sitúan en vías y lugares públicos y vertebra en el saneamiento de una 
localidad. 

 
• Emisario: Conducto que canaliza las aguas residuales de una población hasta una 

depuradora. 
 
Debe seguirse un trazado regular formado por alineaciones lo más rectas posibles y ángulos 
abiertos. Las conducciones se diseñarán siguiendo las vías urbanas de primer orden, así como el 
resto de la red que coincidirá con el trazado viario o espacios públicos no edificables. 
 
Así la red de alcantarillado que se ha propuesto se trata de una red por gravedad que va a 
desembocar a un colector principal del pueblo y que a su vez conecta con el colector general 
(emisario) del valle que va  a parar a Arazuri. 
 
En cuanto a la red de pluviales, se ha definido una red que se canaliza el agua a través de una 
rigola o cárter situado en mitad de la calzada que desagua a través de sumideros o por simple 
gravedad a los campos adyacentes. 
 
Conviene tener en cuenta los siguientes factores, que han motivado la elección de éste diseño de 
evacuación de las aguas pluviales: 
 

• El pueblo se encuentra en un alto, rodeado de campos de cultivo con pendientes 
relativamente pronunciadas. 
 

• En última instancia siempre se tiene en cuenta que el río Elorz discurre por la falda sur 
del pueblo 
 

• Resulta una alternativa mucho más económica en cuanto a diseño, instalación y 
mantenimiento que una red enterrada. 

 

1.3.2.4. Sistemas de Depuración. 
 

 Dimensionamiento de Depuradoras. 
 

Al dimensionar un sistema de depuración deberemos tener en cuenta dos factores fundamentales: 
dotación y sólidos en suspensión. La dotación es el volumen de agua consumido por habitante y 
día, y el índice en materias en suspensión es el peso de las materias en suspensión, contenidas en 
la unidad de volumen expresado en mg/l. 
 
Las dotaciones empleadas son: 
 

• Población < 20.000 habitantes  150-200 l/hab. día 
• Población 20.000 – 50.000 habitantes  200-250 l/hab. Día 
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 Sistemas de Depuración. 

 
En primer lugar se hace una distinción del tamaño del núcleo de población. Zabalegui, se trata de 
una población pequeña. Pero en cualquier caso, su vertido se depura en Arazuri con el resto de 
vertidos de la comarca de Pamplona. 
 
Podemos diferenciar entre sistemas blandos y sistemas duros, pudiendo consistir ambos casos en 
tratamientos físico-químicos o biológicos. 
 

1. Tratamientos Blandos: Filtros de arena, filtros verdes o lechos de turba. 
2. Tratamientos Duros: Plantas equipadas con elementos electromecánicos, que favorecen 

el desarrollo artificial en condiciones optimas para el desarrollo de una microfauna 
mediante cultivos microbianos. 

 
A criterio orientativo para elegir entre tratamientos duros o blandos, es que en núcleos de más de 
40.000 habitantes así como la práctica totalidad de los procesos industriales, deben llevarse a 
cabo mediante tratamientos duros. Mientras a los núcleos pequeños les van bien los tratamientos 
blandos. 
 
En el caso de depuración de ARU (Aguas residuales urbanas), el tratamiento biológico es el más 
común. Todos ellos constan de las mismas etapas, siendo estas: Pretratamiento, Tratamiento 
Primario, Tratamiento Secundario y Tratamiento Terciario. 

1. Pretratamiento: Consiste en la eliminación de de sólidos gruesos, cuyo paso a etapas 
posteriores dificultarían la operatividad de las máquinas. Así mismo sirve para regular el 
caudal que pasa al siguiente tratamiento. Algunos procesos que se llevan a cabo: Desbaste, 
desarenado, desengrase o desnatado. 
 

2. Tratamiento Primario: Consiste en la eliminación mediante la sedimentación ó decantación 
del 60% de los sólidos en suspensión. 
 

3. Tratamiento Secundario: Este tratamiento se encarga de la eliminación de la materia 
orgánica biodegradable. Su eliminación se consigue mediante un proceso biológico, en el 
que actúan microorganismos de forma controlada (procesos de oxidación-reducción). 
 

4. Tratamiento Terciario: Tiene como objetivo, la eliminación de residuos que no han sido 
eliminados anteriormente, es caro y sólo se realiza cuando es necesario. Se emplea para 
eliminar: M.O. biodegradable ó S.S que no han sido eliminados anteriormente, M.O. no 
biodegradable, bionutrientes, sales disueltas y desinfección (elementos patógenos).  
 

1.3.2.5. Dimensionado 
 

La red de alcantarillado va a depender de la situación de los puntos de vertido para elegir el 
trazado, y un sistema de alcantarillado u otro.  
 
En primer lugar conviene conocer unos factores fundamentales: 
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embargo, siempre es posible fijarlas de antemano de una forma aproximada y comprobar 
posteriormente si son adecuadas. 
 

 Aguas Residuales. 
 

a) Caudal necesario (Q):  
 
Como ya se ha dicho anteriormente, para calcular el caudal generado por toda la población, 
podíamos deducirlo del caudal de abastecimiento, calculado previamente. 
 
Si aplicamos la siguiente expresión, para la obtención del caudal necesario: 
 

                                     
 
Por lo tanto, el caudal de saneamiento generado por toda la población será de 2,3613 l/s.  
 
Pero para el cálculo de las dimensiones de los distintos tramos de tuberías, será necesario 
calcular el caudal medio generado por vivienda. De este modo sabiendo el número de viviendas 
que vierten en cada tramo podríamos conocer el caudal total que debe poder evacuar dichas 
tuberías. 
 
Así en la formula anterior bastará con sustituir el número de habitantes total de la localidad (204 
habitantes) por el número de habitantes por vivienda (que como ya hemos dicho consideraremos 
4 personas por vivienda de forma media). 
 

                     
 
Por lo tanto, el caudal de saneamiento generado por cada vivienda será de 0,0463 l/s.  
 
 

b) Velocidades mínimas/máximas: 
 
En el cálculo se considerará unos límites máximos y mínimos de las velocidades del fluido a lo 
largo de la red, que no se deberán sobrepasar tanto para que exista una buena conservación de los 
materiales como para evitar sedimentaciones que reducirían la sección de paso de la tubería 
pudiendo ocasionar averías. 
 
La velocidad mínima para las aguas residuales, que garantiza la autolimpieza de la red, conviene 
que no baje de 0,60 m/s con la sección llena por término medio; pudiéndose aceptar 0,35 m/s con 
sección parcialmente llena. 
 
El límite de velocidad máxima, que evita la erosión del conducto, dependerá del material que 
empleemos, pero se utilizará como regla general para todos los conductos de 3 m/s, pudiéndose 
alcanzar 5 m/s. 
 
En la práctica la altura de llenado de las tuberías no es la máxima, si no que en el caso de 
conducciones de aguas fecales se diseñan para que trabajen en régimen laminar libre, con un 
llenado máximo del 75-80 % de la sección para el caudal máximo de cálculo a evacuar, para 
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Debido al escaso caudal generado en todo el pueblo se ha tomado 200 mm como diámetro para 
toda la red, tanto principal como secundaria. Al ser el valor mínimo permitido y considerar que 
es más que suficiente para evacuar todo el caudal generado. Mientras que en acometidas el 
diámetro será de 160 mm. 

1.3.2.6. Cálculo. 
 
Para el cálculo de la red de alcantarillado se ha desechado la opción de resolverlo mediante las 
normas tecnológicas, puesto que el número de viviendas y caudales eran demasiado pequeños 
para emplear dichas normas y tablas. 
 
Por lo que nos hemos decantado por emplear la fórmula de Manning que nos permite relacionar 
velocidades y pendientes: 
 
Usando ciertas formulas se ha elaborado una tabla de Excel. Donde podemos ver a modo de 
resumen los principales parámetros. (véase en el apartado 1.3.3 Cálculos) 
 
Donde: 
       Tramo: Tramo de la red a analizar. 

  Nº: Número de viviendas a evacuar que acumula cada tramo. 
   β:  Ángulo  mojado de la tubería (º). 
   h:  Calado. Altura de llenado de la tubería en cada tramo (m). 
   Rh:   Radio hidráulico. 
   i :   Pendiente de cada tramo.  
  V:  Velocidad del fluido en cada tramo de tubería (m/s). 
  Q: Caudal a evacuar en cada tramo (l/s). 
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1.3.2.7. Materiales. 
 
Los diferentes materiales empleados para los tubos de la red de alcantarillado son: Hormigón en 
masa o armado, Fundición, PVC, etc.  
 

a) Tuberías de PVC 
 

El Policloruro de vinilo es el material conocido habitualmente como PVC. Es un material de uso 
muy difundido en la actualidad. Una de sus mayores ventajas es su ligereza y que es muy 
maleable respondiendo a las exigencias de las arquitecturas más complicadas lo cual significa 
economía en el transporte y también en la instalación. 
 
Algunas características del PVC como material de construcción: 
 

• Duración de vida casi ilimitada. 
• Aislante. 
• Resistente a los UV. 
• Resistente a los choques. 
• Resistente a los productos químicos. 
• Mantenimiento sencillo. 
• Materia neutra e inerte, sin riesgos fisiológicos. 
• No atacado por el moho. 

 
Dentro de las tuberías de PVC se han de diferenciar las que manejan agua potable de las 
destinadas a evacuar aguas. A las primeras se las llama PVC presión y a las segundas PVC 
evacuación.  
 
Los tubos utilizados en las redes de evacuación no sufren las altas presiones de las redes 
suministradoras, sin embargo, deben ofrecer gran resistencia a los agentes corrosivos a los que 
son sometidos. El tubo de PVC para evacuación presenta condiciones óptimas contra la 
corrosión.  
 
Los tubos de PVC y en general, los fabricados con materiales plásticos presentan la ventaja de no 
ser conductores de electricidad, son buenos aislantes, con lo cual se evitan daños que puedan 
producirse de encuentros accidentales con corrientes eléctricas que circulan por los terrenos 
adyacentes.  
 
Los tubos se fabrican en largos de 3 y 5 metros y vienen provistos de boca tipo copa en uno de 
los extremos, que puede servir como unión entre tubos.  
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1.3.2.8. Elementos Complementarios. 
 
Las obras complementarias de la red, pozos de registro, unión de colectores, acometidas y 
restantes obras especiales, serán prefabricadas. Estarán calculadas para resistir, tanto las acciones 
del terreno, como las posibles sobrecargas. 
 

 Zanjas. 
 
Para colocar las tuberías, tendremos que excavar zanjas en el terreno, con la pendiente y 
profundidades previstas. 
 
La tubería se asienta sobre lecho de arena al ser de PVC. Una vez colocada la tubería, se rellena 
con arena hasta cubrir el tubo 10 cm, compactando la zona central después de los laterales. Se 
completará el relleno de la zanja con zahorras. El relleno se apisona con compactadora manual 
para evitar futuros asentamientos. En la zona de paso de vehículos se refuerza con hormigón en 
masa 50 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. 
 
 

 Pozo de Registro. 
 
Se tratan de pozos que sirve de acceso a las alcantarillas para examinar, conservar o reparar su 
interior. Los pozos colocados en nuestra red de saneamiento serán de hormigón armado 
prefabricados. 
 
Deberán tener las aberturas en la base para las conexiones y mediante machihembrado asegurar 
la estabilidad. La junta de anillos del pozo será estanca y la del pozo-tubo debe ser además 
flexible, existiendo tubos cortos para flexibilizar la construcción. 
 
Se han situado de tal manera que cumplan los siguientes aspectos permitiendo el acceso para 
inspección y limpieza: 
 

• En los cambios de alineación y de pendientes de la tubería. 
• En las uniones de los colectores o ramales. 

 
Las distancias entre pozos en ningún caso serán superiores a 51 m. 
 
El último pozo de registro (nº 51), conecta la red de Zabalegui, con el colector general del valle, 
que va a parar a la depuradora de Arazuri. Dicha unión se produce en la cota 462 m. La red 
general es de hormigón en masa y de diámetro 300mm.  
 
Los pozos deberán reunir condiciones adecuadas de estanqueidad. Y la boca de acceso al pozo 
será de diámetro D600, cerrada con tapa de fundición nodular normalizada.  
 

 Sumidero. 
 
Nuestra red de pluviales se ha solucionado por un canal que va en el medio de la calzada y 
evacua el agua por gravedad a los campos de cultivo que rodean el pueblo. 
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Sin embargo, en algunos puntos, concretamente en dos, se procederá a la instalación de dos 
sumideros que van a evacuar a la cuneta adyacente a la calzada. 
 

 Pozos de resalto. 
 
Pozo de registro donde se encuentran a diferente cota el conducto de llegada y el de salida. Se 
dispondrán cuando existan cambios de cota mayores de 1 m en las redes de fecales.  
 
Será necesaria la colocación de 1 pozo de este tipo. A lo largo de nuestra red, nos encontramos 
con 4 pozos donde confluyen dos o más tuberías a diferentes cotas. 
 

• Pozo nº 3, confluyen dos tuberías pero la diferencia de cotas es pequeña, de 
0,444m. No se instalará pozo de resalto. 

 
• Pozo nº 28, confluyen 4 tuberías y la mayor diferencia de cotas es de 1,811 m, por 

lo que será conveniente la instalación de un pozo de resalto. 
 

• Pozo nº 35, confluyen 2 tuberías y la diferencia de cotas es de 0,345 m. No se 
instalará pozo de resalto. 

 
• Pozo nº 37, confluyen 2 tuberías y la diferencia de cotas es despreciable. No se 

instalará pozo de resalto. 
 

 Acometidas de edificios: 
  
El trazado en planta de la acometida deberá ser siempre en línea recta, mientras que en alzado 
deberá ser siempre descendiente, hacia la red de alcantarillado, con una pendiente mínima del 
1%. 
 
El entronque de una acometida a la red de alcantarillado se realiza en la mayoría de los casos a 
través de un pozo de registro. 
 
Por otro lado, deberá reunir las condiciones de estanqueidad y elasticidad. 
 

1.3.3. Pavimentación. 
 
 
El cálculo de las secciones de calzadas y aceras se realiza sobre las siguientes  hipótesis: 
 

1.3.3.1. Calzadas. 
 
El tipo de material de acabado elegido es: HORMIGON. 
 
Tipo de explanada: Considerando el peor de los casos, tomamos el tipo de explanada SO, que 
corresponde a terrenos de mala calidad. 
 
Categoría de tráfico: C3, que corresponde a caminos rurales sirviendo sólo a núcleos de menos 
de 250 habitantes y tráfico de camiones diarios en el momento de puesta en servicio de 5 a 14. 
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Según el manual de pavimentos de hormigón para vías de baja intensidad de tráfico, le 
corresponde una sección: 
 
15 cm SUB-BASE GRANULAR + 20 cm. HA-25 N/mm2, con mallazo 30x30 cm y e=6 mm. 
 

1.3.3.2. Aceras. 
 
El tipo de material de acabado elegido es: ADOQUIN DE HORMIGON. 
 
Tipo de explanada: E2,  10< CBR< 20 
  
Categoría de tráfico: C4, que corresponde a áreas peatonales, calles residenciales, aparcamiento 
de vehículos ligeros... 
 
Según el manual de pavimentos de euroadoquines, le corresponde una sección: 
 
10 cm HORMIGON MAGRO HM-20 N/mm2 + 6 cm. EUROADOQUIN sobre capa de arena (3-
5 cm). 
 
 

1.3.4. Cálculos. 

1.3.4.1. Cálculos Red de Abastecimiento. 
 
 

 Cálculo del diámetro de la tubería. 
 
Vamos a tomar como datos: 
 

           
Y como incógnitas tenemos: 
 
 V = Velocidad del agua. 
 f = Coeficiente de fricción de Darcy. 
 D = Diámetro de la tubería. 
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Sabemos,  ∆z = 49,01 m ,  P2 ,  Q2 = 0,0333 m3/s ,  D2 = 200 mm  V2 = 1,061 m/s. 
 

 
  
Calculamos  sabiendo que V2 = 1,061 m/s. 
 

 
 
Introducimos el valor de  en la ecuación de P2 y obtenemos que P2 = 35,43 mca. 
 
Por lo tanto, los resultados obtenidos para el primer hidrante son los siguientes:   
 

Q2 = 0,0333 m3/s 
V2 = 1,061 m/s 
D2 = 200 mm (comercial) 
P2 = 35,43 mca > P2 mín. = 20 mca. 
 

En segundo lugar, hacemos Bernouilli entre el primer hidrante y el segundo hidrante. Sabiendo 
que: Z2 = Z3 , P2 = 35,43 mca , V2 = 1,061 m/s , P3 ,  Q3 = 0,0166 m3/s , D3 = 100 mm 
(Comercial)  V3 = 2,1135 m/s. 
 

 
 
Calculamos  sabiendo que V2 = 2,1135 m/s. 
 

 
 
Introducimos el valor de  en la ecuación de P3 y obtenemos que P3 = 28 mca. 
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Por lo tanto, los resultados obtenidos para el segundo hidrante son los siguientes:   
 

Q3 = 0,0166 m3/s 
V3 = 2,1135 m/s 
D3 = 100 mm (comercial) 
P3 = 28 mca > P3 mín. = 20 mca. 

 
 

 Conclusiones sobre el caudal de abastecimiento. 
 
Hemos calculado los caudales necesarios en nuestra población:  
 

- Abastecimiento       8.500 l/h. 
- Riego       6.163,87 l/h. 
- Dotación frente a incendios    120.000 l/h 

 
Como ya hemos razonado anteriormente, podemos despreciar los dos primeros y dimensionar 
nuestra red para el caso más desfavorable que será en caso de máximo rendimiento de nuestros 
dos hidrantes. Por lo tanto el caudal necesario para nuestra población será de 120.000 l/h. 
 
En cuanto a las tuberías, estas serán de fundición dúctil, variando sus diámetros en función del 
caudal que deban transportar. Por ello las conducciones encargadas de abastecer los dos 
hidrantes serán  las de mayor grosor mientras que las ramificaciones serán más pequeñas. 
 
Así como ya hemos calculado: 
 

- Hidrante 1  Q1 = 0,0333 m3/s, V1 = 1,061 m/s , D1 = 200 mm. 
- Hidrante 2  Q2 = 0,0166 m3/s, V2 = 2,1135 m/s , D2 = 100 mm. 
- Conducciones secundarías  Especificados los diámetros en el plano. 

 

1.3.4.2. Cálculos Red de Saneamiento. 
 
Para el cálculo de la red de saneamiento hemos desechado la opción de resolverlo mediante las 
normas tecnológicas, puesto que el número de viviendas y caudales eran demasiado pequeños 
para emplear dichas normas y tablas. 
 
Por lo que nos hemos decantado por emplear la fórmula de Manning que nos permite relacionar 
velocidades y pendientes: 
 
 
     V

/  .  /
 

 
 
       V:  Velocidad del fluido. 

Rh:   Radio hidráulico. 
   i :   Pendiente del tubo.  
  n :  Coeficiente de rugosidad de Manning. 
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ajustando en relación con la velocidad obtenida y la rugosidad de Manning para el PVC vamos a 
considerar un valor de 0.009.  
 
Con todos estos datos se he elaborado la tabla de resultados (véase 1.3.2.6, tabla 13). 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
 

Í N D I C E  G E N E R A L 
 
 

- DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
- PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS DE OBRA CIVIL. 
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CAPITULO II.- MATERIALES, DISPOSITIVOS E INSTALACIONES Y SUS 
CARACTERISTICAS. 
 

2.1.- PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES. 
2.2.- APROBACION PREVIA DE LOS MATERIALES. 
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2.4.- MADERA. 
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4.2.- MEDICION Y ABONO DE EXCAVACIONES Y RELLENOS. 
4.3.- MEDICION Y ABONO DE CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO. 
4.4.- MEDICION Y ABONO DE CONDUCCIONES. 
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4.7.- BASE Y SUB-BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL, CON TENDIDO Y      
COMPACTADO DEL MATERIAL. 
4.8.- BORDILLO RECTO Y/O CURVO. 
4.9.- CAZ Y RIGOLA. 
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DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO 
 

1.- OBJETO. 
 
El presente pliego, regirá en unión de las disposiciones que con carácter general y particular se indican, y tiene por 
objeto la ordenación de las condiciones técnico-facultativas, económicas y legales que han de regir en la ejecución 
de las obras correspondientes al presente Proyecto de Urbanización. 
 
2.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 
 
El presente Pliego de Condiciones, conjuntamente con la Memoria, Mediciones y Presupuesto, y Planos forman el 
PROYECTO que servirá de base para la ejecución de las obras de urbanización. 
 
3.- COMPATIBILIDAD Y RELACION ENTRE DICHOS DOCUMENTOS 
 
En caso de incompatibilidad o contradicciones entre los Planos y el Pliego, prevalecerá lo escrito en este último 
documento. 
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS DE OBRA CIVIL 
 

 
CAPITULO I.- DISPOSICIONES TECNICAS GENERALES 
 
1.1.- PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES 
 
En lo no previsto en el presente PPT, y como complemento del mismo, se adoptan para esta obra y por orden de 
preferencia: 
 
-El PG3 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes” del MOPU aprobado por 
OM de 6 de Febrero de 1.976 (BOE de 7 de Julio de 1.976). 
 
- ORDEN FOM / 475 / 2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Aceros. 
 
- ORDEN FOM / 1382 / 2002, de 16 mayo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 
-Las condiciones técnicas “1.987 COND.PO-URBA” publicadas por el Departamento de Ordenación del 
Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra para obras de Urbanización. 
 
1.2.- RELACION DE NORMATIVAS 
 
Junto a las especificaciones del presente PPT y las citadas Prescripciones Técnicas Generales y siempre que no 
supongan contradicciones a las mismas, será de aplicación las disposiciones, normas y reglamentos, enumerados a 
continuación, que puedan afectar a las obras definidas en el Proyecto, integrándose sus prescripciones en este PPT. 
Su ordenación no implica prioridad en su aplicación en caso de contradicción entre las mismas. 
 

1) ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO. 
 

 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO 
DE AGUA. 
ORDEN de 28-JUL-74, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 2 y 3 OCT-74. Corrección errores 3. B.O.E.: 30-OCT-74. 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE SANEAMIENTO DE 
POBLACIONES. 
ORDEN de 15-SEP-86, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 23-SEP-86. 
 
NORMAS COMPLEMENTARIAS DE LAS AUTORIZACIONES DE VERTIDOS DE LAS AGUAS 
RESIDUALES. 
ORDEN de 23-DIC-86, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 30-DIC-86. 
 
NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS 
REAL DECRETO-LEY 11/1995, de 28–DIC, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 30-DIC-95. 
 
DESARROLLO DEL REAL DECRETO-LEY 11/1995 POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS 
APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES. 
REAL DECRETO 509/1996, de 15-MAR, del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 
B.O.E.: 20-MAR-96. 
 
MODIFICACION DEL REAL DEDRETO 509/1996, de 15 de marzo, DE DESARROLLO DEL REAL 
DECRETO-LEY 11/1995, de 28 de diciembre, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS 
APLICABLES AL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES 
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URBANAS. 
REAL DECRETO 2116/1998, de 2-OCT, del Ministerio de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 20-OCT-98. Corrección de errores: B.O.E.: 30-NOV-98. 
 
CRITERIOS SANITARIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO. 
REAL DECRETO 140/2003, de 7-FEB-03, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21-FEB-03. 
 
CONDICIONES TECNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LAS PISCINAS Y LAS INSTALACIONES DE 
TRATAMIENTO DE AGUA PARA POTABILIZACION, PARA EVITAR LAS AFECCIONES 
NEGATIVAS QUE PUEDEN PRODUCIR SUS VERTIDOS RESIDUALES. 
DECRETO FORAL 105/1999, de 12-ABR. 
B.O.N.: 23-ABR-99. 
 
 

2) APARATOS A PRESION. 
 

 
REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION. 
REAL DECRETO 1244/1979, de 4-ABR, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 29-MAY-79. Corrección errores B.O.E.: 28-JUN-79. Corrección errores B.O.E.: 24-ENE-91. 
 
MODIFICACION DE LOS ARTICULOS.6, 9, 19 y 22 DEL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION. 
REAL DECRETO 1504/1990, de 23-NOV, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 28-NOV-90. 
 
MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 6 y 7 DEL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION. 
REAL DECRETO 507/1982, de 15-ENE, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 12-MAR-82. 
 
ITC-MIE-AP5. EXTINTORES DE INCENDIOS. 
ORDEN de 31-MAY-82, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 23-JUN-82. 
 
MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 2,9 y 10 DE LA ITC-MIE-AP5 ANTERIOR. 
ORDEN de 26-OCT-83, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 7-NOV-83. Corrección errores B.O.E.: 28-NOV-89. 
 
MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 1, 4, 5, 7, 9 y 10 DE LA ITC-MIE-AP5 ANTERIOR. 
ORDEN de 31-MAY-85, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 20-JUN-85. 
 
MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 2, 4, 5 DE LA ITC-MIE-AP5 ANTERIOR. 
ORDEN de 10-MAR-98, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 20-JUN-85. Corrección de errores: B.O.E.: 5-JUN-98. 
 
