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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO 

El Consorcio de la Zona Franca de Santander (CZFS), surge en virtud de la orden HAP/449/2016, de 30 de 

marzo, como la evolución natural del antiguo Depósito Franco, adaptándose a los nuevos tiempos y 

mercados emergentes. Este recinto industrial fue concebido como un instrumento facilitador del comercio 

internacional, configurándose como parte del territorio aduanero comunitario, separado del resto del mismo, 

en el que se podían introducir toda clase de mercancías, cualquiera que fuese la cantidad, naturaleza, 

origen, procedencia o destino, sin perjuicio de las prohibiciones o restricciones que podían establecerse por 

razones de orden público, moralidad y seguridad pública, protección de la salud, etc. Dichas mercancías 

podían permanecer por tiempo ilimitado hasta que el operador económico quisiera darle otro destino 

definitivo (régimen aduanero, reexportación abandono, etc.), no estando sometidas durante su estancia en el 

recinto a derechos de importación, gravámenes interiores ni medidas de política comercial. 

 

Para tal fin, en el Puerto de Santander, el Consorcio de la Zona Franca de Santander dispone de un recinto con 

almacenes y tanques y, continuando con su política de expansión, pretende abordar la renovación y 

ampliación de las conducciones de gráneles líquidos desde los tanques de sus instalaciones a los muelles del 

Puerto de Santander. 

 

Actualmente la Zona Franca de Santander dispone de la posibilidad de carga y descarga directa a buques a 

través de un sistema de doble conducción de acero de 10 pulgadas que une la zona de tanques con el 

Muelle de Maliaño y desde el recinto del CZFS también dispone Azucarera Española de una conducción de 

graneles líquidos a dicho punto de atraque. 

 

 

La concesión al Muelle de Maliaño va a verse alterada por la reubicación del Ferry, por lo que se ha planteado 

la renovación de la red de distribución en el interior del recinto (tramo 1), así como la reutilización del paso de 

hombre que comunicaba el silo recientemente demolido con el Muelle de Margen Norte (tramo 2). Para ello 

se precisa además de la recomposición de parte de las conducciones paralelas a este muelle, así como su 

extensión, de forma que pueda disponerse de dos puntos de acceso a buques atracados en el dicho muelle 

(tramo 3).  

 

 

Con este fin la Autoridad Portuaria de Santander y el Consorcio de la Zona Franca de Santander han llegado al 

acuerdo por el que este último presenta su renuncia a la concesión para la ocupación de una superficie de 

subsuelo en el muelle de Maliaño (de tuberías para la conducción de graneles líquidos y pulverulentos), a 

cambio de poder prestar sus servicios con el otorgamiento de una concesión en el Muelle de la Margen Norte, 

con destino a la instalación de tres tubos para carga y descarga de graneles líquidos no peligrosos. 

 

Vista general del Almacén 10 y del recinto de tanques del CZFS 
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2 ESTADO ACTUAL 

El ámbito que afecta a las obras es el recinto portuario del CZFS y el de la APS. En parte las obras discurren por 

los viales actuales de la Zona Franca y por el muelle de la Margen Norte del Puerto de Santander. Una parte 

del trazado de las conducciones atraviesa en soterrado el viario del Puerto, pero lo hace a través de una 

galería en la que hay instaladas conducciones en desuso y una cinta de graneles sólidos también en desuso.  

 

 

Los viales internos de la zona franca comunican los almacenes del recinto y posibilitan la circulación interior de 

mercancías en la Zona Franca. Su ancho en la zona de afección del proyecto es de 12m máximo entre 

fachadas, excepto en la curva interior a la del vial exterior del Puerto en que se reduce a 6.50m. Disponen de 

las infraestructuras propias del recinto, como son las canalizaciones de drenaje de pluviales. No se han 

detectado otras instalaciones, dado que la distribución eléctrica es en aéreo, si bien, la canalización en uso 

de los tanques de Azucarera Española cruzan el recinto y serán tenidos en cuenta en el trazado de las 

canalizaciones que se definen en el presente proyecto. 

 

El paso inferior, de un unos 70 metros, comunica la parcela que hasta hace no mucho ocupaba el silo de 

Cementos Alfa. La sección interior del paso es la de un tubo hormigonado de diámetro 1.8m. En su acceso 

desde la Zona Franca se ha podido constatar que existe un tramo de unos 15 metros que está relleno con 

material granular. Se desconoce si el tramo taponado de la galería se debe a un colapso del paso, o si el 

mismo ha sido rellenado con restos de la demolición de los silos de la parcela, pero el mismo está inutilizado 

justo encima del espacio que ocupa el vial de circulación del Puerto.  

 

En las proximidades del cantil del Muelle de la Margen Norte esta galería dispone de una arqueta en la que se 

producía la transferencia de material de la cinta a otras dos galerías que discurren en paralelo al muelle. En 

este tramo paralelo al cantil las galerías (hacia ambos lados, este y oeste) disponen de arquetas sucesivas 

desde las que se accede superiormente a los conductos, posibilitando el control del transporte por la cinta. A 

todas las galerías se ha podido acceder desde el pozo visitable disponible en el muelle, comprobándose que 

el estado de las mismas, a priori, no impide mantener el uso, si bien se requiere dotarlas de instalaciones que 

hagan posible el paso de las nuevas conducciones y será necesario dotarlas de un sistema de achique de 

agua que evacue las posibles filtraciones. 

 

Las instalaciones de la Zona Franca de Santander se ubican dentro del Puerto de Santander, que es una zona 

muy llana, prácticamente al nivel del mar, ubicada en la zona portuaria de la ciudad. Geológicamente, toda 

la zona portuaria de Santander está caracterizada por afloramientos diapíricos de Keuper, con diferentes 

composiciones, cubiertos por depósitos de marisma, si bien esta zona se ha visto enmascarada por rellenos 

antrópicos que se han ido vertiendo con el fin de crear nuevas zonas destinadas al uso portuario, ganadas al 

mar. Para la caracterización del terreno de apoyo de las estructuras precisas para la implantación de los 

últimos tanques se dispuso de un estudio geotécnico a la empresa especializada. En dicho estudio se han 

realizado dos sondeos a rotación y dos ensayos de penetración dinámica continua, para modelizar el 

comportamiento del terreno situado bajo los futuros tanques. Según dicho estudio, los tanques 5 Y 6 se 

encuentran sobre tres niveles caracterizados: 

 Nivel 1 Rellenos antrópicos (3-5 m): Secuencia de: solera de hormigón, capa de regularización de 
apoyo, rellenos de escombros, rellenos de arenas de dragado. 

 Nivel 2: Depósitos de marisma. 
 Nivel 3: Keuper: facies de argilitas abigarradas. 

 

El clima de Santander es de tipo oceánico húmedo. La oscilación térmica anual de las temperaturas medias 

mensuales alcanza unos 10ºC. La humedad es bastante elevada durante todo el año y llega a superar el 90% 

en algunas ocasiones. Las temperaturas medias oscilan entre los 25°C en verano y los 10°C en invierno. La 

temperatura máxima alcanzada recientemente en Santander fue de 39,4°C el 31 de agosto de 2009. Y la 

temperatura mínima -5.4°C el 21 de enero de 1957. 
 

Parámetros climáticos promedio de Santander (Aeropuerto) 
Fuente: Agencia Estatal de Meteorología de España - Periodo: 1971-2000 8 Consultado en 2013 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 

Temp máx media 
(°C) 

13.3 13.8 14.9 15.9 18.5 20.8 
23.
1 

23.7 22.5 19.6 16.1 14.4 18.1 

Temp mín media 
(°C) 

5.6 5.9 6.5 8.0 10.7 13.4 
15.
6 

16.1 14.1 11.3 8.2 6.9 10.2 

Precipitación (mm) 123 104 105 125 89 62 52 72 85 135 146 117 1246 
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La obra conlleva una afección mínima a los servicios exteriores a las instalaciones de la Zona Franca dado que 

se cruzará el recinto portuario a través de una galería ya existente, que requiere la reposición en un tramo de 

unos 15 metros, siendo además preciso ocupar un espacio paralelo al cantil del Muelle de la Margen Norte 

para implantación de las canalizaciones que abastecerán a los buques.  

 

Actualmente la Zona Franca de Santander dispone de almacenes con una 

extensión cubierta de más de 15.000 m2 destinados al almacenamiento de 

mercancías a granel o paletizadas y de seis tanques de almacenamiento 

de materiales líquidos. Los tanques existentes están ubicados a ambos lados 

de lo que queda del almacén nº 10, que está en desuso actualmente, por 

lo que éste actúa como barrera física entre la ubicación de los distintos tanques. Este almacén se ve 

atravesado a lo ancho y en soterrado por dos conducciones de 10 pulgadas que posibilitan la carga de 

buques desde los tanques que atracan en el Muelle de Maliaño. 

 

Las actuaciones que se desarrollan en el Puerto de Santander se encuentran en el Término Municipal de 

Santander. Las obras que deben realizarse, en parte, en zona de dominio público portuario están reguladas 

por el Plan Especial de Ordenación del Sistema General Portuario, (PEOSGP), aprobado por resolución del 

Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Cantabria de fecha 10 de octubre de 

2000 [B.O.C. n2 19, de 26 de enero de 2001].  

 

3 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Se pretende con el presente proyecto el acondicionamiento del recinto de los tanques, al que se incorpora el 

almacén 10, así como la implantación de una red de tubos que comunique el nuevo espacio destinado a 

tanques de graneles líquidos con el Muelle de la Margen Norte. Para ello el CZFS plantea la demolición del 

almacén 10 y la implantación de tres nuevas tuberías de acero inoxidable que posibiliten la carga a buques 

atacados en cualquier punto de dicho muelle desde cualquiera de los tanques implantados en su recinto.  

 

La ampliación del actual espacio de tanques conlleva la eliminación de la nave-almacén 10, lo que exige la 

demolición de la estructura metálica actual, así como de los cerramientos (de chapas de metal, aislante, 

perfiles metálicos y cerramientos de hormigón armado). Como resultado de esta demolición, el recinto de los 

tanques se verá ampliado en unos mil metros cuadrados, quedando el actual pavimento de la nave 

integrado en la parcela que se reserva para los tanques, que quedará delimitado exteriormente por un cierre 

perimetral. La demolición de este almacén conlleva reponer las infraestructuras que se apoyan en la estructura 

del mismo, como son las conducciones eléctricas o de suministro de agua, debiéndose mantener parte del 

muro de hormigón del cerramiento que sirve de soporte a uno de los cuartos de maniobras de los tanques. En 

la posición de los cerramientos de la nave se ejecutará un cerramiento, quedando el recinto exento a la 

espera de recibir un futuro uso e incrementando el área de tanques del recinto.  

En el tramo de canalización que une el recinto de tanques con el inicio de la galería que cruza desde la Zona 

Franca hasta el cantil del Muelle de la Margen Norte, con una longitud total aproximada de 215 metros, se 

implantará en zanja. Las necesidades de la producción precisan la ejecución de 3 tubos de 8 pulgadas de 

acero inoxidable, que, desde el exterior de lo que es el almacén 10, donde se mantendrá la actual zanja, 

pueda interceptarse la galería de 2 tubos de 10 pulgadas que actualmente están dando servicio a los 

tanques hacia el Muelle de Maliaño. Para el tubo en zanja se ha previsto un trazado horizontal, una 

profundidad media de la zanja de metro y medio. La zanja, además de los tubos, irá dotada de una 

canalización de 110 mm, salidas en las arquetas, así como de una conducción de agua de polietileno de 

63mm, posibilitando el suministro en los puntos de evacuación de los tubos, así como en los equipos que 

necesiten de cableado a lo largo del trazado de la conducción. Además de la protección catódica, los tubos 

se han previsto forrados en la zanja para garantizar su protección frente al ataque químico.  

 

 

Una vez que se accede a la galería o “paso de hombre” que une la Zona Franca con el Muelle de la Margen 

Norte (casi perpendicularmente al cantil), los tres tubos se incorporan a la misma apoyados en unos soportes 

metálicos que serán instalados en la galería. El tramo tiene una longitud de unos 70 metros.  

 

El primer tramo de galería, que está hoy inutilizado y será sustituido por un marco de hormigón, salvo que 

pueda decidirse una solución alternativa una vez descubierta la galería. En el extremo opuesto, junto al muelle, 

y antes de llegar a la arqueta por la que hoy se accede a la galería, se ha previsto que los tres tubos discurran 

en una zanja paralela al cantil del Muelle de la Margen Norte. En la actual arqueta se localiza el punto bajo 

del paso, por lo que se alojará en la misma un sistema de bombas que posibilite el achique del agua de 

eventuales filtraciones a la galería y garantice que la misma permanezca seca y accesible. 

Tanque nº1 1.900 m3 
Tanque nº2 1.900 m3 
Tanque nº3 600 m3 
Tanque nº4 450 m3 
Tanque nº 5 3.257 
Tanque nº 6 3.257 
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La reposición del primer tramo de galería va a requerir la conformación de un desvío provisional en el vial de 

circulación interior del puerto, habiendo previsto la mínima ocupación de las vías de tren y la mínima afección 

a la zona de operaciones de Cantabriasil, operador que ocupa el muelle de la margen norte con las tareas 

de carga y descarga de bobinas de papel. Se balizará con barreras de seguridad que permitan un tráfico 

seguro, habiéndose dispuesto para la ejecución de esta tarea el mínimo tiempo posible, siendo una de las 

primeras tareas, ya que para es imprescindible al ejecución de la galería para poder extraer de la misma las 

instalaciones que están abandonadas. 

 

Para proceder instalación de la tubería en este tramo de galería se ha previsto la apertura de un pozo ataque 

en la parcela del silo de la Zona Franca que permita la operativa de unir los tubos e introducirlos en los 

soportes de la galería, para lo que será necesario incorporar a los apoyos unos rodillos provisionales, que serán 

finalmente sustituidos por los abarcones que conforman las sujeciones. El tubo se empujará con un cable y un 

tractel desde el extremo opuesto a medida que se sueldan es su posición los tramos que conforman cada 

uno de los tres tubos. Dentro de la galería los tubos discurrirán en aéreo a un lado de la galería, emplazados 

en los soportes tras el vaciado de la misma con posterioridad a la reposición del primer tramo, que 

actualmente está inutilizado. De esta forma los tubos serán accesibles en las tareas de mantenimiento, 

quedando protegidos los soportes por una pintura epoxi, tras el arreglo de las eventuales grietas y fisuras que 

puedan darse en el hormigón de la galería. 

 

En paralelo al cantil del Muelle de la Margen Norte ya se dispone de una segunda galería de las mismas 

características que la que es casi perpendicular al muelle y que fuera antaño utilizada para completar la 

carga y descarga de graneles sólidos. Aunque se pretendía inicialmente su reutilización, se ha optado por 

dejarla sin uso y continuar en 

el trazado paralelo al muelle 

con una disposición de tubos 

en zanja, de la misma forma 

que se disponen en el interior 

del recinto de la Zona Franca, 

lo que facilita la ejecución. Se 

requiere, en cualquier caso, la 

ejecución de las dos arquetas 

en que servirán para la 

entrada y salida de graneles a 

buques, materializadas a 

través de arquetas reforzadas 

con un sistema de tres arquetas de hormigón, con sus correspondientes tapas de fundición. Desde cada uno 

de los tubos de ocho pulgadas ascenderá un tramo de tubo en la vertical que, con un diámetro de 6 

pulgadas, permitirá la conexión de los tubos que posibiliten el trasvase del líquido a los buques. En este último 

tramo se propone la instalación en zanja de tres tubos de acero inoxidable, que ocuparía en su fondo 1.2 

metros de anchura y en superficie supondría la ocupación de unos 2 metros de ancho total. La longitud de 

este tramo paralelo al cantil es de unos 210 metros. Se estima que al menos se precisan dos puntos de 

carga/descarga que se materializarán a través de dos arquetas, tal y como se muestra en los planos de 

proyecto. El pavimento en este espacio del muelle será de hormigón reforzado, garantizando así la seguridad 

de las operaciones en la zona del muelle. 

 

En paralelo a la conducción se dispondrá una canalización de agua para las tareas de mantenimiento de los 

tubos, con acceso al agua en las arquetas, así como una canalización capaz de albergar suministro eléctrico 

y cableado para eventuales necesidades de mantenimiento y uso del sistema. Los tubos discurrirán en zanja, 

en contacto con el terreno, por lo que llevarán su correspondiente protección (eléctrica y ambiental). 

 

El CZFS plantea que la conducción debe reunir las siguientes condiciones: 

 Se utilizará la galería existente para el paso de canalizaciones desde el recito del CZFS hasta el muelle 

de la margen norte 

 Material: según la norma din, A312 tp-316l sechedule 10s as, con las válvulas correspondientes  

 Sección: de 8 pulgadas en conducción principal y con salidas de 6 pulgadas que contengan válvula 

de mariposa de acero inoxidable incluidas bridas y racor tipo Barcelona 

 La conducción deberá admitir la implantación de un sistema de limpieza por escobilla o pig  

 Dos de los tubos deberán conectarse al sistema de tubos que ya acceden a los tanques a través de 

las canalizaciones en la zanja del almacén 10 

 Uno de los tubos dispondrá de un ramal que permita el acceso y salida del líquido a través de la 

canalización de azucarera. 
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 Las arquetas de salida en el muelle de la margen norte dispondrán de accesos independientes 

 A lo largo de la conducción se dispondrá de un conducto de agua potable, así como un tubo para 

canalizaciones eléctricas o datos 

4 TOPOGRAFÍA, GEOTECNIA, EXPROPIACIONES Y SERVICIOS AFECTADOS 

La definición geométrica del presente proyecto se basa en un levantamiento topográfico específicamente 

desarrollado en abril de 2021 para posibilitar la definición precisa de las obras que se contemplan en el 

proyecto. El resultado de dicho levantamiento topográfico se incorpora en el ANEJO Topográfico.  

 
Las obras definidas no alteran significativamente la topografía del terreno, no incluyen estructuras o 

cimentaciones de construcciones, ni alteran los usos del espacio de manera que su capacidad de carga 

pudiera verse afectada, por lo que no se ha considerado necesaria la realización de un estudio geotécnico, si 

bien se dispone del estudio de caracterización de suelos que se desarrolló para la construcción de los tanques 

5 y 6 que se integra en el ANEJO Geotécnico. 

 
Para la ejecución de las obras no se contempla la necesidad de obtener terrenos, dado que los mismos son 

parte del Dominio Público Portuario y de la Zona Franca. Los derechos que regulan la ocupación del espacio 

portuario han sido gestionados por el promotor del presente proyecto. 

 

5 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

A continuación se resumen las obras que será preciso realizar, con las características y las condiciones de 

ejecución que se detallan en los anejos, pliego y planos de este documento. En todo caso, se cumplirá lo 

establecido en la normativa sectorial específica y la correspondiente a seguridad e higiene en el trabajo (la 

Ley 31/1995 de Prevención de riesgos laborales y en el Real Decreto 1627/1997 sobre las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en obras de construcción) extendiendo la aplicación de dichas normas a todas 

las fases de las obras. Las empresas designadas para realizar trabajos relacionados con las redes y/o 

acometidas de abastecimiento deberán poseer la cualificación necesaria requerida en cada caso 

particular, dependiendo de las características de las actuaciones a realizar. 

 

Se resaltan a continuación algunos de los aspectos más relevantes de las condiciones de ejecución de las 

obras: 

 Antes de comenzar las excavaciones, se deberá realizar un adecuado reconocimiento de las 

condiciones del subsuelo con objeto de localizar las tuberías, cables u otras instalaciones 

subterráneas que pudieran localizarse en la zona. 

 Antes del inicio de cualquier actividad se realizará el replanteo de las obras con referencia la 

topografía que se aporta en los planos. Durante el replanteo se deberá marcar y referenciar el eje del 

trazado y el ancho superior de la zanja o, en su caso, los límites del pavimento que resulte afectado. 

Así mismo, en caso necesario, se deberán establecer los hitos de nivelación que se estimen precisos. 

 Se procederá a la señalización de la zona de obras y a su correcto vallado. Se establecerá la 

localización de las casetas de obra y de las zonas de acopio (material a reutilizar, a separar antes de 

traslado a gestor y a trasladar a gestor). 

DEMOLICIÓN DE LA NAVE DEL ALMACÉN 10. Se procederá al desmontaje de la instalación eléctrica existente, 

así como de las instalaciones y servicios que se apoyan en el muro de hormigón del lado de los tanques. Se 

acometerá la retirada manual de las chapas de la cubierta y de la fachada, así como de los perfiles 

metálicos de la estructura secundaria y de los pórticos de la nave. El muro de hormigón será demolido en la 

divisoria posibilitando un espacio diáfano interior dentro de lo que pasará a ser el nuevo recito de tanques. 

Tras la cubierta se retirarán los paneles de chapa metálica que cierran lateralmente las naves existentes. 

Posteriormente se procederá al corte y desmontaje de la estructura metálica de la nave, comenzando por la 

retirada de los canalones, las correas y otras estructuras auxiliares. 

A continuación se retirarán las vigas metálicas de cubierta. Para ello, se cortarán por sus nudos y se 

descenderán al suelo, donde deben de ser troceadas, cargadas y enviadas a centro de tratamiento 

correspondiente. Tras esta primera actuación será necesaria la demolición de los muros de hormigón 

perimetrales de la nave número 10 y será precisa la colocación de una valla con base de hormigón y postes y 

malla metálica. 

La solera de la nave quedará como pavimento del nuevo recito de tanques, quedando al descubierto el paso 

de los tubos a través de la misma, que será tapado con chapas metálicas movibles una vez que se haya 

procedido al empalme de los nuevos tubos con los que ya acceden a los tanques.  

ADECUACIÓN DE LA GALERÍA. Será necesario reponer el primer tramo de la galería para proceder a la retirada 

de los elementos que hoy se alojan en la misma (cinta de transporte de graneles sólidos y resto de 

conducciones). Para ello se ha previsto el desvío del tráfico del vial principal del puerto, así como la ejecución 

de un marco de hormigón con sus correspondientes losas de transición. Dicho marco deberá ser adecuado 

para su entronque con la sección circular de la actual galería, habiéndose previsto el saneo de las paredes 

interiores de la galería y el drenaje de la conducción convirtiendo la arqueta de acceso a la galería en desde 

el muelle en pozo de achique (conectando una bomba con el desagüe del puerto). 

La ejecución de la reposición del tramo de la zanja conllevará la necesaria señalización del desvío y mantener 

en todo momento las condiciones de uso de los terrenos de operaciones de los concesionarios del puerto y 

resto de usuarios. 

EJECUCIÓN DE LAS ZANJAS. La apertura de las zanjas podrá realizarse a mano o mecánicamente, debiendo 

quedar asegurada en todo momento su estabilidad, mediante el ataluzamiento de sus lados sin necesidad de 

entibación, salvo que así lo indique la Dirección de Obra. 

Con carácter general, las secciones de zanja establecidas responderán a lo representado en los planos de 

detalle, dependiendo el tipo de zanja a adoptar en cada caso de las características del trazado, del tamaño 

de los tubos, de la profundidad de la zanja, de la naturaleza del terreno, etc. Salvo circunstancias obligadas, 

en cuyo caso habría que hacer las comprobaciones de cálculo pertinentes, la anchura de la zanja abierta 
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durante la ejecución de la obra no debe resultar superior a la prevista en el proyecto para no aumentar las 

cargas sobre la tubería.  

Respecto a la pendiente de la zanja, se recomienda que ésta no resulte inferior al 0,4 %. En el caso de que en 

la rasante de excavación aparecieran elementos rígidos tales como piedras, fábricas antiguas, etc., será 

necesario excavar por debajo de dicha rasante y efectuar un relleno posterior, debidamente compactado 

para mantener la capacidad portante del terreno original. 

TRANSPORTE, ACOPIO Y MANIPULACIÓN DE LA TUBERÍA. Tanto en el suministro como inmediatamente antes de su 

colocación, se deberán examinar las tuberías, accesorios y juntas para comprobar que los materiales no están 

dañados y que cumplen las correspondientes prescripciones establecidas. En el transporte y acopio de las 

tuberías se deberán respetar, además de las especificaciones propias del producto, las indicaciones del 

fabricante, debiendo restringir al mínimo posible el almacenamiento de los tubos para evitar su degradación y 

contaminación El apilado en obra de las tuberías deberá realizarse de forma segura para prevenir que rueden, 

pudiendo hacerse de forma centralizada o linealmente. Para el apilado centralizado se escogerán zonas 

despejadas de la obra que permitan las maniobras de los vehículos y de las grúas, así como las de otros 

elementos auxiliares de descarga. 

El acopio de los tubos a lo largo de la zanja se deberá realizar colocándolos a una distancia igual o superior a 

la mitad de la profundidad de la misma y, en ningún caso, inferior a 60 cm. La tubería se colocará en el lado 

opuesto al de los productos de excavación, debiendo evitarse que quede expuesta al tránsito de los vehículos 

de la obra.  

MONTAJE DE LA TUBERÍA. La instalación de las tuberías se deberá realizar respetando en todo momento los 

requisitos de las normas del producto y las indicaciones del fabricante. Las tuberías habrán de instalarse 

siguiendo el trazado previsto y a las cotas dadas en el perfil longitudinal, debiendo asegurarse que los tubos 

queden correctamente apoyados. 

Para facilitar los agotamientos y mantener la zanja libre de agua, el tendido de las tuberías deberá comenzar 

en el extremo de aguas abajo. Normalmente las tuberías se colocarán con las embocaduras hacia aguas 

arriba. Cuando se produzcan interrupciones en el montaje, se deberá de evitar de forma efectiva la entrada 

de objetos extraños dentro de las tuberías, para lo cual se habrán de obturar provisionalmente los extremos de 

las mismas.  

Se deberán prever nichos para las uniones de los tubos, que permitan un ensamblaje adecuado de los 

mismos e impidan que la tubería quede apoyada sobre las embocaduras. Cuando exista el riesgo de 

flotación de las tuberías durante su instalación, éstas deberán quedar aseguradas mediante la pertinente 

carga o anclaje. 

Para facilitar su identificación y localización, sobre la generatriz superior de la tubería instalada y a una 

distancia aproximada de 50 cm, se deberá colocar una banda señalizadora de material plástico. 

CAMAS DE APOYO. Los tubos no deben asentarse directamente sobre la rasante de la zanja sino sobre camas 

de apoyo que podrán ser de material granular. La elección del tipo de apoyo se ha realizado considerando 

aspectos tales como el tipo de tubo y sus dimensiones, la clase de las uniones, la naturaleza del terreno, etc.  

Con carácter general, el material granular a emplear en las camas de apoyo no será plástico y estará exento 

de materias orgánicas, debiendo tener un tamaño máximo de 25 mm. La ejecución de la cama granular se 

realizará en dos etapas: En la primera de ellas se ejecutará la parte inferior de la cama debidamente 

compactada y, sobre la superficie plana de la misma, se colocarán los tubos debidamente acoplados y 

acuñados. En una segunda etapa, rellenando a ambos lados del tubo hasta alcanzar el ángulo de apoyo 

indicado en el proyecto, se realizará el resto de la cama, debiendo prestarse especial cuidado en las 

operaciones de compactación para no producir movimientos ni daños en la tubería. 

RELLENO DE LAS ZANJAS. Una vez realizadas las pruebas de la tubería instalada, para lo cual antes se habrá 

efectuado un relleno parcial de las zanjas dejando visibles las uniones, se comenzará el relleno definitivo de las 

mismas, diferenciándose dos zonas en las que los materiales a emplear y los criterios de compactación 

resultan claramente distintos. La primera zona se extiende desde la cama de apoyo hasta un plano situado a 

una distancia de 20 cm por encima de la parte más elevada del tubo, incluyendo la segunda zona todo el 

relleno restante. 

El relleno de la primera zona o relleno envolvente se realizará con material granular compactado por 

procedimientos manuales o mediante vibradores de aguja análogos a los utilizados para el hormigón, 

debiendo prestarse especial atención a la zona de apoyo bajo los riñones del tubo. Para la segunda zona, 

dependiendo del área en que se realizan los trabajos, los materiales a emplear deberán tener, como mínimo, 

las características de los suelos seleccionados, según se define en el PG-3, admitiéndose también el albero 

procedente de cantera. El relleno de esta segunda zona se efectuará extendiendo los materiales en tongadas 

sensiblemente horizontales y de espesor uniforme no superior a 20 centímetros, las cuales serán compactadas 

con medios mecánicos hasta obtener una densidad no inferior al 95% Proctor Modificado. 

REPOSICIÓN DE LOS PAVIMENTOS. Una vez finalizados los trabajos de relleno de la zanja, se procederá a la 

reposición del pavimento de la superficie en la forma que en cada caso se haya especificado, debiéndose 

prestar especial atención a la unión del pavimento repuesto con el adyacente existente. Se han previsto 

pavimentos de hormigón y de aglomerado asfáltico en caliente. 

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS AÉREAS. Este tipo de instalación se plantea normalmente por la necesidad de 

atravesar la galería que cuza el espacio portuario desde el recinto del CZFS hasta la arqueta próxima al cantil 

del muelle de la margen norte. En la medida de lo posible, se tratará de evitar que la tubería participe como 

elemento estructural, para lo que se han previsto los elementos resistentes auxiliares sobre los que apoyará la 

tubería como mínimo con un apoyo del asiento de 120º, con collar metálico de fijación provisto de una 

banda elastomérica de protección. En este tramo en galería se ha dispuesto la tubería sobre unos soportes 

metálicos a los que se fijará mediante abarcones que funcionan como apoyos deslizantes, para posibilitar los 

movimientos de dilatación que pueda sufrir la tubería o compatibilizar los de ésta y la estructura. 
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Se han dispuesto de todos los medios necesarios para facilitar el acceso a la tubería y posibilitar el 

mantenimiento y desmontaje de los elementos que se instalen, en las mejores condiciones posibles. 

Se instalarán registros de inspección a ambos lados del cruce, diseñándose uno de ellos con válvulas de 

aislamiento que posibilitarían las tareas de mantenimiento de las canalizaciones. 

EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS Y DE ARQUETAS. Para la ejecución de las salidas a buque, entrada a la galería en 

la parcela de la Zona Franca, así como para el ramal de acceso de uno de los tubos a la parcela se ha 

previsto un total de 4 arquetas con sus correspondientes tapas reforzadas que permiten la entrada y salida de 

graneles líquidos en muelle, el acceso a la galería y la unión de uno de los tubos con el sistema de tanques 

alternativo al almacén 10. Las arquetas dispondrán de la continuidad de las canalizaciones auxiliares de la 

zanja, para el suministro de agua, eléctrico o de datos. 

INSTALACIÓN DE EQUIPOS. Todas las uniones de la tubería y todos los elementos (valvulería) permitirán que la 

tubería sea “pigable”, por lo que admitirán la instalación futura en la zona de tanques del sistema de recogida 

de pigs, y la introducción de los mismos en la arqueta 1. 

PROTECCIÓN DEL TUBO Y DE LOS ELEMENTOS. Se ha previsto un sistema de protección del tubo a través un 

encintando de protección anticorrosiva para condiciones de corrosión y cargas mecánicas extremas, con un 

solape al 30% en uniones así como una protección catódica de las tuberías, que incluye un lecho anódico de 

zinc, conductor de cobre para la red de toma de tierra, con pica de acero cobrizado unido mediante 

soldadura aluminotérmica, que incluye un registro de comprobación y puente de prueba (registro aéreo para 

medición de potencial mediante arqueta). 

SEÑALIZACIÓN. Se acomodará la señalización horizontal existente, reponiendo la señalización vertical e 

implantando las señales definidas en los planos. 

 

6 GESTIÓN DE RESIDUOS 

De acuerdo con el RD 105/2008 y el Decreto 72/2010, de 28 de octubre, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Cantabria, se define 

como residuos de construcción y demolición a los residuos de naturaleza fundamentalmente inerte generados 

en obras de excavación, nueva construcción, reparación, remodelación, rehabilitación y demolición, incluidos 

los de obra menor y domiciliaria. 

 

En el caso del presente proyecto, los residuos de construcción y demolición que se generarán en mayor 

medida son los generados por los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el 

transcurso de las obras, estando formados por las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes 

de la excavación. No obstante, en aras a reducir la necesidad de gestión de residuos y de aporte de 

materiales externos, el presente proyecto ha optimizado con la reutilización de los materiales existentes en la 

obra, tal y como se ha expuesto en la sección de Movimiento de Tierras incluida en el apartado de 

“Procedimiento constructivo y acabados”, en especial en rellenos en los que la capacidad portante de los 

rellenos no es crítica.  

 

Conforme a lo dispuesto en la legislación se incluye en el presente proyecto el Estudio de Generación de 

Residuos, que contiene la siguiente información: 

 Identificación de los residuos a generar, codificándolos con arreglo a la Lista Europea de Residuos. 
 Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en toneladas y en 

metros cúbicos. 
 Medidas de segregación “in situ” previstas (clasificación/selección) 
 Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos (indicando 

en este caso el destino previsto) 
 Previsión de operaciones de valoración “in situ” de los residuos generados. 
 Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables “in situ” (indicando las características y 

las cantidades de cada tipo de residuos) 
 Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que 
posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus 
sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

 Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción 
y demolición en obra. 

 

7 CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Según el artículo 232 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, las obras incluidas 

en el presente Proyecto se incluyen en el Grupo a) Obras de primer establecimiento, reforma, restauración, 

rehabilitación o gran reparación, por cuanto que dan lugar a la creación de un bien inmueble, así como a 

ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo de un bien inmueble ya existente y 

en el Grupo d) Obras de demolición, en lo que se refiere al almacén 10. 

 

7.1 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

El presente proyecto cumple los requisitos señalados en el artículo 233 sobre contenido de los proyectos y 

responsabilidad derivada de su elaboración, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 201/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 

Además, el presente Proyecto constituye una “obra completa”, de conformidad con lo prescrito en el Artículo 

125.1 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas. 
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7.2 PROGRAMA DE TRABAJO 

Las obras incluidas en el presente Proyecto deberán coordinarse entre sí, estableciéndose un orden lógico que 

no obligue a la repetición de actividades y evite la destrucción de unidades de obra ya ejecutadas para 

efectuar instalaciones que debieron haber sido previas. 

 
El proyecto incluye el programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra, de carácter indicativo, con 

previsión del tiempo y coste. Para estimar el plazo de ejecución de las obras se ha considerado que el trabajo 

se realizará mediante turnos de tal manera que se cubra una jornada laboral de 40 horas semanales, 

deduciéndose un plazo para la ejecución de las obras de cuatro (4) meses. 

 
Las obras contempladas en este proyecto se realizarán en el plazo que se fije en el Contrato de Adjudicación y 

dicho plazo será contado a partir del primer día laborable siguiente al de suscripción del Acta de 

Comprobación del Replanteo. El Contratista está obligado a presentar un Programa de Trabajo con la 

estimación en días naturales de los tiempos de ejecución de las distintas actividades, incluidas las operaciones 

y obras preparatorias, instalaciones y obras auxiliares y las de ejecución de las distintas partes o clases de obra 

definitiva. Dicho programa contendrá una valoración mensual de la obra programada. Los gráficos de 

conjunto del Programa de trabajos, serán diagramas de barras que se desarrollarán por los métodos PERT, CPM 

o análogos según indique el Director de Obra. 

 
El Programa de Trabajo deberá tener en cuenta el tiempo que precise la Dirección para proceder a las 

inspecciones y comprobaciones de los replanteos, ensayos y pruebas que le correspondan. El Director de 

Obra podrá imponer al Programa de Trabajo cualquier tipo de modificaciones siempre que no contravengan 

las cláusulas del Contrato. El Programa de Trabajo será revisado por el Contratista cuantas veces sea requerido 

para ello por la Dirección debido a causas que el Director de Obra estime suficiente. 

 

7.3 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

De acuerdo con el artículo 77 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, “... para los contratos 

de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, será requisito indispensable que el 

empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los poderes adjudicadores. 

Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del 

contrato corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará su solvencia 

económica y financiera y solvencia técnica para contratar.”  

 
La clasificación del contratista queda regulada a través del artículo 25 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las administraciones Públicas, donde se establecen 11 grupos (con sus correspondientes 

subgrupos) para la clasificación de empresas en los contratos de obras. El presente proyecto se enmarca en la 

siguiente clasificación: 

Grupo E) Hidráulicas. 1. Abastecimientos y saneamientos. 2. Presas. 3. Canales. 4. Acequias y 

desagües. 5. Defensas de márgenes y encauzamientos. 6. Conducciones con tubería de presión de 

gran diámetro. 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 

 
Los contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía, conforme se deduce del artículo 26 del 

referido Reglamento (modificado por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican 

determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre). La expresión de la cuantía se efectuará por 

referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año, y por 

referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior.  

 

El 20% del Presupuesto Base de Licitación sin IVA del presente proyecto asciende a 226.837,54 € y, conforme a 

lo anterior, la única partida del presupuesto que supera dicho valor es la de “Conducciones”. Puesto que la 

duración del contrato es inferior a 1 año, la clasificación del contratista se calcula en función del Valor 

Estimado del contrato: 

 Conducciones: 730.076,74 euros 

 

Por lo que se propone la siguiente clasificación del contratista: 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

E (Hidráulicas) 
1. Abastecimientos y 

saneamientos 
3 

 

Dada la complejidad de las obras será exigible que la empresa licitadora acredite disponer en plantilla 

personal específicamente capacitado para ejecutar la SOLDADURA ACORDE A LA NORMA UNE EN ISO 3834-2: 

2006 Requisitos de calidad para el soldeo por fusión de materiales metálicos. Parte 2: Requisitos de calidad 

completos. Dicho personal será cualificado incluso en la INSPECCIÓN por LÍQUIDOS PENETRANTES de UNIONES 

SOLDADAS. La empresa licitadora deberá contar con un CERTIFICADO DE EMPRESA AUTORIZADA PARA EQUIPOS A 

PRESIÓN CATEGORÍA EIP-2. 

 
 

7.4 REVISIÓN DE PRECIOS 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 103 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, no procede revisión de precios. 
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8 SEGURIDAD Y SALUD 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales1, 

así como el Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, de Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los 

Lugares de Trabajo, en consonancia con el Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio, así como las 

modificaciones incorporadas por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de Noviembre, o el Real Decreto 

1627/1997 de 24 de Octubre, de Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de 

Construcción, con las modificaciones incorporadas por el Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo, y con el 

objeto de cumplir con las especificaciones que en materia de seguridad y salud, el promotor está obligado a 

elaborar en la fase de redacción del proyecto estudio de seguridad y salud. 

 

9 EVALUACIÓN AMBIENTAL 

No se afecta en el desarrollo de las obras ningún espacio natural protegido, desarrollándose en un terreno 

urbanizado, sin que se definan usos constructivos que deban ser autorizados por otras entidades 

supramunicipales.  

 
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Cantabria 17/2006 y su Reglamento de desarrollo, las obras 

previstas en el presente proyecto no están sujetas a Evaluación Ambiental. 

 
1 Y en las disposiciones posteriores: Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero, de Reglamento de Servicios de Prevención y 
Orden de Desarrollo, Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril, sobre Disposiciones Mínimas de Señalización de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

10 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

De la aplicación de los precios obtenidos en las mediciones de las distintas unidades que componen la obra, 

se llega a los siguientes presupuestos: 

01 obra civil ...................................................................................................  205,892.96 21.60 
 -01.1 -MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................  43,884.05 
 -01.2 -FIRMES Y PAVIMENTOS .................................................................................  70,461.98 
 -01.3 -ESTRUCTURAS ..............................................................................................  45,462.57 
 -01.4 -ARQUETAS ...................................................................................................  16,724.33 
 -01.5 -ADECUACION GALERÍA EXISTENTE ................................................................  21,102.42 
 -01.6 -SEÑALIZACION ............................................................................................  8,257.61 
02 conducciones ..........................................................................................  607,776.26 63.77 
03 intalaciones complementarias .................................................................  21,091.36 2.21 
 -3.1 -PROTECCION CATÓDICA ............................................................................  8,000.00 
 -3.2 -INSTALACION BOMBEO EVACUACIÓN DE AGUA ...........................................  13,091.36 
04 servicios afectados ...................................................................................  9,269.68 0.97 
05 acondicionamiento recinto almacen 10 .................................................  61,438.44 6.45 
06 control de calidad ....................................................................................  8,182.20 0.86 
07 gestión de residuos ...................................................................................  29,747.34 3.12 
08 seguridad y salud .....................................................................................  9,700.67 1.02 
  __________  

 TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL .............................................  953.098,91 

El presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVENTA 

Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (953.098,91€.-) 

 
Aplicando los gastos generales y el beneficio industrial al PEM, resulta: 

 13,00 % Gastos generales ...........................  123.902,86 
 6,00 % Beneficio industrial .........................  57.185,93 

 SUMA DE G.G. y B.I. .....................................................  181.088,79 

 
Aplicando el Impuesto sobre el Valor Añadido, resulta: 

 21,00 %  I.V.A. ..................................................................................  238.179,42 

  __________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN con IVA ........................ 1.372.367,12 

 
El presupuesto Base de Licitación CON IVA asciende a la cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (1.372.367,12€.-) 
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11 PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

De acuerdo con la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (y el RD 111/1986, de 10 de 

enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985), en el presupuesto de cada obra pública financiada total o 

parcialmente por el Estado se incluirá una partida equivalente, al menos, al 1 por 100 de los fondos que sean 

de aportación estatal con destino a financiar trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio 

Histórico Español o de fomento de la creatividad artística, con preferencia en la propia obra o en su inmediato 

entorno. Quedan exceptuadas de lo dispuesto en los anteriores apartados las siguientes obras públicas: 

a) Aquéllas cuyo presupuesto total no exceda de 601.012,104 euros. 

b) Las que afecten a la seguridad y defensa del Estado, así como a la seguridad de los servicios 

públicos. 

 

Dado que no se cumple ninguna de estas dos excepciones, procede, de acuerdo con lo establecido en la 

opción a) del artículo 58.3 del RD 111/1986, de 10 de enero, de Desarrollo Parcial de la Ley 16/1985, que el 

destino de los fondos correspondientes al 1 por ciento del presupuesto de ejecución material, se apliquen a 

financiar trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o de fomento de la 

creatividad artística. 

 

En consecuencia, la Retención de Crédito con ese fin ascendería a nueve mil quinientos treinta euros con 

noventa y nueve céntimos (9.530,99 €), con lo que el Presupuesto para conocimiento de la Administración 

ascendería a: 

 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN con IVA ........................ 1.372.367,12 

 1% CULTURAL (Ley 16/1985)  .............................................................. 9.530,99 

 PPCA  ......................................................................................... 1.381.898,11 

 
El Presupuesto Para Conocimiento de la Administración asciende a la cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS 

OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (1.381.898,11 €.-) 
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13 RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Las obras contempladas en este documento comprenden la adecuación del espacio destinado a los tanques 

de graneles líquidos de la Zona Franca, así como la implantación de una nueva conducción en zanja y 

galería conformada por tres tubos para abastecer a buques en el Muelle de la Margen Norte del Puerto de 

Santander. Para su ejecución se ha redactado el presente proyecto constructivo que pormenoriza los detalles 

concretos de las obras, coordinando las actuaciones con los organismos cuyas competencias e 

infraestructuras puedan verse afectadas, considerándose suficientemente definidas las obras que se 

pretenden, proporcionando el coste de su implantación, que se eleva a la consideración de la Superioridad. 

 

 

Santander, junio de dos mil veintiuno 

Los ingenieros de caminos, autores del proyecto 

 

Marcos Jayo Ruiz 

COLEGIADO Nº 18484 

 

José Luis Ruiz Delgado 

COLEGIADO nº 24374 

 

  ratio ingenieros s.l. 
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1 AUTORIZACIÓN DEL PUERTO PARA LA RENOVACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

El Consorcio de la Zona Franca de Santander dispone en el Puerto de Santander de un recinto con almacenes 

y tanques y, continuando con su política de expansión, pretende abordar la renovación y ampliación de las 

conducciones de gráneles líquidos desde los tanques de sus instalaciones a los muelles del Puerto de Santander. 

 

Actualmente la Zona Franca de Santander dispone de la posibilidad de carga y descarga directa a buques a 

través de un sistema de doble conducción de acero de 10 pulgadas que une la zona de tanques con el Muelle 

de Maliaño y desde el recinto del CZFS también dispone Azucarera Española de una conducción de graneles 

líquidos a dicho punto de atraque. 

 

La concesión al Muelle de Maliaño va a verse alterada por la reubicación de la terminal del Ferry, por lo que se 

ha planteado la renovación de la red de distribución en el interior del recinto, así como la reutilización del paso 

de hombre que comunicaba el silo de Cemantos Alfa (recientemente demolido) con el Muelle de Margen Norte. 

Para ello, se precisa además de la recomposición de parte de las conducciones paralelas a este muelle, así 

como su extensión, de forma que pueda disponerse de puntos de acceso a buques atracados en el dicho 

muelle.  

 

Con este fin la Autoridad Portuaria de Santander y el Consorcio de la Zona Franca de Santander han llegado al 

acuerdo por el que este último presenta su renuncia a la concesión para la ocupación de una superficie de 

subsuelo en el muelle de Maliaño (de tuberías para la conducción de graneles líquidos y pulverulentos), a cambio 

de poder prestar sus servicios con el otorgamiento de una concesión en el Muelle de la Margen Norte, con 

destino a la instalación de tres tubos para carga y descarga de graneles líquidos no peligrosos. 

 

2 MARCO DE LA PLANIFICACIÓN PORTUARIA 

Las obras se desarrollan en parte en terrenos del Puerto de Santander. Se trata de un puerto de interés general y 

por tanto de competencia exclusiva de la Administración del Estado, y se rige según el Real Decreto Legislativo 

2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la 

Marina Mercante. 

2.1.1.1 Dominio público Portuario 

Los puertos de interés general forman parte del dominio público marítimo-terrestre e integran el dominio público 

portuario estatal, el cual se regula por las disposiciones del RDL 2/2011 y, supletoriamente, por la legislación de 

costas. Pertenecen al dominio público portuario estatal: 

a) Los terrenos, obras e instalaciones portuarias fijas de titularidad estatal afectados al servicio de los 

puertos. 

b) Los terrenos e instalaciones fijas que las Autoridades Portuarias adquieran mediante expropiación, así 

como los que adquieran por compraventa o por cualquier otro título cuando sean debidamente 

afectados por el Ministro de Fomento. 

c) Las obras que el Estado o las Autoridades Portuarias realicen sobre dicho dominio. 

d) Las obras construidas por los titulares de una concesión de dominio público portuario, cuando reviertan 

a la Autoridad Portuaria. 

e) Los terrenos, obras e instalaciones fijas de ayudas a la navegación marítima, que se afecten a Puertos 

del Estado y a las Autoridades Portuarias para esta finalidad. 

f) Los espacios de agua incluidos en la zona de servicio de los puertos. 

 

Se considera dominio público portuario estatal el dominio público marítimo-terrestre afecto a los puertos e 

instalaciones portuarias de titularidad estatal. El dominio público marítimo-terrestre ocupado por un puerto de 

competencia de una Comunidad Autónoma mantiene su titularidad estatal, si bien tiene la condición de 

adscrito a dicha Comunidad. 

2.1.1.2 Usos y actividades permitidas en el dominio público portuario 

En el dominio público portuario sólo podrán llevarse a cabo actividades, instalaciones y construcciones acordes 

con los usos portuarios y de señalización marítima, de conformidad con lo establecido la Ley. A tal efecto, tienen 

la consideración de usos portuarios los siguientes: 

 Usos comerciales, entre los que figuran los relacionados con el intercambio entre modos de transporte, 

los relativos al desarrollo de servicios portuarios y otras actividades portuarias comerciales. 

 Usos pesqueros. 

 Usos náutico-deportivos. 

 Usos complementarios o auxiliares de los anteriores, incluidos los relativos a actividades logísticas y de 

almacenaje y los que correspondan a empresas industriales o comerciales cuya localización en el 

puerto esté justificada por su relación con el tráfico portuario, por el volumen de los tráficos marítimos 

que generan o por los servicios que prestan a los usuarios del puerto. 

 

En aquellos terrenos que no reúnan las características naturales de bienes de dominio público marítimo-terrestre, 

y que, por causa de la evolución de las necesidades operativas de los tráficos portuarios hayan quedado en 

desuso o hayan perdido su funcionalidad o idoneidad técnica para la actividad portuaria, podrán admitirse en 

el dominio público portuario espacios destinados a usos vinculados a la interacción puerto-ciudad, tales como 

equipamientos culturales, recreativos, certámenes feriales, exposiciones y otras actividades comerciales no 

estrictamente portuarias, siempre que no se perjudique el desarrollo futuro del puerto y las operaciones de tráfico 

portuario y se ajusten a lo establecido en el planeamiento urbanístico.  

 

La ocupación de espacios de dominio público portuario destinados a usos portuarios por los órganos o entidades 

de cualquier Administración pública, para el cumplimiento de los fines de su competencia, sólo podrá 

autorizarse para usos o actividades que, por su relación directa con la actividad portuaria, deban desarrollarse 

necesariamente dentro de los mismos. 

 

Están prohibidas aquellas ocupaciones y utilizaciones del dominio público portuario que se destinen a 

edificaciones para residencia o habitación, al tendido aéreo de líneas eléctricas de alta tensión y a la publicidad 
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comercial a través de carteles o vallas, medios acústicos o audiovisuales situados en el exterior de las 

edificaciones. A estos efectos, no se considera publicidad los carteles informativos y rótulos indicadores de los 

propios establecimientos o empresas titulares de una autorización o concesión administrativa de la Autoridad 

Portuaria. 

 

Excepcionalmente, por razones de interés general debidamente acreditadas y previo informe de Puertos del 

Estado, el Consejo de Ministros podrá levantar la prohibición de instalaciones hoteleras en espacios del dominio 

público portuario destinados a zonas de actividades logísticas y a usos vinculados a la interacción puerto-ciudad, 

debiendo tales usos hoteleros acomodarse al plan especial de ordenación de la zona de servicio del puerto o 

instrumento equivalente. Dichas instalaciones no podrán ubicarse en los primeros 20 metros medidos tierra 

adentro a partir del límite interior de la ribera del mar o del cantil del muelle. 

2.1.1.3 Plan Especial de Ordenación del Sistema General Portuario (PEOSGP) 

La zona de servicio de los puertos de interés del Estado constituye un Sistema General Portuario que se 

desarrollará a través de un plan especial o instrumento equivalente. Dicho plan especial es formulado por la 

Autoridad Portuaria y se tramitará de acuerdo con la legislación urbanística y de ordenación de territorio, por la 

Administración competente en urbanismo. El plan especial incluye entre sus determinaciones las medidas y 

previsiones necesarias para garantizar una eficiente explotación del espacio portuario, su desarrollo y su conexión 

con los sistemas generales de transporte terrestre. 

 

Constituye el objeto del Plan Especial la ordenación jurídica y urbanística de la zona de servicio del Puerto de 

Santander, que tiene la naturaleza de sistema general portuario, de conformidad con lo establecido en el art. 

18.1 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. De igual forma, 

corresponde al Plan Especial establecer las determinaciones, medidas y previsiones necesarias que garanticen 

el desarrollo de este sistema general, así como su conexión con el resto de los sistemas generales de transportes, 

de acuerdo con lo dispuesto en el art. 84.2.a) del Texto Refundido de la Ley del Suelo y 18.3 de la Ley de Puertos 

del Estado y de la Marina Mercante.  

 

El Plan Especial se formula en desarrollo de las previsiones contenidas en los planes generales de Santander y 

Camargo y, en todo caso, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 18 de la Ley de Puertos del Estado y de la 

Marina Mercante, si bien, en todo lo no dispuesto en su Normativa se aplicarán, subsidiariamente, las normas de 

edificación y uso del correspondiente planeamiento municipal. Las determinaciones del Plan Especial de 

ordenación de la zona de servicio del Puerto de Santander tendrán vigencia indefinida, sin perjuicio de su 

modificación y revisión. 

 

El vigente Plan Especial de Ordenación del Sistema General Portuario de Santander establece la ordenación 

jurídica y urbanística de la zona de servicio del Puerto de Santander mediante tres instrumentos: El Esquema 

Director, la Calificación del Suelo y las Normas Particulares para cada área 

 

El esquema director define la estructura funcional de la zona de servicio, está constituido por: Los usos globales; 

los accesos y principales infraestructuras de transporte; y los recintos de acceso controlado. Los tipos de usos 

globales son: Uso portuario comercial; Uso portuario pesquero; Uso portuario deportivo; Uso complementario 

logístico; Uso complementario industrial; Uso complementario terciario; Uso complementario residencial en 

régimen transitorio; Uso de equipamiento; Uso de reserva portuaria. 

 

Se entiende por calificación del suelo en el Plan Especial, al conjunto de determinaciones que definen la 

ordenación de la zona de servicio y le asignan un uso pormenorizado. La calificación del suelo se establece a 

través de: La definición de alineaciones y la asignación de usos pormenorizados. Los usos pormenorizados 

establecidos en el Plan Especial son: red viaria; red ferroviaria; maniobra y manipulación de mercancías; 

almacenaje; logístico; industrial; terciario comercial; terciario de oficinas; espacio libre portuario; equipamiento; 

y residencial en régimen transitorio. A su vez, cada uno de estos usos puede descomponerse en categorías. 
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3 MARCO DE LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA 

En el cuadro siguiente se muestra las figura de planeamiento vigente, así como el estado de tramitación de las 

nuevas figuras de planeamiento: 

TÉRMINO MUNICIPAL 
(T.M.) 

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO EN 
TRAMITACIÓN 

TIPO (*) FECHA PUBLICACIÓN 
BOC (**) TIPO (*) ESTADO PUBLICACIÓN 

BOC (**) 

SANTANDER P.G.O.U 21/04/1997 P.G.O.U. 

Revisión aprobada por 
el Ayuntamiento en 2012 

pero anulada por el 
Tribunal Supremo en 

octubre de 2.016. 
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1 ALMACÉN 10 Y RECINTO DE TANQUES 
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2 TRAZADO DE LAS CANALIZACIONES EN EL INTERIOR DE LA ZFS 
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3 EXTREMOS E INTERIOR DE LA GALERÍA (“PASO DE HOMBRE”) 
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4 TRAZADO DE LA CANALIZACIÓN A LO LARGO DEL MUELLE DE LA MARGEN NORTE 
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2 PLANOS 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

La actuación objeto del presente proyecto constituye la demolición de la nave-almacén 10 del recinto del 

Consorcio de la Zona Franca de Santander y la renovación y ampliación de las conducciones de gráneles 

líquidos desde los tanques de sus instalaciones a los muelles del Puerto de Santander. 

1.1 LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

La obra principal es una nueva conducción de tres tubos desde el parque de tanques de la Zona Franca 

hasta el cantil del muelle de la margen norte del Puerto de Santander. 

 

El objeto de los presentes trabajos ha sido la caracterización geológica de materiales, para lo que se ha 

consultado información geológica y geotécnica específica del puerto de Santander, y se ha visitado el área 

de estudio para un reconocimiento más amplio durante la ejecución de la campaña geotécnica que tuvo 

lugar para la implantación de los tanques 5 y 6.. 

1.2 METODOLOGÍA EMPLEADA Y TRABAJOS REALIZADOS 

La elaboración del estudio que constituye el presente anejo tiene una serie de fases sucesivas en el tiempo: 

 Análisis de la información existente. Recopilación de todas aquellas publicaciones y todos aquellos 
trabajos existentes sobre el entorno a investigar, a fin de obtener un primer conocimiento del carácter 
geotécnico local. 

 Caracterización geológico-geotécnica. Para la investigación e identificación de los parámetros que 
rigen el comportamiento geotécnico de la zona del proyecto, así como para la determinación de las 
causas que provocan los procesos de riesgo, se diseña y supervisa una campaña de investigación 
geotécnica. 

 Redacción del Anejo. Por último y tomando como punto de partida el resultado de todos los trabajos 
realizados, se procedió a la redacción del presente Anejo, recogiendo toda la información 
recopilada, así como los trabajos realizados in situ y en gabinete. 

1.3 INFORMACIÓN CONSULTADA 

Para la elaboración de este anejo, en primer lugar, se han consultado los antecedentes bibliográficos 

existentes respecto a trabajos de carácter general sobre la geología, geomorfología y geotecnia regional. A 

continuación, se indica los documentos temáticos publicados y/o consultables relacionados y que, en mayor 

o menor medida, han suministrado datos para el presente trabajo: 

Normativa de obligado cumplimiento: 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carretera y Puentes (PG-3 ORDEN 
FOM/1382/2002). 

 Norma de Construcción Sismorresistente NCSE. Parte general y de edificación. 
 Normas UNE, ASTM para la realización de los trabajos de campo y ensayos de laboratorio 

Información general 

 IGME (1971). Mapa Geológico de España. Escala 1:200.000. Síntesis de la Cartografía existente. Hoja 
Nº 4, Santander 

 IGME (1971). Mapa Geológico de España. Serie Magna. Escala 1:50.000. Hoja Nº 18, Santander - Bis. 
 IGME (1971). Mapa Geológico de España. Serie Magna. Escala 1:50.000. Hoja Nº 34, Torrelaverga. 

 IGME (1971). Mapa Geológico de España. Serie Magna. Escala 1:50.000. Hoja Nº 35, Santander. 
 IGME (1972). Mapa Geotécnico General. Escala 1:200.000. Hoja 4 – Santander. 
 IGME (1972). Mapa Hidrogeológico General. Escala 1:200.000. Hoja 4 – Santander. 
 Geología de España, Editor principal J.A. Vera. 2004 IGME. 

Información Específica 

 Atlas Geotécnico. Bahía de Santander – David Marcano Ceballos. Autoridad Portuaria de Santander. 
 Ampliación a tercer carril y mejoras locales autovía del cantábrico, A-8.  Fase 2 y avance de fase 3 – 

Tramo Solares – LP Vizcaya. Junio 2010. INGECONSULT. 
  Proyecto de Construcción. Autovía A-67 Cantabria – Meseta. Ramal de Continuidad Sierrapando – 

Barreda y Mejora de los Enlaces de Sierrapando, Barreda y Torrelavega. Tramo: Torrelavega. 2017. 
Ineco. 

Información complementaria 

 González de Vallejo, Luís I. y otros. (2002). Ingeniería Geológica. Ed. Pearson Educación. Madrid. 
 Jiménez Salas, Jose A. y otros. (1981). Geotecnia y Cimientos II. Ed. Rueda. Madrid. 
 Rodríguez Ortiz, José María (1982). Curso aplicado de cimentaciones. 
 Eurocódigo 8. (1998). Proyecto de estructuras frente a sismo. 
 Ministerio de Fomento. (2003). Guía de cimentaciones en obras de carretera. 
 Ministerio de vivienda (2006). Código Técnico de la Edificación. 
 Ministerio de Fomento (2001). Guía para el diseño y la ejecución de anclajes al terreno en obras de 

carretera. 
 Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente (1994). ROM 0.5-94. Recomendaciones 

geotécnicas para el proyecto de obras marítimas y portuarias. 

2 MARCO GEOLÓGICO DE LA BAHÍA DE SANTANDER  

El denominado Bloque de Santander, situado al Oeste del Río Miera, pertenece a la "Cuenca Vasco-

Cantábrica". Su estabilidad tectónica, en comparación con la movilidad de la zona oriental de la cuenca 

(Engeser 1985), se debe a su proximidad al macizo paleozoico asturiano. 

 

En el Bloque de Santander los procesos sedimentarios han estado gobernados por la evolución de la falla E-O 

de la Sierra del Escudo de Cabuérniga, reactivada en la “fase rift” (abertura del Golfo de Vizcaya y giro de la 

Península Ibérica en sentido antihorario, durante la era Mesozoica). 

 

Los diapiros triásicos han tenido gran influencia en los procesos sedimentarios de la Bahía, buzamientos de los 

pliegues, cabalgamientos, fallas radiales y evolución morfológica. 

 

Los ambientes sedimentarios que se han sucedido a lo largo del tiempo geológico han determinado las facies 

de los materiales. Pero además, resultaría difícil entender la evolución del medio sedimentario sin considerar al 

mismo tiempo la influencia de la tectónica. Por este motivo se aborda la descripción del marco geológico 

interpretando conjuntamente los aspectos tectónicos y estratigráficos de cada período, en orden cronológico, 

desde los más antiguos a los más recientes. El repaso de la tectónica y estratigrafía de Santander permite 

identificar en cada período y piso los eventos geológicos más significativos. 
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Después de analizar los procesos tectónicos y sedimentarios, resulta más fácil interpretar correctamente la 

morfología de Santander, que ha estado marcada por dos estructuras relevantes: el Sinclinal Santillana-San 

Román y los Diapiros de la Bahía de Santander. 

 

Leyenda Crono – Estratigráfica de la Bahía de Santander 

 
Mapa Geológico del Puerto de Santander. Hoja Geológica 18 “Santander” y 34 “Torrelavega”. IGME. 

 

Leyenda de las Hojas Geológicas 18 “Santander” y 34 “Torrelavega”. IGME. 

Entorno de la Zona 
Franca y muelle de la 

margen norte 
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Mapa Geológico de la Bahía de Santander -  Atlas Geotécnico de la Bahía de Santander 

 

Leyenda del Mapa Geológico de la Bahía de Santander -  Atlas Geotécnico de la Bahía de Santander 

CZFS y muelle de la 
margen norte del PS 
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Mapa Geológico de la Bahía de Santander -  Atlas Geotécnico de la Bahía de Santander 
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Mapa Geológico del Puerto de Santander. www.mapas.cantabria.es  

 

 

Leyenda del Mapa Geológico del Puerto de Santander. www.mapas.cantabria.es  

 

Enlace de RAOS 
Puerto de Santander 
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3 ESTRATIGRAFÍA Y TECTÓNICA 

La potencia de las formaciones cretácicas de Santander se estima en 1.200 metros. Este espesor de 

sedimentos es bastante inferior a los 15.000 metros medidos en la zona más activa de la Cuenca Vasco-

Cantábrica (Engeser 1985, Schwentke 1991, Floquet 1991), lo que parece confirmar que la Bahía de Santander 

pertenece al borde Oeste de la cuenca, donde las sedimentaciones fueron mucho menos importantes.  

3.1 TRIÁSICO  

Los afloramientos más antiguos de materiales se encuentran en los fondos de la Bahía y datan del Triásico 

Superior. Se trata de un depósito continental de facies Keuper que se atribuye a la sedimentación de arcillas 

en un gran delta de agua salada, en una época de colmatación de la cuenca y con un clima 

extremadamente árido. El Triásico Superior fue un período de vulcanismo intenso, con erupciones frecuentes 

de rocas ígneas básicas, lo que explica su presencia entre la matriz arcillosa.  

3.2 JURÁSICO  

En el Jurásico Inferior (Lías) se produjo un hundimiento progresivo de la cuenca, con el consiguiente aumento 

de la profundidad de las aguas. En este medio sedimentario comenzaron los depósitos carbonatados del 

Jurásico Marino, primero en facies litorales (pequeñas profundidades, con desarrollo de las formaciones de 

calizas y dolomías) y después en facies neríticas (grandes profundidades, con predominio de las margas y 

arcillas). Fue una época de calma tectónica, lo que explicaría la formación de depósitos sedimentarios de 

espesor uniforme.  

Durante el Jurásico Superior (Dogger y Malm) no se produjo sedimentación en el área de Santander, es decir, 

se detecta en estos pisos una laguna estratigráfica. (ausencia de materiales sedimentarios). Se supone que fue 

debido a una emersión de las tierras, que transformaron la zona actual de la Bahía en una superficie erosiva. 

En este período se ha datado el inicio de la fase rift, de abertura en cremallera del Golfo de Vizcaya, que 

básicamente consistió en el giro antihorario de la microplaca de Iberia alrededor de un polo situado 

aproximadamente en París. Se trata de una fase distensiva que provocó fracturas por tracción en los materiales 

duros del Jurásico Inferior y fallas descendentes con planos de deslizamiento profundo favorecidos por la 

elevada plasticidad de los materiales subyacentes de facies Keuper. 

En los planos de falla (o de rotura) los materiales blandos triásicos se vieron sometidos a esfuerzos normales y 

tangenciales importantes, que provocaron su plastificación y salida al exterior a través de las fracturas para 

liberar la sobretensión acumulada (posiblemente fluían a la superficie igual que la crema de un pastel de 

hojaldre cuando se aplasta entre los dedos). Las fallas permanecieron activas durante casi 100 millones de 

años (hasta el Santoniense Superior), gobernando todos los procesos sedimentarios de la cuenca. Debe 

tenerse en cuenta que cada falla provoca un desnivel entre dos bloques, y por tanto un rejuvenecimiento del 

relieve (se pueden imaginar zonas elevadas y depresiones, que se suceden a modo de dientes de sierra). A los 

cambios morfológicos debidos al rift se sumó el afloramiento de los diapiros triásicos salinos de facies Keuper. 

Su baja densidad favoreció su migración hacia la superficie, por isostasia, en cuanto se depositaron sobre ellos 

materiales más densos. Se trata de los denominados movimientos halocinéticos o tectónica de sales. 

3.3 CRETÁCICO INFERIOR  

En los primeros pisos del Cretácico Inferior (Berriasiense, Valanginiense Inferior y Medio) continuó la situación 

anterior de reactivación de fallas y rejuvenecimiento del relieve.  

Una vez atenuado el proceso, se inició un nuevo ciclo de erosión continental en la meseta castellana y en el 

macizo asturiano. Sus materiales detríticos o terrígenos fueron transportados hasta la cuenca de Santander y 

dieron lugar a la facies Weald, desarrollada durante el Valanginiense Superior, Hauteriviense y Barremiense. Esta 

etapa estuvo dominada por depósitos continentales en un ambiente deltaico, hasta la colmatación de la 

cuenca. En las grandes llanuras 

inundadas se fueron sedimentando arenas y arcillas, que formaron las secuencias de areniscas y lutitas rojizas 

típicas de esta facies. 

En el Aptiense se produjo una transición desde los depósitos continentales hacia los depósitos marinos (facies 

litorales y neríticas), con un aumento progresivo de la profundidad de las aguas, debido a un nuevo 

hundimiento de la cuenca. Se reanudaron los depósitos carbonatados típicos del medio marino, con facies 

diferenciadas según la profundidad. En aguas someras, cálidas y transparentes (hasta 25 metros de 

profundidad) se formaron las dolomías y calizas arrecifales, cuyo desarrollo fue frenado intermitentemente por 

aportes detríticos de areniscas y lutitas procedentes del continente. A mayores profundidades (más de 100 

metros) se desarrollaron las facies neríticas de calizas margosas y margas. Este período, con predominio de los 

depósitos carbonatados, recibe el nombre de Complejo Urgoniano. 

Al final del Aptiense, la tectónica del rift adquirió de nuevo importancia, con una reactivación de fallas que 

provocó otro rejuvenecimiento del relieve en la meseta castellana. Ya en el Albiense, los diapiros triásicos 

locales colaboraron en el rejuvenecimiento del relieve con sus movimientos halocinéticos de ascenso hacia la 

superficie. Los cambios morfológicos seguramente facilitaron el desmantelamiento por erosión del techo del 

joven arrecife urgoniano y una nueva transformación del medio sedimentario. La erosión continental afectó 

fundamentalmente al relieve de la meseta castellana. Sus materiales silíceos fueron transportados hasta la 

cuenca de sedimentación, interrumpiendo los depósitos carbonatados marinos del Complejo Urgoniano y 

reproduciendo una facies detrítica, estratificada, muy parecida a la facies Weald, con areniscas, arenas y 

arcillas distribuidas secuencialmente según la diferente energía del medio (las areniscas se depositaban más 

próximas a la costa y las arcillas en la zona más alejada). El conjunto de los depósitos continentales de este 

piso es conocido como Complejo Supraurgoniano. 

En las zonas afectadas por los diapiros triásicos se redujo el espesor de los sedimentos por elevación paulatina 

del fondo de la cuenca, en un movimiento halocinético lento pero continuo. 

3.4 CRETÁCICO SUPERIOR  

El Cenomaniense Inferior y Medio fue el preludio de una etapa transgresiva de ámbito mundial, conocida 

como “Transgresión Cenomaniense”. Ya en esta época comenzó a notarse el ascenso del nivel del mar, y con 

él los nuevos depósitos carbonatados, aunque todavía persistían los aportes terrígenos continentales. Se 

formaron calcarenitas por cementación de los granos de sílice con carbonatos. Se trata, sin duda, de una 

etapa de transición desde una facies litoral, en zona costera dominada por el oleaje, hacia una facies nerítica 

(sedimentación en las aguas más profundas de la plataforma continental). Entre el Cenomaniense Medio y el 



 
 

 
DOCUMENTO Nº1 MEMORIA 

anejo 4. Geológico y geotécnico 

 
 

Instalación tuberías en concesión subsuelo para graneles líquidos a muelle Margen Norte. Santander (Cantabria) 7 

 

Turoniense Medio se ha datado la Transgresión Cenomaniense, que supuso la elevación del nivel del mar en la 

cuenca (se cree que la invasión de las aguas afectó a toda la provincia actual de Cantabria y llegó incluso 

hasta el Norte de Burgos). La consecuencia más importante de este evento es el cese de la sedimentación 

debido a la lejanía de la costa, y así se explica en estos pisos la segunda laguna estratigráfica. 

Entre el Turoniense Medio y el Campaniense Medio se reanudaron los depósitos marinos carbonatados, con 

predominio de margas en las mayores profundidades, y calizas margosas a medida que se reducía la 

profundidad de las aguas. Fue una época de calma tectónica hasta el Santoniense Superior, piso donde se 

ha datado el final de la fase rift. El giro antihorario de la microplaca Ibérica quedó frenado por su 

convergencia con la placa europea y el movimiento hacia el Norte de la placa africana (Boillot et al.1979, 

Malod 1989). La rotación total de Iberia a lo largo de la fase rift se ha estimado en 30º-35º, hasta que la 

península quedó situada prácticamente en la posición actual. El choque de placas, que puso fin al rift de 

abertura del Golfo de Vizcaya, supuso al mismo tiempo el inicio de la fase Neoalpina. Las primeras fases 

compresivas importantes se manifestaron en el Campaniense Medio, con una dirección predominante de 

fallas y pliegues SW-NE. El rejuvenecimiento del relieve provocó la consiguiente erosión continental, con aportes 

de arena en un medio marino de aguas someras y calientes. Este ambiente era apropiado para la formación 

de calcarenitas, comenzando en el Campaniense Superior y prolongándose durante el Maastrichtiense. 

3.5 CENOZOICO  

La facies litoral del Paleoceno y Eoceno Inferior es similar a la del final del Cretácico Superior. En ambos casos 

se trata de depósitos marinos en aguas someras, salobres y calientes, donde se mantuvieron los aportes de 

arena desde el continente. Por tanto, continuó la formación de calcarenitas. En el Eoceno Medio comenzó el 

plegamiento de la fase pirenaica, datado al final del Luteciense. Tuvo una importancia tectónica fundamental 

a escala regional y local. A escala regional es el responsable de la formación de la Cordillera Cantábrica. A 

escala local pudo ser la causa de los pequeños plegamientos que hoy se observan. En el área de Santander 

emergieron las tierras y se produjo una nueva laguna estratigráfica. En el Eoceno Superior, a raíz de los 

esfuerzos compresivos del Plegamiento Pirenaico, se formó el Sinclinal Santillana - San Román y resurgieron los 

afloramientos de los diapiros triásicos a la superficie, todos ellos en la misma dirección SW-NE de las fallas. El 

ascenso de los diapiros triásicos (Raos, Solía-San Salvador) provocó el cabalgamiento de la facies Weald sobre 

los materiales cretácicos del Complejo Urgoniano. Los empujes radiales del diapiro de la Bahía, en su proceso 

ascendente, aumentaron el buzamiento de los pliegues del Sinclinal en su zona de influencia, provocando 

fallas horizontales o de desgarre que todavía no han sido cartografiadas. En el Mioceno, la fase sávica 

acentuó el plegamiento y por tanto la laguna estratigráfica. Tras el rejuvenecimiento del relieve, en los últimos 

pisos del Cenozoico comenzó la erosión de los diapiros. Los blandos y plásticos anticlinales aflorantes de facies 

Keuper fueron fácilmente erosionados por ríos torrenciales que nacían en las cumbres de la Cordillera 

Cantábrica. Los valles formados se inundaron por el mar al bascular la plataforma continental hacia el Norte 

debido al empuje de la placa africana. La erosión costera y la disolución de las sales de los diapiros fue la 

causa de la inversión del relieve, dando lugar a la formación de rías y a la Bahía de Santander. 

3.6 CUATERNARIO  

En el Cuaternario la nueva línea de costa se situó más o menos en la posición actual. Adquirió forma la Bahía 

de Santander y se desarrollaron los depósitos de marisma (limos fangosos y arenas). En la costa abrigada se 

formaron las playas de arenas finas. En los dos últimos siglos (XIX y XX) se ha ido ganando artificialmente terreno 

al mar, con rellenos antrópicos en la zona intermareal de la Bahía. 

 

 

4 RECOMENDACIONES PARA LAS ZANJAS 

No siendo necesaria la ejecución de cimentaciones de estructuras, los taludes que se adoptan para las 

excavaciones de las zanjas que son precisas para la redacción del proyecto son los siguientes: 

 

excavación temporal con 

h entre 1.20 y 1,70: 

1H:3V 

pozo ataque temporal. H 2.75m, ancho 2m. 

cuña de transición temporal. 

H entre 2.85 y 3.15 

1.5H:1V 

 

El pozo de ataque ya dispone de una excavación que fue necesaria para el encaje del proyecto, por lo que 

cabría sopesar taludes de 1.5H:1V ya que hay espacio) 
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5 APÉNDICE: ESTUDIO GEOTÉCNICO  

A continuación se reproduce el Estudio Geotécnico elaborado en 2015 para los TANQUES del almacén 10. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Las conducciones se contemplan en el presente proyecto siguiendo las especificaciones técnicas exigidas por 

el Consorcio de la Zona Franca de Santander (CZFS) que ha optado por la implantación de tres tubos de 

acero de 8 pulgadas, con dos accesos al Muelle de la Margen Norte a través de dos nuevas arquetas 

dispuestas conforme se especifica en el presente proyecto, que dispone una conducción principal desde el 

recinto de tanques, que se ve ampliado con la demolición del almacén 10. El trazado de los tubos, utiliza la 

galería existente para el paso de canalizaciones desde el recito del CZFS hasta el Muelle de la Margen Norte, 

discurriendo en zanja en el resto del trayecto. 

 

El Consorcio de la Zona Franca de Santander plantea que la conducción debe reunir las siguientes 

condiciones: 

  Material: según la NORMA DIN A312 TP-316L SECHEDULE 

10S AS, con las válvulas correspondientes en acero 

inoxidable 

 Sección del tubo principal de 8 pulgadas y con 

salidas de 6 pulgadas que contengan válvula de 

mariposa de acero inoxidable incluidas bridas y 

racor tipo Barcelona para el servicio mediante tubo 

flexible a buques 

 Las arquetas de salida en el Muelle de la Margen 

Norte dispondrán de accesos independientes de 

cada uno de los tubos 

 A lo largo de la conducción se dispondrá de un conducto de agua potable, así como un tubo para 

canalizaciones eléctricas o de datos 

 La conducción deberá admitir la implantación de un sistema de limpieza por escobilla o pig, de 

forma que, impulsados los pigs desde la arqueta de inicio del tubo en el muelle, éstos puedan ser 

recepcionados en el recito de tanques y recuperado el producto que almacenen los tubos 

 

En relación con la funcionalidad de los tubos se plantean las siguientes condiciones: 

 Dos de los tubos (los denominados 2 y 3) deberán conectarse en el la parcela que ocupa el almacén 

10 (que es demolido) al sistema de tubos que ya se unen a los tanques a través de las canalizaciones 

en la zanja de dicho almacén 10, mientras que un tercer tubo (denominado tubo 1) finalizará en 

brida ciega, a expensas de su futura utilización. Este tubo (1), dispondrá además de un acceso a la 

parcela que ocupaba el silo de Cementos Alfa (recientemente demolido), donde se da el inicio de la 

galería que desde el recinto de la Zona Franca se accede al Muelle de la Margen Norte (arqueta A3). 

 Uno de los tubos que se incorporan al sistema de tanques (el denominado tubo 2) dispondrá de un 

ramal que permita el acceso y salida del producto a través de la canalización próxima al acceso de 

la parcela hoy ocupada por Azucarera Española (arqueta A4). 

 La empresa que elabore las conducciones deberá disponer de certificados de acuerdo a los 

requisitos de la norma: UNE EN ISO 3834-2: 2006 Requisitos de calidad para el soldeo por fusión de 

materiales metálicos. Parte 2: Requisitos de calidad completos, habilitantes para la FABRICACIÓN, 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE FLUIDOS Y ELEMENTOS ASOCIADOS  

Procesos de Soldeo (ASME)  Grupo de Material Base (ASME)  
GTAW & SMAW  Aceros al carbono e inoxidables 

(Grupo P1 Gr1 & P8 Gr1)  
 

Para dar cumplimiento a este condicionado de uso que plantea el CZFS se han previsto dos arquetas de 

salida en el Muelle de Margen Norte en las que son accesibles las tres conducciones. La posición de estas 

arquetas viene condicionada por el pasillo que ocupa la zanja en la que discurren los tubos, que respeta la 

conducción de la que dispone Azucarera Española así como la estructura del dique y la zona de operaciones 

de Cantabriasil, que mueve pesadas bobinas de papel para su almacenamiento en la nave más próxima al 

muelle. Atravesada esa zanja, los tubos se introducen en la galería para discurrir en la misma apoyados en los 

soportes metálicos y lo hacen en las proximidades de la actual arqueta del extremo sur de la galería. Para 

alinearse en la posición recta en la que discurren por el conducto precisan de un doble codo para alcanzar la 

altura y la dirección dentro de la galería. No es necesaria la conformación de una arqueta en este punto ya 

que se empleará la existente para el acceso a este extremo de la galería. 

 

Atravesada la galería los tubos acceden en obra al extremo norte de la misma, hasta alcanzar la parcela que 

ocupaban los silos de Cementos Alfa. En este punto, en el que será precisa la ejecución de un pozo de 

ataque para poder introducir los tubos se conformará la tercera de las arquetas, A3,  

 

Dos de estos tubos se concertarán al sistema de tanques del que ya dispone la Zona Franca, en sustitución de 

las canalizaciones que acceden al Muelle de Maliaño. El tercero de ellos se queda introduce en previsión de 

(siendo en origen estos tubos de 10 pulgadas, pero que recientemente se han renovado su conexión al 

sistema de tanques a través de tubos de 8 pulgadas). 