MODIFICACION DE LA ITC-MIE-AP5 DEL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION SOBRE 
EXTINTORES DE INCENDIOS. 
ORDEN de 10-MAR-98, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 28-ABR-98. Corrección errores B.O.E.: 5-JUN-98. 
 
DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO 97/23/CE, RELATIVA A LOS EQUIPOS DE PRESIÓN Y SE MODIFICA EL REAL 
DECRETO 1244/1979, DE 4 DE ABRIL, QUE APROBO EL REGLAMENTO DE APARATOS A 
PRESION. 
REAL DECRETO 769/1999, de 7-MAY-99, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 31-MAY-99. 
 
 
 
 
 



RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN 
 
     

49 
 

 
3) CEMENTO. 
 

 
INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS "RC-97". 
REAL DECRETO 776/1997, de 30 de mayo. 
B.O.E.: 13-JUN-97. 
 
OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACION DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACION DE 
HORMIGONES Y MORTEROS. 
REAL DECRETO 1313/1988, de 28-OCT, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 4-NOV-88. 
 
MODIFICACION DE LAS NORMAS UNE DEL ANEXO AL REAL DECRETO 1313/1988, de 28 de 
OCTUBRE, SOBRE 
OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACION DE CEMENTOS. 
ORDEN de 28-JUN-89, del Ministerio de Relaciones con las Cortes con la Secretaría del Gobierno. 
B.O.E.: 30-JUN-89. 
 
MODIFICACION DE LA ORDEN ANTERIOR (28-JUN-89). 
ORDEN de 28-DIC-89, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del Gobierno. 
B.O.E.: 29-DIC-89. 
 
PLAZO DE ENTRADA EN VIGOR DE LOS ARTICULOS. 7 Y 8 DEL REAL DECRETO 568/1989 DE 12-
MAY. 
ORDEN de 28-JUN-90, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del Gobierno. 
B.O.E.: 3-JUL-90. 
 
MODIFICACION DEL ANEXO DEL R.D. 1313/1988 ANTERIOR. 
ORDEN de 4-FEB-92, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del Gobierno. 
B.O.E.: 11-FEB-92. 
 
 

4) MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL. 
 

 
REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS. 
DECRETO 2414/1961, de 30-NOV. 
B.O.E.: 7-DIC-61. Corrección errores B.O.E.: 7-MAR-62. 
 
INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACION DEL REGLAMENTO ANTES 
CITADO. 
ORDEN de 15-MAR-63, del Ministerio de la Gobernación. 
B.O.E.: 2-ABR-63. 
 
CALIFICACIONES DE LAS COMISIONES PROVINCIALES DE SERVICIOS TECNICOS. 
CIRCULAR de 10-ABR-68, de la Comisión Central de Saneamiento. 
B.O.E.: 10-MAY-68. 
 
APLICACION DEL REGLAMENTO ANTES CITADO EN ZONAS DE DOMINIO PÚBLICO Y SOBRE 
ACTIVIDADES EJECUTABLES POR ORGANISMOS OFICIALES. 
DECRETO 2183/1968, de 16-AGO. 
B.O.E.: 20-SET-69. Corrección errores B.O.E.: 8-OCT-68. 
 
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE ATMOSFERICO. 
LEY 38/1972, de 22-DIC, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 22-DIC-72. 
 
DESARROLLO DE LA LEY ANTERIOR. 
DECRETO 833/1975, de 6-FEB, del Ministerio de Planificación del Desarrollo. 
B.O.E.: 22-ABR-75. Corrección errores B.O.E.: 9-JUN-75. 
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MODIFICACION DEL DECRETO ANTERIOR. 
REAL DECRETO 547/1979, de 20-FEB, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 23-MAR-79. 
 
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL. 
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1302/1986, de 22-JUN. 
B.O.E.: 30-JUN-86. 
 
REGLAMENTO PARA LA EJECUCION DEL REAL DECRETO ANTERIOR. 
REAL DECRETO 1131/1988, de 30-SEP. 
B.O.E.: 5-OCT-88. 
 
 

5) PROTECCION CONTRA INCENDIOS. 
 

 
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS. 
REAL DECRETO 1942/1993, de 5-NOV, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 14-DIC-93. 
 
NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE 
PROTECCION CONTRA 
INCENDIOS Y REVISION DEL ANEXO I Y LOS APENDICES DEL MISMO. 
ORDEN de 16-ABR, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 28-ABR-98. 
 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
INDUSTRIALES. 
REAL DECRETO 786/2001, de 6-JUL, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: 30-JUL-01. Corrección de erratas B.O.E.:22-FEB-02. 
 
 

6) RESIDUOS. 
 

 
DESHECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 
LEY 42/1975, de 19-NOV. 
B.O.E.: 21-NOV-75. 
 
ADAPTACION DE LA LEY ANTERIOR A LA DIRECTIVA 75/442 CEE DE 15-JUL-75. 
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1.163/1986, de 13-JUN. 
B.O.E.: 23-JUN-86. 
 
BASICA DE RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS. 
LEY 20/1986, de 14-MAY. 
B.O.E.: 20-MAY-86. 
 
REGLAMENTO PARA LA EJECUCION DE LA LEY 20/1986, BASICA DE RESIDUOS TOXICOS Y 
PELIGROSOS. 
REAL DECRETO 833/1988, de 20-JUL. 
B.O.E.: 30-JUL-88. 
 
DETERMINACION DE LOS METODOS DE CARACTERIZACION DE LOS RESIDUOS TOXICOS Y 
PELIGROSOS. 
ORDEN de 13-OCT. 
B.O.E.: 10-NOV-89. 
 
MODIFICACION DEL REGLAMENTO PARA LA EJECUCION DE LA LEY 20/1986, BASICA DE 
RESIDUOS TOXICOS Y 
PELIGROSOS. 
REAL DECRETO 952/1997, de 20-JUN. 
B.O.E.: 5-JUL-97. 
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RESIDUOS. 
LEY 10/1998, de 21-ABR. 
B.O.E.: 22-ABR-98. 
 
CATALOGO EUROPEO DE RESIDUOS (CER), APROBADO MEDIANTE LA DECISION 94/3/CE, DE 
LA COMISION, DE 20 DE 
DICIEMBRE DE 1993. 
RESOLUCION de 17-NOV-98, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental. 
B.O.E.: 08-ENE-99. 
 
REGULARIZACION DE LA ELIMINACION DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO. 
REAL DECRETO 1481/2001, de 27-DIC. 
B.O.E.: 29-ENE-02. 
 
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE GESTION MEDIO AMBIENTAL 
LEY FORAL 1/1999, de 2-MAR. 
B.O.N.: 12-MAR-99. 
 
 

7) SEGURIDAD E HIGIENE EN ELTRABAJO. 
 
 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
LEY 31/1995, de 8-NOV-95, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 10-NOV-95. 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO. 
REAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR-97. 
B.O.E.: 23-ABR-97. 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. 
REAL DECRETO 486/1997, de 14-ABR-97. 
B.O.E.: 23-ABR-97. 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN 
MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES. 
REAL DECRETO 487/1997, de 14-ABR-97. 
B.O.E.: 23-ABR-97. 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
REAL DECRETO 773/1997, de 30-MAY-97. 
B.O.E.: 12-JUN-97. Corrección de erratas B.O.E.: 18-JUL-97. 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 
REAL DECRETO 1215/1997, de 18-JUL-97. 
B.O.E.: 7-AGO-97. 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 
REAL DECRETO 1627/1997, de 24-OCT-97. 
B.O.E.: 25-OCT-97. 
 
DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA RIESGOS 
DERIVADOS O QUE PUEDAN DERIVARSE DE LA PRESENCIA DE AGENTES QUIMICOS EN EL 
LUGAR DE TRABAJO O DE CUALQUIER ACTIVIDAD CON AGENTES QUIMICOS. 
REAL DECRETO 374/2001, de 6-ABR-01. 
B.O.E.: 1-MAY-01. Corrección de erratas: B.O.E.: 30-MAY-01 y 22-JUN-01. 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELECTRICO. 
REAL DECRETO 614/2001, de 8-JUN. 
B.O.E.: 21-JUN-01. 
 
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO DE 9 DE MARZO DE 1971. 
SIGUE SIENDO VÁLIDO EL TÍTULO II QUE COMPRENDE LOS ARTÍCULOS DESDE EL Nº 13 AL Nº 151. 
LOS ARTÍCULOS ANULADOS (COMITÉS DE SEGURIDAD, VIGILANTES DE SEGURIDAD Y OTRAS 
OBLIGACIONES DE LOS 
PARTICIPANTES EN OBRA) QUEDAN SUSTITUIDOS POR LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 31/1995. 
(DELEGADOS DE PREVENCIÓN, ART. 35; COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD, ART. 38; Y 
RESPONSABILIDADES Y 
SANCIONES, ART. 42 AL 52). 
 
ORDENANZA DE TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y 
CERÁMICA DE 28 DE AGOSTO DE 
1970, CON ESPECIAL ATENCIÓN A: 
ART. 165 A 176.- DISPOSICIONES GENERALES. 
ART. 183 A 291.- CONSTRUCCIÓN EN GENERAL. 
ART. 334 A 341.- HIGIENE EN EL TRABAJO. 
 
ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES. 
LEY 8/1980, de 10-MAR-80. 
B.O.E.: 14-MAR-80. 
EN ESPECIAL EL ART. 4: APARTADO B) A LA PROMOCIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL 
TRABAJO. APARTADO D) DERECHO A SU INTEGRIDAD FÍSICA Y A UNA ADECUADA POLÍTICA DE 
SEGURIDAD E HIGIENE. 
EL ART. 19, ESTÁ DEDICADO A LA SEGURIDAD E HIGIENE COMO MANDATOS SOBRE EL 
TRABAJADOR, EL EMPRESARIO Y LOS ÓRGANOS INTERNOS DE LA EMPRESA. 
EL ART. 20, DIRECCIÓN Y CONTROL DE ACTIVIDAD LABORAL APARTADO 1: “EL TRABAJADOR 
ESTARÁ OBLIGADO A 
REALIZAR EL TRABAJO CONVENIDO BAJO LA DIRECCIÓN DEL EMPRESARIO O PERSONA EN QUIÉN 
ÉSTE DELEGUE.” 
 
REGULACIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO, JORNADAS ESPECIALES Y DESCANSOS. 
REAL DECRETO 2001/1983, de 28-JUL-83. 
 
HOMOLOGACIÓN DE MEDIOS DE MEDIOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE LOS 
TRABAJADORES. 
B.O.E.: 29-MAY-74. 
 
CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN INTRACOMUNITARIA 
DE LOS EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
REAL DECRETO 1407/1992, de 20-NOV-92. 
B.O.E.: 28-DIC-92. Corrección de erratas B.O.E.: 24-FEB-93. 
 
NORMA SOBRE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN LOS CENTROS LOCALES DE TRABAJO. 
B.O.E.: 8-JUL-86. 
 
REGLAMENTO SOBRE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DE 8-2-80. 
REGLAMENTO SOBRE TRABAJOS CON RIESGO POR AMIANTO, 31-10-84 
B.O.E.: 7-NOV-84. 
 
REGLAMENTO SOBRE TRABAJOS EXPUESTOS A PLOMO, DE 9-4-86. 
B.O.E.: 24-ABR-86. 
 
DETERMINACIÓN Y LIMITACIÓN DE LA POTENCIA ACÚSTICA ADMISIBLE DE DETERMINADO 
MATERIAL Y MAQUINARIA DE OBRA. 
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REAL DECRETO 245/1989, de 27-FEB-89. 
B.O.E.: 11-MAR-89 
 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 
REAL DECRETO 39/1997, de 17-ENE-97. 
B.O.E.: 31-ENE-97. 
 
MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION. 
REAL DECRETO 780/1998, de 30 abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 1-MAY-98. 
 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN MÁQUINAS. 
REAL DECRETO 1495/1986, de 26-MAY-86. 
B.O.E.: 21-JUL-86. 
 
MODIFICACION DE LOS ARTÍCULO 3º Y 14º DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LAS 
MÁQUINAS. 
REAL DECRETO 590/1989, de 19-MAY-89. 
B.O.E.: 3-JUN-89. 
 
DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO 89/392/CEE, RELATIVA A LA 
APROXIMACIÓN DE LASLEGISLACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS SOBRE MÁQUINAS. 
REAL DECRETO 1435/1992, de 27-NOV-92. 
B.O.E.: 11-DIC-92. 
 
MODIFICACION DEL REAL DECRETO 1435/1992, DE 27 DE NOVIEMBRE, RELATIVO A LAS 
DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO 89/392/CEE, SOBRE 
MÁQUINAS. 
REAL DECRETO 56/1995, de 20-ENE-95. 
B.O.E.: 8-FEB-95. 
 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN CENTROS DE TRABAJO, DE 9-5-86. 
B.O.E.: 8-JUL-86. 
 
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS DE 23-5-77. 
B.O.E.: 14-JUN-77. 
 
INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA “MIE-AEM-2” DEL REGLAMENTO DE APARATOS 
DE ELEVACION Y 
MANUTENCION, REFERENTE A GRUAS TORRE PARA OBRAS U OTRAS APLICACIONES. 
REAL DECRETO 836/2003, de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: 17-JUL-03. 
 
INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA “MIE-AEM-4” DEL REGLAMENTO DE APARATOS 
DE ELEVACION Y 
MANUTENCION, REFERENTE A GRUAS MOVILES AUTOPROPULSADAS. 
REAL DECRETO 837/2003, de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: 17-JUL-03. 
 
REGLAMENTO GENERAL DE VEHICULOS. 
REAL DECRETO 2822/1998, DE 23 de diciembre, del Ministerio del Presidencia. 
B.O.E.: 26-ENE-99. Corrección de erratas B.O.E.: 13-FEB-99. 
 
MEDIDAS DE CONTROL DE LOS RIESGOS INHERENTES A LOS ACCIDENTES GRAVES EN LOS 
QUE INTERVENGAN 
SUSTANCIAS PELIGROSAS. 
REAL DECRETO 1254/1999, de 16 de julio, del Ministerio del Presidencia. 
B.O.E.: 20-JUL-99. Corrección de erratas B.O.E.: 4-NOV-99. 
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CAPITULO II.- MATERIALES, DISPOSITIVOS E INSTALACIONES Y SUS 
CARACTERISTICAS. 
 
2.1.- PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 
 
1.- Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el Contratista o Subcontratistas 
autorizados. 
2.- Los materiales procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábricas o marcas elegidos por el Contratista 
y que previamente hayan sido aprobados por el Director de Obra. 
3.- En casos especiales, tanto en Proyecto como en Obra, se definirá la calidad mediante la especificación de 
determinar marcas y tipos de material a emplear. Estos casos son aquellos en que la función específica del material o 
equipo, los componentes de diseño (forma, color, textura, etc.) o bien la garantía de un adecuado servicio técnico de 
Mantenimiento son determinantes para la aceptación del material. 
4.- En las partidas de Presupuestos que se citan expresamente marcas o modelos de materiales, el Contratista está 
obligado a componer su oferta económica previendo la utilización de dichas marcas. Una vez adjudicada la obra, 
previamente a la adquisición de los materiales, podrá proponer a la Dirección de Obra además del proyectado otras 
alternativas de materiales, de procedencia o de marca. La Dirección de Obra juzgará su grado de similitud y 
confirmará la aprobación del proyectado o en su caso informará razonada y favorablemente a la Propiedad la 
propuesta del Contratista de cambio del material proyectado. 
 
2.2.- APROBACION PREVIA DE LOS MATERIALES 
 
Con independencia de que un material esté definido en el Proyecto, y más en el caso de propuesta de cambio 
demarca de material, el Contratista antes de su adquisición presentará a la Dirección de Obra Muestras e 
Información Técnica suficiente para que ésta confirme la idoneidad del material y su puesta en obra. En los casos 
que la Dirección de Obra estime necesarios solicitará del fabricante u ordenará al Contratista la realización de 
Ensayos Previos antes de su autorización a la adquisición. 
La aprobación del material o la autorización de su adquisición no es obstáculo para que en la Recepción de los 
Materiales puedan rechazarse parte o la totalidad del suministro si éste no se adecua a la muestra aprobada. 
 
2.3.- MATERIALES A UTILIZAR EN HORMIGONES 
 

2.3.1.- Cemento 
 

El cemento y demás aglomerantes hidráulicos que hayan de utilizarse en las obras, cumplirán las condiciones que 
figuran en el Pliego de Condiciones para la recepción de conglomerantes hidráulicos RC-97, Norma UNE 80.301. 
Las obras proyectadas se construirán con los siguientes tipos de cemento: 
CEM I – 42,5R- Cementos Portland. Utilización en obras de hormigón en masa o armado en general, salvo 
pavimentos de color y hormigones vistos. 
CEM II/A-L 32,5R.- Cemento Portland con filler calizo, color uniforme gris claro; utilizado en la fabricación de 
“hormigón visto” y de hormigones con áridos de color, pavimento de aceras. 
III/B 32,5/SR UNE 80 301/3:96.- Cemento de Horno Alto a utilizar en hormigones en contacto con suelos agresivos 
por su contenido en sulfatos. 
Cemento blanco, en “hormigones arquitectónicos”, vistos, de juegos de agua. 
La utilización de cementos diferentes a los expresados precisará de autorización escrita de la Dirección de Obra. 
El cemento se suministrará a granel y se almacenará en silos adecuados aislados contra la humedad. 
 
Recepción 
 
Cada partida llegará a obra acompañada de su correspondiente documento de origen, en el que figurarán el tipo, 
clase y categoría a que pertenece el cemento, así como la garantía del fabricante de que el cemento cumple las 
condiciones exigidas en el vigente Pliego de Prescripciones Técnicas General para la Recepción de Cementos RC-
97. El fabricante enviará además, si se solicita, copia de los resultados de análisis y ensayos correspondientes a cada 
partida. 
Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando la Dirección de Obra lo estime conveniente, se llevarán 
a cabo los ensayos que considere necesarios para la comprobación de las características previstas en este Pliego, así 
como de su temperatura y condiciones de conservación. En todo caso, y como mínimo, se realizarán los ensayos 
siguientes: 
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- Antes de comenzar el hormigonado y cada vez que varíen las condiciones de suministro, se realizarán los ensayos 
físicos, mecánicos y químicos previstos en el vigente Pliego RC-97. 
- Durante la marcha de la obra, como mínimo una vez cada tres meses y no menos de tres veces durante la duración 
de la obra, se comprobará al menos pérdida al fuego, residuo insoluble, finura de molido, principio y fin de 
fraguado, resistencias a flexotracción y compresión y expansión en autoclave. Esta exigencia podrá suprimirse si el 
cemento posee el “Distintivo de Calidad” (DISCAL) o si con cada partida el fabricante acompaña un certificado de 
ensayo que corresponda a una fabricación sometida a un sistema de control avalado por un organismo o entidad 
ajeno a la propia factoría, siempre que lo acepte la Dirección de Obra. Cuando el cemento haya estado almacenado, 
en condiciones atmosféricas normales, durante un plazo superior a un mes, se procederá comprobar que sus 
características continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte días anteriores a su empleo se realizarán, 
como mínimo, los ensayos de fraguado y resistencias mecánicas a tres y siete días sobre una muestra representativa 
del cemento almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido formarse. 
El Contratista archivará por orden de suministro todos los albaranes de las partidas de cemento que reciba en la obra. 
Igualmente en su Diario de Obra hará constar de forma clara las partes o unidades de la obra se han construido con 
cada partida de cemento. Esta información estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra. 
 

2.3.2.- Agua 
 

El agua se emplea en el amasado de los morteros y hormigones. Cumplirá en todo caso las condiciones que 
prescribe la Instrucción EH-91. 
Para los hormigones y morteros a elaborar en la obra únicamente se autoriza el empleo del agua potable. 
La utilización de agua de otra procedencia para estos usos exigirá la autorización previa y por escrito de la Dirección 
de Obra, quien antes podrá ordenar su análisis para conocer sus características físico-químicas. 
En los casos en que no se posean antecedentes de uso, deberán analizarse las aguas, y salvo justificación especial de 
que su empleo no altera de forma importante las propiedades de los morteros u hormigones con ellas fabricados, se 
rechazarán todas las que tenga un pH inferior a cinco: las que posean un total de sustancias disueltas superior a los 
quince gramos por litro ; aquellas cuyo contenido en sulfatos, expresado en SO4 rebase un gramo por litro (1.000 
p.p.m.); las que contengan ion cloro en proporción superior a seis gramos por litro; las aguas en las que se aprecie la 
presencia de hidratos de carbono, y finalmente, las que contengan sustancias orgánicas solubles en éter, en cantidad 
igual o superior a quince gramos por litro (15.000 p.p.m.). 
 

2.3.3.- Áridos para mortero y hormigones 
 

Los áridos para morteros y hormigones cumplirán, salvo condición particular más restrictiva de este PPT, las 
condiciones que para los mismos se indican en el artículo séptimo de la Instrucción para el Proyecto y la Ejecución 
de las Obras de Hormigón en Masa o Armado (EH-91) y Artículo 610 del PG3. 
A la vista de los áridos disponibles, la Dirección Facultativa establecerá su clasificación disponiendo su mezcla en 
las proporciones y cantidades que se estimen convenientes. 
El tamaño máximo del árido grueso será inferior a los cuatro quintos de la separación entre armaduras y el tercio del 
ancho o espesor mínimo de la pieza que se hormigón. 
Además de lo expuesto, para los pavimentos de hormigón se describen estas condiciones particulares: 
 
Árido fino para hormigón de pavimentos.- Salvo que la Dirección de Obra en los ensayos previos y aprobación de 
muestras lo considere como no necesario, el árido fino que se emplea en hormigones de capa superior de aceras y 
para todo el pavimento de estacionamientos será arena natural silícea con un porcentaje de partículas silíceas no 
inferior al 30% s/Normas ASTM D3042. 
 
Árido grueso para hormigón de pavimentos.- Será suministrado como mínimo en dos tamaños. El tamaño máximo 
no será superior a 40 mm ni a 1/3 del espesor de la capa que vaya a emplearse. El coeficiente de desgaste por ensayo 
Los Angeles s/NTL-149 será inferior a 35. 
 
Áridos finos para hormigón coloreado en masa.- Para la obtención de hormigones coloreados en masa en capa de 
pavimento de aceras o pista deportiva se estudiarán diferentes áridos y finos y gravillas disponibles en la región. Su 
naturaleza podrá ser caliza, ofítica, etc. Su granulometría y dosificación, combinadas con los áridos silíceos citados, 
deberá ser previamente estudiada en un laboratorio homologado por el MOPU de forma que tras los necesarios 
ensayos de los áridos y del propio hormigón, resistencia a flexotracción, desgaste, heladicidad, pueda garantizarse 
un comportamiento y durabilidad satisfactoria. Su utilización exigirá la aprobación escrita de la Dirección de Obra. 
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2.3.4.- Aditivos para morteros y hormigones 
 

Se denomina aditivo para mortero y hormigón a un material diferente del agua, de los áridos y del conglomerado, 
que se utiliza como ingrediente del mortero u hormigón y es añadido a la mezcla inmediatamente antes o durante el 
amasado, con el fin de mejorar o modificar algunas propiedades del hormigón fresco, del hormigón endurecido, o de 
ambos estados del hormigón o mortero. 
Estos pueden ser aireantes, plastificantes, hidrofugantes, fluidificantes, retardadores o aceleradores de fraguado, 
anticongelantes, pigmentos colorantes inorgánicos, desencofrantes, filmógenos de curado. 
En todo caso, y como mínimo, deben cumplir las siguientes condiciones generales s/ASTM-465. 
- Deben ser de marcas de conocida solvencia y suficientemente experimentadas en las obras. 
- Antes de emplear cualquier aditivo la Dirección de Obra podrá exigir la comprobación de su comportamiento 
mediante ensayos de laboratorio, utilizando la misma marca y tipo, de conglomerante, y los áridos procedentes de la 
misma cantera o yacimiento natural, que haya de utilizarse en la ejecución de los hormigones de la obra. 
- A igualdad de temperatura, la densidad y viscosidad de los aditivos líquidos o de soluciones o suspensiones en 
agua, el color se mantendrá invariable. 
- No se permitirá el empleo de aditivos en los que, mediante análisis químicos cualitativos, se encuentran cloruros, 
sulfatos o cualquier otra sustancia nociva para el hormigón en cantidades superiores a los límites equivalentes para 
una unidad de volumen de hormigón o mortero que se toleren en el agua de amasado. Se exceptuarán los casos 
extraordinarios de empleo autorizado del cloruro cálcico. 
- Salvo los colorantes de pigmentos inorgánicos, el resto de aditivos que se utilicen en “hormigones vistos” no 
producirán alteración del color normal del hormigón. 
- La solubilidad en el agua debe ser total cualquiera que sea la concentración del producto aditivo. 
- El aditivo debe ser neutro a los componentes del cemento y los áridos, (incluso a largo tiempo), y productos 
siderúrgicos. 
- Los aditivos químicos pueden suministrarse en estado líquido o sólido, pero en este último caso deben ser 
fácilmente solubles en agua o dispersables, con la estabilidad necesaria para asegurar la homogeneidad de su 
concentración por lo menos durante diez horas. 
- Para que pueda ser autorizado el empleo de cualquier aditivo químico es condición necesaria que el fabricante o 
vendedor especifique cuales con las sustancias activas y las inertes que entren en la composición del producto. 
- La utilización de cualquier aditivo ha de ser autorizada previamente y por escrito por la Dirección de Obra. 
En las unidades de obra proyectadas se ha previsto la utilización de los aditivos que se definan en las 
correspondientes partidas del Presupuesto. Respecto a las marcas referenciadas debe tenerse en cuenta lo expuesto 
en el apartado 3.1.4 de este PPT y en todo caso deben satisfacer todas las condiciones señaladas en el presente 
artículo. 
 

2.3.5.- Acero en redondos para armaduras 
 

Las armaduras empleadas en obras de hormigón armado, serán barras corrugadas o mallas electrosoldadas, debiendo 
ajustarse respectivamente sus características y calidad a los Art. 9.3 y 9.4 de la Norma EH-91. 
El acero que se emplee en las obras, debe llevar el sello de conformidad CIETSID. 
Las armaduras a colocar en la obra, de los diámetros y disposición definidos en los planos del proyecto, tendrán las 
siguientes características mecánicas: 
- Designación: Acero en barras para armaduras ... AEH-400N 
- Malla electrosoldada ............. AEH-400N 
- Límite elástico aparente o convencional ... tg>400kg/cm2 
- Alargamiento de rotura en % sobre base de longitud = diámetro 5 ......... A > 11% 
- Relación carga unitaria rotura / límite elástico .................................. fs/fy > 1,10 
- Ausencia de grietas después de los ensayos de doblado a 90º sobre mandrillas de 4 y 8 de diámetro 
respectivamente. 
- Cumplirá las características de adherencia y geométricas, tolerancias de masa, sección y ovalización definidos en 
EH-91 y subsidiariamente en Artículo 241 del PG3. 
Si por la excesiva longitud de una pieza, fuese necesario el empalme de barras, éste se realizará por solape, 
colocando las barras una sobre otra; la longitud del solape será: 1 = d+2502 no menor que diámetro 30, siendo “d” el 
canto útil de la pieza y diámetro el diámetro de la barra. 
Los fabricantes o suministradores de los aceros deberán entregar los certificados demostrativos de que las partidas 
correspondientes cumplen las características arriba fijadas, procediéndose a efectuar los oportunos ensayos en un 
laboratorio oficial, o aceptado por la Dirección Facultativa, en el caso de que faltara alguno de los certificados o sus 
resultados no fueran completamente satisfactorios. 
El Contratista presentará a la Dirección de Obra las partidas correspondientes un mes antes de la fecha prevista para 
las puestas en obra del acero, con el fin de que aquella pueda realizar los ensayos que estime convenientes, sin 
alterar los plazos de ejecución previstos. 
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No se admiten uniones o empalmes de armaduras por soldeo en el acero AEH-400N. Si ello fuera necesario, el 
Contratista solicitará previamente su autorización por la Dirección de Obra adjuntando el certificado de aptitud del 
acero par soldeo. La Dirección de Obra, previamente a su autorización establecerá las condiciones de ejecución y 
control. 
 
2.4.- MADERA 
 
Para entibación de zanjas  
 
La que se destine a entibación de zanjas no tendrá otra limitación que la de ser sana y con dimensiones suficientes 
(en caso de no estar especificadas) para ofrecer la necesaria resistencia, con objeto de poner a cubierto la seguridad 
de la obra y del personal. 
Salvo que la Dirección de Obra ordene expresamente instrucciones de dimensionamiento o disposición de 
entibaciones, el Contratista cumplirá la Norma Tecnológica de la Edificación: Zanjas, y Pozos, NTE-ADZ/1.976 
respetando los criterios de diseño, cálculo, construcción y de seguridad en el Trabajo que en ella se detallan. 
 
Para encofrado de “hormigón no visto”  
 
A la madera, paneles y chapas metálicas a utilizar en encofrados “no vistos” no se les exige condiciones especiales 
salvo: 
- Que sean suficientemente resistentes para soportar las acciones y esfuerzos a los que serán sometidos en el proceso 
de hormigonado, manteniendo las formas geométricas del elemento proyectado. 
- Que sus sistemas de enlace o unión sean suficientemente estancos para impedir la pérdida de líquido o lechada en 
los procesos de vertido y vibrado del hormigón. 
 
Para encofrado de “hormigón visto” 
 
Serán paneles aglomerados o contrachapeados antihumedad, tipo fenólicos, con la cara interior de melamina o 
suficientemente lisa para la textura requerida en el acabado de hormigón. 
Su utilización en los elementos proyectados de “juegos de agua” con hormigón blanco, requerirá la aprobación 
previa por la Dirección de Obra del despiece de placas de encofrado, textura obtenida, disposición de juntas y 
latiguillos, así como los elementos rigidizadores que aseguren la obtención de las medidas geométricas y planeidad 
exigidas en este tipo de hormigones arquitectónicos. 
 
2.5.- ACERO LAMINADO EN CALIENTE 
 
Acero al carbono, laminado en caliente, suministrado en chapas o perfiles que corresponden a uno de los tipos A- 42 
o A-62 y en cualquiera de sus grados “a, b, c y d” definidos en la Norma UNE 36080-73. Tipos: IPN, IPE, HEB, 
HEN, UPN, L, LI, LD, T, TD en cualquiera de las dimensiones normalizadas. Características: generales, mecánicas, 
de composición química, s/especificaciones de Artículo 250 del PG3. Recepción: Todas las partidas vendrán 
acompañadas del certificado de garantía de la factoría siderúrgica, exentos de defectos externo, y marcado en relieve 
en cada perfil las siglas de la fábrica, el símbolo de clase de acero, el tipo comercial y su dimensión. 
En cualquier caso la Dirección de Obra podrá ordenar la ejecución de los ensayos oportunos con objeto de 
comprobar algunas de las características del material. 
 
2.6.- MATERIALES PARA TERRAPLENES 
 
Los materiales a emplear en terraplenes serán suelos o materiales locales que se obtendrán de las excavaciones 
realizadas en la obra, o de los préstamos que se definan en los planos y que se autoricen por la Dirección de Obra. 
Para su empleo en terraplenes, los suelos se clasificarán en los tipos siguientes: 
Suelos inadecuados, suelos tolerables, suelos adecuados y suelos seleccionados, de acuerdo con las características 
del Artículo 330 del PG3. 
En esta obra se prevé la construcción de terraplenes con objeto de obtener como mínimo una Explanada de tipo E1. 
Para ello se emplearán productos de excavación que reúnan las características de “suelos adecuados” que 
seguidamente se definen: 
Carecerán de elementos de tamaño superior a diez centímetros y su cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al 
treinta y cinco por ciento en peso. Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL<40). 
La densidad máxima correspondiente al ensayo Próctor Normal no será inferior a un kilogramo setecientos 
cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,750 kg/dm3). 
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El índice C.B.R. será superior a diez y el hinchamiento, medido en dicho ensayo, será inferior al dos por ciento. Con 
autorización expresa de la Dirección de Obra podrán admitirse materiales con índice CBR>5. 
El contenido de materia orgánica será inferior al uno por ciento. 
Si los productos excavados en el polígono no reunieran las características de “suelos adecuados”, la Dirección de 
Obra decidirá la formación de coronación de taludes con suelos de préstamos o bien procederá a mejorar los suelos 
“tolerables” mediante la estabilización con cal o cemento s/Artículos 510 y 512 del PG3. 
 
2.7.- MATERIALES GRANULARES PARA SUB-BASES 
 
Se define como sub-base granular la capa de material granular situada entre la base del firme y la explanada. 
Los materiales serán áridos naturales, o procedentes del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava 
natural, escorias, suelos seleccionados, o materiales locales, exentos de arcilla, marga u otras materias extrañas y 
cumplirán las Prescripciones del Artículo 500 del PG3. 
El tamaño máximo no rebasará la mitad (1/2) del espesor de la tongada compactada. 
Calidad 
El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Angeles, según la Norma NLT-149/72, será inferior a 
cincuenta. 
Capacidad de soporte 
La capacidad de soporte del material utilizado en la sub-base cumplirá la siguiente condición: 
Índice CBR superior a veinte, determinado de acuerdo con la Norma NLT-111/58. 
Plasticidad 
En sub-base para tráficos pesado y medio el material será no plástico, y su equivalente será superior a treinta. 
En sub-base para tráfico ligero se cumplirán las condiciones siguientes: 
- Límite líquido inferior a veinticinco (LL<25) 
- Índice de plasticidad inferior a seis (IP<6) 
- Equivalente de arena mayor que veinticinco (EA>25) 
Las anteriores determinaciones se harán de acuerdo con las Normas de ensayo NLT-105/72, NLT-106/72 y NLT-
113/72. 
 
2.8.- ZAHORRA ARTIFICIAL 
 
La zahorra artificial es una mezcla de áridos procedentes de machaqueo de piedra de cantera o de gravas naturales, y 
cuya granulometría es de tipo continuo. Se prevé su utilización en la formación de las bases de firmes y pavimentos 
de calzadas, aceras y en general toda zona pavimentada. 
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, 
suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
La fracción cernida por el tamiz 0,080 UNE será menor que la mitad (1/2) de la fracción cernida por el tamiz 0,40 
UNE, en peso. 
La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de uno de los usos reseñados en el Cuadro 
501.1. El uso a emplear será tipo Z.2 o el que, en su defecto, señale el Director de las obras. 
El tamaño máximo no rebasará la mitad del espesor de la tongada compactada. 
Dado que no todas las zahorras artificiales que se comercializan en la región reúnen los requisitos señalados, se 
prohíbe expresamente al Contratista el modificar el origen o cantera de suministro sin autorización expresa de la 
Dirección de Obra, quien previamente a la autorización deberá ordenar la realización de los ensayos previos que 
justifiquen la aptitud de los materiales de la procedencia. 
 
2.9.- MATERIALES PARA FIMES ASFALTICOS 
 
Los afirmados se realizarán con mezclas asfálticas en caliente. Comprende la utilización de los siguientes 
materiales: 
 
Riego de imprimación.- Consistente en la aplicación de un ligante bituminoso sobre la base de zahorra artificial, 
s/Artículo 530 del PG3. El ligante se prevé sea “Emulsión Asfáltica” ECR-0, con una cuantía inicial de 1,5 kg/m2, 
que quedará definida por la cantidad que la capa que se imprima sea capaz de absorber en 24 horas. No se autoriza 
el tráfico rodado sobre la misma, por lo que el árido a adoptar será el mínimo necesario para la absorción del exceso 
de ligante transcurrido dicho período de 24 horas. 
 
Riego de adherencia.- Consiste en la aplicación de un ligante bituminosos sobre la capa base de aglomerado 
asfáltico antes de la aplicación de la capa de rodadura. Como ligante se prevé la utilización de “Emulsión Asfáltica” 
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ECR-1 con una cuantía de 0,5 kg/m2. No se autoriza el tráfico rodado sobre la misma. El resto de características se 
ajustarán a las prescripciones del Artículo 531 del PG3. 
 
Mezcla bituminosa en caliente.- Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y el 
ligante. La mezcla se extenderá y compactará a temperatura superior a la del ambiente. Su ejecución incluye las 
operaciones siguientes: 
- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 
- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 
- Transporte de la mezcla al lugar del empleo. 
- Extensión y compactación de la mezcla. 
El estudio de la mezcla y la obtención de la fórmula de trabajo se determinarán mediante ensayos previos de 
Laboratorio. Las características de los materiales, s/Artículo 542 del PG3, serán las siguientes: 
- Ligante: betún asfáltico B 60/70. 
- Áridos gruesos y finos: En la capa base será de tipo calizo, de machaqueo de piedra de cantera. El de la capa de 
rodadura será de tipo ofítico. Estarán limpios, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otros materiales orgánicos. Su 
coeficiente de desgaste, ensayo Los Angeles, será inferior a 30 en la capa base y a 25 en la de rodadura. El 
coeficiente de pulido acelerado en la capa de rodadura será mayor de 0,40 s/NLT 174/175. 
- Tipo de mezcla: 
Capa base, de 6 cm. una vez compactada, será tipo semi-densa S-20, contenido ligante del 3,5 al 5,5% del peso de 
árido. 
Capa rodadura, de 4 cm. una vez compactada, será tipo densa D-12, contenido de ligante del 4 al 6% del peso de 
árido. 
 
Forma y dimensiones 
 
La forma y dimensiones de los bordillos de piedra serán las señaladas en los Planos del Proyecto. La longitud 
mínima de las piezas será de un metro, aunque en suministros grandes se admitirá que el diez por ciento de las 
piezas tenga una longitud comprendida entre sesenta centímetros y un metro. Las secciones extremas deberán ser 
normales al eje de la pieza. 
En las medidas de la sección transversal se admitirá una tolerancia de diez milímetros en más o en menos. 
La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos; y su directriz se ajustará a la 
curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. 
Las partes vistas de los bordillos deberán estar labradas con puntero o escoda; y las operaciones de labra se 
terminarán con bujarda media. Los dos centímetros superiores de las caras interiores se labrarán a cincel. El resto del 
bordillo se trabajará a golpe de martillo; refinándose a puntero las caras de junta, hasta obtener superficies 
aproximadamente planas, y normales a la directriz del bordillo. 
Peso específico neto.- No será inferior a dos mil quinientos kilogramos por metro cúbico (2.500 kg/m3). 
Resistencia a compresión.- No será inferior a mil trescientos kilogramos por centímetro cuadrado (1.300 kg/cm2). 
Coeficiente de desgaste.- Será inferior a trece centésimas de centímetro (0,13 cm). 
Resistencia a la intemperie.- Sometidos los bordillos a veinte ciclos de congelación, al final de ellos no presentarán 
grietas, desconchados, ni alteración visible alguna. 
Estas determinaciones se harán de acuerdo con las Normas UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 y UNE 7070. 
 
2.11.- ENSAYOS 
 
Los ensayos, análisis y pruebas que deberán realizarse para comprobar si los materiales que se han de emplear en las 
obras reúnen las condiciones fijadas en el presente pliego, se verificarán por la Dirección facultativa, o bien, si esta 
lo considera conveniente, por un laboratorio oficial. 
 
2.12.- MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PRESENTE PLIEGO 
 
Los materiales no incluidos en el presente pliego serán de primera calidad, debiendo presentar el contratista, para 
recabar la aprobación de la Dirección Facultativa de las obras, cuantos catálogos, muestras, informes y 
certificaciones de los correspondientes fabricantes se estimen necesarios. Si la información no se considera 
suficiente, podrán exigirse los ensayos oportunos en los materiales a utilizar. 
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2.13.- MATERIALES EN INSTALACIONES AUXILIARES 
 
Todos los materiales que emplee el contratista en instalaciones y obras que parcialmente fueran susceptibles de 
quedar formando parte de las obras de modo provisional o definitivo, cumplirán las especificaciones del presente 
Pliego, incluyendo lo referente a la ejecución de las obras. 
 
2.14.- MATERIALES QUE NO REUNAN LAS CONDICIONES 
 
Cuando los materiales no fueren de la calidad, prescrita en este Pliego o no tuviesen la preparación que en él se 
exija, o cuando a falta de prescripciones específicas de aquel, se reconociera que no eran adecuados para su fin, la 
Dirección Facultativa de las obras podrá dar orden al Contratista para que, a su cuenta, los reemplace por otros que 
satisfagan las condiciones establecidas. 
En caso de incumplimiento de esta orden, podrá proceder a retirarlo por cuenta y riesgo del Contratista. 
 
2.15.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 
La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista sobre la calidad de los mismos, que 
quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que se hayan empleado, excepto en lo referente 
a vicios ocultos. 
 
 
CAPITULO III.- EJECUCION Y CONTROL DE LAS OBRAS 
 
3.1.- REPLANTEO 
 
El replanteo general de las obras se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 8 del Pliego de Condiciones 
Generales del Estado. 
En el Acta que al efecto ha de levantarse, el Contratista ha de hacer constar expresamente que se ha probado, a plena 
satisfacción suya, la completa correspondencia en planta y cotas relativas, entre la situación de las señales fijas que 
se han constituido en el terreno y las homólogas indicadas en los planos, a donde están referidas las obras, así como 
también que dichas señales son suficientes para poder determinar con los planos que figuran en el proyecto, sin que 
se ofrezca ninguna duda sobre su interpretación. 
En el caso de que las señales construidas en el terreno no existan o no sean suficientes para poder determinar alguna 
parte de la obra, la Propiedad establecerá a su cargo por medio de la Dirección, las que se precisan para que puedan 
tramitarse y ser probada el Acta. 
Una vez firmada el Acta por ambas partes, el Contratista quedará obligado a replantear por sí las partes de la obra 
según precise para su construcción, de acuerdo con los datos de los planos o los que le proporciones la Dirección 
Facultativa en caso de modificaciones aprobadas o dispuestas por la Propiedad. 
Para ello fijará en el terreno, además de las ya existentes, las señales y dispositivos necesarios para que quede  
perfectamente marcado el replanteo parcial de la obra a ejecutar. 
La Dirección de Obra, por sí o por el personal a sus órdenes pueden realizar todas las comprobaciones que estime 
oportunas sobre los replanteos parciales. También podrá, si así lo estima conveniente, replantear directamente, con 
asistencia del contratista, las partes de la obra que lo desee, así como introducir modificaciones precisas en los datos 
de replanteo general del proyecto. Si alguna de las partes lo estima necesario, también se levantará Acta de estos 
replanteos parciales y, obligatoriamente, en las modificaciones del replanteo general debiendo quedar indicados en 
la misma los datos que se consideren necesarios para la construcción o modificación de la obra ejecutada. 
Todos los gastos del replanteo general, así como los que se ocasionen al verificar los replanteos parciales y 
comprobación de replanteos, serán de cuenta del Contratista. 
El Contratista responderá de la conservación de las señales fijas comprobadas en el replanteo general y de las que le 
indique la Dirección Facultativa de los replanteos parciales, no pudiendo inutilizar ninguna sin su autorización por 
escrito. En el caso de que, sin dicha conformidad, se inutilice alguna señal, la Dirección Facultativa dispondrá se 
efectúen los trabajos necesarios para reconstruirla o sustituirla por otras, siendo de cuenta del Contratista los gastos 
que se originen. También podrá la Dirección Facultativa suspender la ejecución de las partes de obra que queden 
fijas, hasta que sean sustituidas por otras una vez comprobadas y autorizadas. 
Cuando el Contratista haya efectuado un replanteo parcial para determinar cualquier parte de la obra general o de las 
auxiliares, deberá dar conocimiento de ello a la Dirección Facultativa para su comprobación si así lo cree 
conveniente y para que autorice el comienzo de esta parte de la obra. 
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3.2.- DESBROCE Y RETIRADA DE LA CAPA DE TIERRA VEGETAL 
 
Una vez aprobado el replanteo inicial de las obras y delimitados por el Contratista con el VºBº de la Dirección de 
Obra, las zonas a ocupar por edificaciones auxiliares de obra y zonas de acopios se procederá a: 
a) Desbrozar o deforestar la vegetación existente y cuya conservación no sea ordenada por la Dirección de Obra. 
Incluye la retirada de escombros que pudieran existir y el transporte a vertedero o la inutilización de los 
subproductos no susceptible de aprovechamiento por el Contratista. 
b) Tala de árboles que la Dirección de Obra ordene de forma expresa e individualizada. Esta operación se 
desarrollará de forma que queden adecuadamente protegidos aquellos árboles o vegetación que deben permanecer. 
La operación incluye la extracción de tocones y raíces rellenándose las oquedades causadas con material análogo al 
existente. 
c) Delimitar todas las zonas del polígono objeto del proyecto de Urbanización donde se proyecta una modificación 
del estado actual, ya sea por ejecución de desmontes o terraplenes, bien para la implantación de viales u obras de 
fábrica. 
d) Retirar la capa de tierra vegetal o suelo de labor, en un espesor medio de 30 cm., de las zonas delimitadas s/el 
apartado “C”. Esta operación se realizará con maquinaria adecuada para que no se produzca contaminación de la 
tierra vegetal con materiales del subsuelo. La tierra vegetal será transportada a las zonas del polígono previamente 
aprobadas con objeto de su almacenamiento o acopio para su posterior reutilización en jardinería. 
 
3.3.- EXCAVACIONES Y DESMONTES 
 
Una vez terminadas las operaciones de desbroce y retirada de la capa de tierra vegetal, se procederá a la ejecución 
de las excavaciones donde ha de asentarse la carretera, calles, aceras, lago, etc., incluyendo la plataforma, taludes, 
bermas, banquetas de visibilidad, cunetas, etc., de forma tal que el terreno modificado se ajuste a las alineaciones, 
pendientes, dimensiones y demás información contenida en los planos del proyecto. 
La excavación se clasifica en: 
Excavación de roca 
Comprenderá la correspondiente a todas las masas de roca, depósitos estratificados y la de todos aquellos materiales 
que presenten características de roca maciza, cementados tan sólidamente, únicamente puedan ser excavados 
utilizando explosivos, martillos percutores o rompedores neumáticos. 
Excavación de tierras 
En todo tipo de terrenos, excepto roca dura. Incluye los suelos formados por rocas descompuestas y tierras muy 
compactadas. El Contratista notificará con antelación suficiente a la Dirección Facultativa el comienzo de los tajos 
del desmonte, indicando así mismo el lugar y empleo de los productos obtenidos, caso de ser éstos utilizables en 
otras zonas de la obra. 
El sistema de ejecución será el adecuado en cada caso a las características geológicas y geotécnicas del terreno. 
Los materiales procedentes de la excavación que sean aptos para el terraplén, o incluso para capas de firme, se 
transportarán hasta el lugar de empleo, o a lugares de acople designados fuera de ella, caso de ser utilizable en el 
momento de la excavación, debiendo notificarse expresamente este hecho a la Dirección Facultativa. 
Los taludes resultantes tanto en tierra como en roca, deberán ser saneados y refinados, como operaciones previas a la 
extensión de las correspondientes capas de firme. En el refino de taludes se evitará la formación de huellas con los 
dientes de las palas que puedan erosionarlos posteriormente. 
Si por necesidades de la obra para decrecer o escalonar terraplenes, suavizar taludes en desmonte, ejecutar banquetas 
de visibilidad, eliminar suelos inadecuados en las excavaciones en capa, etc., fuera menester a criterio de la 
Dirección Facultativa aumentar las excavaciones que figuran en los planos, estas operaciones se ejecutarán en las 
condiciones determinadas en este pliego y se medirán y abonarán conforme se indica en esta unidad. 
La tierra vegetal deberá emplearse en zonas ajardinadas de la obra, para lo cual la Dirección Facultativa podrá, a la 
vista de las circunstancias, exigir su acopio para su empleo posterior. 
Ninguno de los materiales procedentes de las excavaciones que puedan ser aprovechables en otras unidades de obra, 
tales como terraplenes, firmes, rellenos localizados, etc., podrá ser enviado a vertedero sin expresa autorización de la 
Dirección Facultativa. 
Durante la ejecución de las excavaciones, el Contratista deberá disponer lo necesario para el correcto drenaje y 
desagüe de las mismas, siendo a su cargo la sobreexcavación y relleno posterior que sean necesarios para sanear y 
eliminar los suelos que se hayan vuelto inadecuados por falta de humedad. 
El proyecto no prevé la utilización de explosivos o ejecución de voladuras para el desmonte en roca. En el caso de 
que por la naturaleza o volumen de roca a excavar fuera de interés técnico o económico la utilización de explosivos 
el Contratista propondrá por escrito a la Dirección de Obra el método de excavación que considera más idóneo, 
comprendiendo: 
- Maquinaria y método de perforación a utilizar. 
- Longitud máxima de perforación. 
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- Diámetros de los barrenos de talud y disposición de los mismos. 
- Diámetros de los barrenos de destroza y disposición de los mismos. 
- Explosivos utilizados, dimensiones de los cartuchos y esquema de carga de los distintos tipos de barrenos. 
- Método utilizado para fijar la posición de las caras en el interior de los barrenos. 
- Esquema de detonación de las voladuras. 
- Exposición detallada de los resultados obtenidos con el método de excavación en terrenos análogos a los de la 
obra. 
- Precio contradictorio del m3 de roca excavado por este método. 
La aprobación del método por la Dirección de Obra no eximirá al Contratista de la obligación de tomar las medidas 
de seguridad necesarias para evitar daños al resto de la obra o a terceros. 
 
3.4.- RELLENOS ORDINARIOS 
 
Se realizarán con materiales terrosos procedentes de la excavación que estén clasificados como “tolerables”. Su 
objeto es obtener la planimetría o corrección de las rasantes del terreno actual con objeto de adecuarla a las previstas 
en el proyecto. En proyecto se prevé su utilización en parque y zonas ajardinadas. Los rellenos que correspondan a 
zonas de ubicación de viales, aceras y zonas pavimentadas se ajustarán a las prescripciones definidas para los 
terraplenes. Los rellenos ordinarios se ejecutarán por tongadas sucesivas de espesor uniforme de forma que se 
obtenga una compactación análoga a la de los suelos del entorno en su estado actual. 
 