 

Las dos arquetas A1 y A2 del muelle se diferencian entre sí en que la primera dispone de una mayor longitud 

para alojar la estación lanzadera del sistema de limpieza de tubos. Cada uno de los tubos de la conducción 

principal disponen de válvulas antirretorno (o de retención de bola UNIWAT 3240, FICHA_1) que posibilitan el 

seccionamiento para forzar la entrada/salida de producto por los ramales de 6 pulgadas que se empalman 

en cada uno de los tubos de las conducciones principales. Cada una de las conexiones a barco se 

complementan con un carrete para manómetro de presión y racor a manguera. Cada uno de los tubos de 

seis pulgadas dispondrán de una válvula de Mariposa Concéntrica LUGUNIWAT VF750RIIE DN150 PN16, a 

instalar entre bridas PN16 (DN25-300), con una Longitud EN 558 serie 20, con presión de diseño para asiento 

elastomérico (EPDM): PN16 (DN25-300). El dispositivo de operación será un reductor con volante con cuerpo: 

Acero inox. A351 CF8M, disco: Acero inox. A351 CF8M, asiento: EPDM y eje: Acero inox. AISI 420 (DN25-300).  
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En la denominada arqueta A3 se conforma el acceso a la galería desde el recinto de la Zona Franca y se 

dispone un nuevo doble giro de los tres tubos principales, así como un ramal del tubo 1. En esta arqueta se 

dispondrá de la posibilidad de seccionamiento de la conducción principal mediante la instalación de válvulas 

de Guillotina Manual INOX VG-6400 (FICHA_2). Las tres conducciones principales dispondrán igualmente de 

válvulas de seccionamiento del mismo tipo. En la denominada arqueta 4 se dispone de una doble llave para 

que el tubo 2 pueda acceder a tanques sin pasar por las conducciones bajo el almacén 10. 
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2 CARACTERÍSTICAS DE LOS TUBOS Y VÁLVULAS 

Las características de los tubos de 8 pulgadas NORMA DIN A312 TP-316L SECHEDULE 10S AS: 
 

1. Specifications 

Material Type 316 Stainless Steel  

Shapeform Pipe  

Nominal I.P.S. 8 inches  

O.D. 8.625 inches219.075 mm  

Wall Thickness 0.148 inches3.7592 mm  

Weight 13.404 lbs/ft19.947350256 kg/m  

Standard Schedule 10S  

Condition Fully Finished Annealed Pickled  

Nominal 
Composition 

0 to 0.25% Carbon 1.00% Max. Silicon 2.00% Max. Manganese 6 to 36% Nickel 7 to 
30% Chrome  

ASTM Specification ASTM A312 UNS S31603  

Random Length 20 ft  

  

2. Typical Mechanical Properties 

Steel Alloy Group Austenitic  

Magnetic Properties Non-Magnetic 

Harden By Cold Work  

Corrosion Resistance High  

Hardness Low to Med.  

Strength Low to Med.  

Ductility High  

Toughness High  

Elec. Conductance Low  

Thermal Conductance Low  

Thermal Expansion High  

Heat Resistance (Scaling Strength) High/High  
Comparative Characteristics and Applications 
Yield Strength 45000 lbs/in²  

Tensile Strength 18200 lbs/in²  

Elongation percent in 2 inches 50 %  

Hardness (Rockwell B) 83  

Creep Strength Load for 10000 Hr. with 1% Elongation at 1000°F 25000 lbs/in²  

Creep Strength Load for 10000 Hr. with 1% Elongation at 1100°F 7900 lbs/in²  

Creep Strength Load for 10000 Hr. with 1% Elongation at 1200°F 7900 lbs/in²  

Creep Strength Load for 10000 Hr. with 1% Elongation at 1300°F 7900 lbs/in²  

Density 0.29 lbs/in³  

Modulus of Elasticity in Tension 29.0 x 106 lbs/in²  

Specific Heat (32 to 212°F) 0.12 BTU/ºF/lbs  

Thermal Conductivity at 212°F 9.04 BTU/hr.ft²/ft/ºF 

Thermal Conductivity at 932°F 12.4 BTU/hr.ft²/ft/ºF 

Mean Coefficient of Thermal Expansion per °F (32 to 212°F) 8.9 x 10-6 ºF  

Mean Coefficient of Thermal Expansion per °F (32 to 600°F) 9.0 x 10-6 ºF  

Mean Coefficient of Thermal Expansion per °F (32 to 1000°F) 9.7 x 10-6 ºF  

Mean Coefficient of Thermal Expansion per °F (32 to 1200°F) 10.3 x 10-6 ºF  

Melting Point Range 2500 to 2550 ºF  

Electrical Resistivity 74 μΩ.cm  

Max. Operating Temp. (Continuous Service) 1700 ºF  

Max. Operating Temp. (Intermittent Service) 1600 ºF  

Welding Properties Good  

Drawing and Stamping Good  

Hot Working - Initial Forging 2100 to 2300 ºF  

Annealing Temp. 1950 to 2050 ºF  

Stress Relieving Temp. 400 to 750 ºF  

  

3. Applications 

 Rapid transit cars, buses, aircraft, cargo containers  
 Retractor springs  
 Hose clamps  
 Conveyors  
 Bottling machinery  
 Jewelry  
 Cryogenic vessels and components  
 Still tubes  
 Expand metal parts  
 Mixing bowls  
 Dryers  
 Furnace parts  
 Heat exchangers  
 Paper mill equipment  
 Oil refining equipment  
 Textile industry  
 Dyeing equipment  
 Jet engine parts  
 Welded storage tanks for organic chemicals  
 Combustion chambers  
 Furnace arch supports  
 Kiln linings  
 Smoke control ductwork  
 Coal chutes  
 Gauge parts  
 Cutlery  
 Fish hooks  
 Glass molds  
 Bank vaults  
 Fasteners  
 Skewers  
 Dairy industry  
 Burner and emission control components  
 Recuperators  
 Pipes, tubes  
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FICHA_1. válvula antirretorno 

 

 

 



 
 

 
DOCUMENTO Nº1 MEMORIA 

anejo 5. Sistema de conducciones 

 
 

Instalación tuberías en concesión subsuelo para graneles líquidos a muelle Margen Norte. Santander (Cantabria) 3 

 

  



 
 

 
DOCUMENTO Nº1 MEMORIA 

anejo 5. Sistema de conducciones 

 
 

Instalación tuberías en concesión subsuelo para graneles líquidos a muelle Margen Norte. Santander (Cantabria) 4 

 

FICHA_2. válvulas de guillotina  
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FICHA_3. Válvula de mariposa 
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La fabricación de los tubos soldados de acero inoxidable se realiza partiendo de la materia prima que consiste 

en bobinas de acero inoxidable de la calidad seleccionada, previamente tratadas térmicamente, decapadas 

y laminadas se someten al proceso de corte longitudinal para formar los flejes que servirán para la fabricación 

del tubo. 

 

El fleje obtenido de esta manera, se conforma en una batería de configuración para darle la forma tubular 

pasando a continuación a la estación de soldadura en línea. La soldadura de los tubos se puede realizar 

mediante los siguientes sistemas: 

a) Soldadura TIG (Tungsten Inert Gas) que utiliza un arco eléctrico que salta entre un electrodo 

no fusible de tungsteno contenido en el soplete y los bordes del fleje, sin necesidad de aportación 

material y con protección de gas inerte tanto en el exterior como en el interior del tubo. El gas inerte 

utilizado es generalmente argón. 

b) Soldadura por LASER (Light Amplification By Stimulated Emission Of Radiation) que utiliza un 

rayo láser como fuente de energía para provocar la fusión de los bordes a soldar. Se emplea este 

método cuando se requieren velocidades elevadas de soldadura y dependiendo de la aplicación. 

c) La soldadura de ALTA FRECUENCIA se realiza mediante el calentamiento debido a la 

generación de una corriente inducida. Esta soldadura por inducción se aplica generalmente en 

sentido longitudinal de los tubos mediante un proceso en continuo y automático, obteniéndose altos 

rendimientos asociados a una velocidad elevada de unos 100 metros/minuto. La corriente inducida 

se aplica a los bordes del fleje previamente conformado y una vez alcanzada la temperatura de 

fusión, se comprimen los bordes mediante rodillos perpendiculares al eje de traslación del tubo, 

produciéndose la extrusión del material y efectuándose el soldado del tubo. 

 

Este proceso se caracteriza por una aportación de calor concentrado solamente en la superficie de los bordes 

a unir, obteniéndose un cordón de soldadura con iguales características físicas del material base. 

 

Después del proceso de soldadura, los tubos pasan a la instalación de calibrado dimensional y a continuación 

se someten a una prueba de Eddy Current en línea que consiste en una prueba electrónica de los tubos 

mediante corrientes parásitas o corrientes de Foucault que controlan el tubo soldado al 100 % en toda su 

longitud y que está conectada con la instalación de corte donde se procede a cortar el tubo si ha superado 

la prueba de control ó a descartar automáticamente los eventuales defectos que se pudieran encontrar. 

 

Los tubos una vez cortados se someten a un tratamiento térmico en el horno de recocido brillante y 

posteriormente se pasan por un tren de enderezado para conseguir su rectitud longitudinal. Después los tubos 

se pasan por una instalación de decapado y limpieza. A continuación los tubos se someten a una segunda 

prueba de Eddy Current y posteriormente se pasan a la sección de inspección final, seguida de la fase de 

marcado y embalaje para su distribución. 

 

Las pruebas electrónicas mencionadas están previstas para eliminar defectos aún muy pequeños como 

grietas de soldadura, irregularidades de espesores, fisuras, etc. En paralelo se efectúan las pruebas destructivas 

sobre muestras de tubos tomadas con intervalos regulares durante la fabricación. Estas pruebas son, la 

deformación con un cono de 60º hasta la rotura que debe producirse con alargamientos superiores al 30 % 

del diámetro, y la prueba de plegado al revés que consiste en abrir el tubo y plegarlo al revés a lo largo del 

cordón de soldadura sin provocar roturas.  

 



 
 

 
DOCUMENTO Nº1 MEMORIA 

anejo 5. Sistema de conducciones 

 
 

Instalación tuberías en concesión subsuelo para graneles líquidos a muelle Margen Norte. Santander (Cantabria) 9 

 

Las sujeciones de la tubería en la estructura metálica que se introduce en la galería son las siguientes: 

 

3 Pruebas de la tubería instalada 

Toda la red instalada deberá ser sometida a una prueba de presión, la cual podrá realizarse sobre la totalidad 

de la conducción, salvo cuando resulte conveniente hacerlo en tramos de prueba independientes entre sí y 

seleccionados en función de sus características particulares (materiales, diámetros, espesores, etc). 

 

En este caso particular las comprobaciones de la soldadura serán acordes a la NORMA UNE EN ISO 3834-2: 

2006 Requisitos de calidad para el soldeo por fusión de materiales metálicos. Parte 2: Requisitos de calidad 

completos, y serán ejecutadas por personal cualificado incluyendo en alcance inspección por líquidos 

penetrantes de uniones soldadas. La empresa que ejecute la prueba deberá acreditar estar autorizada para la 

comprobación de EQUIPOS A PRESIÓN CATEGORÍA EIP-2. 

 

Antes de empezar la prueba deberán de estar colocados, en su posición definitiva, todos los tubos, piezas 

especiales, válvulas, etc, y estar ejecutadas todas las sujeciones necesarias, debiendo comprobarse que las 

válvulas existentes en el tramo a ensayar se encuentran abiertas. Cuando la tubería se disponga enterrada, la 

zanja deberá estar parcialmente llena, dejando las uniones al descubierto para facilitar la localización de 

pérdidas en el caso de que éstas se produzcan. Los extremos del tramo en prueba deben cerrarse 

convenientemente con piezas adecuadas, las cuales han de apuntalarse para evitar deslizamientos de las 

mismas así como fugas de agua. 

 

Valor de la Presión de Prueba (STP): 

El valor que se adopte para la presión de prueba (STP) dependerá de que en el diseño de la red se haya 

calculado en detalle el posible golpe de ariete que pudiera producirse o, por el contrario, de que 

simplemente se haya realizado una estimación del mismo.  

a) Cuando el golpe de ariete esté calculado en detalle, la presión de prueba de la red (STP) 

se obtendrá a partir de la presión máxima de diseño (MDP) del modo siguiente:  

STP = MDP + 0,1 (expresando todos los valores en N /mm2) 

b) En los casos en los que el golpe de ariete no esté calculado, con carácter general, la 

presión de prueba (STP) que se establece es de 1 N/ mm2. 

 

Procedimiento de Prueba: 

El llenado de la conducción se realizará lentamente, preferiblemente desde el punto mas bajo del tramo, 

facilitándose la evacuación de aire mediante los dispositivos de purga convenientes. La bomba para introducir 

la presión hidráulica se colocará en el punto más bajo del tramo a ensayar y deberá estar provista, al menos, 

de un manómetro con una precisión no inferior a 0,02 N/mm2. La medición del volumen de agua debe 

realizarse con una precisión no menor de 1 litro. 
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La prueba se realizará en conformidad con lo que al respecto se establece en la norma UNE-EN 805:2000, 

constando de las dos etapas siguientes: 

a) Etapa Preliminar: 

El objeto de esta etapa preliminar es conseguir que la tubería se estabilice alcanzando un estado similar al de 

servicio, para que, durante la posterior etapa principal, los fenómenos de adaptación de la tubería no sean 

significativos en los resultados de la prueba. Se comenzará por llenar lentamente de agua el tramo a probar, 

debiendo mantenerse la tubería llena de agua durante un periodo de tiempo no inferior a 24 horas, lo cual es 

particularmente importante en el caso de tuberías como las de hormigón, que pueden absorber cierta 

cantidad de agua. A continuación, se aumentará la presión hidráulica de forma constante y gradual, de 

forma que el incremento de presión no supere 0,1 N/mm2 por minuto, hasta alcanzar un valor de 

aproximadamente 0,8 STP. 

 

Para lograr los objetivos de estabilización de la tubería en esta etapa preliminar, esta presión se deberá 

mantener durante un periodo de tiempo que en ningún resultará inferior a dos horas, durante el cual no se 

producirán pérdidas apreciables de agua ni movimientos aparentes de la tubería. Caso contrario, deberá 

procederse a la despresurización de la misma y, una vez corregidos los fallos, a la repetición del ensayo. 

 

b) Etapa Principal o de Puesta en Carga: 

Una vez superada la etapa preliminar, de forma constante y gradual sin que el incremento de presión supere 

0,1 N /mm2 por minuto, se aumentará de nuevo la presión hidráulica interior hasta alcanzar el valor de la 

presión de prueba de la red (STP), momento en el que se desconectará el sistema de bombeo. Transcurrido un 

periodo de tiempo no inferior a una hora, el descenso de presión medido mediante manómetro debe resultar 

inferior a 0,02 N /mm2. 

 

A continuación se elevará la presión en la tubería hasta alcanzar de nuevo el valor de STP, aportando para ello 

cantidades adicionales de agua. Se medirá el volumen final de agua suministrado, el cual debe resultar 

inferior al valor dado por la expresión siguiente:  

ΔV máx. ≤ (V/87.500)x [1 + K (ID/2e)] 

siendo: 

ΔV máx. pérdida admisible, en litros 

V volumen del tramo de tubería de prueba, en litros 

ID diámetro interior del tubo, en mm 

e espesor nominal del tubo, en mm 

K coeficiente dependiente del material del tubo 

 

Cuando, durante la realización de esta etapa principal o de puesta en carga, el descenso de la presión y/o las 

pérdidas de agua resultan superiores a los valores admisibles indicados, se deberán corregir los defectos 

observados y repetir esta etapa principal hasta superarla con éxito. 

 

En redes de pequeña longitud y diámetro, además de aquellos casos en que a juicio de la compañía se 

considere procedente, en esta etapa principal se realizará únicamente la  comprobación de que el descenso 

de presión producido durante la misma es inferior a los valores admisibles. 

 

Una vez efectuada la prueba, la conducción deberá despresurizarse lentamente, estando todos los dispositivos 

de purga abiertos al vaciar las tuberías para posibilitar la entrada de aire. 

 

Los resultados de las pruebas realizadas habrán de quedar recogidos documentalmente, por lo que, una vez 

finalizadas las mismas con resultados satisfactorios, se deberá cumplimentar el documento denominado “ACTA 

DE PRUEBAS”. 
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4 PROTECCIÓN DEL TUBO  

Para proteger la tubería se ha optado por el empleo de una cinta de colocación en frío que mejora la 

protección anticorrosiva de tubos de metal susceptibles de soportar cargas mecánicas y corrosivas. Las cintas 

de este tipo se cierran completamente en la zona de solapamiento y forman un recubrimiento tubular 

resistente.  

 

Se ha optado por la prescripción de la cinta DENSOLEN®-AS39 P, sistema homologado por DIN-DVGW (C 50) y 

homologado por normativa AS39P (4 capas): (Reg.No.: NV5180AL0268) n EN 12068 – C 50 / n DIN 30672 – C 50  

 

Esta cinta es prácticamente impermeable al vapor de agua y al oxígeno, y es resistente frente a las bacterias 

del suelo y los electrolitos. Es compatible con envolturas de fábrica hechas en PE, PP, FBE, PU, CTE y 

bituminosas. El sistema adoptado se compone de:  

 DENSOLEN®-HT Primer Una capa de fondo con disolvente conforme a EN 12068 y DIN 30672 para la 

protección anticorrosiva con cintas DENSOLEN®.  

 DENSOLEN®-AS39 P Una cinta adhesiva realmente coextruída de 3 capas hecha con material de base 

de polietileno con adhesivo de caucho butílico por ambos lados. DENSOLEN®-AS39 P tiene un espesor de 

≥0,8 mm.  

 

DENSOLEN®-AS39 P cumple con las normas internacionales DIN 30672, EN 12068, ASTM y AWWA.  
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5 Protección catódica  

La corrosión es un proceso espontaneo de destrucción de metales y aleaciones que ocurre sobre la superficie 

de los mismos. Exceptuando los procesos de corrosión a alta temperatura, todos los demás se producen en 

presencia de agua, por medio de un mecanismo electroquímico de intercambio de electrones. Este 

mecanismo se puede explicar de una forma muy sencilla mediante la siguiente expresión: M= M++ e-, en la 

que M representa el metal en estado inmune que, al perder uno o varios electrones, pasa a ión metálico M+, 

capaz de reaccionar con el medio acuoso que le rodea. 

 

La presencia de agua, no sólo aparece 

alrededor de un metal sumergido, sino 

también en los enterrados, por humedad de 

la tierra, y por condensación y salpicaduras 

en la superficie de los metales que se 

encuentran al aire. Cualquiera de estos 

medios que rodean a un metal, actuará 

como electrolito de las innumerables pilas 

que se forman sobre la superficie del metal, 

una de las cuales está representada en la 

figura, sobre la que se puede ver el proceso de corrosión electroquímica. 

 

La diferencia de potencial que genera el electrolito entre dos zonas del mismo metal, genera una circulación 

de corriente que, saliendo del ánodo, llega al cátodo a través del electrolito, cerrándose el circuito a través de 

la masa metálica. La zona por donde sale la corriente hacia el electrolito (ánodo), se corroe al ceder 

electrolitos y la zona que recibe la corriente desde el electrolito (cátodo), queda inmune a la corrosión. Los 

electrones libres, procedentes de la zona anódica, circulan por la masa metálica, acumulándose en la zona 

catódica (circulación de electrones en sentido contrario a la circulación de corriente). Al circular corriente por 

el electrolito acuoso, se producirá disociación del agua en iones H+ e hidroxilos OH-, los cuales reaccionarán 

de la siguiente forma:  

INMEDIACIONES DEL ÁNODO: 

Los hidroxilos se combinan con los iones metálicos, para formar hidróxido metálico (MOH) que 

precipita formando productos de corrosión, al mismo tiempo, los iones H+ acidifican el electrolito 

próximo al ánodo. 

INMEDIACIONES DEL CÁTODO: 

Los electrones (e-) acumulados en exceso, se combinan con los iones H+ para formar 

hidrógeno atómico que pasa a molecular, en forma de gas, que se deposita en la superficie del 

cátodo, para terminar desprendiéndose. Esta desaparición de iones H+, creará una concentración de 

hidroxilos (OH-) que alcalinizará el electrolito en contacto con el cátodo. 

 

Las pilas que se forman sobre la superficie del metal tendrán un determinado potencial que será diferente 

para cada metal y en cada electrolito (agua dulce, agua de mar, tierra, etc.). Midiendo el potencial, respecto 

al electrodo patrón de hidrógeno (de potencial 0), de los distintos metales sumergidos en agua destilada, se 

obtiene la serie electroquímica de los metales (Tabla 1). 

 

 

Las causas por las que se forman las pilas de corrosión son diversas: impurezas acumuladas en la superficie 

metálica, contactos entre distintos metales, presencia de oxígeno, distintas concentraciones salinas, etc. La 

corrosión de un metal puede verse frenada por un proceso natural llamado POLARIZACIÓN. 

 

La deposición de productos de corrosión sobre la superficie anódica, acumulación de gases en el ánodo y de 

hidrógeno en el cátodo, concentración de iones, etc. son procesos naturales de polarización que frenan el 

proceso de corrosión. 

 

De lo anteriormente expuesto, se deduce que para atenuar o evitar la corrosión de un metal rodeado por un 

electrolito acuoso, se pueden evitar el contacto del metal con el electrolito, cubriéndolo con un material 

impermeable y aislante, con lo que se impide la formación de pilas de corrosión, por eliminación del 

electrolito. Pero por muy buenas características que tenga un revestimiento, no es posible conseguir un 

aislamiento total entre el metal y el medio que le rodea, ya que siempre quedarán pequeñas zonas de metal 
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al descubierto, producidas por porosidad, grietas e impactos sobre el revestimiento. Estas pequeñas zonas de 

metal desnudo, actuarán como ánodos, frente al resto de la superficie metálica recubierta, dando lugar a un 

proceso de corrosión muy rápido, concentrado en estas pequeñas zonas, en las que pronto aparecerán 

taladros producidos por corrosión.  

 

La forma alternativa para proteger el metal pasa por que todos los puntos de la superficie metálica se 

conviertan en cátodo de una determinada pila, con lo que el metal no perderá electrones y, por lo tanto, 

permanecerá inmune a la corrosión. Este concepto es el pilar del  segundo método de combatir la corrosión, 

que es la PROTECCIÓN CATÓDICA. Al unir eléctricamente dos metales de distinto potencial electroquímico, 

estando ambos rodeados del mismo electrolito (tierra, agua de mar, agua dulce, etc), se establecerá entre 

ellos una pila galvánica, en la que el metal con carácter más electronegativo (ánodo) cederá electrones al 

metal más electropositivo, protegiéndose éste a expensas de la corrosión del primero.  

 

En la serie electroquímica de los metales (tabla anterior) se aprecia que el hierro y el acero podrán ser 

protegidos conectándolo a piezas de aluminio, zinc y magnesio, cuyas piezas se denominarán ÁNODOS DE 

SACRIFICIO, (Fig.2) ya que se irán disolviendo, a expensas de suministrar la corriente de electrones necesaria, 

para mantener al acero en estado de inmunidad. Este suministro constante de electrones, puede hacerse 

también desde una fuente de corriente eléctrica continua, la cual tendrá su polo negativo conectado a la 

estructura del acero, que  pretendemos proteger y el polo positivo conectado a un conductor eléctrico, 

sumergido en el mismo medio, a distancia conveniente de la estructura. Con esta disposición, la corriente 

eléctrica continua pasará, desde el conductor (ánodo) a la estructura, a través del electrolito estableciéndose 

así la misma pila de protección que en el caso anterior. A este último procedimiento se le denomina 

CORRIENTE IMPRESA. (Fig.3) 

 
 

 

Cada metal sumergido en un electrolito tiene un potencial respecto al electrodo de hidrógeno, de potencial 

0. Este potencial particular de cada metal, es la suma algebraica de los potenciales de las innumerables pilas 

formadas sobre su superficie. Al proteger a este metal catódicamente, su potencial se hará más 

electronegativo.  

 

El CRITERIO DE PROTECCIÓN, fija el valor del potencial que debe adquirir el metal, para permanecer inmune a 

la corrosión, así como respecto a qué patrón debe de realizarse la medida. Los potenciales de los metales 

que aparecen en la serie electroquímica, están medidos respecto el electrodo hidrógeno, instrumento éste, 

complicado, de difícil manejo, para uso en laboratorio. En la práctica, se dispone de electrodos patrones 

robustos y fácilmente transportables, que tienen un potencial fijo y conocido, respecto al electrodo patrón de 

hidrógeno.  

 

Dado que el potencial del acero protegido, es de -530 mV 

(Nerst), este potencial medido respecto a los diferentes 

electrodos industriales será, según se ve en el cuadro. 

Además, hay que tener en cuenta que, en presencia de 

bacterias sulfato reductoras, el potencial de protección del 

acero deberá de ser 100mV. más electronegativo (-950 

mV respecto a Cu/SO4Cu). 

 

Cuando se trata de proteger acero galvanizado, el potencial de protección deberá de ser 150 mV más 

electronegativo (1.000 mV r./ Cu/SO4Cu). Para acero a alta temperatura el potencial de protección deberá de 

ser 2mV más electronegativo por cada oC superior a la temperatura ambiente de 25oC. 

 

Cuando se mide el potencial de una estructura enterrada o sumergida, se está midiendo el potencial de una 

pila, formada por dos semipilas:  

 una semipila está constituida por el acero  (electrodo) rodeado por la tierra o agua (electrolito).  

 otra semipila, la forma una barra de cobre sumergida en solución saturada de sulfato de cobre.  

 

Ambas semipilas están conectadas a través del tapón poroso del electrodo patrón, en contacto con el suelo. 

(Pila de Daniels)  

ELECTRODO POTENCIAL 
(mV)

Cu/SO4Cu 850 mV
Ag/ClAg 810 mV
Hg/ClHg 770 mV
Zn + 240 mV.

 

Los electrodos de cobre y de calomelanos se emplean para medir potenciales de estructuras, mientras que el 

electrodo de plata se utiliza principalmente, para medir potenciales de estructuras sumergidas.. 
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Los valores de los potenciales de protección establecidos, deben ser medidos, exentos de cualquier voltaje 

producido por el paso de la corriente de protección a través de resistencias externas. Esta resistencia R, por 

grande que sea, es despreciable frente a la resistencia interna del aparato de medida (10MΩ min.), por lo 

que, la medida del potencial natural, antes de aplicar la corriente de Protección Catódica, es perfectamente 

válida, pero no lo será la medida del potencial de protección, ya que el paso de la corriente I a través de la 

resistencia R, producirá una diferencia de potencial, denominada "factor IR", que mide el voltímetro, sumada 

al potencial verdadero de polarización de la tubería. 

 

 

La medida de potenciales verdaderos de polarización, de una estructura protegida catódicamente, se ha de 

realizar eliminando el factor IR descrito, el cual se hará cero, cuando lo sea la intensidad I de la corriente de 

protección, por interrupción de la misma. En sistemas de Protección Catódica por corriente impresa, el factor 

IR se elimina midiendo el potencial de la estructura, en el momento de la interrupción del rectificador, 

mediante un interruptor temporizado y programable, en el que se establecen secuencias de conexión (ON) y 

desconexión (OFF). 

 

Este procedimiento no es válido cuando la tubería, además de recibir corriente del rectificador, está 

influenciada por corrientes eléctricas continuas externas. En este caso, el potencial de polarización se mide 

mediante probetas. 

 

Una pequeña superficie de acero (C), está enterrada junto a la tubería (T) y conectada a ella, en una caja de 

toma de potencial (TP), a través de un disruptor. Junto a la probeta, se ha colocado un electrodo de referencia 

permanente (E), conectado a la misma caja. Midiendo con el mili voltímetro (mV) entre el borne de la probeta 

y el del electrodo y pulsado el disruptor (P), se medirá el potencial de polarización. La probeta y el electrodo 

pueden instalarse por separado o bien en un conjunto formando un solo elemento "electrodo probeta". 

 

 

En definitiva, para la protección catódica de las nuevas tuberías se basa en la implantación de  

 DOS CAJAS TOMA DE POTENCIAL 

 ánodos MAGNESIO 9 LIBRAS ALTO POTENCIAL S/DEMANDA 

 DOS ELECTRODOS DE REFERENCIA PERMANENTE CON 2 PROBETAS CUCUSO4PER 

 PLACAS TP Y CABLES RZ1 0,6/1KV 1X06. 
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6 OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Se definen como tales las contempladas y definidas en los documentos de proyecto y necesarias para la 

ejecución de la obra: 

 Renovación del tramo de galería inutilizado: es imprescindible su ejecución al inicio de las obras, ya que 

a partir de su ejecución se podrá acceder a la galería para retirar los elementos que se disponen en el 

interior y ejecutar las tareas de reparación y adecuación de la misma, que posibilitarán la implantación 

de los soportes que permitan disponer las conducciones principales en este trayecto. 

 Pozo de ataque: Facilitará tanto la extracción del material que se dispone en la galería como la 

introducción de los tubos 

 Sellado de la galería. Reducirá las eventuales filtraciones de agua en la galería 

 Adecuación de la arqueta del muelle. Además de facilitar el acceso y ventilación cruzada de la galería, 

al dotarse de una bomba de achique con conexión al drenaje del puerto, se convertirá en pozo de 

bobeo que permita la evacuación de las filtraciones que eventualmente se produzcan en la galería. 

 Válvulas de la conducción auxiliar de agua. Se han previsto en las arquetas para disponer de agua en 

paralelo a las conducciones principales como apoyo a las operaciones de mantenimiento. 

 

A continuación se prescriben las características de los equipos más singulares. 

 

Bombas del pozo de achique de la arqueta de la galería en el muelle 
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Llaves de corte de la conducción de agua auxiliar de la principal 
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1 MEMORIA DESCRIPTIVA 

Se redacta el presente anexo al efecto de describir las actuaciones necesarias para demoler del almacén nº 

10 de la zona Franca de Santander. Las definiciones literales incluidas en este anexo se complementan con 

las gráficas incluidas en el apartado de planos. 

 

1.1 Identificación de la intervención 

La demolición del almacén nº 10 de la Zona Franca del puerto de Santander se incluye dentro del proyecto 

“Instalación tuberías en concesión subsuelo para graneles líquidos a muelle Margen Norte. Santander 

(Cantabria)”, localizándose en el extremo Este de la nueva conducción prevista. 

 

El promotor de la actuación es el Consorcio de la Zona Franca de Santander, siendo los redactores del 

proyecto los ingenieros de Caminos: Marcos Jayo Ruiz y José Luis Ruiz Delgado. 

 

1.2 Caracterización del edificio  

Originalmente el almacén nº10 constaba de dos cuerpos, dispuestos en forma de V. En el año 2017 fue 

demolido el cuerpo norte para posibilitar la construcción de dos nuevos tanques de graneles líquidos, 

manteniéndose el resto. El almacén actual responde a una tipología industrial (nave), presenta planta 

rectangular y unas dimensiones de 17 metros de ancho, 56 metros de longitud y entre 6,30 (alero) y 7,30 

(cumbrera) metros de altura. 

 

Las fachadas están construidas con un muro de arranque de hormigón armado (2 metros) que se prolonga 

con chapa metálica hasta el alero. La cubierta está construida en panel sándwich sujeto mediante correas 

metálicas a pórticos metálicos. 

 

Los pórticos metálicos se disponen perpendiculares a las fachadas de mayor longitud, encontrándose 

separados entre sí una distancia de 8 metros. Los pórticos situados en los extremos presentan un refuerzo de la 

estructura en cubierta y fachadas. La estructura de los pórticos es metálica, siendo los pilares de sección 

variable y las vigas constante. El espacio interior carece de apoyos intermedios. 

 

El edifico cuenta con dos portones de acceso, uno situado en la fachada Este y otro en la Sur, ambos tienen 7 

metros de anchura y 5 metros de altura, y cuentan con portones metálicos provistos de paso de hombre. 

Asimismo, en el exterior de la fachada norte existen tres soportes para tubos construidos con perfiles metálicos 

empotrados en la fachada. 

 

 

 

1.3 Descripción del proceso de demolición 

Desmontaje de instalaciones 

En primer lugar, se procederá al desmontaje de la instalación eléctrica existente, incluyendo las luminarias que 

se encuentran colgadas de las vigas, el circuito que las alimenta, el cuadro general de mando y protección y 

la línea que llega a este.  

 

Desmontaje de cubierta 

Antes de iniciar el desmontaje de la cubierta se debe retirar el material aislante que reviste por dentro las 

chapas de cubierta y las de la fachada frontal.  

 

Posteriormente se retirarán los paneles que forman la cubierta cortando con herramienta manual las fijaciones 

que los unen a las correas. Serán descendidos con la ayuda de una grúa o la pluma de un camión.  

 

De la misma manera se retirarán los canalones y las chapas metálicas que forman la fachada, que se 

encuentran unidas a los pilares y a la estructura auxiliar ejecutada para ello. 

 

Seguidamente, con el mismo procedimiento, se desmontará el entramado de vigas y correas que forman la 

cubierta, así como los pilares que las sustentan y la estructura auxiliar de la fachada, cortándose con la ayuda 

de equipo oxicorte y siendo afianzadas y descendidas con ayuda de una grúa y eslingas. Para la retirada de 

las placas de anclaje se utilizará martillo neumático para picar el hormigón de alrededor, cortando los pernos 

con equipo oxicorte. 

 

Desmontaje y demolición de fachadas 

Por último, el muro de hormigón será demolido por medios mecánicos, como puede ser una retroexcavadora 

provista del implemento adecuado, y mediante medios manuales, como martillo neumático, en puntos en los 

que sea necesaria más precisión. Se eliminará cualquier resalto, picando ligeramente por debajo de la cota 

de suelo, ya que posteriormente se nivelará con hormigón.  

 

No se profundizará en la demolición de muro, dejando las zapatas de este bajo la solera, que también se 

respetará. 

 

Instalaciones auxiliares a mantener o reponer 

Debido a que existen varias instalaciones comunes de la Zona Franca que se sustentan en la fachada de la 

nave a demoler, se deberá analizar cada una para trasladarlas a un nuevo trazado en el que se encuentren 

protegidas y alejadas de las zonas de circulación. 
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Los tubos de gran diámetro procedentes de los silos colindantes no se modificarán, por lo que, en los puntos 

en los que actualmente apoyan en el muro del almacén a demoler, se colocarán unos soportes formados 

con perfilería metálica anclados al suelo de hormigón. 

 

Adosada al cerramiento de la nave se encuentra una caseta destinada a cuarto de instalaciones, por lo que 

el muro de hormigón no se demolerá en la longitud en la que dicho cobertizo se extiende. Para las labores de 

conservación de dicho muro se cortará verticalmente a ambos extremos de la caseta, utilizando sierra con 

disco diamantado. Al retirar la chapa de fachada la cumbrera quedará al descubierto, por lo que se deberá 

rematar con chapa galvanizada para evitar la entrada de agua. 

 

Tratamiento de pavimentos 

En el suelo de la nave actualmente se ha realizado una excavación para descubrir unas tuberías. Como se 

quiere conservar este vaciado para actuar posteriormente en él, se opta por cubrir los huecos horizontales con 

chapón de acero atornillados en su perímetro a la solera de hormigón. 

 

Se tomarán las medidas para que quede una superficie transitable, sin huecos ni resaltes que puedan 

provocar una caída, prestando atención a los huecos dejados por el paso de la instalación de pluviales. Por 

medio de hormigón se igualarán superficies, como la base del muro de hormigón demolido o el hueco 

dejado por la retirada de las placas de anclaje. Si fuera necesario se demolerán zonas que queden más 

elevadas. 

 

Reposición de cerramiento 

Para impedir el acceso libre al solar, se levantará un murete de hormigón armado de 50cm de altura y 25cm 

de anchura sobre el que se colocará valla de malla de acero galvanizado con postes de acero cada 2,50m, 

con una altura de 1,50m, de manera que conformen un cerramiento perimetral de 2 metros de altura. Se 

intercalarán en esta valla dos portones de vehículos y uno peatonal, con el mismo tipo de malla de acero 

galvanizado. 
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1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRAZADO 

El proyecto comprende la instalación de tres tubos de acero inoxidable 316L ("Tubo 1", "Tubo 2", "Tubo 3") para 

el transporte de graneles líquidos entre el Muelle Margen Norte y la Zona Franca del Puerto de Santander.  

 

El trazado se realiza enterrado en zanja en la mayor parte de su recorrido, a excepción del tramo 

cuasiperpendicular al mar que cruzando bajo el citado muelle y el vial perimetral del Puerto, alcanza la Zona 

Franca, que se realiza aprovechando la galería existente en desuso, antiguamente utilizada para la descarga 

de buques mediante cinta transportadora.  

 

La canalización discurre en zanja hacia el Este en paralelo al cantil del muelle y con su eje a 

aproximadamente 7.30m del mismo, en una longitud de 210m, hasta situarse en el cantil del muelle frente al 

comienzo de la Zona Franca.  

 

En este punto se conecta con la galería existente que discurre cuasi perpendicular al mar, y que pasando bajo 

el vial del Puerto alcanza la antigua parcela de los silos de Cementos Alfa en la Zona Franca. El trazado 

aprovecha la galería en 50m, punto a partir del cual está inutilizada, rellena de material pétreo de gran 

tamaño y previsiblemente semiderruida.  

 

Así,  tramo final de la galería hacia el Norte inutilizable será sustituido por un nuevo marco de hormigón en una 

longitud aproximada de 17m, coincidente con el paso bajo el vial del Puerto.  

 

Superado el paso por la galería y marco, en cuyo término se ubica la Arqueta 3, las conducciones continúan 

en zanja bajo el vial interior de la Zona Franca hasta alcanzar el frente del Almacén 10 -a demoler- donde con 

un giro de 90⁰ penetran en la superficie del mismo para recorrerlo transversalmente hasta el punto final del 

trazado en que dos de los tubos proyectados se conectan con los existentes que actualmente dan salida de 

la Zona Franca al Muelle de Maliaño.  

 

En el tramo bajo el vial de la Zona Franca se prevé un ramal del "Tubo 2" en perpendicular hacia la izquierda 

en sentido de avance de PKs para conectar con la conducción de Azucarera Española que discurre en el 

tramo bajo la acera en paralelo a la canalización principal proyectada. En la derivación desde la zanja 

principal se dispone la Arqueta 4.  

 

Asimismo en la Arqueta 3 el diseño prevé a futuro la prolongación del "Tubo 1" hacia el norte en una 

penetración en la parcela de los antiguos silos de Cementos Alfa. 

 

El presente anejo incluye como apéndices los correspondientes "APENDICE 1. Canalización. Listados de 

definición geométrica " y "APENDICE 2. Tubos. Listados de definición geométrica ". 

 

2 DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA 

La definición geométrica del trazado se sirve de los siguientes ejes: 

- Eje de la CANALIZACIÓN: corresponde a la definición según sea el tramo de la zanja, el paso por la 

galería o el marco.  

La situación del eje en planta y perfil en cada caso queda expuesto en el correspondiente plano de 

Sección Tipo: 

 -  Para el caso de Zanja, se ubica en la base de la misma sobre su eje de simetría 

 - Para el paso por la galería y el marco la rasante corresponde a su solera, en el caso de la galería 

existente previamente saneada con una capa de hormigón en masa de 5cm. El eje en planta se 

sitúa descentrado 0.37m hacia la izquierda en sentido de avance de PKs respecto al eje de simetría 

de la galería/marco, posición de la cara del UPN de los soportes verticales en que se sueldan las 

ménsulas de apoyo de los tubos. 

- Eje de cada uno de los TUBOS: el eje de definición en planta y perfil se sitúa en la generatriz inferior de 

cada uno de ellos.  

 - En los tramos en zanja los tubos discurren en paralelo con un separación entre centros de 0.35m, 

que tiene presente la eventual colocación de bridas en el recorrido. 

 De forma particular la separación entre tubos varía en el tramo final bajo la superficie del actual 

Almacén 10 para adaptarse a la de los tubos existentes a que han de conectarse en vertical en su 

punto final el Tubo 2 y Tubo 3, como recogen los planos de Sección Tipo correspondientes.  

 - Al paso por la galería/marco pasan a disponerse en vertical con una separación entre sí de 0.58m, 

apoyados en ménsulas de perfil UPN 100 y/o la solera (tramo en galería) y sujetos con abarcones. El 

eje en planta se ubica descentrado 0.17m hacia la izquierda en sentido de avance de PKs respecto 

al eje de simetría de la galería/marco, correspondiendo a su posición en las mensulas UPN 100 en que 

se apoyan.  

El presente anejo incluye como apéndices los correspondientes "APENDICE 1. Canalización. Listados de 

definición geométrica en planta" y "APENDICE 2. Tubos. Listados de definición geométrica en planta". 

 

2.1 Planta 

El trazado en planta consta de una sucesión de rectas. Los ángulos entre ellas son siempre superiores a 90⁰ -

oscilando entre 90⁰ y 170⁰ en los tramos en zanja- a excepción de los dos quiebros en ángulo agudo 

necesarios para tomar la alineación de la galería existente. En ellos se aprovecha no obstante la necesidad de 

hacer un quiebro en vertical para reorientar el eje en planta.  

 

La ubicación del eje en planta de la zanja bajo el Muelle Margen Norte garantiza un distancia mínima de 

3.80m entre la excavación en superficie y las arquetas de la conducción existente de Azucarera Española 

paralela al cantil y a la conducción en proyecto. En los aprox 35m más próximos a la conexión de la zanja con 
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la galería, existente una derivación de ésta que discurre hacia el Oeste en paralelo a la conducción en 

proyecto y entre ésta y la conducción de Azucarera Española previamente citada. En todo caso la ubicación 

prevista para la zanja de separa la exvacación un mínomo de 1.30m de dicha galería.  

 

La ubicación del eje en planta de la zanja en el vial de la Zona Franca se dispone de modo que sea posible la 

operatividad de la franja de carga de camiones cisterna en la zona, preservando asimismo la seguridad 

estructural del edificio en la margen derecha del vial. Así, en dicho tramo se ha previsto una separación del eje 

de la zanja de 4.2m respecto al edificio de almacén situado a la derecha del eje en sentido de avance de 

PKs, de modo que en superficie la separación mínima de la excavación respecto al mismo sea en todo caso 

superior a 3m. En cuanto al lado izquierdo de esta zanja, en que se realizan las operaciones de carga de los 

camiones cisterna en la Zona Franca, la situación del eje en planta permite un ancho mínimo de 6.85m desde 

el borde de la excavación hasta el muro de borde de la calle. Dicha dimensión libre es apriori suficiente para 

permitir una franja de 4.5m para el acceso de vehiculos pesados y operaciones de carga, y una separación 

de la misma al borde de excavación mínimo de 2.35m. Dicho aspecto queda reflejado en Planos en el 

correspondiente plano de "Secciones".  

 

 

En la zanja en el vial bajo la Zona Franca inmediatamente anterior al citado tramo y tras salir del marco, la 

ejecución de la zanja puede comprometer el algún momento la anchura necesaria de tránsito de camiones 

hacia la zona de carga anteriormente descrita, de modo que previsiblemente será necesario realizar la 

entrada y salida de camiones a la zona de descarga por el extremo del vial del Almacén 10.  

 

Se prevé para el Tubo 2 el denominado "Ramal Tubo 2", que en tramo en zanja bajo el vial de la Zona Franca 

a la altura de su PK 0+431 conecta en perpendicular al trazado en planta dicho tubo con la conducción de 

Azucarera Española que discurre en paralelo a la conducción principal proyectada bajo la acera.  

 

2.2 Perfil longitudinal 

En cuanto al perfil longitudinal, los tramos en zanja discurren en horizontal a cota constante de su punto bajo, 

respetando en todo caso la profundidad mínima requerida por el firme a disponer sobre la zanja así como por 

la tapada de seguridad sobre la clave de los tubos. Así, en el tramo paralelo al muelle (pavimento de 

hormigón vibrado) se tiene una profundidad de zanja entre 1.20m y 1.40m, con una altura sobre la clave de 

tubos de 85 cm. Para el tramo en zanja bajo el vial interior de la Zona Franca (pavimento de mezcla 

bituminosa) la profundidad de zanja oscila entre 1.35 y 1.70m, con una tapada mínima de 1.00m sobre la 

clave de los tubos. Los tubos se ubican en las zanjas 15cm sobre el fondo de las mismas, sobre la cama de 

arena con un ángulo mínimo de 120⁰. 

 

En el tramo a lo largo del Muelle Margen Norte se prevén dos arquetas para la carga/descarga de conexión a 

buques, una al inicio del trazado (Arqueta 1) y otra a 115m de ella (Arqueta 2). En ellas se dispone un tubo de 

diámetro 6" en vertical para cada uno de los tres tubos para la realización de las tareas mencionadas. La 

Arqueta 1 dispone de una longitud adiciona en el comienzo del trazado para prever las actividades precisas 

por la condición de 'piggable' del sistema de conducciones. 

 

Para la concreción del Ramal Tubo 2, se hace preciso que en la Arqueta 4 la derivación de dicho tubo baje 

en vertical por debajo de la cota en zanja bajo el vial de la Zona Franca de modo que su cota en el ramal 

permita disponer de tapada suficiente sobre la clave del tubo y permitir asimismo el espesor necesario para el 

pavimento. Al término del Ramal 2 el Tubo 2 presenta de nuevo un quiebro en vertical a 90⁰ ascendente para 

conectar con el tubo de 8" existente de Azucarera Española previamente referido.  

 

El perfil longitudinal de los tubos al paso por la galería y el marco sigue la pendiente de la galería existente 

(1.72% en ascenso hacia el norte). En cuanto a la rasante del marco, la necesidad de tapada sobre él al paso 

bajo el vial, y de disponer de altura libre en su interior de modo que sea visitable, hace necesario disponer la 

solera del marco 50cm por debajo de la cota de solera final de la galería. Dada la pendiente en descenso 

hacia el mar de la galería/marco, ello obliga a disponer un sistema de drenaje auxiliar para evacuar el agua 

eventualmente retenida en el marco en su unión con la galería, que se concreta en un pozo filtrante tal y 

como refleja en "Anejo 9. Obras complementarias".  

 

Los puntos singulares del perfil longitudinal corresponden a los quiebros en vertical que es preciso dar a los 

tubos para desde las zanjas adapten sus rasantes al paso por la galería/marca al inicio y final del mismo. A la 

entrada a la galería, los tres tubos han de descender su cota para alcanzar la de paso por la galería; 

descienden así en ángulo recto en vertical, para, alcanzada la cota inferior deseada en cada caso, utilizar la 

situación para modificar la alineación en planta y tomar la de la galería y adoptar al tiempo la inclinación de 

paso por la galería paralela a la solera de la misma. A la salida del marco hacia la zanja bajo el vial de la 

Zona Franca, los quiebros en perfil de los tubos sirven del mismo para el quiebro en planta que oriente el 

trazado hacia la zanja bajo el vial de Zona Franca. En dicho punto el Tubo 1 desciende para alcanzar la cota 

de la zanja, el Tubo 3 asciende, y el Tubo 2 alcanza el punto a la cota de circulación de los tres tubos por la 

zanja. 

 

Los correspondientes planos de Perfil Longitudinal de tubos definen las cotas y ángulos concretos para cada 

uno de los tubos en dichos puntos singulares.  

 

En el PK final, el Tubo 1 termina en brida ciega como reserva para empleos futuros. Los Tubos 2 y 3 presentan 

un quiebro en el alzado en vertical en ángulo recto para descender hasta los tubos existentes que 

actualmente conectan la Zona Franca con el Muelle de Maliaño, a los que habrán de conectarse.  

 

2.3 Sección tipo 

Las zanjas presentan una anchura en el fondo de 1.20m, y taludes laterales 1H:3V.  
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Se ha previsto una anchura de zanja tal que permita la adecuada compactación de rellenos a disponer en la 

cama de apoyo y resto de la zona de tubos, con una separación lateral mínima de los tubos a la pared de 

zanja de 20cm. La separación de 35cm entre ejes de tubos considera asimismo la eventual colocación de 

bridas a lo largo del trazado.  

 

Su profundidad mínima es diferente para el tramo en zanja bajo el Muelle Margen Norte y el tránsito bajo el vial 

de la Zona Franca, a consecuencia de la diferente sección de firme a emplear. Así, en el tramo paralelo al 

cantil su profundidad oscila entre 1.20m y 1.40m, y entre 1.35 y 1.70m en el tramo en la Zona Franca.  

 

En ambos casos la zona inferior de la zanja que albergará los tres tubos presenta la misma composición: 

 Cama de arena de espesor 15 cm sobre la que se asientan los tres tubos con un ángulo mínimo de 

120⁰. El material no deberá ser plástico, estará exento de materia orgánica y su granulometría será tal 

que sirva como filtro y dren.  

 Suelo Seleccionado: se rellenarán los laterales de la zanja en el entorno de los tubos y hasta alcanzar 

20 cm sobre la clave de los mismos. El material a emplear será Suelo Seleccionado según 

características del artículo 332 "Rellenos localizados" del PG3.  

Por encima del Suelo Seleccionado se dispondrán las secciones de firmes definidos atendiendo a la ROM 4.1-

18 para pavimentos en zonas portuarias tal y como expone el Anejo 8. Firmes y pavimentos. En ambos casos -

zanja bajo el muelle y zanja bajo el vial de la Zona Franca-la profundidad de zanja se ha diseñado con la 

premisa de disponer la profundidad mínima necesaria por el conjunto de firmes más prisma de tubos, con 

rasante horizontal a la misma para facilitar la ejecución y habiendo constatado que el exceso de profundidad 

en la zanja así prevista que ocasionan las oscilaciones de cota del terreno no son significativas. Es por ello que 

para la diferencia de profundidad entre el mínimo y la realmente dispuesta en algunos puntos se asume su 

relleno con zahorra adicional respecto al espesor mínimo de la misma exigido por el firme. 

 

Se incluyen a continuación las secciones previstas en zanjas: 

 
Sección tipo en zanja bajo vial de la Zona Franca 

 

Sección tipo en zanja bajo vial de la Zona Franca - Ramal Tubo 2 

 

En cuando al paso por la galería y el marco, los tubos se disponen todos en la misma vertical, sustentados en 

una estructura de acero de perfiles UPN formada por soportes verticales dispuestos cada 5m a los que se 

sueldan ménsulas para el apoyo de los tubos. Dichas ménsulas serán dos en el caso de los soportes en la 

galería ya que el tubo inferior discurre sobre la solera saneada de la misma, y tres para el paso por el marco 
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debido a la necesitad de dar continuidad a la rasante del tubo inferior que en la galería discurre por la solera, 

que en el caso del marco se sitúa 50cm por debajo de la misma.  

Se incluyen a continuación las secciones tipo de paso por la galería y el marco:  

 

Sección tipo al paso por la galeria 

 

 

Sección tipo al paso por el marco 

Arquetas 

Se prevén cuatro arquetas: 

Arquetas 1 y 2 de conexión a buques con tubería vertical de 6": 

Disponen de tapas de hormigón reforzadas independientes para cada uno de los tres tubos verticales de 6", 

situados en secuencia a lo largo de las conducciones. Cada tapa de hormigón estará dotada de una tapa 

de fundición de paso de hombre sobre cada tubo de 6" para facilitar las operaciones de conexión a buques.  

La Arqueta 1 presenta dimensiones interiores: 4.60x1.40m. Situada en el inicio del trazado, sus dimensiones 

además de albergar los tubos de 6" de conexión con buques prevé un extra de longitud con respecto a la 

Arqueta 2 en el inicio del trazado a modo de Estación de Lanzadera para permitir la operativa 'piggable' de la 

tubería. Presenta así una tapa de hormigón independiente adicional a las previamente descritas para la 

Arqueta 2 

 

La Arqueta 2dos tiene dimensiones interiores: 3.45x1.40m y responde a la descripción previa.  

 

Arqueta 3 

Dimensiones 3x2.50m. Se sitúan al final del marco en la confluencia con la zanja bajo el vial de la Zona 

Franca. Su excavación aprovechará en parte la necesaria para el pozo de ataque, que la incluye.  

 

Arqueta 4 

Ubicada en la derivación del Ramal Tubo 2, en el tramo en zanja bajo el vial de la Zona Franca. Dimensiones 

interiores: 1.00x1.40m 
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1 APENDICE 1. CANALIZACIÓN. LISTADOS DE DEFINICIÓN GEOMÉTRICA 

1.1 Alineaciones en planta 

             ========================================== 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA   211.553        0.000   433750.174  4811082.983                               103.5138    0.9984771   -0.0551671 

    2 RECTA    67.531      211.553   433961.405  4811071.312 a=113°20'14"                  377.5835   -0.3448858    0.9386447 

    3 RECTA    43.640      279.085   433938.114  4811134.700 a=115°21'09"                  105.7532    0.9959193   -0.0902483 

    4 RECTA    16.838      322.725   433981.576  4811130.762 a= 11°14'58"                   93.2538    0.9943905    0.1057713 

    5 RECTA    13.043      339.563   433998.320  4811132.543 a=  7°32'16"                   84.8782    0.9719216    0.2353048 

    6 RECTA   117.234      352.606   434010.997  4811135.612 a= 52°09'27"                   26.9253    0.4104451    0.9118853 

    7 RECTA    23.252      469.840   434059.115  4811242.516 a= 88°14'22"                  328.8813   -0.8988460    0.4382646 

                           493.092   434038.215  4811252.707                               328.8813 
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1.2 Alineaciones en alzado 

 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES * * * 

                                       ================================== 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000    2.390 

          0.000000        0.000        0.000      211.550    2.390      211.550    2.390      211.550    2.390   0.000         

       Vertical           0.000        0.000      211.550    0.749      211.550    0.749      211.550    0.749   0.000         

          1.718688        0.000        0.000      262.000    1.616      262.000    1.616      262.000    1.616   0.000         

       Vertical           0.000        0.000      262.000    1.116      262.000    1.116      262.000    1.116   0.000         

          1.719713        0.000        0.000      279.085    1.410      279.085    1.410      279.085    1.410   0.000         

       Vertical           0.000        0.000      279.085    2.305      279.085    2.305      279.085    2.305   0.000         

          0.000000                                                                            493.092    2.305 
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1.3 Listado de replanteo de eje cada 20m 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO      Z RAS IZ. Z RAS DR.  AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 

 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 

   RECTA Horizontal          0.000   433750.174  4811082.983        0.000     2.390     2.390 103.513830     0.000     0.000    0.00    0.00     2.390     3.694     3.694 

   RECTA Horizontal         20.000   433770.143  4811081.880        0.000     2.390     2.390 103.513830     0.000     0.000    0.00    0.00     2.390     3.719     3.719 

   RECTA Horizontal         40.000   433790.113  4811080.777        0.000     2.390     2.390 103.513830     0.000     0.000    0.00    0.00     2.390     3.758     3.758 

   RECTA Horizontal         60.000   433810.082  4811079.673        0.000     2.390     2.390 103.513830     0.000     0.000    0.00    0.00     2.390     3.649     3.649 

   RECTA Horizontal         80.000   433830.052  4811078.570        0.000     2.390     2.390 103.513830     0.000     0.000    0.00    0.00     2.390     3.638     3.638 

   RECTA Horizontal        100.000   433850.021  4811077.467        0.000     2.390     2.390 103.513830     0.000     0.000    0.00    0.00     2.390     3.592     3.592 

   RECTA Horizontal        120.000   433869.991  4811076.363        0.000     2.390     2.390 103.513830     0.000     0.000    0.00    0.00     2.390     3.612     3.612 

   RECTA Horizontal        140.000   433889.961  4811075.260        0.000     2.390     2.390 103.513830     0.000     0.000    0.00    0.00     2.390     3.588     3.588 

   RECTA Horizontal        160.000   433909.930  4811074.157        0.000     2.390     2.390 103.513830     0.000     0.000    0.00    0.00     2.390     3.635     3.635 

   RECTA Horizontal        180.000   433929.900  4811073.053        0.000     2.390     2.390 103.513830     0.000     0.000    0.00    0.00     2.390     3.615     3.615 

   RECTA Horizontal        200.000   433949.869  4811071.950        0.000     2.390     2.390 103.513830     0.000     0.000    0.00    0.00     2.390     3.680     3.680 

   RECTA Rampa             211.553   433961.405  4811071.312        0.000     0.749     0.749 377.583529     0.000     1.719    0.00    0.00     0.749     3.730     3.730 

   RECTA Rampa             220.000   433958.492  4811079.241        0.000     0.894     0.894 377.583529     0.000     1.719    0.00    0.00     0.894     3.800     3.800 

   RECTA Rampa             240.000   433951.594  4811098.014        0.000     1.238     1.238 377.583529     0.000     1.719    0.00    0.00     1.238     3.841     3.841 

   RECTA Rampa             260.000   433944.696  4811116.787        0.000     1.582     1.582 377.583529     0.000     1.719    0.00    0.00     1.582     3.881     3.881 

   RECTA Horizontal        279.085   433938.114  4811134.700        0.000     2.305     2.305 105.753213     0.000     0.000    0.00    0.00     2.305     3.909     3.909 

   RECTA Horizontal        280.000   433939.026  4811134.618        0.000     2.305     2.305 105.753213     0.000     0.000    0.00    0.00     2.305     3.911     3.911 

   RECTA Horizontal        300.000   433958.944  4811132.813        0.000     2.305     2.305 105.753213     0.000     0.000    0.00    0.00     2.305     3.892     3.892 

   RECTA Horizontal        320.000   433978.863  4811131.008        0.000     2.305     2.305 105.753213     0.000     0.000    0.00    0.00     2.305     3.957     3.957 

   RECTA Horizontal        322.725   433981.576  4811130.762        0.000     2.305     2.305  93.253770     0.000     0.000    0.00    0.00     2.305     3.914     3.914 

   RECTA Horizontal        339.563   433998.320  4811132.543        0.000     2.305     2.305  84.878230     0.000     0.000    0.00    0.00     2.305     3.845     3.845 

   RECTA Horizontal        340.000   433998.745  4811132.646        0.000     2.305     2.305  84.878230     0.000     0.000    0.00    0.00     2.305     3.836     3.836 

   RECTA Horizontal        352.606   434010.997  4811135.612        0.000     2.305     2.305  26.925330     0.000     0.000    0.00    0.00     2.305     3.776     3.776 

   RECTA Horizontal        360.000   434014.032  4811142.355        0.000     2.305     2.305  26.925330     0.000     0.000    0.00    0.00     2.305     3.728     3.728 

   RECTA Horizontal        380.000   434022.241  4811160.592        0.000     2.305     2.305  26.925330     0.000     0.000    0.00    0.00     2.305     3.637     3.637 

   RECTA Horizontal        400.000   434030.449  4811178.830        0.000     2.305     2.305  26.925330     0.000     0.000    0.00    0.00     2.305     3.645     3.645 

   RECTA Horizontal        420.000   434038.658  4811197.068        0.000     2.305     2.305  26.925330     0.000     0.000    0.00    0.00     2.305     3.658     3.658 

   RECTA Horizontal        440.000   434046.867  4811215.306        0.000     2.305     2.305  26.925330     0.000     0.000    0.00    0.00     2.305     3.670     3.670 

   RECTA Horizontal        460.000   434055.076  4811233.543        0.000     2.305     2.305  26.925330     0.000     0.000    0.00    0.00     2.305     3.696     3.696 

   RECTA Horizontal        469.840   434059.115  4811242.516        0.000     2.305     2.305 328.881341     0.000     0.000    0.00    0.00     2.305     3.720     3.720 

   RECTA Horizontal        480.000   434049.983  4811246.969        0.000     2.305     2.305 328.881341     0.000     0.000    0.00    0.00     2.305     3.846     3.846 

   RECTA Horizontal        493.092   434038.215  4811252.707        0.000     2.305     2.305 328.881341     0.000     0.000    0.00    0.00     2.305     3.910     3.910 
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1 APENDICE 2. TUBOS. LISTADOS DE DEFINICIÓN GEOMÉTRICA 

1.1 Alineaciones en planta 

TUBO 1 

 

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA   210.570        0.000   433751.251  4811083.450                               103.5670    0.9984307   -0.0560005 

    2 RECTA    67.530      210.570   433961.491  4811071.657 a=113°23'06"                  377.5835   -0.3448858    0.9386447 

    3 RECTA    43.550      278.100   433938.201  4811135.044 a=115°21'09"                  105.7532    0.9959193   -0.0902483 

    4 RECTA    16.781      321.650   433981.573  4811131.114 a= 11°14'58"                   93.2538    0.9943905    0.1057713 

    5 RECTA    12.849      338.431   433998.260  4811132.889 a=  7°32'16"                   84.8782    0.9719216    0.2353048 

    6 RECTA   116.574      351.280   434010.748  4811135.912 a= 52°09'27"                   26.9253    0.4104451    0.9118853 

    7 RECTA    22.917      467.853   434058.595  4811242.214 a= 88°14'37"                  328.8768   -0.8988771    0.4382008 

                           490.770   434037.995  4811252.256                               328.8768 

 

TUBO 2 

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA   210.721        0.000   433751.213  4811082.751                               103.4607    0.9985228   -0.0543337 

    2 RECTA    67.522      210.721   433961.622  4811071.301 a=113°17'22"                  377.5835   -0.3448858    0.9386447 

    3 RECTA    43.419      278.243   433938.335  4811134.680 a=115°21'09"                  105.7532    0.9959193   -0.0902483 

    4 RECTA    16.838      321.661   433981.576  4811130.762 a= 11°14'58"                   93.2538    0.9943905    0.1057713 

    5 RECTA    13.043      338.499   433998.320  4811132.543 a=  7°32'16"                   84.8782    0.9719216    0.2353048 

    6 RECTA   117.234      351.543   434010.997  4811135.612 a= 52°09'27"                   26.9253    0.4104451    0.9118853 

    7 RECTA    23.252      468.777   434059.115  4811242.516 a= 88°14'37"                  328.8768   -0.8988772    0.4382007 

                           492.029   434038.214  4811252.705                               328.8768 
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TUBO 3 

 

 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA   210.870        0.000   433751.175  4811082.052                               103.3544    0.9986121   -0.0526668 

    2 RECTA    67.514      210.870   433961.753  4811070.946 a=113°11'37"                  377.5835   -0.3448858    0.9386447 

    3 RECTA    43.287      278.384   433938.468  4811134.317 a=115°21'09"                  105.7532    0.9959193   -0.0902483 

    4 RECTA    16.896      321.671   433981.579  4811130.410 a= 11°14'58"                   93.2538    0.9943905    0.1057713 

    5 RECTA    13.238      338.567   433998.380  4811132.197 a=  7°32'16"                   84.8782    0.9719216    0.2353048 

    6 RECTA   117.803      351.804   434011.246  4811135.312 a= 52°09'27"                   26.9253    0.4104451    0.9118853 

    7 RECTA    23.594      469.607   434059.597  4811242.735 a= 88°14'37"                  328.8768   -0.8988772    0.4382007 

                           493.201   434038.389  4811253.074                               328.8768 
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1.2 Alineaciones en alzado 

TUBO 1 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000    2.540 

          0.000000        0.000        0.000      210.570    2.540      210.570    2.540      210.570    2.540   0.000         

       Vertical           0.000        0.000      210.570    1.904      210.570    1.904      210.570    1.904   0.000         

          1.718694        0.000        0.000      278.100    3.065      278.100    3.065      278.100    3.065   0.000         

       Vertical           0.000        0.000      278.100    2.455      278.100    2.455      278.100    2.455   0.000         

          0.000000                                                                            490.770    2.455 

 

 

TUBO 2 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000    2.540 

          0.000000        0.000        0.000      210.720    2.540      210.720    2.540      210.720    2.540   0.000         

       Vertical           0.000        0.000      210.720    1.323      210.720    1.323      210.720    1.323   0.000         

          1.676004        0.000        0.000      278.243    2.455      278.243    2.455      278.243    2.455   0.000         

       Vertical           0.000        0.000      278.243    2.455      278.243    2.455      278.243    2.455   0.000         

          0.000000        0.000        0.000      492.029    2.455      492.029    2.455      492.029    2.455   0.000         

        Vertical                                                                              492.029    1.340 
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TUBO 3 

 

                                       ================================================= 

                                       * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 

                                       ================================================= 

 

       PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO   BISECT. DIF.PEN 

      ------------ ------------ ------------ --------------------- --------------------- --------------------- ------- ------- 

         (%)         (m.)        ( kv )        PK         Z          PK         Z          PK         Z        (m.)       (%)  

      ------------ ------------ ------------ ------------ -------- ------------ -------- ------------ -------- ------- ------- 

                                                                          0.000    2.540 

          0.000000        0.000        0.000      210.870    2.540      210.870    2.540      210.870    2.540   0.000         

       Vertical           0.000        0.000      210.870    0.741      210.870    0.741      210.870    0.741   0.000         

          1.718828        0.000        0.000      278.384    1.902      278.384    1.902      278.384    1.902   0.000         

       Vertical           0.000        0.000      278.384    2.455      278.384    2.455      278.384    2.455   0.000         

          0.000000        0.000        0.000      493.201    2.455      493.201    2.455      493.201    2.455   0.000         

        Vertical                                                                              493.201    1.340 
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1.3 Listado de replanteo de ejes cada 20m 

TUBO 1 

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO      Z RAS IZ. Z RAS DR.  AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 

 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 

   RECTA Horizontal          0.000   433751.251  4811083.450        0.000     2.540     2.540 103.566966     0.000     0.000    0.00    0.00     2.540     3.712     3.712 

   RECTA Horizontal         20.000   433771.220  4811082.330        0.000     2.540     2.540 103.566966     0.000     0.000    0.00    0.00     2.540     3.724     3.724 

   RECTA Horizontal         40.000   433791.189  4811081.209        0.000     2.540     2.540 103.566966     0.000     0.000    0.00    0.00     2.540     3.755     3.755 

   RECTA Horizontal         60.000   433811.157  4811080.089        0.000     2.540     2.540 103.566966     0.000     0.000    0.00    0.00     2.540     3.661     3.661 

   RECTA Horizontal         80.000   433831.126  4811078.969        0.000     2.540     2.540 103.566966     0.000     0.000    0.00    0.00     2.540     3.653     3.653 

   RECTA Horizontal        100.000   433851.094  4811077.849        0.000     2.540     2.540 103.566966     0.000     0.000    0.00    0.00     2.540     3.607     3.607 

   RECTA Horizontal        120.000   433871.063  4811076.729        0.000     2.540     2.540 103.566966     0.000     0.000    0.00    0.00     2.540     3.620     3.620 

   RECTA Horizontal        140.000   433891.032  4811075.609        0.000     2.540     2.540 103.566966     0.000     0.000    0.00    0.00     2.540     3.595     3.595 

   RECTA Horizontal        160.000   433911.000  4811074.489        0.000     2.540     2.540 103.566966     0.000     0.000    0.00    0.00     2.540     3.638     3.638 

   RECTA Horizontal        180.000   433930.969  4811073.369        0.000     2.540     2.540 103.566966     0.000     0.000    0.00    0.00     2.540     3.623     3.623 

   RECTA Horizontal        200.000   433950.937  4811072.249        0.000     2.540     2.540 103.566966     0.000     0.000    0.00    0.00     2.540     3.691     3.691 

   RECTA Rampa             210.570   433961.491  4811071.657        0.000     1.904     1.904 377.583529     0.000     1.719    0.00    0.00     1.904     3.738     3.738 

   RECTA Rampa             220.000   433958.239  4811080.509        0.000     2.066     2.066 377.583529     0.000     1.719    0.00    0.00     2.066     3.804     3.804 

   RECTA Rampa             240.000   433951.341  4811099.281        0.000     2.410     2.410 377.583529     0.000     1.719    0.00    0.00     2.410     3.844     3.844 

   RECTA Rampa             260.000   433944.444  4811118.054        0.000     2.754     2.754 377.583529     0.000     1.719    0.00    0.00     2.754     3.885     3.885 

   RECTA Rampa             278.100   433938.201  4811135.044        0.000     3.065     3.065 105.753213     0.000     1.719    0.00    0.00     3.065     3.911     3.911 

   RECTA Horizontal        280.000   433940.093  4811134.873        0.000     2.455     2.455 105.753213     0.000     0.000    0.00    0.00     2.455     3.911     3.911 

   RECTA Horizontal        300.000   433960.012  4811133.068        0.000     2.455     2.455 105.753213     0.000     0.000    0.00    0.00     2.455     3.899     3.899 

   RECTA Horizontal        320.000   433979.930  4811131.263        0.000     2.455     2.455 105.753213     0.000     0.000    0.00    0.00     2.455     3.956     3.956 

   RECTA Horizontal        321.650   433981.573  4811131.114        0.000     2.455     2.455  93.253770     0.000     0.000    0.00    0.00     2.455     3.919     3.919 

   RECTA Horizontal        338.431   433998.260  4811132.889        0.000     2.455     2.455  84.878230     0.000     0.000    0.00    0.00     2.455     3.841     3.841 

   RECTA Horizontal        340.000   433999.785  4811133.258        0.000     2.455     2.455  84.878230     0.000     0.000    0.00    0.00     2.455     3.809     3.809 

   RECTA Horizontal        351.280   434010.748  4811135.912        0.000     2.455     2.455  26.925331     0.000     0.000    0.00    0.00     2.455     3.774     3.774 

   RECTA Horizontal        360.000   434014.327  4811143.864        0.000     2.455     2.455  26.925331     0.000     0.000    0.00    0.00     2.455     3.719     3.719 

   RECTA Horizontal        380.000   434022.536  4811162.102        0.000     2.455     2.455  26.925331     0.000     0.000    0.00    0.00     2.455     3.638     3.638 

   RECTA Horizontal        400.000   434030.745  4811180.339        0.000     2.455     2.455  26.925331     0.000     0.000    0.00    0.00     2.455     3.649     3.649 

   RECTA Horizontal        420.000   434038.954  4811198.577        0.000     2.455     2.455  26.925331     0.000     0.000    0.00    0.00     2.455     3.666     3.666 

   RECTA Horizontal        440.000   434047.163  4811216.815        0.000     2.455     2.455  26.925331     0.000     0.000    0.00    0.00     2.455     3.673     3.673 

   RECTA Horizontal        460.000   434055.372  4811235.053        0.000     2.455     2.455  26.925331     0.000     0.000    0.00    0.00     2.455     3.711     3.711 

   RECTA Horizontal        467.853   434058.595  4811242.214        0.000     2.455     2.455 328.876820     0.000     0.000    0.00    0.00     2.455     3.718     3.718 

   RECTA Horizontal        480.000   434047.676  4811247.536        0.000     2.455     2.455 328.876820     0.000     0.000    0.00    0.00     2.455     3.843     3.843 

   RECTA Horizontal        490.770   434037.996  4811252.256        0.000     2.455     2.455 328.876820     0.000     0.000    0.00    0.00     2.455     3.901     3.901 
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TUBO 2 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO      Z RAS IZ. Z RAS DR.  AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 

 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 

   RECTA Horizontal          0.000   433751.213  4811082.751        0.000     2.540     2.540 103.460694     0.000     0.000    0.00    0.00     2.540     3.693     3.693 

   RECTA Horizontal         20.000   433771.183  4811081.664        0.000     2.540     2.540 103.460694     0.000     0.000    0.00    0.00     2.540     3.716     3.716 

   RECTA Horizontal         40.000   433791.154  4811080.577        0.000     2.540     2.540 103.460694     0.000     0.000    0.00    0.00     2.540     3.757     3.757 

   RECTA Horizontal         60.000   433811.124  4811079.491        0.000     2.540     2.540 103.460694     0.000     0.000    0.00    0.00     2.540     3.643     3.643 

   RECTA Horizontal         80.000   433831.095  4811078.404        0.000     2.540     2.540 103.460694     0.000     0.000    0.00    0.00     2.540     3.634     3.634 

   RECTA Horizontal        100.000   433851.065  4811077.317        0.000     2.540     2.540 103.460694     0.000     0.000    0.00    0.00     2.540     3.590     3.590 

   RECTA Horizontal        120.000   433871.035  4811076.231        0.000     2.540     2.540 103.460694     0.000     0.000    0.00    0.00     2.540     3.609     3.609 

   RECTA Horizontal        140.000   433891.006  4811075.144        0.000     2.540     2.540 103.460694     0.000     0.000    0.00    0.00     2.540     3.585     3.585 

   RECTA Horizontal        160.000   433910.976  4811074.057        0.000     2.540     2.540 103.460694     0.000     0.000    0.00    0.00     2.540     3.659     3.659 

   RECTA Horizontal        180.000   433930.947  4811072.971        0.000     2.540     2.540 103.460694     0.000     0.000    0.00    0.00     2.540     3.616     3.616 

   RECTA Horizontal        200.000   433950.917  4811071.884        0.000     2.540     2.540 103.460694     0.000     0.000    0.00    0.00     2.540     3.687     3.687 

   RECTA Rampa             210.721   433961.622  4811071.301        0.000     1.323     1.323 377.583529     0.000     1.676    0.00    0.00     1.323     3.728     3.728 

   RECTA Rampa             220.000   433958.422  4811080.011        0.000     1.479     1.479 377.583529     0.000     1.676    0.00    0.00     1.479     3.802     3.802 

   RECTA Rampa             240.000   433951.524  4811098.784        0.000     1.814     1.814 377.583529     0.000     1.676    0.00    0.00     1.814     3.843     3.843 

   RECTA Rampa             260.000   433944.626  4811117.557        0.000     2.149     2.149 377.583529     0.000     1.676    0.00    0.00     2.149     3.884     3.884 

   RECTA Horizontal        278.243   433938.335  4811134.680        0.000     2.455     2.455 105.753213     0.000     0.000    0.00    0.00     2.455     3.910     3.910 

   RECTA Horizontal        280.000   433940.085  4811134.522        0.000     2.455     2.455 105.753213     0.000     0.000    0.00    0.00     2.455     3.909     3.909 

   RECTA Horizontal        300.000   433960.003  4811132.717        0.000     2.455     2.455 105.753213     0.000     0.000    0.00    0.00     2.455     3.899     3.899 

   RECTA Horizontal        320.000   433979.922  4811130.912        0.000     2.455     2.455 105.753213     0.000     0.000    0.00    0.00     2.455     3.960     3.960 

   RECTA Horizontal        321.661   433981.576  4811130.762        0.000     2.455     2.455  93.253770     0.000     0.000    0.00    0.00     2.455     3.914     3.914 

   RECTA Horizontal        338.499   433998.320  4811132.543        0.000     2.455     2.455  84.878230     0.000     0.000    0.00    0.00     2.455     3.846     3.846 

   RECTA Horizontal        340.000   433999.778  4811132.896        0.000     2.455     2.455  84.878230     0.000     0.000    0.00    0.00     2.455     3.812     3.812 

   RECTA Horizontal        351.543   434010.997  4811135.612        0.000     2.455     2.455  26.925330     0.000     0.000    0.00    0.00     2.455     3.776     3.776 

   RECTA Horizontal        360.000   434014.468  4811143.324        0.000     2.455     2.455  26.925330     0.000     0.000    0.00    0.00     2.455     3.719     3.719 

   RECTA Horizontal        380.000   434022.677  4811161.562        0.000     2.455     2.455  26.925330     0.000     0.000    0.00    0.00     2.455     3.635     3.635 

   RECTA Horizontal        400.000   434030.886  4811179.800        0.000     2.455     2.455  26.925330     0.000     0.000    0.00    0.00     2.455     3.645     3.645 

   RECTA Horizontal        420.000   434039.095  4811198.037        0.000     2.455     2.455  26.925330     0.000     0.000    0.00    0.00     2.455     3.659     3.659 

   RECTA Horizontal        440.000   434047.304  4811216.275        0.000     2.455     2.455  26.925330     0.000     0.000    0.00    0.00     2.455     3.669     3.669 

   RECTA Horizontal        460.000   434055.513  4811234.513        0.000     2.455     2.455  26.925330     0.000     0.000    0.00    0.00     2.455     3.704     3.704 

   RECTA Horizontal        468.777   434059.115  4811242.516        0.000     2.455     2.455 328.876817     0.000     0.000    0.00    0.00     2.455     3.720     3.720 

   RECTA Horizontal        480.000   434049.027  4811247.434        0.000     2.455     2.455 328.876817     0.000     0.000    0.00    0.00     2.455     3.851     3.851 

   RECTA Horizontal        492.029   434038.214  4811252.705        0.000     2.305     2.305 328.876817     0.000     0.000    0.00    0.00     2.305     3.910     3.910 
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TUBO 3 

 

                              ============================================ 

                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 

                              ============================================ 

 

   TIPO                 P.K.         X            Y            RADIO      Z RAS IZ. Z RAS DR.  AZIMUT    DIST. EJE Pend (%)  PERAL_I PERAL_D  Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 

 ------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ --------- --------- ---------- --------- --------- ------- ------- --------- --------- --------- 

   RECTA Horizontal          0.000   433751.175  4811082.052        0.000     2.540     2.540 103.354422     0.000     0.000    0.00    0.00     2.540     3.672     3.672 

   RECTA Horizontal         20.000   433771.147  4811080.998        0.000     2.540     2.540 103.354422     0.000     0.000    0.00    0.00     2.540     3.705     3.705 

   RECTA Horizontal         40.000   433791.120  4811079.945        0.000     2.540     2.540 103.354422     0.000     0.000    0.00    0.00     2.540     3.758     3.758 

   RECTA Horizontal         60.000   433811.092  4811078.892        0.000     2.540     2.540 103.354422     0.000     0.000    0.00    0.00     2.540     3.661     3.661 

   RECTA Horizontal         80.000   433831.064  4811077.838        0.000     2.540     2.540 103.354422     0.000     0.000    0.00    0.00     2.540     3.646     3.646 

   RECTA Horizontal        100.000   433851.036  4811076.785        0.000     2.540     2.540 103.354422     0.000     0.000    0.00    0.00     2.540     3.597     3.597 

   RECTA Horizontal        120.000   433871.009  4811075.732        0.000     2.540     2.540 103.354422     0.000     0.000    0.00    0.00     2.540     3.610     3.610 

   RECTA Horizontal        140.000   433890.981  4811074.678        0.000     2.540     2.540 103.354422     0.000     0.000    0.00    0.00     2.540     3.578     3.578 

   RECTA Horizontal        160.000   433910.953  4811073.625        0.000     2.540     2.540 103.354422     0.000     0.000    0.00    0.00     2.540     3.680     3.680 

   RECTA Horizontal        180.000   433930.925  4811072.572        0.000     2.540     2.540 103.354422     0.000     0.000    0.00    0.00     2.540     3.609     3.609 

   RECTA Horizontal        200.000   433950.898  4811071.518        0.000     2.540     2.540 103.354422     0.000     0.000    0.00    0.00     2.540     3.682     3.682 

   RECTA Rampa             210.870   433961.753  4811070.946        0.000     0.741     0.741 377.583529     0.000     1.719    0.00    0.00     0.741     3.719     3.719 

   RECTA Rampa             220.000   433958.604  4811079.515        0.000     0.898     0.898 377.583529     0.000     1.719    0.00    0.00     0.898     3.801     3.801 

   RECTA Rampa             240.000   433951.706  4811098.288        0.000     1.242     1.242 377.583529     0.000     1.719    0.00    0.00     1.242     3.842     3.842 

   RECTA Rampa             260.000   433944.809  4811117.061        0.000     1.586     1.586 377.583529     0.000     1.719    0.00    0.00     1.586     3.883     3.883 

   RECTA Horizontal        278.384   433938.468  4811134.317        0.000     2.455     2.455 105.753213     0.000     0.000    0.00    0.00     2.455     3.910     3.910 

   RECTA Horizontal        280.000   433940.078  4811134.171        0.000     2.455     2.455 105.753213     0.000     0.000    0.00    0.00     2.455     3.907     3.907 

   RECTA Horizontal        300.000   433959.996  4811132.366        0.000     2.455     2.455 105.753213     0.000     0.000    0.00    0.00     2.455     3.899     3.899 

   RECTA Horizontal        320.000   433979.915  4811130.561        0.000     2.455     2.455 105.753213     0.000     0.000    0.00    0.00     2.455     3.963     3.963 

   RECTA Horizontal        321.671   433981.579  4811130.410        0.000     2.455     2.455  93.253770     0.000     0.000    0.00    0.00     2.455     3.910     3.910 

   RECTA Horizontal        338.567   433998.380  4811132.197        0.000     2.455     2.455  84.878230     0.000     0.000    0.00    0.00     2.455     3.850     3.850 

   RECTA Horizontal        340.000   433999.773  4811132.535        0.000     2.455     2.455  84.878230     0.000     0.000    0.00    0.00     2.455     3.818     3.818 

   RECTA Horizontal        351.804   434011.246  4811135.312        0.000     2.455     2.455  26.925331     0.000     0.000    0.00    0.00     2.455     3.779     3.779 

   RECTA Horizontal        360.000   434014.610  4811142.786        0.000     2.455     2.455  26.925331     0.000     0.000    0.00    0.00     2.455     3.720     3.720 

   RECTA Horizontal        380.000   434022.818  4811161.024        0.000     2.455     2.455  26.925331     0.000     0.000    0.00    0.00     2.455     3.632     3.632 

   RECTA Horizontal        400.000   434031.027  4811179.261        0.000     2.455     2.455  26.925331     0.000     0.000    0.00    0.00     2.455     3.641     3.641 

   RECTA Horizontal        420.000   434039.236  4811197.499        0.000     2.455     2.455  26.925331     0.000     0.000    0.00    0.00     2.455     3.652     3.652 

   RECTA Horizontal        440.000   434047.445  4811215.737        0.000     2.455     2.455  26.925331     0.000     0.000    0.00    0.00     2.455     3.664     3.664 

   RECTA Horizontal        460.000   434055.654  4811233.975        0.000     2.455     2.455  26.925331     0.000     0.000    0.00    0.00     2.455     3.696     3.696 

   RECTA Horizontal        469.607   434059.597  4811242.735        0.000     2.455     2.455 328.876818     0.000     0.000    0.00    0.00     2.455     3.722     3.722 

   RECTA Horizontal        480.000   434050.255  4811247.289        0.000     2.455     2.455 328.876818     0.000     0.000    0.00    0.00     2.455     3.857     3.857 

   RECTA Horizontal        493.201   434038.389  4811253.074        0.000     2.455     2.455 328.876818     0.000     0.000    0.00    0.00     2.455     3.917     3.917 
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1 INTRODUCCIÓN 

El recorrido cuasiperpendicular al mar desde el Muelle Margen Norte hacia la Zona Franca se realiza 

sirviéndose de la galería existente (sección circular de diámetro interior 1.80m), que en sus últimos 

aproximadamente 17m se encuentra inutilizada -parcialmente derruida y rellena de material pétreo de 

grandes dimensiones - por lo que se reemplaza por un marco de hormigón de dimensiones interiores 2x2m. 

 

El paso de los tubos por la galería y el marco se realiza sustentándolos en una estructura metálica que permite 

disponerlos todos en la misma vertical.  

 

El presente anejo describe el diseño asociado al marco de hormigón y la estructura metálica para el soporte 

de los tubos citada. 

2 MARCO 

2.1 Marco prefabricado 

Se prevé la instalación de un marco prefabricado de dimensiones interiores libres 2x2 metros. Se suplementará 

in situ con dos ménsulas de 30cm de vuelo en la parte superior de sus dos paramentos verticales y en la 

longitud de afección al vial sobre el marco para apoyar las losas de transición descritas seguidamente.  

 

2.2 Cuña de transición 

El tramo en que la galería ha de reemplazarse por un marco coincide con el cruce bajo el vial perimetral del 

Puerto, de modo que su presencia supone un 'punto duro' que potencialmente podrá generar asientos 

diferenciales entre el paso sobre el mismo y el entorno del vial.  

 

Para evitar dicho efecto se proyecta una cuña de transición que propicie una variación progresiva de la rigidez 

del sustrato del vial en el cruce con el marco, basándose en las indicaciones recogidas en la Guía de 

Cimentaciones en Obras de Carreteras del Ministerio de Fomento.  

 

Se implementa en el diseño una losa de transición a fin de reducir la longitud de la cuña de transición, que 

para una longitud de losa de transición de 3m -mínima necesaria para resultar eficaz-supone una longitud 

mínima total de 6m para el conjunto 'losa-cuña' de transición. 

 

Losa de transición 

Consistirá en una losa de hormigón armado de 3m de longitud en perpendicular a sendos paramentos 

verticales del marco y en toda la longitud del mismo que afecte al vial y 30cm de canto.  

Apoyará en sendas ménsulas de hormigón de 30cm de vuelo desde los paramentos laterales del marco, y 

aumenta progresivamente su profundidad respecto a la superficie al alejarse del marco con una inclinación 

del 10%.  

 

La armadura principal inferior prevista para la dimensión de 3m consiste en φ20c/20. El resto de armado será 

φ10c/20, s/Planos.  

 

Cuña de transición 

Se prolongará la actuación sobre el vial 3m a continuación de la losa de transición, en los que dispondrán el 

firme y relleno para formación de explanada previsto para el vial del Puerto, según queda definico en planos y 

en el correspondiente anejo de Firmes.  

 

El esviaje del marco respecto al vial condiciona la superficie en que ha de implantarse la cuña de transición. 

Deberá garantizarse en todo caso una longitud mínima de cuña -incluyendo la losa de transición- de 6m a 

cada lado del marco, tanto en el borde de la plataforma del vial como en su eje, según recoge el croquis 

siguiente: 

 

3 ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE DE TUBOS EN LA GALERIA Y MARCO 

Para el paso por la galería y el marco los tres tubos de sitúan en vertical uno sobre otro, sustentados por una 

estructura metálica. La misma se compone de soportes verticales de perfil UPN situados cada 5m a lo largo 

del paso en galeria/marco, a los que se sueldan en perpendicular ménsulas también de perfil UPN sobre las 

que se apoyan los tubos, sujetados al UPN mediante abarcones.  
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En el tamo en galería el tubo a inferior cota se apoya sobre la solera de la galería, previo saneo y nivelación 

de la misma mediante una capa de 5cm de hormigón en masa. Los dos tubos superiores, se colocan sobre 

las ménsulas de la estructura metálica previamente citadas.  

 

La necesidad de tapada sobre el marco al paso bajo el vial, y el disponer de altura libre en su interior de 

modo que sea visitable, hace necesario disponer la solera del marco 50cm por debajo de la cota de solera 

final de la galería. Por ello, respetando la rasante del tubo inferior que discurre por la solera de la galería en la 

continuación en el marco, se hace preciso disponer en los soportes verticales una ménsula adicional para 

apoyar el tubo inferior en el tránsito por el marco.  

 

La estructura metálica se sitúa descentrada 0.37m del eje de la galería/marco para permitir un pasillo de 

circulación entre los tubos y la pared.  

 

La separación entre caras superiores de las ménsulas UPN-100 que constituyen la superficie de apoyo de los 

tubos es de 0.58m. Su longitud de vuelo es de 0.4m. 

 

Se adjunta al presente anejo el APÉNDICE 1. Memoria de cálculo de la estructura metálica 

 

3.1 Estructura metálica en la galería 

Se compone de 10 soportes verticales de perfiles UPN-140 de 1.55m de altura, con una separación 5m, 

anclados en su base a la solera previamente saneada de la galería, y a la pared existente de la misma en su 

extremo superior. Cada soporte dispone de dos ménsulas de perfil UPN-100 sobre las que apoyarán los tubos 

superiores (tubos 1 y 2). quedando el Tubo 3 apoyado en la solera de la galería. La separación entre la solera y 

la cara plana de apoyo en la primera ménsula, así como entre ésta y la superficie de apoyo en la ménsula 

superior se prevé sea 58cm. Se prevé para las ménsulas un vuelo de 0.4m. 

 

  

 

3.2 Estructura metálica en el marco 

Consta de 4 soportes verticales de perfil UPN-180 de 2m de altura y separación entres sí de 5m, anclados a la 

solera y cara superior del marco. Cada soporte vertical dispone de tres ménsulas de perfil UPN-100 para el 

apoyo de los tubos, cuyas rasantes van en continuidad con la dispuesta sobre las ménsulas en la galería. La 

separación entre caras de apoyo sobre las ménsulas es de 0.58m, y de 0.50m entre la cara superior de la 

ménsula inferior y la solera del marco. Se prevé para las ménsulas un vuelo de 0.4m. 

 



 
 

 
DOCUMENTO Nº1 MEMORIA 

anejo 8. Estructuras 

 
 

Instalación tuberías en concesión subsuelo para graneles líquidos a muelle Margen Norte. Santander (Cantabria) 3 

 

 

 

3.3 Abarcones 

Los tubos se sujetarán a las ménsulas mediante abarcones, a disponer en todos los apoyos en las mismas. Se 

dispondrán asimismo cada 10 m en el tramo en galería para sujetar a la solera el Tubo 3. 

 

Se prevén abarcones de acero 316-L con revestimiento de polipropileno.  

 

 

 

La pieza plástica para su cama de apoyo de dimensiones aprox. 30x5cm se centrará en la longitud de la 

ménsula.  





Apéndice 1: Memoria de cálculo de 
la estructura metálica 





 
 

DOCUMENTO Nº1 MEMORIA 

anejo 8. Estructuras 

Apéndice 1: Memoria de cálculo de la estructura metálica 

 
 

Instalación tuberías en concesión subsuelo para graneles líquidos a muelle Margen Norte. Santander (Cantabria)  

 

 

 

 

 

INDICE 

 

1  APÉNDICE 1. MEMORIA DE CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA ....................... 1 
1.1  Soportes en galería ................................................................................................................................ 1 

1.1.1  Geometría ......................................................................................................................................... 1 
1.1.2  Cargas ............................................................................................................................................... 3 
1.1.3  Resultados .......................................................................................................................................... 3 
1.1.4  Uniones .............................................................................................................................................. 7 

1.2  Soportes en Marco ................................................................................................................................. 9 
1.2.1  Geometría ....................................................................................................................................... 10 
1.2.2  Cargas ............................................................................................................................................. 11 
1.2.3  Resultados ........................................................................................................................................ 12 
1.2.4  Uniones ............................................................................................................................................ 17 

 

 

 

 

 





 
 

DOCUMENTO Nº1 MEMORIA 

anejo 8. Estructuras 

Apéndice 1: Memoria de cálculo de la estructura metálica 

 
 

Instalación tuberías en concesión subsuelo para graneles líquidos a muelle Margen Norte. Santander (Cantabria) 1 

 

1 APÉNDICE 1. MEMORIA DE CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA 

1.1 Soportes en galería 

ÍNDICE 

          

    

1. GEOMETRÍA ¡Error! 
Marcado
r no 
definido. 

1.1. Nudos 1 

1.2. Barras 1 

1.2.1. Materiales utilizados 1 

1.2.2. Descripción 1 

1.2.3. Características mecánicas 2 

1.2.4. Tabla de medición 10 

1.2.5. Resumen de medición 2 

1.2.6. Medición de superficies 2 

    

2. CARGAS 2 

2.1. Barras 3 

    

3. RESULTADOS 3 

3.1. Nudos 3 

3.1.1. Desplazamientos 3 

3.1.2. Reacciones 3 

3.2. Barras 4 

3.2.1. Esfuerzos 4 

3.2.2. Comprobaciones E.L.U. (Resumido) 5 

    

4. UNIONES 6 

4.1. Referencias y simbología 7 

4.2. Comprobaciones en placas de anclaje 7 

4.3. Memoria de cálculo 8 

4.3.1. Tipo 1 8 

4.4. Medición 9 
 

1.1.1 Geometría 

 

1.1.1.1 Nudos 

Referencias: 

x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 

x, y, z: Giros prescritos en ejes globales. 

 

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'. 

Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) x y z x y z 

N13 0.000 10.000 0.500 X X X - - - Empotrado 

N14 0.000 10.000 1.075 - - - - - - Empotrado 

N15 0.000 10.000 1.650 - - - - - - Empotrado 

N16 0.000 10.000 2.050 X X X - - - Empotrado 

N17 0.400 10.000 1.075 - - - - - - Empotrado 

N18 0.400 10.000 1.650 - - - - - - Empotrado 

N28 0.200 10.000 1.650 - - - - - - Genérico 

N32 0.200 10.000 1.075 - - - - - - Genérico  
 

1.1.1.2 Barras 
 

1.1.1.2.1 Materiales utilizados 

Materiales utilizados 

Material E 
(kp/cm²)  G 

(kp/cm²) 
fy 

(kp/cm²) 
·t 

(m/m°C) 
 

(t/m³) Tipo Designación 

Acero laminado S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850 
Notación: 

E: Módulo de elasticidad 
: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
·t: Coeficiente de dilatación 
: Peso específico 

 
 
1.1.1.2.2 Descripción 

Descripción 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) xy xz
LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

Acero laminado S275 N14/N32 N14/N17 UPN-100 (UPN) 0.200 1.00 1.00 - - 

    N32/N17 N14/N17 UPN-100 (UPN) 0.200 1.00 1.00 - - 

    N15/N28 N15/N18 UPN-100 (UPN) 0.200 1.00 1.00 - - 

    N28/N18 N15/N18 UPN-100 (UPN) 0.200 1.00 1.00 - - 

    N13/N14 N13/N14 UPN-140 (UPN) 0.575 1.00 1.00 - - 



 
 

DOCUMENTO Nº1 MEMORIA 

anejo 8. Estructuras 

Apéndice 1: Memoria de cálculo de la estructura metálica 

 
 

Instalación tuberías en concesión subsuelo para graneles líquidos a muelle Margen Norte. Santander (Cantabria) 2 

 

Descripción 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) Perfil(Serie) 

Longitud 
(m) xy xz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

    N14/N15 N14/N15 UPN-140 (UPN) 0.575 1.00 1.00 - - 

    N15/N16 N15/N16 UPN-140 (UPN) 0.400 1.00 1.00 - - 
Notación: 

Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior  

 

1.1.1.2.3 Características mecánicas 

Tipos de pieza 

Ref. Piezas 

1 N14/N17 y N15/N18 

2 N13/N14, N14/N15 y N15/N16 
 

Características mecánicas 

Material 
Ref. Descripción 

A 
(cm²) 

Avy 
(cm²) 

Avz 
(cm²) 

Iyy 
(cm4) 

Izz 
(cm4) 

It 
(cm4) Tipo Designación 

Acero laminado S275 1 UPN-100, (UPN) 13.50 6.38 4.48 206.00 29.30 2.96 

    2 UPN-140, (UPN) 20.40 9.00 7.56 605.00 62.70 6.02 
Notación: 

Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.  

 
 
1.1.1.2.4 Tabla de medición 

Tabla de medición 

Material Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
Volumen 

(m³) 
Peso 
(kg) Tipo Designación 

Acero laminado S275 N14/N17 UPN-100 (UPN) 0.400 0.001 4.24 

    N15/N18 UPN-100 (UPN) 0.400 0.001 4.24 

    N13/N14 UPN-140 (UPN) 0.575 0.001 9.21 

    N14/N15 UPN-140 (UPN) 0.575 0.001 9.21 

    N15/N16 UPN-140 (UPN) 0.400 0.001 6.41 
Notación: 

Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final  

  

1.1.1.2.5 Resumen de medición 

Resumen de medición 

Material 
Serie Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo Designación 
Perfil 
(m) 

Serie 
(m) 

Material 
(m) 

Perfil 
(m³) 

Serie 
(m³) 

Material 
(m³) 

Perfil 
(kg) 

Serie 
(kg) 

Material 
(kg) 

  

S275 

UPN 

UPN-100 0.800     0.001     8.48     

  UPN-140 1.550     0.003     24.82     

      2.350     0.004     33.30   

Acero laminado         2.350     0.004     33.30  
 

1.1.1.2.6 Medición de superficies 

Acero laminado: Medición de las superficies a pintar 

Serie Perfil 
Superficie unitaria 

(m²/m) 

Longitud 

(m) 

Superficie 

(m²) 

UPN 
UPN-100 0.388 0.800 0.310 

UPN-140 0.506 1.550 0.784 

Total 1.095 
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1.1.2 Cargas 
 
1.1.2.1 Barras 

Referencias: 

'P1', 'P2': 

  Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no se 
utiliza. 

  Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el valor 
de la carga en el punto donde termina (L2). 

  Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza. 
  Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras exteriores o 

paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de temperatura sobre la 
sección transversal dependerá de la dirección seleccionada. 

  

'L1', 'L2': 

  Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición 
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza. 

  Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la 
posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición 
donde termina la carga. 

  

Unidades: 

  Cargas puntuales: t 
  Momentos puntuales: t·m. 
  Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m. 
  Incrementos de temperatura: °C. 

 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N14/N32 Peso propio Uniforme 0.011 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N32/N17 Peso propio Uniforme 0.011 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N15/N28 Peso propio Uniforme 0.011 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N28/N18 Peso propio Uniforme 0.011 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N13/N14 Peso propio Uniforme 0.016 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N14/N15 Peso propio Uniforme 0.016 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N15/N16 Peso propio Uniforme 0.016 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000  
 

1.1.3 Resultados 

1.1.3.1 Nudos 
 
1.1.3.1.1 Desplazamientos 

Referencias: 

Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales. 

Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales. 

 

Envolventes 

Envolvente de los desplazamientos en nudos 

Referencia 
Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción 
Dx 

(mm) 
Dy 

(mm) 
Dz 

(mm) 
Gx 

(mRad) 
Gy 

(mRad) 
Gz 

(mRad) 

N13 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.024 -0.921 -0.032 

    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.053 -0.426 -0.014 

N14 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.291 -0.027 -0.005 0.011 0.168 -0.032 

    Valor máximo de la envolvente -0.135 -0.012 -0.003 0.023 0.364 -0.014 

N15 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.112 -0.023 -0.005 -0.038 0.334 -0.037 

    Valor máximo de la envolvente -0.052 -0.011 -0.002 -0.017 0.722 -0.017 

N16 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -0.060 0.037 -0.037 

    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -0.027 0.081 -0.017 

N17 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.291 -0.038 -0.563 -0.160 0.706 -0.022 

    Valor máximo de la envolvente -0.135 -0.017 -0.261 -0.073 1.519 -0.010 

N18 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.112 -0.036 -0.703 -0.155 0.867 -0.020 

    Valor máximo de la envolvente -0.052 -0.016 -0.326 -0.071 1.867 -0.009 

N28 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.112 -0.032 -0.330 -0.155 0.865 -0.020 

    Valor máximo de la envolvente -0.052 -0.014 -0.153 -0.071 1.865 -0.009 

N32 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.291 -0.034 -0.260 -0.160 0.704 -0.022 

    Valor máximo de la envolvente -0.135 -0.015 -0.120 -0.073 1.517 -0.010  
  

1.1.3.1.2 Reacciones 

Referencias: 

Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas). 
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).  

Envolventes 

Envolventes de las reacciones en nudos 

Referencia 
Combinación Reacciones en ejes globales 

Tipo Descripción 
Rx 
(t) 

Ry 
(t) 

Rz 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Mz 
(t·m) 

N13 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.048 0.011 0.201 0.000 0.000 0.000 

    Valor máximo de la envolvente 0.167 0.037 0.672 0.000 0.000 0.000 

  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.048 0.011 0.201 0.000 0.000 0.000 

    Valor máximo de la envolvente 0.104 0.023 0.420 0.000 0.000 0.000 

N16 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.172 0.016 0.249 0.000 0.000 0.000 

    Valor máximo de la envolvente -0.050 0.057 0.838 0.000 0.000 0.000 

  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.108 0.016 0.249 0.000 0.000 0.000 

    Valor máximo de la envolvente -0.050 0.036 0.524 0.000 0.000 0.000  
Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el estado 

límite de equilibrio en la cimentación. 
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1.1.3.2 Barras 
 
1.1.3.2.1 Esfuerzos 

Referencias: 

N: Esfuerzo axil (t) 

Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t) 

Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t) 

Mt: Momento torsor (t·m) 

My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (t·m) 

Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (t·m) 

 

Envolventes 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.100 m 0.200 m 

N14/N32 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.002 0.002 0.002 

    Vymín 0.170 0.169 0.168 

    Vymáx 0.657 0.656 0.654 

    Vzmín -0.030 -0.030 -0.030 

    Vzmáx -0.008 -0.008 -0.008 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 

    Mymáx 0.000 0.003 0.006 

    Mzmín 0.030 0.013 -0.014 

    Mzmáx 0.117 0.052 -0.003 
 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.100 m 0.200 m 

N32/N17 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.002 0.001 0.000 

    Vymáx 0.003 0.001 0.000 

    Vzmín 0.000 0.000 0.000 

    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.000 0.000 

    Mymáx 0.000 0.000 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 
 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.100 m 0.200 m 

N15/N28 Acero laminado Nmín 0.001 0.001 0.001 

    Nmáx 0.003 0.003 0.003 

    Vymín 0.170 0.169 0.168 

    Vymáx 0.657 0.656 0.654 

    Vzmín -0.054 -0.054 -0.054 

    Vzmáx -0.014 -0.014 -0.014 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.003 

    Mymáx 0.000 0.005 0.011 

    Mzmín 0.030 0.013 -0.014 

    Mzmáx 0.117 0.051 -0.004 
 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.100 m 0.200 m 

N28/N18 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.002 0.001 0.000 

    Vymáx 0.003 0.001 0.000 

    Vzmín 0.000 0.000 0.000 

    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.000 0.000 

    Mymáx 0.000 0.000 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 
 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.288 m 0.575 m 

N13/N14 Acero laminado Nmín -0.600 -0.593 -0.587 

    Nmáx -0.161 -0.157 -0.153 

    Vymín 0.039 0.039 0.039 

    Vymáx 0.149 0.149 0.149 

    Vzmín 0.009 0.009 0.009 

    Vzmáx 0.033 0.033 0.033 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 -0.010 -0.019 

    Mymáx 0.000 -0.002 -0.005 

    Mzmín 0.000 -0.043 -0.086 

    Mzmáx 0.000 -0.011 -0.022  
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Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.288 m 0.575 m 

N14/N15 Acero laminado Nmín 0.017 0.020 0.024 

    Nmáx 0.070 0.076 0.082 

    Vymín 0.039 0.039 0.039 

    Vymáx 0.151 0.151 0.151 

    Vzmín 0.001 0.001 0.001 

    Vzmáx 0.003 0.003 0.003 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.019 -0.020 -0.021 

    Mymáx -0.005 -0.005 -0.005 

    Mzmín 0.008 -0.012 -0.055 

    Mzmáx 0.031 -0.003 -0.014 
 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.200 m 0.400 m 

N15/N16 Acero laminado Nmín 0.194 0.196 0.199 

    Nmáx 0.740 0.744 0.748 

    Vymín 0.040 0.040 0.040 

    Vymáx 0.154 0.154 0.154 

    Vzmín -0.051 -0.051 -0.051 

    Vzmáx -0.013 -0.013 -0.013 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.020 -0.010 0.000 

    Mymáx -0.005 -0.003 0.000 

    Mzmín 0.016 0.008 0.000 

    Mzmáx 0.062 0.031 0.000 
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1.1.3.2.2 Comprobaciones E.L.U. (Resumido) 

Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N14/N32   3.0 
Cumple 

x: 0.1 m 
w  w,máx 
Cumple 

 < 0.1 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0.2 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 = 24.5  = 0.3 x: 0 m 

 = 5.0 
x: 0.1 m 
 < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 24.5  < 0.1  = 0.6  = 0.3 x: 0 m 
 = 5.0 

CUMPLE
 = 24.5

N32/N17 N.P.(2) N.P.(3) NEd = 0.00 
N.P.(4) 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

MEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(6) 

x: 0 m 
 < 0.1 N.P.(7) x: 0 m 

 < 0.1 N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00 
N.P.(10) N.P.(11) N.P.(11) CUMPLE

 = 0.1

N15/N28   3.0 
Cumple 

x: 0.1 m 
w  w,máx 
Cumple 

 < 0.1 NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0.2 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 24.4  = 0.6 x: 0 m 

 = 5.0 
x: 0.1 m 
 < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 24.4  < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(10) N.P.(11) N.P.(11) CUMPLE

 = 24.4

N28/N18 N.P.(2) N.P.(3) NEd = 0.00 
N.P.(4) 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

MEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(6) 

x: 0 m 
 < 0.1 N.P.(7) x: 0 m 

 < 0.1 N.P.(8) N.P.(9) MEd = 0.00 
N.P.(10) N.P.(11) N.P.(11) CUMPLE

 = 0.1

N13/N14   2.0 
Cumple 

x: 0.288 m 
w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0.575 m 
 = 0.7 

x: 0.575 m 
 = 10.2  = 0.2  = 0.8 x: 0.288 m 

 < 0.1 
x: 0.288 m 
 < 0.1 

x: 0.575 m 
 = 12.0 

x: 0.288 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(10) N.P.(11) N.P.(11) CUMPLE

 = 12.0

N14/N15   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.575 m 
 = 0.2 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0.575 m 
 = 0.8 

x: 0.575 m 
 = 6.6  < 0.1  = 0.8  < 0.1  < 0.1 x: 0.575 m 

 = 7.5  < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(10) N.P.(11) N.P.(11) CUMPLE

 = 7.5

N15/N16   3.0 
Cumple 

x: 0 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 0.4 m 
 = 1.4 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 7.3  = 0.3  = 0.8 x: 0 m 

 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 9.4 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(10) N.P.(11) N.P.(11) CUMPLE

 = 9.4

Notación: 
: Limitación de esbeltez 

w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 

Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 

VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 

MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 

NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 

Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 

x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 

N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 

(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 

(3) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector que comprima un ala, de forma que se pueda desarrollar el fenómeno de abolladura del alma inducida por el ala comprimida. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 

(5) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(6) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 

(7) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(8) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 

(9) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(10) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 

(11) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.  
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1.1.4 Uniones 

1.1.4.1 Referencias y simbología 

a[mm]: Espesor de garganta del cordón de soldadura en ángulo, que será la altura mayor, medida 

perpendicularmente a la cara exterior, entre todos los triángulos que se pueden inscribir entre las superficies de 

las piezas que hayan alcanzado la fusión y la superficie exterior de las soldaduras. 8.6.2.a CTE DB SE-A 

  
L[mm]: longitud efectiva del cordón de soldadura 

  

Método de representación de soldaduras 

 

Referencias: 
1: línea de la flecha 
2a: línea de referencia (línea continua) 
2b: línea de identificación (línea a trazos) 
3: símbolo de soldadura 
4: indicaciones complementarias 
U: Unión 

 

Referencias 1, 2a y 2b 

 
El cordón de soldadura que se detalla se encuentra 

en el lado de la flecha. 
El cordón de soldadura que se detalla se encuentra en el 

lado opuesto al de la flecha. 
 

Referencia 3 

Designación Ilustración Símbolo

Soldadura en ángulo  

Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflán)  

Soldadura a tope en bisel simple  

Soldadura a tope en bisel doble  

Soldadura a tope en bisel simple con talón de raíz amplio  

Soldadura combinada a tope en bisel simple y en ángulo  

Soldadura a tope en bisel simple con lado curvo 

 

 

 

Referencia 4 

Representación Descripción 

 

Soldadura realizada en todo el perímetro de la pieza 

 

Soldadura realizada en taller 

 

Soldadura realizada en el lugar de montaje 

 

1.1.4.2 Comprobaciones en placas de anclaje 

En cada placa de anclaje se realizan las siguientes comprobaciones (asumiendo la hipótesis de placa rígida): 

1. Hormigón sobre el que apoya la placa 

Se comprueba que la tensión de compresión en la interfaz placa de anclaje-hormigón es menor a la tensión 

admisible del hormigón según la naturaleza de cada combinación. 

2. Pernos de anclaje 

a) Resistencia del material de los pernos: Se descomponen los esfuerzos actuantes sobre la 

placa en axiles y cortantes en los pernos y se comprueba que ambos esfuerzos, por separado y con 

interacción entre ellos (tensión de Von Mises), producen tensiones menores a la tensión límite del material de 

los pernos. 

b) Anclaje de los pernos: Se comprueba el anclaje de los pernos en el hormigón de tal manera 

que no se produzca el fallo de deslizamiento por adherencia, arrancamiento del cono de rotura o fractura por 

esfuerzo cortante (aplastamiento). 

c) Aplastamiento: Se comprueba que en cada perno no se supera el cortante que produciría el 

aplastamiento de la placa contra el perno. 

3. Placa de anclaje 

a) Tensiones globales: En placas con vuelo, se analizan cuatro secciones en el perímetro del 

perfil, y se comprueba en todas ellas que las tensiones de Von Mises sean menores que la tensión límite según 

la norma. 
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b) Flechas globales relativas: Se comprueba que en los vuelos de las placas no aparezcan 

flechas mayores que 1/250 del vuelo. 

c) Tensiones locales: Se comprueban las tensiones de Von Mises en todas las placas locales en 

las que tanto el perfil como los rigidizadores dividen a la placa de anclaje propiamente dicha. Los esfuerzos en 

cada una de las subplacas se obtienen a partir de las tensiones de contacto con el hormigón y los axiles de 

los pernos. El modelo generado se resuelve por diferencias finitas. 

 
 
1.1.4.3 Memoria de cálculo 
 
1.1.4.3.1 Tipo 1 

 

a) Detalle 

 

 

b) Descripción de los componentes de la unión 

Elementos complementarios 

Pieza 
Geometría Taladros Acero 

Esquema 
Ancho 
(mm) 

Canto 
(mm) 

Espesor 
(mm) Cantidad 

Diámetro 
(mm) Tipo 

fy 
(kp/cm²) 

fu 
(kp/cm²) 

Placa base 

 

150 250 9 4 8 S275 2803.3 4179.4 

 
 

c) Comprobación 

1) Placa de anclaje 

Referencia:  

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

  3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 24 mm 
Calculado: 111 mm 

 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

  1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 20 mm 

 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

  Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 

 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
 

    

 - Tracción: 
 

 

Máximo: 1.046 t 
Calculado: 0.209 t 

 

Cumple 

 - Cortante: 
 

 

Máximo: 0.732 t 
Calculado: 0.045 t 

 

Cumple 

 - Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 1.046 t 
Calculado: 0.274 t 

 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 1.641 t 
Calculado: 0.187 t 

 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 3883.31 kp/cm² 
Calculado: 402.901 kp/cm² 

 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

  Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 3.844 t 
Calculado: 0.041 t 

 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 2669.77 kp/cm² 
 

  

 - Derecha: 
 

 

Calculado: 283.009 kp/cm² 
 

Cumple 

 - Izquierda: 
 

 

Calculado: 283.009 kp/cm² 
 

Cumple 

 - Arriba: 
 

 

Calculado: 658.586 kp/cm² 
 

Cumple 

 - Abajo: 
 

 

Calculado: 658.586 kp/cm² 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250 
 

  

 - Derecha: 
 

 

Calculado: 3413.26 
 

Cumple 

 - Izquierda: 
 

 

Calculado: 3413.26 
 

Cumple 

 - Arriba: 
 

 

Calculado: 1080.6 
 

Cumple 

 - Abajo: 
 

 

Calculado: 1080.6 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

  Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 2669.77 kp/cm² 
Calculado: 0 kp/cm² 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
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d) Medición 

Placas de anclaje 

Material Elementos Cantidad 
Dimensiones 

(mm) 
Peso 
(kg) 

S275 
Placa base 1 150x250x9 2.65 

Total 2.65 

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 4 Ø 8 - L = 187 0.30 

Total 0.30  
   
  

1.1.4.4 Medición 

Placas de anclaje 

Material Elementos Cantidad 
Dimensiones 

(mm) 
Peso 
(kg) 

S275 
Placa base 8 150x250x9 21.20 

Total 21.20 

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 32 Ø 8 - L = 187 2.36 

Total 2.36  
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1.2.1 Geometría 
 
1.2.1.1 Nudos 

Referencias: 

x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 

x, y, z: Giros prescritos en ejes globales. 

  

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'. 

Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) x y z x y z 

N17 0.000 10.000 0.000 X X X - - - Empotrado 

N18 0.000 10.000 0.500 - - - - - - Empotrado 

N19 0.000 10.000 1.075 - - - - - - Empotrado 

N20 0.000 10.000 1.650 - - - - - - Empotrado 

N21 0.000 10.000 2.000 X X X - - - Empotrado 

N22 0.400 10.000 0.500 - - - - - - Empotrado 

N23 0.400 10.000 1.075 - - - - - - Empotrado 

N24 0.400 10.000 1.650 - - - - - - Empotrado 

N36 0.200 10.000 1.650 - - - - - - Genérico 

N40 0.200 10.000 1.075 - - - - - - Genérico 

N44 0.200 10.000 0.500 - - - - - - Genérico 
 

1.2.1.2 Barras 
 
1.2.1.2.1 Materiales utilizados 

Materiales utilizados 

Material E 
(kp/cm²)  G 

(kp/cm²) 
fy 

(kp/cm²) 
·t 

(m/m°C)
 

(t/m³) Tipo Designación 

Acero laminado S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850 
Notación: 

E: Módulo de elasticidad 
: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
·t: Coeficiente de dilatación 
: Peso específico  

 

1.2.1.2.2 Descripción 

Descripción 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) Perfil(Serie) 

Longitud 
(m) xy xz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

Acero laminado S275 N17/N18 N17/N21 UPN-180 (UPN) 0.500 1.00 1.00 - - 

    N18/N19 N17/N21 UPN-180 (UPN) 0.575 1.00 1.00 - - 

    N19/N20 N17/N21 UPN-180 (UPN) 0.575 1.00 1.00 - - 

    N20/N21 N17/N21 UPN-180 (UPN) 0.350 1.00 1.00 - - 

    N18/N44 N18/N22 UPN-100 (UPN) 0.200 1.00 1.00 - - 

Descripción 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) Perfil(Serie) 

Longitud 
(m) xy xz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

    N44/N22 N18/N22 UPN-100 (UPN) 0.200 1.00 1.00 - - 

    N19/N40 N19/N23 UPN-100 (UPN) 0.200 1.00 1.00 - - 

    N40/N23 N19/N23 UPN-100 (UPN) 0.200 1.00 1.00 - - 

    N20/N36 N20/N24 UPN-100 (UPN) 0.200 1.00 1.00 - - 

    N36/N24 N20/N24 UPN-100 (UPN) 0.200 1.00 1.00 - - 
Notación: 

Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior  

 

1.2.1.2.3 Características mecánicas 

Tipos de pieza 

Ref. Piezas 

1 N17/N21 

2 N18/N22, N19/N23 y N20/N24 
 

Características mecánicas 

Material 
Ref. Descripción 

A 
(cm²) 

Avy 
(cm²) 

Avz 
(cm²) 

Iyy 
(cm4) 

Izz 
(cm4) 

It 
(cm4) Tipo Designación 

Acero laminado S275 1 UPN-180, (UPN) 28.00 11.55 11.38 1350.00 114.00 9.98 

    2 UPN-100, (UPN) 13.50 6.38 4.48 206.00 29.30 2.96 
Notación: 

Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.  

 

1.2.1.2.4 Tabla de medición 

Tabla de medición 

Material Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
Volumen 

(m³) 
Peso 
(kg) Tipo Designación 

Acero laminado S275 N17/N21 UPN-180 (UPN) 2.000 0.006 43.96 

    N18/N22 UPN-100 (UPN) 0.400 0.001 4.24 

    N19/N23 UPN-100 (UPN) 0.400 0.001 4.24 

    N20/N24 UPN-100 (UPN) 0.400 0.001 4.24 
Notación: 

Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
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1.2.1.2.5 Resumen de medición 

Resumen de medición 

Material 
Serie Perfil 

Longitud Volumen Peso 

Tipo Designación 
Perfil 
(m) 

Serie 
(m) 

Material 
(m) 

Perfil 
(m³) 

Serie 
(m³) 

Material 
(m³) 

Perfil 
(kg) 

Serie 
(kg) 

Material 
(kg) 

  

S275 

UPN 

UPN-180 2.000     0.006     43.96     

  UPN-100 1.200     0.002     12.72     

      3.200     0.007     56.68   

Acero laminado         3.200     0.007     56.68 

 

1.2.1.2.6 Medición de superficies 

Acero laminado: Medición de las superficies a pintar 

Serie Perfil 
Superficie unitaria 

(m²/m) 
Longitud 

(m) 
Superficie 

(m²) 

UPN 
UPN-180 0.624 2.000 1.248 

UPN-100 0.388 1.200 0.466 

Total 1.714 
 

 

 

1.2.2 Cargas 
 
1.2.2.1 Barras 

Referencias: 

'P1', 'P2': 

Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no se 

utiliza. 

Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el valor de 

la carga en el punto donde termina (L2). 

Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza. 

Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras exteriores o 

paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de temperatura sobre la 

sección transversal dependerá de la dirección seleccionada. 

 

'L1', 'L2': 

Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde 

se aplica la carga. 'L2' no se utiliza. 

Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la 

posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición 

donde termina la carga. 

  

Unidades: 

 Cargas puntuales: t 

 Momentos puntuales: t·m. 

 Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m. 

 Incrementos de temperatura: °C. 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N17/N18 Peso propio Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N18/N19 Peso propio Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N19/N20 Peso propio Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N20/N21 Peso propio Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N18/N44 Peso propio Uniforme 0.011 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N44/N22 Peso propio Uniforme 0.011 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N19/N40 Peso propio Uniforme 0.011 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N40/N23 Peso propio Uniforme 0.011 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N20/N36 Peso propio Uniforme 0.011 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N36/N24 Peso propio Uniforme 0.011 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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1.2.3 Resultados 
 
1.2.3.1 Nudos 
 
1.2.3.1.1 Desplazamientos 

Referencias: 

Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales. 

Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales. 

 

Envolventes 

Envolvente de los desplazamientos en nudos 

Referencia 
Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción Dx 
(mm) 

Dy 
(mm) 

Dz 
(mm) 

Gx 
(mRad) 

Gy 
(mRad) 

Gz 
(mRad) 

N17 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.023 -0.608 -0.040 

    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.049 -0.281 -0.018 

N18 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.206 -0.024 -0.005 0.015 0.008 -0.040 

    Valor máximo de la envolvente -0.095 -0.011 -0.003 0.034 0.017 -0.018 

N19 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.191 -0.033 -0.007 -0.004 0.159 -0.009 

    Valor máximo de la envolvente -0.088 -0.015 -0.003 -0.002 0.343 -0.004 

N20 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.063 -0.019 -0.004 -0.042 0.188 -0.049 

    Valor máximo de la envolvente -0.029 -0.009 -0.002 -0.019 0.406 -0.023 

N21 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -0.054 0.041 -0.049 

    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -0.025 0.087 -0.023 

N22 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.206 -0.038 -0.433 -0.160 0.559 -0.024 

    Valor máximo de la envolvente -0.095 -0.017 -0.201 -0.073 1.202 -0.011 

N23 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.191 -0.036 -0.561 -0.165 0.702 -0.008 

    Valor máximo de la envolvente -0.088 -0.017 -0.260 -0.076 1.510 -0.003 

N24 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.063 -0.036 -0.586 -0.153 0.735 -0.025 

    Valor máximo de la envolvente -0.029 -0.016 -0.272 -0.070 1.582 -0.012 

N36 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.063 -0.031 -0.269 -0.153 0.733 -0.025 

    Valor máximo de la envolvente -0.029 -0.014 -0.125 -0.070 1.580 -0.012 

N40 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.191 -0.035 -0.259 -0.165 0.700 -0.008 

    Valor máximo de la envolvente -0.088 -0.016 -0.120 -0.076 1.508 -0.003 

N44 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.206 -0.033 -0.193 -0.160 0.557 -0.024 

    Valor máximo de la envolvente -0.095 -0.015 -0.090 -0.073 1.199 -0.011  
 

1.2.3.1.2 Reacciones 

Referencias: 

Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas). 

Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos). 

 

Envolventes 

Envolventes de las reacciones en nudos 

Referencia 
Combinación Reacciones en ejes globales 

Tipo Descripción 
Rx 
(t) 

Ry 
(t) 

Rz 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Mz 
(t·m) 

N17 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.056 0.017 0.316 0.000 0.000 0.000 

    Valor máximo de la envolvente 0.195 0.059 1.055 0.000 0.000 0.000 

  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.056 0.017 0.316 0.000 0.000 0.000 

    Valor máximo de la envolvente 0.122 0.037 0.659 0.000 0.000 0.000 

N21 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.203 0.025 0.364 0.000 0.000 0.000 

    Valor máximo de la envolvente -0.059 0.086 1.220 0.000 0.000 0.000 

  Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.127 0.025 0.364 0.000 0.000 0.000 

    Valor máximo de la envolvente -0.059 0.054 0.762 0.000 0.000 0.000 

 

Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el estado 

límite de equilibrio en la cimentación. 

 

1.2.3.2 Barras 
 
1.2.3.2.1 Esfuerzos 

Referencias: 

N: Esfuerzo axil (t) 

Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t) 

Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t) 

Mt: Momento torsor (t·m) 

My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (t·m) 

Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (t·m) 

 
 
Envolventes 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.250 m 0.500 m 

N17/N18 Acero laminado Nmín -0.941 -0.934 -0.926 

    Nmáx -0.253 -0.249 -0.244 

    Vymín 0.045 0.045 0.045 

    Vymáx 0.175 0.175 0.175 

    Vzmín 0.013 0.013 0.013 

    Vzmáx 0.053 0.053 0.053 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 -0.013 -0.026 

    Mymáx 0.000 -0.003 -0.007 

    Mzmín 0.000 -0.044 -0.087 

    Mzmáx 0.000 -0.011 -0.023 
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Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.288 m 0.575 m 

N18/N19 Acero laminado Nmín -0.270 -0.262 -0.253 

    Nmáx -0.075 -0.070 -0.065 

    Vymín 0.046 0.046 0.046 

    Vymáx 0.178 0.178 0.178 

    Vzmín 0.001 0.001 0.001 

    Vzmáx 0.003 0.003 0.003 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.026 -0.027 -0.028 

    Mymáx -0.007 -0.007 -0.007 

    Mzmín 0.008 -0.020 -0.071 

    Mzmáx 0.031 -0.005 -0.018 
 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.288 m 0.575 m 

N19/N20 Acero laminado Nmín 0.105 0.111 0.116 

    Nmáx 0.405 0.414 0.422 

    Vymín 0.046 0.046 0.046 

    Vymáx 0.177 0.177 0.177 

    Vzmín -0.001 -0.001 -0.001 

    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.028 -0.027 -0.027 

    Mymáx -0.007 -0.007 -0.007 

    Mzmín 0.012 -0.004 -0.055 

    Mzmáx 0.047 -0.001 -0.014 
 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.175 m 0.350 m 

N20/N21 Acero laminado Nmín 0.285 0.288 0.291 

    Nmáx 1.079 1.084 1.089 

    Vymín 0.047 0.047 0.047 

    Vymáx 0.182 0.182 0.182 

    Vzmín -0.077 -0.077 -0.077 

    Vzmáx -0.020 -0.020 -0.020 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 

    Mymín -0.027 -0.014 0.000 

    Mymáx -0.007 -0.003 0.000 

    Mzmín 0.016 0.008 0.000 

    Mzmáx 0.064 0.032 0.000 

 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.100 m 0.200 m 

N18/N44 Acero laminado Nmín 0.001 0.001 0.001 

    Nmáx 0.003 0.003 0.003 

    Vymín 0.170 0.169 0.168 

    Vymáx 0.656 0.655 0.653 

    Vzmín -0.049 -0.049 -0.049 

    Vzmáx -0.013 -0.013 -0.013 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.001 0.002 

    Mymáx 0.000 0.005 0.010 

    Mzmín 0.031 0.014 -0.012 

    Mzmáx 0.119 0.053 -0.003 
 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.100 m 0.200 m 

N44/N22 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.002 0.001 0.000 

    Vymáx 0.003 0.001 0.000 

    Vzmín 0.000 0.000 0.000 

    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.000 0.000 

    Mymáx 0.000 0.000 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 
 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.100 m 0.200 m 

N19/N40 Acero laminado Nmín -0.001 -0.001 -0.001 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.170 0.169 0.168 

    Vymáx 0.658 0.657 0.656 

    Vzmín -0.004 -0.004 -0.004 

    Vzmáx -0.001 -0.001 -0.001 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.000 0.000 

    Mymáx 0.000 0.001 0.001 

    Mzmín 0.031 0.014 -0.013 

    Mzmáx 0.118 0.052 -0.003  
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Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.100 m 0.200 m 

N40/N23 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.002 0.001 0.000 

    Vymáx 0.003 0.001 0.000 

    Vzmín 0.000 0.000 0.000 

    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.000 0.000 

    Mymáx 0.000 0.000 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 
 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.100 m 0.200 m 

N20/N36 Acero laminado Nmín 0.001 0.001 0.001 

    Nmáx 0.005 0.005 0.005 

    Vymín 0.170 0.169 0.168 

    Vymáx 0.656 0.655 0.653 

    Vzmín -0.076 -0.076 -0.076 

    Vzmáx -0.020 -0.020 -0.020 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.002 0.004 

    Mymáx 0.000 0.008 0.015 

    Mzmín 0.031 0.014 -0.013 

    Mzmáx 0.118 0.053 -0.003 
 

Envolventes de los esfuerzos en barras 

Barra Tipo de combinación Esfuerzo 
Posiciones en la barra 

0.000 m 0.100 m 0.200 m 

N36/N24 Acero laminado Nmín 0.000 0.000 0.000 

    Nmáx 0.000 0.000 0.000 

    Vymín 0.002 0.001 0.000 

    Vymáx 0.003 0.001 0.000 

    Vzmín 0.000 0.000 0.000 

    Vzmáx 0.000 0.000 0.000 

    Mtmín 0.000 0.000 0.000 

    Mtmáx 0.000 0.000 0.000 

    Mymín 0.000 0.000 0.000 

    Mymáx 0.000 0.000 0.000 

    Mzmín 0.000 0.000 0.000 

    Mzmáx 0.000 0.000 0.000 

1.2.3.2.2 Resistencia 

Referencias: 

N: Esfuerzo axil (t) 

Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t) 

Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t) 

Mt: Momento torsor (t·m) 

My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (t·m) 

Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (t·m) 

  

Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que demanda la 

máxima resistencia de la sección. 

  

Origen de los esfuerzos pésimos: 

G: Sólo gravitatorias 

GV: Gravitatorias + viento 

GS: Gravitatorias + sismo 

GVS: Gravitatorias + viento + sismo 

 

: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si se 
cumple que   100 %. 

Comprobación de resistencia 

Barra  
(%) 

Posición 
(m) 

Esfuerzos pésimos 
Origen Estado N 

(t) 
Vy 
(t) 

Vz 
(t) 

Mt 
(t·m) 

My 
(t·m) 

Mz 
(t·m) 

N17/N18 8.60 0.500 -0.926 0.175 0.053 0.000 -0.026 -0.087 G Cumple 

N18/N19 6.45 0.575 -0.253 0.178 0.003 0.000 -0.028 -0.071 G Cumple 

N19/N20 5.40 0.575 0.422 0.177 -0.001 0.000 -0.027 -0.055 G Cumple 

N20/N21 6.96 0.000 1.079 0.182 -0.077 0.000 -0.027 0.064 G Cumple 

N18/N44 24.77 0.000 0.003 0.656 -0.049 0.000 0.000 0.119 G Cumple 

N44/N22 0.06 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple 

N19/N40 24.64 0.000 -0.001 0.658 -0.004 0.000 0.000 0.118 G Cumple 

N40/N23 0.06 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple 

N20/N36 24.70 0.000 0.005 0.656 -0.076 0.000 0.000 0.118 G Cumple 

N36/N24 0.06 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 G Cumple  
 

1.2.3.2.3 Flechas 

Referencias: 

Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce 

el valor pésimo de la flecha. 

L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos 

extremos del grupo de flecha. 
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Flechas 

Grupo 

Flecha máxima absoluta xy 
Flecha máxima relativa xy 

Flecha máxima absoluta xz 
Flecha máxima relativa xz 

Flecha activa absoluta xy 
Flecha activa relativa xy 

Flecha activa absoluta xz 
Flecha activa relativa xz 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

Pos. 
(m) 

Flecha 
(mm) 

N17/N21 
0.788 0.22 1.075 0.03 0.788 0.12 1.075 0.02 

0.788 L/(>1000) 1.075 L/(>1000) 0.788 L/(>1000) 1.075 L/(>1000) 

N18/N22 
0.100 0.04 0.200 0.00 0.100 0.02 0.200 0.00 

0.100 L/(>1000) 0.200 L/(>1000) 0.100 L/(>1000) 0.200 L/(>1000) 

N19/N23 
0.100 0.04 0.200 0.00 0.100 0.02 0.200 0.00 

0.100 L/(>1000) 0.200 L/(>1000) 0.100 L/(>1000) 0.200 L/(>1000) 

N20/N24 
0.100 0.04 0.200 0.00 0.100 0.02 0.200 0.00 

0.100 L/(>1000) 0.200 L/(>1000) 0.100 L/(>1000) 0.200 L/(>1000) 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.2.4 Comprobaciones E.L.U. (Resumido) 

Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N17/N18   2.0 
Cumple 

x: 0.25 m 
w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 1.3 

x: 0.5 m 
 = 0.6 

x: 0.5 m 
 = 6.8  = 0.2  = 0.7 x: 0.25 m 

 < 0.1 
x: 0.25 m 
 < 0.1 

x: 0.5 m 
 = 8.6 

x: 0.25 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE 

 = 8.6 

N18/N19   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0.575 m 
 = 0.6 

x: 0.575 m 
 = 5.5  < 0.1  = 0.8  < 0.1  < 0.1 x: 0.575 m 

 = 6.4  < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE 

 = 6.4 

N19/N20   3.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

x: 0.575 m 
 = 0.6 

NEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0.575 m 
 = 4.3  < 0.1  = 0.7  < 0.1  < 0.1 x: 0.575 m 

 = 5.4  < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE 

 = 5.4 

N20/N21   3.0 
Cumple 

x: 0 m 
w  w,máx 
Cumple 

x: 0.35 m 
 = 1.5 

NEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 5.0  = 0.3  = 0.8 x: 0 m 

 < 0.1 
x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 7.0 

x: 0 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE 

 = 7.0 

N18/N44   3.0 
Cumple 

x: 0.1 m 
w  w,máx 
Cumple 

 < 0.1 NEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0.2 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 = 24.8  = 0.5 x: 0 m 

 = 5.0 
x: 0.1 m 
 < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 24.8  < 0.1  = 0.6  = 0.5 x: 0 m 
 = 5.0 

CUMPLE 
 = 24.8 

N44/N22 N.P.(5) N.P.(6) NEd = 0.00 
N.P.(1) 

NEd = 0.00 
N.P.(4) 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(8) 

x: 0 m 
 < 0.1 N.P.(9) x: 0 m 

 < 0.1 N.P.(10) N.P.(11) MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE 

 = 0.1 

N19/N40   2.0 
Cumple 

x: 0.1 m 
w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(1)  < 0.1 x: 0.2 m 

 = 0.1 
x: 0 m 
 = 24.6  < 0.1 x: 0 m 

 = 5.0 
x: 0.1 m 
 < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 24.6  < 0.1  = 0.3  < 0.1 x: 0 m 
 = 5.0 

CUMPLE 
 = 24.6 

N40/N23 N.P.(5) N.P.(6) NEd = 0.00 
N.P.(1) 

NEd = 0.00 
N.P.(4) 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(8) 

x: 0 m 
 < 0.1 N.P.(9) x: 0 m 

 < 0.1 N.P.(10) N.P.(11) MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE 

 = 0.1 

N20/N36   3.0 
Cumple 

x: 0.1 m 
w  w,máx 
Cumple 

 < 0.1 NEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0.2 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 24.7  = 0.8 x: 0 m 

 = 5.0 
x: 0.1 m 
 < 0.1  < 0.1 x: 0 m 

 = 24.7  < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE 

 = 24.7 

N36/N24 N.P.(5) N.P.(6) NEd = 0.00 
N.P.(1) 

NEd = 0.00 
N.P.(4) 

MEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(8) 

x: 0 m 
 < 0.1 N.P.(9) x: 0 m 

 < 0.1 N.P.(10) N.P.(11) MEd = 0.00 
N.P.(2) N.P.(3) N.P.(3) CUMPLE 

 = 0.1 
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Notación: 
: Limitación de esbeltez 
w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(3) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(5) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
(6) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector que comprima un ala, de forma que se pueda desarrollar el fenómeno de abolladura del alma inducida por el ala comprimida. 
(7) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(8) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(9) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(10) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(11) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
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1.2.4 Uniones 
 
1.2.4.1 Referencias y simbología 

a[mm]: Espesor de garganta del cordón de soldadura en ángulo, que será la altura mayor, medida 

perpendicularmente a la cara exterior, entre todos los triángulos que se pueden inscribir entre las superficies de 

las piezas que hayan alcanzado la fusión y la superficie exterior de las soldaduras. 8.6.2.a CTE DB SE-A 

 
L[mm]: longitud efectiva del cordón de soldadura 

 

Método de representación de soldaduras 

Referencias: 
1: línea de la flecha 
2a: línea de referencia (línea continua) 
2b: línea de identificación (línea a trazos) 
3: símbolo de soldadura 
4: indicaciones complementarias 
U: Unión 

 

Referencias 1, 2a y 2b 

 
El cordón de soldadura que se detalla se encuentra 

en el lado de la flecha. 
El cordón de soldadura que se detalla se encuentra en el 

lado opuesto al de la flecha. 
 

Referencia 3 

Designación Ilustración Símbolo 

Soldadura en ángulo 

 
 

Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflán) 
 

 

Soldadura a tope en bisel simple 
 

 

Soldadura a tope en bisel doble 
 

 

Soldadura a tope en bisel simple con talón de raíz amplio 
 

 

Soldadura combinada a tope en bisel simple y en ángulo 

 
 

Soldadura a tope en bisel simple con lado curvo 

 

 

 

Referencia 4 

Representación Descripción 

 

Soldadura realizada en todo el perímetro de la pieza

 

Soldadura realizada en taller 

Soldadura realizada en el lugar de montaje 

 

1.2.4.2 Comprobaciones en placas de anclaje 

En cada placa de anclaje se realizan las siguientes comprobaciones (asumiendo la hipótesis de placa rígida): 

1. Hormigón sobre el que apoya la placa 

Se comprueba que la tensión de compresión en la interfaz placa de anclaje-hormigón es menor a la tensión 

admisible del hormigón según la naturaleza de cada combinación. 

2. Pernos de anclaje 

a) Resistencia del material de los pernos: Se descomponen los esfuerzos actuantes sobre la placa en 

axiles y cortantes en los pernos y se comprueba que ambos esfuerzos, por separado y con interacción 

entre ellos (tensión de Von Mises), producen tensiones menores a la tensión límite del material de los pernos. 

b) Anclaje de los pernos: Se comprueba el anclaje de los pernos en el hormigón de tal manera que no 

se produzca el fallo de deslizamiento por adherencia, arrancamiento del cono de rotura o fractura por 

esfuerzo cortante (aplastamiento). 

c) Aplastamiento: Se comprueba que en cada perno no se supera el cortante que produciría el 

aplastamiento de la placa contra el perno. 

3. Placa de anclaje 
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a) Tensiones globales: En placas con vuelo, se analizan cuatro secciones en el perímetro del perfil, y se 

comprueba en todas ellas que las tensiones de Von Mises sean menores que la tensión límite según la 

norma. 

b) Flechas globales relativas: Se comprueba que en los vuelos de las placas no aparezcan flechas 

mayores que 1/250 del vuelo. 

c) Tensiones locales: Se comprueban las tensiones de Von Mises en todas las placas locales en las que 

tanto el perfil como los rigidizadores dividen a la placa de anclaje propiamente dicha. Los esfuerzos en 

cada una de las subplacas se obtienen a partir de las tensiones de contacto con el hormigón y los axiles 

de los pernos. El modelo generado se resuelve por diferencias finitas. 

 

1.2.4.3 Memoria de cálculo 

1.2.4.3.1 Tipo 1 

a) Detalle 

 
 

b) Descripción de los componentes de la unión 

Elementos complementarios 

Pieza 
Geometría Taladros Acero 

Esquema 
Ancho 
(mm) 

Canto 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Cantidad 
Diámetro 

(mm) 
Tipo 

fy 
(kp/cm²) 

fu 
(kp/cm²) 

Placa base 

 

150 250 9 4 8 S275 2803.3 4179.4 

 

 

c) Comprobación 

1) Placa de anclaje 

Referencia:  

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre pernos: 
 

  3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 24 mm 
Calculado: 111 mm 

 

Cumple 

Separación mínima pernos-borde: 
 

  1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 
Calculado: 20 mm 

 

Cumple 

Longitud mínima del perno: 
 

  Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 15 cm 
Calculado: 15 cm 

 

Cumple 

Anclaje perno en hormigón: 
 

    

 - Tracción: 
 

 

Máximo: 1.046 t 
Calculado: 0.305 t 

 

Cumple 

 - Cortante: 
 

 

Máximo: 0.732 t 
Calculado: 0.055 t 

 

Cumple 

 - Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 1.046 t 
Calculado: 0.384 t 

 

Cumple 

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 1.641 t 
Calculado: 0.272 t 

 

Cumple 

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 3883.31 kp/cm² 
Calculado: 573.226 kp/cm² 

 

Cumple 

Aplastamiento perno en placa: 
 

  Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 3.844 t 
Calculado: 0.049 t 

 

Cumple 

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 2669.77 kp/cm² 
 

  

 - Derecha: 
 

 

Calculado: 330.831 kp/cm² 
 

Cumple 

 - Izquierda: 
 

 

Calculado: 330.831 kp/cm² 
 

Cumple 

 - Arriba: 
 

 

Calculado: 417.523 kp/cm² 
 

Cumple 

 - Abajo: 
 

 

Calculado: 417.523 kp/cm² 
 

Cumple 

Flecha global equivalente: 
 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250 
 

  

 - Derecha: 
 

 

Calculado: 3581.73 
 

Cumple 

 - Izquierda: 
 

 

Calculado: 3581.73 
 

Cumple 

 - Arriba: 
 

 

Calculado: 3714.39 
 

Cumple 

 - Abajo: 
 

 

Calculado: 3714.39 
 

Cumple 

Tensión de Von Mises local: 
 

  Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 

 

 

Máximo: 2669.77 kp/cm² 
Calculado: 0 kp/cm² 

 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones  
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d) Medición 

Placas de anclaje 

Material Elementos Cantidad 
Dimensiones 

(mm) 
Peso 
(kg) 

S275 
Placa base 1 150x250x9 2.65 

Total 2.65 

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 4 Ø 8 - L = 187 0.30 

Total 0.30  
   
 

1.2.4.4 Medición 

Placas de anclaje 

Material Elementos Cantidad 
Dimensiones 

(mm) 
Peso 
(kg) 

S275 
Placa base 8 150x250x9 21.20 

Total 21.20 

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 32 Ø 8 - L = 187 2.36 

Total 2.36  
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1 INTRODUCCION 

El presente anejo describe la pavimentación proyectada para la reposición de pavimentos necesaria en la 

actuación. 

 

Se diferencian dos soluciones, una en hormigón vibrado y otra acabada en mezcla bituminosa atendiendo a 

los diferentes tramos afectados por el proyecto.  

2 NORMATIVA APLICADA 

El diseño de pavimentos se fundamenta en la ROM 4.1, cuyo ámbito de aplicación incluye todas las 

superficies que se encuentran dentro de los límites de una Autoridad Portuaria y han de soportar tráfico de 

rodadura no restringida, incluyendo las comprendidas en concesiones privadas o en instalaciones industriales 

específicas. 

 

Se diferencian dos soluciones de pavimento en función del uso de la superficie terrestre portuaria a la que 

afectan según la clasificación de la ROM 4.1: 

 
 Muelle Margen Norte:  

 - Uso: Comercial 

 - Zona: Operación 

 Viales (vial del Puerto y vial interior de la Zona Franca):  

 - Uso:Comercial 

 - Zona: Vías de comunicación 

 

La ROM 4.1 prescribe para las vías de comunicación un tratamiento idéntico al de las carreteras o vías de 

circulación general e indica la aplicación por tanto en las mismas de la Norma 6.1.I.C. parra firmes de 

carreteras.  

 

En consecuencia, el diseño de pavimentos se fundamente en las siguientes publicaciones: 

  Muelle Margen Norte: 

 - ROM 4.1-18. Recomendaciones para el proyecto y construcción de pavimentos portuarios 

  Viales:  

 - Norma 6.1-I.C “Secciones de firme” (Orden FOM 3460/2003) 

 - Norma 6.3-IC. Rehabilitación de firmes (Orden FOM 3459/2003) 
 

3 SOLUCIÓN PARA EL MUELLE MARGEN NORTE (PAVIMENTO DE HORMIGÓN 

VIBRADO) 

Formación de explanada 

La capa de cimiento del firme atendiendo a la ROM 4.1 deberá tener una capacidad portante 

correspondiente a un módulo de compresibilidad Ev2 mínimo de 300 MPa.  

 

Se disponen en el fondo de zanja de 40cm de Suelo Seleccionado Tipo 3 sobre una cama de arena de 15m, 

apoyada a su vez sobre el relleno del muelle considerado (Relleno Regular Consolidado) de modo que el 

módulo de compresibilidad en la coronación de la Explanada sea Ev2≥150 MPA.  

Atendiendo a la ROM 4.1 se dispone sobre la misma zahorra artificial en un espesor mínimo de 35cm y hasta 

alcanzar la cota de apoyo del firme de hormigón vibrado, de modo que dicho cimiento del firme disponga 

del módulo de compresibilidad Ev2≥300 MPA prescrito.  

 
Categoría de tráfico 

Se adopta una categoría de tráfico T1correspondiente a una Carga de cálculo "Alta" y una Intensidad de uso 

"Media", atendiendo a la actividad de la terminal de papel de Cantabriasil. 

 

 
Fuente: ROM 4.1-18 

 

Categoría de espesor de pavimento  

Considerando una exigencia de durabilidad tal que considere el pavimento válido aun con deterioros siempre 

que la funcionalidad del mismo sea alta (10% de fallos), para la Categoria de tráfico T1 la ROM 4.1 prescribe 

un espesor de pavimento de tipo "Espesor medio" 

 Fuente: 

ROM 4.1-18 

Sección de firme 
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 Fuente: 

ROM 4.1-18 

 

Se adopta así en la zona del Muelle Margen Norte un pavimento de 0.29m de Hormigón vibrado HF 4.5. con 

las siguientes características superficiales: 

  ‐ Regularidad superficial (mm de Regla de 3 m) <4 mm 

 - Macrotextura superficial L (mm) >0,7mm 

 - Restistencia al deslizamiento (Índice CRT %)>45 

 
Se tendrá por tanto la siguiente sección de firme, 

 29cm de Hormigón vibrado HF 4.5. 

 35 cm de Zahorra Artificial. 

, sobre explanada constituida por 40cm de Suelo Seleccionado Tipo 2 y 15cm de arena 

4 SOLUCIÓN BAJO VIALES (PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA) 

Se dimensionan con la Norma 6.1.I.C. según permite la ROM 4.1 para este uso y zona.  

Se repondrá con mezcla bituminosa el pavimento de los viales interiores a la Zona Franca y del vial exterior del 

Puerto.  

 

Bajo el vial del puerto se construirá un marco para la canalización de los tubos, que lo atravesará 

transversalmente e irá acompañado de una cuña y losa de transición para evitar asientos diferenciales en el 

firme sobre el mismo.  

 

Se analiza la solución para los tres casos siguientes: 

 Vial del puerto genérico (sobre cuña de transición) 

 Vial del puerto en el paso estricto sobre la superficie del marco 

 Vial interior de la Zona Franca 

 

Para garantizar el correcto engranaje del nuevo pavimento con el existente, se atenderá a las indicaciones 

recogidas en la Norma 6.3-IC. Rehabilitación de firmes para ampliación de la sección transversal de firmes. En 

todo caso se eliminará una capa de espesor min. 10 cm en una anchura mínima 20cm del pavimento 

existente más allá de las excavaciones de la obra, donde se prolongarán la capa de rodadura y capa 

intermedia aplicadas sobre la zona a reponer, con un desfase entre las mismas de 10cm en transversales 

(s/Planos). Se aplicará riego de adherencia entre capas y sobre la superficie fresada adicional.  

 

Categoría de tráfico 

Se adopta una categoría T32 correspondiente a una IMDp comprendida entre 50 y 100 vehículos pesados/dia 

 

Explanada 

 Vial del puerto genérico (sobre cuña de transición): Explanada E2 constituida por 55cm de Suelo 

Seleccionado Tipo 2, sobre relleno de Suelo Seleccionado Tipo 1 s/planos 

 Vial del puerto en el paso estricto sobre la superficie del marco: E3 conformada por el dintel de 

hormigón armado del marco 

 - Vial interior de la Zona Franca: Explanada E2. Se asimila a E2 del lado de la seguridad la sección tipo 

en zanja constituida en su parte inferior por 40 cm de Suelo Seleccionado Tipo 2 sobre la que se 

dispone losa de hormigón de 20 cm para protección de las conducciones. 

 

Sección tipo de firme 

 Vial del puerto genérico y vial interior de la Zona Franca  

Para los parámetros básicos de diseño de Categoría de tráfico T32 y Explanada E2, se adopta a priori la 

sección de la Norma catalogada como SECCIÓN 3221(Mecla bituminosa 15cm sobre Zahorra Artificial 

35cm). No obstante, a fin de evitar el empleo de mezclas poco habituales para la capa de rodadura, 

la sección proyectada se concreta del modo siguiente:  

 5 cm de capa de rodadura tipo AC 16 surf D  (D-12) sílice  

 5 cm de capa intermedia tipo AC 22 bin D (D-20) caliza 

 7 cm de base tipo AC 32 base G (G-25) 

 35 cm de Zahorra Artificial. 

 

 Vial del puerto en el paso estricto sobre la superficie del marco 

Para los parámetros básicos de diseño de Categoría de tráfico T32 y Explanada E3, se adopta la 

sección de la Norma catalogada como SECCIÓN 3231(Mecla bituminosa 15cm sobre Zahorra Artificial 
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35cm). No obstante, a fin de evitar el empleo de mezclas poco habituales para la capa de rodadura, 

la sección proyectada se concreta del modo siguiente: 

 5 cm de capa de rodadura tipo AC 16 surf D  (D-12) sílice  

 5 cm de capa intermedia tipo AC 22 bin D (D-20) caliza 

 7 cm de base tipo AC 32 base G (G-25) 

 20 cm de Zahorra Artificial. 

 

Se aplicará riego de imprimación (ECI) sobre la zahorra y riego de adherencia entre las sucesivas capas 

bituminosas del pavimento, s/planos. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Durante la ejecución del marco previsto bajo el vial del Puerto se prevé un desvío provisional del tráfico.  

El mismo atiende la doble premisa de minimizar la ocupación de la zona de operación de la terminal de 

papel, y disponer de un trazado en planta suficiente para permitir la circulación correcta de vehículos 

pesados.  

 

Dada la escasa duración del desvío y la baja velocidad de circulación, no se prevé actuación en la sección 

transversal del vial -peraltado- de modo que el desvío se limita a reconducir en planta las circulaciones por el 

vial.  

Así, se prevé un trazado en planta sin clotoides, con sucesión de radios con Rmínimo=40m, de longitud 120m 

y ancho de carriles 3.5m. 
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2 DEFINICIÓN GEOMÉTRICA EN PLANTA 

                              ============================================ 

                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 

                              ============================================ 

 

 DATO TIPO  LONGITUD    P.K.       X TANGENCIA  Y TANGENCIA    RADIO        PARAMETRO    AZIMUT     Cos/Xc/Xinf  Sen/Yc/Yinf  

 ---- ----- --------- ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ ------------ 

    1 RECTA    10.479        0.000   433885.237  4811150.580                               135.4919    0.8485774   -0.5290712 

    2 CIRC.    24.520       10.479   433894.130  4811145.036       60.000                  135.4919   433862.386  4811094.121 

    3 CIRC.    58.169       35.000   433911.749  4811128.228      -40.000                  161.5087   433944.657  4811150.966 

    4 CIRC.    27.085       93.169   433963.414  4811115.637       60.000                   68.9293   433991.549  4811062.642 

    5 CIRC.     7.964      120.254   433989.350  4811122.602     -100.000                   97.6671   433985.687  4811222.534 

                           128.218   433997.289  4811123.210                                92.5968 
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3 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

3.1 Desvio provisional durante las obras 

Se aplicarán las indicaciones de la norma 8.3. IC. Señalización de obras 

 

Señalización horizontal 

 Bordes exteriores de carriles: marca vial continua de color amarillo tipo TB-12 removible 

 Separación de sentidos: marca vial doble continua de color amarillo tipo TB-12 removible 

 

Señalización vertical 

 Señal triangular TP-18 "Peligro obras" de lado 135 cm, reflexiva y troquelada con fondo amarillo. Se ubicarán dos 

sentido de circulación, a ambos lados del desvío, al inicio y final del mismo. 

 

Balizamiento 

 Baliza de borde reflectante TB-8 (borde derecho) y TB-9 (borde izquierdo)  para señalización de obra 

 

Sistema de contención 

 Barrera rígida portátil de hormigón tipo TD-1 para zona de obras en la zona contigua a la excavación 

 

3.2 Reposiciones 

Al término de las obras se repondrá la señalización viaria existente en el vial del Puerto atendiendo a la norma 

8.2. IC. Marcas Viales, con las siguientes actuaciones en el tramo afectado por la construcción del marco y su 

cuña de transición: 

 Separación de carriles del mismo sentido. Línea continua de 0,10 m de ancho (M-2.2). 

 Borde de calzada. Línea continua de 0,10 m de ancho (M-2.6). 
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1 INTRODUCCIÓN 
Para la elaboración del presente anejo será de aplicación los siguientes documentos: 

 El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Real Decreto 1098/01 

de 12 de octubre del 2001, según el cual, el Contratista deberá estar clasificado en los grupos y 

subgrupos que la citada normativa establece. 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro 

contable de facturas en el Sector Público. 

 El Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

 

2 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
Se atenderá a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, en concreto al  

Libro Primero. Configuración general de la contratación del sector público y elementos estructurales de los 

contratos. 

Título II. Partes en el contrato. 

Capítulo II. Capacidad y solvencia del empresario 

Sección 1ª. Aptitud para contratar con el sector público 

Subsección 4ª. Clasificación de las empresas 

Artículo 77. Exigencia y efectos de la clasificación 

 

“1. La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de 

servicios de los poderes adjudicadores será exigible y surtirá efectos para la acreditación de su 

solvencia para contratar en los siguientes casos y términos: 

a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será 

requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como 

contratista de obras de los poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificación del 

empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, 

con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de 

solvencia para contratar. 

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificación 

del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, 

y que será recogido en los pliegos del contrato, acreditará su solvencia económica y 

financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario podrá acreditar 

su solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo 

o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento 

de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la 

invitación a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. Si los 

pliegos no concretaran los requisitos de solvencia económica y financiera o los requisitos de 

solvencia técnica o profesional, la acreditación de la solvencia se efectuará conforme a los 

criterios, requisitos y medios recogidos en el segundo inciso del apartado 3 del artículo 87, 

que tendrán carácter supletorio de lo que al respecto de los mismos haya sido omitido o no 

concretado en los pliegos. 

(…) 

2. La clasificación será exigible igualmente al cesionario de un contrato en el caso en que 

hubiese sido requerida al cedente. 

3. Por Real Decreto podrá exceptuarse la necesidad de clasificación para determinados tipos 

de contratos de obras en los que este requisito sea exigible, debiendo motivarse dicha 

excepción en las circunstancias especiales y excepcionales concurrentes en los mismos. 

4. Cuando no haya concurrido ninguna empresa clasificada en un procedimiento de 

adjudicación de un contrato para el que se requiera clasificación, el órgano de contratación 
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podrá excluir la necesidad de cumplir este requisito en el siguiente procedimiento que se 

convoque para la adjudicación del mismo contrato, siempre y cuando no se alteren sus 

condiciones, precisando en el pliego de cláusulas y en el anuncio, en su caso, los medios de 

acreditación de la solvencia que deban ser utilizados de entre los especificados en los artículos 

87 y 88. 

5. Las entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores 

podrán acordar la aplicación del régimen dispuesto en el apartado 1 de este artículo.” 

 

El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas establece en el artículo 36, 

que la exigencia de clasificación por la Administración se extiende, en el caso de que las obras presenten 

partes diferenciadas que cada una de ellas corresponda a tipos de obra de distintos subgrupos, a todos los 

subgrupos, con la limitación de que: 

 El número de subgrupos exigibles no podrá ser superior a cuatro.  

 El importe de la obra parcial deberá ser superior al 20 por 100 del precio total del contrato. 

 

Para la obtención de la clasificación será de aplicación lo establecido en el Real Decreto 773/2015, de 28 de 

agosto, en su Artículo Único puntos Dos, Cuatro y Cinco, que modifican los artículos 26, 29 y 35, del Real 

Decreto 1098/2001. 

 

2.1 Propuesta de clasificación 

El 20% del Valor Estimado del Contrato del presente proyecto asciende a 226.837,54 € y, conforme a lo 

anterior, la única partida del presupuesto que supera dicho valor es la de “Conducciones”. 

 

Puesto que la duración del contrato es inferior a 1 año, la clasificación del contratista se calcula en función del 

Valor Estimado del contrato: 

 Conducciones: 775.301,99 euros 

 

Por lo que se propone la siguiente clasificación del contratista: 

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 

E (Hidráulicas) 
1. Abastecimientos y 

saneamientos 
3 
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2.2 Tabla de clasificación 

GRUPOS Y SUBGRUPOS PEM (€) 
Gastos Generales 

(13%) 
Beneficio 

Industrial (6%) 
PEM + GG + 

BI 
PEM + GG + BI 

+ IVA(21%) 
% 

Plazo 
ejecución Valor de 

Referencia 

CATEGORÍA 

obra REQUERIDA 

(meses)   

       
·  A) Movimientde tierras y perforaciones.                    

1. Desmontes y vaciados.  44.300,51 5.759,07 2.658,03 52.717,61 63.788,30 4,65%      
2. Explanaciones.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
3. Canteras.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
4. Pozos y galerías.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
5. Túneles.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
            

·  B) Puentes, viaductos y grandes estructuras.                    
1. De fábrica u hormigón en masa. (Drenaje)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
2. De hormigón armado. (Estructuras)  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
3. De hormigón pretensado.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
4. Metálicos.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
            

·  C) Edificaciones.                    
1. Demoliciones.  91.726,73 11.924,47 5.503,60 109.154,81 132.077,32 9,62%      
2. Estructuras de fábrica u hormigón.    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
3. Estructuras metálicas.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
4. Albañilería, revocos y revestidos.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
5. Cantería y marmolería.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
6. Pavimentos, solados y alicatados.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
7. Aislamientos e impermeabilizaciones.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
8. Carpintería de madera.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
9. Carpintería metálica.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
            

·  D) Ferrocarriles.                    
1. Tendidde vías.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
2. Elevados sobre carril cable.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
3. Señalizaciones y enclavamientos.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
4. Electrificación de ferrocarriles.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
            

·  E) Hidráulicas.                    
1. Abastecimientos y saneamientos.  613.509,87 79.756,28 36.810,59 730.076,75 883.392,86 64,37% 4 730.076,75 3 
2. Presas.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
3. Canales.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
4. Acequias y desagües.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
5. Defensas de márgenes y encauzamientos.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
6. Conducciones con tubería de gran diámetro.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
7. Obras hidráulicas sin cualificación específica.  38.004,41 4.940,57 2.280,26 45.225,25 54.722,55 3,99%      
            

·  F) Marítimas.                    
1. Dragados.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
2. Escolleras.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
3. Con bloques de hormigón.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
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GRUPOS Y SUBGRUPOS PEM (€) 
Gastos Generales 

(13%) 
Beneficio 

Industrial (6%) 
PEM + GG + 

BI 
PEM + GG + BI 

+ IVA(21%) 
% 

Plazo 
ejecución Valor de 

Referencia 

CATEGORÍA 

obra REQUERIDA 

(meses)   

4. Con cajones de hormigón armado.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
5. Con pilotes y tablestacas.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
7. Obras marítimas sin cualificación específica.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
8. Emisarios submarinos.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
             

·  G) Viales y pistas.                    
1. Autopistas.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
2. Pistas de aterrizaje.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
3. Con firmes de hormigón hidráulico.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
4. Con firmes de mezclas bituminosas.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
5. Señalizaciones y balizamientos viales.  8.336,72 1.083,77 500,20 9.920,70 12.004,04 0,87%      
6. Obras viales sin cualificación específica.  157.220,67 20.438,69 9.433,24 187.092,60 226.382,04 16,50%      
             

·  H) Transportes de productos petroliferos y gaseosos                    
1. Oleoductos.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
2. Gasoductos.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
             

·  I) Instalaciones eléctricas.                    
1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
2. Centrales de producción de energía.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
3. Líneas eléctricas de transporte.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
4. Subestaciones.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
5. Centros de transformación y distribución de alta tensión   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
6. Distribuciones de baja tensión.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
8. Instalaciones electrónicas.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
             

·  J) Instalaciones mecánicas.                    
1. Elevadoras transportadoras.   0 0 0 0 0,00%      
2. De ventilación, calefacción y climatización.   0 0 0 0 0,00%      
3. Frigoríficas.   0 0 0 0 0,00%      
4. Sanitarias.   0 0 0 0 0,00%      
5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica.   0 0 0 0 0,00%      
             

·  K) Especiales.                    
1. Cimentaciones especiales.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
2. Sondeos, inyecciones y pilotajes.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
3. Tablestacados.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
4. Pinturas y metalizaciones.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
5. Ornamentaciones y decoraciones.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
6. Jardinería y plantaciones.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
8. Estaciones de tratamientde aguas.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
9. Instalaciones contra incendios.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%      
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1 INTRODUCCIÓN 
El presente anejo contiene la justificación de los precios de la mano de obra, maquinaria y materiales básicos 

en base a los cuales se construyen los precios auxiliares y las unidades de obra que integran el presupuesto del 

presente proyecto. 