3.5.- TERRAPLENES 
 
La formación de terraplenes, o el relleno de fondos de desmonte, tienen como objeto adecuar las rasantes del terreno 
a las previstas del proyecto pero utilizando materiales de suelos “adecuados”, procedentes de la excavación o de 
préstamos, debidamente compactados para que la explanada obtenida en su coronación tenga la clasificación de E.1. 
En los terraplenes se distinguirán tres zonas: 
Cimiento. Formado por aquella parte del terraplén que está por debajo de la superficie original del terreno y que ha 
sido vaciada durante el desbroce, o al hacer excavación adicional por presencia de material inadecuado. 
Núcleo. Parte del terraplén comprendido entre el cimiento y la coronación. 
Coronación. Formada por la parte superior del terraplén, con el espesor que figure en Proyecto. Se considerará como 
coronación de terraplén el relleno sobre fondos de desmonte para la formación de la explanada.  
En coronación de terraplenes deberán utilizarse suelos adecuados o seleccionados. También podrán utilizarse suelos 
tolerables, estabilizados con cal o con cemento de acuerdo con los Artículos 510 y 512 del PG3 y con la aprobación 
previa de la Dirección de Obra. 
En núcleos y cimientos de terraplenes deberán emplearse suelos tolerables, adecuados o seleccionados. Cuando el 
núcleo del terraplén pueda estar sujeto a inundación sólo se utilizarán suelos adecuados o seleccionados. 
Los suelos inadecuados no se utilizarán en ninguna zona del terraplén. 
Preparación de la superficie de asiento del terraplén. 
Si el terraplén tuviera que construirse sobre un firme existente, se escarificará y compactará éste según lo indicado 
en el Artículo 303 del PG3. 
Si el terraplén tuviera que construirse sobre terreno natura, en primer lugar se efectuará el desbroce del citado 
terreno y la excavación y extracción del material inadecuado, si lo hubiera, en toda la profundidad requerida en los 
Planos. A continuación, para conseguir la debida trabazón entre el terraplén y el terreno, se escarificará éste, de 
acuerdo con la profundidad prevista en los Planos y con las indicaciones relativas a esta unidad de obra, que figuran 
en el Artículo 302 del PG3 y se compactará en las mismas condiciones que las exigidas para el cimiento del 
terraplén. 
En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos terraplenes se prepararán éstos, a fin de conseguir su unión 
con el nuevo terraplén. Las operaciones encaminadas a tal objeto serán indicadas por la Dirección de Obra. 
Cuando el terraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o subálvea, se 
desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas, fuera del área donde vaya a construirse el terraplén, antes 
de comenzar su ejecución. Estas obras, que tendrán el carácter de accesorias, se ejecutarán con arreglo a las 
instrucciones de la Dirección de Obra. 
Si el terraplén hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de 
este material o su consolidación. 
En los terraplenes a media ladera, la Dirección de Obra podrá exigir, para asegurar su perfecta estabilidad, el 
escalonamiento de aquélla mediante la excavación que considere pertinente. 
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Extensión de las tongadas 
 
Una vez preparado el cimiento del terraplén, se procederá a la construcción del mismo, empleando materiales que 
cumplan las condiciones establecidas anteriormente, los cuales serán extendidos en tongadas sucesivas, de espesor 
uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido 
para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. 
No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado que la superficie subyacente cumple las 
condiciones exigidas y sea autorizada su extensión por la Dirección de Obra. Cuando la tongada subyacente se halle 
reblandecida por una humedad excesiva, la Dirección de Obra no autorizará la extensión de la siguiente. 
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal necesaria para 
asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 
Salvo prescripción en contrario, los equipos de transporte de tierras y extensión de las mismas operarán sobre todo 
el ancho de cada capa. 
 
Humectación o desecación 
 
Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación si es necesario. El contenido óptimo de humedad se 
obtendrá a la vista de los resultados de los ensayos que se realicen en obra con la maquinaria disponible. 
En el caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que el humedecimiento de los 
materiales sea uniforme. 
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la compactación 
prevista, se tomarán las medidas adecuadas; pudiéndose proceder a la desecación por oreo, o a la adición y mezcla 
de materiales secos o sustancias apropiadas, tales como cal viva, previa autorización expresa de la Dirección de 
Obra. 
 
Compactación 
 
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada.  
En la coronación de los terraplenes, la densidad que se alcance no será inferior a la máxima obtenida en el ensayo 
Próctor normal. Esta determinación se hará según la norma de ensayo NLT-107/72. En los cimientos y núcleos de 
terraplenes la densidad que se alcance no será inferior al noventa y cinco por ciento de la máxima obtenida en dicho 
ensayo. 
Si se utilizan para compactar rodillos vibrantes, deberán darse al final unas pasadas sin aplicar vibración, para 
corregir las perturbaciones superficiales que hubiere podido causar la vibración y sellar la superficie. 
 
Limitaciones de la ejecución 
 
Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos grados centígrados, 
debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 
 
3.6.- SUBBASE GRANULAR Y BASE DE ZAHORRAS ARTIFICIALES 
 
Las condiciones de ejecución y puesta en obra de ambos materiales son análogas. Preparación de la superficie 
existente. 
El extendido de materiales no se iniciará hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que ha de 
asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los Planos con las tolerancias establecidas en el 
presente PPT. 
Si en dicha superficie existen irregularidades que excedan de las mencionadas tolerancias, se corregirán. 
 
Extensión de una tongada 
 
Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procederá a la extensión de ésta. Los materiales serán 
extendidos, tomando las precauciones necesarias para evitar su segregación o contaminación, en tongadas de espesor 
lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo el espesor el grado de 
compactación exigido. 
Después de extendida la tongada se procederá, si es preciso, a su humectación. El contenido óptimo de humedad se 
determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos 
realizados. 
En el caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que la humectación de los materiales 
sea uniforme. 
Compactación de la tongada 
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Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación de la tongada; la cual se continuará 
hasta alcanzar una densidad igual, como mínimo, a la que corresponda al noventa y ocho por ciento de la máxima 
obtenida en el ensayo Próctor Modificado según la Norma NLT-108/72. La compactación en las bases de zahorra 
artificial será del 100% del ensayo Próctor Modificado s/norma NTL- 108/72. 
La compactación se efectuará longitudinalmente; comenzando por los bordes exteriores, progresando hacia el centro 
y solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a un tercio del elemento compactador. 
Se extraerán muestras para comprobar la granulometría y, si ésta no fuera la correcta, se añadirán nuevos materiales 
o se mezclarán los extendidos hasta que cumpla la exigida. Esta operación se realizará especialmente en los bordes 
para comprobar que una eventual acumulación de finos no reduzca la capacidad drenante de la sub-base. 
No se extenderá ninguna tongada en tanto no haya sido realizada la nivelación y comprobación del grado de 
compactación de la precedente. 
 
Tolerancias de la superficie acabada 
 
Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros con arreglo a los Planos, en el eje y bordes de perfiles 
transversales, cuya distancia no exceda de 20 mm se comparará la superficie acabada con la teórica que pase por las 
cabezas de dichas estacas. 
La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto; ni diferir de ella en más de un quinto del 
espesor previsto en los Planos. 
La superficie acabada no deberá variar en más de diez milímetros cuando se compruebe con una regla de tres 
metros, aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la carretera o calzada. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas se corregirán por el Contratista, de acuerdo con las 
instrucciones que dé la Dirección de Obra. 
 
3.7.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 
 
Aplicación de los riegos de imprimación y de adherencia 
 
Las condiciones de ejecución para ambos tipos de riego son análogas. Se comprobará que la superficie sobre la que 
se va a efectuar el riego de imprimación cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra 
correspondiente, y no se halle reblandecida por un exceso de humedad. En caso contrario, antes de que el Director 
pueda autorizar la iniciación del riego, deberá ser corregida de acuerdo con el presente Pliego y el de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 
Cuando la superficie sobre la que se va a efectuar el riego se considere en condiciones aceptables, inmediatamente 
antes de proceder a la extensión del ligante elegido, se limpiará la superficie que haya de recibirlo, de polvo, 
suciedad, barro seco, materia suelta o que pueda ser perjudicial, utilizando para ello barredoras mecánicas o 
máquinas sopladoras. 
Antes de que se realice la extensión del ligante bituminoso, la superficie de la capa a tratar deberá regarse 
ligeramente con agua, empleando la dotación que humedezca la superficie suficientemente, sin saturarla, para 
facilitar la penetración posterior del ligante. 
Se protegerán para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos constructivos o accesorios tales como bordillos, 
vallas, árboles, etc., puedan sufrir este efecto. 
El riego de imprimación se aplicará cuando la temperatura ambiente, a la sombra, y la de la superficie sean 
superiores a los diez grados centígrados, y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. No obstante, si 
la temperatura ambiente tiene tendencia a aumentar, podrá fijarse en cinco grados centígrados la temperatura límite 
inferior para poder aplicar el riego. 
 
Mezclas bituminosas en caliente: capa intermedia y rodadura 
 
Las condiciones de ejecución tanto para la capa intermedia como para la capa de rodadura del firme son análogas. 
La fabricación, transporte, extendido, compactación y tratamiento de las juntas será realizado por empresa 
especialista de experiencia suficiente en obras similares y cuya subcontratación por el Contratista deberá tener el 
VºBº de la Dirección de Obra. En cualquier caso deberá tener equipos y maquinaria adecuados a la naturaleza de 
asfaltado de tipo urbano, y en especial extendedora equipada con dispositivo automático de nivelación y apisonadora 
de rodillos de goma. 
Fórmula de trabajo: 
La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado su correspondiente fórmula de 
trabajo. 
Dicha fórmula señalará: 
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- La granulometría de los áridos combinados, por los cedazos y tamices: 40; 25; 20; 12,5; 10; 5; 2,5; 0,63; 0,32; 0,16 
y 0,080 UNE. 
- El tanto por ciento en peso del total de la mezcla de áridos, de ligante bituminoso a emplear. 
También deberán señalarse: 
- Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligantes. 
- Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador. 
- La temperatura mínima de la mezcla en la descarga de los elementos de transporte. 
 
- La temperatura mínima de la mezcla al iniciarse la compactación. 
 
El contenido del ligante de las mezclas densas, semidensas y gruesas, tipo D, S y G se dosificará, salvo justificación 
en contrario, siguiendo el método Marshall y la Norma NLT-159/75.  
 
Se rechazarán todas las mezclas heterogéneas, carbonizadas o sobrecalentadas, las  mezclas con espumas, o las que 
presenten indicios de humedad. En este último caso, se retirarán los áridos de los correspondientes silos en caliente. 
También se rechazarán aquellas en que la envuelta no sea perfecta. 
 
La mezcla se transportará al lugar de empleo en camiones, de modo que, en el momento de descargar aquélla en la 
extendedora, su temperatura no sea inferior a la especificada en el estudio de la mezcla. En condiciones 
meteorológicas adversas, o cuando exista riesgo de un enfriamiento excesivo de la mezcla, ésta deberá protegerse  
durante el transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados. 
 
Preparación de la superficie existente 
 
La mezcla no se extenderá hasta que no se haya comprobado que la superficie sobre la que se ha de asentar tiene la 
densidad debida y las rasantes indicadas en los Planos, con las tolerancias establecidas en el presente PPT. 
 
Se comprobará que ha transcurrido el plazo de curado de estos riesgos, no debiendo quedar vestigios de 
fluidificante o agua en la superficie: asimismo, si ha transcurrido mucho tiempo desde la aplicación de los riegos, se 
comprobará que la capacidad de unión de éstos con la mezcla no haya disminuido en forma perjudicial; en caso 
contrario, la Dirección de Obra podrá ordenar la ejecución de un riego adicional de adherencia. 
 
Extensión de la mezcla 
 
La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida quede lisa y con un espesor tal que, una 
vez compactada, se ajuste a la sección transversal, rasante y perfiles indicados en los Planos, con las 
tolerancias establecidas en el presente Artículo. A menos que se ordene otra cosa, la colocación comenzará a 
partir del borde de la calzada en las zonas a pavimentar con sección bombeada, o en el lado inferior en las 
secciones con pendiente en un solo sentido. La mezcla se colocará en franjas del ancho apropiado para realizar el 
menor número de juntas longitudinales, y para conseguir la mayor continuidad de la operación de extendido, 
teniendo en cuenta el ancho de la sección, las necesidades del tráfico, las características de la extendedora y la 
producción de la planta. 
 
Cuando sea posible, se realizará la extensión en todo el ancho a pavimentar, trabajando si es necesario con dos o 
más extendedoras ligeramente desfasadas. En caso contrario, después de haber extendido y compactado la primera 
franja, se extenderá la segunda y siguientes y se ampliará la zona de compactación para que incluya 
quince centímetros de la primera franja. Las franjas sucesivas se colocarán mientras el borde de la franja contigua se 
encuentre aún caliente y en condiciones de ser compactada fácilmente. De no ser así, se ejecutará una junta 
longitudinal. 
 
La colocación de la mezcla se realizará con la mayor continuidad posible, vigilando que la extendedora deje la 
superficie a las cotas previstas con objeto de no tener que corregir la capa extendida. En caso de trabajo 
intermitente se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la 
extendedora y debajo de ésta, no baja de la prescrita. 
 
Tras la extendedora deberá disponer un número suficiente de obreros especializados, añadiendo mezcla caliente y 
enrasándola, según se precise, con el fin de obtener una capa que, una vez compactada, se ajuste enteramente a las 
condiciones impuestas en este Artículo. 
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Compactación de la mezcla 
 
La compactación deberá comenzar a la temperatura más alta posible tanto pronto como se observe que la 
mezcla puede soportar la carga a que se somete sin que se produzcan desplazamientos indebidos. 
 
Una vez compactadas las juntas transversales, las juntas longitudinales y el borde exterior, la compactación se 
realizará de acuerdo con un plan propuesto por el Contratista y aprobado por el Director de acuerdo con los 
resultados obtenidos en los tramos de prueba realizados previamente al comienzo de la operación. 
 
La compactación se continuará mientras la mezcla se mantenga caliente y en condiciones de ser compactada, 
hasta que se alcance la densidad especificada. Esta compactación irá seguida de un apisonado final, que borre 
las huellas dejadas por los compactadores precedentes. La densidad de compactación que se debe obtener será 
como mínimo del 98% del método Marshall s/norma NLT-159/75. 
 
Juntas transversales y longitudinales 
 
Las juntas presentarán la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa. Las juntas entre pavimentos 
nuevos y viejos, o entre trabajos realizados en días sucesivos, deberán cuidarse especialmente, a fin de asegurar su 
perfecta adherencia. A todas las superficies de contacto de franjas construidas con anterioridad se aplicará una capa 
uniforme y ligera de ligante de adherencia antes de colocar la mezcla nueva, dejándolo curar suficientemente. 
 
Excepto en el caso que se utilicen juntas especiales, el borde de la capa extendida con anterioridad se cortará 
verticalmente, con objeto de dejar al descubierto una superficie plana y vertical en todo su espesor, que se pintará 
como se ha indicado en el párrafo anterior. 
  
Tolerancias de la superficie acabada 
  
En este caso de carreteras y calzadas de nueva construcción, dispuestos clavos de referencia, nivelados hasta 
milímetros con arreglo a los Planos, en el eje y bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de veinte 
metros se comparará la superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichos clavos. 
 
La superficie acabada no diferirá de la teórica en más de cinco milímetros en las capas de rodadura, o diez 
milímetros en el resto de las capas. 
 
La superficie acabada no presentará irregularidades de más de cinco milímetros en las capas de rodadura, u ocho 
milímetros en el resto de las capas, cuando se compruebe con una regla de tres metros, aplicada tanto paralela como 
normalmente al eje de la zona pavimentada. 
 
Limitaciones de la ejecución 
 
La fabricación y extensión de mezclas bituminosas en caliente se efectuará cuando las condiciones sean 
adecuadas. Salvo autorización expresa de la Dirección de Obra, no se permitirá la puesta en obra de mezclas 
bituminosas en caliente cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea inferior a cinco grados centígrados, con 
tendencia a disminuir, o se produzcan precipitaciones atmosféricas. Con viento intenso, la Dirección de Obra podrá 
aumentar el valor mínimo antes citado de la temperatura ambiente, a la vista de los resultados de compactación 
obtenidos. 
 
3.8.- PAVIMENTOS CONTINUOS DE HORMIGON 
 
Las características y naturaleza de los materiales a utilizar se ajustarán a las prescripciones de la norma EHE. Sin 
embargo, para las condiciones de la ejecución de esta unidad de obra se tendrán prioritariamente en cuenta las 
condiciones del Artículo 550 del PG3. 
 
Estas condiciones, el ámbito de los pavimentos de estacionamientos y las aceras peatonales del proyecto. 
 
Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 
 
- Estudio de hormigón y obtención de la fórmula de trabajo. 
- Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. 
- Fabricación del hormigón. 
- Transporte del hormigón. 
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- Colocación de encofrados y/o elementos de rodadura o guiado de las máquinas. 
- Colocación de los elementos de las juntas. 
- Puesta en obra del hormigón. 
- Colocación de armaduras. 
- Ejecución de las juntas en fresco. 
- Realización de la textura superficial. 
- Acabado. 
- Protección del hormigón fresco y curado. 
- Ejecución de juntas serradas. 
- Desencofrado. 
- Sellado de las juntas. 
 
Tipo de hormigón.- HP-35, resistencia característica 
Flexotracción .................. 35 kp/cm2 
Resistencia media a los 7 días > 28 kp/cm 
Dosificación del hormigón: Según ensayos previos de Laboratorio. 
Relación agua/cemento: menor de 0,5 
 
Consistencia: seca, asiento entre 2 y 5 cm. Se autoriza el uso de aditivo superfluidificante s/definición en partida del 
Presupuesto del Proyecto y siempre que los resultados de los ensayos propios sean satisfactorios a criterio de la 
Dirección de Obra. 
 
Tramo de ensayos: Una vez adoptada la dosificación del hormigón se procederá a realizar un tramo de ensayo de 
obra, comprobando que los medios de vibración son capaces de compactar adecuadamente el hormigón en 
todo el espesor del pavimento; que se cumplen las limitaciones de regularidad y rugosidad superficial establecidas; 
que el proceso de curado y protección del hormigón fresco es adecuado; y que las juntas se realizan correctamente. 
 
Si los resultados no son satisfactorios, se procederá a la realización de sucesivos tramos de ensayo, introduciendo las 
oportunas variaciones en los equipos o métodos de puesta en obra, hasta obtener un pavimento con las cualidades 
exigidas. 
 
En dicho tramo de ensayo se extraerán testigos para la determinación de la resistencia del hormigón. El valor medio 
de los resultados de estos ensayos servirá de base para su comparación con los resultados de los ensayos de 
información. 
 
El hormigón no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que ha de asentarse tiene la 
densidad debida y las rasantes indicadas en los planos, con las tolerancias establecidas en este PPT para la unidad de 
obra correspondiente. 
 
Antes de la puesta en obra del hormigón, y si es necesario a juicio de la Dirección de Obra, se impermeabilizará la 
superficie de apoyo con un producto bituminosos adecuado, o se cubrirá con papel especial, láminas de material 
plástico u otro procedimiento aprobado por la Dirección de Obra. 
 
Fabricación del hormigón 
 
El hormigón de los estacionamientos podrá proceder de Central de Hormigonado. El de acabado de pavimento de 
aceras se elaborará en la obra en hormigonera automática, con control de dosificación por peso de cada uno de sus 
componentes. Las dosificaciones de los tres tipos de áridos se establecerán por peso de los materiales secos, 
teniendo en cuenta su humedad par que la consistencia resultante sea la exigida. 
 
Los aditivos en forma líquida o de pasta se añadirán al agua de amasado antes de su introducción en la 
hormigonera. Los aditivos en polvo deberán introducirse en la hormigonera junto con el cemento o los áridos, 
excepto cuando el aditivo contenga cloruro cálcico, en cuyo caso no podrá añadirse en contacto con el 
cemento. 
 
Puesta en obra 
 
No deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación del hormigón y su puesta en obra, compactación y 
acabado. 
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Si se interrumpe la extensión por más de media hora se tapará el frente del hormigón con arpilleras húmedas.  
Si el plazo de interrupción es superior al máximo admitido entre la fabricación y puesta en obra del hormigón, se 
dispondrá junta de hormigonado transversal. 
 
El hormigonado se hará por carriles de ancho constante, separados por juntas longitudinales de construcción. 
 
Los trabajos de hormigonado tendrán todos los accesos señalizados para proteger el pavimento. 
 
Las juntas de hormigonado transversales efectuadas en fresco, se dispondrán a fin de jornada, o cuando se haya 
producido por cualquier causa una interrupción en el proceso de hormigonado que haga temer un comienzo de 
fraguado en el frente de avance. A este respecto, una parada de treinta minutos en tiempo seco y caluroso, será causa 
suficiente para establecer una junta de hormigonado. 
 
En las juntas de contracción efectuadas en el hormigón fresco, la ranura superior, que ha de situarse en la posición 
estricta que fija la referencia correspondiente, deberá hacerse con un cuchillo vibrante o elemento similar aprobado 
por la Dirección de Obra. Esta operación se llevará a cabo inmediatamente después del extendido y, vibrado del 
hormigón y antes del acabado longitudinal del pavimento. La ranura se obturará con una plancha de material rígido 
adecuado y se retocarán manualmente las zonas de los bordes para corregir las imperfecciones que hayan quedado 
en torno a éstos. 
 
Las juntas transversales y longitudinales podrán también realizarse mediante inserción en el hormigón fresco de una 
tira continua de material plástico o de otro tipo aprobado por la Dirección de Obra. 
 
Acabado 
 
Se prohibirá el regado con agua o la extensión de mortero sobre la superficie del hormigón para facilitar su 
acabado. Cuando sea necesario aportar material para corregir algún punto bajo, se empleará hormigón aún no 
extendido. 
 
En pavimentos para tráfico ligero, se admite un fratasado manual. Por otra parte, este acabado podrá emplearse 
también en aquellos lugares que por su forma o ubicación no permitan el empleo de máquinas. La superficie del 
hormigón se alisará y nivelará con dos fratases de longitud no inferior a cuatro metros y diez centímetros de 
anchura, rigidizados con costillas y con tornillos de ajuste entre las costillas y el fratás a distancias no superiores a 
sesenta centímetros entre centros. Los fratases tendrán un mango suficientemente largo para que puedan ser 
manejados desde fuera del pavimento. Con el borde del fratás se recortarán todas las protuberancias, rellenando las 
depresiones con el material así obtenido hasta conseguir una superficie correcta y uniforme. Los fratases se 
mantendrán con su mayor dimensión paralela al eje del pavimento. Cada pasada sucesiva solapará sólo ligeramente 
la pasada anterior, volviendo luego a pasar el fratás para alisar la banda de solape. 
 
Terminadas las operaciones de fratasado y cuando el hormigón esté todavía fresco, se redondearán 
cuidadosamente los bordes de las losas con una llana especial de doce milímetros de radio. 
 
Las juntas transversales de construcción y las juntas de dilatación se redondearán del mismo modo que los bordes 
longitudinales, pero con un radio de seis milímetros. 
 
Textura superficial 
 
Una vez acabado el pavimento, y antes del comienzo del fraguado del hormigón, se dará una textura transversal o 
longitudinal homogénea a la superficie del pavimento en forma de estriado o ranurado. La Dirección de Obra, tras 
las pruebas oportunas, determinará el tipo de tratamiento superficial a emplear. 
 
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 la Dirección de Obra. Las estrías producidas serán sensiblemente 
perpendiculares o paralelas al eje de la calzada, según se trate de una textura transversal o longitudinal. 
 
La textura superficial por ranurado será siempre transversal y se obtendrá mecánicamente mediante un peine con 
varillas de plástico, acero u otro material, o una placa con salientes de la misma forma que las ranuras a obtener; el 
dispositivo utilizado deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. Las ranuras serán paralelas entre sí y tendrán 
una anchura y una profundidad comprendidas entre cinco y siete milímetros. La distancia entre sus ejes será variable 
y comprendida entre quince y treinta y cinco milímetros. 
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Protección del hormigón fresco y curado 
 
Durante el primer período de endurecimiento, el hormigón fresco deberá protegerse contra el lavado por lluvia, 
contra una desecación rápida, especialmente en condiciones de baja humedad relativa del aire, fuerte insolación y/o 
viento; y contra los enfriamientos bruscos y la congelación. 
 
En obras a ejecutar en zonas con clima lluvioso, la Dirección de Obra podrá exigir la disposición de una tienda sobre 
las máquinas de puesta en obra para proteger el hormigón hasta que adquiera la resistencia suficiente para que el 
acabado no sea afectado por la lluvia. Asimismo se podrá exigir un tren de tejadillos bajos de color claro, cerrados y 
móviles, que cubran una longitud de pavimento igual, al menos a la que pueda ser acabada en veinte minutos de 
trabajo. 
 
El hormigón se someterá al proceso de curado previsto en el PPT o en el Presupuesto del Proyecto en cuanto haya 
adquirido la resistencia suficiente para que la terminación superficial no se vea afectada. Dicho proceso se 
prolongará a lo largo del plazo que al efecto fije la Dirección de Obra, según el tipo de cemento utilizado y las 
condiciones climatológicas de la obra; en general, dicho período no será inferior a siete días. 
 