 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se realiza de acuerdo con el Reglamento General 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Artículo 130, aprobado por el Real Decreto 1098/2001 

de 12 de octubre. Se determinan los costes directos e indirectos precisos para la ejecución de las unidades, 

sin incorporar el Importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o 

prestaciones de servicios realizados. Para ello partimos de los elementos que forman la unidad divididos en los 

conceptos siguientes: 

a) Precio de coste de la mano de obra, por categorías 

b) Precio de coste horario del equipo de maquinaria 

c) Precio de los materiales a pie de obra 

d) Costes indirectos 

 

 

 

2 COSTES DIRECTOS 

2.1 Coste horario de la mano de obra 

Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa que interviene 

en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra se han evaluado teniendo en cuenta las 

disposiciones oficiales vigentes al respecto y el Convenio Colectivo del Sector de la Construcción y Obras 

Públicas de Cantabria. 

 

Para el cálculo del coste de cada una de las categorías, se han utilizado las tablas de Revisión Salarial del 

Convenio Colectivo del Sector de la Construcción y Obras Públicas de Cantabria para el año 2021. 

 

Para el conocimiento real del coste de la mano de obra, se sigue la Orden Ministerial de 21 de mayo de 1.979 

(BOE nº 127 de 28 de mayo de 1.979) que establece este coste en base a la siguiente ecuación: 

C= k · A +B 

 

Siendo: 

C = expresa el coste horario para la empresa en €/h. 

K = coeficiente que se toma 1,40 

A = retribución total del trabajador con carácter salarial exclusivamente y en €/h. 

B = retribución total del trabajador de carácter no salarial y que incluye indemnizaciones por despido, 

seguros de convenio y los gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad laboral (gastos 

de transporte y/o pluses de distancia y dietas, desgaste de la ropa de trabajo y herramientas, etc.), 

expresada en €/h.  

 

A continuación, se resumen brevemente algunos de los conceptos del presente Convenio, que han servido 

para el cálculo horario de la mano de obra. 

 

2.1.1.1 Indemnizaciones por finalización de contrato 

En el convenio de la Construcción se fijan unas cantidades en función de indemnizaciones por extinción de 

contrato, que se pagarán por día natural de permanencia en la empresa. Se ha tomado la indemnización 

correspondiente a contratos de obra o duración determinada. Dichas cantidades para el año 2021 se fijan en 

las siguientes: 

CATEGORÍA €/DÍA 
VI.- ENCARGADO 4,17 
VII.- CAPATAZ 4,07 
VIII.- OFICIAL 1ª 4,02 
IX.- OFICIAL 2ª 3,91 
X.- AYUDANTE 3,82 
XI.- PEÓN ESPECIALISTA 3,80 
XII.- PEÓN ORDINARIO 3,75 
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2.1.1.2 Plus de Peligrosidad 

Se ha considerado un incremento del 10% sobre el salario base para las categorías inferiores para tener en 

cuenta la peligrosidad de ciertos trabajos realizados en la obra, para lo cual se ha considerado que esos 

trabajos se realizan durante la mitad de la jornada o en menos tiempo. 

 

2.1.1.3 Desgaste de herramienta 

En su artículo 59, el convenio establece que el personal que tenga que aportar herramientas de su propiedad 

para la realización del trabajo, tendrá derecho a percibir, en concepto de desgaste de las mismas, una cierta 

cantidad, fijándose para el año 2021, en las siguientes cantidades: 

CLASE  OFICIAL 1ª Y 2ª  AYUDANTES 
Albañiles  2,37 €/Semana  2,15 €/Semana 

Carpinteros 3,86 €/Semana  2,91 €/Semana 

Encofradores  2,91 €/Semana   
Escayolistas 2,15 €/Semana  1,48 €/Semana 
Marmolistas 2,37 €/Semana   

 

2.1.1.4 Ropa de trabajo 

En el artículo 60 del convenio establece, la posibilidad de sustituir la obligación de facilitar a su personal 

manual ropa de trabajo por una cierta cantidad, quedando establecida la misma en 0,28 € por día efectivo 

de trabajo. 

 

2.1.1.5 Dietas 

En el artículo 76 del convenio se consideran 36,30 €/día correspondiente a dieta completa para las categorías 

VI, VII y VIII, y 11,89 €/día en concepto de media dieta para las restantes categorías. Dichas cantidades se 

abonarán por días de trabajo efectivo. 

 

2.1.1.6 Plus de distancia 

En el artículo 77 del convenio se establece un plus de distancia que se abonará al personal a razón de 0,29 

€/Km. Dicho plus afectará tan solo a un viaje de ida y otro de vuelta al día, no pudiendo exceder en ningún 

caso del 50% del salario base. En este caso, se ha considerado una distancia media de transporte de 60 Km 

(30 Km de ida y 30 Km de vuelta). 

 

2.1.1.7 Coste horario de la mano de obra 

A continuación, se recoge el cálculo del coste horario de la mano de obra de cada una de las categorías 

intervinientes en las obras objeto del presente proyecto, considerando por una parte los costes horarios de 

retribución del trabajador con carácter salarial exclusivamente, y por otra parte, los costes horarios de carácter 

no salarial, para posteriormente ligar ambos a través de la fórmula indicada anteriormente: 

RETRIBUCIÓN TOTAL DEL TRABAJADOR CON CARÁCTER SALARIAL (A) 

Nivel 
VI VII VIII IX X XI XII 

ENCARGADO CAPATAZ OFICIAL 1ª OFICIAL 2ª AYUDANTE PEÓN ESPEC. PEÓN ORD. 

Salario base (335 días 36,04  34,98  34,41  33,28  32,28  32,16  31,90  

Plus convenio (217 días) 21,23  21,23  21,23  21,23  21,23  21,23  21,23  

Vacaciones (30 días) 1.690,24  1.602,44  1.581,26  1.495,36  1.458,94  1.420,50  1.365,03  

Paga verano 1.697,01  1.637,14  1.625,00  1.556,19  1.518,14  1.496,87  1.449,57  

Paga Navidad 1.697,01  1.637,14  1.625,00  1.556,19  1.518,14  1.496,87  1.449,57  

Computo anual 21.764,57 21.201,93 20.965,52 20.363,45 19.915,93 19.794,75 19.557,58 

Coste/hora (A) 12,54 12,21 12,08 11,73 11,47 11,40 11,27 

 

RETRIBUCIÓN TOTAL DEL TRABAJADOR CON NO CARÁCTER SALARIAL (B) 

Nivel 
VI VII VIII IX X XI XII 

ENCARGADO CAPATAZ OFICIAL 1ª OFICIAL 2ª AYUDANTE PEÓN ESPEC. PEÓN ORD. 

Dietas (217) 36,30  36,30  36,30  11,89  11,89  11,89  11,89  

Kilometraje (217) (30km) 0,29  0,29  0,29  0,29  0,29  0,29  0,29  

Desgaste herramienta (217) 0,00  0,00  0,47  0,47  0,43  0,00  0,00  
Ropa trabajo (217) 0,28  0,28  0,28  0,28  0,28  0,28  0,28  

Reconocimiento médico 250,00  250,00  250,00  250,00  250,00  250,00  250,00  
Indemnizaciones extinción 

contrato (365 días) 
4,17  4,07  4,02  3,91  3,82  3,80  3,75  

Total anual 11.597,81  11.561,31  11.645,92  6.308,80  6.266,40  6.165,79  6.147,54  

Coste/hora (A) 6,68  6,66  6,71  3,63  3,61  3,55  3,54  

 

Coste final C = 1,4 x A + B 

 

Nivel 
VI VII VIII IX X XI XII 

ENCARGADO CAPATAZ OFICIAL 1ª OFICIAL 2ª AYUDANTE PEÓN ESPEC. PEÓN ORD. 
A 12,54 12,21 12,08 11,73 11,47 11,40 11,27 
B 6,68 6,66 6,71 3,63 3,61 3,55 3,54 

Coste horario 24,23 23,76 23,62 20,06 19,67 19,52 19,31 
 

 



 
 

 
DOCUMENTO Nº1 MEMORIA 

anejo 12. Justificación de precios 

 
 

Instalación tuberías en concesión subsuelo para graneles líquidos a muelle Margen Norte. Santander (Cantabria) 3 

 

2.2 Coste de maquinaria y materiales básicos 

En este apartado se incluye la relación de maquinaria que se usa después para el cálculo de los precios de 

las unidades auxiliares y principales que integran el presupuesto del proyecto. 

 
2.2.1 Relación de costes horarios de maquinaria (euros) 

h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 73.30 

h.   Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                 83.17 

h.   Plataforma elevación tijera 8 m.                                 12.50 

h.   Plataforma elevación tijera 11 m                                 16.18 

h.   Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                          301.28 

h.   Excav.hidr.cadenas 135 CV                                        54.98 

h.   Excav.hidr.neumáticos 100 CV                                     47.57 

h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            43.38 

h.   Retrocargadora neum. 75 CV                                       38.57 

h.   Compres.port.diesel m.p.2m3/min                                  3.89 

h.   Compres.port.diesel m.p.5m3/min                                  3.16 

h.   Mart.manual picador neum.9kg                                     0.53 

h.   Martillo man.romp.neum. 22 kg.                                   1.06 

h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             10.55 

h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    5.00 

h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      40.12 

h.   Camión con grúa 6 t.                                             50.94 

h    Camión c/grua 12 t.                                              96.45 

h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      36.65 

km   Transporte                                                       0.04 

t.   km transporte cemento a granel                                   0.11 

ud   Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                               126.00 

h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             10.51 

h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 30.14 

h.   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                              39.10 

h.   Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                          88.12 

h.   Pavim.enc.desliz.s/cad.300CV/12m                                 358.14 

h.   Motoniveladora de 135 CV                                         46.65 

h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5.84 

h.   Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.                                  32.80 

h.   Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                          46.13 

h.   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             52.28 

h.   Cortadora disco rad. 1 m.                                        33.52 

h.   Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                 2.43 

h.   Equipo oxicorte                                                  6.90 

h.   Radial eléctrica 230W                                            1.02 

h    Cortadora de firmes diesel                                       7.56 

h    Retroexcavadora sobre orugas 20/25 Tn                            49.24 

h    Camión de tres ejes.                                             33.67 

h    Camión cisterna de 9 m3.                                         33.65 

h    Motoniveladora de 15/20 Tn                                       74.10 

h    Rodillo vibratorio mixto de 12 Tn                                47.55 

h    Grúa autopropulsada 50 Tn                                        107.89 

h    Bomba de achique de 5 CV.                                        6.38 

h    Grupo electrógeno 25 KVA.                                        5.50 

h    Máquina pintabandas automotriz.                                  31.52 

h    CAMIÓN. CON CAJA FIJA. PARA 16 T                                 55.87 

m3   Canon de vertido.                                                0.50 

t    Plus tte productos de cantera 30-60 km, ida/vuelta.              2.50 

h    Martillo neumático.                                              2.78 

h    Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.               6.92 
 
2.2.2 Relación de costes de materiales (euros) 

La relación de materiales refleja el coste de los mismos a pie de obra, es decir, incrementando los precios de 

adquisición en origen con los costes de carga, descarga y transporte. 

Los materiales empleados proceden de la Base de precios de referencia antes indicada. Para aquellos 

conceptos no incluidos en la misma pero necesarios para la definición de las obras, se ha recurrido a precios 

habituales de mercado en la fecha de redacción de este proyecto. Asimismo, en algunos tipos de materiales 

(áridos, cemento, etc.) se ha considerado un agravante adicional correspondiente a mermas y pérdidas en su 

manipulación. El precio de los materiales se considera sin incluir el I.V.A. 

kg   Adhesivo emulsión sintética a base de resinas                    21.35 

u    tornillo expansivo                                               3.30 

u    Chapa acero 15x15x3 mm.                                          3.86 

m    m tubo cinta autoadhesiva polietileno                            31.71 

u    herrajes                                                         25.64 

t    Zahorra artificial procedente de cantera.                        7.50 

t    Suelo seleccionado tipo 2                                        2.05 

m3   Hormigón HL-150/B/20.                                            60.39 

m3   Hormigón HNE-20/B/20.                                            70.98 

m    Marco 2,00x2,00 m2 ; tierras<4,00 m.                             693.37 

kg   Pintura termoplástica para marcas viales.                        1.64 

kg   Microesferas de vidrio para marcas viales.                       0.81 

ud   Señal triangular acero L=135 cm, RA 2.                           85.40 

m    Poste de acero galvanizado de 100x50x3 mm.                       13.31 

m    Tubo de PVC 110 mm.                                              2.14 

m3   Agua.                                                            0.71 

m    Cinta de señalización.                                           0.20 

m3   HORMIGÓN ARMADO HA-30 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL 73.75 

t.   Arena de río 0/6 mm.                                             13.22 

t.   Árido machaqueo 0/6 D.A.<20                                      8.14 

t.   Árido machaqueo 6/12 D.A.<20                                     8.14 

t.   Árido machaqueo 12/18 D.A.<20                                    7.73 

t.   Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                      8.15 

t.   Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                     8.05 

t.   Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                    7.85 

t.   Filler calizo  M.B.C. factoría                                   36.62 

kg   Aditivo desencofrante                                            1.43 

ud   Pequeño material, tornilleria, berenjenos                        2.20 

m2   Tablero hidrófugo 22 mm.                                         7.01 

m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      221.25 

m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    59.73 

m3   Hormigón HM-20/P/40 central                                      70.98 

m3   Hormigón HA-50/P/20/IIa central                                  99.10 

m3   Hormigón HA-25/B/16/IIa central                                  71.23 

m3   Hormigón HA-35/B/20/ central                                     78.69 

m3   Hormigón HA-30/P/IIIA+Qa                                         78.69 
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kg   Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                     0.42 

t.   Betún B 60/70 a pie de planta                                    326.00 

kg   Emulsión asfáltica ECR-1                                         0.34 

kg   Puntas 20x100                                                    1.23 

ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          1.51 

ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          1.51 

kg   Emulsion astaltica ECI                                           0.33 

ud   Cerco/tapa FD/400 junta insonoriz. D60                           65.55 

ud   Pates PP 30x25                                                   7.78 

kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      22.09 

ud   Rejilla/Marco FD D=300x400x30                                    78.61 

kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1.10 

kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0.62 

kg   Acero laminado S 275 JR                                          1.24 

m2   ME 15x15 A Ø 8-8 B500T 6x2.2 (4,735 kg/m2)                       3.05 

kg   Emuls.asfált. de base acuosa                                     2.04 

m2   L.oxias.4kg/m2 LO-40-FP(130g/m2)                                 4.40 

m2   L.auto.LBM(SBS)40/G-FV 60                                        6.03 

m2   Producto filmógeno                                               0.38 

ud   Junta dilatación/m2 pavim.piezas                                 0.20 

m²   Remate de chapa lisa galvanizada prelacada 0,6mm                 36.05 

u    panel malla galv. pleg 50x200x2 - 1,5x2,5m                       39.51 

kg   Palastro 12 mm.                                                  0.95 

u    panel.malla galv pleg. 50x200x5 - 2,0x2,5m                       51.69 

m.   Tubo acero 60x60x1,5 mm.                                         7.10 

m    cond. aisla. RZ1-K 0,6/kv 16mm2                                  1.57 

m.   Cinta señalizadora                                               0.25 

m    Junta de estanqueidad                                            2.57 

m    Tub. DIN A312 TP-316L D=8"                                       221.49 

m    Tub. DIN A312 TP-316L D=6"                                       205.41 

l.   Esmalte satinado                                                 24.23 

kg   Pintura anticorrosiva C5                                         13.34 

m.   Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=90mm.                          5.53 

ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=6"                             83.94 

ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=8"                             116.05 

ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=6"                                58.64 

ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=8"                                81.25 

ud   Goma plana D=6"                                                  2.32 

ud   Goma plana D=8"                                                  3.87 

ud   Válv. guillotina inox 8"                                         1,337.87 

ud   Válvula esfera PVC encol.D=63                                    15.86 

ud   Válv. antirretorno inox 8"                                       884.75 

UD   Baliza refelctante TB-8                                          58.46 

m    Barrera BHSPJ3/1a                                                32.51 

kg   Adhesivo epoxi 100/35                                            16.99 

ud   Bomba sumergible Drain TS 40/14                                  625.00 

ud   Válv. mariposa birda D=8" inox                                   1,478.00 

u    Separador plástico homologado 3cm                                0.06 

m    Tubo acero 60x40x1,5mm                                           2.40 

u    tornillería                                                      0.94 

ud   Abarcaones UCO U-bolts DN200 o similar                           611.69 

ud   Brida ciega ASME B16.5 de acero 316L de 8"                       459.61 

m    Corte en humedo con sierra disco diamante                        65.29 

3 JUSTIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS 

3.1 Normativa 

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

indirectos. Son costes directos, todas las unidades de obra subcontratadas, y aquellas que el contratista 

principal ejecuta con su personal. Son costes indirectos, los de su propio personal de control de calidad, 

dirección y administración, así como los correspondientes a servicios (luz, agua, etc.), papelería y otros.  

 

De acuerdo con la Orden de 12 de Junio de 1968 por la que se dictan las normas complementarias de 

aplicación al Ministerio de Obras Públicas de los artículos 130 y 131 del Reglamento General de Contratación 

del Estado y de la orden FOM/1824/2013, el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se basa 

en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución aplicando la fórmula: 

Pn = (1+ 
K 

) · Cn 100 
 

dónde: 

Pn: Presupuesto de Ejecución Material de la unidad correspondiente, en euros. 

Cn: Coste directo de la unidad, en euros. 

k: Porcentaje correspondiente a los “Costes Indirectos”. 

 

3.2 Costes directos 

Se consideran "costes directos": 

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

ejecución de la unidad de obra. 

- Los gastos de transporte, mano de obra en carga y descarga, pérdidas por mermas, rotura y 

manipulación. 

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

necesarios para su ejecución. 

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

combustible y energía que tengan lugar por el accionamiento de la maquinaria. 
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3.3 Costes indirectos 

Son costes indirectos todos aquellos que no son imputables directamente a unidades concretas sino al 

conjunto de la obra, comunicaciones, almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, 

los de personal técnico y los imprevistos. A la vista de las condiciones de la obra a ejecutar y del programa 

indicativo del posible desarrollo de los trabajos se estima el coeficiente K que estará compuesto de dos 

sumandos: 

K = K1 + K2 
donde: 

K1 Porcentaje resultante de la relación entre la valoración de los costes indirectos y el importe de los 

costes directos de la obra (conforme al Artículo 9º de la Orden) 

K2 Porcentaje correspondiente a los imprevistos, siendo: 

1% Obras terrestres 

2% Obras fluviales 

3% Obras marítimas 

 
En el Artículo 13º de la Orden se fija un valor máximo para K de 6%, 7% u 8% según se trate de obra terrestre, 

fluvial o marítima, respectivamente. En el Artículo 9º de la Orden, se describen los gastos constitutivos del 

primer sumando K1, como los imputables directamente a unidades concretas, sino al conjunto de la obra, 

tales como oficina a pie de obra, comunicaciones, almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, 

laboratorios, etc., así como los de personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra. Además 

se tendrán en cuenta los costes producidos por las protecciones colectivas y personales y los servicios e 

instalaciones mínimos según las “Recomendaciones para la elaboración de los estudios de seguridad y salud 

en las obras de carretera” del Ministerio de Fomento, concretamente en el apartado 3.4. Mediciones y 

presupuesto. El valor del coeficiente k1 se obtendrá de la relación entre costes indirectos y directos: 

K1 = 
C 

Cn · 100 
 
Para la obtención del coste indirecto se estima el importe total del Presupuesto de Ejecución Material en 

1.000.000,00 € para un plazo de las obras de 4 meses. Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución de que 

dispone la obra es de CUATRO (4) MESES, los costes indirectos se calculan como sigue: 

Concepto unidad 
coste 

unitario 
medición dedicación 

Coste 
estimado 

1 Técnico de grado superior mes 3.200,00 4 100% 12.800,00 €  

1 Técnico de grado medio  mes 2.750,00 4 100% 11.000,00 €  

1 1 topógrafo mes 1.800,00 4 100% 7.200,00 €  

2 
2 Casetones de instalación en 
obra y materiales de replanteo 

ud 2.500,00 4 100% 10.000,00 €  

TOTAL 41.000,00 €  
Por todo lo anterior, se obtiene: 

K1= 4% estimado 

K2= 1% por tratarse de una Obra Terrestre 

K=K1 + K2 =6%, que coincide con el máximo porcentaje para Obras Terrestres 

4 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
El precio de ejecución material de las unidades de obra que componen el presupuesto del proyecto se 

obtiene a partir de aplicar a los precios de los materiales, la maquinaria y la mano de obra las mediciones 

necesarias. La suma de este producto, aumentada con el porcentaje de costes indirectos, dará el precio de 

ejecución material de las unidades de obra, que se reflejará directamente en el Cuadro de Precios Nº 1 del 

Documento nº 4 “Presupuesto”. 

 

Para algunas unidades de obra del Proyecto, se han utilizado precios auxiliares de determinados elementos 

componentes de dichas unidades de obra. Para la justificación de estos precios auxiliares se ha considerado 

los mismos Cuadros de Precios Unitarios utilizados en la descomposición de las unidades de obra, aplicando 

los rendimientos correspondientes de materiales, maquinaria y mano de obra, pero sin aplicar el porcentaje 

de costes indirectos al estar estos ya incluidos en la unidad de obra correspondiente. 

 

Se adjunta a continuación la justificación de los precios auxiliares que intervienen en las unidades de obra y el 

listado de la justificación de los precios de las distintas unidades de obra. 

 

4.1 Precios auxiliares 

m3   Excavación mecánica en zanjas y pozos.                            
0.002 h    Capataz.                                                         23,76 0,05 

0.020 h    Peón ordinario.                                                  19,31 0,39 

0.500 %    P.P. EPI's (s/mano de obra).                                     0,4 0 

0.010 h    Retroexcavadora sobre orugas 20/25 Tn                            49,24 0,49 

0.020 h    Camión de tres ejes.                                             33,67 0,67 

0.010 h    Bomba de achique de 5 CV.                                        6,38 0,06 

0.010 h    Grupo electrógeno 25 KVA.                                        5,5 0,06 

20.000 %    P.P. entibación.                                                 1,7 0,34 

1.000 m3   Canon de vertido.                                                0,5 0,5 

 TOTAL PARTIDA  2,56 
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t.   M.B.C. TIPO D-12 DESGASTE ÁNGELES<20                               
0.045 h.   Encargado                                                        24,23 1,09 

0.045 h.   Oficial primera                                                  23,62 1,06 

0.050 h.   Peón ordinario                                                   19,31 0,97 

0.040 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            43,38 1,74 

0.040 h.   Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                          301,28 12,05 

0.040 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      40,12 1,6 

0.040 h.   Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                          88,12 3,52 

0.040 h.   Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                          46,13 1,85 

0.040 h.   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             52,28 2,09 

0.003 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 30,14 0,09 

40.000 km   Transporte                                                       0,04 1,6 

0.050 t.   Betún B 60/70 a pie de planta                                    326 16,3 

8.000 kg   Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                     0,42 3,36 

0.600 t.   Árido machaqueo 0/6 D.A.<20                                      8,14 4,88 

0.300 t.   Árido machaqueo 6/12 D.A.<20                                     8,14 2,44 

0.100 t.   Árido machaqueo 12/18 D.A.<20                                    7,73 0,77 

0.005 ud   Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                               126 0,63 

5.000 %    Costes indirectos (s/total)                                      56 2,80 

TOTAL PARTIDA   58,84 
t.   M.B.C. TIPO G25 DESGASTE ANGELES<25                                
0.009 h.   Encargado                                                        24,23 0,22 

0.009 h.   Oficial primera                                                  23,62 0,21 

0.030 h.   Peón ordinario                                                   19,31 0,58 

0.035 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            43,38 1,52 

0.035 h.   Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                          301,28 10,54 

0.035 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      40,12 1,4 

0.035 h.   Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                          88,12 3,08 

0.035 h.   Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                          46,13 1,61 

0.035 h.   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             52,28 1,83 

0.003 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 30,14 0,09 

30.000 km   Transporte                                                       0,04 1,2 

0.005 ud   Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                               126 0,63 

0.052 t.   Betún B 60/70 a pie de planta                                    326 16,95 

8.000 kg   Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                     0,42 3,36 

0.500 t.   Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                      8,15 4,08 

0.330 t.   Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                     8,05 2,66 

0.009 t.   Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                    7,85 0,07 

5.000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    50 2.5 

TOTAL PARTIDA   52,53 
 

4.2 Precios descompuestos 

CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL                                                        
SUBCAPÍTULO 01.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
1.1.01  m2  CORTE Y LEVANTADO COMPRESOR PAV. HORMIGON                         
 0.200 h.   Peón ordinario                                                   19.31 3.86 
 0.150 h.   Compres.port.diesel m.p.2m3/min                                  3.89 0.58 
 0.150 h.   Mart.manual picador neum.9kg                                     0.53 0.08 
 5.000 %    Costes indirectos (s/total)                                      4.50 0.23 
  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  4.75 
1.1.02  m3  CORTE Y LEVANTADO COMPRES. PAV. AGLOM.                            
 1.200 h.   Peón ordinario                                                   19.31 23.17 
 0.300 h.   Compres.port.diesel m.p.2m3/min                                  3.89 1.17 
 0.300 h.   Mart.manual picador neum.9kg                                     0.53 0.16 
 5.000 %    Costes indirectos (s/total)                                      24.50 1.23 
  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  25.73 
1.1.03  m3  EXC. EN ZANJA Y/O PO TERR.TRÁNS.                                  
 0.020 h.   Capataz                                                          23.76 0.48 
 0.040 h.   Peón ordinario                                                   19.31 0.77 
 0.040 h.   Excav.hidr.cadenas 135 CV                                        54.98 2.20 
 0.040 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             10.55 0.42 
 0.040 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      40.12 1.60 
 0.025 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            43.38 1.08 
 5.000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    6.60 0.33 
  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  6.88 
1.1.04  m3  RETIRADA MATERIAL DE DERRUMBE EN GALERIA                          
 1.000 h.   Peón ordinario                                                   19.31 19.31 
 0.300 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            43.38 13.01 
 0.300 h.   Compres.port.diesel m.p.2m3/min                                  3.89 1.17 
 0.300 h.   Mart.manual picador neum.9kg                                     0.53 0.16 
 5.000 %    Costes indirectos (s/total)                                      33.70 1.69 
  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  35.34 
1.1.05  m3  Suelo seleccionado tipo 2 cantera                                 
 0.120 h.   Peón ordinario                                                   19.31 2.32 
 0.015 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 30.14 0.45 
 0.015 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            43.38 0.65 
 0.120 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5.84 0.70 
 2.000 t    Suelo seleccionado tipo 2                                        2.05 4.10 
 2.000 t    Plus tte productos de cantera 30-60 km, ida/vuelta.              2.50 5.00 
 5.000 %    Costes indirectos (s/total)                                      13.20 0.66 
  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  13.88 
1.1.06  m3  RELLENO LOCALIZADO EN POZO DE ATAQUE                              
 0.120 h.   Peón ordinario                                                   19.31 2.32 
 0.015 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 30.14 0.45 
 0.015 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            43.38 0.65 
 0.120 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5.84 0.70 
 5.000 %    Costes indirectos (s/total)                                      4.10 0.21 
  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  4.33 
1.1.07  m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                         
 0.120 h.   Peón ordinario                                                   19.31 2.32 
 0.015 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 30.14 0.45 
 0.015 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            43.38 0.65 
 0.120 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5.84 0.70 
  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  4.12 
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1.1.08  m3  RELLENO ARENA CAMA                                                
 0.120 h.   Peón ordinario                                                   19.31 2.32 
 1.600 t.   Arena de río 0/6 mm.                                             13.22 21.15 
 0.120 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5.84 0.70 
 5.000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    24.20 1.21 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  25.38 
SUBCAPÍTULO 01.2 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
1.2.01  m3  Zahorra procedente de cantera.                                    
 0.002 h    Capataz.                                                         23.76 0.05 
 0.010 h    Peón ordinario.                                                  19.31 0.19 
 0.010 h    Peón señalista.                                                  19.31 0.19 
 0.002 h    Motoniveladora de 15/20 Tn                                       74.10 0.15 
 0.001 h    Camión cisterna de 9 m3.                                         33.65 0.03 
 0.002 h    Rodillo vibratorio mixto de 12 Tn                                47.55 0.10 
 0.050 m3   Agua.                                                            0.71 0.04 
 2.200 t    Zahorra artificial procedente de cantera.                        7.50 16.50 
 2.200 t    Plus tte productos de cantera 30-60 km, ida/vuelta.              2.50 5.50 
 5.000 %    Costes indirectos (s/total)                                      22.80 1.14 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  23.89 
1.2.02  m3  LOSA HORMIGÓN HM-20/B/40 MALLAZO 15X15CM 8MM                      
 0.050 h.   Oficial primera                                                  23.62 1.18 
 0.050 h.   Peón ordinario                                                   19.31 0.97 
 1.000 m3   Hormigón HM-20/P/40 central                                      70.98 70.98 
 1.000 ud   Junta dilatación/m2 pavim.piezas                                 0.20 0.20 
 1.200 m2   ME 15x15 A Ø 8-8 B500T 6x2.2 (4,735 kg/m2)                       3.05 3.66 
 5.000 h.   Costes indirecto ..(s/total)                                     77.00 3.85 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  80.84 
1.2.03  m3  HORMIGÓN VIBRADO HF-4.5 EN PAVIMENTOS                             
 0.015 h.   Encargado                                                        24.23 0.36 
 0.030 h.   Oficial primera                                                  23.62 0.71 
 0.045 h.   Peón ordinario                                                   19.31 0.87 
 0.015 h.   Pavim.enc.desliz.s/cad.300CV/12m                                 358.14 5.37 
 0.015 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            43.38 0.65 
 0.015 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 30.14 0.45 
 0.005 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         46.65 0.23 
 0.005 h.   Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t.                                  32.80 0.16 
 1.000 m3   Hormigón HA-50/P/20/IIa central                                  99.10 99.10 
 4.000 m2   Producto filmógeno                                               0.38 1.52 
 5.000 h.   Costes indirecto ..(s/total)                                     109.40 5.47 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  114.89 
1.2.04 m3 CAPA BASE AC32 base G (G-25) caliza  
 2.500 t. M.B.C. TIPO G25 DESGASTE ANGELES<25  52,53 131,33 
 0.110 t. FILLER CALIZO EN MBC  55,78 6,14 
 0.100 t. BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C  342,3 34,23 
  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  171.70 
1.2.05  m3  CAPA INTERMEDIA AC 22 bin 50/70 (D-20) caliza                     
 2.500 t.   M.B.C. TIPO D-20 DESGASTE ÁNGELES<25                             52.67 131.68 
 0.110 t.   FILLER CALIZO EN MBC                                             55.78 6.14 
 0.100 t.   BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                 342.30 34.23 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  172.05 
1.2.06  m3  CAPA RODADURA AC 16 surf D (D-12) SILICE                          
 2.500 t.   M.B.C. TIPO D-12 DESGASTE ÁNGELES<20                             58.84 147.10 
 0.135 t.   FILLER CALIZO EN MBC                                             55.78 7.53 
 0.113 t.   BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                 342.30 38.68 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  193.31 

1.2.07  t    RIEGO DE  IMPRIMACION C50BF5 (ECI)                                
 0.001 h.   Peón ordinario                                                   19.31 0.02 
 0.002 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    5.00 0.01 
 0.002 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             10.51 0.02 
 0.001 h.   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                              39.10 0.04 
 1,000.000 kg   Emulsion astaltica ECI                                           0.33 330.00 
 5.000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    330.10 16.51 
  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  346.60 
1.2.08  t    RIEGO DE ADHERENCIA C60B4 ADH (ECR-1)                             
 0.001 h.   Peón ordinario                                                   19.31 0.02 
 0.002 h.   Dumper convencional 2.000 kg.                                    5.00 0.01 
 0.002 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             10.51 0.02 
 0.001 h.   Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                              39.10 0.04 
 1,000.000 kg   Emulsión asfáltica ECR-1                                         0.34 340.00 
 5.000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    340.10 17.01 
  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  357.10 
1.2.09  m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HL 150/B/20                                     
 0.050 h.   Oficial primera                                                  23.62 1.18 
 0.050 h.   Peón ordinario                                                   19.31 0.97 
 1.000 m3   Hormigón HL-150/B/20.                                            60.39 60.39 
 5.000 h.   Costes indirecto ..(s/total)                                     62.50 3.13 
  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  65.67 
 
 
SUBCAPÍTULO 01.3 ESTRUCTURAS                                                       
APARTADO 01.3.1 MARCO BAJO VIAL EXTERIOR                                          
1.3.1.01 m    Marco 2,00x2,00 m2, tierras<4,00 m.                             
  
 0.050 h    Capataz.                                                         23.76 1.19 
 0.500 h    Oficial 1ª.                                                      23.62 11.81 
 2.000 h    Peón especialista.                                               19.52 39.04 
 0.500 %    P.P. EPI's (s/mano de obra).                                     52.00 0.26 
 0.500 h    Grúa autopropulsada 50 Tn                                        107.89 53.95 
 1.000 m    Marco 2,00x2,00 m2 ; tierras<4,00 m.                             693.37 693.37 
 5.000 %    Costes indirectos (s/total)                                      799.60 39.98 
  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  839.60 
1.3.1.02 m2  IMPERM.BICAPA AUTOPROT.GA-2                                  
  
 0.200 h.   Oficial primera                                                  23.62 4.72 
 0.200 H    Peón ordinario                                                   19.31 3.86 
 0.300 kg   Emuls.asfált. de base acuosa                                     2.04 0.61 
 1.100 m2   L.oxias.4kg/m2 LO-40-FP(130g/m2)                                 4.40 4.84 
 1.100 m2   L.auto.LBM(SBS)40/G-FV 60                                        6.03 6.63 
  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  20.66 
1.3.1.03 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HL 150/B/20                                  
  
 0.050 h.   Oficial primera                                                  23.62 1.18 
 0.050 h.   Peón ordinario                                                   19.31 0.97 
 1.000 m3   Hormigón HL-150/B/20.                                            60.39 60.39 
 5.000 h.   Costes indirecto ..(s/total)                                     62.50 3.13 
  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  65.67 
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1.3.1.04 m3  LOSA TRANSICION H.A.                                            
  
 1.000 h.   Oficial 1ª Encofrador                                            23.62 23.62 
 1.000 h.   Ayudante- Encofrador                                             19.67 19.67 
 0.150 h.   Oficial 1ª Ferrallista                                           23.62 3.54 
 0.150 h.   Ayudante- Ferrallista                                            19.67 2.95 
 6.000 u    Separador plástico homologado 3cm                                0.06 0.36 
 90.000 kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0.62 55.80 
 0.140 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1.10 0.15 
 1.000 m3   Hormigón HA-35/B/20/ central                                     78.69 78.69 
 0.800 m2   Encofrado fenolico                                               0.80 0.64 
 0.100 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      221.25 22.13 
 0.200 kg   Aditivo desencofrante                                            1.43 0.29 
 5.000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    207.80 10.39 
  ____________________________________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  218.23 
1.3.1.05 m3  PARAMENTO TRANSICIÓN H.A.                                       
  
 1.000 h.   Oficial 1ª Encofrador                                            23.62 23.62 
 1.000 h.   Ayudante- Encofrador                                             19.67 19.67 
 0.150 h.   Oficial 1ª Ferrallista                                           23.62 3.54 
 0.150 h.   Ayudante- Ferrallista                                            19.67 2.95 
 6.000 u    Separador plástico homologado 3cm                                0.06 0.36 
 100.000 kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0.62 62.00 
 0.140 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1.10 0.15 
 1.000 m3   Hormigón HA-35/B/20/ central                                     78.69 78.69 
 0.100 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      221.25 22.13 
 0.200 kg   Aditivo desencofrante                                            1.43 0.29 
 5.000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    213.40 10.67 
  ____________________________________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  224.07 
APARTADO 01.3.2 SOPORTES CONDUCCION                                               
1.3.2.01 kg   ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA                                     
  
 0.400 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             23.62 9.45 
 1.000 h.   Ayudante-Cerrajero                                               19.67 19.67 
 1.050 kg   Acero laminado S 275 JR                                          1.24 1.30 
 0.040 kg   Pintura anticorrosiva C5                                         13.34 0.53 
 5.000 %    Material Auxiliar                                                31.00 1.55 
 5.000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    32.50 1.63 
  ____________________________________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  34.13 
SUBCAPÍTULO 01.4 ARQUETAS                                                          
1.4.01  ud   ARQUETA VISITABLE 4.60x1.40x1.60m HA30                            
 20.000 h.   Peón ordinario                                                   19.31 386.20 
 20.000 h.   Oficial 1ª Encofrador                                            23.62 472.40 
 20.000 h.   Ayudante- Encofrador                                             19.67 393.40 
 20.000 h.   Oficial 1ª Ferrallista                                           23.62 472.40 
 20.000 h.   Ayudante- Ferrallista                                            19.67 393.40 
 5.000 h.   Retrocargadora neum. 75 CV                                       38.57 192.85 
 100.000 u    Separador plástico homologado 3cm                                0.06 6.00 
 1,500.000 kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0.62 930.00 
 1.400 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1.10 1.54 
 1.660 m3   Hormigón HL-150/B/20.                                            60.39 100.25 
 10.000 m3   Hormigón HA-30/P/IIIA+Qa                                         78.69 786.90 
 4.000 ud   Cerco/tapa FD/400 junta insonoriz. D60                           65.55 262.20 
 0.100 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      221.25 22.13 
 60.000 m2   Encofrado fenolico                                               0.80 48.00 
 2.000 kg   Aditivo desencofrante                                            1.43 2.86 
 250.000 kg   Acero laminado S 275 JR                                          1.24 310.00 
 0.040 kg   Pintura anticorrosiva C5                                         13.34 0.53 
 24.000 ud   Pates PP 30x25                                                   7.78 186.72 
 5.000 %    Material Auxiliar                                                4,967.80 248.39 
 5.000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    5,216.20 260.81 
  __________________________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  5,476.98 
 

1.4.02  ud   ARQUETA VISITABLE 3.45x1.40x1.60m HA30                            
 15.000 h.   Peón ordinario                                                   19.31 289.65 
 15.000 h.   Oficial 1ª Encofrador                                            23.62 354.30 
 15.000 h.   Ayudante- Encofrador                                             19.67 295.05 
 15.000 h.   Oficial 1ª Ferrallista                                           23.62 354.30 
 10.000 h.   Ayudante- Ferrallista                                            19.67 196.70 
 5.000 h.   Retrocargadora neum. 75 CV                                       38.57 192.85 
 100.000 u    Separador plástico homologado 3cm                                0.06 6.00 
 930.000 kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0.62 576.60 
 1.400 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1.10 1.54 
 1.000 m3   Hormigón HL-150/B/20.                                            60.39 60.39 
 7.550 m3   Hormigón HA-30/P/IIIA+Qa                                         78.69 594.11 
 3.000 ud   Cerco/tapa FD/400 junta insonoriz. D60                           65.55 196.65 
 0.100 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      221.25 22.13 
 50.000 m2   Encofrado fenolico                                               0.80 40.00 
 2.000 kg   Aditivo desencofrante                                            1.43 2.86 
 204.000 kg   Acero laminado S 275 JR                                          1.24 252.96 
 0.020 kg   Pintura anticorrosiva C5                                         13.34 0.27 
 18.000 ud   Pates PP 30x25                                                   7.78 140.04 
 5.000 %    Material Auxiliar                                                3,576.40 178.82 
 5.000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    3,755.20 187.76 
  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  3,942.98 
1.4.03  ud   ARQUETA VISITABLE 1.40x1.70x1.80m HA30                            
 12.000 h.   Peón ordinario                                                   19.31 231.72 
 12.000 h.   Oficial 1ª Encofrador                                            23.62 283.44 
 12.000 h.   Ayudante- Encofrador                                             19.67 236.04 
 12.000 h.   Oficial 1ª Ferrallista                                           23.62 283.44 
 2.000 h.   Ayudante- Ferrallista                                            19.67 39.34 
 2.000 h.   Retrocargadora neum. 75 CV                                       38.57 77.14 
 100.000 u    Separador plástico homologado 3cm                                0.06 6.00 
 620.000 kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0.62 384.40 
 1.400 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1.10 1.54 
 0.480 m3   Hormigón HL-150/B/20.                                            60.39 28.99 
 4.800 m3   Hormigón HA-30/P/IIIA+Qa                                         78.69 377.71 
 1.000 ud   Cerco/tapa FD/400 junta insonoriz. D60                           65.55 65.55 
 0.100 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      221.25 22.13 
 35.000 m2   Encofrado fenolico                                               0.80 28.00 
 2.000 kg   Aditivo desencofrante                                            1.43 2.86 
 204.000 kg   Acero laminado S 275 JR                                          1.24 252.96 
 0.020 kg   Pintura anticorrosiva C5                                         13.34 0.27 
 14.000 ud   Pates PP 30x25                                                   7.78 108.92 
 5.000 %    Material Auxiliar                                                2,430.50 121.53 
 5.000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    2,552.00 127.60 
  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  2,679.58 
1.4.04  ud   ARQUETA VISITABLE 3.00x2.50x3.00m HA30                            
 15.000 h.   Peón ordinario                                                   19.31 289.65 
 15.000 h.   Oficial 1ª Encofrador                                            23.62 354.30 
 15.000 h.   Ayudante- Encofrador                                             19.67 295.05 
 15.000 h.   Oficial 1ª Ferrallista                                           23.62 354.30 
 15.000 h.   Ayudante- Ferrallista                                            19.67 295.05 
 5.000 h.   Retrocargadora neum. 75 CV                                       38.57 192.85 
 100.000 u    Separador plástico homologado 3cm                                0.06 6.00 
 1,305.000 kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0.62 809.10 
 2.000 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1.10 2.20 
 1.000 m3   Hormigón HL-150/B/20.                                            60.39 60.39 
 13.300 m3   Hormigón HA-30/P/IIIA+Qa                                         78.69 1,046.58 
 1.000 ud   Cerco/tapa FD/400 junta insonoriz. D60                           65.55 65.55 
 0.100 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      221.25 22.13 
 75.000 m2   Encofrado fenolico                                               0.80 60.00 
 2.000 kg   Aditivo desencofrante                                            1.43 2.86 
 204.000 kg   Acero laminado S 275 JR                                          1.24 252.96 
 0.020 kg   Pintura anticorrosiva C5                                         13.34 0.27 
 11.000 ud   Pates PP 30x25                                                   7.78 85.58 
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 5.000 %    Material Auxiliar                                                4,194.80 209.74 
 5.000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    4,404.60 220.23 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  4,624.79 
 
SUBCAPÍTULO 01.5 ADECUACION GALERÍA EXISTENTE                                      
1.5.01  ml   Retirada cinta transportadora                                     
 2.000 h.   Oficial primera                                                  23.62 47.24 
 2.500 h.   Peón ordinario                                                   19.31 48.28 
 2.500 h.   Equipo oxicorte                                                  6.90 17.25 
 0.020 h    Camión c/grua 12 t.                                              96.45 1.93 
 0.020 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      36.65 0.73 
 5.000 %    Costes indirectos (s/total)                                      115.40 5.77 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  121.20 
1.5.02  ud   Reparación grietas en galeria                                     
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ................................................  10,000.00 
1.5.03  m3  Hormigon masa saneo y nivelacion                                  
 0.020 h.   Oficial primera                                                  23.62 0.47 
 0.020 h.   Peón ordinario                                                   19.31 0.39 
 0.100 h.   Oficial 1ª Encofrador                                            23.62 2.36 
 0.200 h.   Ayudante- Encofrador                                             19.67 3.93 
 0.200 h.   Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                 2.43 0.49 
 1.100 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    59.73 65.70 
 5.000 h.   Costes indirecto ..(s/total)                                     73.30 3.67 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  77.01 
1.5.04  m3  PERFORACION Y REPOSICIÓN GALERIA                                  
 20.000 h.   Oficial 1ª Encofrador                                            23.62 472.40 
 20.000 h.   Ayudante- Encofrador                                             19.67 393.40 
 20.000 h.   Oficial 1ª Ferrallista                                           23.62 472.40 
 20.000 h.   Ayudante- Ferrallista                                            19.67 393.40 
 12.000 u    Separador plástico homologado 3cm                                0.06 0.72 
 250.000 kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0.62 155.00 
 0.500 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1.10 0.55 
 2.500 m3   Hormigón HA-35/B/20/ central                                     78.69 196.73 
 25.000 m2   Encofrado fenolico                                               0.80 20.00 
 0.100 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      221.25 22.13 
 0.200 kg   Aditivo desencofrante                                            1.43 0.29 
 5.000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    2,127.00 106.35 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  2,233.37 
 
SUBCAPÍTULO 01.6 SEÑALIZACION                                                      
1.6.01  m    Marca vial tipo II P-RR productos termoplásticos 10 cm.           
 0.001 h    Oficial 1ª.                                                      23.62 0.02 
 0.004 h    Peón especialista.                                               19.52 0.08 
 0.007 h    Peón señalista.                                                  19.31 0.14 
 0.001 h    Máquina pintabandas automotriz.                                  31.52 0.03 
 0.280 kg   Pintura termoplástica para marcas viales.                        1.64 0.46 
 0.060 kg   Microesferas de vidrio para marcas viales.                       0.81 0.05 
 5.000 %    Costes indirectos (s/total)                                      0.80 0.04 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  0.82 
1.6.02  m    Marca vial amarilla tipo TB-12 10cm                               
 0.001 h    Oficial 1ª.                                                      23.62 0.02 
 0.004 h    Peón especialista.                                               19.52 0.08 
 0.007 h    Peón señalista.                                                  19.31 0.14 
 0.001 h    Máquina pintabandas automotriz.                                  31.52 0.03 
 0.300 kg   Pintura termoplástica para marcas viales.                        1.64 0.49 
 0.060 kg   Microesferas de vidrio para marcas viales.                       0.81 0.05 
 5.000 %    Costes indirectos (s/total)                                      0.80 0.04 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  0.85 

1.6.03  ud   Señal vertical triangular tipos P y R acero L=135 cm, RA 2.       
 0.025 h    Capataz.                                                         23.76 0.59 
 0.250 h    Oficial 1ª.                                                      23.62 5.91 
 0.250 h    Peón ordinario.                                                  19.31 4.83 
 0.100 h    Peón señalista.                                                  19.31 1.93 
 0.175 m3   Excavación mecánica en zanjas y pozos.                           2.56 0.45 
 1.000 ud   Señal triangular acero L=135 cm, RA 2.                           85.40 85.40 
 3.400 m    Poste de acero galvanizado de 100x50x3 mm.                       13.31 45.25 
 0.175 m3   Hormigón HNE-20/B/20.                                            70.98 12.42 
 5.000 %    Costes indirectos (s/total)                                      156.80 7.84 
  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  164.62 
1.6.04  m    BARRERA HORMIGON PREFABRICADO TD-1 obras                          
 0.200 h.   Oficial primera                                                  23.62 4.72 
 0.400 h.   Peón especializado                                               19.52 7.81 
 0.050 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 73.30 3.67 
 1.000 m    Barrera BHSPJ3/1a                                                32.51 32.51 
 5.000 %    Costes indirectos (s/total)                                      48.70 2.44 
  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  51.15 
1.6.05  ud   BALIZA BORDE REFLECTANTE TB-8                                     
 0.200 h.   Oficial primera                                                  23.62 4.72 
 0.400 h.   Peón especializado                                               19.52 7.81 
 0.050 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 73.30 3.67 
 1.000 UD   Baliza refelctante TB-8                                          58.46 58.46 
 5.000 %    Costes indirectos (s/total)                                      74.70 3.74 
  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  78.40 
 
 
CAPÍTULO 02 CONDUCCIONES                                                      
2.01    ml   Tubo 8" DIN A312 TP-316L SCH 10S AS                               
 1.000 h.   Peón ordinario                                                   19.31 19.31 
 1.000 h    Oficial 1ª.                                                      23.62 23.62 
 1.000 m    Tub. DIN A312 TP-316L D=8"                                       221.49 221.49 
 4.000 %    Medios auxiliares                                                264.40 10.58 
 5.000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    275.00 13.75 
  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  288.75 
2.02    ml   Tubo 8" DIN A312 TP-316L SCH 10S AS EN ESTRUCTURA                 
 2.000 h.   Peón ordinario                                                   19.31 38.62 
 2.700 h    Oficial 1ª.                                                      23.62 63.77 
 1.000 m    Tub. DIN A312 TP-316L D=8"                                       221.49 221.49 
 4.000 %    Medios auxiliares                                                323.90 12.96 
 5.000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    336.80 16.84 
  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  353.68 
2.03    ml   Tubo 6" DIN A312TP-316L SCH10S AS                                 
 1.000 h.   Peón ordinario                                                   19.31 19.31 
 1.500 h    Oficial 1ª.                                                      23.62 35.43 
 1.000 m    Tub. DIN A312 TP-316L D=6"                                       205.41 205.41 
 4.000 %    Medios auxiliares                                                260.20 10.41 
 5.000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    270.60 13.53 
  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  284.09 
2.04    ud   SUJECION TUB 8" ABARCONES                                         
 1.000 h.   Peón ordinario                                                   19.31 19.31 
 2.500 h    Oficial 1ª.                                                      23.62 59.05 
 1.000 ud   Abarcaones UCO U-bolts DN200 o equivalente                       611.69 611.69 
 4.000 %    Medios auxiliares                                                690.10 27.60 
 5.000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    717.70 35.89 
  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  753.54 
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2.05    ud   Brida ciega ASME B16.5 de acero 316L de 8"                        
 1.000 h.   Peón ordinario                                                   19.31 19.31 
 1.500 h    Oficial 1ª.                                                      23.62 35.43 
 1.000 ud   Brida ciega ASME B16.5 de acero 316L de 8"                       459.61 459.61 
 4.000 %    Medios auxiliares                                                514.40 20.58 
 5.000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    534.90 26.75 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  561.68 
2.06    ud   VALV. COMPUERTA INOX 8"                                           
 1.000 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  23.62 23.62 
 1.000 h.   Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                  20.06 20.06 
 1.000 h.   Retrocargadora neum. 75 CV                                       38.57 38.57 
 1.000 ud   Válv. guillotina inox 8"                                         1,337.87 1,337.87 
 1.000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=8"                             116.05 116.05 
 1.000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=8"                                81.25 81.25 
 2.000 ud   Goma plana D=8"                                                  3.87 7.74 
 24.000 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          1.51 36.24 
 5.000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    1,661.40 83.07 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  1,744.47 
2.07    ud   VALV. RETENCION INOX 8"                                           
 1.000 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  23.62 23.62 
 1.000 h.   Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                  20.06 20.06 
 1.000 h.   Retrocargadora neum. 75 CV                                       38.57 38.57 
 1.000 ud   Válv. antirretorno inox 8"                                       884.75 884.75 
 1.000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=8"                             116.05 116.05 
 1.000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=8"                                81.25 81.25 
 2.000 ud   Goma plana D=8"                                                  3.87 7.74 
 24.000 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          1.51 36.24 
 5.000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    1,208.30 60.42 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  1,268.70 
2.08    ud   VALV. MARIPOSA INOX 6"                                            
 1.000 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  23.62 23.62 
 1.000 h.   Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                  20.06 20.06 
 1.000 h.   Retrocargadora neum. 75 CV                                       38.57 38.57 
 1.000 ud   Válv. mariposa birda D=8" inox                                   1,478.00 1,478.00 
 1.000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=6"                             83.94 83.94 
 1.000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=6"                                58.64 58.64 
 2.000 ud   Goma plana D=6"                                                  2.32 4.64 
 20.000 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          1.51 30.20 
 5.000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    1,737.70 86.89 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  1,824.56 
2.09    m    Encintado protección anticorrosiva                                
 0.100 h    Oficial 1ª.                                                      23.62 2.36 
 1.000 m    m tubo cinta autoadhesiva polietileno                            31.71 31.71 
 4.000 %    Medios auxiliares                                                34.10 1.36 
 5.000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    35.40 1.77 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  37.20 
2.10    m    Banda señalización tuberias                                       
 0.010 h    Oficial 1ª.                                                      23.62 0.24 
 1.000 m.   Cinta señalizadora                                               0.25 0.25 
 5.000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    0.50 0.03 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  0.52 
2.11    m.   CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=63mm.                                 
 0.045 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  23.62 1.06 
 0.045 h.   Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                  20.06 0.90 
 1.000 m.   Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=90mm.                          5.53 5.53 
 0.100 t.   Arena de río 0/6 mm.                                             13.22 1.32 
 5.000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    8.80 0.44 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  9.25 
 
 

2.12 m Prisma HNE-20 0,30 x 0,30 m c/ servicios 1 tubo 110. 
  
 0.023 h Capataz. 23.76 0.55 
 0.100 h Oficial 1ª. 23.62 2.36 
 0.100 h Peón ordinario. 19.31 1.93 
 0.100 h Peón señalista. 19.31 1.93 
 0.100 m3 Hormigón HNE-20/B/20. 70.98 7.10 
 1.000 m Tubo de PVC 110 mm. 2.14 2.14 
 2.000 m Cinta de señalización. 0.20 0.40 
 0.164 % Medios auxiliares 4.00 0.66 
 0.171 % Costes indirectos (s/total) 5.00 0.86 
  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  17.93 
2.13    ud   VÁLVULA ESFERA PE DN=63 mm.                                       
 0.400 h.   Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                  23.62 9.45 
 0.400 h.   Oficial 2ª Fontanero/Calefactor                                  20.06 8.02 
 1.000 ud   Válvula esfera PVC encol.D=63                                    15.86 15.86 
 0.025 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      22.09 0.55 
  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  33.88 
2.14    ud   Prueba de carga, soldadura y protección                           
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ................................................  2,000.00 
2.15    ud   Prueba de carga abastecimiento                                    
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ................................................  250.00 
2.16    ud   Imprevistos                                                       
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ................................................  2,000.00 
 
 
CAPÍTULO 03 INTALACIONES COMPLEMENTARIAS                                      
SUBCAPÍTULO 3.1 PROTECCION CATÓDICA                                               
3.1.01  PA   PROTECCIÓN CATÓDICA TUBERÍAS                                      
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ................................................  8,000.00 
SUBCAPÍTULO 3.2 INSTALACION BOMBEO EVACUACIÓN DE AGUA                             
3.2.01  ud   GRUPO BOMBEO                                                      
 10.000 h    CAPATAZ                                                          23.76 237.60 
 15.000 h    OFICIAL 1ª                                                       23.62 354.30 
 15.000 h    AYUDANTE                                                         19.67 295.05 
 10.000 h    CAMIÓN. CON CAJA FIJA. PARA 16 T                                 55.87 558.70 
 1.200 m3   HORMIGÓN ARMADO HA-30 DE CONSISTENCIA FLUIDA Y TAMAÑO MÁXIMO 73.75 88.50 
 DEL  
 500.000 m    cond. aisla. RZ1-K 0,6/kv 16mm2                                  1.57 785.00 
 1.000 ud   Bomba sumergible Drain TS 40/14                                  625.00 625.00 
 5.000 %    Costes indirectos (s/total)                                      2,944.20 147.21 
  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  3,091.36 
3.2.02  ud   PAJ CONEXION SANEAMIENTO                                          
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ................................................  7,000.00 
3.2.03  ud   PAJ DRENAJE UNION MARCO GALERIA                                   
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ................................................  500.00 
3.2.04  ud   PAJ REPOSICIÓN ARQUETA                                            
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ................................................  2,500.00 
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CAPÍTULO 04 SERVICIOS AFECTADOS                                               
4.01    Ud   Reposición de servicios                                           
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ................................................  5,000.00 
4.02    m3  H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS 2C. V.M                                
 1.000 m3   HORM HA-25/B/16/IIa MUROS V.MAN.                                 103.29 103.29 
 4.000 m2   ENCOF.TABL.AGLOM.MUROS 2C <3m                                    93.33 373.32 
 65.000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S/SD                                       2.93 190.45 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  667.06 
4.03    m    VALLA MALLA ELECTROSOLDADA 150CM                                  
 0.750 h.   Oficial primera                                                  23.62 17.72 
 0.800 H    Peón ordinario                                                   19.31 15.45 
 0.650 m.   Tubo acero 60x60x1,5 mm.                                         7.10 4.62 
 0.415 u    Chapa acero 15x15x3 mm.                                          3.86 1.60 
 0.400 u    panel malla galv. pleg 50x200x2 - 1,5x2,5m                       39.51 15.80 
 1.000 u    tornillería                                                      0.94 0.94 
 5.000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    56.10 2.81 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  58.94 
 
CAPÍTULO 05 ACONDICIONAMIENTO RECINTO ALMACEN 10                              
5.01    u    RETIRADA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR                        
 9.000 h    Oficial 1ª electricista.                                         21.71 195.39 
 13.000 h    Ayudante electricista.                                           18.33 238.29 
 9.000 h.   Plataforma elevación tijera 8 m.                                 12.50 112.50 
 5.000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    546.20 27.31 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  573.49 
5.02    p.a. DESMONTAJE DE LÍNEAS 230 v                                        
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ................................................  600.00 
5.03    u    DESMONTAJE DE CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN                        
 2.500 h    Oficial 1ª electricista.                                         21.71 54.28 
 2.500 h    Ayudante electricista.                                           18.33 45.83 
 0.010 h.   Camión con grúa 6 t.                                             50.94 0.51 
 5.000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    100.60 5.03 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  105.65 
5.04    m²   RETIRADA DE AISLAMIENTO                                           
 0.040 h    Ayudante montador.                                               18.33 0.73 
 0.030 h.   Plataforma elevación tijera 8 m.                                 12.50 0.38 
 0.005 h.   Camión con grúa 6 t.                                             50.94 0.25 
 5.000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    1.40 0.07 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  1.43 
5.05    m²   DESMONTAJE DE CHAPAS EN CUBIERTA                                  
 0.080 h    Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno com 6.90 0.55 
 0.100 h    Ayudante montador.                                               18.33 1.83 
 0.060 h    Oficial 1ª montador.                                             21.71 1.30 
 0.080 h.   Plataforma elevación tijera 8 m.                                 12.50 1.00 
 0.100 h.   Camión con grúa 6 t.                                             50.94 5.09 
 5.000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    9.80 0.49 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  10.26 
5.06    m    DESMONTAJE DE BAJANTES Y COLECTORES SUSPENDIDOS                   
 0.075 h.   Peón especializado                                               19.52 1.46 
 0.075 h.   Peón ordinario                                                   19.31 1.45 
 0.075 h.   Plataforma elevación tijera 11 m                                 16.18 1.21 
 0.001 h.   Camión con grúa 6 t.                                             50.94 0.05 
 5.000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    4.20 0.21 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  4.38 

5.07    m²   DESMONTAJE DE PANELES METÁLICOS DE FACHADA                        
 0.080 h    Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno com 6.90 0.55 
 0.080 h    Oficial 1ª montador.                                             21.71 1.74 
 0.120 h    Ayudante montador.                                               18.33 2.20 
 0.080 h.   Plataforma elevación tijera 8 m.                                 12.50 1.00 
 0.040 h.   Camión con grúa 6 t.                                             50.94 2.04 
 5.000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    7.50 0.38 
  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  7.91 
5.08    u    DESMONTAJE PORTÓN VEHÍCULOS                                       
 6.000 h.   Peón especializado                                               19.52 117.12 
 3.000 h.   Radial eléctrica 230W                                            1.02 3.06 
 4.000 h.   Plataforma elevación tijera 11 m                                 16.18 64.72 
 2.000 h.   Camión con grúa 6 t.                                             50.94 101.88 
 5.000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    286.80 14.34 
  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  301.12 
5.09    m²   DEMOLICIÓN ESTRUCTURA METÁLICA                                    
 0.070 h    Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno com 6.90 0.48 
 0.070 h    Oficial 1ª soldador.                                             21.71 1.52 
 0.100 h    Peón ordinario construcción.                                     18.00 1.80 
 0.070 h.   Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                 83.17 5.82 
 0.070 h.   Plataforma elevación tijera 8 m.                                 12.50 0.88 
 5.000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    10.50 0.53 
  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  11.03 
5.10    m    DESMONTAJE PILAR METÁLICO                                         
 0.090 h    Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno com 6.90 0.62 
 0.090 h    Oficial 1ª soldador.                                             21.71 1.95 
 0.180 h    Peón ordinario construcción.                                     18.00 3.24 
 0.100 h    Martillo neumático.                                              2.78 0.28 
 0.100 h    Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.               6.92 0.69 
 0.020 h.   Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                 83.17 1.66 
 0.020 h.   Plataforma elevación tijera 8 m.                                 12.50 0.25 
 0.050 h.   Camión con grúa 6 t.                                             50.94 2.55 
 5.000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    11.20 0.56 
  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  11.80 
5.11    m³   DEMOLICIÓN DE HORMIGÓN                                            
 0.300 h    Martillo neumático.                                              2.78 0.83 
 0.300 h    Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.               6.92 2.08 
 0.200 h.   Excav.hidr.neumáticos 100 CV                                     47.57 9.51 
 0.500 h    Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno com 6.90 3.45 
 0.500 h    Oficial 1ª soldador.                                             21.71 10.86 
 1.763 h    Peón especializado construcción.                                 18.18 32.05 
 1.000 h.   Cortadora disco rad. 1 m.                                        33.52 33.52 
 5.000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    92.30 4.62 
  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  96.92 
5.12    m    CORTE DE HORMIGÓN CON DISCO DIAMANTADO                            
 1.000 m    Corte en humedo con sierra disco diamante                        65.29 65.29 
 2.000 h    Peón ordinario construcción.                                     19.31 38.62 
 5.000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    103.90 5.20 
  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  109.11 
5.13    m3  H.ARM.HA-25/B/16/IIa MUROS 2C. V.M                                
 1.000 m3   HORM HA-25/B/16/IIa MUROS V.MAN.                                 103.29 103.29 
 4.000 m2   ENCOF.TABL.AGLOM.MUROS 2C <3m                                    93.33 373.32 
 65.000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S/SD                                       2.93 190.45 
  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  667.06 
5.14    m    VALLA MALLA ELECTROSOLDADA 150CM                                  
 0.750 h.   Oficial primera                                                  23.62 17.72 
 0.800 H    Peón ordinario                                                   19.31 15.45 
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 0.650 m.   Tubo acero 60x60x1,5 mm.                                         7.10 4.62 
 0.415 u    Chapa acero 15x15x3 mm.                                          3.86 1.60 
 0.400 u    panel malla galv. pleg 50x200x2 - 1,5x2,5m                       39.51 15.80 
 1.000 u    tornillería                                                      0.94 0.94 
 5.000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    56.10 2.81 
  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  58.94 
5.15    u    CANCELA VEHÍCULOS VALLA 5x2M                                      
 8.000 h.   Oficial primera                                                  23.62 188.96 
 8.000 H    Peón ordinario                                                   19.31 154.48 
 4.200 m.   Tubo acero 60x60x1,5 mm.                                         7.10 29.82 
 18.400 m    Tubo acero 60x40x1,5mm                                           2.40 44.16 
 2.000 u    Chapa acero 15x15x3 mm.                                          3.86 7.72 
 2.000 u    panel.malla galv pleg. 50x200x5 - 2,0x2,5m                       51.69 103.38 
 2.000 u    tornillería                                                      0.94 1.88 
 1.000 u    herrajes                                                         25.64 25.64 
 5.000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    556.00 27.80 
  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  583.84 
5.16    u    PUERTA PEATONAL VALLA 1X2M                                        
 4.000 h.   Oficial primera                                                  23.62 94.48 
 4.000 H    Peón ordinario                                                   19.31 77.24 
 4.200 m.   Tubo acero 60x60x1,5 mm.                                         7.10 29.82 
 6.100 m    Tubo acero 60x40x1,5mm                                           2.40 14.64 
 2.000 u    Chapa acero 15x15x3 mm.                                          3.86 7.72 
 0.410 u    panel.malla galv pleg. 50x200x5 - 2,0x2,5m                       51.69 21.19 
 2.000 u    tornillería                                                      0.94 1.88 
 1.000 u    herrajes                                                         25.64 25.64 
 5.000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    272.60 13.63 
  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  286.24 
5.17    u    SOPORTE DE APEO DE TUBO                                           
 3.000 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             23.62 70.86 
 3.000 h.   Ayudante-Cerrajero                                               19.67 59.01 
 0.100 h.   Equipo oxicorte                                                  6.90 0.69 
 0.300 h.   Camión con grúa 6 t.                                             50.94 15.28 
 13.000 kg   Acero laminado S 275 JR                                          1.24 16.12 
 0.010 kg   Pintura anticorrosiva C5                                         13.34 0.13 
 0.330 l.   Esmalte satinado                                                 24.23 8.00 
 4.000 u    tornillo expansivo                                               3.30 13.20 
 5.760 kg   Palastro 12 mm.                                                  0.95 5.47 
 5.000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    188.80 9.44 
  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  198.20 
5.18    u    REJILLA DE SUMIDERO 40X50                                         
 1.000 h.   Peón ordinario                                                   19.31 19.31 
 1.000 ud   Rejilla/Marco FD D=300x400x30                                    78.61 78.61 
 5.000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    97.90 4.90 
  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  102.82 
5.19    m²   PROTECCIÓN DE EXCAVACIÓN CON CHAPONES DE ACERO                    
 0.400 h.   Oficial 1ª Cerrajero                                             23.62 9.45 
 0.400 h.   Ayudante-Cerrajero                                               19.67 7.87 
 0.100 h.   Equipo oxicorte                                                  6.90 0.69 
 0.300 h.   Camión con grúa 6 t.                                             50.94 15.28 
 4.000 u    tornillo expansivo                                               3.30 13.20 
 100.000 kg   Palastro 12 mm.                                                  0.95 95.00 
 5.000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    141.50 7.08 
  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  148.57 
5.20    pa   DESVÍO DE INSTALACIONES                                           
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ................................................  3,000.00 

5.21    m    REMATE DE CUMBRERA DE CASETA DE INSTALACIONES                     
 0.400 h.   Oficial primera                                                  23.62 9.45 
 0.800 h.   Peón ordinario                                                   19.31 15.45 
 0.610 m²   Remate de chapa lisa galvanizada prelacada 0,6mm                 36.05 21.99 
 0.300 kg   Adhesivo emulsión sintética a base de resinas                    21.35 6.41 
 0.950 m    Junta de estanqueidad                                            2.57 2.44 
 5.000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    55.70 2.79 
  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  58.53 
5.22    m2  CORTE PAV Y DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.                       
 0.400 h.   Peón especializado                                               19.52 7.81 
 0.600 h.   Peón ordinario                                                   19.31 11.59 
 0.050 h    Cortadora de firmes diesel                                       7.56 0.38 
 0.200 h.   Compres.port.diesel m.p.5m3/min                                  3.16 0.63 
 0.200 h.   Martillo man.romp.neum. 22 kg.                                   1.06 0.21 
 5.000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    20.60 1.03 
  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  21.65 
5.23    m3  HORMIGÓN HA-25/B/16/IIa EN SOLERA                                 
 1.500 h.   Oficial primera                                                  23.62 35.43 
 1.500 h.   Peón ordinario                                                   19.31 28.97 
 1.060 m3   Hormigón HA-25/B/16/IIa central                                  71.23 75.50 
 0.600 h.   Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                 2.43 1.46 
 5.000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    141.40 7.07 
  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  148.43 
 
 
CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD                                                
6.1           SUELOS Y FIRMES                                                   
 2.000 ud   GRANULOMETRÍA DE SUELOS                                          60.55 121.10 
 2.000 ud   DETERM.LÍMITES ATTERBERG SUELO                                   48.78 97.56 
 2.000 ud   EQUIVALENTE DE ARENA                                             31.44 62.88 
 2.000 ud   C.B.R. COMPACT. PROCTOR NORMAL                                   186.65 373.30 
 2.000 ud   C.B.R. COMPACT. PROCTOR MODIFICADO                               231.57 463.14 
 2.000 ud   ENSAYO MARSHALL COMPLETO                                         171.61 343.22 
 2.000 ud   ENSAYO DE PENETRACION                                            51.53 103.06 
  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  1,564.26 
6.2           ESTRUCTURAS                                                       
 4.000 ud   ENS.SERIE 4 PROBETAS, HORMIGÓN                                   86.02 344.08 
 4.000 ud   CONSISTENCIA HORMIGÓN FRESCO                                     9.37 37.48 
 4.000 ud   RES.COMPRES.1 PROBETA, HORMIGÓN                                  24.64 98.56 
 2.000 ud   ENSAYO MECÁNICO PERFIL LAMINADO                                  443.91 887.82 
  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  1,367.94 
6.3           CONDUCCIONES                                                      
 3.000 ud   RESIS.APLASTAMIENTO TUBOS ACERO                                  167.07 501.21 
 6.000 ud   ESPESOR RECUBRIMIENTO ACEROS                                     14.63 87.78 
 6.000 ud   PRUEBA ESTANQ.150-300mm                                          132.32 793.92 
 9.000 ud   ENS.POR GAMMAGRAFÍA, SOLDADURAS                                  413.69 3,723.21 
 12.000 ud   CONTROL SOLDADURAS/EXAMEN VISUAL                                 11.99 143.88 
  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  5,250.00 
CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
7.1      PA   PA GESTIÓN DE RESIDUOS                                            
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ................................................  29,747.34 
CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
8.01         PARTIDA ALZADA SEGURIDAD Y SALUD                                  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ................................................  9,700.67 
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1 PLAN DE OBRA 

Para la ejecución de las obras que se definen es preciso que se den buenas condiciones atmosféricas durante 

la fase de excavación del relleno, por lo que se ha optado por un plazo de ejecución generoso, al fin de 

garantizar la existencia de tiempo suficiente para la ejecución.  

 

El desglose temporal de los trabajos de ejecución de la obra se estima inicialmente en un máximo de cuatro 

meses. 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE OBRA 

CAPÍTULO   PLAZO DE EJECUCIÓN EN MESES 
    1 2 3 4 
 OBRA CIVIL    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0            
 CONDUCCIONES        0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   0       
 INTALACIONES COMPLEMENTARIAS            ## ## ## ##                 
 SERVICIOS AFECTADOS                ## ## ## ## ## ##         
 ACONDICIONAMIENTO RECINTO ALMACEN 10    ## ## ## ##                         
CONTROL DE CALIDAD   0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   0   0   0   

          
 GESTIÓN DE RESIDUOS    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   0   0   0   
 SEGURIDAD Y SALUD    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   0   0   0   

          
TOTAL MENSUAL PEM 243.273,02 307.311,88 289.310,41 113.203,60 

PBL sin IVA 289.494,90 365.701,14 344.279,39 134.712,28 

PBL con IVA 350.288,83 442.498,37 416.578,06 163.001,86 
TOTAL ACUMULADO PEM 243.273,02 550.584,90 839.895,31 953.098,91 

PBL sin IVA 289.494,90 655.196,03 999.475,42 1.134.187,70 
PBL con IVA 350.288,83 792.787,20 1.209.365,26 1.372.367,12 

 

 
En ningún momento se podrán condicionar las operaciones de los usuarios del Puerto de Santander, 

debiéndose coordinar las condiciones del desvío necesario para la ejecución de la reposición del tramo de 

galería inutilizado con la Autoridad Portuaria. En ningún caso se inutilizará la vía del ferrocarril portuario ni se 

condicionarán las operaciones de carga y descarga de Cantabriasil o las de Azucarera Española, o cualquier 

otro usuario con derechos sobre el Dominio Público Portuario. 

 

Asimismo, la ejecución de las obras deberá ser prevista por el contratista de forma que en todo momento se 

mantengan en uso las dependencias de las instalaciones de la Zona Franca, y solo puntualmente, previo aviso 

y conformidad de la Zona Franca, en las condiciones que esta determine, se podrán condicionar los accesos 

a las distintos usos del recinto.  
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1 MEMORIA INFORMATIVA DEL ESTUDIO 

Se redacta este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en cumplimiento del Real 

Decreto 105/2008, de 1 febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

de demolición y del Decreto 72/2010, de 28 de octubre, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 

Este Estudio de Gestión los Residuos cuenta con el siguiente contenido: 

 Identificación de la obra, recogiendo datos sobre la tipología, ubicación, proyecto, promotor y 

redactor del proyecto. 

 Estimación de la Cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 

construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de 

residuos publicada por Orden MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de valorización 

y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 Relación de Medidas para la Prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

 Las operaciones de Reutilización, Valoración o Eliminación a que se destinarán los residuos de obra, 

recogiendo el destino previsto para los no reutilizables “in situ”. 

 Las Medidas a adoptar para la Segregación de los residuos en obra. 

 Planos con las Instalaciones propuestas para almacenamiento, manejo, separación, y en su caso, 

otras operaciones de gestión de los RCDs dentro de la obra. 

 Inventario de RP´s para las obras. 

 Una Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que 

formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

 

Los datos identificativos de la obra son: 

Tipo de Obra Demolición, conservación y mantenimiento 
Situación Puerto de Santander (Cantabria) 
Proyecto Instalación tuberías en concesión subsuelo para graneles 

líquidos a muelle Margen Norte. Santander (Cantabria) 
Promotor Consorcio de la Zona Franca de Santander 
Redactores del proyecto Marcos Jayo Ruiz y José Luis Ruiz Delgado 
Presupuesto Ejecución Material 953.098,91€ 
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2 DEFINICIONES 

Para un mejor entendimiento de este documento se realizan las siguientes definiciones dentro del ámbito de la 

gestión de residuos en obras de construcción y demolición: 

 Residuo: Según la ley 22/2011 se define residuo a cualquier sustancia u objeto del que su poseedor 

deseche o tenga la intención o la obligación de desechar.  

 Residuos domésticos: Residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades 

domésticas. Se consideran también residuos domésticos los similares a los anteriores generados en 

servicios e industrias. Tendrán la consideración de residuos domésticos los residuos procedentes de 

limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales domésticos muertos y 

los vehículos abandonados. 

 Residuo peligroso: Residuo que presenta una o varias de las características peligrosas enumeradas en 

el anexo III de la Ley 22/2011, y aquél que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo 

establecido en la normativa europea o en los convenios internacionales de los que España sea parte, 

así como los recipientes y envases que los hayan contenido. Para identificar una sustancia como 

peligrosa, basta con identificar en la etiqueta del envase que la contiene, pictogramas de 

peligrosidad. 

 Residuo inerte: Aquel residuo No Peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o 

biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de 

ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales 

entra en contacto de forma que pueda lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la 

salud humana. 

La lixivialidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán 

ser insignificantes y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas 

superficiales o subterráneas. 

 Residuo de construcción y demolición: Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo con la definición 

de residuo se genera en una obra de construcción y/o demolición. 

 Código LER: Código de 6 dígitos para identificar un residuo según la Orden MAM/304/2002. 

 Productor de residuos: Cualquier persona física o jurídica cuya actividad produzca residuos (productor 

inicial de residuos) o cualquier persona que efectúe operaciones de tratamiento previo, de mezcla o 

de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de esos residuos 

 Poseedor de residuos de construcción y demolición: La persona física o jurídica que tenga en su 

poder los residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. 

En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de 

construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores 

autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y 

demolición los trabajadores por cuenta ajena. 

 Volumen aparente: Volumen total de la masa de residuos en obra, espacio que ocupan acumulados 

sin compactar con los espacios vacíos que quedan incluidos entre medio. En última instancia, es el 

volumen que realmente ocupan en obra.  

 Volumen real: Volumen de la masa de los residuos sin contar espacios vacíos, es decir, entendiendo 

una teórica masa compactada de los mismos. 

 Gestor de residuos: La persona o entidad pública o privada que realice cualquiera de las operaciones 

que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. Han de estar 

autorizados o registrados por el organismo autonómico correspondiente.  

 Destino final: Cualquiera de las operaciones de valorización y eliminación de residuos enumeradas en 

la "Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y la lista europea de residuos". 

 Reutilización: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado 

originariamente. 

 Reciclado: La transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción para su fin inicial o 

para otros fines, incluido el compostaje y la biometanización, pero no la incineración con 

recuperación de energía. 

 Valorización: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los 

residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al 

medio ambiente. 

 Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o 

parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar 

perjuicios al medio ambiente. 
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3 MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

3.1 Prohibiciones para todo tipo de residuos 

El abandono, vertido y depósito incontrolado de residuos. 

La transformación de estos residuos que implique el traslado de la contaminación o el deterioro ambiental a 

otro medio receptor (p.e.: incineración, vertidos, …) 

La mezcla de los residuos peligrosos entre sí o con residuos urbanos, inertes o no peligrosos. 

La entrega, venta o cesión de los residuos peligrosos y no peligrosos a personas físicas y/o jurídicas, que no 

posean la debida autorización para su gestión. 

 

3.2 Prevención en la adquisición de materiales 

La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra, ajustando al 

máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al final de la obra. 

Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de embalajes, 

priorizando aquellos que minimizan los mismos. 

Se primará la adquisición de materiales reciclables frente a otros de mismas prestaciones pero de difícil o 

imposible reciclado, priorizándose la compra de productos no peligrosos y alternativos identificados con 

etiquetas ecológicas o ecoetiquetas. 

Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras obras. 

Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la cantidad, fecha 

de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su caso gestión de 

residuos. 

Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de residuos de envases en 

obra. 

Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palets, se evitará su deterioro y 

se devolverán al proveedor. 

Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que generen en obra 

más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión. 

Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van a ser colocados 

para evitar retallos. 

 

3.3 Prevención en la puesta en obra 

Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con derroche de 

material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de residuos. Reducir el consumo 

es una medida preventiva activa, cuanto más lo reduzcamos, menor será también la cantidad de residuos. 

Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la 

generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo. 

En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del tamaño de las 

piezas que lo componen para evitar desperdicio de material. 

Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o eliminación, 

especialmente si se trata de residuos peligrosos. 

En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los realizados en la 

propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 

Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares prestaciones no 

reutilizables. 

Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número de obras para 

lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 

Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención de residuos y 

correcta gestión de ellos. 

Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que se desincentivará la 

generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión de los mismos. 

 

3.4 Prevención en el almacenamiento en obra 

Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o 

almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones. 
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4 CANTIDAD DE RESIDUOS 

A continuación se presenta una estimación de las cantidades, expresadas en toneladas y en metros cúbicos, 

de los residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista 

europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 

Siguiendo lo expresado en el Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición, no se consideran residuos y por tanto no se incluyen en la tabla las tierras y piedras 

no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una 

actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma 

fehaciente su destino a reutilización. 

 

La estimación de cantidades se realiza tomando como referencia las mediciones de proyecto. Las cantidades 

se entienden como una “estimación inicial” que es lo que la normativa requiere en este documento, sin 

embargo, será el fin de obra el que determine en última instancia los residuos obtenidos. 

 

A este efecto se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCD). 

 RCD’s de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local 

o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo 

de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra 

generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no 

contaminados, procedentes de obras de excavación. 

 RCD’s de Nivel II.- Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 

construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. Son 

residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 

significativas. 