Deberán someterse al proceso de curado todas las superficies expuestas del pavimento, incluidos los bordes en el 
momento en que queden libres. 
 
Curado con productos filmógenos 
 
Cuando para el curado se utilicen productos filmógenos, éstos deberán aplicarse tan pronto como hayan 
concluido las operaciones de acabado y el agua libre sobre la superficie haya desaparecido completamente, 
adquiriendo ésta un tono mate. Sin embargo, bajo condiciones ambientales adversas de baja humedad relativa, 
altas temperaturas, fuertes vientos o lluvia, el producto deberá ser aplicado antes de dicho plazo. 
 
Cuando las condiciones atmosféricas favorezcan la desecación del hormigón, la Dirección de Obra podrá ordenar el 
reforzar la acción del producto de curado, bien extendido sobre la superficie de las losas una neblina fina de agua, o 
bien aplicando una capa de arena, láminas de plástico u otros materiales que proporcionen el debido aislamiento. 
Dichas medidas se prolongarán durante el período que la Dirección de Obra considere necesario. 
El producto de curado será aplicado en toda la superficie del pavimento por medios accionados mecánicamente que 
aseguren una pulverización del producto en un rocío fino, de forma continua y uniforme.  
El pulverizador irá provisto de dispositivos que proporcionen una adecuada protección mecánico en el tanque de 
almacenamiento del producto de curado que someta a éste a una continua agitación durante su aplicación sobre el 
pavimento. Igualmente deberá disponer de un manómetro para controlar la presión de aplicación del proyecto, de un 
contador para controlar el rendimiento, y de los dispositivos necesarios para modificar el rendimiento cuando se 
desee.  
 
Los pulverizados accionados manualmente podrán ser utilizados en obras pequeñas, zonas irregulares o bien 
inaccesibles por los dispositivos mecánicos; y siempre bajo la aprobación de la Dirección de Obra. 
 
Se extenderá producto de curado sobre las paredes de las juntas inmediatamente después de ser serradas, en caso de 
que se ejecuten por este sistema. Igualmente se extenderá producto de curado sobre las zonas en que por cualquier 
circunstancia la película formada se estropee durante el período de curado. 
 
Curado mediante membranas impermeables 
 
Cuando las juntas del pavimento se ejecuten en fresco, y previa autorización de la Dirección de Obra, el curado 
también podrá realizarse por cubrición de la superficie con membrana impermeable, una vez que el hormigón haya 
alcanzado la resistencia suficiente para que no se vea perjudicada la terminación superficial. 
 
Hasta que la superficie del hormigón se cubra con las membranas impermeables se mantendrá húmeda aplicando 
agua por medio de dispositivos que la atomicen en forma de neblina y no de riego. El agua no será aplicada a 
presión directamente sobre el hormigón, y no se permitirá que se acumule sobre la superficie de forma que se 
produzca un flujo de agua en ésta o se deslave el hormigón. 
 
Las membranas serán de plástico o papel, cumpliendo con las especificaciones del apartado 550 del PG3. 
 
Para evitar el levantamiento de las membranas por efecto del viento, todos los bordes laterales y solapes se 
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asegurarán con caballetes continuos de tierra u otros materiales adecuados. 
 
Protección contra el frío 
 
Durante el período de curado del hormigón, e independientemente de las precauciones a adoptar en su 
fabricación y puesta en obra, deberá protegerse el pavimento contra la acción de un enfriamiento rápido o 
helada. En particular, cuando exista la posibilidad de un enfriamiento brusco del hormigón sometido a elevadas 
temperaturas diurnas, como los casos de lluvia después de un soleamiento intenso, o de descenso de la temperatura 
ambiente de más de veinticinco grados centígrados entre el día y la noche, se le protegerá con 
materiales aislantes hasta la mañana siguiente a su puesta en obra. 
 
Ejecución de juntas serradas 
 
En las juntas transversales, el hormigón endurecido se serrará de forma y en instante tal que el borde de la ranura sea 
limpio y no se produzcan anteriormente grietas de retracción en la superficie del hormigón. 
 
Si el sellado de las juntas lo requiere, y con la aprobación de la Dirección de Obra, la operación de serrado podrá 
realizarse en dos fases: la primera de ellas hasta la profundidad definida en los Planos, y la segunda, de ensanche 
para alojamiento del producto de sellado en la parte superior de la ranura. 
 
Sellado de las juntas 
 
Una vez terminado el período de curado del hormigón se procederá al sellado de las juntas. Previamente se 
limpiarán enérgica y cuidadosamente el fondo y los bordes de la ranura, utilizando para ello procedimientos 
adecuados, tales como chorro de arena o cepillo de púas metálicas, dando una pasada final con aire comprimido. 
Finalizada esta operación, se imprimarán los bordes con un producto adecuado cuando el tipo de 
material que se emplee lo requiera. 
Posteriormente se procederá a la colocación del material de sellado o el perfil extrusionado previamente aprobado 
por la Dirección de Obra. 
 
Se cuidará especialmente la limpieza de la operación y se recogerá el posible exceso de material. El perfil de la junta 
sellada no deberá resultar con menisco convexo, ni presentar soluciones de continuidad en los bordes. 
 
Las operaciones de sellado de juntas deberán suspenderse, salvo autorización de la Dirección de Obra, cuando la 
temperatura del aire baje de cinco grados centígrados, o en caso de lluvia o viento fuerte. 
 
Tolerancias del pavimento 
 
La regularidad superficial de cada zona del pavimento se controlará dentro de las veinticuatro horas a partir de su 
ejecución.  
La superficie del pavimento no deberá presentar diferencias de más de tres milímetros respecto a una regla de tres 
metros, apoyada sobre la superficie en cualquier dirección. 
 
En el pavimento de los estacionamientos, los puntos altos detectados, que sean causa de incumplimiento de las 
anteriores tolerancias, se eliminarán por métodos abrasivos. Después de ser eliminados éstos, se pasará de nuevo la 
regla en una longitud igual a la distancia entre juntas entre las que esté comprendida la irregularidad detectada. La 
superficie corregida debe estar limitada por bordes longitudinales de losas o juntas longitudinales y por líneas 
perpendiculares a ellas, de forma que se obtengan áreas rectangulares. 
 
En el pavimento de aceras se demolerá el módulo o losa y volverá a hormigonarse.  
 
El espesor de las losas se comprobará mediante extracción de testigos cilíndricos de diez centímetros de diámetro, 
con la frecuencia y en los puntos fijados en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o que, en su defecto, 
señale la Dirección de Obra. El espesor del pavimento no deberá tener en ningún punto un espesor inferior a 10 mm 
del prescrito.  
 
Las desviaciones en planta respecto a la alineación teórica no deberán ser superiores a un centímetro.  
En el caso de presentarse fisuras de naturaleza diferente, como las de esquina, la Dirección de Obra podrá aceptar la 
losa afectada u ordenar la demolición total o parcial de la misma y su posterior reconstrucción. 
La recepción definitiva de una losa fisurada y no demolida no se efectuará más que si, al final del período de 
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garantía, las fisuras no se han agravado ni han originado daños a las losas vecinas. En caso contrario, la Dirección de 
Obra podrá ordenar la demolición y posterior reconstrucción de las losas fisuradas. 
 
Si, a causa de un serrado prematuro, se producen desconchados en las juntas, deberán ser reparadas con un 
mortero de resina epoxi aprobado por la Dirección de Obra. 
 
Apertura al tráfico 
 
El pavimento podrá abrirse al paso de personas y de materiales para operaciones de serrado y comprobación de la 
regularidad superficial cuando haya transcurrido el plazo necesario para que no se produzcan desperfectos 
superficiales, y siempre que haya secado el producto de curado si se utiliza este método. 
El equipo para la ejecución de las obras no podrá circular sobre el pavimento hasta que haya curado un mínimo de 
tres días. 
 
El tráfico de obra no podrá circular sobre el pavimento antes de siete días o de que el hormigón haya alcanzado una 
resistencia a flexotracción del ochenta por ciento de la resistencia específica a veintiocho días. Todas las juntas 
deberán haber sido selladas o al menos obturadas provisionalmente. 
 
La apertura al tráfico general no podrá realizarse antes de catorce días a partir de la terminación del pavimento. 
 
 
CAPITULO IV.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS 
 
 
4.1.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS 
 
La medición de las obras tendrá lugar en presencia y con intervención del Contratista, entendiendo que éste 
renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que 
la Dirección Facultativa (D.F.) consigne. 
 
Como norma general, tienen carácter contractual y se consideran incorporados a este PPT los criterios de medición 
que se definen en las especificaciones descritas para cada unidad de obra en el documento Presupuesto del Proyecto. 
 
4.2.- MEDICION Y ABONO DE EXCAVACIONES Y RELLENOS 
 
Todas las excavaciones que se ejecuten por el Contratista se medirán por su volumen realmente ejecutado según la 
sección tipo de proyecto, o previamente aprobada por la D.F., en m3 y se abonarán a los precios que figuren en el 
Presupuesto. 
 
La medición se efectuará a partir de los datos reales de campo. Se requerirá la conformidad de la D.F. para la 
consideración como roca de una excavación determinada, por lo que el Contratista, en los casos que estime 
oportunos, deberá obtener dicha conformidad antes de la excavación correspondiente, quedando en caso 
contrario al juicio exclusivo de la Dirección Facultativa la inclusión o no de la misma en la categoría oportuna. 
 
En los precios se hallan comprendidas todas las operaciones necesarias para la excavación, incluso el transporte a 
vertedero, (según especificaciones de partidas de Presupuesto), de los productos inadecuados y/o sobrantes, la 
formación de los vertederos tanto provisionales como definitivos, la adquisición e indemnización necesaria para 
ocupar los posibles vertederos, el refino de los fondos de zanja y de plataforma de depósito, el agotamiento y 
construcción de desagües para facilitar la salida a las aguas superficiales. La retirada de productos de excavación 
caídos por desprendimientos ocasionados o debidos a inclemencias meteorológicas no catastróficas sobre la 
excavación ya efectuada y el entibamiento necesario para garantizar la estabilidad de los taludes de la excavación en 
zanja. 
 
Con independencia de las tolerancias geométricas máximas admisibles mencionadas en el capítulo IV, las 
secciones de abono serán las de los planos y mediciones del proyecto o las ordenadas por la D.F., no siendo 
abonable ningún exceso de excavación que el Contratista realice sobre los volúmenes deducidos de los datos 
contenidos en los planos u órdenes de la D.F. 
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4.3.- MEDICION Y ABONO DE CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO 
 
Se medirá por m3 del volumen de los productos excavados que se transporten a vertedero, cualquiera que sea la 
distancia a la que se encuentre éste, y sin considerar esponjamiento, dado que se halla incluido en el precio de la 
partida como p.p. del mismo. 
 
4.4.- MEDICION Y ABONO DE CONDUCCIONES 
 
Se medirán por m. lineal realmente instalado según longitud teórica de planos y mediciones de proyecto o 
autorizadas por la D.F. y se abonarán a los precios que figuran en el Presupuesto, entendiéndose incluidos la carga y 
el transporte desde los lugares de acopio a los tajos, así como su colocación y los cortes que resulten necesarios. 
 
4.5.- MEDICION Y ABONO DE UNIDADES DE OBRA DE HORMIGON Y DE FÁBRICA 
DE LADRILLO 
 
Serán de abono al Contratista las obras de fábrica ejecutadas con arreglo a las condiciones y con sujeción a los 
planos de Proyecto o a las modificaciones introducidas por la D.F. en el replanteo o durante la ejecución de las 
mismas, que constarán en los planos de detalle y órdenes escritas. Se abonarán por su volumen real en m3 o 
superficie real en m2, de acuerdo con lo que se especifica en los correspondientes precios unitarios que figuran en el 
Presupuesto. 
 
En ningún caso serán de abono los excesos de obra de fábrica que por conveniencia u otras causas ejecute el 
Contratista. Los precios incluyen la parte proporcional de trabajos adicionales que se requieren. 
 
El precio del m3 de hormigón incluye la parte proporcional de los trabajos requeridos para la ejecución de las juntas 
de construcción, sujeción y correcto hormigonado de tuberías, pasamuros, etc. 
 
En el caso del hormigón de solera, el precio del m2 incluye la formación de pendientes, así como la realización, si 
fuera necesario de las canaletas de recogida. El encofrado se medirá en m2 de la superficie real en contacto con el 
hormigón, y su precio incluye también las operaciones de apuntalamiento, apeo y cierre, así como el desencofrado 
correspondiente. 
 
4.6.- MEDICION Y ABONO DEL ACERO EN REDONDOS PARA ARMAR 
 
Se medirá en kg de hierro en peso teórico y se abonará al precio correspondiente del Presupuesto. Este precio 
incluye las barras de arriostramiento, alambre de atado, recortes, despuntes, separadores. 
 
4.7.- BASE Y SUBBASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL, CON TENDIDO Y COMPACTADO 
DEL MATERIAL 
 
Medición por m3, según diferencia de perfiles, antes y después de formar la base y/o sub-base. 
 
4.8.- BORDILLO RECTO Y/O CURVO 
 
Medición real por m. lineal colocado, sean tramos rectos o curvos según los casos y la partida correspondiente. 
 
4.9.- CAZ Y RIGOLA 
 
Medición por m. lineal de la longitud recta y curva, deduciendo registros. 
 
4.10.- AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE 
 
Medición por m2 de capa intermedia y/o capa de rodadura, incluyendo en el precio los recortes del pavimento, las 
protecciones de todo tipo a bordillo, caces, hormigones y rasanteado de tapas de registros. 
Se deducirán los bordillos, caces y registros o tapas especiales de conjunto de registros. 
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4.11.- SUMIDERO CON PAREDES Y SOLERA DE HORMIGON H-175 
 
Medición y abono por unidades realizadas. 
 
4.12.- ENSAYOS 
 
Los ensayos y pruebas de obra no incluidos en el Capítulo correspondiente del Presupuesto, serán de cuenta del 
Contratista de las obras. La D.F. podrá ordenar los ensayos que estime convenientes para la buena ejecución de las 
mismas, debiendo en todo caso poner el Contratista por su cuenta y a su cargo, los medios propios necesarios y 
abonando las facturas de laboratorio o ensayos efectuados con medios ajenos, hasta un máximo de la cantidad que a 
tal efecto se destina en el proyecto y que se considera incluida en los precios unitarios (1%), siempre y cuando los 
resultados sean satisfactorios, siendo el exceso a cargo de la Propiedad. 
Los gastos de las pruebas y ensayos que no resulten satisfactorios a la D.F. serán de cuenta del Contratista, aunque 
sobrepasen el valor del 1% considerado. 
 
4.13.- PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR 
 
Se medirán por unidades realmente ejecutadas y se abonarán a los precios contenidos en: 
 
a) Los cuadros del Presupuesto. 
b) En su defecto, en los precios contradictorios que se puedan establecer. 
 
4.14.- ABONO DE OBRAS NO AUTORIZADAS 
 
Los trabajos efectuados por el Contratista modificando lo previsto en los documentos contractuales del proyecto sin 
la debida autorización habrán de ser demolidos a su costa si la D.F.: lo exige y en ningún caso serán abonables, 
siendo responsable el Contratista de los daños y perjuicios que por la ejecución de dichos trabajos puedan derivarse. 
 
4.15.- ABONO DE OBRAS DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES 
 
Si alguna obra no se halla debidamente ejecutada con sujeción estricta a las condiciones del proyecto y fuese sin 
embardo admitida, podrá ser recibida provisional y aún definitivamente, en su caso, pero el Contratista estará 
obligado a conformarse con la rebaja que la D.F. de la obra señale y el propietario apruebe, salvo en el caso de que 
prefiera demolerla y rehacerla a su costa, con arreglo a las condiciones de contrato. 
 
4.16.- ABONO DE OBRA INCOMPLETA 
 
Si por rescisión del contrato, por otra causa cualquiera, fuese preciso valorar obras incompletas, se atendrá el 
Contratista a la tasación que practique la D.F., sin que tenga derecho a reclamación alguna, fundada en la 
insuficiencia de precios o en la omisión de cualquiera de los elementos que los constituyen. 
 
4.17.- ABONOS DE OBRAS ACCESORIAS, AUXILIARES E IMPREVISTAS 
 
No tendrá derecho el Contratista al abono de obras ejecutadas sin orden concreta de la D.F. 
Las obras accesorias y auxiliares ordenadas al Contratista, se abonarán a los precios de contrato, que les sean 
aplicables, con la rebaja correspondiente a la bonificación hecha en la subasta. 
Si contiene materiales o unidades de obra no previstas en el proyecto, y que por tanto no tienen precio señalado en el 
Presupuesto, se determinará previamente el correspondiente precio contradictorio entre la D.F. y el Contratista. Si 
éste ejecuta las obras sin haberse cumplido este requisito previo, deberá conformarse con la asación que efectúe la 
D.F. de las obras. 
 
4.18.- OBRAS DEFECTUOSAS 
 
Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen ocultos en la 
obra ejecutada, la D.F. ordenará, siempre antes de la recepción definitiva, la demolición y reconstrucción de las 
unidades de obra en que se den aquellas circunstancias, o las precisas para comprobar la existencia de tales defectos 
ocultos. 
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Si la D.F. ordena la demolición y reconstrucción por advertir defectos o vicios patentes en la construcción, los 
gastos de estas operaciones serán a cuenta del Contratista. 
 
En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción por creer existentes en ellas vicios o defectos ocultos, los 
gastos incumbirán también al Contratista si resulta comprobada la existencia de aquellos vicios o defectos ocultos; 
en caso contrario correrán a cargo de la Propiedad. Si la D.F. estima que las unidades de obra defectuosas y que no 
cumplen estrictamente el contrato son, sin embargo, admisibles, puede proponer a la Propiedad la aceptación de las 
mismas, con la consiguiente rebaja de precios. El Contratista queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados 
por la Propiedad, a no ser que 
prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 
 
Los trabajos que el Contratista pueda efectuar modificando lo prescrito en los documentos contractuales del 
Proyecto, sin autorización escrita de la D.F., en ningún caso serán abonables. 
 
El Contratista será además responsable de daños y perjuicios que por esta causa puedan derivarse para la 
Propiedad. 
 
4.19.- MATERIALES SOBRANTES 
 
La Propiedad no adquiere compromiso ni obligación de comprar o conservar los materiales sobrantes después de 
haberse ejecutado las obras, o los no empleados al declararse la rescisión del contrato. 
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3. PLANOS. 
 
 

3.1. SITUACIÓN. 

3.2. RED DE ABASTECIMIENTO. 

3.3. DETALLES RED DE ABASTECIMIENTO. 

3.4. RED DE SANEAMIENTO. 

3.5. RED DE SANEAMIENTO Y PERFILES. 

3.6. DETALLES RED DE SANEAMIENTO. 

3.7. RED DE PLUVIALES Y PAVIMENTACIÓN. 

3.8. PERFILES RED DE PLUVIALES. 

3.9. DETALLES PAVIMENTACIÓN Y PLUVIALES. 
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4. PRESUPUESTO Y MEDICIONES. 
 
RESUMEN PRESUPUESTO URBANIZACIÓN ZABALEGUI 

            CÓDIGO  DESCRIPCIÓN               EUROS         % 
  
 1  Movimiento de Tierras………………………………    27.023,93   4,85  
 2  Abastecimiento……………………………………..  169.268,22 30,44 
 3  Saneamiento………………………………………..  122.570,88 22,04 
 4  Pavimentación………………………………………  216.047,56 38,85 
 5  Varios………………………………………………..      6.783,00   1,21 
 6  Seguridad y Salud…………………………………..    10.854,63   1,95 
 7  Control de calidad y ensayos……………………….      3.522,18   0,63 
 
   TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL  556.070,42 
 
   13%   Gastos Generales …………………………..   72.289,15 
    6%      Beneficio Industrial……………………….   33.364,23 
 
   SUMA G.G Y B.I    105.653,40 
  
   18% IVA……………………………………….. 119.110,30 
 
   TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 780.834,10 
 
                    TOTAL PRESUPUESTO GENERAL  780.834,10 
 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETECIENTOS  OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS. 
 
 
 
    Pamplona a Noviembre del 2010. 
    
    Xabier Valencia Ilarregui 
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4.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
URBANIZACIÓN ZABALEGUI 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
  01.01 m3 DESBROCE DE TERRENO  

 Desbroce y limpieza superficial de terreno por medios mecánicos hasta una profundidad 
 de 20 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a vertedero  
 o lugar de empleo. 
                                                           (Plano Pluviales) Calle 2 62.07 8,00 0,20 99,31 
 Calle15 61.06 8,00 0,20 97,69 
 Calle 16 64.43 8,00 0,20 103,08 
  300,09 7,87 471,15 
 01.02                   m3  DESMONTE TIERRA EXPLANACIÓN <3km 

 Desmonte en tierra de la explanación con medios mecánicos, incluso transporte de los productos de 
 la excavación a vertedero o lugar de empleo hasta 3 km. de distancia. 
                                                           (Plano Pluviales) Calle 2 62.07 8,00 0,60 297,94 
 Calle15 61.06 8,00 0,60 293,08 
 Calle 16 64.43 8,00 0,60 309,26 
  900,29 7,87 7.085,34 
 01.03 m3 ZAHORRA NATURAL EN SUB-BASE 

 Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en sub-bases, medida so- 
 bre perfil. 
                                                            (Plano Pluviales)  Calle 2 62.07 8,00 0,40 198,63 
 Calle15 61.06 8,00 0,40 195,39 
  Calle 16 64.43 8,00 0,40 206,17 
  600,19 19,62 11.775,89 
 01.04 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.MACADAM 

 Relleno, extendido y apisonado de macadam a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 
 30 cm. de espesor máximo, considerando el macadam en cantera, incluso transporte hasta la obra, 
 y con p.p. de medios auxilares. 
                                                            (Plano Pluviales)   Calle 2 62.07 8,00 0,20 99,31 
 Calle15 61.06 8,00 0,20 97,69 
 Calle 16 64.43 8,00 0,20 103,08 
  300,09 23,28 6.986,30 
  01.05                 m2 RASANTEO CORON.TERR.SECC.COMPL. 

 Refino y rasanteo de la superficie de coronación de terraplén, en sección completa, incluso aporte de 
 material, extendido, humectación y compactación. 
                                                            (Plano Pluviales)   Calle 2 62.07 8,00 496,57 
 Calle15 61.06 8,00 488,48 
 Calle 16 64.43 8,00 515,44 
  1.500,49 0,47 705,23 

  
 
 TOTAL CAPÍTULO 01  MOVIMIENTO DE TIERRAS .....................................................  27.023,93 
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4.2. ABASTECIMIENTO DE AGUAS. 
 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
URBANIZACIÓN ZABALEGUI 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 CAPÍTULO 02  ABASTECIMIENTO DE AGUAS 
 02.01 m3 EXC. EN ZANJA EN TIERRA 

 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a verte- 
 dero o lugar de empleo. Incluida la retirada de los colectores antiguos. 
 A-B 234,46 0,60 1,15 161,77 
 B-C 55,00 0,60 1,15 37,95 
 B-D 81,72 0,60 1,15 56,38 
 D-E 59,30 0,60 1,15 40,91 
 E-F 96,91 0,60 1,15 66,86 
 F-G 146,95 0,60 1,15 101,39 
     F-H 30,60 0,60 1,15 21,11 
 F- J 106,25 0,60 1,15 73,31 
 D -I 39,46 0,60 1,15 27,22 
 I - J 57,05 0,60 1,15 39,36 
 J- K 81,75 0,60 1,15 56,40 
 K-L 62,34 0,60 1,15 43,01 
 L -J 78,49 0,60 1,15 54,15 
 J-M 838,90 0,60 1,15 578,84 
 
  1.358,73 9,46 12.853,62 
 02.02 m3 RELL.LOCAL.ZANJAS C/PROD.PRÉST. 

 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos, extendido, humectación y 
 compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor 
 modificado. 
 A-B 234,46 0,60 0,75 105,50 
 B-C 55,00 0,60 0,77 25,41 
 B-D 81,72 0,60 0,75 36,77 
 D-E 59,30 0,60 0,75 26,68 
 E-F 96,91 0,60 0,75 43,60 
 F-G 146,95 0,60 0,75 66,12 
     F-H 30,60 0,60 0,77 14,13 
 F- J 106,25 0,60 0,75 47,81 
 D -I 39,46 0,60 0,75 17,75 
 I - J 57,05 0,60 0,75 25,67 
 J- K 81,75 0,60 0,75 36,78 
 K-L 62,34 0,60 0,75 28,05 
 L -J 78,49 0,60 0,75 35,32 
 J-M 838,90 0,60 0,65 327,17 
  836,82 2,73 2.284,53 
 02.03 m3 RELLENO DE ARENA EN ZANJAS 

 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 15 cm. de espe- 
 sor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. 
 
 A-B 234,46 0,60 0,40 56,27 
 B-C 55,00 0,60 0,38 12,54 
 B-D 81,72 0,60 0,40 19,61 
 D-E 59,30 0,60 0,40 14,23 
 E-F 96,91 0,60 0,40 23,25 
 F-G 146,95 0,60 0,40 35,26 
     F-H 30,60 0,60 0,38 6,97 
 F- J 106,25 0,60 0,40 25,50 
 D -I 39,46 0,60 0,40 9,47 
 I - J 57,05 0,60 0,40 13,69 
 J- K 81,75 0,60 0,40 19,62 
 K-L 62,34 0,60 0,40 14,96 
 L -J 78,49 0,60 0,40 18,83 
 J-M 838,90 0,60 0,50 251,67 
  521,91 9,18 4.791,13 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
URBANIZACIÓN ZABALEGUI 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 02.04 ud ACOMETIDA 32 mm. POLIETILENO 

 Acometida a la red general municipal de agua potable, hasta una longitud máxima de 6 metros, reali- 
 zada con tubo de polietileno de 32 mm. de diámetro, con válvula de compuerta de fundición con plati- 
 na, p.p. de piezas especiales de fundición y brida ciega, incluso derechos y permisos para la cone- 
 xión, terminada, funcionando y sin incluir la rotura del pavimento. 
 51 51,00 
  51,00 375,00 19.125 
 02.05 ud ARQUETA ACOM.EN ACERA 40x40x60cm 

 Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida de 40x40x60 cm. interior, construida con 
 fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado so- 
 bre solera de hormigón en masa H-100, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, 
 y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el 
 relleno perimetral posterior. 
 29 29,00 
  29,00 250,00 7.250 
 02.06 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE METAL D=80mm 

 Válvula de compuerta de fundición de 80 mm. de diámetro, cierre metal/metal, colocada en tu- 
 bería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente 
 instalada. 
 2 2,00 
  2,00 101,38 202,76 
 02.07 ud VÁLV.COMPUE.CIERRE METAL D=100mm 

 Válvula de compuerta de fundición de 100 mm. de diámetro, cierre metal/metal, colocada en tu- 
 bería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente 
 instalada. 
 14 14,00 
  14,00 143,38 2.012,08 
 
 02.08 m. CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL D=80 

 Tubería de fundición dúctil tipo Funditubo de 80 mm. de diámetro interior, colocada en zanja sobre ca- 
 ma de arena de 15 cm. de espesor, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir 
 la excavación ni relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 
   
 B-C 55,00    
     F-H 30,60     
  85,60 30,08 2.636,48 
 
 02.09 m. CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL D=100 

 Tubería de fundición dúctil tipo Funditubo de 100 mm. de diámetro interior, colocada en zanja sobre ca- 
 ma de arena de 15 cm. de espesor, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir 
 la excavación ni relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 
  
 A-B 234,46   
 B-D 81,72  
 D-E 59,30  
 E-F 96,91  
 F-G 146,95   
 F- J 106,25  
 D -I 39,46  
 I - J 57,05  
 J- K 81,75  
 K-L 62,34  
 L -J 78,49  
  1.044,68 38,03 39.729,18 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
URBANIZACIÓN ZABALEGUI 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
 02.10 m. CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL D=200 

 Tubería de fundición dúctil tipo Funditubo de 200 mm. de diámetro interior, colocada en zanja sobre ca- 
 ma de arena de 15 cm. de espesor, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir 
 la excavación ni relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. 
  
 J-M 838,90   
  838,90 74,34 62.363,82 
 
 02.11 m. BANDA AZUL SEÑALIZACIÓN DE TUBERÍA. 

 Banda de Polietileno color azul para señalización de tuberías de 140 mm de anchura con inscripción  
 “agua potable”. Instalada en zanja. 
  
            Todos los tubos     1.969,18    
  1.969,18 0,13 255,99 
 02.12 ud LLAVE DE ESFERA 1 1/4" 32 mm. 

 Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón nique- 
 lado o de PVC, colocada mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente equipada, instalada 
 y funcionando. 
 51 51,00 
  51,00 17,50 892,50 
 02.13 ud COLLARÍN TOMA POLIPROP. D=32 mm. 

 Collarín de toma de polipropileno, de 32 mm. de diámetro colocado en tubería de abastecimiento de 
 agua, i/juntas y accesorios, completamente instalado. 
 
 51 51,00 
  51,00 35,00 1.785 
 02.14 ud HIDRANTE TIPO ACERA CON ARQUETA . 

  Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera, de fundición, equipado con dos tomas 
 de D=70 y 40 mm y conexión a la red de abastecimiento de 80 mm con tubería de PE, collarín de toma, 
 llave de cierre y regulación, arqueta D-400 para hidrantes con marco, registro y tapa, colocado  
 
 2 2,00 
  2,00 1.270,96 2.541,92 
 
02.15 ud BOCA DE RIEGO . 

  Boca de riego de D=40 mm, incluso enlace con la red de distribución, con tubería  
 de PE de 1/2" de diámetro, totalmente colocada y probada. 
  
 1 1,00 
  1,00 173,26 173,26 
 
02.16 ud CONTADOR DE 3/4” EN ARQUETA DE ABASTECIMIENTO 

  Contador 3/4" instalado en arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho 
 Perimetral en la parte superior de 40x40x50 cm, medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón 
 y  formación de agujeros para conexiones de tubos, i/solera de hormigón H-200 Kg/cm2. T máx . 20 mm.,  
 formación de desagüe con tubo de PVC de diámetro 50mm., llaves de esfera, válvula anti-retorno de 3/4". 
  
 54 54,00 
  54,00 178,44 9.635,76 
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02.17 ud DESAGÜE RED DE ABASTECIMIENTO 

 Desagüe en red de abastecimiento compuesto por “T”, válvula de compuerta y tubería de desagüe 
 hasta punto de vertido. 
  
 1 1,00 
  1,00 314,48 314,48 
 
02.18 ud VENTOSA/PURGADOR AUTOM. D= 40 mm. 

 Ventosa/purgador automático de triple efecto, con brida, de 40 mm de diámetro, colocada en  
 en tubería de abastecimiento de agua, i/llave de corte y accesorios, completamente instalada. 
  
 1 1,00 
  1,00 420,70 420,70 

 
 TOTAL CAPÍTULO 02 ABASTECIMIENTO DE AGUAS ................................................  169.268,22 
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4.3. SANEAMIENTO. 
 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
URBANIZACIÓN ZABALEGUI 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 CAPÍTULO 03  SANEAMIENTO 
 
 03.01 m3 EXC. EN ZANJA EN TIERRA 

 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a verte- 
 dero o lugar de empleo. Incluida la retirada de los colectores antiguos. 
 
 1-3 51,18 0,60 1,63 50,05 
 5-3 65,79 0,60 1,42 56,05 
 3-31 94,17 0,60 2,32 131,08 
 31-35 152,87 0,60 2,36 216,46 
 7-6 39,53 0,60 2,03 48,14 
 6-35 163,34 0,60 2,72 266,57 
 10-11 33,10 0,60 1,01 20,05 
 11-14 100,91 0,60 2,27 137,44 
 14-28 63,75 0,60 3,69 141,14 
 16-18 50,16 0,60 1,22 36,71 
 18-28 178,08 0,60 2,90 309,86 
 23-28 63,96 0,60 1,53 58,71 
 25-26 30,01 0,60 1,23 22,14 
 26-28 65,52 0,60 2,27 89,23 
 28-29 49,51 0,60 3,59 106,64 
 29-36 48,34 0,60 2,72 78,89 
 36-37 73,18 0,60 2,30 100,99 
 35-37 49,89 0,60 2,45 73,33 
 37-42 294,77 0,60 2,10 371,41 
 42-46 202,02 0,60 2,57 311,51 
 46-50 202,48 0,60 2,92 354,74 
 50-51 47,53 0,60 2,61 74,43  
  3.055,65 9,46 28.906,50 
 
 03.02 m3 RELL.LOCAL.ZANJAS C/PROD.PRÉST. 

 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de préstamos, extendido, humectación y 
 compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor 
 modificado. 
 1-3 51,18 0,60 1,03 31,63 
 5-3 65,79 0,60 0,82 32,36 
 3-31 94,17 0,60 1,92 108,48 
 31-35 152,87 0,60 1,96 179,77 
 7-6 39,53 0,60 1,43 33,91 
 6-35 163,34 0,60 2,12 207,77 
 10-11 33,10 0,60 0,41 8,14 
 11-14 100,91 0,60 1,67 101,11 
 14-28 63,75 0,60 3,09 118,19 
 16-18 50,16 0,60 0,62 18,66 
 18-28 178,08 0,60 2,30 245,75 
 23-28 63,96 0,60 0,93 35,69 
 25-26 30,01 0,60 0,63 11,34 
 26-28 65,52 0,60 1,67 65,65 
 28-29 49,51 0,60 2,99 88,82 
 29-36 48,34 0,60 2,32 67,29 
 36-37 73,18 0,60 1,90 83,42 
 35-37 49,89 0,60 2,05 61,36 
 37-42 294,77 0,60 1,70 300,66 
 42-46 202,02 0,60 2,17 263,03 
 46-50 202,48 0,60 2,52 306,15 
 50-51 47,53 0,60 2,21 63,02  
  2.432,25 2,73 6.640,05 
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 03.03 m3 RELLENO DE ARENA EN ZANJAS 

 Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espe- 
 sor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado. 
 
 1-3 51,18 0,60 0,40 12,28 
 5-3 65,79 0,60 0,40 15,79 
 3-31 94,17 0,60 0,40 22,60 
 31-35 152,87 0,60 0,40 36,69 
 7-6 39,53 0,60 0,40 9,48 
 6-35 163,34 0,60 0,40 39,20 
 10-11 33,10 0,60 0,40 7,94 
 11-14 100,91 0,60 0,40 24,21 
 14-28 63,75 0,60 0,40 15,30 
 16-18 50,16 0,60 0,40 12,04 
 18-28 178,08 0,60 0,40 42,74 
 23-28 63,96 0,60 0,40 15,35 
 25-26 30,01 0,60 0,40 7,20 
 26-28 65,52 0,60 0,40 15,72 
 28-29 49,51 0,60 0,40 11,88 
 29-36 48,34 0,60 0,40 11,60 
 36-37 73,18 0,60 0,40 17,56 
 35-37 49,89 0,60 0,40 11,97 
 37-42 294,77 0,60 0,40 70,74 
 42-46 202,02 0,60 0,40 48,48 
 46-50 202,48 0,60 0,40 48,59 
 50-51 47,53 0,60 0,40 11,40 
  508,82 9,18 4.670,98 
 
 03.04 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x60 cm. 

 Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte 
 superior de40x40x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación 
 de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I  
 de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares. 
 
  6 6,00 
  6,00 146,99 881,94 
 
 03.05 ud POZO DE REGISTRO D=80 cm, H = 1,6 m 

 Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 80 cm. 
 y una altura total de pozo de 1,6 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre 
 solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de 
 remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas machihembradas, recibido de 
 pates y tapa de hormigón de 60 cm. 
 
  6 6,00 
  6,00 239,41 1.436,46 
 
 03.06 ud POZO DE REGISTRO D=80 cm,H = 2,1 m 

 Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 80 cm. 
 y una altura total de pozo de 2,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre 
 solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de 
 remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas machihembradas, recibido de 
 pates y tapa de hormigón de 60 cm. 
 
  10 10,00 
  10,00 339,72 3.397,20 
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03.07 ud POZO DE REGISTRO D=100cm , H = 2,6 m 

 Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 100 cm. 
 y una altura total de pozo de 2,6 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre 
 solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de 
 remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas machihembradas, recibido de 
 pates y tapa de hormigón de 60 cm. 
 
  13 13,00 
  13,00 488,40 6.349,20 
 
 03.08 ud POZO DE REGISTRO D=100cm , H = 3,1 m 

 Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 100 cm. 
 y una altura total de pozo de 3,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre 
 solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de 
 remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas machihembradas, recibido de 
 pates y tapa de hormigón de 60 cm. 
 
  10 10,00 
  10,00 609,48 6.094,80 
 
03.09 ud POZO DE REGISTRO D=100cm , H = 4,1 m 

 Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 100 cm. 
 y una altura total de pozo de 4,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre 
 solera de hormigón H-200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de 
 remate final de 60 cm. de altura, incluso sellado del encaje de las piezas machihembradas, recibido de 
 pates y tapa de hormigón de 60 cm. 
 
  4 4,00 
  4,00 677,87 2.711,48 
 
03.10 ud POZO DE RESALTO CIRCULAR  D=110cm , H = 4,2 m 

 Pozo de resalto circular de 110 cm de diámetro interior y de 4.2 m de profundidad, construido con 
 fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con morteros de cemento M-5, 
 colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscado 
 y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río M-15, tubo de PVC corrugado 
 de 200 mm de diámetro y pates de polipropileno, empotrados cada 30 cm, i/formación de canal 
 en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la  
 tapa de fundición tipo calzada, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares. 
  
  1 1,00 
  1,00 784,62 784,62 
 
 03.11 ud SUMIDERO CALZADA FUND.50x40x50cm 

 Sumidero para recogida de pluviales en calzada,  de dimensiones interiores 50x40 cm. y 50 cm. de 
 profundidad, realizado sobre solera de hormigón en masa H-150 de 10 cm. de espesor, con paredes 
 de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentados con mortero de cemento 1/6 
 de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/ rejilla de fundición de 50x40x5 cm.,  con marco de 
 fundición, enrasada al pavimento. 
 
 2 2,00 
  2,00 178,00 356,00 
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03.12 m. TUBO PVC SANEAMIENTO  J.ELAS. D=160 mm. 

 Tubería enterrada de saneamiento de PVC color teja, liso y sección circular con copa, unión por junta  
 elástica,  de 160 mm. de diámetro exterior y rigidez 4 kN/m2., colocada en zanja 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, debidamente compactada,  sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. 
 de medios auxiliares 
 
 Todos los tubos 597,23 597,23  
  597,23 16,25 9.704,98 
 
03.13 m. TUBO PVC SANEAMIENTO  J.ELAS. D=200 mm. 

 Tubería enterrada de saneamiento de PVC color teja, liso y sección circular con copa, unión por junta  
 elástica,  de 200 mm. de diámetro exterior y rigidez 4 kN/m2., colocada en zanja 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, debidamente compactada,  sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. 
 de medios auxiliares 
 
 Todos los tubos 2.134,69 2.134,69  
  2.134,69 23,64 50.464,07 
 
03.14 ud CONEXIÓN A RED DE FECALES EXISTENTE. 

 Conexión estanca entre redes de saneamiento nueva y existente mediante taladro mecánico a pozo, 
 sellado con mortero expansivo, tubería de conexión, hormigonado para sellado de cambio de materiales, 
 excavaciones,  localización de tuberías, desvío provisional de vertidos y rellenos de gravilla y 
 zahorra artificial, totalmente acabada. 
 
 1  1,00  
  1,00 172,59 172,59 

 
 
 TOTAL CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO .............................................................................  122.570,88 
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 CAPÍTULO 04  PAVIMENTACIÓN 

 
 04.01 m. BORD.HOR.MONOC.JARD.COLO.9-10x20 
 Bordillo de hormigón de confinamiento interior de parcela  color, de 9-10x20 cm., arista exterior bise- 
 lada,  colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2., tamaño máx. 20 mm., de 10 cm. de es- 
 pesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior. 
 
 Todos los tramos 2.476,09 2.476,09 
  
  2476,09 12,85 31.817,75 
 
 04.02 m2 PAV.ADOQ.HOR.RECTO COLOR 12x6x7 
 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en colores suaves tostados, de forma  
 rectangular de 24x10x6 cm., colocado  sobre  solera de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 de 10 cm. 
 de espesor cama de arena de río, rasanteada,  de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta 
 de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de 
 juntas, barrido y compactación,  a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio,  
 compactada al 100% del ensayo Proctor. 
 
 Todos los tramos 2.404,21 1,00 2.404,21 
 Calle peatonal 35,94 6,00 215,64 
 Rotonda   12,56  
  2.632,41 25,50 67.126,45 
 
 04.03 m2 PAV.CONT.HORM.FRATAS.MEC.e=20cm 
 Pavimento continuo de hormigón  HM-20 N/mm2., de 20 cm. de espesor, armado con mallazo de 
 acero 30x30.6, acabado superficial fratasado manual y barrido, sobre firme no incluido en el presente 
 precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, p/p. de juntas y la- 
 vado con agua a presión. 
 
 Todas las calles 1.201,06 4,00 4.804,24 
  4.804,24 18,50 88.878,44 
 
 04.04 m. RIGOLA HORMIGÓN PREF.12x40x33 cm 
 Rigola de hormigón prefabricado color gris, de 12x50x30cm., sobre lecho de hormigón  HM-20 
 N/mm2, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, llagueado y limpieza. 
 
 Todas las calles 1.201,06 1.201,06 
  1.201,06 23,50 28.224,91 
  
 
 TOTAL CAPÍTULO 04 FIRMES Y PAVIMENTOS .....................................................................................  216.047,56 
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4.5. VARIOS. 
 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
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 CAPÍTULO 05  VARIOS 

 
 05.01 Ud. PARTIDA ALZADA IMPREVISTOS 
 Partida alzada para imprevistos durante la ejecución de las obras, medida la unidad mediante 
 justificación y aprobación de la dirección facultativa. 
 
 1   1,00 
  
  1,00 2.713,00 2.713,00 
 05.02 Ud. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 
 Partida a justificar para la reposición de servicios afectados y la ejecución de unidades de obra  
 que no estén contempladas en el presente presupuesto.  
 
 1   1,00 
  
  1,00 4.070,00 4.070,00 
 
 TOTAL CAPÍTULO 05 VARIOS .................................................................................................................  6.783,00 
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4.6. SEGURIDAD Y SALUD. 
 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
URBANIZACIÓN ZABALEGUI 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 CAPÍTULO 06  SEGURIDAD Y SALUD 

 
 06.01 Ud. SEGURIDAD Y SALUD 
 Partida referente a seguridad y salud del proyecto de urbanización 
  
 1   1,00 
  
  1,00 10.854,63 10.854,63 
 
 
 TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................  10.854,63 
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4.7. CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS. 
 
PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
URBANIZACIÓN ZABALEGUI 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 CAPÍTULO 07  CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 

 
07.01 Ud. CONTROL DE SUBBASE GRANULAR 
 1 Ud. Análisis granulométrico de suelos tamizados , s/UNE 103 101/95.   
 1 Ud. Determinación de los límites de Atterberg, s/UNE 103.103-94 y UNE 103.104-93. 
 1 Ud. Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el método del 
 permanganato potásico, s/UNE 103 204-93. 
 1 Ud. Ensayo de apisonado por el método Próctor modificado, s/UNE 103.501-94. 
 1 Ud. Índice C.B.R. en laboratorio, con compactación próctor modificado, s/UNE 103.502-95 (sin incluir 
 ensayo de compactación). 
 1 Ud. Desplazamiento de personal y equipo a obra. 
 
 1   1,00 
  
  1,00 789,82 789,82 
 
 
07.02 Ud. CONTROL DE ZAHORRA ARTIFICIAL 
 1 Ud. Análisis granulométrico de las partículas, s/UNE-EN 933-1:1998 (tamaño máximo 40 mm).   
 1 Ud. Determinación de no plasticidad, s/UNE 103.103-94 y UNE 103.104-93. 
 1 Ud. Determinación del equivalente de arena, s/NLT-113/87. 
 1 Ud. Ensayo de apisonado por el método Próctor modificado, s/UNE 103.501-94. 
 1 Ud. Desplazamiento de personal y equipo a obra. 
 
 1   1,00 
  
  1,00 751,44 751,44 
 
07.03 Ud. CONTROL DE HORMIGON 
 Toma de muestras de hormigón fresco, incluyendo muestreo del hormigón, medida del asiento    
 de cono, fabricación de cuatro probetas cilíndricas de 150x300 mm, curado, refrentado y rotura  
 a compresión,  según UNE 83300/84, 83313/90, 83301/91, 83303/84, 83304/84. Incluso parte  
 proporcional de desplazamiento de personal y equipo a obra. 
 
 6   6,00 
  
  6,00 113,71 682,26 
 
07.04 Ud.  ENSAYO ADOQUÍN  

 Ensayos del adoquín utilizado en obra para aceras y/o calles, consistente en: comprobación   
 dimensional y espesores verificando su idoneidad para su uso y especificaciones de proyecto 
 absorción de agua, resistencia a desgaste y resistencia a flexión según UNE 127015; 
 verificando la idoneidad con la normativa de aplicación. 
 
 1   1,00 
  
  1,00 255,65 255,65 
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07.05 Ud.  ENSAYO BORDILLO  

 Ensayos del bordillo utilizado en obra para aceras y/o calles, consistente en: comprobación   
 dimensional incluso de los espesores de las diferentes secciones que conforman su diseño 
 verificando su idoneidad para su uso y especificaciones de proyecto, absorción de agua,  
 resistencia a desgaste y resistencia a flexión según UNE 127015; verificando la idoneidad 
 con la normativa de aplicación. 
 
 1   1,00 
  
  1,00 427,95 427,95 
 
07.06 Ud.  ENSAYO DE ESTANQUEIDAD RED SANEAMIENTO 

 Ensayo de estanquidad neumática de tubería de la red de saneamiento de fecales de PVC   
 incluido informe con fotografías y desplazamiento de Técnicos , según Pliego de Prescripciones 
 del M.O.P.U. 
 
 1   1,00 
  
  1,00 294,61 294,61 
07.07 Ud.  ENSAYOS TUBERÍAS FONTANERÍA 

 Ensayos de las tuberías utilizadas en obra por unidad diferenciada, en la red de agua fría    
 y caliente, consistente en: Características geométricas, y /o resistencia al calor, y/o presión  
 interior y/o interior y/o estanqueidad, y /o prueba de tracción, y/o aptitud al doblado S/UNE; 
 verificando la idoneidad con la normativa de aplicación. Incluso informe con fotografías 
 y desplazamientos de los técnicos. 
 
 1   1,00 
  
  1,00 320,45 320,45 
 
 
 TOTAL CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS ................................................................  3.522,18 
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5. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD. 
 
  
Este Estudio básico de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, las previsiones respecto a 
prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como los servicios sanitarios comunes a los trabajadores. 
Servirá para dar unas directrices básicas a la/s empresa/s contratista/s para llevar a cabo sus obligaciones en el 
campo de la prevención de riesgos profesionales facilitando su desarrollo bajo el control del Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, de acuerdo con el Real Decreto 1627 de 24 de 
Octubre de 1997 que establece las Disposiciones Mínimas en materia de Seguridad y Salud 
  
   
DEBERES. OBLIGACIONES Y COMPROMISOS. TANTO DEL EMPRESARIO COMO DEL 
TRABAJADOR. 
      
  
Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se establecen los 
siguientes puntos: 
      
1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El 
citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores 
frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones 
Públicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de información, consulta y participación, formación en 
materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de 
salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección 
eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
   
2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los 
trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo.  
A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos 
laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud 
de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos correspondientes en materia de 
evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos 
de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una 
organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el Capítulo IV de la presente Ley.  
El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes 
y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las 
modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo. 
  
3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales. 
  
4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en materia de 
protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto con entidades 
especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las acciones del empresario, sin 
que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda 
ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona. 
  
5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre 
los trabajadores. 
  
Equipos de trabajo y medios de protección.  
  
1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el 
trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y la 
salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo 
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específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el 
fin de que:  
         a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.  
         b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los 
trabajadores específicamente capacitados para ello.  
  
2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el 
desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos 
realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se 
puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante 
medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo.  
  
  
PRINCIPIOS BASICOS DE LA ACCION PREVENTIVA. 
  
 De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que:  
   
1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el capítulo 
anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:  
  a) Evitar los riesgos.  
  b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.  
  c) Combatir los riesgos en su origen.  
  d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así 
como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el 
trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.  
  e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.  
  f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.  
  g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del 
trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el 
trabajo. 
  h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  
  i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.  
  
2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de 
seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.  
  
3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que hayan recibido 
información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.  
  
4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que 
pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran 
implicar determinadas medidas preventivas; las cuales solo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos 
riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras.  
  
5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la previsión 
de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a 
ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su 
trabajo personal.  
  
Evaluación de los riesgos. 
  
1. La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación inicial de los 
riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con carácter general, teniendo en cuenta 
la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales. 
Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o 
preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta 
aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre 
protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando 



 
 

RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN 

96 
 

cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, 
con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera 
necesario, el empresario realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los 
trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas.  
  
2. Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, el empresario realizará 
aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que 
garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. Estas actuaciones deberán 
integrarse en el conjunto de las actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma. Las 
actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia de 
los controles periódicos previstos en el apartado anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos.  
  
3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia de 
la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, el 
empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos.  
 
CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA OBRA  
 
 
1.- OBJETO DEL PROYECTO. 
 
El presente Proyecto de Urbanización tiene por objeto la descripción y evaluación de las obras a ejecutar en la 
localidad de Zabalegui. 
 
En él queda definido la construcción de las calzadas y aceras, así como la renovación de las redes de 
abastecimiento de agua, saneamiento (fecales y pluviales). 
 
2.- EMPLAZAMIENTO. 
 