 

Las tierras y pétreos de excavación que no sean reutilizadas in situ o en exterior, en restauraciones o 

acondicionamientos, y que sean llevadas finalmente a vertedero, tendrán la consideración de RCD, y deberán 

por tanto tenerse en cuenta. Las cantidades se calcularán con los datos de extracción previstos en el 

proyecto. 

 

 

 

TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 
 

 

17 05 04 
Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 
05 03 

 
 

 
 

RCD: Naturaleza no pétrea 
    
1. Asfalto   

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 

2. Madera   
17 02 01  Madera 

3. Metales   

17 04 05 Hierro y Acero 

17 04 06 Metales mezclados 

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

4. Papel   

20 01 01 Papel 

5. Plástico   

17 02 03 Plástico 
 

RCD: Naturaleza pétrea   

    
1. Hormigón 
17 01 01 Hormigón 

2. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos   

14 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
distintas de las especificadas en el código 17,01,06 

 
 

RCD: Potencialmente peligrosos y 
otros 

  

    
1. Potencialmente peligrosos y otros 
15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 
15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 
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EVALUACIÓN GLOBAL RCDs     
    Tn d V 

    
Toneladas de 
cada tipo de 

RCD 

Densidad 
tipo      

m³ 
Volumen 

de 
Residuos 

TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN       
Tierras y pétreos procedentes de la 
excavación estimados directamente 
desde los datos de proyecto 

  3.126,3 1,70 1.839 

    

      
  % Tn d V 

  % de peso  
Toneladas de 
cada tipo de 

RCD 

Densidad 
tipo      

m³ 
Volumen 

de 
Residuos 

RCD: Naturaleza no pétrea         
1. Asfalto 54,936% 1.034,00 2,20 470,00 
2. Madera 0,015% 0,28 0,60 0,47 
3. Metales 5,154% 97,00 7,80 12,44 
4. Papel 0,007% 0,13 0,90 0,14 
5. Plástico 0,004% 0,08 0,90 0,09 
TOTAL estimación  60,115% 1.131,49   483,14 

  
RCD: Naturaleza pétrea         
1. Arena Grava y otros áridos 0,000% 0,00 1,50 0,00 
2. Hormigón 39,877% 750,58 2,50 300,23 
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 0,000% 0,00 1,50 0,00 
4. Piedra 0,000% 0,00 2,40 0,00 
TOTAL estimación  39,877% 750,58   300,23 

  
RCD: Potencialmente peligrosos y otros       
1. Potencialmente peligrosos y otros 0,007% 0,14 1,20 0,12 
TOTAL estimación  0,007% 0,14   0,12 

 

 

5 REUTILIZACIÓN 

Dada la tipología de la obra las opciones de reutilización son escasas y se reducen a la geometrización de 

zonas puntuales, dado que el material a retirar no es posible reubicarlo ni en la obra ni en otras actuaciones 

externas, su destino final será eliminación o reciclaje. 

 

6 MEDIDAS PARA LA SEGREGACIÓN EN OBRA 

Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera que se facilite su 

reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las condiciones de higiene y seguridad que requiere el 

artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de 

demolición se tomarán las siguientes medidas: 

 La separación de las fracciones se llevará a cabo preferentemente dentro de la obra. 

 Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente señalizadas y 

para cada fracción se dispondrá un cartel señalizador que 

  indique el tipo de residuo. 

 Todo envase que lleve residuos debe estar claramente identificado, indicando el nombre del residuo, 

código LER, nombre y dirección del poseedor y el pictograma de peligro en su caso. 

 Los residuos peligrosos se depositarán sobre cubetos de retención apropiados a su volumen; además 

deben de estar protegidos de la lluvia. 

 Todos los productos envasados que tengan carácter de residuo peligroso deberán estar 

convenientemente identificados especificando en su etiquetado el nombre del residuo, código LER, 

nombre y dirección del productor y el pictograma normalizado de peligro. 

 Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos habrán de estar suficientemente separadas de 

las de los residuos no peligrosos, evitando de esta manera la contaminación de estos últimos. 

 Los residuos se depositarán en el lugar destinado a los mismos conforme se vayan generando. 

 Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en número como en volumen 

evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de sus capacidades límite. 

 Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera de los horarios 

de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan 

provocar su mezcla o contaminación. 

 Para aquellas obras en las que por falta de espacio no resulte técnicamente viable efectuar la 

separación de los residuos, esta se podrá encomendar a un gestor de residuos en una instalación de 

residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este caso, el poseedor deberá obtener 

del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la 

obligación de separar las fracciones contempladas en la tabla del presente apartado. 

 Se evitará la contaminación de los residuos pétreos separados con destino a valorización con residuos 

derivados del yeso que lo contaminen mermando sus prestaciones. 
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7 PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN “IN SITU” DE LOS RESIDUOS 

GENERADOS 

Se originará con el reciclado y la recuperación de los metales o compuestos metálicos 

 

8 INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS 

En las tablas de cálculo de detalle se incluye un inventario de los residuos peligrosos que se generarán en 

obra. Los mismos se retirarán de manera selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos 

no peligrosos y se garantizará el envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

 

9 DESTINO FINAL 

Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, excluidos los reutilizados, agrupados 

según las fracciones que se generarán en base a los criterios de separación diseñados en puntos anteriores de 

este mismo documento. 

 

Los principales destinos finales contemplados son: vertido, valorización, reciclado o envío a gestor autorizado. 

 

Concepto Tratamiento Destino Cantidad (t) 

Tierras y pétreos procedentes de la 
excavación estimados directamente 

desde los datos de proyecto 
vertido Restauración / Vertedero 3.126,30 

Asfalto valorización Planta de reciclaje RCDs 1.034,00 

Hormigón valorización Planta de reciclaje RCDs 750,58 

Metales valorización Planta de reciclaje RCDs 97,00 

Ladrillos, azulejos y otros cerámicos valorización Planta de reciclaje RCDs 0,00 

Madera reciclado Planta de reciclaje RCDs 0,28 

Papel reciclado Planta de reciclaje RCDs 0,13 

Plástico reciclado Planta de reciclaje RCDs 0,08 

Material Heterogéneo vertido Planta de reciclaje RCDs 0,14 
 

10 ZONA EN OBRA PARA LA GESTIÓN DE RCDS 

La siguiente imagen la zona prevista para las actividades en obra de gestión de RCDs 

 

 

11 PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO SOBRE RESIDUOS 

11.1 Obligaciones Agentes intervinientes 

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la 

obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las 

obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a 

producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, 

pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin 

perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o 

a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de 

construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, 

reciclado o a otras formas de valorización y en última instancia a depósito en vertedero. 

 

En las obras de edificación sujetas a licencia urbanística la legislación autonómica podrá imponer al promotor 

(productor de residuos) la obligación de constituir una fianza, o garantía financiera equivalente, que asegure el 
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cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y 

demolición de la obra, cuyo importe se basará en el capítulo específico de gestión de residuos del 

presupuesto de la obra. 

 

Se incluirán los criterios medioambientales en el contrato con contratistas, subcontratistas y autónomos, 

definiendo las responsabilidades en las que incurrirán en el caso de incumplimiento. 

 

11.2 Gestión de Residuos 

Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición 

que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

 

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas 

que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

 

Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final o el intermedio son 

centros con la autorización autonómica del organismo competente en la materia. Se debe contratar sólo 

transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e inscritos en los registros correspondientes. 

 

El depósito temporal de los residuos se realizará en contenedores adecuados a la naturaleza y al riesgo de los 

residuos generados. 

 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD’s, que el destino final (Planta de Reciclaje, 

Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera...) sean centros autorizados. Así 

mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes. 

Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD’s deberán 

aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 

 

11.3 Separación 

El depósito temporal de los residuos valorizables que se realice en contenedores o en acopios, se debe 

señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. Los contenedores o envases que 

almacenen residuos deberán señalizarse correctamente, indicando el tipo de residuo, la peligrosidad, y los 

datos del poseedor. 

 

El responsable de la obra al que presta servicio un contenedor de residuos adoptará las medidas necesarias 

para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Igualmente, deberá impedir la mezcla de residuos 

valorizables con aquellos que no lo son. El poseedor de los residuos establecerá los medios humanos, técnicos 

y procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de residuo generado. 

 

Los contenedores de los residuos deberán estar pintados en colores que destaquen y contar con una banda 

de material reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente información del 

titular del contenedor: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas de 

Residuos 

 

Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se dotarán de sistemas 

(adhesivos, placas, etcétera) que detallen la siguiente información del titular del saco: razón social, CIF, 

teléfono y número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos. 

 

Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, comedores, etc. 

tendrán la consideración de Residuos Sólidos Urbanos y se gestionarán como tales según estipule la normativa 

reguladora de dichos residuos en la ubicación de la obra. 

 

11.4 Documentación 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar 

en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra 

de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en 

metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con 

arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero y la identificación 

del gestor de las operaciones de destino. 

 

El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y demás documentación 

acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el Real Decreto 105/2008 que regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y de demolición. El poseedor de residuos dispondrá de 

documentos de aceptación de los residuos realizados por el gestor al que se le vaya a entregar el residuo. 

 

El gestor de residuos debe extender al poseedor documentación acreditativa de la gestión de los residuos 

recibidos, especificando la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, 

el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas 

unidades cuando sea posible, y el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de 

residuos publicada por Orden MAM/304/2002. 

 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente 

operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá 

figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinan los residuos. 

 

Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir notificación al órgano 

competente de la comunidad autónoma en materia medioambiental con al menos diez días de antelación a 
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la fecha de traslado. Si el traslado de los residuos afecta a más de una provincia, dicha notificación se 

realizará al Ministerio de Medio Ambiente. 

 

Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de Control y Seguimiento. Este 

documento se encuentra en el órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma. 

El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental que deje constancia del 

destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregará certificado con documentación gráfica.  

 

11.5 Normativa 

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución de la 

Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

 Real Decreto 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la ley 20/1986 básica de 

Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998. 

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 

 Decreto 72/2010, de 28 de octubre, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 

 

12 PRESUPUESTO 

En este apartado se presenta la estimación del coste del tratamiento de los residuos de construcción y 

demolición de la obra. 

 

12.1 Coste de gestión de RCD 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (cálculo sin fianza) 

Tipología RCDs 
Estimación 

(m³) 
Estimación 

(tn) 

Precio Gestor, 
manipulación  
y transporte     

(€/tn) 

Importe 
total 

% del 
presupuesto 

de Obra 

Asfalto 470,00 1.034,00 15,54 16.068,36 1,61% 
Madera 0,47 0,28 15,54 4,38 0,00% 
Metales 12,44 97,00 15,54 1.507,38 0,15% 
Papel 0,14 0,13 15,54 1,97 0,00% 
Plástico 0,09 0,08 15,54 1,31 0,00% 
Arena Grava y otros áridos 0,00 0,00 15,54 0,00 0,00% 
Hormigón 300,23 750,58 15,54 11.663,94 1,17% 
Ladrillos, azulejos y otros 
cerámicos 

0,00 0,00 15,54 0,00 0,00% 

Piedras 0,00 0,00 15,54 0,00 0,00% 
Imprevistos       500,00 0,05% 
TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 29.747,34 3,0% 

 

13 FIANZA 

Con el fin de garantizar las obligaciones derivadas de la gestión de los residuos de construcción y demolición 

según el R.D. 105/2008, las entidades locales podrán exigir el pago de una fianza o garantía financiera 

equivalente que garantice la correcta gestión de los residuos, previo al otorgamiento de la licencia urbanística. 

 

Una vez demostrado, por parte del productor, la correcta gestión de los residuos de construcción se procederá 

a la devolución de dicha fianza. 
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14 PLANTILLAS DE FORMATOS 

A continuación se adjuntan los modelos de diferentes gestiones que se realizarán durante el proceso de 

gestión de los diferentes residuos. 

 

 

14.1 Tabla de Control de Salida Residuos de Obra 

Fecha: Residuo: LER: 

Albarán/DCS: Cantidad (Tn): 

Transportista: Gestor: 

 

14.2 Albarán de retirada de Residuos No Peligrosos nº  

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTOR 

Nombre/Razón 
social 

 

Dirección  

Localidad C.P. 

N.I.F. N.I.R.I. 

Teléfono FAX 

Persona 
Responsable 

 

 

 

14.3 Notificación Previa de Traslado de Residuos Peligrosos  

 

1.- Datos del PRODUCTOR Comunidad Autónoma: 

Nombre/Razón 
social 

 N.I.F. 

Dirección  Nº Productor 

Localidad Provincia C.P. 

Teléfono FAX E-mail 

Responsable  

 

2.- Datos del DESTINATARIO Comunidad Autónoma: 

Nombre/Razón 
social 

 N.I.F. 

Dirección  Nº Gestor 
Autorizado 

Localidad Provincia C.P. 

Teléfono FAX E-mail 

Responsable  

 

3.- Datos del TRANSPORTISTA Comunidad Autónoma: 

Nombre/Razón 
social 

 N.I.F. 

Dirección  Matrícula 
Vehículo: 

Localidad Provincia C.P. 

Teléfono FAX E-mail 

Responsable  

 

4.- Identificación del RESIDUO 

Código L.E.R       

Descripción 
habitual 

 

Código del Residuo (según tablas anexo 1 R.D. 952/97) 

Tabla 1 
Q 

Tabla 2 
D 
R 

Tabla 3 
L 

Tabla 4 
C 
C 

Tabla 5 
H 
H 

Tabla 6 
A 

Tabla 7 
B 

Gestión final a realizar (orden MAM 304/2002) Cantidad Kg 

En caso de traslado transfronterizo 

Nº Doc. 
Notificación 

 

Nº Orden del envío  

Medio de transporte  

Itinerario  

CC.AA. de tránsito  

Fecha de 
notificación 

 Fecha de envío  
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14.4 Solicitud de Admisión de Residuos Peligrosos (R.D.833/88 y R.D.952/97) 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTOR 
Nombre/Razón 
social 

 

Dirección  

Localidad C.P. 

N.I.F. N.I.R.I. 

Teléfono FAX 

Responsable  

 
IDENTIFICACIÓN DEL GESTOR 
Nombre/Razón 
social 

 

Dirección  

Nº Gestor 
Autorizado 

 

Localidad C.P. 

N.I.F. N.I.R.I. 

Teléfono FAX 

Responsable  

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL RESIDUO 
Denominación  

Descripción 
L.E.R. 

 

Código L.E.R.  

Composición 
química 

 

Propiedades físico-
químicas 

 

 
 

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL RESIDUO 
Razón por la que debe ser gestionado Q 

Operación de gestión D/R 

Tipo genérico del residuo peligroso L/P/S/G 

Constituyentes que dan al residuo su carácter peligroso C 

Características de peligrosidad H 

Actividad generadora del residuo peligroso A 

Proceso generador del residuo peligroso B 

 

Cantidad a gestionar (Peso y 
Volumen) 

 

Tipo de envase  

Fecha  

 

Nombre del Residuo 

Código de Identificación del residuo 

Según orden MAM 304/2002 

LER: 

Datos del titular del residuo 

Nombre: 

Dirección: 

C.I.F.: 

Teléfono: 

Fecha de 
envasado 
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15 CONCLUSIONES 

Por lo anteriormente expuesto, el técnico abajo firmante, entiende suficientemente desarrollado el Estudio de 

Gestión de Residuos para el proyecto, de acuerdo al Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se 

regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición; y del Decreto 72/2010, de 28 de 

octubre, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 

 

 

Santander, junio de dos mil veintiuno 

Los ingenieros de caminos, autores del proyecto 

 

Marcos Jayo Ruiz 

COLEGIADO Nº 18484 

 

José Luis Ruiz Delgado 

COLEGIADO nº 24374 

 

  ratio ingenieros s.l. 
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1 PROPUESTA DE ACTA DE REPLANTEO PREVIO A LA LICITACIÓN 

 

ACTA DE REPLANTEO PREVIO A LA LICITACIÓN 
 

EXPEDIENTE: OBRA INSTALACIÓN TUBERÍAS EN CONCESIÓN SUBSUELO PARA GRANELES LÍQUIDOS A 
MUELLE MARGEN NORTE, Y DERRIBO DE ALMACÉN Nº10. SANTANDER (CANTABRIA). OBR/0015/21 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 236, en concordancia con el artículo 231.1 de la Ley 9/2017 de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en 

adelante LCSP), se procede a efectuar el replanteo una vez elaborado el Proyecto Técnico de Obras, y 

previamente a la tramitación del Expediente de Contratación de la Obra, con objeto de “comprobar la realidad 

geométrica de la obra y la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución”, así como para 

comprobar “cuantos supuestos figuran en el citado proyecto elaborado y sean básicos para el contrato a 

celebrar” y otros requisitos indispensables para la adjudicación en todos los procedimientos. 

 

Reunidos en las oficinas del Consorcio de la Zona Franca de Santander (CZFS), el día XXX, los/as señores/as 

siguientes: 

 

- D./D. ª Marcos Jayo Ruiz en calidad de Técnico/a redactor/a del proyecto. 

- D./D. Francisco Javier Fernández Mañanes como Delegado Especial del Estado para el Consorcio de 

la Zona Franca de Santander. 

 

Se extiende la presente ‘Acta de Replanteo’, previa a la licitación y a la vista de las obras proyectadas, con el 

siguiente resultado que se EXPONE: 

 

1. Proyecto Técnico de Obra. 

El Proyecto Técnico de Obra aprobado cuya ejecución se pretende realizar, que es de carácter básico 

para la celebración del correspondiente contrato, es conforme con la Memoria que considera las 

necesidades a satisfacer, en combinación con el Pliego de Prescripciones Técnicas, los planos de 

conjunto y detalles, presupuesto, medidas de seguridad y terrenos afectados, por lo que se concluye 

la viabilidad del proyecto aprobado. 

2. Realidad geométrica de las obras: 

La realidad física de lo proyectado coincide exactamente con la realidad geométrica. 

3. Disponibilidad de los inmuebles para la normal ejecución del Proyecto. 

El CZFS verifica la disponibilidad de los terrenos precisos para la normal ejecución del contrato, así como 

autorizaciones y concesiones precisas. 

En concreto, la disponibilidad de parte de la obra será realizada en la Concesión otorgada en sesión 

celebrada el 14 de mayo de 2021 por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de 

Santander (BOE 122, de 22 de mayo de 2021), como en bienes inmuebles propiedad del CZFS 

 

De este modo, procede la incorporación de este Acta al Expediente del correspondiente documento 

acreditativo.  

 

Lo que se firma a los efectos oportunos, 

 

Redactor Proyecto 
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1 DISPOSICIONES PRELIMINARES 

1.1 Objeto del pliego 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de Instrucciones, Normas y 

Especificaciones que, junto a las Normas e Instrucciones Oficiales y lo indicado en los Planos del Proyecto, 

definen los requisitos técnicos y económico-administrativos a cumplir en la ejecución de las obras del 

proyecto. 

 

1.2 Documentos que definen las obras y orden de prioridad de los mismos 

Los documentos que definen las obras objeto del Proyecto son los siguientes, enumerados por su orden de 

prioridad: Cuadro de Precios, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales y Planos. 

A estos documentos iniciales, hay que añadir: 

1.-Los planos de Obra complementarios o sustitutorios de los de Proyecto que haya sido debidamente 

aprobados para construcción y firmados por la Dirección de Obra. 

2.-Las órdenes escritas al Contratista por la Dirección de las Obras y reflejadas en el Libro de Ordenes, 

existente obligatoriamente en la obra. 

 

1.3 Interpretación de los planos 

Cualquier duda en la interpretación de los planos deberá ser comunicada por escrito al Director de Obra, el 

cual, antes de quince (15) días, dará las explicaciones necesarias para aclarar los detalles que no estén 

perfectamente definidos en los planos. 

 

1.4 Confrontación de planos y medidas 

El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos que le hayan sido 

facilitados y deberá informar prontamente al Director de las Obras sobre cualquier anomalía o contradicción. 

Las cotas de los planos prevalecerán siempre sobre las medidas a escala. 

El Contratista deberá confrontar los diferentes planos y comprobar las cotas antes de aparejar la obra y será 

responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo hecho. 

 

1.5 Planos complementarios de detalle 

Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos complementarios de detalle sean 

necesarios para la correcta realización de las obras. Estos planos serán presentados a la Dirección de Obra 

con quince (15) días laborables de anticipación para su aprobación y/o comentarios. 

 

1.6 Contradicciones, omisiones o errores en la documentación 

Lo mencionado en los Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos o viceversa, 

deberá ser ejecutado como si estuviese contenido en todos estos documentos. 

En caso de contradicción entre los planos del Proyecto y los Pliegos de Prescripciones, prevalecerá lo prescrito 

en éstos últimos. 

Las omisiones en Planos y Pliegos o las descripciones erróneas de detalles de la Obra, que sean 

manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o la intención expuestos en los Planos y Pliegos, o 

que por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar 

estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados 

como si hubiesen sido completa y correctamente especificados. 

Para la ejecución de los detalles mencionados, el Contratista preparará unos croquis que propondrá al Director 

de la Obra para su aprobación y posterior ejecución y abono. 

En todo caso las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por el Director, o 

por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Libro de Ordenes. 

 
1.7 Normas e instrucciones en que se ha basado el proceso de cálculo 

Tendrán la consideración de Pliego de Prescripciones Técnicas Generales a los efectos de este Proyecto y 

serán de aplicación, en los casos en que no se haga mención expresa, todas las Normas y Disposiciones 

vigentes del Ministerio de la Vivienda, Ministerio de Fomento y de cualquier otro Organismo con jurisdicción 

sobre las obras a realizar. 

Con carácter general y en todo aquello que no se modifique o contradiga el alcance de las condiciones que 

se establecen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, serán de aplicación a las obras 

comprendidas en este proyecto, las prescripciones de los siguientes Pliegos, Instrucciones y Normas Oficiales 

con el orden de prelación en el que aparecen a continuación. 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 

- “Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de Obras del Estado" (Decreto 

3854/1970, de 31 de Diciembre. B.O.E. de 16 de Enero de 1971). 
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas 

-  Reglamento de Contrataciones de Corporaciones Locales, de 9 de Enero de 1953, 

publicado en el B.O.E. del 13 de Enero de 1953. 
- Instrucción de Hormigón Estructural, EHE-08 R.D. 1247/08 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes del Ministerio de 

Obras Públicas, (PG-3/75 y sus modificaciones). 

- Instrucción para la recepción de Cementos RC-08 (Real Decreto 956/2008), de 6 de junio, (B.O.E. 

19/06/2008). 
- "Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua" (O.M. de 28 

de Julio de 1.974, B.O.E. de 2 de Octubre de 1.974). 

- Ley de Carreteras. Ley 25/88, de 29 de Julio. B.O.E. 30-7-88. 

- Instrucción 6.1-IC “ Secciones de firmes” (O. M. 3460/2003 de 28 de Noviembre. B.O.E. de 12 de 
Diciembre de 2003) 

- Norma 6.3-IC “Rehabilitación de firmes” (O. M. 3459/2003 de 28 de Noviembre. B.O.E. de 12 de 

Diciembre de 2003) 

- Instrucción 8.3-IC “Señalización, balizamiento y defensa de obras”. O.M de 31 de agosto de1987 
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- Señalización móvil de obras (1997) 

- Manual de Control de Fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas 1.978. Dirección General 

de Carreteras M.O.P.U.. 

- Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación y Texto refundido 
con modificaciones del RD 1371/2007, de 19 de octubre 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. R.D. 842/2002, de 2 de Agosto de 2002 (B.O.E. 18 de 

Septiembre de 2002). Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

- Instrucciones Técnicas complementarias al Reglamento de Baja Tensión. Ministerio de Ciencia y 
Tecnología.  

- Normas e instrucciones para alumbrado público. Gerencia de urbanización M.V. de 1.965. 

- Reglamento General de Servicio Público de Gases Combustibles, aprobado por Decreto 2913/1973 

(B.O.E. del 21-11-73) (Modificado por B.O.E. de 20-2-84). 
- Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos, aprobado por la Orden del 18 de 

Noviembre de 1974 (B.O.E. del 6-12-74) y modificado por la Orden del 26 de Octubre de 1.983 (B.O.E. 

del 8-11-83) y por la Orden del 6 de Julio de 1.984 (B.O.E. del 23-7-84) y corrección de errores por la 

Orden del 26 de Octubre de 1.983 (B.O.E. del 23-7-84). 

- Normas para la Redacción de Proyectos de Abastecimientos y Saneamientos de Poblaciones (Edición 
del M.O.P.U. Diciembre de 1.977). 

- "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones" (O.M. de 

15 de Septiembre de 1.986). 

- Normas de ensayo de los Laboratorios de Transporte y Central de materiales del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo. 

- Norma de Construcción sismo resistente NCSR-02 R.D. 997/de 22 de Septiembre de 2002 

- Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP). Orden de 12 

de Febrero de 1998 (B.O.E. de 4 de marzo de 1998) 
- Ordenanza General para la Seguridad e Higiene en el Trabajo de 11 de Marzo de 1.971 y Ley 31/1995 

de Prevención de Riesgos Laborables. 

- Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, RDL 1/1995, de 24 de marzo. 

- Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M. 9-3-1971). 
- Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la Industria de la Construcción y Obras Públicas. 

(O.M. 20-5-1952). (B.O.E. 15-6-1952). 

- Real Decreto 1627/1997, del Ministerio de la Presidencia (B.O.E. 25/10/1997) sobre disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
- Real Decreto 604/2006, de 19 de Mayo “Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

y las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción” (B.O.E. 29 de mayo de 

2006) 

- Normas UNE del Instituto Español de Normalización. 

- Convenio Colectivo de la Construcción.  
El Contratista está obligado al cumplimiento de la normativa laboral y de materia de seguridad y salud 

aplicable. 

También serán aplicables cuantas prescripciones figuren en los Reglamentos, Normas e Instrucciones Oficiales 

que guarden relación con las obras del presente proyecto, con sus instalaciones complementarias o con los 

trabajos necesarios para realizarlos. 

El Ingeniero Director de las Obras, dentro del marco de la Ley, arbitrará en todo momento la aplicación de 

cualquier norma que considere necesario utilizar. Asimismo, en caso de discrepancias entre alguno de los 

documentos de este proyecto, podrá, adoptar, en beneficio de las obras, la solución más restrictiva de entre 

los discrepantes.  

 

1.8 Dirección de las obras 

1.8.1 Funciones del Director 

Las funciones del Director, en orden a la Dirección, control y vigilancia de las obras que fundamentalmente 

afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes: 

- Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de las 

condiciones contractuales. 

- Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o modificaciones 

debidamente autorizadas y el cumplimiento del programa de trabajos. 

- Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones correspondientes dejan a su 
decisión. 

- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, condiciones 

de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones 

del contrato. 
- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del 

Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes. 

- Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los particulares, 

los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y ocupación de los bienes 
afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados 

con las mismas. 

- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad en casos de urgencia o gravedad, la dirección 

inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo cual el Contratista deberá poner 
a su disposición el personal y material de la obra. 

- Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del Contrato. 

- Participar en la recepción provisional y definitiva y redactar la liquidación de las obras, conforme a las 

normas legales establecidas. 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal cumplimiento de las 

funciones a éste encomendadas. 

1.8.2 Dirección de Obra 

Para el desempeño de sus funciones, el Ingeniero podrá contar con sus colaboradores a sus órdenes, que 

desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de sus 

conocimientos específicos y que integrarán la "Dirección de Obra". 

 

1.9 El contratista adjudicatario 

1.9.1 Representante del Contratista 

Se entiende por "Representante del Contratista" la persona designada expresamente por él y aceptada por la 

Administración con capacidad suficiente para: 

- Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o presencia, según lo 

dispuesto en el Pliego de Condiciones Generales para la Contratación de la Propiedad, así como en 
otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la 

ejecución y la buena marcha de las obras. 
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- Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas de la 

Dirección. 

- Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se planteen durante la 

ejecución. 
La Propiedad podrá exigir que el Representante tenga la titulación profesional adecuada a la naturaleza de las 

Obras. 

Asimismo, podrá recabar del Contratista la designación de un nuevo representante y en su caso, cualquier 

facultativo que de él dependa, cuando así lo justifique la buena marcha de los trabajos. 

1.9.2 Personal Técnico Adjudicatario 

El Adjudicatario está obligado a adscribir para la realización del Contrato, un titulado acorde con la categoría 

de la obra y que será definido por el Director de la misma, sin perjuicio de que cualquier otro tipo de técnico 

tenga asignadas las misiones que les corresponden. 

1.9.3 Residencia del Contratista en relación con las obras 

El Contratista está obligado a comunicar a la Propiedad, en un plazo de quince días contados a partir de la 

fecha en que se le haya notificado la orden de iniciación de las obras, su residencia o la de su Representante 

a todos los efectos derivados de la ejecución de aquellas. Esta residencia estará situada en las obras ó en una 

localidad próxima a su emplazamiento, y tanto para concretar inicialmente su situación como para cualquier 

cambio de futuro, el Contratista deberá contar con la previa conformidad de la Propiedad. 

Desde que comiencen las obras hasta su recepción definitiva, el Contratista o su Representante deberá residir 

en el lugar indicado, y solo podrá ausentarse de él previa la comunicación a la Dirección de la persona que 

designe para sustituirle. 

1.9.4 Ordenes al Contratista 

El "Libro de Ordenes" se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se cerrará en la de recepción 

definitiva. 

Durante dicho tiempo estará a disposición de la Dirección, que, cuando proceda, anotará en él las órdenes, 

instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma. 

El Contratista estará también obligado a transcribir en dicho libro, por sí o por medio de su Representante, 

cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección, y a firmar, a los efectos procedentes, el 

oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior autorización de tales transcripciones 

por la Dirección, con su firma en el libro indicado. 

Efectuada la recepción definitiva, el "Libro de Ordenes" pasará a poder de la "Propiedad", si bien podrá ser 

consultado en todo momento por el Contratista. 

1.9.5 Facultades de la Propiedad respecto del personal del Contratista 

Cuando el Contratista o las personas de él dependientes incurran en actos y omisiones que comprometan o 

perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la Propiedad podrá 

exigirle la adopción de medidas concretas y eficaces para restablecer el buen orden en la ejecución de lo 

pactado. 

 

2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 

Se pretende con el presente proyecto el acondicionamiento del recinto de los tanques, al que se incorpora el 

almacén 10, así como la implantación de una red de tubos que comunique el nuevo espacio destinado a 

tanques de graneles líquidos con el Muelle de la Margen Norte. Para ello el CZFS plantea la demolición del 

almacén 10 y la implantación de tres nuevas tuberías de acero inoxidable que posibiliten la carga a buques 

atacados en cualquier punto de dicho muelle desde cualquiera de los tanques implantados en su recinto.  

 

La ampliación del actual espacio de tanques conlleva la eliminación de la nave-almacén 10, lo que exige la 

demolición de la estructura metálica actual, así como de los cerramientos (de chapas de metal, aislante, 

perfiles metálicos y cerramientos de hormigón armado). Como resultado de esta demolición, el recinto de los 

tanques se verá ampliado en unos mil metros cuadrados, quedando el actual pavimento de la nave 

integrado en la parcela que se reserva para los tanques, que quedará delimitado exteriormente por un cierre 

perimetral. La demolición de este almacén conlleva reponer las infraestructuras que se apoyan en la estructura 

del mismo, como son las conducciones eléctricas o de suministro de agua, debiéndose mantener parte del 

muro de hormigón del cerramiento que sirve de soporte a uno de los cuartos de maniobras de los tanques. En 

la posición de los cerramientos de la nave se ejecutará un cerramiento, quedando el recinto exento a la 

espera de recibir un futuro uso e incrementando el área de tanques del recinto.  

 

En el tramo de canalización que une el recinto de tanques con el inicio de la galería que cruza desde la Zona 

Franca hasta el cantil del Muelle de la Margen Norte, con una longitud total aproximada de 215 metros, se 

implantará en zanja. Las necesidades de la producción precisan la ejecución de 3 tubos de 8 pulgadas de 

acero inoxidable, que, desde el exterior de lo que es el almacén 10, donde se mantendrá la actual zanja, 

pueda interceptarse la galería de 2 tubos de 10 pulgadas que actualmente están dando servicio a los 

tanques hacia el Muelle de Maliaño. Para el tubo en zanja se ha previsto un trazado horizontal, una 

profundidad media de la zanja de metro y medio. La zanja, además de los tubos, irá dotada de una 

canalización de 110 mm, salidas en las arquetas, así como de una conducción de agua de polietileno de 

63mm, posibilitando el suministro en los puntos de evacuación de los tubos, así como en los equipos que 

necesiten de cableado a lo largo del trazado de la conducción. Además de la protección catódica, los tubos 

se han previsto forrados en la zanja para garantizar su protección frente al ataque químico.  

 

Una vez que se accede a la galería o “paso de hombre” que une la Zona Franca con el Muelle de la Margen 

Norte (casi perpendicularmente al cantil), los tres tubos se incorporan a la misma apoyados en unos soportes 

metálicos que serán instalados en la galería. El tramo tiene una longitud de unos 70 metros.  

 

El primer tramo de galería, que está hoy inutilizado y será sustituido por un marco de hormigón, salvo que 

pueda decidirse una solución alternativa una vez descubierta la galería. En el extremo opuesto, junto al muelle, 

y antes de llegar a la arqueta por la que hoy se accede a la galería, se ha previsto que los tres tubos discurran 

en una zanja paralela al cantil del Muelle de la Margen Norte. En la actual arqueta se localiza el punto bajo 
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del paso, por lo que se alojará en la misma un sistema de bombas que posibilite el achique del agua de 

eventuales filtraciones a la galería y garantice que la misma permanezca seca y accesible. 

 

La reposición del primer tramo de galería va a requerir la conformación de un desvío provisional en el vial de 

circulación interior del puerto, habiendo previsto la mínima ocupación de las vías de tren y la mínima afección 

a la zona de operaciones de Cantabriasil, operador que ocupa el muelle de la margen norte con las tareas 

de carga y descarga de bobinas de papel. Se balizará con barreras de seguridad que permitan un tráfico 

seguro, habiéndose dispuesto para la ejecución de esta tarea el mínimo tiempo posible, siendo una de las 

primeras tareas, ya que para es imprescindible al ejecución de la galería para poder extraer de la misma las 

instalaciones que están abandonadas. 

 

Para proceder instalación de la tubería en este tramo de galería se ha previsto la apertura de un pozo ataque 

en la parcela del silo de la Zona Franca que permita la operativa de unir los tubos e introducirlos en los 

soportes de la galería, para lo que será necesario incorporar a los apoyos unos rodillos provisionales, que serán 

finalmente sustituidos por los abarcones que conforman las sujeciones. El tubo se empujará con un cable y un 

tractel desde el extremo opuesto a medida que se sueldan es su posición los tramos que conforman cada 

uno de los tres tubos. Dentro de la galería los tubos discurrirán en aéreo a un lado de la galería, emplazados 

en los soportes tras el vaciado de la misma con posterioridad a la reposición del primer tramo, que 

actualmente está inutilizado. De esta forma los tubos serán accesibles en las tareas de mantenimiento, 

quedando protegidos los soportes por una pintura epoxi, tras el arreglo de las eventuales grietas y fisuras que 

puedan darse en el hormigón de la galería. 

 

En paralelo al cantil del Muelle de la Margen Norte ya se dispone de una segunda galería de las mismas 

características que la que es casi perpendicular al muelle y que fuera antaño utilizada para completar la 

carga y descarga de graneles sólidos. Aunque se pretendía inicialmente su reutilización, se ha optado por 

dejarla sin uso y continuar en el trazado paralelo al muelle con una disposición de tubos en zanja, de la misma 

forma que se disponen en el interior del recinto de la Zona Franca, lo que facilita la ejecución. Se requiere, en 

cualquier caso, la ejecución de las dos arquetas en que servirán para la entrada y salida de graneles a 

buques, materializadas a través de arquetas reforzadas con un sistema de tres arquetas de hormigón, con sus 

correspondientes tapas de fundición. Desde cada uno de los tubos de ocho pulgadas ascenderá un tramo de 

tubo en la vertical que, con un diámetro de 6 pulgadas, permitirá la conexión de los tubos que posibiliten el 

trasvase del líquido a los buques. En este último tramo se propone la instalación en zanja de tres tubos de 

acero inoxidable, que ocuparía en su fondo 1.2 metros de anchura y en superficie supondría la ocupación de 

unos 2 metros de ancho total. La longitud de este tramo paralelo al cantil es de unos 210 metros. Se estima 

que al menos se precisan dos puntos de carga/descarga que se materializarán a través de dos arquetas, tal y 

como se muestra en los planos de proyecto. El pavimento en este espacio del muelle será de hormigón 

reforzado, garantizando así la seguridad de las operaciones en la zona del muelle. 

 

En paralelo a la conducción se dispondrá una canalización de agua para las tareas de mantenimiento de los 

tubos, con acceso al agua en las arquetas, así como una canalización capaz de albergar suministro eléctrico 

y cableado para eventuales necesidades de mantenimiento y uso del sistema. Los tubos discurrirán en zanja, 

en contacto con el terreno, por lo que llevarán su correspondiente protección (eléctrica y ambiental). 

 

El CZFS plantea que la conducción debe reunir las siguientes condiciones: 

 Se utilizará la galería existente para el paso de canalizaciones desde el recito del CZFS hasta el muelle 

de la margen norte 

 Material: según la norma din, A312 tp-316l sechedule 10s as, con las válvulas correspondientes  

 Sección: de 8 pulgadas en conducción principal y con salidas de 6 pulgadas que contengan válvula 

de mariposa de acero inoxidable incluidas bridas y racor tipo Barcelona 

 La conducción deberá admitir la implantación de un sistema de limpieza por escobilla o pig  

 Dos de los tubos deberán conectarse al sistema de tubos que ya acceden a los tanques a través de 

las canalizaciones en la zanja del almacén 10 

 Uno de los tubos dispondrá de un ramal que permita el acceso y salida del líquido a través de la 

canalización de azucarera. 

 Las arquetas de salida en el muelle de la margen norte dispondrán de accesos independientes 

 A lo largo de la conducción se dispondrá de un conducto de agua potable, así como un tubo para 

canalizaciones eléctricas o datos 

 

A continuación se resumen las obras que será preciso realizar, con las características y las condiciones de 

ejecución que se detallan en los anejos, pliego y planos de este documento. En todo caso, se cumplirá lo 

establecido en la normativa sectorial específica y la correspondiente a seguridad e higiene en el trabajo (la 

Ley 31/1995 de Prevención de riesgos laborales y en el Real Decreto 1627/1997 sobre las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en obras de construcción) extendiendo la aplicación de dichas normas a todas 

las fases de las obras. Las empresas designadas para realizar trabajos relacionados con las redes y/o 

acometidas de abastecimiento deberán poseer la cualificación necesaria requerida en cada caso 

particular, dependiendo de las características de las actuaciones a realizar. 

 

Se resaltan a continuación algunos de los aspectos más relevantes de las condiciones de ejecución de las 

obras: 

 Antes de comenzar las excavaciones, se deberá realizar un adecuado reconocimiento de las 

condiciones del subsuelo con objeto de localizar las tuberías, cables u otras instalaciones 

subterráneas que pudieran localizarse en la zona. 

 Antes del inicio de cualquier actividad se realizará el replanteo de las obras con referencia la 

topografía que se aporta en los planos. Durante el replanteo se deberá marcar y referenciar el eje del 

trazado y el ancho superior de la zanja o, en su caso, los límites del pavimento que resulte afectado. 

Así mismo, en caso necesario, se deberán establecer los hitos de nivelación que se estimen precisos. 
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 Se procederá a la señalización de la zona de obras y a su correcto vallado. Se establecerá la 

localización de las casetas de obra y de las zonas de acopio (material a reutilizar, a separar antes de 

traslado a gestor y a trasladar a gestor). 

DEMOLICIÓN DE LA NAVE DEL ALMACÉN 10. Se procederá al desmontaje de la instalación eléctrica existente, 

así como de las instalaciones y servicios que se apoyan en el muro de hormigón del lado de los tanques. Se 

acometerá la retirada manual de las chapas de la cubierta y de la fachada, así como de los perfiles 

metálicos de la estructura secundaria y de los pórticos de la nave. El muro de hormigón será demolido en la 

divisoria posibilitando un espacio diáfano interior dentro de lo que pasará a ser el nuevo recito de tanques. 

Tras la cubierta se retirarán los paneles de chapa metálica que cierran lateralmente las naves existentes. 

Posteriormente se procederá al corte y desmontaje de la estructura metálica de la nave, comenzando por la 

retirada de los canalones, las correas y otras estructuras auxiliares. 

A continuación se retirarán las vigas metálicas de cubierta. Para ello, se cortarán por sus nudos y se 

descenderán al suelo, donde deben de ser troceadas, cargadas y enviadas a centro de tratamiento 

correspondiente. Tras esta primera actuación será necesaria la demolición de los muros de hormigón 

perimetrales de la nave número 10 y será precisa la colocación de una valla con base de hormigón y postes y 

malla metálica. 

La solera de la nave quedará como pavimento del nuevo recito de tanques, quedando al descubierto el paso 

de los tubos a través de la misma, que será tapado con chapas metálicas movibles una vez que se haya 

procedido al empalme de los nuevos tubos con los que ya acceden a los tanques.  

ADECUACIÓN DE LA GALERÍA. Será necesario reponer el primer tramo de la galería para proceder a la retirada 

de los elementos que hoy se alojan en la misma (cinta de transporte de graneles sólidos y resto de 

conducciones). Para ello se ha previsto el desvío del tráfico del vial principal del puerto, así como la ejecución 

de un marco de hormigón con sus correspondientes losas de transición. Dicho marco deberá ser adecuado 

para su entronque con la sección circular de la actual galería, habiéndose previsto el saneo de las paredes 

interiores de la galería y el drenaje de la conducción convirtiendo la arqueta de acceso a la galería en desde 

el muelle en pozo de achique (conectando una bomba con el desagüe del puerto). 

La ejecución de la reposición del tramo de la zanja conllevará la necesaria señalización del desvío y mantener 

en todo momento las condiciones de uso de los terrenos de operaciones de los concesionarios del puerto y 

resto de usuarios. 

EJECUCIÓN DE LAS ZANJAS. La apertura de las zanjas podrá realizarse a mano o mecánicamente, debiendo 

quedar asegurada en todo momento su estabilidad, mediante el ataluzamiento de sus lados sin necesidad de 

entibación, salvo que así lo indique la Dirección de Obra. 

Con carácter general, las secciones de zanja establecidas responderán a lo representado en los planos de 

detalle, dependiendo el tipo de zanja a adoptar en cada caso de las características del trazado, del tamaño 

de los tubos, de la profundidad de la zanja, de la naturaleza del terreno, etc. Salvo circunstancias obligadas, 

en cuyo caso habría que hacer las comprobaciones de cálculo pertinentes, la anchura de la zanja abierta 

durante la ejecución de la obra no debe resultar superior a la prevista en el proyecto para no aumentar las 

cargas sobre la tubería.  

Respecto a la pendiente de la zanja, se recomienda que ésta no resulte inferior al 0,4 %. En el caso de que en 

la rasante de excavación aparecieran elementos rígidos tales como piedras, fábricas antiguas, etc., será 

necesario excavar por debajo de dicha rasante y efectuar un relleno posterior, debidamente compactado 

para mantener la capacidad portante del terreno original. 

TRANSPORTE, ACOPIO Y MANIPULACIÓN DE LA TUBERÍA. Tanto en el suministro como inmediatamente antes de su 

colocación, se deberán examinar las tuberías, accesorios y juntas para comprobar que los materiales no están 

dañados y que cumplen las correspondientes prescripciones establecidas. En el transporte y acopio de las 

tuberías se deberán respetar, además de las especificaciones propias del producto, las indicaciones del 

fabricante, debiendo restringir al mínimo posible el almacenamiento de los tubos para evitar su degradación y 

contaminación El apilado en obra de las tuberías deberá realizarse de forma segura para prevenir que rueden, 

pudiendo hacerse de forma centralizada o linealmente. Para el apilado centralizado se escogerán zonas 

despejadas de la obra que permitan las maniobras de los vehículos y de las grúas, así como las de otros 

elementos auxiliares de descarga. 

El acopio de los tubos a lo largo de la zanja se deberá realizar colocándolos a una distancia igual o superior a 

la mitad de la profundidad de la misma y, en ningún caso, inferior a 60 cm. La tubería se colocará en el lado 

opuesto al de los productos de excavación, debiendo evitarse que quede expuesta al tránsito de los vehículos 

de la obra.  

MONTAJE DE LA TUBERÍA. La instalación de las tuberías se deberá realizar respetando en todo momento los 

requisitos de las normas del producto y las indicaciones del fabricante. Las tuberías habrán de instalarse 

siguiendo el trazado previsto y a las cotas dadas en el perfil longitudinal, debiendo asegurarse que los tubos 

queden correctamente apoyados. 

Para facilitar los agotamientos y mantener la zanja libre de agua, el tendido de las tuberías deberá comenzar 

en el extremo de aguas abajo. Normalmente las tuberías se colocarán con las embocaduras hacia aguas 

arriba. Cuando se produzcan interrupciones en el montaje, se deberá de evitar de forma efectiva la entrada 

de objetos extraños dentro de las tuberías, para lo cual se habrán de obturar provisionalmente los extremos de 

las mismas.  

Se deberán prever nichos para las uniones de los tubos, que permitan un ensamblaje adecuado de los 

mismos e impidan que la tubería quede apoyada sobre las embocaduras. Cuando exista el riesgo de 

flotación de las tuberías durante su instalación, éstas deberán quedar aseguradas mediante la pertinente 

carga o anclaje. 

Para facilitar su identificación y localización, sobre la generatriz superior de la tubería instalada y a una 

distancia aproximada de 50 cm, se deberá colocar una banda señalizadora de material plástico. 
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CAMAS DE APOYO. Los tubos no deben asentarse directamente sobre la rasante de la zanja sino sobre camas 

de apoyo que podrán ser de material granular. La elección del tipo de apoyo se ha realizado considerando 

aspectos tales como el tipo de tubo y sus dimensiones, la clase de las uniones, la naturaleza del terreno, etc.  

Con carácter general, el material granular a emplear en las camas de apoyo no será plástico y estará exento 

de materias orgánicas, debiendo tener un tamaño máximo de 25 mm. La ejecución de la cama granular se 

realizará en dos etapas: En la primera de ellas se ejecutará la parte inferior de la cama debidamente 

compactada y, sobre la superficie plana de la misma, se colocarán los tubos debidamente acoplados y 

acuñados. En una segunda etapa, rellenando a ambos lados del tubo hasta alcanzar el ángulo de apoyo 

indicado en el proyecto, se realizará el resto de la cama, debiendo prestarse especial cuidado en las 

operaciones de compactación para no producir movimientos ni daños en la tubería. 

RELLENO DE LAS ZANJAS. Una vez realizadas las pruebas de la tubería instalada, para lo cual antes se habrá 

efectuado un relleno parcial de las zanjas dejando visibles las uniones, se comenzará el relleno definitivo de las 

mismas, diferenciándose dos zonas en las que los materiales a emplear y los criterios de compactación 

resultan claramente distintos. La primera zona se extiende desde la cama de apoyo hasta un plano situado a 

una distancia de 20 cm por encima de la parte más elevada del tubo, incluyendo la segunda zona todo el 

relleno restante. 

El relleno de la primera zona o relleno envolvente se realizará con material granular compactado por 

procedimientos manuales o mediante vibradores de aguja análogos a los utilizados para el hormigón, 

debiendo prestarse especial atención a la zona de apoyo bajo los riñones del tubo. Para la segunda zona, 

dependiendo del área en que se realizan los trabajos, los materiales a emplear deberán tener, como mínimo, 

las características de los suelos seleccionados, según se define en el PG-3, admitiéndose también el albero 

procedente de cantera. El relleno de esta segunda zona se efectuará extendiendo los materiales en tongadas 

sensiblemente horizontales y de espesor uniforme no superior a 20 centímetros, las cuales serán compactadas 

con medios mecánicos hasta obtener una densidad no inferior al 95% Proctor Modificado. 

REPOSICIÓN DE LOS PAVIMENTOS. Una vez finalizados los trabajos de relleno de la zanja, se procederá a la 

reposición del pavimento de la superficie en la forma que en cada caso se haya especificado, debiéndose 

prestar especial atención a la unión del pavimento repuesto con el adyacente existente. Se han previsto 

pavimentos de hormigón y de aglomerado asfáltico en caliente. 

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS AÉREAS. Este tipo de instalación se plantea normalmente por la necesidad de 

atravesar la galería que cuza el espacio portuario desde el recinto del CZFS hasta la arqueta próxima al cantil 

del muelle de la margen norte. En la medida de lo posible, se tratará de evitar que la tubería participe como 

elemento estructural, para lo que se han previsto los elementos resistentes auxiliares sobre los que apoyará la 

tubería como mínimo con un apoyo del asiento de 120º, con collar metálico de fijación provisto de una 

banda elastomérica de protección. En este tramo en galería se ha dispuesto la tubería sobre unos soportes 

metálicos a los que se fijará mediante abarcones que funcionan como apoyos deslizantes, para posibilitar los 

movimientos de dilatación que pueda sufrir la tubería o compatibilizar los de ésta y la estructura. 

Se han dispuesto de todos los medios necesarios para facilitar el acceso a la tubería y posibilitar el 

mantenimiento y desmontaje de los elementos que se instalen, en las mejores condiciones posibles. 

Se instalarán registros de inspección a ambos lados del cruce, diseñándose uno de ellos con válvulas de 

aislamiento que posibilitarían las tareas de mantenimiento de las canalizaciones. 

EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS Y DE ARQUETAS. Para la ejecución de las salidas a buque, entrada a la galería en 

la parcela de la Zona Franca, así como para el ramal de acceso de uno de los tubos a la parcela se ha 

previsto un total de 4 arquetas con sus correspondientes tapas reforzadas que permiten la entrada y salida de 

graneles líquidos en muelle, el acceso a la galería y la unión de uno de los tubos con el sistema de tanques 

alternativo al almacén 10. Las arquetas dispondrán de la continuidad de las canalizaciones auxiliares de la 

zanja, para el suministro de agua, eléctrico o de datos. 

INSTALACIÓN DE EQUIPOS. Todas las uniones de la tubería y todos los elementos (valvulería) permitirán que la 

tubería sea “pigable”, por lo que admitirán la instalación futura en la zona de tanques del sistema de recogida 

de pigs, y la introducción de los mismos en la arqueta 1. 

PROTECCIÓN DEL TUBO Y DE LOS ELEMENTOS. Se ha previsto un sistema de protección del tubo a través un 

encintando de protección anticorrosiva para condiciones de corrosión y cargas mecánicas extremas, con un 

solape al 30% en uniones así como una protección catódica de las tuberías, que incluye un lecho anódico de 

zinc, conductor de cobre para la red de toma de tierra, con pica de acero cobrizado unido mediante 

soldadura aluminotérmica, que incluye un registro de comprobación y puente de prueba (registro aéreo para 

medición de potencial mediante arqueta). 

SEÑALIZACIÓN. Se acomodará la señalización horizontal existente, reponiendo la señalización vertical e 

implantando las señales definidas en los planos. 
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3 CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 

3.1 Condiciones generales 

En cuanto se refiere a los materiales básicos exigidos, se estará a lo dispuesto en los Arts. 200 al 289 del PG-

3/75 y sus modificaciones, en cuanto a sus características y condiciones de recepción. Los materiales para 

morteros y hormigones se atendrán a las especificaciones de la norma EHE-08, según características; tuberías, 

arquetas, pozos, etc. cumplirán con las especificaciones del Pliego para Tuberías de Saneamiento y Pliego 

para Tuberías de Agua Potable. 

Podrán prescribirse los ensayos y condiciones de recepción de los artículos correspondientes del PG-3/75 y sus 

modificaciones y EHE-08. 

 

3.2 Materiales básicos 

Los materiales necesarios para la ejecución de las obras, serán suministrados por la Empresa Constructora, 

excepto aquellos que, de manera explícita en este Pliego, se estipule hayan de ser suministrados por la 

Propiedad. 

Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir las condiciones que se establecen en este 

Capítulo de Materiales Básicos y ser aprobados por el Director de Obra. 

La Empresa Constructora deberá indicar al Director de Obra las procedencias de los materiales que vayan a 

ser utilizados con anticipación suficiente al momento de su empleo, para que puedan ejecutarse los ensayos 

oportunos. 

Todos los materiales que se propongan para su empleo en las obras, deberán ser examinados y ensayados 

antes de su aceptación. 

La toma de muestras para los ensayos deberá ser hecha por el Director de Obra o sus representantes 

autorizados, de acuerdo con las normas de este Pliego, las del ensayo que hayan de realizarse o, en defecto 

de ambas, las que establezca el Director de Obra. 

Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados o sin estar aprobados por el Director de Obra, 

podrá ser considerado como defectuoso o incluso ser rechazado. 

Todo tipo de muestras de materiales para su examen o ensayo, incluso el hormigón para la confección de 

probetas, será suministrado por la Empresa Constructora a sus expensas, quien dará toda clase de facilidades 

para ello y para las comprobaciones de escalas, medidas y cualquier dispositivo que se utilice. 

La aceptación en cualquier momento de un material no será obstáculo para que sea rechazado en el futuro si 

se encuentran defectos en calidad o uniformidad. 

Los materiales se almacenarán de tal modo que se asegure la conservación de sus características y aptitudes 

para su empleo en la obra y en forma que facilite su inspección. 

El Director de obra podrá ordenar, si a su juicio las circunstancias lo aconsejan, que los materiales se coloquen 

sobre plataforma de madera u otras superficies limpias y adecuadas, e incluso en edificios defendidos de la 

intemperie. 

Todo material que no cumpla las especificaciones y haya sido rechazado por el Director de Obra, será retirado 

de la obra inmediatamente. 

Los materiales y elementos de construcción normalizados, habrán de corresponder a las especificaciones de 

calidad y dimensiones indicadas en las normas, excepto en los casos en que este Pliego de Condiciones 

Técnicas Particulares indiquen especificaciones distintas. 

La Empresa Constructora tendrá la obligación de entregar si así lo exige, libres de todo gasto, muestra de los 

materiales y elementos de construcción que hasta la fecha no hayan sido normalizados y estar en condiciones 

de poder presentar certificados e informes de algún Instituto reconocido sobre las pruebas de materiales 

ejecutados para comprobar la calidad de los mismos. 

Los materiales que hayan de emplearse en las unidades de obra y no figuren especificados en el presente 

Pliego, no podrán ser utilizados sin ser reconocidos por el Director de Obra el cual podrá admitirlos o 

rechazarlos según reúnan o no las condiciones que, a su juicio, sean exigibles, sin que la Empresa Constructora 

tenga derecho a reclamación alguna. 

En los casos de empleo de elementos prefabricados o construcciones parcial o totalmente realizados fuera 

del ámbito de la obra, el control de calidad de los materiales, según se especifica, se realizará en los talleres o 

lugares de preparación. 

 

3.3 Materiales a emplear en rellenos 

3.3.1 Material Seleccionado 

Son aquellos materiales procedentes de la excavación que tras ser sometidos a un proceso sistemático de 

clasificación o selección, reúnen las características necesarias para relleno en aquellas capas especificadas 

en los planos y/o presente Pliego. 

Estos materiales, tras el proceso de clasificación o selección, reunirán como mínimo las características 

siguientes: 

- Carecerán de elementos de tamaño superior a ocho centímetros (8 cm.) y su cernido por el tamiz 

0,08 UNE será inferior al veinticinco por ciento (25%) en peso. 

- Simultáneamente, su límite líquido será menor que treinta (L.L.<30) y su índice de plasticidad menor 

de diez (I.P.<10). 

- El índice C.B.R. será superior a diez (10) y no presentará hinchamiento en dicho ensayo. 

- Estarán exentos de materia orgánica. 

El Contratista controlará que la calidad de los materiales a empleara se ajusta a lo especificado mediante los 

ensayos que se realizarán sobre una muestra representativa como mínimo con la siguiente periodicidad: 

- Una vez al mes. 

- Cuando se cambie de préstamo. 

- Cuando se cambie de procedencia o frente. 

- Cada 1.000 m3. a colocar en obra. 

 

3.3.2 Material de aportación exterior 

Cuando sea necesario de excavaciones en terrenos de préstamo, la Empresa Constructora solicitará del 

Director de Obra la oportuna autorización, la cual se concederá previos los ensayos que considere oportunos. 
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Este material de aportación exterior para rellenos y terraplenes tendrá las características mencionadas para el 

material seleccionado. 

 

Clasificación 

Diámetro nominal de la 

tubería (mm) 

Tamaño máximo de 

partícula (mm) 

Material granular a emplear 

 

150 

 

10 - 4 

Árido de 10 ó 14 mm. ó 

Granulometría 14-5 mm. 

 

200 < D < 300 

 

20 

Árido de 10, 14 ó 20 mm. ó 

Granulometría 14-5 ó 20-5 mm. 

 

300 < D < 500 

 

20 

Árido de 14 ó 20 mm. ó 

Granulometría 14-5 ó 20-5 mm. 

 

500 < D 

 

40 

Árido de 14, 20 ó 40 mm. ó 

Granulometría 14-5, 20-5 ó 40-5 mm. 

El Contratista comprobará que el tamaño máximo y granulométrico, según NLT-150, se ajustan a lo 

especificado en el presente artículo mediante la realización de los ensayos correspondientes, ejecutados 

como mínimo una vez antes de realizar los trabajos y posteriormente con la siguiente periodicidad: 

- Una vez al mes. 

- Cuando se cambie de cantera o préstamo. 

- Cada 200 ml. de zanja. 

- Cada 500 m3. a colocar en obra. 

 

3.3.3 Escollera seleccionada 

Definición 

Conjunto de piedras relativamente grandes procedentes de la excavación de macizos rocosos. 

Materiales 

Es de aplicación el Artículo 658.2.1 del PG-3, completado o modificado con lo contenido en el presente 

Artículo. 

Se estará, en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 

salud, y de almacenamiento y transporte de los productos de construcción. 

La procedencia de los materiales pétreos será la excavación de la explanación de la propia obra, préstamos 

o cantera. 

El peso de cada una de las piedras podrá variar entre 100 y 500 kilogramos, en el caso de ser utilizada como 

base de asiento de obras de fábrica y, será superior a 500 kilogramos cuando se emplee en formación de 

muro de escollera.  

Medición y Abono 

Cuando la escollera seleccionada proceda de la excavación de la propia obra o de préstamos, no será 

objeto de abono independiente. 

Cuando la escollera seleccionada proceda de cantera se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) 

realmente puestos en obra, medidos sobre planos de obra ejecutada, de acuerdo con la unidad de obra de 

que forme parte. 

 

3.3.4 Rellenos de material drenante 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 421.- “Rellenos 

localizados de material drenante” del PG-3, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo 

del presente Pliego. 

Definición 

Consisten en la extensión y compactación de materiales drenantes en fondos de desmonte, bases de asiento 

de terraplenes o pedraplenes, o en cualquier otra zona cuyas dimensiones permitan la utilización de 

maquinaria pesada. 

Ejecución de las obras 

La extensión y compactación de los rellenos de material drenante se ejecutarán con maquinaria pesada. 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros 

cúbicos (m3) de relleno, medidos sobre los planos de perfiles transversales. 

El precio incluye el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad. 

 

3.3.1 Cama de asiento (arena) 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el PG-3, completadas o 

modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

Definición 

La cama de asiento está constituida por un material granular fino procedente de préstamo (arena sin 

seleccionar). Este material debe ser no plástico, exento de materias orgánicas y con un tamaño máximo de 

árido de 25 mm, pudiendo utilizarse arenas gruesas o gravillas con granulometría tal que sea autoestable 

(condición de filtro y dren). 

Ejecución de las obras 

El espesor de la capa de asiento se considera de 25 cm, previendo un apoyo de 120º. 

Las camas granulares se realizarán en dos fases. En la primera se ejecuta la parte inferior de la cama, con 

superficie plana, sobre la que se colocan los tubos, acoplados y acuñados. En la segunda etapa se realiza el 

resto de la cama rellenando a ambos lados del tubo hasta alcanzar el ángulo de apoyo proyectado 120º. En 

ambas etapas los rellenos se ejecutan por capas compactadas mecánicamente en unos espesores de entre 

7 y 10 cm y grados de compactación de 95% del Próctor Normal o bien, el 70% de la densidad relativa si se 

trata de un material granular libremente drenante. 

En las zonas de cruce de cauces o fondo de vaguadas se prevé la sustitución del relleno con gravilla en la 

cama de asiento por hormigón en masa tipo HL 150/B/20 fabricado con cemento CEM II/A-P-32.5 también con 
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un espesor mínimo de 15cm, para prevenir una posible afección del agua sobre una cama de asiento de tipo 

granular. 

 

3.3.2 Geotextiles como elemento separador y de filtro 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 422.- “Geotextiles como 

elemento separador y de filtro” del PG-3. 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 422.6 del PG-3.  

 

3.4 Aglomerantes y hormigones 

3.4.1 Áridos para hormigones y morteros 

Condiciones generales 

Las características generales de los áridos se ajustarán a lo especificado en el apartado 28.1. de la Instrucción 

EHE-08, siendo asimismo, obligatorio el cumplimiento de las recomendaciones aplicables contenidas en los 

comentarios al citado apartado. 

Se entiende por "árido total" (o simplemente "árido" cuando no haya lugar a confusiones), aquél que, de por si 

o por mezcla, posee la granulometría adecuada para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que 

se considere. 

Los áridos se acopiarán independientemente, según tamaño, sobre superficies limpias y drenadas, en 

montones netamente distintos o separados por paredes. En cada uno de estos la tolerancia en la dosificación 

(áridos de tamaño correspondiente a otros tipos situados en el silo o montón de un tipo determinado), será del 

cinco por ciento (5%). 

El contenido de humedad de cualquier árido en el momento de su empleo, no será superior al nueve por 

ciento (9%) de su volumen (ASTM 0566). 

La granulometría de áridos para los distintos hormigones se fijará de acuerdo con ensayos previos para obtener 

la curva óptima y la compacidad más conveniente, adoptando como mínimo, tres tamaños de áridos. Estos 

ensayos se harán por el Contratista y bajo supervisión de la Dirección de Obra, cuantas veces sean necesarios 

para que ésta apruebe la granulometría a emplear. La granulometría y el módulo de finura se determinarán 

de acuerdo con el NLT-150. 

El tamaño de los áridos se ajustará a lo especificado en el apartado 28.2. de la Instrucción EHE-08 y a sus 

comentarios. 

La dimensión máxima de los áridos será de sesenta milímetros (60 mm.). 

Los áridos cumplirán las prescripciones contenidas en el apartado 28.3. de la EHE-08 y sus comentarios en lo 

que se refiere a contenidos de sustancias perjudiciales, reactividad potencial con los álcalis del cemento, 

utilización de escorias siderúrgicas, pérdida de peso por acción de los sulfatos sódicos y magnésico, 

coeficiente de forma, etc.. 

La forma y condiciones de almacenamiento se ajustará a lo indicado en los apartados 28.4. y 28.5 de la EHE-

08 y sus comentarios. 

Arena 

La arena será de grano duro, no deleznable y de densidad no inferior a dos enteros cuatro décimas (2,4). La 

utilización de arena de menor densidad, así como la procedente del machaqueo de calizas, areniscas o roca 

sedimentaria en general, exigirá el previo análisis en laboratorio, para dictaminar acerca de sus cualidades. 

El porcentaje de partículas alargadas no excederá del quince por ciento (15%) en peso. Como partícula 

alargada se define aquélla cuya dimensión máxima es mayor que cinco (5) veces la mínima. 

El sesenta por ciento (60%) en peso de la arena cuyos granos sean inferiores a tres milímetros (3 mm.) estará 

comprendido entre cero (0) y un milímetro veinticinco centésimas (1,25). 

Las arenas calizas procedentes de machaqueo, cuando se empleen en hormigones de resistencia 

características a los 28 días igual o menor de 300 Kg/m². podrán tener hasta un ocho por ciento (8%) de finos, 

que pasan por el tamiz 0,080 UNE. En este caso el "Equivalente de arena" definido por la Norma UNE 7324-76 

no podrá ser inferior a setenta y cinco (75). 

Árido grueso y arena 

El noventa y cinco por ciento (95%) de las partículas de los áridos tendrán una densidad superior a dos enteros 

cinco décimas (2,5). 

Control de calidad 

El Contratista controlará la calidad de los áridos para que sus características se ajusten a las especificaciones 

del presente Pliego. 

Los ensayos justificativos de todas las condiciones especificadas se realizarán: 

- Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos. 

- Al variar las condiciones de suministro. 

Por otra parte y con la periodicidad mínima siguiente, se realizarán los ensayos siguientes: 

a) Por cada quinientos (500) metros cúbicos o fracción o una vez cada quince días (15). 

- Un ensayo granulométrico y módulo de finura (NLT-150). 

- Un ensayo de contenido de material que pasa por el tamiz 0,080 UNE 7050 (UNE 7135). 

b) Una vez cada dos (2) meses. 

- Un ensayo de contenido de materia orgánica (UNE 7082). 

 

3.4.2 Cementos 

Definición 

Se denominan cementos o conglomerantes hidráulicos a aquellos productos que, amasados con agua, 

fraguan y endurecen sumergidos en este líquido y son prácticamente estables en contacto con él. 

Condiciones generales. 

El cemento deberá cumplir las condiciones generales exigidas por el "Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para la Recepción de Cementos (RC-08) y el Artículo 26º de la Instrucción EHE-08, junto con sus 

comentarios, así como lo especificado en el presente Pliego. 

Tipos de cemento. 

El cemento a utilizar será el Portland compuesto. Asimismo el cemento elegido será capaz de proporcionar al 

mortero u hormigón las condiciones exigidas en los apartados correspondientes del presente Pliego. 
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Recepción 

El cemento se transportará y almacenará en sacos o a granel. 

Solamente se permitirá el transporte y almacenamiento de los conglomerantes hidráulicos en sacos, cuando 

expresamente lo autorice el Director de Obra. 

 

El Contratista comunicará al Director de Obra con la debida antelación, el sistema que va a utilizar, con objeto 

de obtener la autorización correspondiente. 

Las cisternas empleadas para el transporte de cemento, estarán dotadas de medios mecánicos para el 

trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento. 

El cemento transportado en cisternas se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra la 

humedad, en los que se deberá disponer de un sistema de aforo con una aproximación mínima de diez por 

ciento (10%). 

A la vista de las condiciones indicadas en los párrafos anteriores, así como de aquellas otras, referentes a la 

capacidad de la cisterna, rendimiento del suministro, etc., que estime necesarias el Director de Obra, 

procederá éste a rechazar o a aprobar el sistema de transporte y almacenamiento presentado. 

El Contratista comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, que durante el vaciado de las cisternas no 

se llevan a cabo manipulaciones que puedan afectar a la calidad del material y, de no ser así, suspenderá la 

operación hasta que se tomen las medidas correctoras. 

Los almacenes de cemento serán completamente cerrados y libres de humedad en su interior. Los sacos o 

envases de papel serán cuidadosamente apilados sobre planchas de tableros de madera separados del 

suelo mediante rastreles de tablón o perfiles metálicos. Las pilas de sacos deberán quedar suficientemente 

separadas de las paredes para permitir el paso de personas. El Contratista deberá tomar las medidas 

necesarias para que las partidas de cemento sean empleadas en el orden de su llegada. Asimismo el 

Contratista está obligado a separar y mantener separadas las partidas de cemento que sean de calidad 

anormal según el resultado de los ensayos del Laboratorio. 

El Director de Obra podrá imponer el vaciado total periódico de los silos y almacenes de cemento con el fin 

de evitar la permanencia excesiva de cemento en los mismos. 

A la recepción de obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la instalación de 

almacenamiento cuenten con la aprobación del Director de Obra, se llevará a cabo una toma de muestras, 

sobre las que se procederá a efectuar los ensayos de recepción, siguiendo los métodos especificados en el 

Pliego General de Prescripciones Técnicas para la Recepción de Cementos y los señalados en el presente 

Pliego. Las partidas que no cumplan alguna de las condiciones exigidas en dichos documentos, serán 

rechazadas. 

Las partidas de cemento deberán llevar el Certificado del Fabricante que deberá comprender todos los 

ensayos necesarios para demostrar el cumplimiento de lo señalado en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

para la Recepción de Cementos (RC-08), con las siguientes modificaciones: 

- La pérdida al fuego no será superior al tres por ciento (3%). 

- El residuo insoluble no será superior al uno por ciento (1%). 

Cuando el cemento haya estado almacenado en condiciones atmosféricas normales, durante el plazo igual 

o superior a tres (3) semanas, se procederá a comprobar que las condiciones de almacenamiento han sido 

adecuadas. Para ello se repetirán los ensayos de recepción. En ambientes húmedos, o en el caso de 

condiciones atmosféricas especiales, el Director de Obra podrá variar, a su criterio, el indicado plazo de tres (3) 

semanas. 

Control de calidad 

El Contratista controlará la calidad de los cementos para que sus características se ajusten a lo indicado en el 

presente Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos. 

Los ensayos se realizarán con la periodicidad mínima siguiente: 

a.-A la recepción de cada partida en obra se efectuarán los siguientes ensayos e inspecciones: 

- Un ensayo de fraguado y estabilidad de volumen UNE 80.102/87. 

- Una inspección ocular. 

- Una inspección del Certificado del Fabricante. 

b.-Cada quinientas (500) toneladas o cantidad mayor si la Dirección de Obra lo estimara oportuno, los ensayos 

siguientes: 

- Un ensayo de finura de molido UNE 80.107/86 (tamizado en seco), o según UNE 80.108/86 (tamizado 

húmedo). 

- Un ensayo de peso específico real UNE 80.103/86. 

- Un ensayo de resistencia mecánica de los cementos UNE 80.101/84. 

- Un ensayo de índice de puzolanicidad UNE 80.280/88 en caso de utilizar cementos puzolánicos. 

 

3.4.3 Agua 

Características. 

Cumplirá lo prescrito en el artículo 27º de la "Instrucción de Hormigón Estructural", vigente siendo, asimismo, 

obligatorio el cumplimiento del contenido de los comentarios al citado artículo, en la medida en que sean 

aplicables. 

Como norma general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de lechadas, 

morteros y hormigones, todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica, es decir, las que no 

produzcan o hayan producido en ocasiones anteriores eflorescencias, agrietamientos, corrosiones o 

perturbaciones en el fraguado y endurecimiento de las masas. 

Salvo justificación especial demostrativa de que no alteran perjudicialmente las propiedades exigidas a la 

lechada, mortero u hormigón, se rechazarán las aguas que no cumplan las condiciones especificadas. 

Si el ambiente de la obra es muy seco, lo que favorece la presencia de fenómenos expansivos de 

cristalización, la limitación relativa a las sustancias disueltas podrá hacerse aún más severa, a juicio del Director 

de Obra, especialmente en los casos y zonas en que no sean admisibles las eflorescencias. 

Control de calidad. 

El Contratista controlará la calidad del agua para que sus características se ajusten a lo indicado en este 

Pliego y en la Instrucción EHE-08. 
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Perceptivamente se analizarán las aguas antes de su utilización, y al cambiar de procedencia para 

comprobar su identidad. Un ensayo completo comprende: 

- Un (1) análisis de acidez (pH) (UNE 7236). 

- Un (1) ensayo del contenido de sustancias solubles (UNE 7130). 

- Un (1) ensayo del contenido de cloruros (UNE 7178). 

- Un (1) ensayo del contenido de sulfatos (UNE 7131). 

- Un (1) ensayo cualitativo de los hidratos de carbono (UNE 7132). 

- Un (1) ensayo del contenido de aceite o grasa (UNE 7235). 

Cuando los resultados obtenidos estén peligrosamente a los límites prescritos y siempre que la Dirección de 

Obra lo estime oportuno, se repetirán los mencionados análisis, ateniéndose en consecuencia a los resultados, 

sin apelación posible ni derecho a percepciones adicionales por parte del Contratista, caso de verse obligado 

a variar el origen del suministro. 

En particular, cuando el abastecimiento provenga de pozos los análisis deberán repetirse en forma 

sistemática, con la periodicidad indicada en el P.P.T. dada la facilidad con la que las aguas de esa 

procedencia aumentan en salinidad y otras impurezas a lo largo del tiempo. 

 

3.4.4 Aditivos para hormigones y morteros 

Definición. 

Se denomina aditivo para morteros y hormigones a un material diferente del agua, de los áridos y del 

conglomerante, que se utiliza como ingrediente del mortero y 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. 

Utilización. 

Es de aplicación el artículo 29º de la Instrucción EHE-08. 

La adición de productos químicos en morteros y hormigones con cualquier finalidad aunque fuese por deseo 

del Contratista y a su costa, no podrá hacerse sin autorización expresa de la Dirección de Obra, que podrá 

exigir la presentación de ensayos o certificación de características a cargo de algún Laboratorio Oficial, en los 

que se justifique, que la sustancia agregada en las proporciones previstas produce el efecto deseado sin 

perturbar excesivamente las restantes características del hormigón o mortero ni presentar un peligro para las 

armaduras. 

Si por el contrario, fuese la Dirección de Obra la que decidiese el empleo de algún producto, aditivo o 

corrector, el Contratista estará obligado a hacerlo en las condiciones que le señale aquella y no tendrá 

derecho al abono de los gastos que por ello se le originen. 

 

Condiciones generales que deben cumplir todos los aditivos químicos (ASTM-465). 

1.-Deben ser de marcas de conocida solvencia y suficientemente experimentadas en las obras. 

2.-Antes de emplear cualquier aditivo habrá de ser comprobado 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. 

3.-A igualdad de temperatura, la densidad y viscosidad de los aditivos líquidos o de sus soluciones o 

suspensiones en agua, serán uniformes en todas las partidas suministradas y asimismo el color se mantendrá 

invariable. 

4.-No se permitirá el empleo de aditivos en los que, mediante análisis químicos cualitativos, se encuentren 

cloruros, sulfatos o cualquier otra materia nociva para el hormigón o mortero que se toleran en el agua de 

amasado. Se exceptuarán los casos extraordinarios de empleo autorizado de cloruro cálcico. 

5.-La solubilidad en el agua debe ser total cualquiera que sea la concentración de producto aditivo. 

6.-El aditivo debe ser neutro frente a los componentes del cemento y los áridos, incluso a largo plazo y 

productos siderúrgicos. 

7.-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 (10) días. 

8.-Para que pueda ser autorizado el empleo de cualquier aditivo químico es condición necesaria que el 

fabricante o vendedor especifique cuáles son las sustancias activas y las inertes que entran en la composición 

del producto. 

Clasificación de los aditivos 

Los aditivos se clasifican en dos grandes grupos: 

1.-Aditivos químicos 

2.-Productos de adición minerales: Puzolanas o inertes 

Los aditivos químicos son productos que, en muy pequeña proporción ponderal respecto de la dosificación 

del cemento, se adicionan a la mezcla del mortero y hormigón en el momento del amasado, y a su vez se 

clasifican en: 

A.-Aireantes. 

B.-Plastificantes, puros o de efecto combinado con A, C o D. 

C.-Retardadores del fraguado. 

D.-Aceleradores del fraguado. 

E.-Otros aditivos químicos. 

A.-Aireantes. 

Los aireantes son aditivos cuya función es estabilizar el aire ocluido en la masa de hormigón o mortero fresco, 

durante su fabricación o puesta en obra, produciendo gran cantidad de burbujas de tamaño microscópico 

homogéneamente distribuidas en toda la masa. 

La finalidad principal del empleo de aireantes es aumentar la durabilidad del hormigón contra los efectos del 

hielo y deshielo, por otra parte aumentar la plasticidad y trabajabilidad del hormigón fresco, y reducir su 

tendencia a la segregación. 

Los productos comerciales aireantes pueden proceder de: 

- Sales de resina de madera. 

- Detergentes sintéticos (fracciones de petróleo). 

- Ligno-sulfanatos (pulpa de papel). 

- Sales derivadas de los ácidos del petróleo. 
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- Sales de materiales proteínicos. 

- Ácidos grasos y resinosos o sus sales. 

- Sales orgánicas de los ácidos alquil-sulfónicos. 

 

Además de las condiciones generales para los aditivos especificados en los aireantes, cumplirán las siguientes 

condiciones: 

a.-No se admitirá el empleo de aireantes a base de polvo de aluminio, ni de peróxido de hidrógeno. 

b.-No se permitirá el empleo de aireantes no compensados, que puedan producir oclusiones de aire 

superiores al cinco por ciento (5%) aún en el caso de errores de hasta un veinticinco por ciento (25%) 

en la dosis del aireante. 

c.-Únicamente se emplearán aireantes que produzcan burbujas de tamaño uniforme y muy pequeño, 

de cincuenta (50) a doscientas cincuenta (250) micras. 

d.-El pH del producto aireante no será inferior a siete (7) ni superior a diez (10). 

e.-Los aireantes no modificarán el fraguado del hormigón o mortero. 

f.- A igualdad de los demás componentes del hormigón, la presencia de aireantes no disminuirá la 

resistencia del hormigón a compresión a los veintiocho (28) días, en más del cuatro por ciento (4%) 

por cada uno por ciento (1%) de aumento de aire ocluido, medido por el aparato de presión 

neumática. 

g.- No se permitirá el empleo de aditivos aireantes generadores de espuma, por reducir 

considerablemente la resistencia del hormigón. Esta norma no será de aplicación en los casos 

especiales de ejecución de elementos de mortero poroso o de hormigón celular. 

B.-Plastificantes. 

Se denominan plastificantes a los aditivos para morteros y hormigones compuestos de sustancias que 

disminuyen la tensión interfacial en el contacto grano de cemento-agua debido a que su molécula, en fase 

acuosa, es por un lado hipotenso-activo en las superficies donde está absorbida, y por otro lado es hidrófila, lo 

que facilita el mojado de los granos. La primera parte de la molécula es apolar, de cadena carbonada 

suficientemente larga, y la segunda es netamente polar. 

Los plastificantes, además de cumplir las condiciones generales para todos los aditivos químicos, cumplirán las 

siguientes: 

a) Serán compatibles con los aditivos aireantes por ausencia de reacciones químicas entre 

plastificantes y aireantes, cuando hayan de emplearse juntos en un mismo hormigón. 

b) El plastificante debe ser neutro frente a los componentes del cemento y de los áridos incluso a 

largo plazo, y productos siderúrgicos. 

c) No deben aumentar la retracción del fraguado. 

d) Su eficacia debe ser suficiente con pequeñas dosis ponderables respecto de la dosificación del 

cemento (menos del uno con cinco por ciento 1,5%) del peso de cemento. 

e) Los errores accidentales en la dosificación del plastificante no deben producir efectos perjudiciales 

para la calidad del hormigón. 

f) A igualdad en la composición y naturaleza de los áridos, en la dosificación de cemento y en la 

docilidad del hormigón fresco, la adición de un plastificante debe reducir el agua de amasado y en 

consecuencia, aumentar la resistencia a compresión a veintiocho (28) días del hormigón por lo 

menos en un diez por ciento (10%). 

g) No deben originar una inclusión de aire en el hormigón fresco, superior a un dos por ciento (2%). 

h) No se permite el empleo de plastificantes generadores de espuma, por ser perjudiciales a efectos 

de la resistencia del hormigón. En consecuencia se prohíbe el empleo de detergentes constituidos por 

alquilarisulfonatos de sodio y por alquisulfatos de sodio. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en el 

Artículo 283 del PG-3/75 y sus modificaciones. 

C.-Retardadores 

Son productos que se emplean para retrasar el fraguado del hormigón por diversos motivos: tiempo de 

transporte dilatado, hormigonado en tiempo caluroso, para evitar juntas de fraguado en el hormigonado de 

elementos de grandes dimensiones por varias capas de vibración. 

El empleo de cualquier producto retardador del fraguado no debe disminuir la resistencia del hormigón a 

compresión a los veintiocho (28) días respecto del hormigón patrón fabricado con los mismos ingredientes 

pero sin aditivo. 

 

No deberán producir una retracción en la pasta pura de cemento superior a la admitida para éste. 

Únicamente se tolerará el empleo de retardadores en casos muy especiales y con la autorización explícita del 

Director de Obra. 

D.-Acelerantes 

Los acelerantes de fraguado son aditivos cuyo efecto es adelantar el proceso de fraguado y endurecimiento 

del hormigón o del mortero, con el fin de obtener elevadas resistencias iniciales. 

Se emplean en el hormigonado en tiempo muy frío y también en los casos en que es preciso un pronto 

desencofrado o puesta en carga. 

Debido a los efectos desfavorables que el uso de acelerantes produce en la calidad final del hormigón, 

únicamente está justificado su empleo en casos concretos muy especiales cuando no son suficientes otras 

medidas de precaución contra las heladas, tales como: aumento de la dosificación del cemento, empleo de 

cementos de alta resistencia inicial, protecciones de cubrición y calefacción, de prolongada duración. En 

cualquier caso, la utilización de acelerantes ha de ser autorizada expresamente por el Director de Obra. 

El empleo de acelerantes requiere un cuidado especial en las operaciones de fabricación y puesta en obra 

de hormigón, pero en ningún caso justifica la reducción de las medidas de precaución establecidas para el 

hormigonado en tiempo frío. 

Queda prohibida la utilización del cloruro cálcico en hormigones para armar o pretensar, así como en 

pavimentos de calzada, permitiéndose únicamente su empleo en hormigones en masa. 

El cloruro cálcico comercial puede suministrarse en forma granulada o en escamas, y su composición 

química y granulometría serán las indicadas en los apartados 282.2 y 282.3 del PG-3/75 y sus modificaciones. 
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Para el empleo de cualquier acelerante y especialmente del cloruro cálcico se cumplirán las siguientes 

prescripciones: 

a) Es obligatorio realizar, antes del uso del acelerante, reiterados ensayos de laboratorio y pruebas de 

hormigonado con los mismos áridos y cemento que hayan de usarse en la obra, suficientes para 

determinar la dosificación estricta del aditivo y que no se produzca efectos perjudiciales 

incontrolables. 

b) El cloruro cálcico debe disolverse perfectamente en el agua de amasado antes de ser introducido 

en la hormigonera. 

c) El tiempo de amasado en la hormigonera ha de ser suficiente para garantizar la distribución 

uniforme del acelerante en toda la masa. 

d) El cloruro cálcico precipita las sustancias que componen la mayoría de los aditivos aireantes, por lo 

cual acelerante y aireante debe prepararse en soluciones separadas e introducirse por separado en 

la hormigonera. 

e) Se tendrá especial cuidado con la reacción álcali-árido cuando se emplean cementos de elevado 

contenido de álcalis, ya que el cloruro cálcico la acentúa. 

f) El cloruro cálcico no puede emplearse en los casos de presencia de sulfatos en el conglomerante o 

en el terreno. 

En todo aquellos que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en el 

Artículo 282 del PG-3/75 y sus modificaciones. 

E.-Otros aditivos químicos 

En este apartado nos referimos a productos distintos de los anteriormente citados en el presente artículo y que 

se emplean en la elaboración de morteros y hormigones para intentar la mejora de alguna propiedad 

concreta o para facilitar la ejecución de la obra. 

Como norma general no se permitirá el empleo de otros aditivos distintos de los clasificados. 

Los hidrófugos o impermeabilizantes de masa no se emplearán, debido a lo dudoso de su eficacia en 

comparación con los efectos perjudiciales que en algunos casos puede acarrear su empleo. 

Quedan excluidos de la anterior prohibición los aditivos que en realidad son simples acelerantes del fraguado, 

aunque en su denominación comercial se emplee la palabra "hidrófugo" o impermeabilizante, pero su 

empleo debe restringirse a casos especiales de morteros, enlucidos bajo el agua, en reparaciones de 

conducciones hidráulicas que hayan de ponerse inmediatamente en servicio, en captación de manantiales o 

filtraciones mediante revocos y entubados del agua y en otros trabajos provisionales o de emergencia donde 

no sea determinante la calidad del mortero u hormigón en cuanto a resistencia, retracción o durabilidad. 

Los "curing compound" o aditivos para mejorar el curado del hormigón o mortero fresco contra la evaporación 

y la microfisuración, solamente serán empleados cuando lo autorice por escrito el Director de Obra. 

El empleo de aditivos para el curado no disminuirá en nada las precauciones para hormigonado en tiempo 

caluroso. 

Los anticongelantes no serán aplicados excepto si se trata de acelerantes de fraguado cuyo uso haya sido 

previamente autorizado según las normas expuestas. 

Los colorantes del cemento o del hormigón solamente serán admisibles en obras de tipo decorativo no 

resistente, o en los casos expresamente autorizados por el Director de Obra. 

El empleo de desencofrante sólo podrá ser autorizado por el Director de Obra una vez realizadas pruebas y 

comprobando que no producen efectos perjudiciales en la calidad intrínseca, ni en el aspecto externo del 

hormigón. 

En ningún caso se permitirá el uso de productos para que al desencofrar quede al descubierto el árido del 

hormigón o mortero, ni con fines estéticos, ni para evitar el tratamiento de las juntas de trabajo entre tongadas, 

ni en cajetines de anclaje. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en los 

Artículos 284 y 285 del PG-3/75 y sus modificaciones. 

Control de Calidad 

El Contratista controlará la calidad de los aditivos para morteros y hormigones para que sus características se 

ajusten a lo indicado en este Pliego y en la Instrucción EHE-08. 

Antes de comenzar la obra, se comprobará en todos los casos el efecto del aditivo sobre las características de 

calidad del hormigón. Tal comprobación se realizará mediante los ensayos previos del hormigón citados en el 

apartado de control de calidad de los hormigones del presente Pliego. Igualmente se comprobará mediante 

los oportunos ensayos de laboratorio la ausencia en la composición del aditivo de compuestos químicos que 

puedan favorecer la corrosión de las armaduras. 

Durante la ejecución se vigilará que el tipo y la marca del aditivo utilizado y, especialmente, la dosificación del 

mismo sean los aceptados por el Director de Obra. El Contratista tendrá en su poder el Certificado del 

Fabricante de cada partida que certifique el cumplimiento de los requisitos indicados en los documentos 

señalados en el primer párrafo del presente apartado. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en el 

apartado 81.4 de la Instrucción EHE-08 y sus comentarios. 

 

3.4.5 Adhesivos 

Características generales 

La función técnica de estos materiales es asegurar la unión al soporte correspondiente, de manera que las 

exigencias de seguridad y durabilidad queden garantizadas a lo largo de la vida del parámetro revestido o 

sellado. 

Adhesivos son todas aquellas sustancias capaces de mantener materiales unidos por adherencia superficial. 

A.- Pasta adhesiva y pasta de agarre 

a) Características técnicas exigibles 

Utilizará como materia prima básica escayola de gran pureza, según especificaciones norma UNE 102.011, en 

un 99,50 % y de un 0,50 % de adhesivos del tipo Metil Celulosa (M.C.). 

Debido a la falta de normativa se seguirán las recomendaciones del Comité Europeo de Normalización, 

CEN/TC-241 “Yeso y productos de Yeso”. 

Los requerimientos técnicos mínimos que se exigirán serán: 

- Contenido de sulfato cálcico superior al 30 %. 
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- Tiempo final de fraguado mayor de 20 min. 

- Adherencia al soporte, superior a 0,06 Mpa. 

Los aditivos serán inertes y no agresivos y del todo inofensivos y no contendrán disolventes, sosas, etc. 

El material resultante final no tendrá otras incompatibilidades, salvo las propias del yeso. 

En el envase se indicará la dosificación y la forma de amasarlo, así como duración de mezcla y composición. 

Dado que un 99,50% de la materia prima es escayola, cumplirá la norma UNE 102.011. 

b) Características técnicas exigibles 

El envase especificará todas las características técnicas especificadas en el apartado anterior, así como las 

especificaciones a temperaturas de trabajo, condiciones de la superficie del soporte, nombre del producto y 

del fabricante. 

B.- Mastic asfáltico 

a) Características técnicas exigibles 

Los másticos bituminosos se designarán mediante la letra M y un número romano indicativo del tipo al cual 

pertenecen según lo establecido en UNE 104-232 (1). 

Las materias primas cumplirán las siguientes normas UNE. 

- Betunes asfálticos: UNE 104.201 y UNE 104.202 

- Cargas: UNE 104.205. 

Las características de los másticos, antes y después de curado, tanto para aplicación en frío como en 

caliente, son las que se define en la norma UNE 104.232 (1). Deberán mantenerse adheridas a las paredes de 

la junta absorbiendo los movimientos de ésta. 

b) Condiciones particulares de recepción 

La toma de muestras y los métodos de ensayo, se efectuarán de acuerdo con la norma UNE 104.281 (1) 

“Métodos de ensayo. Materias primas y másticos bituminosos”. 

Si el material del que se va a obtener la muestra pertenece a una sola partida, se elegirá al azar un envase. Si 

la totalidad del material no pertenece a una sola partida, se elegirán al azar un número de unidades igual a la 

raíz cúbica del total que integra la partida. Se determinarán, al menos, las siguientes características: 

- Penetración, UNE 104.281 (4.2) 

- Fluencia, UNE 104.281 (4.3) 

- Adherencia a bloques de mortero, UNE 104.281 (4.4) 
El fabricante especificará la resistencia química de los másticos frente a los agentes agresivos que pueden 

darse en la vida de servicio de los mismos. Si con el producto se adjunta los documentos de adecuación a 

normas UNE no será necesario la realización de ensayos. 

C.- Cemento cola 

a) Características técnicas exigibles 

Son aquellos que contienen, además del aglomerante hidráulico, una fuerte proporción de caseína. 

Presentarán propiedades elásticas mejoradas y que a su vez sean resistentes a la humedad. 

Los aditivos serán inertes y no agresivos. 

b) Condiciones particulares de recepción 

En el envase se indicará la dosificación, forma de amasarlo, duración de la mezcla, composición y forma de 

trabajo. 

Asimismo especificará la temperatura de trabajo, condiciones de la superficie del soporte, nombre del 

producto y fabricante. 

 

3.4.6 Hormigón 

Definición 

Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, árido fino, árido grueso y 

eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer adquieren una notable resistencia. 

Características técnicas 

A.- Condiciones generales 

Para las obras de fábrica, tales como puentes, muros, obras de drenaje, arquetas y estructuras en general se 

utilizarán hormigones compactos, densos y de alta durabilidad. 

Sus características serán las señaladas por la Instrucción EHE-08, con una relación agua/cemento no mayor de 

0,50. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en el 

artículo 30 de la Instrucción EHE-08 y sus comentarios. 

B.-Dosificación 

Para el estudio de las dosificaciones de las distintas clases de hormigón, el Contratista o la empresa 

suministradora, deberá realizar por su cuenta y con una antelación suficiente a la utilización en obra del 

hormigón de que se trate, todas las pruebas necesarias, de forma que se alcancen las características exigidas 

a cada clase de hormigón, debiendo presentarse los resultados definitivos a la Dirección de Obra para su 

aprobación al menos siete (7) días antes de comenzar la fabricación del hormigón. 

Las proporciones de árido fino y árido grueso se obtendrán por dosificación de áridos de los tamaños 

especificados, propuesta por el Contratista y aprobada por la Dirección de Obra. 

Las dosificaciones obtenidas y aprobadas por la Dirección de Obra a la vista de los resultados de los ensayos 

efectuados, únicamente podrán ser modificadas en lo que respecta a la cantidad de agua, en función de la 

humedad de áridos. 

No se empleará cloruro cálcico, como aditivo, en la fabricación de hormigón armado, o de hormigón que 

contenga elementos metálicos embebidos. 

En el hormigón curado al vapor el contenido de ion cloro no podrá superar el 0,1% del peso de cemento. 

Para el resto de los hormigones que contienen acero embebido, dicho porcentaje no superará los siguientes 

valores: 

Hormigón con cemento Portland 0,35 

Hormigón con cemento resistente a los sulfatos 0,20 

Hormigón con cemento supersulfatado 0,20 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en los 

artículos 68, 86 y 87 de la Instrucción EHE-08 y sus comentarios y, en su defecto, en los apartados 610.4 y 610.5 

del PG-3/75 y sus modificaciones. 

C.-Consistencia 

La consistencia de los hormigones empleados en los distintos elementos será la siguiente: 
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Clases de hormigón Asiento en el Cono de Abrams (cm) Tolerancias (cm) 

H = 150 

H > 150 

6 - 9 

3 - 5 

+ 1 

+ 1 

En el supuesto de que se admitan aditivos que puedan modificar la consistencia del hormigón, tales como 

fluidificantes, la Dirección de Obra fijará el asiento admisible en el Cono de Abrams. 

D.-Resistencia 

La resistencia de los hormigones se ajustará a la especificada en los demás documentos del proyecto para 

cada caso no siendo inferiores a: 

Clase de Hormigón Resistencia (fck) kp/cm² 

H-15 

H-17,5 

H-20 

H-25 

H-30 

H-35 

H-40 

150 

175 

200 

250 

300 

350 

400 

 
Para comprobar que con las dosificaciones propuestas se alcanzan las resistencias previstas se actuará de la 

siguiente forma: 

De acuerdo con el artículo 86 de la Instrucción EHE-08 y sus comentarios, se fabricarán por cada dosificación, 

al menos, cuatro (4) series de amasadas, tomando tres (3) probetas de cada serie. Se operará de acuerdo 

con los métodos de ensayo UNE 83.301/84, UNE 83.303/84 y UNE 83.304/84. Se obtendrá el valor medio fcm 

de las resistencias de todas las probetas, el cual deberá superar el valor correspondiente de la tabla siguiente, 

siendo fck el valor de la resistencia de proyecto. 

 

Condiciones previstas para Valor de la resistencia media la ejecución de la obra fcm necesaria en laboratorio  

Medias fcm = 1,50 fck + 20 kp/cm² 

Buenas fcm = 1,35 fck + 15 kp/cm² 

Muy buenas fcm = 1,20 fck + 10 kp/cm² 

La clasificación de las condiciones previstas para la ejecución será realizada por la Dirección de Obra. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en los 

artículos 86 y 87 de la Instrucción EHE-08 y sus comentarios. 

 

Hormigones preparados en planta 

Los hormigones preparados en planta se ajustarán a lo indicado en los artículos 69.2.8 y 69.2.9 de la 

Instrucción EHE-08 y sus comentarios. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego y en dicho artículo de la Instrucción EHE-

08, será de aplicación lo indicado en el apartado 610.6 del PG-3/75 y sus modificaciones. 

Se deberá demostrar a la Dirección de Obra que el suministrador realiza el control de calidad exigida con los 

medios adecuados para ello. 

El suministrador del hormigón deberá entregar cada carga acompañada de una hoja de suministro (albarán) 

en la que figuren, como mínimo, los datos siguientes: 

- Nombre de la central de hormigón preparado. 

- Número de serie de la hoja de suministro. 

- Fecha de entrega. 

- Nombre del utilizador. 

- Designación y características del hormigón, indicando expresamente las siguientes: 

. Cantidad y tipo de cemento. 

. Tamaño máximo del árido. 

. Resistencia característica a compresión. 

. Consistencia. 

. Relación agua-cemento. 

. Clase y marca de aditivo si lo contiene. 

- Lugar y tajo de destino 

- Cantidad de hormigón que compone la carga. 

- Hora en que fue cargado el camión. 

- Identificación del camión. 

- Hora límite de uso para el hormigón. 

 

Control de Calidad 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en el 

artículo 82 de la Instrucción EHE-08 y sus comentarios. 

A.-ENSAYOS CARACTERISTICOS 

Para cada uno de los tipos de hormigón utilizado en las obras se realizarán, antes del comienzo del 

hormigonado, los ensayos característicos especificados por la Instrucción EHE-08. 

B.-ENSAYOS DE CONTROL 

a.-Consistencia 

El Contratista realizará la determinación de la consistencia del hormigón. Se efectuará según UNE 83.313/87 

con la frecuencia más intensa de las siguientes: 

- Una vez al día, en la primera mezcla de cada día. 

- Una vez cada cincuenta metros cúbicos (50 m3) o fracción. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en el 

artículo 83 de la Instrucción EHE-08 y sus comentarios. 

b.-Resistencia característica 

Se realizará un control estadístico de cada tipo de los hormigones empleados según lo especificado por la 

Instrucción EHE-08 para el Nivel Normal, con la excepción del hormigón de limpieza que será controlado a 

Nivel Reducido. 
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El Contratista tendrá en obra los moldes, hará las probetas, las numerará, las guardará y las transportará al 

Laboratorio. Todos los gastos serán de su cuenta. 

La rotura de probetas se hará en un laboratorio señalado por la Dirección de Obra estando el Contratista 

obligado a transportarlas al mismo, antes de los siete (7) días a partir de su confección, sin percibir por ello 

cantidad alguna. 

Si el Contratista desea que la rotura de probetas se efectúe en laboratorio distinto, deberá obtener la 

correspondiente autorización de la Dirección de Obra y todos los gastos serán de su cuenta. 

La toma de muestras se realizará de acuerdo con UNE 83.300/84 "Toma de muestras de hormigón fresco". 

Cada muestra será tomada de un amasado diferente y completamente al azar, evitando cualquier selección 

de la mezcla a ensayar, salvo que el orden de toma de muestras haya sido establecido con anterioridad a la 

ejecución. El punto de toma de la muestra será a la salida de la hormigonera y en caso de usar bombeo, a la 

salida de la tubería. La elección de las muestras se realizará a criterio de la Dirección de Obra. 

Las probetas se moldearán, conservarán en las mismas condiciones que el hormigón ejecutado en la obra y 

romperán según los métodos de ensayo UNE 83.301/84, UNE 83.303/84 y UNE 83.304/84. 

Las probetas se numerarán marcando sobre la superficie con pintura indeleble, además de la fecha de 

confección, letras y números. Las letras indicarán el lugar de la obra en el cual está ubicado el hormigón y los 

números, el ordinal del tajo, número de amasada y el número que ocupa dentro de la amasada. 

La cantidad mínima de probetas a moldear por cada ensayo de resistencia a la compresión será de ocho (8), 

con objeto de romper una pareja a los siete (7) y seis (6), a los veintiocho (28) días. Deberán moldearse 

adicionalmente las que se requieran como testigos en reserva y las que se destinen a curado de obra, según 

determine la Dirección de Obra. 

Si una probeta utilizada en los ensayos hubiera sido incorrectamente moldeada, curada o ensayada, su 

resultado será descartado y sustituido por el de la probeta de reserva, si la hubiera. En el caso contrario la 

Dirección de Obra decidirá si la probeta resultante debe ser identificada como resultado global de la pareja o 

debe ser eliminada. 

El ensayo de resistencia característica se efectuará según el más restrictivo de los criterios siguientes: por cada 

día de hormigonado, por cada obra elemental, por cada cien metro cúbicos (100 m³) de hormigón puesto en 

obra, o por cada cien metros lineales (100 m) de obra. Dicho ensayo de resistencia característica se realizará 

tal como se define en la Instrucción EHE-08 con una serie de ocho (8) probetas. 

No obstante, los criterios anteriores podrán ser modificados por la Dirección de Obra, en función de la calidad 

y riesgo de la obra hormigonada. 

Para estimar la resistencia esperable a veintiocho (28) días se dividirá la resistencia a los siete (7) días por 0,65, 

salvo que se utilice un cemento clase A. Si la resistencia esperable fuera inferior a la de proyecto, el Director de 

Obra podrá ordenar la suspensión del hormigonado en el tajo al que correspondan las probetas. Los posibles 

retrasos originados por esta suspensión, serán imputables al Contratista. 

Si los ensayos sobre probetas curadas en laboratorio resultan inferiores al noventa por ciento (90%) de la 

resistencia característica y/o los efectuados sobre probetas curadas en las mismas condiciones de obra 

incumplen las condiciones de aceptabilidad para hormigones de veintiocho (28) días de edad, se efectuarán 

ensayos de información de acuerdo con la Instrucción EHE-08. 

En caso de que la resistencia característica a veintiocho (28) días resultará inferior a la carga de rotura exigida, 

el Contratista estará obligado a aceptar las medidas correctoras que adopte la Dirección de Obra, 

reservándose siempre ésta el derecho de rechazar el elemento de obra o bien a considerarlo aceptable, pero 

abonable a precio inferior al establecido en el Cuadro para la unidad de que se trata. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en los 

artículos 84, 88 y 89 de la Instrucción EHE-08 y sus comentarios. 

 

3.4.7 Armaduras a emplear en hormigón armado 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 600.- “Armaduras a emplear 

en hormigón armado” del PG-3 vigente, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del 

presente Pliego.  

Asimismo, son de aplicación todas las prescripciones contenidas en la vigente Instrucción de Hormigón 

Estructural, de obligado cumplimiento. 

Materiales 

Según Artículo 240 “Barras corrugadas para hormigón estructural” del PG-3. 

Según Artículo 241.- “Mallas electrosoldadas” del PG-3. 

Según Artículo 242.- “Armaduras básicas electrosoldadas en celosía” del PG-3. 

Forma y dimensiones 

La forma y dimensiones de las armaduras son las definidas en el Proyecto. 

Doblado 

El doblado de las armaduras a emplear en hormigón armado se realizará de acuerdo con el apartado 

69.3.4.- “Doblado” de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Almacenamiento 

Los aceros serán acopiados por el Contratista en parque adecuado para su conservación, clasificados por 

tipos y diámetros, de forma que sea fácil su identificación, recuento, pesaje y manipulación. 

Colocación 

Las armaduras se dispondrán según lo definido en el Proyecto, y de acuerdo con lo establecido en el 

apartado 69.4.1.-“Distancias entre barras de armaduras pasivas” de la EHE-08. 

 

Control de calidad 

El control de calidad se realizará de acuerdo con lo prescrito en el Artículo 87.- “Control del acero para 

armaduras pasivas” de la EHE-08. El nivel de control de calidad es el definido en el Proyecto para cada 

estructura. 

Medición y abono 

Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su peso en kilogramos (kg) 

deducido de los Planos, aplicando para cada tipo de acero los pesos unitarios correspondientes a las 

longitudes deducidas de dichos Planos. 



 
 

 
DOCUMENTO Nº3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 

 
 

Instalación tuberías en concesión subsuelo para graneles líquidos a muelle Margen Norte. Santander (Cantabria) 17 

 

El precio incluye las mermas y despuntes, que se consideran incluidos en el kilogramo (kg) de armadura, así 

como los medios auxiliares (grúas, andamios, etc) y el resto de operaciones y costes necesarios para la 

completa ejecución de la unidad. 

 

3.4.8 Morteros de cemento 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 611.- “Morteros de cemento” 

del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

Materiales 

Cemento 

Según el Artículo 202.- “Cementos” del PG-3. 

Agua 

Según el Artículo 280.- “Agua a emplear en morteros y hormigones” del PG-3. 

Productos de adición 

Según el Artículo 281.- “Aditivos a emplear en morteros y hormigones” del PG-3. 

Según el Artículo 282.- “Cloruro cálcico” del PG-3. 

Según el Artículo 283.- “Adiciones a emplear en hormigones” del PG-3. 

Según el Artículo 284.- “Colorantes a emplear en hormigones” del PG-3. 

Tipos y dosificaciones 

Para su empleo en las distintas clases de obra, se utilizarán los siguientes tipos y dosificaciones: 

 M 250 para fábrica de mampostería: 250 kg de cemento CEM II/A-42,5-R por metro cúbico de 

mortero (250 kg/m3). 

 M 450 en asiento de piezas prefabricadas y bordillos: 450 kg de cemento CEM II/A-42,5-R por metro 

cúbico de mortero (450 kg/m3). 

 M 600 para enfoscados, enlucidos e impostas: 600 kg de cemento CEM II/A-42,5-R por metro cúbico 

de mortero (600 kg/m3). 

Medición y abono 

El mortero no será de abono directo, ya que se considera incluido en el precio de la unidad correspondiente. 

 

3.4.9 Lechadas de cemento 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 612.- “Lechadas de 

cemento” del PG-3. 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 612.5 del PG-3. 

El precio incluye el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad. 

 

3.4.10 Resinas epoxi 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 615.- “Resinas epoxi” del PG-

3. 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 615.5 del PG-3. 

 

3.4.11 Morteros y hormigones epoxi 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 616.- “Morteros y hormigones 

epoxi” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

Dosificación 

La proporción en peso árido/resina, estará comprendida para morteros entre tres (3) y siete (7), y para 

hormigones entre tres (3) y doce (12). 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 616.5 del PG-3. 

El precio incluye el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad. 

 

 

3.5 Tuberías y accesorios 

Definición 

Conducto de hormigón elaborado en fábrica que se emplea en colectores y otros tipos de usos. 

Se distinguen los siguientes tipos de tubos: 

- Tubos de hormigón en masa. 
- Tubos de hormigón armado. 

- Tubos drenantes. 

- Tubos de hormigón con fibra de acero. 

Los tubos prefabricados de hormigón en masa tienen unas buenas cualidades para ser utilizados en tuberías 

sin presión y siempre que el proceso de fabricación sea muy cuidado.  

Para los tubos prefabricados de hormigón armado, la norma UNE 127.010 define cuatro clases resistentes 

(clases 60, 90, 135 y 180) y la norma ASTM C-76 M cinco (clases I, II, III, IV y V), en función de la capacidad 

resistente del tubo.  

La clase ASTM de tubo a emplear es la definida en el Proyecto, en función de :  

- Diámetro de la conducción 

- Apoyo proyectado 

- Talud de la zanja (pronunciado<1:5 ó tendido>1:5) 
- Compactación del relleno (buena o ligera) 

- Material del relleno (zahorras, tierra arcillosa o tierras) 

- Tráfico a soportar (ligero=7t, medio=13t, pesado=60t) 

- Altura de tierras sobre clave tubería (de 0,30 a 5,0 m) 
Los tubos drenantes se emplean en zanjas drenantes para el drenaje de la plataforma. 
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Características generales 

Las características físicas, mecánicas y químicas de los tubos empleados en conducciones sin presión 

cumplirán lo indicado en la norma UNE 127.010 “Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormigón 

armado y hormigón con fibra de acero, para conducciones sin presión”. 

Los tubos de hormigón empleados en conducciones con presión, cumplirán lo especificado en las siguientes 

normas: 

- UNE-EN 639 (1.995).- “Prescripciones comunes para tubos de presión de hormigón, incluyendo 

juntas y accesorios”. 

- UNE-EN 640 (1.995).- “Tubos de presión de hormigón armado y tubos de presión de hormigón con 
armadura difusa (sin camisa de chapa) , incluyendo juntas y accesorios”. 

- UNE-EN 641 (1.995).- “Tubos de presión de hormigón armado con camisa de chapa, incluyendo 

juntas y accesorios”. 

- UNE-EN 642 (1.995).- “Tubos de presión de hormigón pretensado, con y sin camisa de chapa, 
incluyendo juntas, accesorios y prescripciones relativas al acero de pretensar para tubos”. 

 

Materiales 

Hormigón 

Los hormigones y sus componentes, además de lo recogido en el PG-3, cumplirán lo especificado en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, 1.986, y la EHE-08, 

Instrucción de Hormigón Estructural. 

La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a 30 N/mm2. 

Acero 

El acero a emplear en la fabricación de tubos de hormigón armado cumplirá las especificaciones recogidas 

en la EHE-08, Instrucción de Hormigón Estructural. 

Para que un tubo esté clasificado como de hormigón armado deberá tener simultáneamente las dos series de 

armaduras siguientes: 

- Barras continuas longitudinales colocadas a intervalos regulares según generatrices 
- Espiras helicoidales continuas de paso regular de 15 cm como máximo o cercos circulares 

soldados y colocados a intervalos regulares distanciados 5 cm como máximo. La sección de los 

cercos o espiras cumplirá la prescripción de la cuantía mínima exigida por la Instrucción para flexión 

simple o compuesta, salvo utilización de armaduras especiales admitidas por el D.O. 

Se armará el tubo en toda su longitud llegando las armaduras hasta 25 mm del borde del mismo. En los 

extremos del tubo la separación de los cercos o el paso de las espiras deberá reducirse. 

El tipo de acero a emplear será B 400 S ó B 500 S, según las especificaciones indicadas en el Proyecto. 

 

3.5.1 Arquetas 

Se regirán por lo especificado en los artículos 400, 401 y 410 del P.G.4. 

Su forma, dimensiones y características de los materiales serán los especificados en las hojas de planos 

correspondientes. 

Los pates serán de polipropileno. 

 

3.5.2 Tapas de Fundición y rejillas 

Definición y clasificación 

Se definen como tapas de fundición los elementos móviles del dispositivo de cierre o de cubrición que cubre 

la abertura de un pozo de visita o de un sumidero (imbornal) construidos con aleación de hierro-carbono 

siendo la proporción de este último entre el 2,2 y 4%. 

Se definen como rejillas de fundición los elementos móviles del dispositivo de cierre o de cubrición análogo a 

la definición anterior pero que permite la evacuación de las aguas de escorrentía. 

Atendiendo a la forma en que el carbono en forma de grafito se presenta en la masa metálica, se distinguen 

los tipos de fundición: 

- Fundición gris (de grafito laminar) 

- Fundición dúctil (de grafito esferoidal) 

Los dispositivos de cubrición y cierre se dividen en las clases que se enumeran a continuación en función de la 

fuerza de control que es la fuerza en KN aplicada a los dispositivos de cierre o de cubrición durante los ensayos 

según la Norma Europea EN 124: A15, B125, C250, D400, E600 y F900. 

 

Características técnicas 

A.-TAPAS 

Los dispositivos de cubrición y de cierre deben estar exentos de defectos susceptibles de comprometer el uso 

de los mismos. 

Cuando se utiliza un metal en combinación con hormigón u otro material ha de obtenerse entre ellos una 

adherencia satisfactoria. 

Las superficies superiores en fundición de los dispositivos de cierre deberán llevar un dibujo, haciendo estas 

superficies no deslizantes y libres de agua de escorrentía. 

Es necesario tener previsto un medio para asegurar el desbloqueo efectivo de las tapas antes de su 

levantamiento y la seguridad de éste. 

La fabricación de los distintos dispositivos de cubrición y de cierre debe ser de tal forma que se asegure la 

compatibilidad de sus asientos. 

En particular para las clases D400 a F900, el estado de los asientos debe ser tal que la estabilidad y la 

ausencia de ruido estén aseguradas. Estas condiciones podrán conseguirse por cualquier medio apropiado, 

por ejemplo mecanización, soportes elásticos, asientos trípodes, etc. 

B.-REJILLAS 

Las dimensiones de los intervalos entre barrotes deben ser determinadas en función de la capacidad de 

desagüe de la rejilla. 

Los intervalos de las rejillas de clases A15 y B125 deben tener las dimensiones dadas en la siguiente tabla: 

Anchura (mm) Longitud (mm) 

de 8 a 18 sin límite 

> 18 a 25  170 
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Las dimensiones de los intervalos de las rejillas de clases C250 a F900 dependen de la orientación del eje 

longitudinal de estos intervalos en relación con la dirección del tráfico 

Orientación Anchura (mm) Longitud (mm) 

de 0º a 45º  y de 135º a 180º  32  170 

de 45º a 135º 20 a 42* sin límite 

*Clase C250: 16 a 42 

La superficie superior de las rejillas de las clases D400 a F900 deberá ser plana. 

Control de Calidad 

La fabricación, la calidad y los ensayos de los materiales designados más abajo deben estar conformes con 

las Normas ISO siguientes: 

- Fundición de grafito laminar .... ISO/R185-1961. Clasificación de la fundición gris. 

- Fundición de grafito esferoidal .... ISO/1083-1976. Fundición de grafito esferoidal o de grafito nodular. 

Todas las tapas, rejillas y marcos deben llevar un marcado claro y duradero, indicando: 

a) EN 124 (como indicación del cumplimiento de la Norma Europea análoga a la Norma UNE 41.300-

87). 

b) La clase correspondiente (por ejemplo D400) o las clases correspondientes para los marcos que se 

utilicen en varias clases (por ejemplo D400 - E600). 

c) El nombre y/o las siglas del fabricante. 

d) Eventualmente la referencia a una marca o certificación. 

En la medida de lo posible, los indicativos deben ser visibles después de la instalación de los dispositivos. 

La Dirección de Obra podrá exigir, en todo momento, los resultados de todos los ensayos que estime 

oportunos para garantizar la calidad del material con objeto de proceder a su recepción o rechazo. 

 

3.5.3 Accesorios para arquetas y pozos 

Definición 

Se engloban en esta definición todos los elementos utilizados en la construcción de arquetas y pozos, 

tendentes a garantizar una seguridad y adecuada accesibilidad a los mismos. 

Entre estos se distinguen: pates de polipropileno, escaleras de acero galvanizado, cadenas de seguridad de 

acero inoxidable o galvanizado y barandillas de acero galvanizado. 

Características técnicas 

Los pates serán de polipropileno, de las medidas, formas y características definidas en Proyecto. 

Las escaleras tendrán la forma y dimensiones definidas en los Planos de Proyecto y serán de acero templado 

galvanizado por inmersión en caliente. 

Las cadenas de seguridad serán del tipo y dimensiones definidas en los Planos del Proyecto. 

Las cadenas de acero templado serán galvanizadas por inmersión en caliente previamente a su colocación 

en obra. 

Las cadenas de acero inoxidable se construirán con material del tipo AISI 316. 

Las rebabas producidas por las soldaduras serán eliminadas quedando la unión lisa y redondeada. 

Los pasamanos y barandillas tendrán la forma y dimensiones definidas en los Planos de Proyecto, pudiendo ser 

de sección maciza o tubular. 

Después de su fabricación, los pasamanos y barandillas de acero templado serán galvanizados por inmersión 

en caliente. 

Control de Calidad 

En el caso de las cadenas de seguridad, serán sometidas a ensayos de tracción y deberán resistir al menos un 

esfuerzo de rotura de treinta kilonewtons (30 KN). 

El conjunto de los materiales estarán debidamente identificados y el Contratista presentará una hoja de 

ensayos de los materiales donde se garanticen las características físicas y mecánicas exigidas. 

Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras lo estime conveniente, 

se llevarán a cabo las series de ensayos que considere necesarias para la comprobación de las 

características reseñadas. 

 

3.5.4 Tubos de PVC 

Definición 

Conducto de policloruro de vinilo (PVC) que se emplea en colectores y otros tipos de usos. 

Se consideran los siguientes tipos de tubos de PVC: 

 Tubos de PVC lisos. 

- Tubos de presión (UNE EN 1452). 

- Tubos de saneamiento sin presión (UNE EN 1401). 

- Tubos de saneamiento con presión (UNE EN 53962). 

 Tubos de PVC estructurados (prEN 13476-1).  

- Tipo A1: tipo sandwich o de pared con huecos longitudinales. 

- Tipo A2: pared con sección formada por huecos en espiral. 

- Tipo B: pared con una superficie interior lisa y una superficie exterior maciza o hueca, del tipo 

corrugado o nervado en espiral o en forma anular. 

 Tubos de PVC para conducciones eléctricas. 

 Tubos de PVC ranurados para drenaje. 

Características generales 

Las características físicas, mecánicas y químicas cumplirán el “Pliego de prescripciones técnicas generales 

para tuberías de abastecimiento de agua” de 1.974 o el “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Tuberías de Saneamiento de Poblaciones” de 1.986, según sea su uso y, en todo caso, las siguientes: 

-Tubos de presión y tubos de saneamiento con presión: 

PROPIEDADES UNIDADES VALOR NORMA 
MECÁNICAS    

Tensión de trabajo MPa 10 (dn≤90 mm)  
12,5 (dn≥110 

mm) 

UNE EN 1452 

Resistencia al 
impacto 

%TIR ≤10 UNE EN 744 

Resistencia a la 
presión interna 

ºC/h Sin fallo UNE EN 921 

FÍSICAS    
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Temperatura de 
Reblandecimiento 

Vicat 

ºC ≥80 UNE EN 727 

Retracción 
Longitudinal 

% ≤5 UNE EN 743 

Resistencia al 
diclorometano 

- Sin ataque UNE EN 580 

TÉRMICAS    
Coeficiente de 

dilatación térmica 
m/mºC 8 10-5 UNE 53126 

Conductividad 
térmica 

Kcal m/m2hºC 0.13 UNE 92201 
UNE 92202 

 

PROPIEDADES UNIDADES VALOR NORMA 
ELÉCTRICAS    

Rigidez dieléctrica KV/mm 35-30 UNE EN 60243-1 
Resistividad 
transversal 

Ω/cm 1015  

Constante 
dieléctrica 

- 3.4  

-Tubos de saneamiento sin presión. 

PROPIEDADES UNIDADES VALOR NORMA 
MECÁNICAS    

Tensión de trabajo MPa 10 UNE EN 1401-1 
Resistencia al 

impacto 
%TIR ≤10 UNE EN 744 

FÍSICAS    
Temperatura de 

Reblandecimiento 
Vicat 

ºC ≥79 UNE EN 727 

TÉRMICAS    
Coeficiente de 

dilatación térmica 
m/mºC 8 10-5 UNE 53126 

Conductividad 
térmica 

Kcal m/m2hºC 0.13 UNE 92201 
UNE 92202 

ELÉCTRICAS    
Rigidez dieléctrica KV/mm 35-30 UNE 53030/102 

Resistividad 
transversal 

Ω/cm 1015  

Constante 
dieléctrica 

- 3.4  

-Tubos de PVC estructurados: 

CARACTERÍSTICAS 
MECÁNICAS 

REQUISITOS 
PARÁMETRO ENSAYO METODO 

ENSAYO CARACTERÍSTICAS VALOR 
Rigidez anular ≥ 4 kN/m2 UNE EN ISO 9969 UNE EN ISO 9969 EN ISO 9969 

≥ 8 kN/m2 
 

Coeficiente de 
fluencia 

≤2,5 
Extrapolac.  
a 2 años 

UNE EN ISO 9967 UNE EN ISO 9967 EN ISO 9967 

Resistencia al 
impacto 

TIR ≤10% Temperatura 0° C  EN 744:1995 

  Condición medio Agua o Aire  

  Tipo percutor d90  

  Muestreo EN(155WI009)-2  

  Masa percutor:   
  OD 110 e ID 100 0,5 kg  

  OD 125 e ID 110 0,8 kg  

  OD 160 e ID 140 1,0 kg  

 

CARACTERÍSTICAS 
MECÁNICAS 

REQUISITOS PARÁMETRO ENSAYO METODO 
ENSAYO 

CARACTERÍSTICAS VALOR 

  ID 150 1,6kg  

  OD 200 e ID 180 1,6kg  

  ID 200 2,0 kg  

  OD 250 e ID 225 2,5 kg  

  OD ≥ 315e   
  ID ≥ 280 3,2 kg  

  Altura percutor:   
  OD 110 e ID 100 1600 mm  

  OD≥125 e lD≥110 2000 mm  

Flexibilidad anular 
 
 
 
 

La curva 
fuerza/deformación 
será creciente. Sin 

roturas o 
destrucción 

aparente en la 
sección 

Flexión 
 
 
 
 

30%  
 
 
 
 

EN 1446 

Estanqueidad 
 
 

 
 

Temperatura (23±2)°C  EN 1277 
Deformación cabo ≥10%  Condición B 
Deformación copa ≥5%  Método 4 

Diferencia ≥5%  
Presión agua 0,05 bar  

Presión agua 0,5 bar   
Presión aire -0,3 bar  

Temperatura (23±2)°C  EN 1277 

Deflexión junta:  Condición C 
dC ≤315 2°  Método 4 

315 < dC ≤ 630 1,5°  
630 < dC 1°  

Presión agua 0,05 bar  
Presión agua 0,5 bar  
Presión aire -0,3 bar  

 

CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS 

REQUISITOS PARÁMETRO ENSAYO METODO 
ENSAYO CARACTERÍSTICAS VALOR 

VICAT 
 

≥79°C 
 

Profundidad  
Fuerza 

1 mm  
50N 

EN 727 
 

Resistencia al 
diclorometano 

No ataque Temperatura test  
Tiempo inmersión 

15°C  
30 min. 

EN 580  
sin achaflanar 

Ensayo al horno 
 

No presentará fisuras 
ni burbujas 

 

Ta inmersión  
Tiempo inmersión 

e< 10 mm  
e> 10 mm 

(150±2)°C 
 

30 min  
60 min 

 
ISO12091 
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Tubos estructurados tipo B 

Dimensiones Serie DN/D (Diámetro Nominal Interior) 

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 

DIÁMETRO NOMINAL  
(DN/D) 

DIÁMETRO INTERIOR 
MÍNIMO Di min 

ESPESOR MIN. PARED 
INTERIOR E4 min (VALLE) 

ESPESOR MIN. CAPA 
PEGADA E5 min 

100 95 1,0 1,0 

125 120 1,2 1,0 

150 145 1,3 1,0 

200 195 1,5 1,1 

225 220 1,7 1,4 

250 245 1,8 1,5 

300 294 2,0 1,7 

400 392 2,5 2,3 

500 490 3,0 3,0 

600 588 3,5 3,5 

800 785 4,5 4,5 

1000 985 5,0 5,0 

1200 1185 5,0 5,0 

 

Los tubos de PVC para conducciones eléctricas y otras de similar naturaleza serán lisos en el interior y 

corrugados en el exterior. 

 

Transporte y almacenamiento 

El transporte se efectuará con el mayor cuidado de modo que no se produzcan deformaciones en las piezas 

que alteren la forma prevista, ni se originen golpes ni rozaduras. 

Los tubos se deben apoyar por completo en la superficie de la plataforma del vehículo o sobre los listones de 

madera que forman el palet. 

Se debe evitar que los tubos rueden, reciban golpes o estén en contacto con elementos punzantes, para lo 

cual se sujetarán adecuadamente con cintas o eslingas. 

La altura de apilado de los tubos en obra (pirámide truncada) no sobrepasará 1,5 m. 

En épocas calurosas, los tubos se almacenarán en lugares sombreados o se cubrirán con láminas plásticas o 

lonas. 

La primera hilada de tubos deberá apoyarse sobre travesaños de madera con cuñas. 

 

Recepción y control de calidad 

La superficie no tendrá fisuras y será de color uniforme. Los extremos acabarán con un corte perpendicular al 

eje y sin rebabas, con el perfil correspondiente al tipo de unión.  

Superarán los ensayos indicados en la normativa vigente según sea su uso.  

Cada tubo tendrá marcados como mínimo cada 2 m de forma indeleble y bien visible los datos siguientes: 

- Designación comercial 

- Siglas PVC 

- Diámetro nominal en mm 

 

Unión entre tubos 

Para el empalme de los tubos se emplearán las piezas, juntas y accesorios correspondientes al tipo de unión. 

Las juntas serán estancas debiendo cumplir los requisitos de ensayo en la normativa vigente.  

Se distinguen los siguientes tipos de unión para tubos de PVC: 

Unión por junta elástica. La copa llevará preformado un alojamiento para una junta elástica. Insertando el tubo 

en la copa se conseguirá la estanqueidad por compresión de la junta. Este sistema permitirá absorber las 

dilataciones producidas por cambios de temperatura. Las operaciones a seguir para un correcto montaje son 

las siguientes: 

- Limpiar la suciedad del interior de la copa y la junta elástica. 

- Aplicar lubricante en el interior de la copa, así como en la superficie de la goma para facilitar el 

deslizamiento de ambas. 

- Enfrentar la copa y el extremo del tubo conjunta y empujar dicho extremo hasta introducirlo. En 

función del diámetro, el sistema de empuje puede ser manual, mediante tráctel o por medio del 

tubo suspendido. 

Este tipo de unión por junta elástica es apta para los tubos de presión, los de saneamiento, con y sin presión, y 

los tubos estructurados.  

Unión por encolado se ejecutará encolando e insertando, previa limpieza, el tubo en la copa. Se empleará 

en tubos de diámetro reducido. 

- La unión entre los tubos encolados o con masilla se realizará por penetración de un extremo dentro 

del otro, encolando previamente el extremo de menor diámetro exterior. 

Este tipo de unión por encolado es apta en tubos de presión, fundamentalmente si hubiese riesgo de ataque 

químico. 

Unión por junta mecánica (ej. Junta Gibault). Se trata de la unión de tubos de PVC empleando una brida 

metálica. 

- En los tubos unidos con junta mecánica, se conseguirá la estanqueidad necesaria por la compresión 

de las juntas elastoméricas contra la superficie exterior del tubo al apretar los pernos del accesorio de 

unión. En este tipo de unión, se realizará un rebaje en el fondo de la zanja, en la zona de unión, con el 

fin de que el tubo descanse sobre una generatriz de su cuerpo y no sobre sus extremos. 

Este tipo de unión por junta mecánica es apta en uniones de transición, como puede ser el caso de la unión 

de un tubo de PVC con otro de fundición. 

En todos los casos, para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos. 

El lubricante que se utilice para las operaciones de unión no será agresivo para el material del tubo ni para el 

anillo elastomérico. 

La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión de cargas, la 

impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 
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Tolerancias en la unión entre tubos 

Sólo en los casos aprobados por el D.O., la desviación máxima admitida en cada unión será de 3º, en las 

mismas condiciones de estanqueidad. 

Medición y abono 

La medición y abono de los tubos de PVC se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de la 

que formen parte. En acopios, los tubos de PVC se abonarán por metros (m) realmente acopiados. 

 

3.5.5 Tubos de Polietileno 

Definición 

Conducto de polietileno que se emplea en conducciones en presión, riego, protección de cables y otros usos. 

Se consideran los siguientes tipos de tubos de polietileno: 

Tubos de polietileno lisos. 

 Tubos para agua a presión. 

Tubos de baja densidad (UNE 53131). 

Tubos de media densidad (UNE 53131). 

Tubos de alta densidad (UNE 53131 y UNE 53966). 

 Tubos para gas a presión (UNE 53333). 

 Tubos para riego. 

Tubos de polietileno corrugados. 

 Tubos de protección (UNE EN 50086-2-4 N). 

Características generales 

Las características físicas, mecánicas y químicas de los tubos de polietileno para abastecimiento de aguas 

cumplirán el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua” de 

1.974 y, en todo caso, las siguientes: 

-Tubos de polietileno lisos: 

PROPIEDADES UNIDADES PEBD PEMD PEAD PEAD 
MECÁNICAS  PE32 PE50B PE50A PE100 
Densidad g/cm3 0,934 0,940 0,953 0,955 

Indice de fluidez-MRF (190ºC 2,16 kg) g/10 min 0,3 - 0,3 0,2 
Resistencia a la tracción en límite elástico Kg/cm2 160 180 210 250 

Alargamiento a la rotura % ≥350 ≥350 ≥350 ≥350 
Estabilidad térmica-T.I.O. a 200ºC min ≥10 ≥20 ≥10 ≥20 
Coeficiente de dilatación lineal mm/mºC 0,17 0,20 0,22 0,22 

Conductividad térmica Kcal/m.h.ºC 0,35 0,37 0,37 0,37 
Tensión mínima requerida (MRS) MPa 4  8 10 
Tensión tangencial de diseño MPa 3,2 5,0 5,0 8,0 

Constante dieléctrica - 2,4 2,5 2,5 2,5 
Módulo de elasticidad Kg/cm2 2.200 7.000 9.000 9.000 

Dureza Shore Escala D 45 55 65 65 
 

Los tubos de polietileno para conducciones eléctricas y otras de similar naturaleza serán lisos en el interior y 

corrugados en el exterior. 

 

Medición y abono 

La medición y abono de los tubos de polietileno, así como su tipo, se determinará en la unidad de obra de la 

que formen parte. 

En acopios, en su caso, los tubos de polietileno se abonarán por metros (m) realmente acopiados. 

 

3.6 Materiales para firmes y pavimentos 

3.6.1 Zahorra artificial 

Definición 

Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural, en cuyo caso la fracción 

retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo, un setenta y cinco por ciento (75%) en peso, de 

elementos machacados que presentan no menos de dos (2) caras de fractura. 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, exentos de polvo, 

suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

Características técnicas 

Será de aplicación respecto a la zahorra artificial, junto a cuanto seguidamente se especifica, lo previsto en el 

PG-3/75 en su artículo 501 "zahorra artificial", con la particularidad de la curva granulométrica que deberá estar 

comprendida dentro de huso denominado ZA(40) por el referido PG-3/75. El Director de Obra podrá adoptar, a 

propuesta del Contratista el huso ZA(25) del citado PG-3/75. 

Control de Calidad 

Se comprobarán las siguientes características: 

A.-COMPOSICION GRANULOMETRICA 

La fracción cernida por el tamiz 0,080 UNE será de menor espesor que los dos tercios (2/3) del cernido por el 

tamiz 0,40 UNE, en peso. 

El tamaño máximo no rebasará la mitad (1/2) del espesor de la tongada compactada. 

La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de uno de los husos reseñados en el 

cuadro siguiente y el Director de Obra será el que señale en su momento el uso a adoptar. 

 

TAMICES UNE CERNIDO PONDERAL ACUMULADO % 
 ZA(40) ZA(25) 

40 
25 
20 
10 
5 
2 

0,40 
0,08 

100 
75 - 100 
50 - 90 
45 - 70 
30 - 50 
15 - 32 
6 - 20 
0 - 10 

- 
100 

75 - 100 
50 - 80 
35 - 50 
20 - 40 
8 - 22 
0 - 10 

B.-DESGASTE 

El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de los Ángeles, según la Norma NLT-149/72, será inferior a 

treinta y cinco (35). El ensayo se realizará con la granulometría tipo B de las indicadas en la citada norma. 
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C.-PLASTICIDAD 

El material será "no plástico" según las Normas NLT-105/72 y 106/72. El equivalente de arena según la Norma 

NLT-113/72, será mayor de treinta y cinco 835). 

 

3.6.2 Emulsiones asfálticas 

Definición 

Se definen como emulsiones asfálticas las dispersiones de pequeñas partículas de un ligante hidrocarbonado 

en una solución de agua y un agente emulsionante de carácter aniónico o catiónico, lo que determina la 

denominación de la emulsión. 

Características técnicas 

Este material cumplirá todas las especificaciones recogidas con carácter general en el capítulo 

correspondiente del PG-3/75 del M.O.P.T. (Artículo 213). 

A.-RIEGO DE IMPRIMACION 

La emulsión a emplear será de rotura lenta y del tipo ECL-1. 

B.-RIEGO DE ADHERENCIA 

La emulsión a emplear será de rotura rápida y del tipo ECR-1. 

Control de Calidad 

A la recepción en obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la instalación de 

almacenamiento cuenten con la aprobación del Director de las obras, se llevará a cabo una toma de 

muestras, según la norma NLT-121/86, y sobre ellas se realizarán los siguientes ensayos: 

Carga de partículas, según la norma NLT-194/1.984, identificando la emulsión como aniónica o catiónica. 

Residuo por destilación, según la norma NLT-139/1.984. 

Penetración sobre el residuo de destilación, según la norma NLT-124/1.984. 

Los resultados de los ensayos anteriores cumplirán las especificaciones de las tablas 213.1 y 213.2 del PG-3/75 

y sus modificaciones del M.O.P.T. 

Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras lo estime conveniente, 

se llevarán a cabo las series de ensayos que considere necesarias para la comprobación de las demás 

características reseñadas. 

 

3.6.3 Betunes asfálticos 

Definición 

Se definen como betunes asfálticos los ligantes hidrocarbonados sólidos o viscosos, preparados a partir de 

hidrocarburados naturales por destilación, oxigenación o "cracking", que contienen una baja proporción de 

productos volátiles, poseen propiedades aglomerantes características, y son esencialmente solubles en sulfuro 

de carbono. 

Características técnicas 

Este material cumplirá todas las especificaciones recogidas con carácter general en el capítulo 

correspondiente del P.G-4/88 del M.O.P.T. (Artículo 211). 

A.-CAPA DE RODADURA 

El ligante bituminoso a emplear será betún de penetración tipo B-50/70. En época invernal añadir el dos por 

mil (0,2%) de activante a base de poliaminas (Haffmittel o similar). 

B.-CAPAS INTERMEDIAS Y DE BASE 

El ligante bituminoso a emplear será betún de penetración B50/70. 

 

Control de Calidad 

El acopio previo de estos materiales, está limitado al de los tanques o silos de que disponga la instalación de 

fabricación de las mezclas bituminosas y por tanto se realizará a la llegada de las cisternas de ligante. 

A la recepción de cada partida de llenado, se llevará a cabo una toma de muestras según la Norma NLT-

121/1.986 y sobre ella se procederá a medir su penetración según la Norma NLT-124/1.984. 

Obtenido el valor P de la penetración según la norma anterior para la identificación del betún, se asegurarán 

los criterios del apartado 211.4 del PG-3/75 y sus modificaciones del M.O.P.T. 

Con independencia de lo anteriormente establecido, y si el Director de Obra lo estima convenientemente, se 

llevarán a cabo las series de ensayos que considere necesarios para la comprobación de las demás 

características reseñadas en este Pliego. 

En el caso de emplear adiciones, la empresa suministradora de los mismos, dará por escrito sus 

recomendaciones sobre el empleo del material. 

 

3.6.4 Mezclas de áridos y filler en aglomerados 

Definición y clasificación 

Se define como mezcla de áridos y filler en aglomerados, la combinación de materiales de distinto tamaño 

que junto a un ligante bituminoso constituyen una mezcla bituminosa. 

Estos materiales se clasifican en: 

- Árido grueso. 

- Árido fino. 

- Filler. 

Características técnicas 

Estos materiales cumplirán todas las especificaciones recogidas con carácter general en el capítulo 

correspondiente del PG-3/75 y sus modificaciones del M.O.P.T. (Artículo 542). 

A.-CONDICIONES PARTICULARES 

A.1Capa de rodadura 

Los áridos procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera de naturaleza ofítica. 

A su vez poseerán las siguientes características: 

- Coeficiente de Desgaste de Los Ángeles16. 

- C.P.A. 0,50 a las 6 horas. 

- Índice de lajosidad 30. 

- Equivalente de arena 45. 

Los tamaños de los áridos a emplear serán los siguientes: 

18/25, 12/18, 5/12 y 0/5. 
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El tamaño inferior podrá estar constituido por árido calizo, en una proporción entre el 40 y 60%, que cumple las 

especificaciones exigidas para las capas intermedias y de base. 

El Filler a emplear será de aportación en su totalidad y se usará cemento III-1-35-MRSR. 

 

A.2 Capa intermedia y de base 

Los áridos procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera de naturaleza caliza. 

- Coeficiente de desgaste Los Ángeles  28. 

- Índice de lajosidad  30. 

- Equivalente de arena  40. 

Los tamaños de áridos a emplear serán los siguientes: 

18/25, 12/18, 5/12 y 0/5. 

El Filler a emplear en la capa intermedia será como mínimo del 50% de aportación de cemento III-1-35 MRSR. 

En la capa de base, podrá ser el natural de los áridos, que debe cumplir: densidad aparente en tolueno 0,5-

0,8 gr/cm3 y coeficiente de emulsibilidad 0,6. 

 

Control de Calidad 

A.-CONTROL DE LOS ARIDOS 

Antes de comenzar la fabricación y puesta en obra de la mezcla bituminosa, se procederá a la formación de 

los acopios de los áridos en el lugar de emplazamiento de la instalación de fabricación de la mezcla. 

Los áridos se suministrarán fraccionados. El número de fracciones deberá ser tal que sea posible usar la 

instalación que se utilice y cumplir las tolerancias exigidas en la granulometría de la mezcla. Cada fracción 

será suficientemente homogénea y deberá poderse acopiar y manejar sin peligro de segregación, si se 

observan las precauciones que se detallan a continuación. 

El número de fracciones o áridos a suministrar dependerá del tamaño máximo del árido y no será superior al 

del número de tolvas en frío de que disponga la instalación de fabricación de mezcla. 

Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás para evitar intercontaminaciones. Si los acopios 

se disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán los quince centímetros (15 cm) inferiores de los mismos. Los 

acopios se construirán por capas de espesor no superior a un metro y medio (1,5 m) y no por montones 

cónicos. Las cargas del material se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su 

segregación. 

El Director, fijará el volumen mínimo de acopios exigibles, de acuerdo con las características de la obra y el 

volumen de mezclas a fabricar. 

Es recomendable que el volumen de los acopios sea suficiente para garantizar, al menos, el trabajo de dos 

semanas. 

El equipo de control deberá estar presente en la obra antes del comienzo del acopio de los áridos con objeto 

de inspeccionar el terreno, la disposición de los acopios y empezar el control de los materiales desde el 

comienzo de esta operación. 

El terreno debe estar preparado adecuadamente para evitar las contaminaciones y las zonas de acopio de 

los diferentes áridos separados por empalizadas de suficiente altura y resistencia, a fin de evitar la mezcla de 

los áridos acopiados en la zona contigua. Los acopios deberán estar situados sobre una zona de buen 

drenaje. 

Es necesario que la anchura de la zona de acopio permita simultanear por mitades el aprovechamiento de la 

planta y la reposición del acopio, prohibiéndose la descarga de los áridos en la zona de alimentación que 

deja fuera de utilización el acopio principal, empleándose en la fabricación material sin controlar. 

Es importante establecer claramente los caminos de circulación que deberán ser acondicionados de manera 

que la circulación de los camiones no provoque polvo que contamine los acopios. 

La formación del acopio se realizará descargando los camiones de forma contigua, alisando la superficie por 

medio de una pala, niveladora o bulldozer. Una vez realizada la primera tongada se remontará el acopio por 

tongadas sucesivas, realizadas de la misma forma que la primera, hasta una altura que no sea causa de 

segregación durante la carga. 

Debe prestarse especial cuidado a la contaminación que pueda ocasionar, sobre todo en tiempo lluvioso, el 

barro adherido a las ruedas de los camiones, acondicionando la zona de entrada al acopio o incluso lavando 

las ruedas. 

Para controlar la calidad de los áridos suministrados, se tomarán a lo largo de la jornada, durante la descarga 

del camión y de forma aleatoria, el número de muestras que determine el Director de las Obras, de acuerdo 

con los medios del equipo de control y el volumen de material suministrado. 

A los resultados obtenidos, sobre todo de los ensayos granulométricos, se les aplicará el tratamiento de las 

medidas móviles para controlar las anomalías en el suministro y conocer la granulometría de cada árido. 

Cuando el equipo de control no haya podido realizar el control de los acopios durante su formación, tendrá 

que realizar esta labor a su llegada a la obra. Esta operación por la dificultad de la toma de muestras en 

profundidad, es de dudosa confianza. Un muestreo superficial, el control del suministro y la carga en el acopio 

por mitades de la anchura en el frente previamente analizado, podrá paliar el inconveniente de no haber 

realizado el control durante la formación del acopio. 

Siempre que el proceso de control detecte anomalías, se tomará la medida de acopiar el material dudoso 

aparte, hasta su aceptación o rechazo. 

Aunque no corresponda propiamente a la misión del equipo de control, la inspección de la cantera y de la 

instalación de fabricación serán de gran utilidad para juzgar la causa de los posibles defectos detectados 

durante el control o para, anticipándose, intensificar aquellos ensayos que se consideren más apropiados para 

detectar el fallo previsible. 

 

B.-CONTROL DE FILLER DE APORTACION 

El acopio previo de Filler estará limitado al de los tanques o silos, de que disponga la instalación de fabricación 

de las mezclas bituminosas, y por tanto se realizará a la llegada de las cisternas de Filler. 

C.-ENSAYOS PRECEPTIVOS 

El control de calidad de la mezcla de áridos y Filler en aglomerados para capas base, intermedia y rodadura, 

se realizará mediante la ejecución sobre la misma de los ensayos de Coeficiente de Desgaste de los Ángeles 

(NLT-149/72), índice de Lajas (NLT-354/74) y equivalente de arena (NLT-113/72). En las mezclas de áridos y Filler 
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para capa de rodadura, se realizará además el ensayo de Coeficiente de pulimento acelerado (NLT-174/72 y 

NLT-175/72). 

 

3.6.5 Mezcla bituminosa en caliente 

Será de aplicación, junto a cuanto a continuación se señala. Lo preceptuado en el Artículo 542 "Mezclas 

bituminosas en caliente" del PG-3/75. 

Definición 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un ligante bituminosos, para 

realizar la cual, es preciso calentar previamente los áridos y el ligante. La mezcla se extenderá y compactará a 

temperatura superior a la da ambiente. 

A.- Ligante Bituminoso 

El ligante bituminosos a emplear en todas las capas, será betún de penetración, B-50/70. 

B.- Áridos 

Los áridos reunirán las condiciones siguientes; 

- Los áridos a emplear en capa de rodadura procederá del machaqueo y trituración de piedra de 

cantera de naturaleza ofítica. El utilizado en la capa intermedia tendrá naturaleza caliza. 

- El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo "Los Angeles", será inferior a catorce (14) para la 

capa de rodadura y veintiocho (28) para la capa intermedia. 

Estudio de la mezcla 

Las condiciones correspondientes al ensayo Marshall, realizado con setenta y cinco (75) golpes por cara 

cumplirán: 

Características Capa de rodadura Capa intermedia 

Estabilidad mínima (KG) 1.500 1.300 

Fluencia (1/100”) 9-12 1-12 

Huecos en áridos 15-22 15-22 

Huecos en la mezcla 3-5 3-6 
Las temperaturas de los áridos y del betún a la entrada del mezclador, así como la temperatura de la mezcla 

a la salida de la planta y la temperatura mínima de extendido de la mezcla, serán fijadas por el Ingeniero 

Director de la Obra, quien fijará asimismo las tolerancias de las mismas. Como valores indicativos para el betún 

B-50/70, se proponen los siguientes: 

- Temperatura de calentamiento del betún: 165°C± 5°C. 

- Temperatura de calentamiento de los áridos: 160°C + 10°C. 

- Temperatura máxima de la mezcla al salir del mezclador: 170°C y la mínima 150 °C. 

- Temperatura mínima de la mezcla para su extendido y compactado: 145°C en los camiones, en el 

momento inmediatamente anterior a su extendido. 

Adhesividad 

La adhesividad se valora mediante la resistencia observada en el ensayo de inmersión, debiendo ser superior 

al 75% . 

Preparación de acopios de áridos 

La formación de acopios se hará como señala el Pliego de Prescripciones Generales. Se advertirá su 

formación con el tiempo necesario para su control, prescribiéndose los acopios no controlados, o fuera de las 

indicaciones de Ingeniero Director de Obra. 

Para iniciar la fabricación deberá estar acopiado y controlado al menos el material necesario para trabajar 

300 horas con un mes de anticipación a fin de preparar la fórmula de trabajo. El resto se ira acopiando por 

separado, en acopios para al menos 50 horas de fabricación, que deberán terminarse una semana antes de 

empleo. 

Un mes antes de empezar la extensión del aglomerado, se tendrá seleccionada y estudiada la cantera o 

canteras de las cuales van a proceder los áridos. 

Los acopios se realizarán siguiendo las normas aconsejadas para evitar segregaciones. 

No se admitirán acopios que presenten recorridos en los tamices superiores al 4 ASTM mayores del 16% y en los 

inferiores a 4 ASTM superiores al 10%. Caso de aparecer estas diferencias, el Contratista podrá efectuar a su 

coste una homogeneización del acopio y deberá facilitar una toma de muestra al menos en 30 puntos a 

distintas alturas y posiciones, para aplicar los criterios anteriores y aprobarlo si procede. 

Igualmente deberán rechazarse los acopios sucesivos que presenten diferencias superiores a ± 5%, en la 

medida respecto a los iniciales, a no ser que se estudie y compruebe previamente una nueva fórmula de 

trabajo. 

Los áridos nunca se descargarán en los acopios que se están utilizando para la fabricación de la mezcla. El 

consumo de áridos de la planta se hará siguiendo el orden de llegada. El acopio de arena permanecerá 

tapado. 

 

Ejecución de las obras 

A.- Fabricación 

Durante este proceso se extraerá el filler natural contenido en los áridos para sustituirlo por el filler de aportación 

hasta conseguir que el porcentaje del primero en peso sobre el total de la mezcla, sea inferior al 1,5%. 

El predosificador dispondrá al menos de cinco tolvas. 

La planta de fabricación deberá disponer de pesada independiente para el fíller de aportación en báscula 

con sensibilidad de un kilogramo (1 kg.). 

La fabricación de la mezcla bituminosa para capa de rodadura, solamente se realizará de día, salvo permiso 

expreso del Ingeniero Director de la Obra, en cuyo caso será necesaria iluminación suficiente para asegurar la 

calidad de la mezcla. 

La planta asfáltica será de una producción superior a cien toneladas hora (100tm/h). 

El Ingeniero Director de la Obra deberá rechazar la planta de fabricación si ésta no cumple los requisitos 

anteriormente u otros que, a su juicio, impidan la fabricación de la mezcla bituminosa con las debidas 

garantías de calidad. 

B.- Transporte 

El transporte de las mezclas de la planta a la obra de extendido será efectuado en vehículos con camas 

metálicas que deberán ser limpiadas de todo cuerpo extraño antes de la carga. 
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Antes de la carga se podrá engrasar, ligeramente, pero sin exceso, con aceite o jabón el interior de las 

camas. La utilización de productos susceptibles de disolver el ligante o de mezclarse con él (fuel, mazurt, etc.,), 

queda totalmente prohibida. El mismo producto se utilizará en las palas y rastrillos de los peones del extendido. 

La altura del fondo de la cama y de la cartola trasera será de forma que, en ningún caso, haya contacto 

entre la cama y la tolva extendedora. 

El camión deberá, obligatoriamente, estar equipado permanentemente de una lona apropiada, capaz de 

proteger las mezclas y evitar su enfriamiento. 

Cualquiera que sea la distancia de transporte, las condiciones meteorológicas, etc., esta lona será 

obligatoriamente colocada desde el final de carga en la planta y deberá permanecer hasta el vaciado de la 

carga en la tolva de la extendedora. 

La descarga de los camiones en la tolva de la extendedora será completa, los restos eventuales de las 

mezclas enfriadas deben ser eliminados antes de cargar el nuevo camión. 

La aproximación de los camiones a la extendedora se realizará sin choque; de hecho, convendrá que en la 

última fase de la maniobra, sea la extendedora la que se acerque al camión, estando éste preparado y en 

punto muerto. 

No se permitirán paradas de extendedora, para lo cual la velocidad de extendedora y capacidad de tolva y 

camión deberán elegirse adecuadamente. 

C.- Trabajos preparatorios 

Estando totalmente limpia y barrida la carretera, se procederá a la extensión del riego de adherencia estando 

la superficie de la carretera completamente seca, siendo la dosificación aproximada de 400gr. de emulsión 

ECR-1 por m2, siendo uniforme su distribución en la superficie de la calzada y con una longitud comprendida 

entre 400 y 100 m. delante de la extendedora. 

El riego se hará con camión regador. En cualquier caso se utilizará una pantalla para que el riego que se 

realice en un carril no contamine ni la capa ya extendida, ni las obras laterales (bordillo, aceras, etc.). 

D.- Extensión 

La temperatura mínima de extendido será fijada por el Ingeniero Director de Obra. 

No se admitirá le entrada de camiones en la zona de extendido con las ruedas sucias. 

Después de bascular el camión, en ningún caso se admitirá que la tolva quede vacía, para evitar el 

enfriamiento de la mezcla. 

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. 

No habrá paradas de la extendedora por razón alguna, salvo averías, cambio de velocidad o terminación del 

trabajo. 

E.- Velocidad del extendido 

Será inferior a cinco metros por minuto (5 m/min). 

F.- Juntas 

Para la ejecución de las juntas, se seguirá el criterio de no superponer las juntas longitudinales con las de la 

capa inferior teniendo un desfase mínimo de veinte centímetros (20 cm.). 

Sin embargo, la junta longitudinal de capa de rodadura estará exactamente en la línea de separación de 

carriles, y por ningún motivo bajo la zona de rodaje del tráfico. 

G.- Temperatura del exterior de la mezcla bituminosa 

La temperatura tomada después del extendido y antes de iniciar la compactación para las mezclas será 

fijada por el Ingeniero Director de las Obras. 

H.- Maquinaria 

La extendedora deberá estar dotada de control electrónico longitudinal y transversal y tendrá a disposición 

para su uso esquí largo y corto. La longitud del esquí largo será mayor o igual a la distancia entre clavos del 

hilo de extendido multiplicada por uno veinte (1,20). 

La graduación del control transversal será aplicable hasta 0,20 por ciento (0,20%). 

I.- Vibración 

El vibrador interno de la extendedora funcionará al menos al ochenta y cinco por ciento (85%). 

Cualquier variación del tipo de maquinaria se hará con autorización y según criterio del Ingeniero Director de 

las Obras. 

J.- Control geométrico del extendido 

El extendido de la capa intermedia se realizará de la siguiente forma: 

La capa intermedia se extenderá según lo indicado al respecto por el Ingeniero Director de la Obra, 

recomendándose el empleo de esqui largo acoplado a la extendedora. 

El extendido de la capa de rodadura se realizará a criterio del Ingeniero Director de la Obra, quien decidirá el 

sistema en función de la regularidad de la superficie obtenida por la capa intermedia de aglomerado, 

recomendándose, en el caso de que ésta sea buena, la extensión a plancha fija. En el caso de que la 

regularidad superficial de la capa intermedia no tenga la calidad necesaria, se recomienda el siguiente 

método de extendido de la capa de rodadura: se extenderá utilizando el esquí largo, de forma que esté 

conectado al sistema electrónico longitudinal de la extendedora, únicamente, manteniéndose fijo el sistema 

electrónico transversal de la misma. 

K.- Compactación 

El equipo de compactación estará formado por tres máquinas, un compactador de neumáticos de cabeza, 

un compactador mixto de neumáticos y rodillo vibrante del tipo de los empleados en la grava-cemento en el 

centro y un tándem de rodillos atrás. 

En todos los tramos con fuerte pendiente, el extendido se realizara de abajo hacia arriba. 

La densidad de las probetas extraídas en obra será superior al noventa y ocho por ciento (98%) de la densidad 

del ensayo Marshall realizado con ese mismo aglomerado a la salida de la planta. 

El hueco producido por la extracción de probetas en cada capa de aglomerado deberá rellenarse antes de 

las veinticuatro horas posteriores a la extracción de las mismas. 

L.- Tolerancias de las superficie acabada 

Sobre cada capa se obtendrá un perfil longitudinal al menos de cinco puntos de la sección transversal. 

- Eje de calzada 

- Bordes derecho e izquierdo. 

- Centro de cada carril. 
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Las tolerancias de cada capa serán: 

- Intermedia = e+15 mm. (e y e’ espesores teóricos). 

- Rodadura = e’ + 10 m. 

Comprobada con regla de 3 m. tanto paralela como normalmente al eje de calzada, la superficie no deberá 

variar en más de ocho milímetros (8mm.) en capa de base e intermedias o en más de cinco milímetros 

(5mm.) en capa de rodadura. 

Las zonas en que las irregularidades excedan las tolerancias antedichas, retengan agua en su superficie o el 

espesor no alcance el noventa por ciento (90%) del previsto en planos, deberán corregirse de acuerdo con lo 

que sobre el particular ordene el Ingeniero Director de la Obra. 

Medición y abono 

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonaran por toneladas (tm.) 

realmente fabricadas y puestas en obra según los Planos del Proyecto y admitidas según criterio del Ingeniero 

Director de la Obra, medidas antes de su colocación por pesada directa en báscula debidamente 

contrastada de precisión de 10% . 

El abono de las mezclas bituminosas se hará a los siguientes precios: 

- La mezcla bituminosa en capa de rodadura con áridos ofiticos al precio correspondiente al Cuadro 

de Precios. 

- La mezcla bituminosa en capa intermedia con áridos calizos al precio correspondiente del Cuadro 

de Precios. 

Estos precios incluyen todos los materiales, áridos, excepto betún, fabricación, transporte, extendido, 

compactación, señalización si fuera necesaria y cuantos recursos y necesidades circunstanciales se requieran 

par la completa ejecución de esta unidad y cumplimiento del presente Pliego. 

- El coeficiente de pulido acelerado del árido a emplear en capa de rodadura, será  como mínimo 

de cuarenta y ocho centésimas (0,48) y se determinará de acuerdo con las Normas NTL-174/72 y NTL-

175/73. 

- Todos los áridos presentarán en sus elementos tres o más caras fracturadas. 

- El árido fino que pasa por el tamiz n°4, se obtendrá mediante trituración de rocas de la misma 

naturaleza que las empleadas para la fabricación del árido grueso. Deberá tener un equivalente de 

arena superior a cincuenta y cinco (55) en todas las capas. 

- La mezcla de áridos y fíller deberá tener un equivalente de arena superior a sesenta (60) en todas las 

capas. 

- El índice de lajas será interior a veinticinco (25). 

Los tamaños de áridos a emplear que se proponen son los siguientes: 

- Capa de rodadura: 0/5, 5/12 y 12/18 mm. 

- Capa intermedia; 0/5, 5/12, 12/18 y 18/25 mm. (Huso G-20). 

El tamaño inferior. 0/5 mm., podrá estar constituido en parte por arena caliza. El porcentaje de ésta no 

sobrepasará el valor del veintidós por ciento (22%) respecto del total de la mezcla en la capa de rodadura. 

A. Filler: 

El porcentaje de filler natural sobre el total de mezcla deberá ser inferior al 1,5% en peso, debiendo disponer la 

planta  de ciclones capaces de eliminar el resto. 

El resto de filler será de aportación, cemento Portland P-350. 

La relación ponderal mínima filler/betún, será de 1,1 en la capa intermedia y de 1,2 en la rodadura. 

Tipo y composición de las mezclas 

Los tipos y clasificación de las mezclas previstas son los siguientes: 

Capa de rodadura: Se proyecta una mezcla bituminosa en caliente densa AC 16 surf D (tipo D-12) siliicea, 

colocada sobre la capa intermedia, con la definición geométrica que se indica en el Documento Planos. 

Se propone la siguiente dosificación: 

- Betún    48 kg/Tm 

- Árido grueso ofítico  710 kg/Tm 

- Árido fino calizo   210 kg/Tm 

- Filler de aportación  35 kg/Tm 

 

Capa intermedia: Se proyecta una mezcla bituminosa en caliente AC 22 bin D (tipo D-20) sobre la capa de 

base, con la definición geométrica que se indica en el Documento Planos. 

Capa base: Se proyecta una mezcla bituminosa en caliente gruesa, AC32 base G (tipo G-25) sobre la zahorra 

artificial,  

Se propone la siguiente dosificación: 

- Betún    46kg/Tm 

- Árido grueso calizo  700 kg/Tm 

- Árido fino calizo                          240 kg/Tm 

- Filler de aportación  20 kg/Tm 

Las dosificaciones y tipos propuestos para las dos capas de mezclas bituminosas en caliente, podrán ser 

sustituidas por otras que cumplan las condiciones especificadas en el presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares y en el PG-3/75, previa aprobación del Director de la Obra. 

Materiales 

Zahorra 

- La zahorra a emplear como lecho de asiento estará comprendida en el huso granulométrico ZA-20 y 

cumplirá lo especificado en el Artículo C510/09.- “Zahorras” del presente Pliego. 

Hormigón 

- El hormigón a emplear en la ejecución de las soleras de las aceras será HM-20, y cumplirá las 
especificaciones del Artículo C610/05.- “Hormigones” del presente Pliego. 

Mortero 

- El mortero a utilizar será M-450, con cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento P-350 por metro 

cúbico de mortero (450 kg/m3). 

Lechada 

- La lechada de cemento para el rejuntado se compondrá de seiscientos kilogramos de cemento 

Portland P-350 por metro cúbico (600 kg/m3) y de arena, de la que no más de un quince por ciento 

(15%) en peso quede retenida por el tamiz 2,5 UNE, ni más de un quince por ciento (15%) en peso 

pase por el tamiz 0,32 UNE. 
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Baldosa  

Baldosa de terrazo o hidráulica 

- Elemento prefabricado de hormigón, apropiadamente compactado, de forma y espesor uniforme, 

que cumple las especificaciones de la norma UNE 127021, para su uso en exterior. Podrán ser 
monocapa (compuesta por una capa de huella) o bicapa (compuesta por una capa de huella y 

una capa de base o apoyo). 

- La baldosa no presentará roturas, grietas, desportilladuras, diferencias de tonalidad ni otros defectos 

superficiales. Tendrá un color uniforme.  

- Las características a cumplir según la norma UNE 127021 son las siguientes:  
-  

Requisitos 
Terrazo uso exterior 

UNE 127021 

Flexión 

Clase 
Valor medio 

(MPa) 
S ≥3,5 
T ≥4,0 
U ≥5,0 

Carga de 
rotura 

Clase 
Valor medio 

(kN) 
3 
4 
7 

11 
14 
25 
30 

≥3,0 
≥4,5 
≥7,0 
≥11,0 
≥14,0 
≥25,0 
≥30,0 

Desgaste 
por 

abrasión 

Clase 
Valor 

individual 
(mm) 

B 
D 

≤24 
≤20 

Absorción 
de agua 

Absorción 
cara vista 

Absorción total 

 
<0,4 g/cm2 
≤6% 

 

- Tolerancias dimensionales en baldosas de terrazo o hidráulica para uso exterior 

Requisitos 
Terrazo uso exterior 

UNE 127021 

Longitud del 
lado 

±3% 

Espesor total 
±2 mm (e<40 mm) 
±3 mm (e≥40 mm) 
±1 mm (calibradas) 

Planeidad 
de la cara 

vista 

±0,3% de la longitud de la 
diagonal considerada. 

Condiciones de suministro y almacenaje de las baldosas 
 

- Las baldosas se suministrarán embaladas sobre palets y cada pieza, en el caso de ser de terrazo, 

tendrá al dorso la marca del fabricante. 
- Se almacenarán en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 

 

3.7 Otros materiales 

3.7.1 Otros materiales 

Los materiales cuyas características no estén especificaciones en este Pliego ni en las disposiciones 

enumeradas en el Capítulo -II-, cumplirán las prescripciones de los Pliegos, Instrucciones o Normas aprobadas 

con carácter oficial en los casos en que dichos documentos sean aplicables en todo caso se exigirán 

muestras, ensayos y certificados de garantía para su aprobación por la Dirección de Obra. 