Esta localidad se encuentra próxima a Pamplona, en la autovía del Pirineo entre las localidades de Noain y 
Monreal. 
 
  
3.-DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
La urbanización que nos ocupa se desarrolla en toda la localidad. 
 
Las obras a realizar son las propias de una urbanización y constan de los siguientes apartados: 
 

• MOVIMIENTO DE TIERRAS 
• FIRMES Y PAVIMENTOS 
• ABASTECIMIENTO DE AGUAS  
• SANEAMIENTO  

 
Se tendrá especial cuidado en adoptar las medidas de seguridad necesarias para la prevención de accidentes en el 
tránsito de personal ajeno a las obras. 
  
 
5.-PRESUPUESTO  

 
El presupuesto de ejecución material de las obras asciende a la cantidad de SETECIENTOS  OCHENTA 
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS. 
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 6.-PERSONAL PREVISTO 
  
Dadas las características de la obra, se estima  un número máximo en la misma de 5 operarios. 
  
 
TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACION DE LA OBRA. 
  
Deberá realizarse el vallado del perímetro según planos y antes del inicio de la obra. 
  
Las condiciones del vallado deberán ser: 
 
      *Tendrá 2 metros de altura. 
      *Portón para acceso de  vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente para acceso de personal. 
 
Deberá presentar como mínimo la señalización de: 
  
      *Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
      *Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos. 
      *Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 
      *Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 
      *Cartel de obra. 
  
Realización de una caseta para acometida general en la que se tendrá en cuenta el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 
  
   
SERVICIOS HIGIENICOS, VESTUARIOS, COMEDOR Y OFICINA DE OBRA. 
  
En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar en fase de obra, determinaremos la 
superficie y elementos necesarios para estas instalaciones. En nuestro caso la mayor presencia de personal 
simultáneo se consigue con 15 trabajadores, determinando los siguientes elementos sanitarios: 
  
     Duchas : ..............1 
     Inodoros :............ 1 
     Lavabos :............. 1 
     Urinarios :........... 1 
     Espejos :............. 1 
 
Complementados por los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc. 
Los vestuarios estarán provistos de asientos y taquillas individuales, con llave, para guardar la ropa y el calzado. 
La superficie de estos servicios es de 80 m², según se especifica en el plano correspondiente, con lo que se 
cumplen las Vigentes Ordenanzas. 
Deberá disponerse de agua caliente y fría en duchas y lavabos. 
Así mismo, se instalarán comedores dotados de mesas y sillas en número suficiente. 
Se dispondrá de un calienta-comidas, pileta con agua corriente y menaje suficiente para el número de operarios 
existente en obra. 
Habrá un recipiente para recogida de basuras. 
Se mantendrán en perfecto estado de limpieza y conservación. 
En la oficina de obra se instalará un botiquín de primeros auxilios con el contenido mínimo indicado por la 
legislación vigente, y un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13 A. 
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INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL DE OBRA 
 
 
Riesgos detectables más comunes. 
 
     *Heridas punzantes en manos. 
     *Caídas al mismo nivel. 
     *Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de: 
 
           - Trabajos con tensión. 
           - Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida o que no puede 
conectarse inopinadamente. 
           - Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
           - Usar equipos inadecuados o deteriorados. 
           - Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos eléctricos 
indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 
  
 
Normas o medidas preventivas tipo. 
 
A) Sistema de protección contra contactos indirectos. 
  
Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el de puesta a 
tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales). 
 
B) Normas de prevención tipo para los cables. 
  
El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de 
soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista. 
  
     *Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios como mínimo y sin 
defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido. 
     *La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuará 
mediante canalizaciones enterradas. 
     *En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 2 m. en los 
lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 
     *El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se efectuará 
enterrado. Se señalizará el -paso del cable- mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por 
objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del -paso eléctrico- a los vehículos. La 
profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el cable irá además protegido en el interior de un tubo 
rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente. 
     *Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 
 
a) Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 
b) Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancos 
antihumedad. 
c) Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados estancos de seguridad. 
 
     *La interconexión  de los cuadros secundarios  en planta baja, se efectuará mediante canalizaciones 
enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una altura sobre el pavimento en torno a 
los 2m., para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras del suelo. 
     *El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional de agua a 
las plantas. 
     *Las mangueras de -alargadera- :  
  
a) Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los parámetros 
verticales. 
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b) Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes 
termorrectráctiles, con protección mínima contra chorros de agua (protección recomendable IP. 447). 
 
C) Normas de prevención tipo para los interruptores. 
 
     *Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
     *Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con 
cerradura de seguridad. 
     *Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de -peligro, electricidad- 
. 
     *Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de -pies derechos- estables. 
 
D) Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos. 
  
     *Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), según norma UNE-
20324. 
     *Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como 
protección adicional. 
     *Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
     *Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de -peligro, electricidad- .  
     *Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros verticales o bien, a -pies derechos- 
firmes.  
     *Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en número 
determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP. 447). 
     *Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura. 
 
E) Normas de prevención tipo para las tomas de energía. 
  
     *Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin tensión 
cuando no hayan de ser utilizadas. 
     *Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas 
normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre que sea posible, con enclavamiento. 
     *Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o máquina-herramienta. 
     *La tensión siempre estará en la clavija -hembra-, nunca en la -macho-, para evitar los contactos eléctricos 
directos. 
     * Las tomas de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán incluidas bajo 
cubierta o armarios que proporcionen un grado similar de inaccesibilidad. 
  
F) Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos. 
 
     *La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como necesarios: Su 
cálculo se ha efectuado siempre minorando con el fin de que actúen dentro del margen de seguridad; es decir, 
antes de que el conductor al que protegen, llegue a la carga máxima admisible. 
     *Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros 
de distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, aparatos y máquinas-herramienta de 
funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado en el esquema unifilar. 
     *Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o magnetotérmicos. 
     *Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores diferenciales. 
     *Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 
 
          300 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria. 
          30  mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 
          30  mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 
  
     * El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de seguridad, preferentemente con 
separación de circuitos. 
 
G) Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 
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     *La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción MIBT.039 del 
vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos aquellos aspectos especificados en la 
Instrucción MI.BT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la instalación. 
     *Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de tierra ajustada a los 
Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora en la zona. 
     *Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
     *El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
     *La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al cuadro 
general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. Cuando la toma general de 
tierra definitiva del edificio se halle realizada, será ésta la que se utilice para la protección de la instalación 
eléctrica provisional de obra. 
     *El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohíbe 
expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 95 
mm² de sección como mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que serán considerados como 
electrodo artificial de la instalación. 
     *La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación incluida las uniones a tierra de los 
carriles para estancia o desplazamiento de las grúas. 
     *Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión carente de 
apantallamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como de sus carriles, deberá ser 
eléctricamente independiente de la red general de tierra de la instalación eléctrica provisional de obra. 
     *Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los alimentados mediante 
transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de protección, a fin de evitar su referenciación 
a tierra. El resto de carcasas de motores o máquinas se conectarán debidamente a la red general de tierra. 
     *Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia sea el 
requerido por la instalación. 
     *La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o conductor) 
agua de forma periódica. 
     *El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una arqueta 
practicable. 
 
H) Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado. 
 
     *Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra mediante el 
correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los utilizados con 
pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de agua (Grado de protección recomendable 
IP.447). 
     *El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
     *La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre -pies derechos- firmes. 
     *La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos 
encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con separación de circuitos que la 
reduzca a 24 voltios. 
     *La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de apoyo 
de los operarios en el puesto de trabajo. 
     *La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir sombras. 
     *Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 
 
I) Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la instalación eléctrica 
provisional de obra. 
 
     *El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en posesión de carnet 
profesional correspondiente. 
     *Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que se detecte 
un fallo, momento en el que se la declarará  -fuera de servicio- mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del 
rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 
     *La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 
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     *Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se desconectará la 
máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en el que se lea: - NO 
CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED- . 
     *La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán los electricistas. 
  
 
Normas o medidas de protección tipo. 
 
     *Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 
     *Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la excavación 
(pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes). 
     *Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra la lluvia. 
     *Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de   2 m. (como 
norma general), del borde de la excavación, carretera y asimilables. 
     *El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de acceso, 
para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano). 
     *Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de triángulo, (o 
de llave) en servicio. 
     *No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que utilizar -
cartuchos fusibles normalizados- adecuados a cada caso, según se especifica en planos. 
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FASES DE EJECUCION DE LA OBRA 
 
 
Movimiento de tierras. 
 
Para la ejecución de la excavación de redes deberá procederse al vaciado previo del mismo hasta una 
profundidad de 2,-mts. Aproximadamente sobre el nivel actual del terreno. 
  
El vaciado del terreno, se realizará mediante pala cargadora hasta la cota de enrase de las zapatas, transportando 
las tierras extraídas con camiones hasta zona de acopio para su posterior ventilación. 
 
Las pendientes de la rampa de acceso serán del 12% en tramo recto, siendo éstas de anchura suficiente para 
facilitar el acceso de maquinaria y camiones, superando en cualquier caso los 6 metros exigidos en el acceso al 
vial. 
 
La retirada de la rampa de acceso, así como la ejecución de las zanjas y pozos de cimentación y saneamiento, se 
realizará con la retroexcavadora. 
 
La excavación de sótano se realizará manteniendo el talud natural del terreno. 
 
A) Riesgos más comunes: 
 
     *Desplome de tierras. 
     *Deslizamiento de la coronación de los taludes. 
     *Desplome de tierras por filtraciones. 
     *Desplome de tierras por sobrecarga de los bordes de coronación de taludes. 
     *Desprendimiento de tierras por alteración del corte por exposición a la intemperie durante largo tiempo. 
     *Desprendimiento de tierras por afloramiento del nivel freático. 
     *Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras, (palas y 
camiones). 
     *Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la excavación. 
     *Caída de personas al mismo nivel. 
     *Otros. 
 
B) Normas o medidas preventivas. 
 
En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias, inundaciones por rotura de 
conducciones), se procederá de inmediato a su achique, en prevención de alteraciones del terreno que repercutan 
en la estabilidad de los taludes. 
 
El frente de avance y taludes laterales del vaciado, serán revisados por el Capataz, (Encargado o Servicio de 
Prevención), antes de reanudar las tareas interrumpidas por cualquier causa, con el fin de detectar las 
alteraciones del terreno que denoten riesgo de desprendimiento. 
 
Se señalizará mediante una línea (en yeso, cal, etc.) la distancia de seguridad mínima de aproximación, 2 m., al 
borde del vaciado, (como norma general). 
 
La coronación de taludes del vaciado a las que deben  acceder las personas, se protegerán  mediante  una  
barandilla  de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié, situada a 2 metros como 
mínimo del borde de coronación del talud. 
 
Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pié de taludes inestables. 
 
Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos interrumpidos por cualquier causa el buen comportamiento 
de las entibaciones, comunicando cualquier anomalía a la Dirección de la Obra tras haber paralizado los trabajos 
sujetos al riesgo detectado. 
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Se instalará una barrera de seguridad (valla, barandilla, acera, etc.) de protección del acceso peatonal al fondo del 
vaciado, de separación de la superficie dedicada al tránsito de maquinaria y vehículos. 
 
Se prohíbe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del brazo de una máquina para el 
movimiento de tierras. 
 
Se prohíbe permanecer (o trabajar) al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes de haber 
procedido a su saneo, (entibado, etc.). 
 
Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, (Encargado o Servicio de 
Prevención). 
 
Se prohíbe la circulación interna de vehículos a una distancia mínima de aproximación del borde de coronación 
del vaciado de, 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m. para los pesados. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
     *Ropa de trabajo. 
     *Casco de polietileno (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los maquinistas y camioneros, que deseen o 
deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción). 
     *Botas de seguridad. 
     *Botas de goma (o P.V.C.) de seguridad. 
     *Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
     *Guantes de cuero, goma o P.V.C. 
  
      
Red de saneamiento 
 
La red de saneamiento se realizará a base de tubos de P.V.C. de 200 mm de diámetro hasta llegar a la acometida 
a la red general del valle, la cual desaguará en la depuradora de Arazuri. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
     *Caída de personas al mismo nivel. 
     *Caída de personas a distinto nivel. 
     *Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales. 
     *Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas por ejemplo). 
     *Dermatitis por contactos con el cemento. 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
     *El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutará según los planos del proyecto objeto de este 
Estudio de Seguridad y Salud. 
     *Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible sobre durmientes 
de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos que impidan que por cualquier causa los 
conductos se deslicen o rueden. 
 
C) Medidas de protección personal recomendables. 
 
     *Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
     *Guantes de cuero. 
     *Guantes de goma (o de P.V.C.). 
     *Botas de seguridad. 
     *Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad. 
     *Ropa de trabajo. 
     *Equipo de iluminación autónoma. 
     *Equipo de respiración autónoma, o semiautónoma. 
     *Cinturón de seguridad, clases A, B, o C. 



 
 

RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN 

104 
 

     *Manguitos y polainas de cuero. 
     *Gafas de seguridad antiproyecciones 
 
 
Instalaciones 
 
Para los trabajos de esta fase que sean de rápida ejecución, usaremos escaleras de tijera, mientras que en aquellos 
que exijan dilatar sus operaciones emplearemos andamios de borriquetas o tubulares adecuados. 
 
Montaje de la instalación eléctrica 
 
A) Riesgos detectables durante la instalación. 
 
     *Caída de personas al mismo nivel. 
     *Caída de personas a distinto nivel. 
     *Cortes por manejo de herramientas manuales. 
     *Cortes por manejo de las guías y conductores. 
     *Golpes por herramientas manuales. 
     *Otros. 
 
 A.1.Riesgos detectables durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la instalación más comunes. 
 
     *Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos. 
     *Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas. 
     *Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento. 
     *Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección (disyuntores  diferenciales, etc.). 
     *Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra. 
     *Otros. 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
 
     *En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los 
riesgos de pisadas o tropezones. 
     *La iluminación en los tajos no será inferior a los 100  lux, medidos  a 2 m. del suelo. 
     *La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando -portalámparas estancos con mango aislante-, y 
rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 
     *Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de las 
clavijas macho-hembra. 
     *Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo -tijera-, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla 
limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 
     *Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los 
riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 
     *Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en 
lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las 
protecciones de seguridad adecuadas. 
     *Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante 
normalizado contra los contactos con la energía eléctrica. 
     *Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra 
antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 
     *Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las 
conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, 
de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
     *Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar la existencia real en 
la sala, de la banqueta de maniobras, pérdidas de maniobra, extintores de polvo químico seco y botiquín, y que 
los operarios se encuentran vestidos con las prendas de protección personal. Una vez comprobados estos puntos, 
se procederá a dar la orden de entrada en servicio. 
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C) Prendas de protección personal recomendables. 
 
     *Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de caída 
de objetos o de golpes. 
     *Botas aislantes de electricidad (conexiones). 
     *Botas de seguridad. 
     *Guantes aislantes. 
     *Ropa de trabajo. 
     *Cinturón de seguridad. 
     *Banqueta de maniobra. 
     *Alfombra aislante. 
     *Comprobadores de tensión. 
     *Herramientas aislantes. 
 
 
MEDIOS AUXILIARES 
      
Andamios en general. 
      
A) Riesgos detectables más comunes. 
      
     *Caídas a distinto nivel (al entrar o salir). 
     *Caídas al mismo nivel. 
     *Desplome del andamio. 
     *Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales). 
     *Golpes por objetos o herramientas. 
     *Atrapamientos. 
     *Otros. 
      
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
      
     *Los andamios siempre se arriostrarán para evitar los movimientos indeseables que pueden hacer perder el 
equilibrio a los trabajadores. 
     *Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para evitar las situaciones 
inestables. 
     *Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán sobre tablones de reparto de 
cargas. 
     *Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementarán mediante tacos o 
porciones de tablón, trabadas entre sí y recibidas al durmiente de reparto. 
     *Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente ancladas a los 
apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco. 
     *Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas perimetrales completas de 
90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapiés. 
     *Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la realización de los 
trabajos. 
     *Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen aspecto y sin  
nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso y su 
canto será de 7 cm. como mínimo. 
     *Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. Pueden caer sobre 
las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. 
     *Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá y se descargará de 
planta en planta, o bien se verterá a través de trompas. 
     *Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los andamios. 
     *La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será superior a 30 cm. en 
prevención de caídas. 
     *Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los accidentes por caída. 
     *Se prohíbe -saltar- de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizará mediante una 
pasarela instalada para tal efecto. 
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     *Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de Prevención, antes del 
inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 
     *Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de inmediato para su 
reparación (o sustitución). 
     *Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar sobre los andamios de 
esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que 
puedan padecer y provocar accidentes al operario. Los resultados de los reconocimientos se presentarán al 
Coordinador de Seguridad y Salud en ejecución de obra. 
      
C) Prendas de protección personal recomendables. 
      
     *Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
     *Botas de seguridad (según casos). 
     *Calzado antideslizante (según caso). 
     *Cinturón de seguridad clases A y C. 
     *Ropa de trabajo. 
     *Trajes para ambientes lluviosos. 
 
Andamios de borriquetas 
      
Están formados por un tablero horizontal de 60 cm. de anchura mínima, colocados sobre dos apoyos en forma de 
-V- invertida. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
 
     *Caídas a distinto nivel. 
     *Caídas al mismo nivel. 
     *Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje. 
     *Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado (roturas, fallos, cimbreos). 
      
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
      
     *Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por trabajar sobre 
superficies inclinadas. 
     *Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, deformaciones y 
roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo. 
     *Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas, en evitación de balanceos y otros 
movimientos indeseables. 
     *Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales  de las borriquetas más de 40 cm. para evitar el 
riesgo de vuelcos por basculamiento. 
     *Las borriquetas no estarán separadas -a ejes- entre sí más de 2,5 m. para evitar las grandes flechas, 
indeseables para las plataformas de trabajo, ya que aumentan los riesgos al cimbrear. 
     *Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe expresamente, la sustitución de 
éstas, (o alguna de ellas), por  -bidones-, -pilas de materiales- y asimilables, para evitar situaciones inestables.  
     *Sobre los andamios sobre borriquetas, sólo se mantendrá el material estrictamente necesario y repartido  
uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la resistencia de los 
tablones. 
     *Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de cadenillas limitadoras 
de la apertura máxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad. 
     *Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán  una  anchura   mínima de 60 cm. (3 tablones trabados 
entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm. 
     *Los andamios sobre borriquetas, independientemente de la altura a que se encuentre la plataforma, estarán 
recercados de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
     *Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 ó más metros de altura, se 
arriostrarán entre sí, mediante -cruces de San Andrés-, para evitar los movimientos oscilatorios, que hagan el 
conjunto inseguro. 
     *Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que ser protegidos del riesgo de caída 
desde altura. 
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     *Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de trabajo deban 
ubicarse a 6 ó más metros de altura. 
     *Se prohíbe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, apoyadas a su vez sobre otro 
andamio de borriquetas. 
     *La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por rotura de los 
tablones que forman una superficie de trabajo. 
      
C) Prendas de protección personal recomendables. 
      
Serán preceptivas las prendas en función de las tareas específicas a desempeñar. No obstante durante las tareas 
de montaje y desmontaje se recomienda el uso de: 
      
     *Cascos. 
     *Guantes de cuero. 
     *Calzado antideslizante. 
     *Ropa de trabajo. 
     *Cinturón de seguridad clase C. 
 
Andamios metálicos tubulares 
      
Se debe considerar para decidir sobre la utilización de este medio auxiliar, que el andamio metálico tubular está 
comercializado con todos los sistemas de seguridad que lo hacen seguro (escaleras, barandillas, pasamanos, 
rodapiés, superficies de trabajo, bridas y pasadores de anclaje de los tablones, etc.). 
      
A) Riesgos detectables más comunes. 
      
     *Caídas a distinto nivel. 
     *Caídas al mismo nivel. 
     *Atrapamientos durante el montaje. 
     *Caída de objetos. 
     *Golpes por objetos. 
     *Sobreesfuerzos. 
     *Otros. 
      
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
      
     *Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes especificaciones 
preventivas: 
      
          -No se iniciará un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los elementos de 
estabilidad (cruces de San Andrés, y arriostramientos). 
          -La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que ofrecerá las garantías necesarias 
como para poder amarrar a él el fiador del cinturón de seguridad. 
          -Las barras, módulos tubulares y tablones, se izarán mediante sogas de cáñamo de Manila atadas  con -
nudos  de  marinero- (o mediante eslingas normalizadas).   
          -Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación, mediante las abrazaderas 
de sujeción contra basculamientos o los arriostramientos correspondientes. 
          -Las uniones entre tubos se efectuarán mediante los -nudos- o -bases- metálicas, o bien mediante las 
mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados. 
      
     *Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 
     *Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 15 cm. 
     *Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una barandilla sólida de 
90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
     *Las plataformas de trabajo, se inmovilizarán mediante las abrazaderas y pasadores clavados a los tablones. 
     *Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases nivelables sobre 
tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una mayor estabilidad del conjunto. 
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     *Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyarán sobre tablones de reparto de cargas en las 
zonas de apoyo directo sobre el terreno. 
     *Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementarán con entablados y 
viseras seguras a -nivel de techo- en prevención de golpes a terceros. 
     *La comunicación vertical del andamio tubular quedará resuelta mediante la utilización de escaleras 
prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 
     *Se prohíbe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre suplementos formados por 
bidones, pilas de materiales diversos, -torretas de maderas diversas- y asimilables. 
     *Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los andamios tubulares 
dispuestos sobre tablones de reparto, se clavarán a éstos con clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar. 
     *Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios tubulares, si antes no se 
han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 
     *Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado de conservación desechándose 
aquellos que presenten defectos, golpes o acusada oxidación. 
     *Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montarán con ésta hacia la cara exterior, es 
decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 
      
     Es práctica corriente el -montaje de revés- de los módulos en función de la operatividad que representa, la 
posibilidad de montar la plataforma de trabajo sobre determinados peldaños de la escalerilla. Evite estas 
prácticas por inseguras. 
      
     *Se prohíbe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), apoyadas sobre las 
plataformas de trabajo de los andamios tubulares. 
     *Los andamios tubulares se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento vertical en el 
que se trabaja. 
     *Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos sólidamente a los -puntos 
fuertes de seguridad- previstos en fachadas o paramentos. 
     *Las cargas se izarán hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas tubulares 
sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular. 
     *Se prohíbe hacer -pastas- directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies 
resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores. 
     *Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de accidentes por 
sobrecargas innecesarias. 
     *Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la parte posterior de la 
plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la plataforma. 
      
C) Prendas de protección personal recomendables. 
      
     *Casco de polietileno  (preferible con barbuquejo). 
     *Ropa de trabajo. 
     *Calzado antideslizante. 
     *Cinturón de seguridad clase C. 
 
Escaleras de mano 
      
Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. 
      
Suele ser objeto de -prefabricación rudimentaria- en especial al comienzo de la obra o durante la fase de 
estructura. Estas prácticas son contrarias a la Seguridad. Debe impedirlas en la obra. 
      
A) Riesgos detectables más comunes. 
      
     *Caídas al mismo nivel. 
     *Caídas a distinto nivel. 
     *Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.). 
     *Vuelco lateral por apoyo irregular. 
     *Rotura por defectos ocultos. 
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     *Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, formación de 
plataformas de trabajo, escaleras -cortas- para la altura a salvar, etc.). 
     *Otros. 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
      
a) De aplicación al uso de escaleras de madera. 
      
     *Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos 
que puedan mermar su seguridad. 
     *Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 
     *Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no 
oculten los posibles defectos. 
      
b) De aplicación al uso de escaleras metálicas. 
      
     *Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su 
seguridad. 
     *Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las agresiones de la 
intemperie. 
     *Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas. 
      
     c) De aplicación al uso de escaleras de tijera. 
      
Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las calidades de -madera o metal-. 
      
     *Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de topes de 
seguridad de apertura. 
     *Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de 
limitación de apertura máxima. 
     *Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su 
seguridad. 
     *Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima 
apertura par no mermar su seguridad. 
     * Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo. 
     *Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado 
trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 
     *Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 
      
d) Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen. 
      
     *Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m. 
     *Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas 
antideslizantes de seguridad. 
     *Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto 
o estructura al que dan acceso. 
     *Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. 
     *Las escaleras de mano a utilizar en este obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la 
proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 
     *Se prohíbe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kgs. sobre las 
escaleras de mano. 
     *Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes que 
pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 
     *El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se prohíbe 
la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 
     *El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará frontalmente, es 
decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 
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C) Prendas de protección personal recomendables. 
      
     * Casco de polietileno. 
     * Botas de seguridad. 
     * Calzado antideslizante. 
     * Cinturón de seguridad clase A o C. 
 
      
MAQUINARIA DE OBRA 
      
Maquinaria en general 
      
A) Riesgos detectables más comunes. 
      
     *Vuelcos. 
     *Hundimientos. 
     *Choques. 
     *Formación de atmósferas agresivas o molestas. 
     *Ruido. 
     *Explosión e incendios. 
     *Atropellos. 
     *Caídas a cualquier nivel. 
     *Atrapamientos. 
     *Cortes. 
     *Golpes y proyecciones. 
     *Contactos con la energía eléctrica. 
     *Los inherentes al propio lugar de utilización. 
     *Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 
     *Otros. 
      