Cuando los materiales no satisfagan lo que para cada uno en particular determina este Pliego, el Contratista 

se atendrá a lo que determine el Director de Obra, conforme a lo previsto en los apartados siguientes. 

- Si algunos materiales colocados ya en obra o semielaborados no cumplen con las especificaciones 

correspondientes, el Director de Obra lo notificará al Contratista indicando si dichas unidades de obra pueden 

ser aceptables aunque defectuosas, a tenor de la rebaja que se determine. 

- El Contratista podrá en todo momento retirar o demoler a su costa dichas unidades de obra, siempre dentro 

de los plazos fijados en el Contrato, si no está conforme con la rebaja determinada. 

- Si algunos materiales acopiados no cumplen con las especificaciones, el Director de Obra lo notificará al 

Contratista concediéndose a éste un plazo de ocho días (8) para su retirada. Si pasado dicho plazo, los 

materiales no hubiesen sido retirados, el Director de Obra puede ordenar a terceros su retirada a cuenta del 

Contratista, descontando los gastos habidos de la primera certificación que se realice. 
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4 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, MEDICIÓN Y ABONO 

4.1 Prescripciones generales 

Las obras e instalaciones se ejecutarán de acuerdo con las especificaciones del presente Pliego, los planos del 

Proyecto y las instrucciones del Director de Obra, quien resolverá, además, las cuestiones que se planteen 

referentes a la interpretación de aquellos documentos y a las condiciones de ejecución, medición y abono 

que figuren en el presente pliego. 

La orden de ejecución de los trabajos deberá ser aprobada por el Director de la Obra y será compatible con 

los plazos programados. 

Antes de iniciar cualquier trabajo, deberá el Contratista ponerlo en conocimiento del Director de Obra y 

recabar su autorización. 

El Contratista proporcionará al Director de la Obra y colaboradores a sus órdenes, toda clase de facilidades 

para practicar los replanteos de las Obras, reconocimiento y ensayos de materiales y piezas de su preparación 

o montaje, y para llevar a cabo la vigilancia e inspección de la mano de obra y de todos los trabajos, a fin de 

comprobar el cumplimiento de las condiciones establecida en este Pliego, permitiendo el acceso a todas las 

zonas de trabajo, incluso a las fábricas y talleres en que se produzcan o monten materiales o piezas o se 

trabaje para la obra de canalización. 

El Contratista queda obligado a señalizar a su costa, las obras objeto del Contrato, con arreglo a las 

instrucciones y modelos que reciba del Director de la Obra. 

 

4.2 Acondicionamiento del terreno 

4.2.1 Despeje y Desbroce 

Condiciones Generales 

Consiste esta unidad en la extracción y retirada de materiales tales como setos y arbustos para la realización 

de obras, también contempla la tala de árboles. 

El Director de las obras designará los elementos que hayan de ser objeto de despeje y desbroce y los que 

haya que conservar intactos. 

Las operaciones de despeje y desbroce se efectuarán con las instrucciones que indique el Director de Obra 

para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones y elementos a 

conservar. 

Esta unidad incluye la extracción por medios mecánicos, carga, transporte de materiales a vertedero y canon 

de vertido si lo hubiere, así como cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

correcta ejecución de esta unidad. 

Medición y abono 

El despeje y desbroce se medirá por metro cuadrado (m²) realmente desbrozados, medidos en proyección 

horizontal sobre el terreno. 

El abono se hará según el precio establecido en el Cuadro de Precios. 

4.2.2 Demoliciones 

Condiciones Generales 

Esta unidad incluye demoliciones por una parte y desmontajes por otra, siendo: 

- Escarificado de firme. 

- Demolición de edificaciones 

- Demolición de pavimentos 

- Demolición de obras de fábrica macizas 

- Demolición de aceras 

- Demolición de bordillos, cunetas y barandillas 

- Demolición de cualquier otro elementos constructivo que obstaculice el desarrollo de las obras. 

- Los desmontajes afectan a los cierres existentes de fábricas y propiedades. 

Las reparaciones, indemnizaciones, gastos, etc. que provengan del incumplimiento de cualquiera las 

instrucciones especificadas, serán por cuenta de la Empresa Constructora. 

Las demoliciones podrán ejecutarse por medios mecánicos o manuales, de acuerdo con las características 

de la obra y entorno, y en cualquier forma con lo que señale el Director de Obra. 

La profundidad de demolición de los cimientos será la indicada en los planos. 

Si las demoliciones fuesen parciales, sus dimensiones serán las señaladas en los planos para las secciones tipo 

(zanjas, etc.), no abonándose sobreanchos. 

Si las partes demolidas se fuesen a reponer, esta unidad incluye un corte previo. 

Los materiales que, a juicio del Director de Obra, sean susceptibles de un uso más noble que el previsto en el 

Proyecto, quedarán a disposición de la Propiedad y deberán ser cuidadosamente separados de la estructura 

a demoler y transportados hasta el lugar de la obra que se señale a cargo de la empresa constructora. 

Los materiales de derribo restantes se retirarán y transportarán a vertederos o almacenes previamente 

designados por el Director de Obra. 

Ejecución de las obras 

Se cumplirán las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 

al amianto recogidas en el R.D. 396/2006, de 31 de marzo. 

Derribo de construcciones 

Se regarán las partes a derribar y cargar para evitar la formación de polvo. 

Caso de presentarse imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de construcciones, etc.), se 

suspenderán las obras y se avisará al D.O., al margen de cualquier otra actuación que se deba realizar. 

Se protegerán las construcciones e instalaciones del entorno. 

Se mantendrán o sustituirán de forma provisional los servicios afectados por la demolición, reponiéndolos 

posteriormente a su estado anterior. 

Retirada de los materiales de derribo 

El D.O. establecerá, en su caso, el posterior empleo de los materiales de derribo. 

Medición y abono 

Esta unidad de obra incluye los siguientes conceptos: 

- El derribo de los elementos constructivos designados. 

- Las operaciones de extracción, carga, transporte y descarga o apilado de los materiales removidos en 

vertedero o lugar de almacenamiento provisional. 

- Canon de vertido si lo hubiere 
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- La conservación en buen estado de los materiales apilados 

Las mediciones se harán de acuerdo con los siguientes criterios: 

- Demolición de bordillo por metro lineal realmente demolido. 

- Demolición y desmontaje de escollera por medios mecánicos y manuales por M3 realmente desmontados 

- Demolición de edificaciones por metro cúbico realmente demolido medido a caras exteriores. 

- Demolición por medios mecánicos de obras de fabrica de hormigón por metro cúbico realmente demolido. 

- Demolición de aceras o soleras de hormigón hasta 25 cm. de espesor por metros cuadrados realmente 

demolidos. 

- Desmontaje y/o demolición de barrera metálica por metro lineal realmente desmontado. 

- Demolición de obras de fábrica de mampostería o ladrillo por metro cúbico realmente demolido. 

- Demolición de cierres de finca incluso murete de hormigón o bloque por metro lineal realmente demolido. 

- Desmontaje de postes de madera con su luminaria por unidad realmente desmontada. 

- Desmontaje de báculos con su luminaria, por unidad realmente desmontada. 

- Desmontaje de señales, carteles y elementos urbanos en general por unidad realmente desmontada. 

- Desmontaje de tendido aéreo de Baja Tensión de Iberdrola en la zona de servicio a anular por unidad 

completa y única. 

- Demolición de arquetas de hormigón o ladrillo con desmontaje de la tapa, por unidad realmente 

desmontada y demolida. 

El abono de estas unidades de obra, se realizará respectivamente de acuerdo con los precios definidos en el 

Cuadro de Precios. 

 

4.2.3 Limpieza de caño o tajea 

Definición 

Se define como el conjunto de operaciones necesarias para la adecuación de los caños y tajeas existentes, 

incluso de sus arquetas adyacentes, caso de que existan, con el objeto de permitir la correcta evacuación de 

las aguas. 

Se aplicará a los caños y tajeas existentes definidos en el Proyecto o indicados por el D.O. 

Ejecución de las obras 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 

salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Se realizará el desbroce y limpieza de tierra, piedras, fango, etc. de la entrada, salida e interior de la obra de 

drenaje para evitar retenciones de maleza y otros materiales que puedan impedir la libre circulación de las 

aguas, incluso de sus arquetas adyacentes caso de que existan. 

Las operaciones se realizarán por medios mecánicos o manuales según indicación del Proyecto o del D.O. 

Todos los materiales extraídos (tierra, piedras, raíces, etc.) deberán ser retirados a vertedero. 

Se mantendrán o sustituirán de forma provisional los servicios afectados por la ejecución de esta unidad, 

reponiéndolos posteriormente a su estado anterior. 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por las unidades 

(ud) realmente limpiadas, de acuerdo a lo definido en el Proyecto o indicado por el D.O., 

independientemente de su tamaño o estado. El precio incluye el desbroce y limpieza de la entrada, salida e 

interior de la obra de fábrica, las arquetas si existen, y el transporte de los materiales extraídos a vertedero, así 

como todas las operaciones y costes necesarios para la correcta ejecución de la unidad. 

 

4.2.4 Limpieza de cuneta de tierra 

Definición 

Se define como el conjunto de operaciones necesarias para la adecuación de las cunetas existentes, al 

objeto de permitir la correcta evacuación de las aguas por las mismas, incluso de sus arquetas adyacentes, 

caso de que existan. 

Se aplicará a las cunetas existentes definidas en el Proyecto o indicadas por el D.O. 

 

Ejecución de las obras 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 

salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Las operaciones a realizar incluirán la total limpieza de vegetación, maleza, tierra, piedras y cualquier 

elemento que impida la correcta circulación de las aguas. 

Las operaciones se realizarán por medios mecánicos o manuales según indicación del Proyecto o del D.O. 

Todos los materiales extraídos (tierra, piedras, vegetación, etc.) deberán ser retirados a vertedero. 

Se mantendrán o sustituirán de forma provisional los servicios afectados por la ejecución de esta unidad, 

reponiéndolos posteriormente a su estado anterior. 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros (m) 

de cuneta realmente limpiada, de acuerdo a lo definido en el Proyecto o indicado por el D.O., 

independientemente de su sección y estado. El precio incluye el desbroce y limpieza de las cunetas, las 

arquetas adyacentes, si existen, y el transporte de los materiales extraídos a vertedero, así como todas las 

operaciones y costes necesarios para la correcta ejecución de la unidad. 

 

4.2.5 Tala de árbol con extracción de tocón 

Definición 

Se define como el conjunto de operaciones necesarias para cortar, destoconar y retirar de la zona afectada 

por las obras, los árboles definidos en el Proyecto de forma individualizada o indicados por el D.O. 

La ejecución de esta unidad incluye las operaciones siguientes: 

- Tala del árbol. 

- Extracción del tocón. 

- Carga y transporte de los materiales extraídos a vertedero o lugar de empleo. 

- Relleno y compactación de las oquedades causadas por la extracción de los tocones y raíces 

con zahorra artificial.  
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A efectos de esta unidad se consideran árboles grandes aquellos con perímetro superior a 160 cm y árboles 

medianos aquellos con perímetro comprendido entre 60 y 160 cm, medidos según se indica en el apartado 

medición y abono del presente Artículo.  

Ejecución de las obras 

La ejecución de esta unidad de obra deberá contar, obligatoriamente, con la aprobación previa del D.O. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 

salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Los árboles se trocearán por medio de sierra mecánica, debiendo adoptarse las precauciones necesarias 

para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños, tanto a terceros, como al personal y 

medios de obra. 

Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y troceados en longitudes no inferiores a tres (3) 

metros, debiendo ser depositados en el lugar que designe el D.O. 

Todas las oquedades del terreno causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con zahorra 

artificial, y se compactarán al 98 % del Próctor Modificado hasta que la superficie se ajuste a la del terreno 

existente. 

Los tocones, raíces y resto de material no aprovechable serán eliminados mediante transporte a vertedero o 

lugar de empleo. 

Se protegerán las construcciones e instalaciones del entorno. 

Se mantendrán o sustituirán de forma provisional los servicios afectados por la ejecución de esta unidad, 

reponiéndolos posteriormente a su estado anterior. 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por las unidades 

(ud) de árbol realmente talado y destoconado, en función de su perímetro medido a 1 m de altura sobre el 

terreno ±5 cm, sin incluir ramas ni nudos.  

El precio incluye la tala del árbol, la extracción del tocón, la carga y transporte de los materiales extraídos a 

vertedero o lugar de empleo según ordene el D.O., el relleno y compactación de la oquedad causada por la 

extracción del tocón y las raíces con zahorra artificial, y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la 

completa ejecución de la unidad. 

4.2.6 Demolición de firme mediante fresado en frío 

Definición 

Se define como el conjunto de operaciones necesarias para eliminar capas de firme existentes de pequeño 

espesor cualquiera que sea su naturaleza (hormigón, riegos, mezclas asfálticas, etc), dejando la capa inferior 

apta para el posterior extendido sobre ella de mezcla bituminosa en caliente o de otro tipo, de forma que 

encajen las secciones tipo de firme proyectadas. 

Su ejecución incluye las operaciones de demolición, carga y transporte de los productos a vertedero o lugar 

de empleo. 

Ejecución de las obras 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 

salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

La demolición se realizará en los tramos de carretera definidos en el Proyecto o en los lugares que indique el 

D.O. Se ejecutará mediante maquinaria autopropulsada de cualquiera de los tipos existentes en el mercado, 

diseñadas especialmente para tal fin, con control electrónico de espesor. No obstante lo que indique el 

Proyecto, el D.O. podrá modificar el espesor a demoler si lo considera necesario. 

4.2.6.1 Retirada de productos 

Durante la ejecución de esta unidad no se depositará material procedente de la demolición en la plataforma 

y, una vez finalizada la misma, se procederá al barrido de la superficie demolida así como la retirada de los 

materiales sobrantes a vertedero o lugar de empleo, según ordene el D.O. 

4.2.6.2 Tolerancias de las superficies acabadas 

La demolición se realizará de acuerdo a la información contenida en el Proyecto y con lo que sobre el 

particular ordene el D.O., debiendo ejecutarse de forma que no se produzcan diferencias respecto al espesor 

establecido mayores de 0,5 cm. 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros 

cúbicos (m3) de material demolido medido de la siguiente forma: multiplicando la superficie realmente 

demolida medida en el terreno por el espesor teórico definido en el Proyecto o indicado por el D.O. El precio 

incluye la demolición del firme, la carga y transporte del material demolido a vertedero o lugar de empleo, y 

el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad. 

No serán de abono los excesos de demolición no autorizados, ni la reconstrucción de la sección tipo teórica 

por defectos imputables al Contratista. 

 

4.2.7  Retirada de elementos de señalización vertical, farolas y postes 

Definición 

- Se define como el conjunto de operaciones necesarias para la eliminación de los carteles, 

señales verticales, farolas y postes, que según el Proyecto o a juicio del D.O. dificulten la adecuada 

ejecución de las obras, o que hayan sido dañados durante el período de garantía. 

- Los postes a los que se hace referencia en el presente Artículo son los de alumbrado y los de las 

compañías de distribución de electricidad y telefonía. No se incluye en esta unidad la retirada de 

estacas de cerramientos rurales ni de cualquier otro elemento de los mismos. 

- La ejecución de esta unidad incluye las operaciones siguientes: 

o Remoción de los elementos objeto de retirada y sus cimentaciones. 

o Retirada y transporte a vertedero, a lugar de empleo o al centro de conservación 

que indique el D.O.. 

Ejecución de las obras 

- Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Remoción de los elementos objeto de retirada 

- Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 

condiciones de seguridad suficientes y evitar daños, tanto a terceros, como al personal y medios de 

obra. 

- Se mantendrán o sustituirán de forma provisional los servicios afectados por la ejecución de esta 

unidad, reponiéndolos posteriormente a su estado anterior. 
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- Al finalizar la jornada de trabajo no deberán quedar elementos en estado inestable o peligroso. 

Retirada y disposición de los elementos 

- Con los elementos retirados se procederá como se indica en la definición del presente Artículo.  

- Las cimentaciones removidas serán transportadas a vertedero. 

- Los elementos retirados inservibles serán transportados a vertedero y el resto podrán ser utilizados 

directamente en la propia obra o almacenados a disposición de la Administración en uno de sus 

centros de conservación para su posterior utilización. 

- Será por cuenta del contratista el traslado al centro de conservación que indique el D.O. 

Medición y abono 

- Los elementos de señalización vertical con un único poste de sustentación, las farolas y los postes 

se medirán y abonarán de acuerdo a los cuadros de precios por las unidades (ud) realmente 

retiradas. 

- Los elementos de señalización vertical con dos o más postes de sustentación (flechas, paneles 

direccionales, carteles, etc.) se medirán y abonarán de acuerdo a los precios que figuran en los 

cuadros de precios del Proyecto, por los metros cuadrados (m2) de elementos de señalización vertical, 

realmente retirados. 

- En todos los casos, el precio incluye la remoción, la retirada y el transporte de los elementos a 

vertedero, a lugar de empleo o al centro de conservación que indique el D.O., y el conjunto de 

operaciones y los costes necesarios para la completa ejecución de la unidad. 

 

4.3 Movimientos de tierras 

4.3.1 Excavación de tierra vegetal 

Condiciones generales 

Esta unidad de obra consiste en la excavación, carga, transporte y descarga en acopio o en lugar de empleo 

o vertedero, de los terrenos cultivados o con vegetación que se encuentren en el área de construcción. 

La remoción del terreno se realizará evitando la compactación de la tierra vegetal y poniendo especial 

cuidado en no convertirla en barro. 

Las técnicas a emplear serán tales que no se utilice maquinaria pesada. 

El acopio de tierra vegetal se hará en lugares de fácil acceso para su conservación y posterior transporte al 

lugar de empleo. 

El acopio de tierra vegetal se hará en lugares apropiados, de forma que no se interfiera el tráfico ni la 

ejecución de las obras, o se perturben los desagües y drenajes provisionales o definitivos. 

Los gastos que origine la disponibilidad de terrenos fuera de la obra para realizar los acopios de tierra vegetal, 

serán por cuenta de la empresa constructora. 

El acopio de la tierra vegetal se hará en caballones de un metro y medio (1,5 m.) de altura máxima con la 

superficie de la capa superior ligeramente abombada y sus taludes laterales lisos e inclinados para evitar su 

erosión y retenciones de agua. 

El modelado del caballón, si fuera necesario, se hará con un tractor agrícola que compacte poco el suelo. 

Los caballones de tierra vegetal no contendrán piedras, escombros, basuras o restos de troncos y ramas. 

El paso de camiones o cualquier maquinaria por encima de la tierra apilada, queda expresamente prohibido. 

La tierra vegetal que no haya de utilizarse posteriormente o que se rechace, se transportará a vertederos. 

Medición y abono 

Esta unidad de obra incluye los siguientes conceptos: 

- La excavación de la tierra vegetal. 

- Las operaciones de carga, transporte y apilado o descarga de la tierra removida en vertedero o lugar de 

almacenamiento provisional, incluso cuando existan varios y desde el último de éstos, hasta la descarga o 

apilado en el definitivo. 

- Canon de vertido si lo hubiera. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de 

esta unidad de obra. 

Esta unidad de obra se abonará según el precio unitario establecido en el Cuadros de Precios, medida de 

acuerdo a los planos de planta, secciones y detalles elaborados para ello. 

La excavación de tierra vegetal se medirá por metros cúbicos (m3) realizados de forma que cumplan todas las 

prescripciones del presente Pliego, obtenidos como resultado de tomar perfiles transversales antes y después 

de retirar la tierra, sin tener en cuenta coeficiente de esponjamiento. 

 

4.3.2 Excavación en cualquier terreno 

Condiciones Generales 

Esta unidad de obra consiste en el conjunto de los trabajos de excavación a cielo abierto para la explanación, 

tanto por encima del nivel freático como por debajo del mismo. 

Los trabajos de excavación consisten, en general en: 

- Excavación de los desmontes hasta los límites establecidos en los Planos, descripción de las obras, o en su 

defecto por el Director de Obra. 

- Sobreexcavación de taludes de desmonte que, ordenada o autorizada por el Director de Obra, se lleve a 

cabo en lugar de la excavación de préstamos o además de ellos. 

- Excavación de las cunetas provisionales tanto en la explanada como en la coronación de los desmontes. 

- Perfilado de la plataforma y taludes y banqueado para el adecuado apoyo de los materiales sueltos a 

compactar. 

- Remoción de los terrenos inadecuados que aparezcan en la obra así como a los saneos necesarios, tanto en 

caja de desmonte como en asientos de terraplenes hasta los límites que ordene el Director de Obra. 

- Agotamiento y, en general, mantenimiento durante la ejecución de las obras del drenaje de la zona de 

trabajo en perfectas condiciones. 

Las obras de excavación se iniciarán una vez terminados los trabajos preliminares en la explanación, 

ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información contenida en los Planos, 

descripción de las obras, este pliego o en lo que sobre el particular ordene el Director de Obra. 

Los servicios afectados (agua, gas, teléfono, electricidad, etc.) y las construcciones y elementos a conservar, 

se comprobarán conjuntamente por la Empresa Constructora y el Director de Obra, antes de iniciar los trabajos 

de excavación. 

El corte y retirada de estos servicios será realizado por la Empresa Constructora bajo las instrucciones de las 

compañías suministradoras. El Director de Obra dará las instrucciones precisas para lograr condiciones de 
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seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones y elementos a conservar comprobados durante el 

reconocimiento previo. 

Las reparaciones, indemnizaciones, gastos, etc. que provengan del incumplimiento de cualquiera de las 

instrucciones antes mencionadas, serán por cuenta de la Empresa Constructora. 

El Director de Obra aprobará, si procede, el comienzo de cualquier tipo de excavación en desmonte. No se 

considerará como realizada como realizada ninguna operación que no haya sido autorizada. 

No se autorizará la ejecución de ninguna excavación que no sea llevada a cabo en todas sus fases con 

referencias topográficas precisas. 

Los taludes de desmonte que figuren en los Planos son solamente indicativos. El Director de Obra, a la vista del 

terreno y de los estudios geotécnicos, los definirá en cada caso, siendo obligación de la Empresa Constructora 

realizar la excavación de acuerdo con los taludes así definidos. 

Las excavaciones se realizarán comenzando por su parte superior. 

Las excavaciones de los taludes se realizará atendiendo a las instrucciones particulares que indique el Director 

de Obra de forma que: 

- No se realicen voladuras excesivas 

- No exista descompresión prematura o excesiva del talud o del pie del mismo. 

- No se descalce el pie del talud. 

- No se produzcan deslizamientos, ni durante los trabajos, ni después de realizados. 

- No se produzcan erosiones locales. 

- No queden lajas, zonas o bloques con peligro de desprenderse. 

- No se disminuya la resistencia de los terrenos no excavados, tanto durante la ejecución de los trabajos como 

después de los mismos. 

La Empresa Constructora eliminará de los taludes de desmonte aquellos materiales que, a juicio de Director de 

Obra, estén desprendidos, movidos, inestables o que sean inadecuados. 

Los materiales adyacentes a los materiales eliminados deberán quedar en posición estable. Si, a juicio del 

Director de Obra, esto no sucede, el hueco que ocupaban los materiales eliminados, se rellenará con 

hormigón pobre o gunita, o se realizarán las reparaciones complementarias que este Facultativo indique. 

Los trabajos indicados en el párrafo anterior se comenzarán inmediatamente después de lo que ordene el 

Director de Obra. 

Las protecciones superficiales de los taludes tales como, bulones, gunitado, plantaciones superficiales, 

revestimiento, cunetas de guarda, etc. que se deban realizar bien porque se indique en los Planos, en la 

descripción de las obras, en este pliego o porque sean ordenadas por el Director de Obra, deberán realizarse 

inmediatamente después de la excavación del talud. 

Los desprendimientos que se produjeran al realizar las excavaciones que sean interiores al perfil previsto, 

tendrán a todos los efectos, consideración de excavaciones. 

La Empresa Constructora tendrá la obligación de retirar los desprendimientos que representen exceso de 

excavación con respecto al perfil previsto y sanear, a su cargo, la zona de acuerdo con las instrucciones del 

Director de Obra. 

La explanada deberá conformarse de acuerdo con la información contenida en los Planos, en la descripción 

de las obras y con lo que sobre el particular ordene el Director de Obra. 

La Empresa Constructora deberá excavar de manera que las irregularidades de la explanada resultante no 

afecten al espesor de la capa que se haya previsto sobre ella. 

No se admitirán excavaciones que disminuyan el espesor mínimo de esta capa, debiendo la Empresa 

Constructora eliminar, a su cargo, cualquier saliente o zona interior al perfil teórico de la explanada. 

La Empresa Constructora dispondrá, a su costa y en la forma que lo ordene el Director de Obra, los rellenos 

precisos si, como consecuencia de errores en la excavación, se produjeran exceso en las mismas. 

La Empresa Constructora adoptará las medidas de corrección necesarias en la forma que ordene el Director 

de Obra, para que la cimentación de la futura explanada no presente cavidades que puedan retener agua. 

Los terrenos que, a juicio del Director de Obra, no fuesen aptos para el apoyo de los rellenos compactados, se 

removerán y sustituirán en la profundidad y forma que este Facultativo indique. 

Agotamiento y drenaje 

La Empresa Constructora deberá cuidar especialmente el perfecto drenaje de las obras desde su comienzo 

hasta su recepción definitiva, tomando con la debida antelación las medidas necesarias para la protección 

de las obras contra aguas superficiales y de filtración. 

Los cauces de agua existentes no se modificarán sin autorización previa y escrita del Director de Obra. 

La pendiente longitudinal de las bermas de los taludes del desmonte que poseen pendiente transversal hacia 

el talud no será inferior al medio por ciento. 

La explanada se construirá con pendiente suficiente, de forma que vierta hacia zanjas o cauces con el 

sistema de drenaje principal. Con este fin, se realizarán las zanjas y cunetas provisionales que, a juicio del 

Director de Obra sean precisos. 

Cualquier sistema de desagüe provisional o definitivo se ejecutará de modo que no se produzcan erosiones en 

las excavaciones. 

La Empresa Constructora tomará, inmediatamente, medidas que cuenten co n la aprobación del Director de 

Obra, frente a los niveles acuíferos que se encuentren en el curso de la excavación. 

En el caso de que la Empresa Constructora no tome a tiempo las precauciones para el drenaje, sean éstas 

provisionales o definitivas, procederá, en cuanto el Director de Obra lo indique, al restablecimiento de las obras 

afectadas y correrán a su cargo los gastos correspondientes. 

Medición y abono 

La unidad de obra incluye los siguientes conceptos: 

- La excavación de los materiales que componen el desmonte. 

- Las operaciones de carga, transporte y descarga en las sucesivas zonas provisionales de almacenamiento 

de los materiales excavados, incluso cuando existan varias y desde la última de éstas hasta la descarga en 

definitiva. 

- Refino de taludes. 

- La formación de cunetas provisionales en explanada o coronación de taludes. 

- Los agotamientos y drenajes que sean necesarios. 
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- Los hormigones pobres y la gunita, así como las operaciones necesarias para su puesta en obra, en los casos 

que se describen en el presente Artículo. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario, para la correcta y rápida ejecución de 

esta unidad de obra. 

La unidad de obra se abonará según los precios unitarios establecidos en el "Cuadro de Precios" . 

No serán de abono los excesos de excavación respecto a los límites fijados en los Planos, excepto en los casos 

previstos en este Pliego o que sean admitidos por el Director de Obra. 

Las medidas especiales para la protección superficial del talud, tales como bulones, gunitado, plantaciones 

superficiales, revestimiento, cunetas de guarda, etc., se realizarán y abonarán conforme a las prescripciones 

de las unidades de obra correspondientes del presente Pliego, sin que la Empresa Constructora tenga derecho 

a ningún otro tipo de indemnización o incremento de abono. 

La excavación en desmonte se medirá por metros cúbicos (m3) realizados de forma que cumplan todas las 

prescripciones del presente Pliego, obtenidos como resultado de la diferencia entre los perfiles tomados 

inmediatamente antes de iniciar la excavación y los perfiles tomados después de acabada la misma. 

El precorte o recorte en roca estará incluido en la excavación en roca. 

 

4.3.3 Excavación en Zanjas 

Condiciones Generales 

Consiste esta unidad de obra en el conjunto de operaciones que es preciso efectuar incluso por debajo del 

nivel freático para conseguir las zanjas y pozos preparados para recibir: cimentaciones, conducciones, etc.. 

Se entiende por zanja, toda excavación longitudinal cuyo fondo tenga un ancho igual o inferior a 2,50 mts. 

Se entiende por pozo, toda excavación no longitudinal cuya profundidad es mayor o igual a dos veces su 

diagonal mayor o diámetro. 

La unidad de excavación consiste en: 

- Excavación según las secciones tipo y con las profundidades señaladas en los planos en descripción de las 

obras, o por el Director de Obra. 

- Perfilado de taludes y fondo de la excavación incluso compactación de éste. 

- Agotamiento y drenaje de las zanjas y pozos así como entubación, si fuese necesario y a juicio del Director 

de Obra. 

Este tipo de excavación se clasifica en: 

- Excavación en cualquier tipo de terreno excepto roca por medios manuales: Hasta 1 mts.. Hasta 2 mts.. 

Hasta altura mayor de 2 mts.. 

- Excavación en cualquier tipo de terreno excepto roca por medios mecánicos: Hasta 1 mts.. Hasta 2 mts.. 

Hasta 3 mts.. Hasta 4 mts.. Hasta altura mayor de 4 mts.. 

- Excavación en roca por medios mecánicos: Hasta 2 mts.. Hasta 3 mts.. Hasta 4 mts.. Hasta altura mayor de 4 

mts. 

El Director de Obra aprobará, si procede, el comienzo de cualquier excavación y su clasificación. No se 

considerará como realizada ninguna operación que no haya sido autorizada. 

No se autorizará la ejecución de ninguna excavación que no sea llevada a cabo en todas sus fases con 

referencias topográficas precisas. 

Las profundidades indicadas en los Planos del Proyecto, se consideran como aproximadas. El Director de Obra 

fijará las profundidades y dimensiones definitivas de la zanja, a la vista de los terrenos que surjan durante el 

desarrollo de la excavación. 

Cualquier variación en las condiciones del terreno que difiera sensiblemente de las supuestas, se notificará 

inmediatamente al Director de Obra, para que, a la vista de las nuevas condiciones, introduzca las 

modificaciones que estime necesarias. 

Los bolos, árboles, troncos o cualquier otro material indecuado a juicio del Director de Obra que se encuentre 

en la excavación, deberán ser eliminados. 

Las posibles cavidades entre la entibación y la pared de tierra, se rellenarán por completo sin pérdida de 

tiempo. 

La Empresa Constructora eliminará aquellos materiales que, a juicio del Director de Obra, estén desprendidos, 

movidos, inestables o que sean inadecuados. 

Los materiales adyacentes a los materiales eliminados, deberán quedar en posición estable. Si, a juicio del 

Director de Obra, esto no sucede, el hueco que ocupaban los materiales eliminados se rellenará con 

hormigón pobre o gunita, o se realizarán las reparaciones complementarias que este Facultativo indique. 

Los trabajos indicados en el párrafo anterior, se comenzarán inmediatamente después de que lo ordene el 

Director de Obra. 

Los desprendimientos y deslizamientos que se produjeran al realizar las excavaciones que sean interiores al 

perfil previsto, tendrán a todos los efectos, consideración de excavaciones. 

La Empresa Constructora tendrá la obligación de retirar los desprendimientos y deslizamientos que representen 

exceso de excavación con respecto al perfil previsto y sanear a su cargo la zona de acuerdo con las 

instrucciones del Director de Obra. 

Para bajar a las zanjas se emplearán escaleras o rampas adecuadas que cumplan la vigente 

"Reglamentación de Higiene y Seguridad en el Trabajo". 

La Empresa Constructora deberá mantener alrededor de los pozos y zanjas una franja de terreno libre de un 

ancho mínimo de un metro (1m). 

Entibación 

Los dispositivos de arriostramiento deberán estar en cada momento perfectamente colocados sin que exista 

en ellos peligro de pandeo. 

Las riostras de madera se achaflarán en sus extremos y se acuñarán fuertemente contra el apoyo, 

asegurándolas contra cualquier deslizamiento. 

Todos los arriostramientos y sus respectivos anclajes se mantendrán bajo tensión continua, comprobando esta 

última metódicamente. 

La entibación se elevará como mínimo cinco centímetros (5 cm) por encima de la línea del terreno o de la 

franja protectora. 

Agotamiento y drenaje 
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La Empresa Constructora deberá cuidar especialmente el perfecto drenaje de las obras desde su comienzo 

hasta su recepción definitiva, tomando con la debida antelación las medidas necesarias para la protección 

de las obras contra aguas superficiales y de filtración. 

Los cauces de agua existentes no se modificarán sin autorización previa y escrita del Director de Obra. 

Cualquier sistema de desagüe provisional o definitivo se ejecutará de modo que no se produzcan erosiones en 

las excavaciones. 

La Empresa Constructora tomará inmediatamente medidas que cuenten con la aprobación del Director de 

Obra frente a los niveles acuíferos que se encuentren en el curso de la excavación. 

En el caso de que la Empresa Constructora no tome a tiempo las precauciones para el drenaje, sean éstas 

provisionales o definitivas, procederá, en cuanto el Director de Obra lo indique, al restablecimiento de las obras 

afectadas y correrán a su cargo los gastos originados por ésta demora. 

Las instalaciones de reserva y de agotamiento tendrán que estar preparadas para que las operaciones 

puedan ejecutarse sin interrupciones considerables. 

Los dispositivos de succión se situarán fuera de la superficie de cimentación. 

Los conductos filtrantes y tuberías discurrirán a los lados de las superficies de cimentación. 

Se realizará de acuerdo con el artículo 321 del PG-3/75 y sus modificaciones. 

Medición y abono 

El precio correspondiente se aplicará al volumen total de la zanja o pozo según la profundidad definida en 

planos. 

La medición se hará por metro cúbico (m3) y el abono de acuerdo con los precios que se indica en el Cuadro 

de Precios. 

 

4.3.4 Terraplenes 

Se realizarán de acuerdo con el artículo 330 del PG-3/75 y sus modificaciones. 

La superficie de las tongadas en suelos seleccionados y adecuados, será horizontal o convexa con pendiente 

transversal máxima del dos por ciento (2%). 

La superficie de las tongadas en otros tipos de suelo o rocas, será convexa con pendiente transversal 

comprendida entre el dos por ciento (2%) y el cinco por ciento (5%). 

El Director de Obra decidirá, en aquellos suelos cohesivos que a su juicio se encuentren reblandecidos si 

deben ser desechados o deben ser compactados nuevamente, cuando alcancen el contenido marginal de 

humedad, pero en ningún caso se extenderán nuevas capas sin tener autorización del Director de Obra. 

El Director de Obra decidirá en los suelos cohesivos cuya humedad natural se encuentre por encima del 

contenido máximo admisible para la densidad prescrita, las condiciones bajo las cuales debe compactarse el 

terraplén o si el suelo se declara inadecuado. 

Empleo de los productos de excavación 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación serán reconocidos por el Director de Obra, quien 

indicará los usos a que deben destinarse y los lugares donde deben ser conducidos. 

Los materiales u otros elementos que se obtengan como resultado de la excavación y que, a juicio del 

Director de Obra se puedan emplear en usos más nobles que los previstos en el proyecto, quedarán a 

disposición de la propiedad y se transportarán a los depósitos que, dentro de la zona de obra, sean señalados 

a tal fin por este Facultativo. 

Material procedente de préstamos 

Cuando sea necesario aportar materiales de excavaciones en terrenos de préstamo, la Empresa Constructora 

solicitará del Director de Obra la oportuna autorización, la cual se concederá previos los ensayos que 

considere oportunos. Si durante la explotación del préstamo, el Director de Obra considera que se ha 

degradado, podrá anular la autorización, obligándose la Constructora a suministrar material de calidad igual o 

superior. 

Medición y abono 

La unidad de obra, incluye los siguientes conceptos: 

- La extensión, humectación o desecación y compactación de los materiales. 

- Los agotamientos y drenajes superficiales. 

- Los escarificados de tongadas, materiales de aportación y nuevas compactaciones, cuando sean 

necesarios. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de 

esta unidad de obra. 

- La excavación, carga y transporte del material de aportación en su caso. 

Se abonarán de acuerdo con el precio correspondiente al Cuadro de Precios. 

Los terraplenes se medirán por metros cúbicos (m3) realizados de forma que cumplan todas las prescripciones 

del presente Pliego obtenidos como resultado de la diferencia entre los perfiles iniciales, tomados sobre el 

terraplén inmediatamente antes de iniciar la extensión y los perfiles tomados inmediatamente después de 

finalizar la compactación. 

 

4.3.5 Rellenos localizados 

Para los rellenos localizados podrá emplearse materiales procedentes de la excavación, de préstamo o de 

cantera. 

En el caso de zanjas o pozos, se rellenarán cuidadosamente con los materiales procedentes de la excavación 

o préstamo que hayan sido aceptados, consistentes en tierras margas, arcilla arenosa, arena, grava u otros 

materiales aprobados, sin piedras ni terrones de gran tamaño, depositado en capas de 20 cm. y apisonado 

completa y cuidadosamente mediante pisones manuales y mecánicos hasta lograr la densidad requerida y 

hasta que las tuberías estén cubiertas por un espesor mínimo especificado en planos. El resto del material de 

relleno habrá de ser depositado posteriormente de la misma forma, salvo que se podrán utilizar rodillos o 

apisonadoras cuando el espacio lo permita. No se podrá asentar el relleno con agua. 

Las zanjas o pozos que no hayan sido rellenadas adecuadamente, o en las que se produzcan asientos, 

habrán de ser excavadas nuevamente hasta la profundidad requerida para obtener una compacidad 

adecuada, siendo luego rellenadas y apisonadas para dejarla con la superficie lisa y restaurada a la rasante y 

grado de compacidad necesarios. 

La unidad incluye: 

- Extensión, humectación o desecación y compactación de los materiales. 
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- Suministro de los materiales de cantera. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de 

esta unidad de obra. 

 

Medición y abono 

Se abonará según los precios establecidos en "Cuadro de Precios". 

Se medirá por metros cúbicos (m3) realizadas de forma que cumplan todas las prescripciones indicadas en 

este Pliego y obtenidos teóricamente sobre el perfil señalado en planos. 

 

4.3.6 Terminación y refino de la explanada 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 340.- “Terminación y 

refino de la explanada” del PG-3. 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 340.4 del PG-3.  

 

4.3.7 Refino de taludes 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 341.- “Refino de taludes” 

del PG-3, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 341.3 del PG-3.  

La Unidad C320/08.03.- “Excavación de la explanación y préstamos. Excavación en roca con martillo 

hidráulico acoplado a retroexcavadora” y el Artículo C322/04.- “Excavación especial de taludes en roca” 

incluyen la terminación de taludes y la eliminación de materiales desprendidos o movidos, no siendo objeto 

de medición y abono independiente. 

 

4.3.8 Entibaciones 

Definición 

Solo se emplearán en aquellos lugares indicados específicamente en el proyecto, a criterio de la dirección de 

obra o del coordinador de seguridad. Si el contratista emplea la presente técnica en lugares diferentes la 

Dirección de Obra decidirá si lo autoriza o no pero sin dar lugar a abono alguno por tal concepto. 

Se define como entibación el sistema de protección para la contención de las paredes de excavación en 

zanjas y pozos en terrenos poco coherentes, con el fin de evitar desprendimientos o aquellas cuyas 

ocupaciones excesivas (según los criterios de excavación de zanja o de cimentaciones) imposibilitarían la 

ejecución de las obras. 

Se consideran incluidas en la presente unidad de obra la entibación, la parte de la misma hincada por debajo 

del fondo de las zanjas y/o pozos, y todos los accesorios, anclajes, arriostrados, vigas, cuñas, maquinaria y 

medios auxiliares, incluso su retirada durante la ejecución del relleno. 

Asimismo y siguiendo los criterios marcados en las unidades de excavación de zanjas y la de cimentaciones 

quedará incluido el rebaje del nivel freático y el achique y bombeo del agua presente durante la ejecución de 

las zanjas. En tal sentido se encuentra incluido el sobreempotramiento de la pantalla hasta las profundidades 

que sea necesario al objeto de mantener un nivel inferior del nivel freático dentro de la excavación con 

respecto a la zona externa, así como el empleo, si fuera necesario, de técnicas de rebaje artificial del nivel 

freático tipo well point o similar. 

Asimismo, se entenderán incluidas todas las operaciones de arriostramiento y colocación de los niveles de 

apuntalamiento necesarios, así como todas las operaciones necesarias para la ejecución de la unidad de 

obra. Queda incluido el proyecto de la entibación incluyéndose los sondeos y toma de muestras en el terreno 

que permitan determinar los parámetros de los suelos y la posición del nivel freático en cada punto de la zanja 

a entibar. 

Clasificación 

La entibación puede ser de tres tipos, ligera, semicuajada y cuajada. 

• En la entibación cuajada se revestirá el 100 % de la superficie a proteger. 

• En la entibación semicuajada se reviste solamente el 50 % de la superficie a entibar. 

• En la entibación ligera no se reviste la superficie a proteger, pues solo irá provista de cabeceros y 

codales. Los tableros, codales y cabeceros serán de madera o metálicos, todos ellos de la calidad 

precisa para el fin que se persigue. 

Ejecución de las obras 

El Contratista dispondrá en obra del material (paneles, puntales, vigas, maderas, etc.) necesario para sostener 

adecuadamente las paredes de las excavaciones con objeto de evitar los movimientos del terreno, 

pavimentos, servicios y/o edificios situados fuera de la zanja o excavación proyectada. El sistema de 

entibación permitirá ejecutar la obra de acuerdo con las alineaciones y rasantes previstas en el Proyecto. 

Toda entibación en contacto con el hormigón en obra de fábrica definitiva deberá ser cortada según las 

instrucciones del Director de Obra y dejada "in situ". En este caso solamente será objeto de abono como 

entibación perdida si la Dirección de Obra lo acepta por escrito. 

Las zanjas o pozos que tengan una profundidad menor o igual a un metro veinticinco centímetros (1,25 m) 

podrán ser excavadas con taludes verticales y sin entibación. Para profundidades superiores será obligatorio 

entibar la totalidad de las paredes de la excavación, excepto en aquellos casos en los cuales aparezca el 

sustrato rocoso antes de llegar a las profundidades del Proyecto o Replanteo, en cuyo caso se procederá a 

entibar el terreno situado por encima en dicho sustrato. Por debajo del nivel de la roca se podrá prescindir, en 

general, del empleo de entibaciones si las características de aquella (fracturación, grado de alteración, etc.), 

lo permiten. 

Para zanjas y pozos de profundidades superiores a cuatro metros (4,00 m) no se admitirán entibaciones de tipo 

ligera y semicuajada. Las prescripciones anteriores podrán ser modificadas a juicio de la Dirección de Obra, 

en los casos en que la estabilidad de las paredes de la excavación disminuya debido a causas tales como: 

• Presencia de fisuras o planos de deslizamiento en el terreno. 

• Planos de estratificación inclinados hacia el fondo de la zanja o pozo. 

• Zonas insuficientemente compactadas. 
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• Presencia de agua. 

• Capas de arena no drenadas. 

• Vibraciones debidas al tráfico, trabajos de compactación, voladuras, etc. 

El montaje de la entibación comenzará, como mínimo, al alcanzarse una profundidad de excavación 1,25 

metros de manera que durante la ejecución de la excavación el ritmo de montaje de las entibaciones sea tal 

que quede sin revestir por encima del fondo de la excavación, como máximo los siguientes valores: 

• Un metro (1,00 m) en el caso de suelos cohesivos duros. 

• Medio metro (0,50 m) en el caso de suelos cohesivos, no cohesivos, pero temporalmente estables. 

En suelos menos estables, por ejemplo, en arenas limpias o gravas flojas de tamaño uniforme, será necesario 

utilizar sistemas de avance continuo que garanticen que la entibación está apoyada en todo momento en el 

fondo de la excavación. 

Sistema de entibación 

Los sistemas de entibación podrán ser de los siguientes tipos: 

• Entibación horizontal, en la que las tablas se orientan en este sentido soportadas por costillas 

verticales, que a su vez se aseguran con codales. 

• Entibación vertical, en el que las tablas se disponen verticalmente transmitiendo sus empujes a riostras 

o carreras horizontales debidamente acodaladas. 

• Entibación con paneles, siendo éstos un conjunto de tablas, chapas o perfiles, ligeros arriostrados por 

elementos resistentes que se disponen en el terreno como una unidad y cuyas características 

resistentes se encuentran homologadas. 

• Paños constituidos por perfiles metálicos o carriles hincados entre los que se colocan tablas, paneles, 

chapas, perfiles ligeros o elementos prefabricados de hormigón entre otros. 

• Cajas o conjuntos especiales autorresistentes, que se colocan en la zanja como una unidad 

completa. 

• Otros sistemas sancionados por la práctica como adecuados y sistemas standard contenidos en 

normas internacionales para características específicas del terreno si fueran de aplicación. 

Condiciones generales de las entibaciones 

El sistema de entibación se deberá ajustar a las siguientes condiciones: 

• Deberá soportar las acciones previstas en el Proyecto o las que fije el Director de Obra y permitir su 

puesta en obra de forma que el personal no tenga necesidad de entrar en la zanja o pozo hasta que 

las paredes de los mismos estén adecuadamente soportadas. 

• Deberá eliminar el riesgo de asientos inadmisibles en los edificios e instalaciones próximos. 

• Eliminará el riesgo de rotura del terreno por sifonamiento. 

• No deberán existir puntales por debajo de la generatriz superior de la tubería montada o deberán ser 

retirados antes del montaje de la tubería. 

Se dejarán perdidos los apuntalamientos si no pueden recuperar antes de proceder al relleno o si su retirada 

puede causar un colapso de la zanja antes de ejecutar el relleno. 

• La entibación deberá retirarse a medida que se compacte la zanja de forma que se garantice que la 

retirada de la entibación no ha disminuido el grado de compactación del terreno adyacente. 

• Si no se puede obtener el relleno y compactación del hueco dejado por la entibación de acuerdo 

con las estipulaciones de este Pliego se deberá dejar perdida la entibación hasta una altura de 45 

cm por encima de la generatriz superior de la conducción o la que en su caso determine la Dirección 

de Obra para el resto de los elementos hormigonados. 

Retirada del sostenimiento 

La entibación deberá retirarse a medida que se compacte la zanja, de forma que se garantice que la retirada 

de la entibación no disminuya el grado de compactación por debajo de las condiciones previstas en el 

Pliego, a partir de este punto, la entibación se irá retirando de forma que las operaciones de relleno no 

comprometan la estabilidad de la zanja. 

Si no se puede obtener un relleno y compactación del hueco dejado por la entibación de acuerdo con las 

estipulaciones de este Pliego, se deberá dejar perdida la entibación hasta una altura de cuarenta y cinco 

centímetros (45 cm) por encima de la generatriz superior de la tubería. 

Medición y abono 

La entibación no es objeto de abono independiente y se considera incluida en el precio de la excavación en 

zanja. 

 

4.4 Firmes y pavimentos 

4.4.1 Zahorras 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 510.- “Zahorras” del PG-3, 

completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

Materiales 

Características generales 

No se utilizará zahorra natural en secciones de firme cualquiera que sea la categoría de tráfico pesado. 

Tampoco se podrá emplear como zahorra el árido siderúrgico procedente de horno alto. 

Para las categorías de tráfico T2 a T4 se podrán emplear áridos siderúrgicos de acería siempre que el resultado 

del índice IGE según la Norma NLT-361 sea inferior al 1%. 

Se definen como áridos siderúrgicos de acería, para su empleo en zahorras, a las escorias negras de horno 

eléctrico, que es el material de origen industrial procedente de la fabricación de acero en hornos de arco 

eléctrico que se forma durante el proceso de fusión, afino o elaboración del acero y que se separa de él 

debido a su menor peso específico. No se considera aquí la escoria blanca de horno eléctrico, que es la que 

se produce durante la operación de afino del acero fundido, por su expansividad potencial. 

Las escorias negras de horno eléctrico habrán sido envejecidas con riego de agua durante un período mínimo 

de tres meses, tras someterlas previamente al menos a un proceso de machaqueo, cribado y eliminación de 

elementos metálicos y otros contaminantes. 

Limpieza 

El equivalente de arena será superior a 40 cualquiera que sea la categoría del tráfico de la carretera. En caso 

de emplearse la zahorra en sección de acera o bajo cunetas, el equivalente de arena no será inferior a 30. 

Plasticidad 
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En todos los casos el material granular será no plástico, cualquiera que sea la categoría de tráfico pesado y la 

ubicación de la zahorra dentro de la sección de firme (calzada o arcenes). 

Tipo y composición del material 

Los husos granulométricos de las zahorras artificiales a emplear serán los indicados en la tabla 510.3.1 del PG-

3. 

La granulometría combinada de los áridos siderúrgicos de acería para la zahorra deberá presentar una 

expansión inferior al 0,5% en el ensayo ASTM D 4792. 

Las granulometrías de las mezclas de áridos siderúrgicos de acería con los áridos naturales deberán tomarse 

en volumen. 

Equipo necesario para la ejecución de las obras 

Central de fabricación de la zahorra artificial 

La central de fabricación de zahorra artificial dispondrá de al menos tres tolvas con un sistema de dosificación 

ponderal o volumétrico de áridos y agua y una producción mínima de 100 t/h. 

El número mínimo de fracciones de árido para fabricar las zahorras artificiales es tres: 0/6, 6/18 y 18/25 ó 18/40 

mm. 

Equipo de extensión 

En carreteras de nueva construcción con anchura de plataforma igual o superior a 8 m, bermas no incluidas y 

cuando la obra tenga una superficie mayor de cuarenta mil metros cuadrados (40.000 m2), las zahorras 

artificiales se colocarán en obra mediante extendedoras automotrices dotadas de los dispositivos necesarios 

para extender el material con la configuración deseada y proporcionarle un mínimo de compactación, así 

como de sistemas automáticos de nivelación. 

En el resto de los casos se podrán utilizar extendedoras automotrices o motoniveladoras. 

La anchura mínima de extensión será 3 m, la anchura máxima será la de la plataforma completa. 

Tramo de prueba 

La longitud del tramo de prueba será superior a 150 m. 

Especificaciones de la unidad terminada. Capacidad soporte 

El D.O. establecerá el procedimiento a seguir para la determinación del ensayo de carga con placa circular 

rígida, que será uno de los dos que se indican a continuación: 

El recogido en la NLT-357/86. En este caso, los valores del módulo de compresibilidad en el primer ciclo de 

carga del ensayo de carga con placa (Ev1), serán superiores a los siguientes valores:  

CICLO DE 
CARGA 

CATEGORÍA DE EXPLANADA 

E1 E2 E25 E3 

Ev1  (MPa) 90 120 140 200 

 

El recogido en la NLT-357/98. En este caso, los valores del módulo de compresibilidad en el primer y segundo 

ciclo de carga del ensayo de carga con placa (Ev1 y Ev2, respectivamente), serán superiores al mayor valor de 

los siguientes:  

 

- Los especificados en la tabla que se recoge a continuación, establecida según las categorías 

de tráfico pesado: 

CICLO DE 
CARGA 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 a T1 T2 T3 T4 y arcenes 

Ev2 (MPa) 180 150 100 80 

- Cuando se trate de zahorras sobre coronación de explanadas, los especificados en la tabla que 

se recoge a continuación, establecida según las categorías de explanada: 

CICLO DE 
CARGA 

CATEGORÍA DE EXPLANADA 

E1 E2 E25 E3 

Ev2 (MPa) 100 200 300 400 

- Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior a dos unidades y dos 

décimas (2,2). En todo caso, se admitirán valores superiores, cuando el módulo de compresibilidad 

del primer ciclo de carga, Ev1, sea superior al indicado en las siguientes tablas: 

CICLO DE 
CARGA 

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO 

T00 a T1 T2 T3 T4 y arcenes 

Ev1  (MPa) 110 90 60 50 

 

CICLO DE 
CARGA 

CATEGORÍA DE EXPLANADA 

E1 E2 E25 E3 

Ev1  (MPa) 60 100 150 200 

En todo caso, no se admitirán valores de la relación de módulos Ev2/Ev1 superiores a cinco unidades (5,0). 

 

Control de calidad 

Control de procedencia del material 

Si se utiliza árido siderúrgico de acería, a los ensayos que figuran en el apartado 510.9.1. del PG-3, se añadirán 

los siguientes: 

- Determinación del grado de envejecimiento en escorias de acería, según la Norma NLT-361. 

- Contenido de cal libre, CaO, según la Norma UNE EN 1744-1. 

- Contenido de magnesio total, según la Norma UNE EN 196-2. 

- Expansividad, determinada según la Norma UNE EN 1744-1. La duración del ensayo será de 

veinticuatro horas (24 h) cuando el contenido de óxido de magnesio, según UNE-EN 196-2, sea menor 

o igual al cinco por ciento (5%) y de ciento sesenta y ocho horas (168 h) en los demás casos. 

- Contenido ponderal de compuestos de azufre totales, (expresados en SO3), determinado según 

la Norma UNE EN 1744-1. 

Previamente a la aceptación del árido siderúrgico de acería se deberá aportar documento acreditativo del 

origen del material, de que la valorización de la escoria está autorizada por el órgano ambiental del Gobierno 

de Cantabria y la certificación que acredite, a los solos efectos ambientales, la idoneidad de las 

características de las escorias valorizadas para el uso propuesto. El suministrador de escoria deberá certificar 
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que el árido siderúrgico acería procede de un depósito controlado de escorias negras y que no se encuentran 

mezcladas con escorias blancas no otros contaminantes. Se incluirá en el certificado las condiciones de 

envejecimiento de las escorias y los contenidos de CaO libre y MgO total. 

Control de ejecución 

Por cada mil metros cúbicos (1.000 m³) de material producido, o cada día si se fabricase menos material, 

sobre un mínimo de dos (2) muestras, una por la mañana y otra por la tarde a los ensayos que figuran en el 

apartado 510.9.2.1. del PG-3, se añadirá el siguiente: 

- Grado de envejecimiento de escorias negras de acería, según la norma NLT-361. 

 

Ejecución de las obras 

Las capas de firme ejecutadas con zahorra se ajustarán a las secciones tipo definidas en el Proyecto. 

 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 510.11 del PG-3. El precio de esta unidad 

incluye el estudio de la fórmula de trabajo, la ejecución del tramo de prueba y su control de calidad 

correspondiente. 

Si la zahorra, además de cumplir todas y cada una de las prescripciones especificadas en los apartados 

510.2.- “Materiales” y 510.3.- “Tipo y composición del material” del PG-3, tuviera, en un 90%, o más, de los 

ensayos que realice la dirección de obra, durante el control de calidad de la misma, un valor del equivalente 

de arena, según la Norma UNE-EN 933-8, superior en 10 puntos al valor mínimo especificado en el presente 

Pliego, se abonará la (o las) unidad(es) de obra(s) definida como “m3 de incremento de calidad de zahorra 

artificial...”, siendo condición para ello que esta(s) unidad(es) esté(n) incluida(s) en el presupuesto del proyecto. 

 

4.4.2 Suelos estabilizados in situ 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 512.- “Suelos estabilizados 

in situ” del PG-3, aprobado por Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, completadas o modificadas con las 

contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

Materiales 

Cal 

La estabilización de suelos con cal puede hacerse principalmente de dos formas diferentes: 

- Mezcla in situ (Vía seca/húmeda) 

- Mezcla en central o planta móvil 

Para la estabilización de suelos con cal se empleará cal aérea hidratada del tipo CL 90, salvo en el caso de 

estabilización in situ de suelos excesivamente húmedos en que se utilizará cal viva.  

Las características de la cal tipo CL 90 se recogen en la tabla que se presenta a continuación: 

Características CAL CL 90S 
Contenido en óxidos de 
calcio y magnesio sobre 

producto exento de agua 
libre y de agua 

combinada 

>90% masa 

Contenido en dióxido de 
carbono 

<4% masa 

Finura, según Norma 
Europea EN 459-2:2001 

% de rechazo en masa 
0,09 mm 

% de rechazo en 
masa 

0,2 mm 

≤7 ≤2 

Humedad <2% 

Cemento 

La clase resistente del cemento es la definida en el Proyecto, siendo de 22,5 o 32,5 para los cementos 

especiales tipo ESP-VI-1 y de 32,5N para los cementos comunes. No se emplearán cementos de aluminato de 

calcio, ni mezclas de cemento con adiciones que no hayan sido realizadas en la fábrica. 

El principio de fraguado, determinado con la norma UNE EN 196-3, no podrá tener lugar antes de las dos horas 

(2 h). No obstante, si la estabilización se realizase con temperatura ambiente superior a treinta grados Celsius 

(30 ºC), el principio de fraguado, determinado con dicha norma, pero realizando los ensayos a una 

temperatura de cuarenta más menos dos grados Celsius (40±2 ºC), no podrá tener lugar antes de una hora (1 

h). 

Suelo 

Plasticidad 

En los suelos estabilizados con cal, si el índice de plasticidad del suelo fuera superior a cuarenta (40), la mezcla 

del suelo con la cal se realizará en dos (2) etapas. 

En los suelos estabilizados con cemento, si el índice de plasticidad fuera superior a 15, se realizará un 

tratamiento previo con cal, con una dotación mínima del uno por ciento (1 %) en masa del suelo seco, de 

manera que el índice de plasticidad satisfaga las exigencias de recogidas en la tabla 512.3.2 del PG-3. 

Tipo y composición del suelo estabilizado 

El tipo de suelo estabilizado y la profundidad de estabilización son los definidos en el Proyecto, y el resto de 

características serán las que se obtengan como consecuencia de la realización del tramo de prueba. 

Tramo de prueba 

La longitud del tramo de prueba será superior a 150 m. 

Control de calidad 

Los materiales constitutivos de la unidad de obra deberán mezclarse “in situ”, en las proporciones fijadas por la 

fórmula de trabajo, que deberá ser preparada y aprobada con anterioridad al extendido. 

En la realización del control de calidad del suelo estabilizado “in situ”, se define como : 

Lote: 

- La superficie de tongada de 3.000 m2 o fracción diaria si ésta es menor. 

- Si la fracción diaria es superior a 3.000 m2 y menor del doble se formarán dos lotes aproximadamente 

iguales. 

Muestra: 

- Conjunto de 5 unidades tomadas aleatoriamente sobre la superficie definida como lote. Sobre este 

conjunto se harán ensayos de humedad. 
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- Sobre otro conjunto de 5 unidades, igualmente tomadas aleatoriamente sobre la superficie definida 

como lote, se tomarán 3 probetas de cada unidad (en total 15 probetas), sobre las que después de 

curadas durante 7 días se harán ensayos de rotura a compresión simple. 

Criterios de aceptación o rechazo del lote 

Espesor 

El espesor medio obtenido de suelo tratado no deberá ser inferior al especificado en el Proyecto. 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 512.11 del PG-3.  

 

4.4.3 Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 542- “Mezclas 

bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso” del PG-3, aprobado por Orden Circular 24/2008, de 30 de 

julio, del Ministerio de Fomento, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente 

Pliego. 

Materiales 

Ligante hidrocarbonado 

- El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear es el definido en el Proyecto, y será betún de 

penetración del tipo B 60/70 ó B 80/100, o ligantes con caucho que deberan cumplir las 

especificaciones establecidas en la Orden Circular 21/2007, de 11 de julio, del Ministerio de Fomento. 

- Los betunes de penetración 60/70 y 80/100 podrán ser sustituidos por betunes de penetración 

que cumplan con los tipos, las especificaciones, y las condiciones nacionales especiales de la norma 

Europea UNE-EN 12.591, según se indica: 

o B 60/70 por B 50/70 

o B 80/100 por B 70/100 

Arido  

- Se podrán emplear áridos siderúrgicos que cumplan las especificaciones de la siguiente tabla: 

 
Característica 

Requisitos 

Sobre capas tratadas  
con cemento 

Demás capas 

Estabilidad  < 5,0% < 5,0% 
Índice IGE < 1,0% < 1,0% 
Contenido de cal libre < 0,5% < 0,5% 
Contenido ponderal de compuestos de 
azufre 

< 0,5% < 1,0% 

- Se define como áridos siderúrgicos para su empleo en mezclas bituminosas a las escorias negras 

de horno eléctrico, que es el material de origen industrial procedente de la fabricación de aceros en 

hornos de arco eléctrico y que se separa de él debido a su menor peso específico. No se considera 

aquí la escoria blanca de horno eléctrico, que es la que se produce durante la operación de afino 

del acero fundido, por su expansividad potencial. 

- Los áridos siderúrgicos, tanto gruesos como finos, deberán estar exentos de elementos metálicos, 

refractarios, partículas de cal u otras materias extrañas que puedan afectar a la estabilidad de la 

capa, siendo el resto de prescripciones, para ellos, las mismas que se fijan en los artículos 

correspondientes del PG-3. 

- Las escorias negras habrán sido envejecidas con riego de agua durante un período mínimo de 

tres meses, tras someterlas previamente al menos a un proceso de machaqueo, cribado y 

eliminación de elementos metálicos y otros contaminantes. 

- Cuando se utilice material reciclado procedente del fresado de mezclas bituminosas, el tamaño 

máximo de las partículas será de 25 mm. 

- El contenido de impurezas del árido grueso, cualquiera que sea su naturaleza, será inferior al 

cinco por mil (0,5%) en masa, según el anexo C de la UNE 146130. 

Tipo y composición de la mezcla 

- El tipo de mezcla bituminosa en caliente a emplear en función del tipo y del espesor de la capa 

de firme a la que se destine, es la definida en el Proyecto. La dotación de ligante hidrocarbonado de 

la mezcla será el establecido en la fórmula de trabajo, cumpliendo las dotaciones mínimas indicadas 

en la tabla 542.11 del PG-3. 

- En las mezclas bituminosas fabricadas con áridos siderúrgicos, tanto el árido grueso como el fino 

podrán estar formados por combinaciones de árido siderúrgico con otros áridos naturales o artificiales 

siempre que el material combinado cumpla las especificaciones del presente artículo. 

- Cuando se utilicen áridos siderúrgicos, las granulometrías de las mezclas bituminosas, las 

dotaciones mínimas de betún y las relaciones recomendables polvo mineral - ligante deberán 

tomarse en volumen. 

Equipo necesario para la ejecución de las obras 

Central de fabricación 

- La central de fabricación deberá disponer de marcado CE para el tipo de mezcla bituminosa a 

emplear en proyecto. 

- La producción horaria mínima de la central será de 100 t/h. 

Equipo de extendido 

- Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos necesarios para 

extender la mezcla bituminosa en caliente con la geometría y producción previstas y un mínimo de 

precompactación del 80 %. 

- La temperatura de la mezcla en la tolva de la extendedora en el momento previo a su 

extendido será la indicada en la fórmula de trabajo, no siendo inferior a 145ºC. 

- La anchura mínima de extensión será 2,75 m, la máxima, la anchura de la plataforma. 

Ejecución de las obras 

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

- La dosificación de ligante hidrocarbonado será la establecida en la fórmula de trabajo.  

Aprovisionamiento de áridos 

- El acopio de los áridos se realizará por separado, según el tipo y el tamaño de los mismos. 

- Diez días antes del inicio de la ejecución de la unidad, se tendrán acopiados los áridos 

correspondientes a un 15% del volumen o el equivalente a 1 semana de trabajo, como mínimo. 

Diariamente se suministrará, como mínimo, el volumen de áridos correspondiente a la producción de 

la jornada, sin descargarlos en los acopios que ya hayan sido aprobados. 

Tramo de prueba 

- El tramo de prueba tendrá una longitud superior a 100 m. 

Control de calidad 

- En caso de que el D.O. lo estime conveniente, se podrá aplicar la norma UNE EN 12697-34/06 

para el control de calidad de las mezclas bituminosas, cumpliéndose los valores de la siguiente tabla: 
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Característica Categoría de tráfico pesado 

T00 y T0 T1 y T2 T3 y arcenes T4 

Estabilidad (kN) > 15 > 12,5 > 10 8 – 12 

Deformación (mm) 2 – 3 2 – 3,5 2,5 – 3,5 

Huecos en mezcla (%) Capa de Rodadura  4 – 6 3 – 5 

Capa intermedia 4 – 6  5 – 8* 4 – 8 4 – 8** 

Capa de base   5 – 8*  6 – 9* 5 – 9  

Huecos en áridos (%) Mezclas - 12 ≥ 15 

Mezclas - 20 y - 25 ≥ 14 

(*) En las mezclas bituminosas de alto módulo: 4-6. 

(**) En vías de servicio. 

Control de procedencia de los áridos 

- Si se utiliza árido siderúrgico, a los ensayos de control que figuran en el apartado 542.9.1.2. del 

PG-3, se añadirán los siguientes: 

o Determinación del grado de envejecimiento en escorias de acería, según la Norma 

NLT-361. 

o Contenido de cal libre, CaO, según la Norma UNE EN 1744-1. 

o Contenido de magnesio total, según la Norma UNE EN 196-2 

o Expansividad, determinada según la Norma UNE EN 1744-1. La duración del ensayo 

será de veinticuatro horas (24 h) cuando el contenido de óxido de magnesio, según 

UNE-EN 196-2, sea menor o igual al cinco por ciento (5%) y de ciento sesenta y ocho 

horas (168 h) en los demás casos. 

o Contenido ponderal de compuestos de azufre totales, (expresados en SO3), 

determinado según la Norma UNE EN 1744-1.  

- Previamente a la aceptación del árido siderúrgico de horno eléctrico se deberá aportar 

documento acreditativo del origen del material, de que la valorización de la escoria está autorizada 

por el órgano ambiental del Gobierno de Cantabria y la certificación que acredite, a los solos efectos 

ambientales, la idoneidad de las características de las escorias valorizadas para el uso propuesto. El 

suministrador de escoria deberá certificar que el árido siderúrgico de horno eléctrico procede de un 

depósito controlado de escorias negras y que no se encuentran mezcladas con escorias blancas ni 

otros contaminantes. Se incluirán en el certificado las condiciones de envejecimiento de las escorias y 

los contenidos de CaO libre y MgO total. 

Control de ejecución 

- Se realizará ensayo de equivalente de arena para los áridos con la misma frecuencia de ensayo 

que la indicada en la tabla 542.18 del PG-3. 

Medición y abono 

- La mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso se medirá y abonará de acuerdo al 

Artículo 542.11 del PG-3. El precio incluye los áridos, el polvo mineral y eventuales adiciones, incluso 

cuando éstas sean cemento. 

- Si el árido grueso empleado para capas de rodadura, además de cumplir todas y cada una de 

las prescripciones establecidas en el apartado 542.2.2.- “Aridos” del PG-3, tuviera un valor del 

coeficiente de pulimento acelerado según UNE-EN 1097-8, en todos los ensayos que se realicen 

durante el control de calidad de la misma, superior en cuatro (4) puntos al valor mínimo especificado 

en el PG-3 para la categoría de tráfico pesado que corresponda, se abonará la unidad de obra 

definida como “t Incremento de calidad de árido en capa de rodadura”, siendo condición para ello 

que esta unidad esté incluida en el presupuesto del proyecto. 

- Si los resultados de la regularidad superficial de la capa de rodadura mejoran los valores 

especificados en el PG-3, en todos los ensayos que se realicen durante el control de calidad de la 

misma, según los criterios del apartado 542.10.3.- “Regularidad superficial” se abonará la unidad de 

obra definida como “t Incremento de calidad de regularidad superficial en capa de rodadura”, 

siendo condición para ello que esta unidad esté incluida en el presupuesto del proyecto. 

- Salvo que figure expresamente en los cuadros de precios y presupuesto del presente Proyecto, 

los costes del traslado a obra del equipo de aglomerado no se abonarán, considerándose incluidos 

en la unidad correspondiente. 

- En el caso de que el “traslado a obra de equipo de aglomerado” figure expresamente en los 

cuadros de precios y presupuesto del presente Proyecto, éste se abonará por las unidades (ud) de 

traslado realmente realizadas, incluyéndose en el precio el transporte y puesta a punto del equipo de 

aglomerado (extendedora y medios de compactación) y los elementos auxiliares necesarios para la 

correcta ejecución de la unidad, así como los desplazamientos del personal especializado. 

 

4.4.4 Riegos de imprimación 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 530.- “Riegos de 

imprimación” del PG-3, aprobado por Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, completadas o modificadas con 

las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

Materiales 

- El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear será emulsión bituminosa ECI o ECL-1, del Artículo 

213.- “Emulsiones bituminosas”. 

Dotación de los materiales 

- La dotación del ligante no será inferior en ningún caso a seiscientos gramos por metro cuadrado 

(600 g/m2) de ligante residual. 

Ejecución de las obras 

Preparación de la superficie existente 

- Para limpiar la superficie a imprimar, se utilizarán barredoras mecánicas, máquinas de aire a 

presión o cualquier otro medio adecuado para la correcta limpieza de la superficie. 

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 530.9 del PG-3.  

 

4.4.5 Riegos de adherencia 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 531.- “Riegos de 

adherencia” del PG-3, aprobado por Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, completadas o modificadas con 

las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

Materiales 

- El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear será emulsión bituminosa ECR-1 o emulsión 

termoadherente, del Artículo 213.- “Emulsiones bituminosas”.  

Dotación de los materiales 
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- La dotación del ligante no será inferior en ningún caso a doscientos gramos por metro cuadrado 

(220 g/m2) de ligante residual. 

Ejecución de las obras 

Preparación de la superficie existente 

- Para limpiar la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de adherencia, se utilizarán 

barredoras mecánicas, máquinas de aire a presión o cualquier otro medio adecuado para la 

correcta limpieza de la superficie. 

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 531.9 del PG-3.  

 

4.4.6 Riegos de curado 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 532.- “Riegos de curado” 

del PG-3, aprobado por Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, completadas o modificadas con las contenidas 

en este Artículo del presente Pliego. 

Materiales 

- El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear será emulsión bituminosa ECR-1, del Artículo 213.- 

“Emulsiones bituminosas”. 

Dotación de los materiales 

- La dotación del ligante no será inferior en ningún caso a trescientos gramos por metro cuadrado 

(300 g/m2) de ligante residual. 

Ejecución de las obras 

Preparación de la superficie existente 

- Para limpiar la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de curado, se utilizarán 

barredoras mecánicas, máquinas de aire a presión o cualquier otro medio adecuado para la 

correcta limpieza de la superficie. 

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 532.9 del PG-3.  

 

 

4.4.7 Hormigón compactado 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 516.-"Hormigón 

compactado" del PG-3, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

Definición 

El Artículo referido 516 (aprobado en 1986) establece que "...en el hormigón compactado se seguirán las 

prescripciones del Artículo 513 (gravacemento, que procede de la versión inicial del PG-3, año 1976), 

completadas con las contenidas en el presente Pliego". Dado que recientemente el Artículo 513 ha sido 

modificado por la Orden FOM/891/2004, en la que el nuevo Artículo 513 se refiere a "materiales tratados con 

cemento (suelo cemento y gravacemento)", resulta, en consecuencia, que la indicada referencia del Artículo 

516 para el cumplimiento del Artículo 513, debe entenderse referida al vigente Artículo 513, en lo concerniente 

a la gravacemento. 

En lo que sigue en el presente Artículo, la referencia al Artículo 513 lo es al Artículo 513 de la Orden 

FOM/891/2004 sobre “Materiales tratados con cemento (Suelocemento y gravacemento)”, y el Artículo 516, al 

Artículo 516 del PG-3. 

Materiales 

Conglomerante 

El conglomerante estará compuesto exclusivamente por cemento, siendo de aplicación el Artículo 513.2.1. 

Materiales granulares 

Los materiales granulares cumplirán las condiciones exigidas en función de la categoría de tráfico pesado 

según el Artículo 513.2.2, en lo referente a gravacemento, complementadas con las del Artículo 516.2.2 del 

PG-3. 

No se podrán emplear subproductos o productos inertes de desecho como materiales granulares. 

Aditivos 

Los aditivos que, en su caso, puedan utilizarse para obtener la trabajabilidad adecuada o mejorar las 

características de la mezcla, serán comunicados al D.O. y aceptados por éste, en su caso, después de 

estudiada la fórmula de trabajo y realizado el tramo de prueba. 

Dosificación del hormigón compactado 

Se cumplirán las prescripciones del Artículo 516.3 del PG-3.  

Ensayos previos a la ejecución 

Se realizarán siempre, siendo de aplicación las prescripciones del Artículo 516.4 del PG-3.  

Equipo necesario para la ejecución de las obras 

Será el definido en el Artículo 513.4 del PG-3, para gravacemento, con las siguientes prescripciones 

complementarias o modificativas: 

- Se podrán emplear centrales de mezcla continua o discontinua siempre que la producción horaria 

mínima sea de 50 m3/h. 

- La extensión se realizará con extendedoras automotrices que aseguren una precompactación del 

80% de la óptima establecida en la fórmula de trabajo. Se podrán utilizar motoniveladoras cuando así 

venga definido en el Proyecto o lo autorice expresamente el D.O. 

- El equipo de compactación cumplirá las prescripciones del Artículo 513.4.4 del PG-3.  

Tramos de prueba 

Se exigirán las prescripciones del Artículo 513.6 del PG-3 para gravacemento, complementadas por las del 

Artículo 516.6 del PG-3, y por las siguientes: 

- La longitud del tramo de prueba será superior a 100 m. 

-  

Ejecución de las obras 

Estudio y obtención de la fórmula de trabajo 

Será de aplicación el Artículo 513.5.1 del PG-3. 

Preparación de la superficie existente 

Regirá lo especificado en el Artículo 513.5.2 del PG-3. 

Fabricación de la mezcla 
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La fabricación de la mezcla se realizará de acuerdo al Artículo 513.5.3 del PG-3, disponiéndose un volumen 

mínimo de acopios de material granular o de las fracciones de árido del 50% del total. 

Transporte, vertido y extensión de la mezcla 

Se cumplirán las prescripciones establecidas en los Artículos 513.5.4 del PG-3, complementadas con las del 

516.7.2 del PG-3. 

Donde no resulte factible a juicio del D.O. el empleo de la maquinaria prevista en el Proyecto para la extensión 

de la mezcla, se podrá poner en obra por otros procedimientos aprobados por aquél. 

Prefisuración de la mezcla 

La prefisuración de la mezcla se realizará de acuerdo al Artículo 513.5.6 del PG-3, cumpliendo además las 

siguientes prescripciones: 

- La prefisuración se realizará siempre. 

- La separación entre juntas estará comprendida entre dos y tres metros, a concretar por el D.O. 

después del tramo de prueba. 

Compactación y terminación 

Se cumplirá lo especificado en el Artículo 513.5.7 del PG-3, complementado por el 516.7.3 del PG-3. 

Refino de la superficie 

Se realizará según el Artículo 516.7.4 del PG-3. 

Ejecución de juntas de trabajo 

Las juntas de trabajo se ejecutarán de acuerdo con el Artículo 513.5.8 del PG-3. 

Curado y protección superficial 

Se seguirá lo especificado en el Artículo 516.7.6 del PG-3. 

Controles de fabricación y puesta en obra (especificaciones de la unidad terminada) 

Según al Artículo 513.7 del PG-3, complementado por el 516.11 del PG-3.  

Limitaciones de la ejecución 

Se aplicará el Artículo 513.8 del PG-3.  

Control de calidad 

Se aplicará el Artículo 513.9 del PG-3.  

Criterios de aceptación y rechazo 

Según el Artículo 513.10 del PG-3.  

 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros 

cúbicos (m3) realmente ejecutados medidos sobre el terreno. El precio incluye todas las operaciones y todos 

los componentes, incluso el cemento, análisis previos, tramo de prueba y su control, fórmula de trabajo, y 

todos los costes y operaciones necesarias para la correcta ejecución de la unidad. 

El riego de curado se medirá y abonará aparte, de acuerdo al Artículo C532/06.- “Riegos de curado” del 

presente Pliego. 

 

4.4.8 Pavimentos de hormigón vibrado 

Definición 

Las características y especificaciones técnicas de este tipo de material, vienen incluidas en el artículo 550, 

Pavimentos de Hormigón, del PG-3. Dicho artículo se incorpora al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes mediante Orden FOM/2523/2014 por la que se actualizan e incorporan 

determinados artículos de dicho pliego, relativos a firmes y pavimentos. 

Se define como pavimento de hormigón vibrado el constituido por un conjunto de losas de hormigón en masa 

separadas por juntas, tanto transversales como longitudinales. El hormigón se pone en obra con una 

consistencia tal, que requiere el empleo de vibradores internos para su compactación y maquinaria específica 

para su extensión y acabado superficial. 

Ejecución de las obras 

La ejecución del pavimento de hormigón incluye las siguientes operaciones: 

- Preparación de la superficie de asiento. 

- Fabricación del hormigón. 

- Transporte del hormigón. 

- Colocación de elementos de guía y acondicionamiento de los caminos de rodadura para la 

pavimentadora y los equipos de acabado superficial. 

- Colocación de los elementos de las juntas. 

- Puesta en obra del hormigón. 

- Ejecución de juntas en fresco. 

- Terminación. 

- Protección y curado del hormigón fresco. 

- Ejecución de juntas serradas. 

- Sellado de las juntas. 

Materiales 

La clase resistente del cemento a emplear será, salvo justificación en contrario, la 32,5 N. El cemento que se 

usará como ligante cumplirá las prescripciones del artículo 202 del PG-3, el cual a su vez se apoya en la 

“Instrucción para la recepción de cementos RC”. No se emplearán cementos de aluminato de calcio, ni 

mezclas de cemento con adiciones que no hayan sido realizadas en fábrica. El principio de fraguado, según 

la UNE-EN 196-3, no podrá tener lugar antes de las 2 horas. 

Los áridos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración física o química apreciable bajo 

las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco 

podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras capas del 

firme, o contaminar el suelo o las corrientes de agua. 

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2, cuyas 

características serán las siguientes: 

- El tamaño máximo del árido grueso no será superior a 40 mm. Se suministrará, como mínimo, en dos 

fracciones granulométricas diferenciadas. 
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- El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, deberá ser inferior a 35. 

- En los casos en los que la obtención de la textura superficial se realice con denudación química, y se 

prevea además una incrustación de gravilla en la superficie del hormigón fresco, combinada con la 

denudación, el tamaño de la gravilla incrustada estará comprendido entre 4 y 8 mm, su coeficiente 

de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2 no será superior a 20 y su coeficiente de pulimento 

acelerado, según la UNE-EN 1097-8, no será inferior a 0,50. 

- Si se denuda el hormigón sin incrustación de gravilla, el árido grueso del hormigón deberá tener 

también como mínimo el coeficiente de pulimento acelerado no inferior a 0,50. 