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
      
     *Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras 
antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 
     *Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo con la 
energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes de éstas. 
     *Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante energía 
eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 
     *Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán cubiertos por 
carcasas protectoras antiatrapamientos. 
     *Las máquinas de funcionamiento irregular o averiado serán retiradas inmediatamente para su reparación. 
     *Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la leyenda: -
MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR-. 
     *Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no especializado 
específicamente en la máquina objeto de reparación. 
     *Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de funcionamiento 
irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. 
     *La misma persona que instale el letrero de aviso de -MAQUINA AVERIADA-, será la encargada de 
retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 
     *Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada máquina o máquina-
herramienta. 
     *Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos nivelados y firmes. 
     *La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en directriz vertical. Se 
prohíben los tirones inclinados. 
     *Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases de descenso. 
     *Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los accidentes por falta de 
visibilidad de la trayectoria de la carga. 
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     *Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que utilizando señales 
preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 
     *Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas suspendidas. 
     *Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de recorrido del carro y de los 
ganchos, carga punta giro por interferencia. 
     *Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de altura y del peso a 
desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el que se 
debe detener el giro o desplazamiento de la carga. 
     *Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes de cargas en esta 
obra, estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los que se los instala. 
     *La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, siguiendo las 
instrucciones del fabricante. 
     *Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos metálicos, 
para evitar deformaciones y cizalladuras. 
     *Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se inspeccionarán 
como mínimo una vez a la semana por el Servicio de Prevención, que previa comunicación al Jefe de Obra, 
ordenará la sustitución de aquellos que tengan más del 10% de hilos rotos. 
     *Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, provistos de -pestillo de 
seguridad-. 
     *Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos doblados. 
     *Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar. 
     *Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas del fabricante. 
     *Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, cubilotes y 
asimilables. 
     *Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de tierra. 
     *Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m. de su término, mediante 
topes de seguridad de final de carrera. 
     *Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas (montacargas, etc.). 
     * Semanalmente, el Servicio de Prevención, revisará el buen estado del lastre y contrapeso de la grúa torre, 
dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra. 
     *Semanalmente, por el Servicio de Prevención, se revisarán el buen estado de los cables contravientos 
existentes en la obra, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra. 
     *Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos bajo régimen de 
vientos superiores a los señalados para ello, por el fabricante de la máquina. 
      
C) Prendas de protección personal recomendables. 
      
     *Casco de polietileno. 
     *Ropa de trabajo. 
     *Botas de seguridad. 
     *Guantes de cuero. 
     *Gafas de seguridad antiproyecciones. 
     *Otros. 
 
Maquinaria para el movimiento de tierras en general 
      
A) Riesgos detectables más comunes. 
      
     *Vuelco. 
     *Atropello. 
     *Atrapamiento. 
     *Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.). 
     *Vibraciones. 
     *Ruido. 
     *Polvo ambiental. 
     *Caídas al subir o bajar de la máquina. 
     *Otros. 
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B) Normas o medidas preventivas tipo. 
      
     *Las máquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de faros de marcha 
hacia adelante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y anti impactos y un 
extintor. 
     *Las máquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra, serán inspeccionadas diariamente 
controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, 
transmisiones, cadenas y neumáticos. 
     *Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de tierras, para 
evitar los riesgos por atropello. 
     *Se prohíbe en esta obra, el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, para 
evitar los riesgos de caídas  o de atropellos. 
     *Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en 
prevención de riesgos innecesarios. 
     *Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o terraplenes, 
a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento  de tierras, para evitar los riesgos por caída 
de la máquina. 
     *Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales normalizadas de 
tráfico. 
     *Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están operando las 
máquinas para el movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas enunciadas, será preciso parar la 
maquinaria, o alejarla a otros tajos. 
     *Se  prohíbe el acopio de  tierras  a menos de 2 m. del borde de la excavación. 
      
C) Prendas de protección personal recomendables. 
      
     *Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
     *Gafas de seguridad. 
     *Guantes de cuero. 
     *Ropa de trabajo. 
     *Trajes para tiempo lluvioso. 
     *Botas de seguridad. 
     *Protectores auditivos. 
     *Botas de goma o de P.V.C. 
     *Cinturón elástico antivibratorio. 
 
 
Pala cargadora 
      
A) Riesgos detectables más comunes. 
      
     *Atropello. 
     *Vuelco de la máquina. 
     *Choque contra otros vehículos. 
     *Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
     *Atrapamientos. 
     *Caída de personas desde la máquina. 
     *Golpes. 
     *Ruido propio y de conjunto. 
     *Vibraciones. 
      
     B) Normas o medidas preventivas tipo. 
      
     *Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos 
que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
     *No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de 
seguridad. 
     *Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
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     *Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
     *La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán lo más baja posible para poder desplazarse, con 
la máxima estabilidad. 
     *Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 
     *La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
     *Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 
     *Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales la cuchara. 
     *Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
     *Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
     *Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala. 
     *Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior 
de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
     *A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva, antes 
del inicio de los trabajos. 
      
     Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 
      
          -Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, evitará 
lesiones por caída. 
          -No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída. 
          -Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es más seguro. 
          -No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
          -No trate de realizar -ajustes- con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, puede 
sufrir lesiones. 
          -No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes, o lesionarse. 
          -No trabaje con la máquina en situación de avería o semiaveria. Repárela primero, luego reinicie el trabajo. 
          -Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la 
máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 
          -No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas. 
          -Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de la 
máquina. 
      
C) Prendas de protección personal recomendables. 
      
     *Gafas antiproyecciones. 
     *Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
     *Ropa de trabajo. 
     *Guantes de cuero. 
     *Guantes de goma o de P.V.C. 
     *Cinturón elástico antivibratorio. 
     *Calzado antideslizante. 
     *Botas impermeables (terreno embarrado). 
 
Retroexcavadora 
      
A) Riesgos detectables más comunes. 
      
     *Atropello. 
     *Vuelco de la máquina. 
     *Choque contra otros vehículos. 
     *Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
     *Atrapamientos. 
     *Caída de personas desde la máquina. 
     *Golpes. 
     *Ruido propio y de conjunto. 
     *Vibraciones. 
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B) Normas o medidas preventivas tipo. 
      
    *Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos 
que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
     *No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de 
seguridad. 
     *Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
     *Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
     *La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán lo más baja posible para poder desplazarse, con 
la máxima estabilidad. 
     *Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 
     *La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
     *Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 
     *Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales la cuchara. 
     *Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
     *Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
     *Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala. 
     *Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior 
de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
     *A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva, antes 
del inicio de los trabajos. 
     
     Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 
      
          -Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, evitará 
lesiones por caída. 
          -No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída. 
          -Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, asiéndose con ambas manos; es más seguro. 
          -No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
          -No trate de realizar -ajustes- con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, puede 
sufrir lesiones. 
          -No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes, o lesionarse. 
          -No trabaje con la máquina en situación de avería o semiaveria. Repárela primero, luego reinicie el trabajo. 
          -Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la 
máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. 
          -No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas. 
          -Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de la 
máquina. 
      
C) Prendas de protección personal recomendables. 
      
     *Gafas antiproyecciones. 
     *Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
     *Ropa de trabajo. 
     *Guantes de cuero. 
     *Guantes de goma o de P.V.C. 
     *Cinturón elástico antivibratorio. 
     *Calzado antideslizante. 
     *Botas impermeables (terreno embarrado) 
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Camión basculante 
      
A) Riesgos detectables más comunes. 
      
     *Atropello de personas (entrada, salida, etc.). 
     *Choques contra otros vehículos. 
     *Vuelco del camión. 
     *Caída (al subir o bajar de la caja). 
     *Atrapamiento (apertura o cierre de la caja). 
      
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
      
     *Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y 
conservación. 
     *La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha. 
     *Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales de un miembro de la 
obra. 
     *Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará frenado y calzado con topes. 
     *Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el fabricante, 
para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga. 
      
C) Prendas de protección personal recomendables. 
      
     *Casco de polietileno (al abandonar la cabina del camión y transitar por la obra). 
     *Ropa de trabajo. 
     *Calzado de seguridad. 
 
Dumper 
      
Este vehículo suele utilizarse para la realización de transportes de poco volumen (masas, escombros, tierras). Es 
una máquina versátil y rápida. 
      
Tomar precauciones, para que el conductor esté provisto de carnet de conducir clase B como mínimo, aunque no 
deba transitar por la vía pública. Es más seguro. 
      
A) Riesgos detectables más comunes. 
      
     *Vuelco de la máquina durante el vertido. 
     *Vuelco de la máquina en tránsito. 
     *Atropello de personas. 
     *Choque por falta de visibilidad. 
     *Caída de personas transportadas. 
     *Golpes con la manivela de puesta en marcha. 
     *Otros. 
      
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
      
     *Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaladas a la marcha, despacio y evitando frenazos 
bruscos. 
     *Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en terrenos 
secos. 
     *Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las zonas peligrosas. 
     *En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio libre de 70 cm. sobre las 
partes más salientes de los mismos. 
     *Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. Si está en 
pendiente, además se calzarán las ruedas. 
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     *En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá colocarse un tope que impida el 
avance del dumper más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel, teniendo en cuenta el ángulo 
natural del talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongará en el extremo más próximo al sentido de 
circulación. 
     *En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que los demás dedos. 
     *La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella. Deben retirarse del 
vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que impidan su arranque, en prevención de que 
cualquier otra persona no autorizado pueda utilizarlo. 
     *Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que no provoque 
desequilibrio en la estabilidad del dumper. 
     *Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión del conductor. 
     *En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y similares) que 
sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper. 
     *Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dúmperes a velocidades superiores a los 20 Km. por 
hora. 
     *Los conductores de dúmperes de esta obra estarán en posesión del carnet de clase B, para poder ser 
autorizados a su conducción. 
     *El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, estará directamente 
autorizado por personal responsable para su utilización y deberá cumplir las normas de circulación establecidas 
en el recinto de la obra y, en general, se atendrá al Código de Circulación. 
     *En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de su inmediato superior, 
con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha anomalía. 
     *Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 
     *La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las  instrucciones marcadas por el 
fabricante. Es aconsejable la existencia de una manual de mantenimiento preventivo en el que se indiquen las 
verificaciones, lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el vehículo. 
      
C) Prendas de protección personal recomendables. 
      
     *Casco de polietileno. 
     *Ropa de trabajo. 
     *Cinturón elástico antivibratorio. 
     *Botas de seguridad. 
     *Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 
     *Trajes para tiempo lluvioso. 
 
Hormigonera eléctrica. 
      
A) Riesgos detectables más frecuentes. 
      
     *Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.) 
     *Contactos con la energía eléctrica. 
     *Sobreesfuerzos. 
     *Golpes por elementos móviles. 
     *Polvo ambiental. 
     *Ruido ambiental. 
     *Otros. 
      
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
      
     *Las hormigoneras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los -planos de organización de 
obra-. 
     *Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de 
transmisión -correas, corona y engranajes-, para evitar los riesgos de atrapamiento. 
     *Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a tierra. 
     *La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento estanco, en prevención del 
riesgo eléctrico. 
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     *Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica de la 
hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 
     *Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 
      
C) Prendas de protección personal recomendables. 
      
     *Casco de polietileno. 
     *Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas). 
     *Ropa de trabajo. 
     *Guantes de goma o P.V.C. 
     *Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 
     *Trajes impermeables. 
     *Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
 
Sierra circular de mesa 
      
Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de accidente, que suele utilizar 
cualquiera que la necesite. 
      
A) Riesgos detectables más comunes. 
      
     *Cortes. 
     *Golpes por objetos. 
     *Atrapamientos. 
     *Proyección de partículas. 
     *Emisión de polvo. 
     *Contacto con la energía eléctrica. 
     *Otros. 
      
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
      
     *Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros, (como norma general) 
del borde de los forjados con la excepción de los que estén efectivamente protegidos (redes o barandillas, petos 
de remate, etc.). 
     *Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes elementos de 
protección: 
      
          -Carcasa de cubrición del disco. 
          -Cuchillo divisor del corte. 
          -Empujador de la pieza a cortar y guía. 
          -Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
          -Interruptor de estanco. 
          -Toma de tierra. 
      
     *Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra durante 
los periodos de inactividad. 
     *El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal especializado para tal 
menester, en prevención de los riesgos por impericia. 
     *La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará mediante mangueras 
antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos 
eléctricos. 
     *Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los 
eléctricos. 
     *Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, mediante 
barrido y apilado para su carga sobre bateas implantadas (o para su vertido mediante las trompas de vertido). 
     *En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de madera o 
para corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. El justificante del recibí, se entregará al 
Coordinador de Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra. 
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Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco. 
      
          -Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en caso 
afirmativo, avise al Servicio de Prevención. 
          -Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio de Prevención. 
          -Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de sus 
manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es peligrosa. 
          -No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar la -trisca-. 
El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera -no pasa-, el 
cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten. 
          -Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención para que sea 
reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 
          -Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún diente. 
          -Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de partículas 
y úselas siempre, cuando tenga que cortar. 
          -Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar. Puede 
fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, provocando accidentes serios. 
      
En el corte de piezas cerámicas: 
      
          -Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Servicio de Prevención 
que se cambie por otro nuevo. 
          -Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre protegido con una 
mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
          -Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas. 
          -Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 
      
C) Prendas de protección personal recomendables. 
      
     *Casco de polietileno. 
     *Gafas de seguridad antiproyecciones. 
     *Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
     *Ropa de trabajo. 
     *Botas de seguridad. 
     *Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 
      
Para cortes en vía húmeda se utilizará: 
      
     *Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados). 
     *Traje impermeable. 
     *Polainas impermeables. 
     *Mandil impermeable. 
     *Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 
 
Vibrador 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
      
     *Descargas eléctricas. 
     *Caídas desde altura durante su manejo. 
     *Caídas a distinto nivel del vibrador. 
     *Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 
     *Vibraciones. 
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B) Normas preventivas tipo. 
      
     *Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 
     *Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
     *El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso de los 
operarios. 
     *Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 
      
C) Protecciones personales recomendables. 
      
     *Ropa de trabajo. 
     *Casco de polietileno. 
     *Botas de goma. 
     *Guantes de seguridad. 
     *Gafas de protección contra salpicaduras. 
 
Maquinas de herramientas en general 
      
En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la utilización de pequeñas 
herramientas accionadas por energía eléctrica: Taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, sierras, etc., de una 
forma muy genérica. 
      
A) Riesgos detectables más comunes. 
      
     *Cortes. 
     *Quemaduras. 
     *Golpes. 
     *Proyección de fragmentos. 
     *Caída de objetos. 
     *Contacto con la energía eléctrica. 
     *Vibraciones. 
     *Ruido. 
     *Otros. 
      
B) Normas o medidas preventivas colectivas tipo. 
      
     *Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente mediante 
doble aislamiento. 
     *Los motores eléctricos de la máquina-herramienta estarán protegidos por la carcasa y resguardos propios de 
cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos, o de contacto con la energía eléctrica. 
     *Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte una malla 
metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta transmisión motriz, impida el 
atrapamiento de los operarios o de los objetos. 
      
          -Las máquinas en situación de avería o de semiaveria se entregarán al Servicio de Prevención para su 
reparación. 
          -Las máquinas-herramienta  con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una carcasa 
antiproyecciones. 
          -Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante  el sistema de doble aislamiento, 
tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en combinación con 
los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 
          -En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con doble 
aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V. 
          -Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por 
impericia. 
          -Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en marcha 
aunque sea con movimiento residual en evitación de accidentes. 
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C) Prendas de protección personal recomendables. 
      
     *Casco de polietileno. 
     *Ropa de trabajo. 
     *Guantes de seguridad. 
     *Guantes de goma o de P.V.C. 
     *Botas de goma o P.V.C. 
     *Botas de seguridad. 
     *Gafas de seguridad antiproyecciones. 
     *Protectores auditivos. 
     *Mascarilla filtrante. 
     *Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable. 
 
Herramientas manuales 
      
A) Riesgos detectables más comunes. 
      
     *Golpes en las manos y los pies. 
     *Cortes en las manos. 
     *Proyección de partículas. 
     *Caídas al mismo nivel. 
     *Caídas a distinto nivel. 
      
B) Normas o medidas preventiva tipo. 
      
     *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. 
     *Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
     *Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes 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. 
      
C) Prendas de protección personal recomendables. 
      
     *Cascos. 
     *Botas de seguridad. 
     *Guantes de cuero o P.V.C.  
     *Ropa de trabajo. 
     *Gafas contra proyección de partículas. 
     *Cinturones de seguridad. 
      
    
      
RELACION DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN SER ELIMINADOS 

      
      
No se puede eliminar el riesgo de caída a distinto nivel en la ejecución de zanjas, la medida preventiva deberá ser 
la colocación de vallas. 
      
      
En la excavación de tierras no está eliminado el riesgo de caídas, sepultamientos y aludes, para evitarlos, se 
colocarán entibaciones en zanjas y apeos en restantes excavaciones. 
 
 
CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES 
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Criterios de utilización de los medios de seguridad 
 
Se contempla en este apartado la realización, en condiciones de seguridad y salud, de los trabajos de 
entretenimiento, conservación y mantenimiento, durante el proceso de explotación y de la vida útil del edificio 
objeto de este estudio, eliminando los posibles riesgos en los mismos. 
 
La utilización de los medios de seguridad del edificio responderá a las necesidades de cada momento surgidas 
durante la ejecución de los cuidados, repasos, reparaciones o actividades de manutención que durante el proceso 
de explotación del edificio se lleven a cabo. 
 
Las previstas en ese apartado y los siguientes son las idóneas para las actuales circunstancias del edificio, y 
deberán adaptarse en el futuro anteponiéndose a posibles modificaciones o alteraciones del inmueble y a las 
nuevas tecnologías. 
 
Por tanto el responsable, encargado de la Propiedad, de la programación periódica de estas actividades, en sus 
previsiones de actuación ordenará para cada situación, cuando lo estime necesario, el empleo de estos medios, 
previa la comprobación periódica de su funcionalidad. 
      
      
Trabajos en exteriores. 
      
     
El trabajo en tales circunstancias deberá realizarse atendiendo a las siguientes medidas preventivas: 
     - Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
     - El personal encargado de la reparación de la cubierta será conocedor del sistema constructivo más correcto a 
poner en práctica, en prevención de los riesgos por impericia. 
     - Se tenderá, unido a dos puntos fuertes instalados en las limatesas, un cable de acero de seguridad en el que 
anclar el fiador del cinturón de seguridad, durante la ejecución de las labores sobre los faldones de la cubierta.  
     - El riesgo de caída de altura se controlará manteniendo los andamios metálicos apoyados de construcción del 
cerramiento. En la coronación de los  mismos, bajo  cota  de  alero, (o canalón), y sin dejar separación con la 
fachada, se dispondrá una plataforma sólida (tablones de madera trabados o de las piezas especiales metálicas 
para forma plataformas de trabajo en andamios tubulares existentes en el mercado), recercado de una barandilla 
sólida cuajada, (tablestacado, tableros de T.P. reforzados), que sobrepasen en 1 m. la cota de límite del alero. 
     - El riesgo de caída de altura se controlará construyendo la plataforma descrita en la medida preventiva 
anterior sobre tablones volados contrapesados y alojados en mechinales de la fachada, no dejará huecos libres 
entre la fachada y la plataforma de trabajo. 
     - El acceso a los planos inclinados se ejecutará mediante escaleras de mano que sobrepasen en 1 m. la altura a 
salvar. 
     - La comunicación y circulaciones necesarias sobre la cubierta inclinada se resolverá mediante pasarelas 
emplintadas inferiormente de tal forma que absorbiendo la pendiente queden horizontales. 
     - Las tejas se izarán mediante plataformas emplintadas mediante el  gancho de la grúa, sin romper los flejes, 
(o paquetes de plástico) en los que son suministradas por el fabricante, en prevención de los accidentes por 
derrame de la carga. 
     - Las tejas se acopiarán repartidas por los faldones evitando sobrecargas. 
     - Las tejas sueltas, (rotos los paquetes), se izarán mediante plataformas emplintadas y enjauladas en 
prevención de derrames innecesarios. 
     - Las tejas, se descargarán para evitar derrames y vuelcos, sobre los faldones, sobre plataformas horizontales 
montadas sobre plintos en cuña que absorban la pendiente. 
     - Las bateas, (o plataformas de izado), serán gobernadas para su recepción mediante cabos, nunca 
directamente con las manos, en prevención de golpes y de atrapamientos. 
     - Se suspenderán los trabajos sobre los faldones con vientos superiores a los 60 Km/h., en prevención del 
riesgo de caída de personas u objetos. 
     - Los rollos de tela asfáltica se repartirán uniformemente, evitando sobrecargas, calzados para evitar que 
rueden y ordenados por zonas de trabajo. 
     - Los faldones se mantendrán libres de objetos que puedan dificultar los trabajos o los desplazamientos 
seguros. 
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Trabajos en instalaciones. 
      
      
Trabajos de instalaciones: Se indica en planos, el paso de instalaciones, la ubicación de contadores, la red de 
agua potable, de saneamiento, para posibles trabajos de mantenimiento.  
      
Las máquinas incorporadas al edificio, así como los manuales de mantenimiento de las mismas están señalizados 
en los planos. 
      
Para instalaciones eléctricas se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 
     - Se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 
     - La iluminación no será inferior a los 100  lux, medidos  a 2 m. del suelo. 
     - La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando portalámparas estancos con mango aislante, y 
rejilla de protección de la bombilla. 
     - Se prohíbe el conexionado de cables, sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 
     - Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo tijera, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla 
limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas.  
     - Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los 
riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 
     - Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en 
lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las 
protecciones de seguridad adecuadas. 
     - Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante 
normalizado contra los contractos con la energía eléctrica. 
     - Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal antes de ser 
iniciadas, para evitar accidentes. 
     - Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las 
conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, 
de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
      
Para instalaciones de fontanería y aparatos sanitarios se adoptarán las siguientes medidas preventivas: 
      
     - Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se avance, 
apilando el escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 
     - La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre el nivel 
del pavimento, en torno a los 2 m. 
     - La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante mecanismos estancos de seguridad con 
mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 
     - Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
     - Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
     - Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de incendios. 
     - Las botellas (o bombonas) de gases licuados, se transportarán y permanecerán en los carros portabotellas. 
     - Se evitará soldar o utilizar el oxicorte, con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol. 
     -Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de incendios. 
      
          
PRECAUCIONES, CUIDADOS Y MANUTENCION. 

         
1-Cimentación y contenciones. 
      
No se cambiarán las características formales de la cimentación. 
      
     Cuidados: 
      
     - Vigilar e inspeccionar posibles lesiones de la cimentación. 
     - Comprobar y vigilar el estado de relleno de juntas en la entrada de acometidas y tubos de salida de agua. 
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     Mantenimiento: 
      
     - Material de relleno de juntas. 
      
      
2-Instalaciones de fontanería. 
      
Cerrar o vaciar sectores afectados antes de manipular la red. 
      
Evitar modificaciones de la instalación. 
      
No utilizar la red como bajante de puesta a tierra. 
      
Cerrar el suministro de agua en ausencias prolongadas. 
      
     Cuidados: 
      
     - Comprobar las llaves de desagüe. 
     - Comprobar la estanqueidad de la red. 
     - Comprobar la estanqueidad de la valvulería de la instalación. 
     - Verificar el funcionamiento de los grupos de presión. 
     - Verificar el estado de las válvulas de retención. 
     - Vigilar el estado de los materiales. 
      
     Mantenimiento: 
      
     - Material de empaquetaduras y lubricación de valvulería. 
     - Suministro de agua. 
     - Suministro de energía eléctrica. 
      
      
3-Instalaciones de evacuación de agua. 
      
No verter productos agresivos ni biodegradables a la red general sin tratamiento. 
      
Evitar modificaciones en la red. 
      
     Cuidados: 
      
     - Limpieza de arquetas y sumideros. 
     - Comprobar el funcionamiento de los cierres hidráulicos. 
     - Vigilara la estanqueidad de la red. 
     - Vigilancia e inspección del estado de los materiales. 
      
     Mantenimiento: 
      
     - Productos de limpieza. 
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6. BIBLIOGRAFÍA. 
 

6.1. LIBROS CONSULTADOS. 
 

- Mecánica de fluidos Incompresibles y Turbomaquinas Hidráulicas. 
 

Agüera Soriano, José. 
 

Ciencia 3. Distribución SL 2003 
 

- Mecánica de Fluidos. White 
 
Frank M. White. University of  Rhode  Island. 
 
Mc Graw- Hill 2008 
 

- Guía para la redacción de proyectos de urbanización. 
 

- Código Técnico  de la Edificación. CTE 
 
 

OTRAS FUENTES. 
 
- Mancomunidad de Pamplona. 

 

6.2. PÁGINAS DE INTERNET CONSULTADAS. 
 

- http://www.belt.es/legislacion/vigente/seg_corp/prot_incend/index.htm 
- http://www.mantubac.com/es/tuberias-accesorios-fundicion/tuberia-fundicion-

ductil.html 
- http://tarwi.lamolina.edu.pe/~dsa/Formuladecalculo.htm 
- http://www.prodeincendio.com/index.php?m=contacto&pad=11&enviar=OK 
- http://www.miliarium.com/prontuario/MedioAmbiente/Aguas/PerdidaCarga.htm 

 

6.3. PROGRAMAS EMPLEADOS. 
 

- Microsoft Word 
- Microsoft Excel 
- Autocad 
- Mathematica 
- Presto 
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