- El índice de lajas, según la UNE-EN 933-3, deberá ser inferior a 35. Se define como árido fino a la parte 

del árido total cernida por el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2, cuyas características generales será: 

- El árido fino será, en general, una arena natural rodada. Se podrá permitir que el árido fino tenga una 

proporción determinada de arena de machaqueo. 

- La proporción de partículas silíceas del árido fino, según la NLT-371, del hormigón de la capa superior, 

o de todo el pavimento si éste se construyera en una sola capa y sin denudado, no será inferior al 

35%, y procedente de un árido grueso cuyo coeficiente de pulimento acelerado, sea superior a 0,50. 

En cualquier caso, la proporción de partículas silíceas, según la �LT-371, no será inferior al 30% y 

procedente de un árido grueso cuyo coeficiente de pulimento acelerado no sea inferior a 0,45. 

- El valor del equivalente de arena del árido fino, según la U�E-E� 933-8, no será inferior a 75, ni a 80 en 

zonas sometidas a heladas. 

- La curva granulométrica del árido fino, según la U�E-E� 933-1, estará comprendida dentro de los 

límites que se señalan a continuación: 

 

 

Se permitirá el uso de aditivos que puedan utilizarse para obtener la trabajabilidad adecuada o mejorar las 

características de la mezcla, de acuerdo con las condiciones de ejecución, las características de la obra y las 

condiciones climáticas. Los eventuales aditivos del hormigón cumplirán las condiciones establecidas en las 

normas si guientes: 

- UNE 83281: Reductores de agua y fluidificantes. 

- UNE 83282: Reductores de agua de alta actividad (super plastificantes). 

- UNE 83283: Aceleradores de fraguado. 

- UNE 83286: Inclusores de aire. 

El empleo de cualquiera de ellos debe ser aprobado por el Director de las obras. Si se emplearan 

superplastifican tes para mejorar las resistencias alcanzadas, se limitará su dosis a 0,4 kg/m3. 

Se hará uso de membranas para la separación de la base o para el curado del pavimento. 

La resistencia característica a flexotracción a veintiocho días para los diferentes tipos de hormigón, referida a 

probetas prismáticas de sección cuadrada, de 15 cm de lado y 60 cm de longitud, fabricadas y conservadas 

en obra según la UNE-EN 12390-2, admitiéndose su compactación con mesa vibrante: 

HF-5,0 5,0 MPa 

HF-4,5 4,5 MPa 

HF-4,0 4,0 MPa 

HF-3,5 3,5 MPa 

La resistencia característica a flexotracción del hormigón a veintiocho días se define como el valor de la 

resistencia asociado a un nivel de confianza del 95%. 

Si se mide la consistencia del hormigón según la UNE-EN 12390-2, el asiento deberá estar comprendido entre 2 

y 6 cm. La masa unitaria del total de partículas cernidas por el tamiz 0,125 mm de la UNE-EN 933-2, incluyendo 

el cemento, no será mayor de 450 kg/m3 de hormigón fresco. La dosificación de cemento no será inferior a 

300 kg/m3 de hormigón fresco y la relación ponderal agua/cemento no será superior a 0,46. 

La proporción de aire ocluido en el hormigón fresco vertido en obra, según la UNE-EN 12350-7, no será superior 

al 6% en volumen. En zonas sometidas a nevadas o heladas será obligatoria la utilización de un inclusor de 

aire. En este caso, la proporción de aire ocluido en el hormigón fresco no será inferior al 4,5% en volumen. 

El transporte del hormigón fresco, desde la central de fabricación hasta el equipo de extensión, se realizará 

con camiones sin elementos de agitación, de forma que se impida toda segregación, exudación, 

evaporación de agua o intrusión de cuerpos extraños en aquél. Estos camiones deberán siempre estar 

provistos de una lona o cobertor para proteger el hormigón fresco durante su transporte evitando la excesiva 

evaporación del agua o la intrusión de elementos extraños. 

El equipo de puesta en obra del hormigón estará integrado como mínimo por las siguientes máquinas: 

- Un equipo para el reparto previo del hormigón fresco, con un espesor uniforme y a toda la anchura 

de pavimentación. Se empleará una extendedora y algunos casos el Director de las Obras podrá 

autorizar el empleo de una pala mecánica de cazo ancho. 

- Una pavimentadora de encofrados deslizantes por cada capa de construcción, capaz de extender, 

vibrar y enrasar uniformemente el hormigón fresco. La que se emplee en la capa superior deberá 

realizar, además, un fratasado de forma que se obtenga mecánicamente una terminación regular y 

homogénea, que no necesite retoques manuales. La pavimentadora estará dotada de encofrados 

móviles de dimensiones, forma y resistencia suficientes para sostener el hormigón lateralmente 

durante el tiempo necesario para obtener la sección transversal prevista, sin asiento del borde de la 

losa. 

Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que vaya a extenderse el 

hormigón. 

Antes de la puesta en obra del hormigón, si la superficie de apoyo fuera de hormigón magro, se colocará una 

lámina de material plástico como separación entre ambas capas. Las láminas de plástico se colocarán con 

solapes no inferiores a 15 cm. El solape tendrá en cuenta la pendiente longitudinal y transversal, para asegurar 

la impermeabilidad. 

Se prohibirá circular sobre la superficie preparada, salvo al personal y equipos que sean imprescindibles para la 

ejecución del pavimento. 

En época seca y calurosa, y siempre que sea previsible una pérdida de humedad del hormigón, se podrá 

exigir que la superficie de apoyo se riegue ligeramente con agua, inmediatamente antes de la extensión, de 
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forma que ésta quede húmeda pero no encharcada, eliminándose las acumulaciones que hubieran podido 

formarse. 

Se prohibirá el riego con agua o la extensión de mortero sobre la superficie del hormigón fresco para facilitar su 

acabado. Donde fuera necesario aportar material para corregir una zona baja, se empleará hormigón aún no 

extendido. En todo caso, se eliminará la lechada de la superficie del hormigón fresco. 

En aquellos lugares que, por su forma o por su ubicación, no sea posible el empleo de máquinas, la superficie 

del hormigón se alisará y nivelará con fratases de longitud no inferior a 4 m y una anchura no inferior a 10 cm, 

rigidizados con costillas y dotados de un mango suficientemente largo para ser manejados desde zonas 

adyacentes a la de extensión. Terminadas las operaciones de fratasado y mientras el hormigón esté todavía 

fresco, se redondearán cuidadosamente los bordes de las losas con una llana curva de 12 mm de radio. 

El pavimento de hormigón vendrá dotado de una textura superficial que facilite el rodamiento de la 

maquinaria del puerto y que evite problemas de deslizamiento. Dicha textura podrá consistir en un estriado o 

ranurado longitudinal en la dirección de la marcha principal de los vehículos. 

La textura superficial por estriado se obtendrá por la aplicación manual o mecánica de un cepillo con púas de 

plástico, alambre, u otro material que produzca estrías sensiblemente paralelas o perpendiculares al eje 

principal de la explanada. La textura superficial por ranurado se obtendrá mediante un peine con varillas de 

plástico, acero, u otro material o dispositivo, que produzca ranuras relativamente paralelas entre sí. 

En algunos casos se podrá autorizar la sustitución de las texturas por estriado o ranurado por una denudación 

química de la superficie del hormigón fresco, obtenida mediante la aplicación de un retardador de fraguado 

y la posterior eliminación por barrido con agua del mortero no fraguado. La aplicación del retardador de 

fraguado tendrá lugar antes de transcurridos quince minutos de la puesta en obra, extendiendo a 

continuación una membrana impermeable, que se mantendrá hasta la eliminación del mortero. Esta 

operación se realizará antes de transcurridas veinticuatro horas, salvo que el fraguado insuficiente del hormigón 

requiera alargar este período. 

También se podrá permitir la incrustación de gravilla en la superficie del hormigón fresco combinada con la 

denudación. En ese caso la gravilla deberá tener una dotación de 5 kg/m2. 

Durante el primer período de endurecimiento, se protegerá el hormigón fresco contra el lavado por lluvia, 

contra la desecación rápida, especialmente en condiciones de baja humedad relativa del aire, fuerte 

insolación o viento y contra enfriamientos bruscos o congelación. 

Durante un período que no será inferior a tres días a partir de la puesta en obra del hormigón, estará prohibido 

todo tipo de circulación sobre el pavimento recién ejecutado, con excepción de la imprescindible para 

aserrar juntas y comprobar la regularidad superficial. 

Curado del hormigón 

- El hormigón se curará con un producto filmógeno durante el plazo marcado en obra. Deberán 

someterse a curado todas las superficies expuestas de la losa, incluidos sus bordes, apenas queden 

libres. 

- El producto filmógeno, se aplicará apenas hubieran concluido las operaciones de acabado y no 

quedase agua libre en la superficie del pavimento. El producto de curado será aplicado, en toda la 

superficie del pavimento, por medios mecánicos que aseguren una pulverización del producto en un 

rocío fino, de forma continua y uniforme, con una dotación que no podrá ser inferior a 250 g/m2. Se 

volverá a aplicar producto 

- de curado sobre los labios de las juntas recién serradas y sobre las zonas mal cubiertas o donde, por 

cualquier circunstancia, la película formada se haya estropeado durante el período de curado. 

- En condiciones ambientales adversas de baja humedad relativa, altas temperaturas, fuertes vientos o 

lluvia, el Director de las Obras podrá exigir que el producto de curado se aplique antes y con mayor 

dotación. 

- Durante el período de curado, el hormigón deberá protegerse contra la acción de la helada o de un 

enfriamiento rápido. En el caso de que se tema una posible helada, se protegerá con una 

membrana de plástico lastrada contra el viento, hasta el día siguiente a su puesta en obra. Si fuera 

probable el enfriamiento brusco de un hormigón sometido a elevadas temperaturas diurnas, en más 

de 15ºC entre el día y la noche, se deberá proteger el pavimento en la forma indicada en el párrafo 

anterior, o se anticipará el aserrado de las juntas, tanto transversales como longitudinales, para evitar 

la fisuración del pavimento. 

La rasante de la superficie acabada de pavimento, no deberá quedar por debajo de la teórica, en más de 

10 mm, ni rebasar a ésta en ningún punto. El espesor del pavimento no podrá ser inferior, en ningún punto, al 

previsto. 

La superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme y exenta de segregaciones. 

La descarga del hormigón transportado deberá realizarse antes de que haya transcurrido un período máximo 

de 45 minutos, a partir de la introducción del cemento y de los áridos en el mezclador. Se podrá aumentar 

este plazo si se utilizan retardadores de fraguado, o disminuirlo si las condiciones atmosféricas originan un 

rápido endurecimiento del hormigón. 

No deberá transcurrir más de 1h entre la fabricación del hormigón y su terminación. El Director de las Obras 

podrá aumentar este plazo hasta un máximo de dos horas, si se emplean cementos cuyo principio de 

fraguado no tenga lugar antes de dos horas y treinta minutos, si se adoptan precauciones para retrasar el 

fraguado del hormigón o si las condiciones de humedad y temperatura son favorables. En ningún caso se 

colocarán en obra amasadas que acusen un principio de fraguado, o que presenten segregación o 

desecación. 

Si se hormigona en dos capas, se extenderá la segunda lo más rápidamente posible, antes de que comience 

el fraguado del hormigón de la primera. En cualquier caso, entre la puesta en obra de ambas capas no 

deberá transcurrir más de una hora. 

Si se interrumpe la puesta en obra por más de media hora se cubrirá el frente de hormigonado de forma que 

se impida la evaporación del agua. Si el plazo de interrupción fuera superior al máximo admitido entre la 

fabricación y puesta en obra del hormigón, se dispondrá una junta de hormigonado transversal, según lo 

indicado en párrafos posteriores. 

Apenas la temperatura ambiente rebase los veinticinco grados Celsius (25ºC), se controlará constantemente la 

temperatura del hormigón, la cual no deberá rebasar en ningún momento los treinta grados Celsius (30ºC). La 

temperatura de la masa de hormigón, durante su puesta en obra, no será inferior a cinco grados Celsius (5ºC) 
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y se prohibirá la puesta en obra del hormigón sobre una superficie cuya temperatura sea inferior a cero grados 

Celsius (0ºC). 

El tráfico de obra no podrá circular sobre el pavimento hasta que éste no haya alcanzado una resistencia a 

flexotracción del 80% de la exigida a veintiocho días. Todas las juntas que no hayan sido obturadas 

provisionalmente con un cordón deberán sellarse lo más rápidamente posible. La apertura a la circulación no 

podrá realizarse antes 

de siete días de la terminación del pavimento. 

Juntas longitudinales 

Se dispondrán juntas de hormigonado longitudinales en los pavimentos de hormigón. Dichas juntas vendrán 

dispuestas a una cierta distancia, determinada por la pavimentadora de encofrados deslizantes, y será como 

máximo de cinco metros. 

En el caso de existir zonas en las que la anchura de hormigonado sea superior a cinco metros se proyectarán 

juntas longitudinales de alabeo, dividiendo el pavimento en franjas aproximadamente iguales, procurando 

que coincidan sensiblemente con las separaciones entre los carriles de circulación y evitando que lo hagan 

con las zonas de rodadura del tráfico. Se ejecutarán por aserrado, con una profundidad de corte no inferior al 

tercio (1/3) del espesor de la losa. 

Las juntas longitudinales de alabeo se podrán serrar en cualquier momento después de transcurridas 

veinticuatro horas, y antes de las setenta y dos horas desde la terminación del pavimento, siempre que se 

asegure que no habrá circulación alguna, ni siquiera la de obra, hasta que se haya hecho esta operación. No 

obstante, cuando se espere un descenso de la temperatura ambiente de más de 15ºC entre el día y la 

noche, las juntas longitudinales de alabeo se serrarán al mismo tiempo que las transversales, es decir, antes de 

veinticuatro horas desde la terminación del pavimento. 

En el caso general, el hormigonado se realizará por franjas longitudinales. Es por ello que se proyectarán juntas 

de hormigonado, procurando que la distancia entre juntas sea la misma en todos los casos, evitando que sea 

mayor a cinco metros y evitando también que coincidan con las zonas de rodadura del tráfico. 

Las juntas longitudinales de hormigonado se podrán realizar mediante la inserción en el hormigón fresco de 

una tira continua de material plástico. Se permitirán empalmes en dicha tira siempre que se mantenga la 

continuidad del material de la junta. 

En la junta longitudinal de hormigonado entre una franja y otra ya construida, antes de hormigonar aquélla se 

aplicará al canto de ésta un producto que evite la adherencia del hormigón nuevo al antiguo. Se prestará la 

mayor atención y cuidado a que el hormigón que se coloque a lo largo de esta junta sea homogéneo y 

quede perfectamente compactado. Si se observan desperfectos en el borde construido, se corregirán antes 

de aplicar el producto antiadherente. 

En ambos casos se proyectarán perpendicularmente a la junta longitudinal (de hormigonado y de alabeo), 

barras corrugadas de unión de 12 mm de diámetro, 80 cm de longitud y espaciadas 1 m. Se dispondrán a la 

mitad del espesor de la losa y simétricas respecto de la junta. 

En el proyecto de las juntas longitudinales, tanto de alabeo como de hormigonado, se especificará su sellado 

según los siguientes procedimientos: 

- Practicando un cajeado en el que se introducirá un cordón sintético, sobre el que se colocará un 

producto específico de sellado. 

- Mediante un perfil elastomérico, introducido a presión. 

Juntas transversales 

Las juntas transversales que se proyecten en los pavimentos de hormigón podrán ser de contracción, de 

hormigonado o de dilatación. 

Las juntas transversales de contracción se realizarán por aserrado, con una anchura de corte no superior a 4 

mm, y profundidad no inferior al cuarto del espesor de la losa. Las juntas transversales de contracción se 

proyectarán provistas de pasadores (a la mitad del espesor de la losa, perpendiculares y simétricos respecto a 

la junta) de acero a una separación en planta de 50 cm. Estas juntas se dispondrán perpendiculares al eje de 

las franjas longitudinales de hormigonado e irán separadas entre sí una longitud comprendida entre 4 y 5 m. 

En algunos casos, con cargas de tráfico poco importantes, se podrán proyectar juntas transversales de 

contracción sin pasadores a una distancia no superior a 4 m, la cual se reducirá hasta los 3,5 m en las zonas 

donde las oscilaciones diarias de la temperatura ambiente sean superiores a 20ºC. Estas juntas transversales 

de contracción sin pasadores, salvo justificación en contrario, se proyectarán sesgadas, con una inclinación 

respecto al eje de la dirección de circulación principal de 6:1. 

En juntas transversales de contracción, el hormigón endurecido se serrará de forma y en instantes tales, que el 

borde de la ranura sea limpio y no se hayan producido anteriormente grietas de retracción en su superficie. En 

todo caso el serrado tendrá lugar antes de transcurridas veinticuatro horas desde la puesta en obra. 

Las juntas transversales de hormigonado, que se harán coincidir con el emplazamiento de una junta de 

contracción, irán siempre provistas de pasadores, siendo por ello perpendiculares al eje de las franjas 

longitudinales de hormigonado. Los pasadores se dispondrán al final de la jornada, o donde se hubiera 

producido por cualquier causa una interrupción en el hormigonado que hiciera temer un comienzo de 

fraguado. 

Siempre que sea posible se harán coincidir estas juntas con una de contracción o de dilatación, modificando 

si fuera preciso la situación de aquéllas; de no ser así, se dispondrán a más de 1,5 m de distancia de la junta 

más próxima. 

Se proyectarán juntas transversales de dilatación ante estructuras o donde pudiera estar especialmente 

impedido el movimiento de las losas del pavimento. En estos casos en la fase de proyecto se estudiará el 

diseño específico de dichas juntas. 

En las curvas con radio inferior a 200 m será precisa la realización de un estudio especial sobre la disposición 

de juntas transversales de contracción o de dilatación, con el fin de limitar las posibles tensiones que pudieran 

producirse por el efecto de las temperaturas. A falta de dicho estudio, en la mayoría de los casos podrá ser 

suficiente con la disposición de juntas de dilatación al comienzo y al final de la curva, manteniendo la longitud 

de las losas adoptada para el conjunto de la obra. 

Respecto al sellado de las juntas transversales, tanto de contracción como de hormigonado, vendrán selladas 

de la misma forma que las juntas longitudinales. 

Operaciones para ejecución y terminación de juntas 
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Si el sellado de las juntas lo requiere, y con la aprobación del Director de las Obras, el serrado se podrá realizar 

en dos fases: la primera hasta la profundidad definida en los planos, y practicando, en la segunda, un 

ensanche en la parte superior de la ranura para poder introducir el producto de sellado. 

Si a causa de un serrado prematuro se astillaran los labios de las juntas, se repararán con un mortero de resina 

epoxi aprobado por el Director de las Obras. 

Hasta el sellado de las juntas, o hasta la apertura del pavimento a la circulación si no se fueran a sellar, 

aquéllas se obturarán provisionalmente con cordeles u otros elementos similares, de forma que se evite la 

introducción de cuerpos extraños en ellas. El sellado de las juntas implicará las siguientes actividades: 

- Terminado el período de curado del hormigón y si está previsto el sellado de las juntas, se limpiarán 

enérgica y cuidadosamente el fondo y los labios de la ranura, utilizando para ello un cepillo giratorio 

de púas metálicas, discos de diamante u otro procedimiento que no produzca daños en la junta, y 

dando una pasada final con aire comprimido. Finalizada esta operación, se imprimarán los labios 

con un producto adecuado, si el tipo de material de sellado lo requiere. 

- Posteriormente se colocará el material de sellado previsto. 

- Se cuidará especialmente la limpieza de la operación, y se recogerá cualquier sobrante de material. 

El material de sellado deberá quedar conforme a los Planos. 

Los materiales de relleno en juntas de dilatación deberán cumplir las exigencias de las UNE-EN 14188-1, 14188-

2 y 14188-3. Su espesor estará comprendido entre 15 a 18 mm. 

Como materiales para la formación de juntas en fresco se podrán utilizar materiales rígidos que no absorban 

agua o tiras de plástico con un espesor mínimo de 0,35 mm. 

El material utilizado para sellado de juntas deberá ser suficientemente resistente a los agentes exteriores y 

capaz de asegurar la estanqueidad de las juntas sin despegarse de los bordes de las losas. En cualquier caso, 

estos materiales deberán ser productos sancionados por la práctica y aceptados. No se podrán emplear 

productos que no garanticen sus propiedades iniciales al menos durante 7 años. 

Los pasadores estarán constituidos por barras lisas de acero, de 25 mm de diámetro y 50 cm de longitud, que 

cumplirán lo establecido en la UNE-EN 13877-3. El acero será del tipo S-275-JR, definido en la UNE-EN 10025-2. 

Los pasadores estarán recubiertos en toda su longitud con un producto que evite su adherencia al hormigón. 

Su superficie será lisa y no presentará irregularidades ni rebabas, para lo que sus extremos se cortarán con 

sierra y no con cizalla. En las juntas de dilatación, uno de sus extremos se protegerá con una caperuza de 

longitud comprendida entre cincuenta y cien milímetros (50 a 100 mm), rellena de un material compresible 

que permita un desplazamiento horizontal igual o superior al del material de relleno de la propia junta. 

 

4.4.9 Bordillos 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 570- “Bordillos” del PG-3, 

que aunque derogado por Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, se aplicará a la presente obra, completadas 

o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

Materiales 

Bordillos de piedra 

Forma y dimensiones 

La forma y dimensiones son las definidas en el Proyecto. 

Bordillos prefabricados de hormigón 

Cumplirán las especificaciones de la norma UNE 127025. 

Forma y dimensiones 

La forma y dimensiones son las definidas en el Proyecto. 

La longitud mínima de las piezas será de 0,5 m. 

Clasificación  

De acuerdo con la Norma UNE 127025, los bordillos prefabricados de hormigón se clasifican según:  

- El tipo de fabricación: 

Bordillo monocapa: Bordillo macizo, constituido por un núcleo de un solo tipo de hormigón en masa. 

Bordillo de doble capa: Bordillo macizo, constituido por un núcleo de un solo tipo de hormigón en 

masa y una capa de mortero de cemento de acabado en su cara vista. 

- El uso previsto en su diseño: 

Bordillo peatonal tipo A. 

Bordillo de calzada tipo C. 

- Su forma: 

Bordillos rectos. 

Bordillos curvos. 

- Su clase, determinada por la resistencia a flexión de acuerdo con el apartado 7.3 de la Norma UNE 

127025: 

R3,5: Resistencia igual o superior a 3,5 MPa (N/mm2). 

R5: Resistencia igual o superior a 5 MPa (N/mm2). 

R6: Resistencia igual o superior a 6 MPa (N/mm2), recomendado para usos bajo esfuerzos intensivos. 

 

Ejecución de las obras 

Una vez realizada la excavación necesaria para conseguir las dimensiones definidas en el Proyecto, se 

procederá a la regularización y compactación del fondo de la excavación. Sobre dicho fondo se extenderá la 

capa de hormigón. 

Una vez ejecutada la capa de hormigón, se procederá al extendido del mortero de agarre. 

Sobre el mortero extendido se colocarán a mano las piezas de bordillo golpeándolas con un mazo de goma 

para realizar un principio de hinca y conseguir la alineación deseada. 

La separación entre bordillos será de 1 cm, rellenándose posteriormente con mortero. 

Una vez rellenadas las juntas, se procederá al cepillado y llagueado de las mismas.  

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros (m) 

realmente ejecutados. El precio incluye la excavación del cimiento, el lecho de hormigón, el mortero de 

asiento, el encintado del bordillo y rejuntado del mismo, y el conjunto de operaciones y costes necesarios para 

la completa ejecución de la unidad, así como la parte proporcional de rebajes y accesos. 
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4.4.10 Acera 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en la Orden VIV/561/2010, de 1 de 
febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, completadas o modificadas 
con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 
Definición 
Se define como el pavimento peatonal para exteriores ejecutado con baldosas de terrazo o piedra natural 

colocadas con mortero sobre solera de hormigón en masa asentada en una capa de zahorra artificial, incluso 

rejuntado y limpieza. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

o Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
o Extendido y compactación de la capa de zahorra artificial. 
o Ejecución de la solera de hormigón en masa con mallazo. 
o Colocación de las piezas sobre mortero. 
o Relleno de las juntas con lechada o mortero, según proceda. 
o Limpieza del pavimento acabado. 
o Colocación del bordillo en trasdós de acera. 

Materiales 
Zahorra 
La zahorra a emplear como lecho de asiento estará comprendida en el huso granulométrico ZA-20 y cumplirá 

lo especificado en el Artículo “Zahorras” del presente Pliego. 

Hormigón 
El hormigón a emplear en la ejecución de las soleras de las aceras será HNE-20, y cumplirá las 

especificaciones del Artículo “Hormigones” del presente Pliego. 

Acero 

- Según Artículo C240.- “Barras corrugadas para hormigón estructural” del PG-3. 

- Según Artículo C241.- “Mallas electrosoldadas” del PG-3. 

- Según Artículo C242.- “Armaduras básicas electrosoldadas en celosía” del PG-3. 

Mortero 
El mortero a utilizar será M-450, con cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento P-350 por metro cúbico 

de mortero (450 kg/m3). 

Lechada 
La lechada de cemento para el rejuntado se compondrá de seiscientos kilogramos de cemento Portland P-

350 por metro cúbico (600 kg/m3) y de arena, de la que no más de un quince por ciento (15%) en peso 

quede retenida por el tamiz 2,5 UNE, ni más de un quince por ciento (15%) en peso pase por el tamiz 0,32 

UNE. 

Bordillo 
El bordillo a emplear en el trasdós de acera será del tipo A2-R3,5 y cumplirá lo especificado en el Artículo 

C570/05.- “Bordillos” del presente Pliego. 

Baldosa  
Se clasificará respecto a su resistencia al deslizamiento Rd, determinada según lo establecido en la UNE-ENV 

12633:2003 “Método para la determinación del valor de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los 

pavimentos pulidos y sin pulir”, según la clase que figura en la siguiente tabla: 

Clasificación de los suelos según su resbalicidad 
Resistencia al deslizamiento Rd Clase 

Rd ≤ 15 0 
15 < Rd ≤ 35 1 
35 < Rd ≤ 45 2 
Rd > 45 3 

Los suelos pavimentados con baldosa serán de clase 3 según se recoge en la tabla 1.2 del Documento Básico 

SUA “Seguridad de Utilización y Accesibilidad” del CTE. 

Baldosa de piedra natural 
Elemento de piedra natural con espesor mínimo de 2,5 cm, estando el resto de sus dimensiones 

comprendidas entre 15 y 60 cm. Podrán ser de forma regular o irregular, según sean definidas en el Proyecto. 

Las baldosas de piedra natural procederán de cantera y su acabado será el adecuado, de forma que no se 

permitirá el empleo de aquellas que no presenten una adecuada textura, compacta y uniforme, a juicio del 

D.O., siendo sus caras superior e inferior sensiblemente planas y paralelas, y las laterales de tal forma que 

permitan un perfecto encaje entre piezas adyacentes. 

Calidad  

El peso específico neto no será inferior a dos mil quinientos kilogramos por metro cúbico (2.500 kg/m3). 

La resistencia a compresión de las baldosas de piedra natural no será inferior a mil trescientos kilogramos 

fuerza por centímetro cuadrado (1.300 kgf/cm2). 

El coeficiente de desgaste será inferior a trece centésimas de centímetro (0,13 cm). 

Sometidas las baldosas a veinte (20) ciclos de congelación, al final de ellos no presentarán grietas, ni 

alteración visible alguna. 

Estas determinaciones se harán de acuerdo con las normas UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 y UNE 7070. 

Baldosa de terrazo 
Elemento prefabricado de hormigón, apropiadamente compactado, de forma y espesor uniforme, que 

cumple las especificaciones de la norma UNE 127021, para su uso en exterior. Podrán ser monocapa 

(compuesta por una capa de huella) o bicapa (compuesta por una capa de huella y una capa de base o 

apoyo). 

La baldosa no presentará roturas, grietas, desportilladuras, diferencias de tonalidad ni otros defectos 

superficiales. Tendrá un color uniforme.  

Las características a cumplir según la norma UNE 127021 son las siguientes: 
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Requisitos 
Terrazo uso exterior 
UNE 127021 

Flexión 

Clase 
Valor medio 
(MPa) 

S ≥3,5 
T ≥4,0 
U ≥5,0 

Carga de 
rotura 

Clase Valor medio (kN) 

3 
4 
7 
11 
14 
25 
30 

≥3,0 
≥4,5 
≥7,0 
≥11,0 
≥14,0 
≥25,0 
≥30,0 

Desgaste por 
abrasión 

Clase 
Valor individual 
(mm) 

B 
D 

≤24 
≤20 

Absorción de 
agua 

Absorción cara 
vista 
Absorción total 

 
<0,4 g/cm2 
≤6% 
 

Tolerancias dimensionales en baldosas de terrazo para uso exterior 

Requisitos 
Terrazo uso exterior 
UNE 127021 

Longitud del 
lado 

±3% 

Espesor total 
±2 mm (e<40 mm) 
±3 mm (e≥40 mm) 
±1 mm (calibradas) 

Planeidad de 
la cara vista 

±0,3% de la longitud de la 
diagonal considerada. 

Condiciones de suministro y almacenaje de las baldosas 
 

Las baldosas se suministrarán embaladas sobre palets y cada pieza, en el caso de ser de terrazo, tendrá al 

dorso la marca del fabricante. 

Se almacenarán en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 

 

Ejecución de las obras 
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 

salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Una vez realizada la excavación necesaria para conseguir las dimensiones definidas en el Proyecto, se 

procederá a la regularización y compactación del fondo de la excavación. 

Se extenderá y compactará la capa de zahorra artificial, que servirá de apoyo al hormigón. 

El hormigón de la solera se extenderá de forma continua, previendo las juntas que se precisen a juicio del 

D.O., para evitar agrietamientos por retracción. Se rasanteará y nivelará, además de compactarlo con regla 

vibrante, de forma que una vez acabado se obtengan los espesores definidos en el Proyecto. Tendrá juntas de 

dilatación de todo el espesor del hormigón a distancias no superiores a 30 m. También se dejarán juntas en los 

encuentros con otros elementos constructivos. Ambos tipos de juntas serán de 1 cm  de ancho y estarán llenas 

de poliestireno expandido. Las juntas de trabajo serán de todo el espesor del pavimento, y se procurará que 

coincidan con las juntas de retracción. 

Una vez ejecutado el lecho de asiento de hormigón, se procederá al extendido del mortero de agarre. 

Sobre el mortero extendido se colocarán a mano las baldosas golpeándolas con un mazo de goma para 

reducir al máximo las juntas y realizar un principio de hinca.  

Una vez preparada la acera, se procederá a regarla, y seguidamente se rellenarán las juntas con lechada de 

cemento. Ésta se preparará a base de la dosificación indicada anteriormente, y se verterá con ayuda de jarras 

de pico forzándola a entrar, hasta colmatar las juntas, con una varilla que se usará también para remover el 

líquido dentro del jarro. En caso de piezas irregulares, se rellenarán las juntas con mortero. 

Para concluir, se limpiará la superficie de acera acabada. 

 

Medición y abono 
La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros 

cuadrados (m2) de acera de baldosa realmente ejecutados. El precio incluye la preparación de la superficie 

de asiento, el extendido y compactación de la capa de zahorra artificial, la ejecución de la solera de 

hormigón en masa con mallazo, la colocación de las piezas con mortero, las baldosas, el relleno de las juntas 

entre baldosas, el bordillo de remate y su colocación, y el conjunto de operaciones y costes necesarios para 

la completa ejecución de la unidad, así como la parte proporcional de rebaje para accesos. 

 
 

4.5 Estructuras de hormigón 

4.5.1 Encofrado 

Definición y alcance 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de hormigones. 

El encofrado puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda embebido dentro 

del hormigón o entre el hormigón y el terreno. Este último caso requerirá la aceptación previa de la Dirección 

de Obra, no siendo objeto de suplemento salvo que así se determine en el Proyecto por imposibilidad 

manifiesta. 

El alcance de las correspondientes unidades de obra incluye las siguientes actividades: 

- El suministro de las correspondientes piezas, tableros, paneles, etc. 

- Los elementos de fijación, sujeción y soporte necesarios para el montaje y estabilidad de los 

encofrados, así como los apeos y las cimbras que no sean objeto de abono, de acuerdo con el capítulo 

correspondiente del presente pliego. 

- El montaje y colocación de los encofrados, su posicionamiento y nivelación. 
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- El desencofrado y la retirada de todos los materiales empleados, sean o no reutilizables en la obra y el 

transporte a almacén o vertedero de estos últimos. 

Materiales 

Los materiales a utilizar en los encofrados cumplirán las características señaladas en el correspondiente Artículo 

del presente Pliego. 

Ejecución de las obras 

Los encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán una resistencia y rigidez suficiente 

para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las cargas fijas, cargas variables y acciones de 

cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellos como consecuencia del proceso de hormigonado y 

especialmente, las debidas a la compactación de la masa. 

Los límites máximos de los movimientos de los encofrados serán de cinco milímetros (5 mm) para los 

movimientos locales y la milésima (1/1000) de la luz para los de conjunto. 

Cuando la luz de un elemento sobrepase los seis metros (6 m), se dispondrá el encofrado de manera que, una 

vez desencofrada y cargada la pieza, ésta presente una ligera contraflecha del orden del milésimo (1/1000) 

de la luz, para conseguir un aspecto agradable. 

Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada, dado el modo 

de compactación previsto. 

Las superficies interiores de los encofrados aparecerán limpias en el momento del hormigonado. Para facilitar 

esta limpieza en los fondos de los muros y pilas, deberán disponerse aberturas provisionales en la parte inferior 

de los encofrados correspondientes. 

Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor a hormigonar de una vez, se deberán 

prever en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control de dimensión suficiente para permitir la 

compactación del hormigón a través de las mismas. Estas aberturas se dispondrán a una distancia horizontal y 

vertical no mayor de un metro (1 m) y se cerrarán antes de que el hormigón llegue a su altura. 

Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los paramentos de las piezas, se 

adoptarán las oportunas medidas para que los encofrados no impidan la libre retracción del hormigón. 

Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida en el hormigón. Por 

otra parte, se dispondrán las tablas de manera que se permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se 

originen esfuerzos o deformaciones anormales. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas de hormigón resulten bien acabadas, 

colocando berenjenos para achaflanar dichas aristas, sin que éstos sean de abono. No se tolerarán imperfec-

ciones mayores de cinco milímetros (5 mm) en las líneas de las aristas. 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra, para cualquier tipo de encofrado, una propuesta incluyendo 

tipo de encofrado, materiales, modulación, métodos de colocación, maquinaria de traslado de paneles, 

número de elementos a emplear, rendimiento, número de puestas a realizar para cada elemento, etc. La 

Dirección de Obra podrá exigir la modificación de determinados elementos de la propuesta como condición 

previa para su aprobación, así como podrá comprobar la existencia del suficiente número de módulos en 

obra para garantizar la continuidad de la obra y el cumplimiento de los plazos. 

Las juntas de paños, o paneles verticales y horizontales, así como las juntas de construcción, irán completa-

mente alineadas a lo largo de todo el frente y, en los muros y elementos de gran superficie, llevarán 

berenjenos en las mismas. Cuando el acabado debido al encofrado no quede estéticamente correcto por la 

necesidad de utilizar medios paneles y siempre que la Dirección de Obra lo ordene por razones de estética, se 

utilizarán berenjenos y/o vierteaguas. Unicamente en este último supuesto darán derecho a abono 

independiente del correspondiente precio de encofrado, siempre y cuando no se encuentren definidos en los 

planos. 

El encofrado de las juntas se realizará de forma que disponga de los huecos necesarios para que lo atraviesen 

las armaduras pasantes y, a su vez, el hormigón no pueda fluir por dichos huecos. Cuando se prevea la 

utilización de juntas de estanqueidad o construcción provistas de bandas de PVC, ésta se colocará de tal 

forma que la mitad de la misma pueda fácilmente ser separada del hormigón sin daño. 

Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al hormigón se cortarán al ras del 

paramento y se sellarán, excepto en los hormigones vistos, en cuyo caso quedará prohibido este sistema. Los 

agujeros dejados en los paramentos por los elementos de fijación del encofrado se rellenarán posteriormente 

con mortero en la forma que indique la Dirección de Obra, pudiendo ser necesaria la utilización de cemento 

expansivo, cemento blanco o cualquier otro aditivo que permita obtener el grado de acabado especificado 

en el proyecto. Asimismo, en las estructuras que deban ser estancas, los elementos de atado y sujeción de los 

encofrados que atraviesan la sección de hormigón estarán formados por barras o pernos diseñados de tal 

forma que puedan extraerse ambos extremos y no quede ningún elemento metálico embebido dentro del 

hormigón a una distancia del paramento menor de veinticinco milímetros (25 mm). El Contratista no tendrá 

derecho a percibir labor alguna por la realización de estas labores complementarias. 

Al objeto de facilitar la separación de las piezas que constituyen los encofrados, podrá hacerse uso de 

desencofrantes, con las precauciones pertinentes, ya que los mismos, fundamentalmente, no deberán 

contener sustancias perjudiciales para el hormigón. En ningún caso será objeto de abono o suplemento de 

uso la utilización de estos productos. 

A título de orientación se señala que podrán emplearse como desencofrantes los barnices antiadherentes 

compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua o en grasa diluida, evitando el uso 

de gas-oil, grasa corriente o cualquier otro producto análogo. 

El empleo de encofrados deslizantes para la ejecución de las obras de fábrica requerirá la presentación a la 

Dirección de Obra para su estudio, de la información complementaria necesaria, con indicación expresa de 

las características del mismo, planos de detalle del sistema, materiales a emplear, maquinaria, medios 

auxiliares y personal necesario, fases de trabajo, tiempos de desencofrado para elementos horizontales y 

verticales, plan de obra, etc. 

La Dirección de Obra, una vez estudiada la propuesta en un plazo máximo de dos semanas a partir de la 

fecha de entrega de la totalidad de la documentación, resolverá, bien aceptando la propuesta, 

rechazándola o indicando sus comentarios. 

El Contratista quedará obligado a la resolución que adopte la Dirección de Obra, sin más limitaciones que las 

que pudieran derivarse de la aplicación del Reglamento General de Contratos de Estado. 
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La resolución de la propuesta no supondrá una ampliación del plazo de ejecución ni incremento del precio 

ofertado, sea cual fuere la misma. 

Se pondrá especial atención en retirar todo elemento del encofrado que pueda impedir el libre juego de las 

juntas de retracción o dilatación, así como las articulaciones si las hay. 

No se procederá al desencofrado de ningún elemento sin la autorización previa de la Dirección de Obra. 

Orientativamente pueden utilizarse los plazos de desencofrado o descimbramiento dados por la fórmula 

expresada en el Artículo 75 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. La citada fórmula es sólo aplicable a 

hormigones fabricados con cemento portland y en el supuesto de que su endurecimiento se haya llevado a 

cabo en condiciones ordinarias. 

En elementos verticales que no soporten su peso propio en flexión, se mantendrá el encofrado durante un 

mínimo de once horas (11 h), para encofrados impermeables, de tiempo equivalente a quince grados 

centígrados (15ºC) de temperatura ambiente. Para evaluar el tiempo equivalente se tendrá en cuenta la 

siguiente relación: 

- 11 horas a 15ºC= 8 horas a 20ºC= 15 horas a 10ºC= 24 horas a 5ºC. 

-  8 horas a 15ºC= 6 horas a 20ºC= 12 horas a 10ºC= 18 horas a 5ºC. 

Cuando los elementos soporten cargas debidas al viento, no se desencofrarán hasta que hayan alcanzado la 

resistencia suficiente para resistirlas. 

En la operación de desencofrado es norma de buena práctica mantener los fondos de vigas y elementos 

análogos durante doce horas (12 h), despegados del hormigón y a dos o tres centímetros (2 ó 3 cm) del 

mismo, para evitar los perjuicios que pudiera ocasionar la rotura, instantánea o no, de una de estas piezas al 

caer desde gran altura. 

El desencofrado de los costeros de vigas y de los alzados de muros y zapatas deberá realizarse lo antes 

posible, con objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de curado. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente pliego será de aplicación lo indicado en los 

artículos 65 y 75 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE y sus comentarios y, en su defecto, en los 

apartados 680.2.1 y 680.2.2 del PG-3. 

 

Medición y abono 

Los encofrados se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie en contacto con el hormigón medidos 

sobre planos o, en el supuesto de que no fuese posible, en la obra. A tal efecto, los forjados se considerarán 

encofrados por la cara inferior y bordes laterales y las vigas por sus laterales y fondos. 

A efectos de medición y abono se diferenciarán seis unidades de encofrados: 

- Encofrados de pilas y sus capiteles. A estos efectos se entienden por pilas los elementos cuya 

dimensión vertical sea mayor que tres veces la máxima dimensión horizontal. No se incluye en este apartado la 

cimentación de las pilas. 

- Encofrado recto con acabado visto de cualquier otra estructura. 

- Encofrado recto con acabado no visto de cualquier otra estructura. 

- Encofrado curvo con acabado visto de cualquier otra estructura. 

- Encofrado curvo con acabado no visto de cualquier otra estructura. 

- Encofrado para hormigón visto en tableros de puente hormigonado in situ (ya sean pretensados o no). 

No tendrán consideración de tales, aquellos que dispongan de elementos estructurales prefabricados, de 

forma que el encofrado para el hormigón de sus voladizos, intervigas, losas, etc., se considerará encofrado 

visto recto etc. De igual forma todos los encofrados inferiores de los tableros prefabricados no se considerarán 

encofrados ocultos, sin tratamiento específico por tratarse de un tablero. En esta unidad quedan descartados 

los pórticos y marcos, sea cual fueran sus dimensiones y estado de cargas. 

Se abonará mediante aplicación de los precios correspondientes de los Cuadros de Precios. 

No se considerará cimbra con derecho a abono mientras no se sumen las características contenidas en el 

Artículo 681. 

El encofrado en falsos túneles quedará especificado a través de unidad específica por lo que su abono no se 

realizará por medio de las presentes unidades del cuadro de precios. 

El encofrado de los voladizos e intervigas de los tableros de las vigas prefabricadas se considerará como 

encofrado recto visto, no dando derecho a abono como cimbra ni el posible castillete a disponer sobre la 

viga extrema con el cual se puede montar, ni la cimbra, apeos, puntales y cualquier elemento que se pueda 

disponer desde el suelo para apear dicho encofrado. 

En ningún caso serán de abono o suplemento la utilización de encofrados perdidos, salvo que así se 

determine en el proyecto, los berenjenos y cuadradillos para achaflanar aristas o regularizar juntas, los 

productos desencofrantes ni la utilización de encofrados deslizantes o trepantes, los andamiajes y soportes, así 

como los encofrados de juntas de construcción, estanqueidad o dilatación, pasamuros y cajetines. 

Cuando un hormigón previsto con acabado "visto" no tiene las características de éste, además de pagarse la 

unidad como para hormigón con acabado "no visto", se ejecutará, a cargo del contratista, un revestimiento o 

tratamiento superficial de acuerdo con las directrices de la Dirección de la Obra. 

Se medirá y abonará como encofrado con acabado "no visto" cualquier hormigón que tenga previsto un 

tratamiento o revestimiento posterior. 

 

4.5.2 Obras de hormigón 
Definición y alcance 

Se definen como obras de hormigón las realizadas con este producto, mezcla de cemento, agua, árido fino, 

árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer adquieren una notable 

resistencia. 

El alcance de las correspondientes unidades de obra incluye las siguientes actividades: 

- La fabricación o el suministro del hormigón. 

- Su puesta en el interior del molde, formado por los encofrados, utilizando los medios necesarios, tales 

como canaletas, bombas, grúas, etc. 

- El vibrado con el objeto de evitar la formación de coqueras. 

- El curado del hormigón y la protección contra lluvia, heladas, etc. 

Materiales 

Los hormigones a utilizar cumplirán lo especificado en el correspondiente capítulo del presente pliego. 

Dichos hormigones serán: 
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ELEMENTO RESISTENCIA 

MINIMA (N/mm2) 

TAMAÑO MAXIMO 

DEL ARIDO (mm) 

Limpieza 15 40 

Relleno 15 40 

Cimentaciones 20, 25 25, 40 

Pilas 25, 30 25, 40 

Muros y estribos 25, 30 25, 40 

Losas y tableros 25, 30, 35 25, 40 

Tableros pretensados 30, 35, 40 25, 40 

Falso túnel 20, 25, 30 25, 40 

Marcos 20, 25, 30 25, 40 

Muros de gravedad 20 40 

Canalizaciones 20 40 

Bajantes y Boquillas 20 40 

Arquetas 25 40 

Cunetas 20 40 

Impreso 20 20 

 

La consistencia del hormigón a la salida de la central sin la adición de aditivo alguno garantizará un cono 

inferior a 4 cm. 

Los aditivos que en su momento puede aprobar el Director de las Obras con motivo de aumentar su 

trabajabilidad se añadirán sobre el camión hormigonera una vez llegado al tajo de obra, garantizándose, al 

menos, un amasado enérgico durante diez minutos. La trabajabilidad en ningún caso podrá lograrse a base 

de aireantes. 

Ejecución de las obras 

Condiciones generales 

La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye entre otras las operaciones descritas a 

continuación. 

Transporte 

Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las masas lleguen al lugar 

de su colocación sin experimentar variación sensible de las características que poseían recién amasadas, es 

decir, sin presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el contenido de agua, 

etc. Especialmente se cuidará de que las masas no lleguen a secarse tanto que se impida o dificulte su 

adecuada puesta en obra y compactación. 

Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cementos, se limpiará cuidadosamente el material de 

transporte antes de hacer el cambio de conglomerante. 

La distancia de transporte sin batido del hormigón quedará limitada a los siguientes valores: 

Vehículo sobre ruedas 150 m 

Transportador neumático  50 m 

Bomba 500 m 

Cintas transportadoras 200 m 

Cuando la distancia de transporte de hormigón fresco sobrepase los límites indicados deberá transportarse en 

vehículos provistos de agitadores. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en el 

apartado 610.7 del PG-3/75. 

Preparación del tajo 

Antes de verter el hormigón fresco sobre la roca o suelo de cimentación o sobre la tongada inferior de 

hormigón endurecido, se limpiarán las superficies incluso con chorro de agua y aire a presión, y se eliminarán 

los charcos de agua que hayan quedado. 

Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de Obra podrá comprobar la calidad y dimensiones de 

los encofrados, pudiendo ordenar la rectificación o refuerzo de estos si a su juicio no tienen la suficiente 

calidad de terminación o resistencia o no se ajustan a las dimensiones de Proyecto. 

También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre si mediante las oportunas sujeciones, 

manteniéndose la distancia al encofrado y al hormigón de limpieza o relleno, de modo que quede impedido 

todo movimiento de aquéllas durante el vertido y compactación del hormigón, y permita a éste envolverlas sin 

dejar coqueras. Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras de las 

placas, losas o voladizos, para evitar su descenso. 

Asimismo, se comprobará la limpieza de las armaduras y hormigones anteriores, la no existencia de restos de 

encofrados, alambres, etc. 

Estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del Contratista en cuanto a la calidad de la 

obra resultante. 

Previamente a la colocación en zapatas y fondos de cimientos, se recubrirá el terreno con una capa de 

hormigón H-150 de diez centímetros (10 cm) de espesor mínimo para limpieza de igualación, y se cuidará de 

evitar que caiga tierra sobre ella, o durante el subsiguiente hormigonado. 

Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la capa superficial de la tongada anterior y se 

mantendrán húmedos los encofrados. 

Dosificación y fabricación del hormigonado 

Deberá cumplirse lo que sobre el particular señala la Instrucción EHE y el correspondiente Artículo del Capítulo II 

del presente Pliego. 

Los aditivos se añadirán de acuerdo con la propuesta presentada por el Contratista y aprobada expresamente 

por la Dirección de Obra. 

Puesta en obra del hormigón 

Como norma general no deberá transcurrir más de una hora (1 h) entre la fabricación del hormigón y su 

puesta en obra y compactación. Podrá modificarse este plazo si se emplean conglomerantes o aditivos 

especiales, previa autorización del Director de Obra, pudiéndose aumentar además cuando se adopten las 

medidas necesarias para impedir la evaporación del agua o cuando concurran condiciones favorables de 

humedad y temperatura. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio 
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de fraguado, segregación o desecación. El Contratista propondrá la planta de suministro a la Dirección de 

Obra, la cual, de acuerdo con estas condiciones aceptará o rechazará la misma. 

Bajo ningún concepto se tolerará la adición de agua al hormigón una vez realizada la mezcla en la central. 

Deberán disponerse andamios, castilletes, pasarelas y todos aquellos elementos necesarios para la circulación 

del personal, de vertido, puesta en obra y compactación, sin que por ello tenga derecho a abono de ningún 

tipo. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro y medio (1,5 m) quedando 

prohibido el arrojarlo con la pala a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, hacerlo avanzar más de un metro (1 

m) dentro de los encofrados, o colocarlo en capas o tongadas cuyo espesor sea superior al que permita una 

compactación completa de la masa. 

El vertido ha de ser lento para evitar la segregación y el lavado de la mezcla ya vertida. 

La velocidad de hormigonado ha de ser suficiente para asegurar que el aire no quede atrapado y asiente el 

hormigón. 

Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del hormigón, salvo que 

la Dirección de Obra lo autorice expresamente en casos particulares. 

El Contratista propondrá al Director de Obra los sistemas de transporte y puesta en obra, personal maquinaria y 

medios auxiliares que se vayan a emplear para su aprobación o comentarios. 

En todos los elementos en que sea necesario para cumplir con lo indicado, se utilizará el bombeo del 

hormigón. El Contratista propondrá a la Dirección de Obra, de acuerdo con lo indicado en el párrafo anterior, 

el procedimiento de bombeo, maquinaria, etc. previsto, lo cual deberá ser expresamente aprobado 

previamente al comienzo de la ejecución de la unidad de obra. En cualquier caso la bomba penetrará hasta 

el fondo de la tongada a hormigonar. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente pliego, será de aplicación lo indicado en el 

artículo 70 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE y sus comentarios y, en su defecto, en el apartado 

610.8 del PG-3. 

Compactación del hormigón 

Salvo en los casos especiales, la compactación del hormigón se realizará siempre por vibración, de manera 

tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo en los fondos y paramentos de los encofrados, 

especialmente en los vértices y aristas y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a 

producirse segregación. 

El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. 

La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear no deberá ser inferior a seis mil ciclos por minuto. 

Estos aparatos deben sumergirse rápida y profundamente en la masa, cuidando de retirar la aguja con 

lentitud y a velocidad constante. Cuando se hormigonee por tongadas, conviene introducir el vibrador hasta 

que la punta penetre en la capa subyacente, procurando mantener el aparato vertical o ligeramente 

inclinado. 

En el caso de que la Dirección de Obra autorice la utilización de vibradores de superficie, dado el escaso 

espesor de las soleras, losas o tableros a hormigonar, la frecuencia de trabajo de los mismos será superior a 

tres mil ciclos por minuto. 

Los valores óptimos, tanto de la duración del vibrado como de la distancia entre los sucesivos puntos de 

inmersión, dependen de la consistencia de la masa, de la forma y dimensiones de la pieza y del tipo de 

vibrador utilizado, no siendo posible, por tanto, establecer cifras de validez general. El Contratista propondrá a 

la Dirección de Obra el tipo de vibradores y los valores de los citados parámetros para su aprobación, 

debiendo ser dichos valores los adecuados para producir en toda la superficie de la masa vibrada una 

humectación brillante, siendo preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos 

más prolongadamente. 

El Contratista propondrá asimismo a la Dirección de Obra la dotación mínima de vibradores existentes en 

cada momento en cada tajo, así como el número de grupos electrógenos o compresores, según el tipo de 

vibrador, disponibles en la obra. En cualquier caso, en un tajo donde se produzca el hormigonado, deberá 

existir, como mínimo, un vibrador de repuesto, y en el conjunto de la obra, asimismo, un grupo electrógeno o 

compresor de reserva. Si, por el motivo que fuera, se avería uno de los vibradores empleados y no se puede 

sustituir inmediatamente, se reducirá el ritmo de hormigonado o el Contratista procederá a una compactación 

por apisonado aplicado con barra, suficiente para terminar el elemento que se está hormigonando, no 

pudiéndose iniciar el hormigonado de otros elementos mientras no se hayan reparado o sustituido los 

vibradores averiados. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en el 

apartado 70.2 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE y sus comentarios y, en su defecto, en el apartado 

610.9 del PG-3. 

Juntas de hormigonado 

Las juntas de hormigonado no previstas en los planos se situarán en dirección lo más normal posible a la de las 

tensiones de compresión y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas de esta manera, de las 

zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. Si el plano de la junta resulta mal orientado, 

se destruirá la parte de hormigón que sea necesario eliminar para dar a la superficie la dirección apropiada. 

Cuando el hormigonado se vaya a reanudar en un plazo máximo de tres días, las juntas se limpiarán de toda 

suciedad o árido que haya quedado suelto y se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al 

descubierto, mediante la aplicación de chorro de agua y aire. Realizada la operación de limpieza, se 

humedecerá la superficie de la junta, sin llegar a encharcarla, antes de verter el hormigón. 

Cuando el hormigonado se vaya a reanudar en un plazo superior a tres días, las juntas se limpiarán de toda 

suciedad o árido que haya quedado suelto y se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al 

descubierto, mediante la aplicación de chorro de agua y aire, dentro de los tres días siguientes al 

hormigonado previo. Una vez se vaya a proceder al hormigonado de la siguiente fase, se limpiará 

nuevamente toda suciedad o árido que haya quedado suelto mediante una nueva aplicación de chorro de 

agua y aire y se humedecerá la superficie de la junta, sin llegar a encharcarla, antes de verter el hormigón. 

En los contactos de cimentaciones y zapatas con alzados se realizará la junta por medio de una llave. 

Asimismo en aquellas piezas que por sus especiales características lo ordene la Dirección de Obra, se 

dispondrán llaves en las juntas horizontales y bandas de P.V.C. en las verticales. 

En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el Contratista propondrá a la Dirección de 

Obra, para su visto bueno o reparos, la disposición y forma de las juntas entre tongadas o de limitación de tajo 
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que estime necesarias para la correcta ejecución de las diferentes obras y estructuras previstas con quince (15) 

días de antelación a la fecha en que se prevean realizar los trabajos. 

No se admitirán suspensiones de hormigonado que corten longitudinalmente las vigas, adoptándose las 

precauciones especialmente para asegurar la transmisión de esfuerzos, tales como dentado de la superficie 

de junta o disposición de armaduras inclinadas. Si por averías imprevisibles o no subsanables, o por causas de 

fuerza mayor quedará interrumpido el hormigonado de una tongada, se dispondrá el hormigonado hasta 

entonces colocado de acuerdo con lo señalado en apartados anteriores. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en el 

artículo 71 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE y sus comentarios, y en su defecto, en el apartado 

610.11 del PG-3. 

Curado del hormigón 

Durante el primer período de endurecimiento, se someterá el hormigón a un proceso de curado que se 

prolongará a lo largo de un plazo, según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas. 

Como norma general se prolongará el proceso de curado un mínimo de siete (7) días, debiendo aumentarse 

este plazo cuando se utilicen cementos de endurecimiento lento o en ambientes secos y calurosos, que en su 

caso determinará la Dirección de Obra. Cuando las superficies de las piezas hayan de estar en contacto con 

aguas o filtraciones salinas, alcalinas o sulfatadas, es conveniente aumentar el citado plazo de siete (7) días en 

un cincuenta por ciento (50%) por lo menos. 

El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón mediante 

riego por aspersión que no produzca deslavado. El agua empleada en estas operaciones deberá poseer las 

cualidades exigidas en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

Otro procedimiento de curado consiste en cubrir el hormigón con sacos, paja, u otros materiales análogos y 

mantenerlos húmedos mediante riegos frecuentes. En estos casos, debe prestarse la máxima atención a que 

estos materiales sean capaces de retener la humedad y estén exentos de sales solubles, materia orgánica 

(restos de azúcar en los sacos, paja en descomposición, etc.) u otras sustancias que, disueltas y arrastradas por 

el agua de curado, puedan alterar el fraguado y primer endurecimiento de la superficie de hormigón. 

En ningún caso se permitirá el empleo de agua de mar. 

El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las superficies mediante 

recubrimientos plásticos y otros tratamientos adecuados, siempre que tales métodos, especialmente en el 

caso de masas secas, ofrezcan las garantías que se estimen necesarias para lograr, durante el primer período 

de endurecimiento, la retención de la humedad inicial de la masa. La utilización de productos filmógenos 

deberá ser previamente aprobada por la Dirección de la Obra. 

En todo aquello que no contradiga la indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en el 

artículo 74 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE y sus comentarios y, en su defecto, en el apartado 

610.12 del PG-3. 

Acabado de hormigón 

Las superficies de hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin defectos 

ni rugosidades. 

Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picará y rellenará, previa 

aprobación de la Dirección de Obra, con mortero del mismo color y calidad del hormigón. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en los 

apartados 610.13 y 120.14 del PG-3. 

Observaciones generales respecto a la ejecución 

Será de aplicación lo indicado en el artículo 79 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE y sus 

comentarios. Se recomienda que en ningún momento la seguridad de la estructura durante la ejecución sea 

inferior a la prevista en el proyecto para la estructura en servicio. 

Utilización de aditivos 

El Contratista, para conseguir una mayor homogeneidad, compacidad, impermeabilidad, trabajabilidad, etc., 

de los hormigones y morteros, podrá solicitar de la Dirección de Obra la utilización de aditivos adecuados de 

acuerdo con las prescripciones de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE, siendo opcional para ésta la 

autorización correspondiente. 

No serán de abono los aditivos que pudieran ser autorizados por la Dirección de Obra a petición del 

Contratista. 

Hormigonado en tiempo lluvioso 

Hormigonado en tiempo lluvioso 

En tiempo lluvioso no se podrá hormigonar si la intensidad de la lluvia puede perjudicar la calidad del 

hormigón o su acabado. 

La iniciación o continuación de los trabajos, en la forma que se proponga, deberá ser aprobada, 

eventualmente por la Dirección de Obra, contando con las protecciones necesarias en el tajo. Cualquier 

sobrecosto debido a este motivo no será de abono. 

En cualquier caso, el Contratista propondrá a la Dirección de Obra los medios de que dispondrá en cada tajo 

que se vaya a hormigonar para prever las posibles consecuencias de la lluvia durante el período de fraguado, 

no pudiendo comerzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la aprobación expresa de dichos 

medios por parte de la Dirección de Obra y el suministro de los mismos a cada tajo por parte del Contratista. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en el 

apartado 610.10.3 del PG-3. 

Hormigonado en tiempo frío 

Se seguirán las directrices del artículo 72 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE y sus comentarios. 

Si la superficie sobre la que se ha de hormigonar ha sufrido helada, se eliminará previamente la parte 

afectada. 

Si la necesidad de hormigonar en estas condiciones parte del Contratista, los gastos y problemas de todo tipo 

que esto origine serán de cuenta y riesgo del Contratista. En cualquier caso, la decisión de hormigonar a 

temperaturas inferiores a cinco grados centígrados (5ºC) deberá ser adoptada por la Dirección de Obra. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en el 

artículo 72 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE y sus comentarios y, en su defecto, en el apartado 

610.10.1 del PG-3. 

Hormigonado en tiempo caluroso 
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Se seguirán las directrices de Instrucción de Hormigón Estructural EHE y sus comentarios. 

En cualquier caso, la decisión de hormigonar a temperaturas superiores a cuarenta grados centígrados (40ºC) 

deberá ser adoptada por la Dirección de Obra. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en el 

artículo 73 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE y sus comentarios y, en su defecto, en el apartado 

610.10.4 del PG-3. 

Hormigón de limpieza y relleno 

Previamente a la construcción de toda obra de hormigón apoyada sobre el terreno, se recubrirá éste con una 

capa de hormigón de limpieza de diez centímetros (10 cm) de espesor mínimo y calidad HM-15 con tamaño 

máximo de árido igual o menor a cuarenta milímetros (40 mm). 

Cuando no sea posible esta operación, por haber sido eliminado el terreno por su mala calidad, se procederá 

al relleno con hormigón de calidad HM-15 con tamaño máximo de árido igual o menor a cuarenta milímetros 

(40 mm), hasta la cota definida en los planos. Cuando este relleno se realice a media ladera, el talud exterior 

del hormigón será 1H:3V. 

Se evitará que caiga tierra o cualquier tipo de materia extraña durante el hormigonado. 

Hormigones estructurales 

Bajo ningún concepto se comenzará el hormigonado de un elemento estructural mientras la Dirección de 

Obra no de su aprobación al replanteo, alineación, nivelación y aplomado de las armaduras y encofrados. 

En el siguiente cuadro se reflejan las tolerancias dimensiones máximas permitidas a los hormigones estructura-

les. 

Desviación de la vertical en muros, estribos, eje de 

pilares y capiteles. 

± 1/1000 de la altura 

Desviación máxima de la superficie plana medida 

con regla de tres metros. 

 5 mm 

Desviación máxima en la posición del eje de un 

pilar respecto de la teórica. 

20 mm 

Variación del canto en vigas, pilares, placas y 

muros. 

± 1/1000 de la dimensión 

 

Cuando como consecuencia de un hormigonado defectuoso o de cualquier otra causa aparezcan coqueras 

en los paramentos de hormigón, éstas serán tratadas por el Contratista, sin derecho a abono de ningún tipo. 

Las coqueras de poca importancia superficial y que no pongan al descubierto armaduras se limpiarán con 

agua, tratándose a continuación con un latex de imprimación y rellenándose por último con mortero sin 

retracción fratasado. En las coqueras importantes por su superficie o por dejar al descubierto armaduras se 

picará el hormigón, lavándolo con agua para, a continuación, proceder al tratamiento con resina epoxi de 

imprimación y agarre y, rellenar, por último, el hueco con mortero sin retracción previo encofrado con los 

correspondientes bebederos. 

Hormigón en masa o armado en cimentaciones 

Se utilizarán hormigones HM-20 (sólo en masa), y HM-30, 35 o HA-25, 30 con tamaños máximos de árido de 

veinticinco milímetros (25 mm) y cuarenta milímetros (40 mm). Estos hormigones normalmente se verterán y 

sólo excepcionalmente se colocarán por bombeo. 

Las soleras se verterán sobre una capa de hormigón de limpieza o relleno, de acuerdo con lo indicado en el 

apartado anterior, y sus juntas serán las que se expresan en los planos o las que en su caso determine el 

Director de Obra. 

Las armaduras se colocarán antes de verter el hormigón, sujetando la parrilla superior con los suficientes 

soportes metálicos para que no sufra deformación, y la parrilla inferior tendrá los separadores convenientes 

para guardar los recubrimientos indicados en los planos. 

El hormigón se vibrará por medio de vibradores, ya sean de aguja o con reglas vibrantes. 

En las soleras, la superficie de acabado se enrasará por medio de reglas metálicas, corridas sobre rastreles 

también metálicos perfectamente nivelados con las cotas del proyecto. En caso necesario se fratasarán para 

conseguir las tolerancias pedidas. Las desviaciones de la superficie acabada respecto a la teórica no deberán 

ser superiores a tres milímetros (3 mm) cuando se comprueba por medio de reglas de tres metros (3 m) de 

longitud en cualquier dirección. La máxima tolerancia absoluta de la superficie de la solera en toda su 

extensión no será superior a cinco milímetros (5 mm). 

En las zapatas y cimentaciones, en general, las tolerancias cumplirán lo indicado en el cuadro general de 

tolerancias previamente indicado. 

Hormigón armado en muros 

Se utilizarán hormigones HA-25, 30, 35 con tamaños máximos de árido de veinticinco milímetros (25 mm) y 

cuarenta milímetros (40 mm). Estos hormigones se colocarán, generalmente, por medio de bombas. 

El hormigonado en muros, alzados, estribos y estructuras análogas se realizará de forma continua entre las 

juntas de dilatación, retracción y construcción señaladas en los planos. Con la aprobación del Director de 

Obra se podrán establecer juntas de hormigonado siguiendo las condiciones recogidas en el apartado 

correspondiente, juntas de hormigonado, del presente Pliego. 

Previamente al hormigonado se comprobarán los taludes, mechinales, berenjenos y juntas de cuadradillo, de 

acuerdo con lo señalado en el proyecto o especificado por la Dirección de Obra. 

No se permitirá el hormigonado de más de dos metros (2 m) de altura por día de trabajo, siendo la tongada 

máxima de cincuenta centímetros (50 cm). 

Hormigón armado en vigas y losas no pretensadas 

Se utilizarán hormigones HA-25, 30, 35, 40 con tamaños máximos de árido de veinticinco milímetros (25 mm) y 

cuarenta milímetros (40 mm). Estos hormigones se colocarán, generalmente, por medio de bombas. 

Estas estructuras se hormigonarán de forma continua entre las juntas de dilatación y retracción fijadas en los 

planos. 

No podrán establecerse juntas de construcción salvo causa de fuerza mayor, en cuyo caso deberá ser 

autorizado por el Director de Obra, siempre de acuerdo con lo indicado en el mencionado apartado de juntas 

de hormigonado. Por tanto, el Contratista deberá disponer de, al menos, una bomba de reserva siempre que 

proceda al hormigonado de estos elementos, sin cuya condición no podrá comenzar los trabajos correspon-

dientes a la unidad de obra. 
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Los tableros de puente deberán disponer de unas guías que aseguren que el acabado superficial de los 

mismos es acorde con los peraltes y pendientes longitudinales. 

Hormigón pretensado en losas 

Se utilizarán hormigones HP-25, 30, 35, 40, con tamaños máximos de árido de veinticinco milímetros (25 mm) y 

cuarenta milímetros (40 mm). 

Estas estructuras se hormigonarán de forma continua entre las juntas fijadas en los planos para separar los 

diferentes elementos isostáticos. No podrán establecerse en ningún caso juntas de construcción. 

Hormigones impresos 

Se utilizarán los hormigones empleados en la edificación, por lo que deberán de cumplir las especificaciones 

recomendadas por la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). Será un hormigón HM-20, con tamaño máximo 

de árido de veinte milímetros (20 mm). 

El coeficiente entre el peso del agua y del cemento no deberá ser superior a 0,55. 

No deberá añadirse agua al hormigón para mejorar su trabajabilidad, sino aditivos plastificantes. 

La consistencia adecuada del hormigón (EHE 30.6) será preferentemente Blanda y los valores límites de los 

asientos (expresado en número entero de cm) medidos en el cono de Abrams, deberá estar comprendido 

entre 6 y 9. 

Se recomienda el no uso de superplastificantes para conseguir consistencias más blandas en este tipo de 

pavimentos, en caso de utilizarse se deberá realizar su incorporación deberá realizarse inmediatamente antes 

del vertido del hormigón. 

Se recomienda que el tamaño máximo de los áridos no sea superior a 20 mm. 

Previamente a la ejecución de las obras, se preparará el terreno, s compactará al 100% Proctor Normal, se 

saneará y preparará la base en caso de recrecidos, se calculará y dimensionará según las indicaciones de la 

Dirección Facultativa. 

Para la ejecución de las obras se realizarán las operaciones siguientes: 

Colocación y extendido del hormigón según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-98). 

Nivelado y fratasado manual del hormigón. 

Suministro y aplicación manual del producto endurecedor. 

Suministro y aplicación manual del producto polvo liberador/ desencofrante. 

Impresión del hormigón con el molde elegido mientras éste esté en fraguado plástico. 

Formación de juntas de dilatación y cortes de juntas de retracción. Se ejecutará según lo dispuesto en el 

Artículo 550 del PG3. 

Una vez endurecido el hormigón y después de un mínimo de siete días después de haber realizado la 

impresión, se procede a la limpieza del componente polvo liberador desencofrante con agua a presionen 

todas las superficies. Este componente deberá estar exento de contaminantes.  

Una vez seca la superficie se aplicará la resina de acabado mediante un pulverizador a mano formando una 

película fina y homogénea. 

 

Medición y abono 

Condiciones generales 

Los precios incluyen el suministro de los materiales, la limpieza de encofrados y armaduras, la preparación de 

juntas, la fabricación, el transporte y puesta en obra, incluso bombeo cuando fuera necesario de acuerdo con 

las condiciones del presente pliego y el vibrado y curado del hormigón, incluso las protecciones por tiempo 

lluvioso, caluroso o frío. 

Asimismo, en la aplicación de los precios se entienden incluidos las obras necesarias para el adecuado vertido 

del hormigón. Tampoco se abonarán por separado las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, 

enlucir y reparar las superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores 

a las tolerancias, o que presenten defectos. 

Hormigón de limpieza 

El hormigón de limpieza se medirá por metros cúbicos (m3), aplicando un espesor constante de quince 

centímetros (15 cm) a las dimensiones teóricas de excavación de la cimentación indicadas en los planos, se 

supondrá equivalente a las dimensiones en planta del elemento aumentadas en ochenta centímetros (80 cm) 

en dirección perpendicular a cada paramento. 

Se abonará mediante aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1. 

Hormigón de relleno 

El hormigón de relleno se medirá por metros cúbicos (m3) de acuerdo con las dimensiones indicadas en los 

planos si se trata de rellenos previstos, o, en otro caso, con las indicaciones de la Dirección de Obra. En ningún 

caso serán de abono los rellenos de hormigón debidos a excesos de excavación no autorizados por escrito 

por la Dirección de Obra. 

Se abonará mediante aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1. 

Hormigones estructurales 

Los hormigones estructurales se medirán por metros cúbicos (m3), de acuerdo con las dimensiones teóricas 

indicadas en los planos. 

A efectos de medición y abono se diferenciarán los siguientes grupos de hormigones: 

- Hormigón en masa en cualquier elemento y armado. 

- Hormigón en muros, alzados, estribos y pórticos o marcos de luz inferior a cinco metros (5 m). 

- Hormigón en pilas, columnas y capiteles. 

- Hormigón en vigas, forjados, losas (no soleras) y tableros no pretensados. 

- Hormigón en tableros pretensados. 

Dentro de cada uno de estos grupos se incluyen las unidades de obra correspondientes a diferentes 

resistencias características y a diferentes tamaños máximos de áridos. 

Se abonará mediante aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1. 

Hormigón impreso 

El hormigón impreso se abonará por m2 de superficie de pavimento realmente ejecutado, medido sobre el 

terreno. 

En caso de que se trate de canefas perimetrales, éstas se abonarán por ml. Realmente ejecutado, medido 

sobre el terreno. 

Suplementos 
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Los hormigones que por sus características (derivados de necesidades de obra o cambios ordenados por la 

Dirección de Obra), requieran el empleo de cementos especiales, se abonarán al precio que figure en el 

Cuadro de Precios Nº 1 más un suplemento por uso de otro tipo de cemento, también de acuerdo con el 

correspondiente precio unitario de dicho suplemento en el Cuadro de Precios Nº 1. En el caso de que dicho 

suplemento no figure en los Cuadros de Precios, se fijará como precio contradictorio, en la diferencia de 

precios que en ese momento exista en el mercado entre el cemento especial y el cemento normal, cuyo uso 

estaba previsto en el proyecto para el hormigón citado. 

 

4.5.3 Chapados de piedra 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 650.- “Chapados de piedra” 

del PG-3, que aunque derogado por Orden FOM/891/2004 de 1 de marzo, se aplicará a la presente obra, 

completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

Definición 

A los efectos del presente Artículo, también se consideran chapados de piedra a los ejecutados con 

mampuestos careados, concertados o descafilados, cuyo espesor no exceda de 20 cm. 

Ejecución de las obras 

Cuando el chapado se realice con mampuestos, no se emplearán grapas para fijarlos, se empleará mortero 

epoxi. 

 

Medición y abono 

Los chapados de piedra se abonarán por metros cuadrados (m2) de chapado de un determinado espesor 

realmente colocados en obra. 

El precio incluye los materiales, placas o losas, mampuestos, grapas de fijación y mortero de cemento o 

mortero epoxi, según sea el caso, y el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa 

ejecución de la unidad. 

 

4.5.4 Marcos, bóvedas, galerías, aletas y tímpanos prefabricados de hormigón armado 

Definición 

Se define como marco prefabricado a la estructura con dintel plano diseñada fundamentalmente para pasos 

inferiores (vehículos, animales) y drenaje transversal de la carretera, fabricada en instalaciones industriales fijas y 

que por tanto, no es realizada en obra.  

Los marcos prefabricados pueden ser suministrados en una o varias piezas. En caso de que se suministren en 

varias piezas, éstas estarán machihembradas para el perfecto acoplamiento entre ellas. 

Se define como bóveda prefabricada a la estructura con dintel abovedado diseñada fundamentalmente 

para pasos inferiores, pasos superiores y drenaje transversal de la carretera, fabricada en instalaciones 

industriales fijas y que por tanto, no es realizada en obra. Se distinguen los siguientes tipos de bóvedas 

prefabricadas: 

Bóveda prefabricada tipo 1, de sección cerrada, constituida por una o varias piezas, que completan la 

sección. Cuando la bóveda esté formada por varias piezas, las articulaciones serán machihembradas. 

Bóveda prefabricada tipo 2, de sección abierta, estructura compuesta por una o varias piezas con zapatas 

independientes. Las articulaciones serán machihembradas. Se emplearán fundamentalmente en pasos 

inferiores y superiores. 

Las dimensiones de las bóvedas quedan definidas por el gálibo inscrito. 

Se define como galería prefabricada a la estructura con dintel no plano, formada por una o varias piezas, 

diseñada fundamentalmente para pasos inferiores (vehículos, animales) y drenaje transversal de la carretera, 

fabricada en instalaciones industriales fijas y que por tanto, no es realizada en obra. Se distinguen los siguientes 

tipos de galerías prefabricadas: 

Galería prefabricada tipo 1, constituida por un único elemento prefabricado. 

Galería prefabricada tipo 2, estructura compuesta por dos o más piezas. 

Se define como aleta prefabricada al elemento que, situado a ambos lados de la obra de fábrica, sirve para 

contener las tierras y dirigir las aguas, en el caso de conducción hidráulica.  

Se define como tímpano prefabricado al elemento situado sobre la clave de la obra de fábrica.  

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

o Preparación de la superficie de apoyo. 

o Preparación, en su caso, de la cimentación. 

o Suministro de los elementos prefabricados, solera incluida, en su caso. 

o Colocación de los elementos prefabricados. 

o Comprobación geométrica. 

o Sellado de juntas transversales y longitudinales. 

o Impermeabilización de la obra de fábrica. 

o Relleno de los trasdoses. 

Forma y dimensiones 

La forma y dimensiones son las definidas en el Proyecto. 

Condiciones generales 

El D.O. podrá ordenar la toma de muestras de materiales para su ensayo y la inspección de los procesos de 

fabricación, siempre que lo considere necesario. 

Almacenamiento 

Las piezas prefabricadas se almacenarán en obra en su posición normal de trabajo, sobre apoyos de 

suficiente extensión y evitando el contacto con el terreno o con cualquier otro producto que las pueda 

manchar o deteriorar. 

Recepción 

Las piezas prefabricadas no deben presentar rebabas que sean indicio de pérdidas graves de lechada, ni más 

de tres coqueras en una zona de diez decímetros cuadrados (0,1 m2) de paramento, ni coquera alguna que 

deje vistas las armaduras. 

Tampoco presentarán superficies deslavadas o aristas descantilladas, señales de discontinuidad en el 

hormigonado o armaduras visibles. 

Salvo autorización del D.O., no se aceptarán piezas con fisuras de más de una décima de milímetro (0,1 mm) 

de ancho o con fisuras de retracción de más de dos centímetros (2 cm) de longitud. 
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El D.O. podrá ordenar la comprobación de las características mecánicas de las piezas. 

Ejecución 

Una vez extendida y nivelada la capa de apoyo, se colocarán sobre ella los diferentes elementos 

prefabricados. A continuación, se procederá a la comprobación geométrica, para luego, realizar el sellado 

de las juntas, de acuerdo al Proyecto y siguiendo las indicaciones del fabricante, y la posterior 

impermeabilización de la obra de fábrica. 

Bajo la solera de la obra de fábrica en caso de que la tensión admisible del terreno sea inferior a 2 kp/cm2, 

deberá procederse a una mejora del mismo, reponiendo una capa de terreno en anchura y profundidad 

suficiente, según se define en el Proyecto. 

En los 3 m próximos a la obra de fábrica, el material de relleno deberá cumplir, al menos, las condiciones 

exigidas en el Artículo “Terraplenes” del presente Pliego para suelos seleccionados, no debiendo comenzar su 

extensión hasta que el hormigón “in situ” no haya alcanzado, al menos, una resistencia de 25 N/mm2. 

El relleno de tierras sobre la estructura se ejecutará simétricamente a ambos lados de la misma, 

compactándose en tongadas alternativas a cada lado de la estructura, no alcanzándose, en ningún caso, un 

desequilibrio superior a 40 cm de un lado respecto del otro. Las tongadas tendrán un espesor tal que se pueda 

obtener una compactación superior al 95% del Próctor Normal. 

Deberán utilizarse compactadores ligeros a menos de 0,50 m de la estructura. En los paramentos laterales se 

usarán compactadores sin vibración por encima de la clave al menos mientras que la altura de tierras sea 

inferior a 0,5 m. 

No deberán circular vehículos por encima de la estructura sin que haya como mínimo 0,5 m de relleno sobre 

la clave. 

Es imprescindible que la zona de colocación de la estructura, así como sus alrededores, sean accesibles en 

toda su longitud para camiones trailer y grúas autopropulsadas. 

 

Medición y abono 

Los marcos, las bóvedas y las galerías prefabricadas se medirán y abonarán, de acuerdo a los cuadros de 

precios del Proyecto, por los metros (m) realmente colocados. El precio incluye la fabricación, transporte, 

colocación, sellado de juntas, remates, así como el conjunto de operaciones y costes necesarios para la 

correcta ejecución de la unidad. La impermeabilización de la obra de fábrica y su cimentación se abonarán 

de forma independiente. 

Las aletas y tímpanos prefabricados se medirán y abonarán, de acuerdo a los cuadros de precios del 

Proyecto, por los metros cuadrados (m2) realmente colocados. El precio incluye la fabricación, transporte, 

colocación, remates, así como el conjunto de operaciones y costes necesarios para la correcta ejecución de 

la unidad. La impermeabilización de las aletas o tímpanos y su cimentación se abonarán de forma 

independiente. 

 

4.5.5 Impermeabilización de paramentos 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 690.- “Impermeabilización 

de paramentos” del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

Definición 

Consiste en la impermeabilización de paramentos de obra de fábricas de hormigón, u otros materiales, en 

estribos, pilas, tableros, bóvedas, aletas, muros, etc. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

 Preparación de la superficie. 

 Capa de imprimación. 

 Capa de acabado. 

 Curado. 

Se distinguen los tipos de impermeabilización de paramentos de hormigón siguientes: 

 Con brea-epoxi, que puede ser empleada en la impermeabilización de cualquier tipo de paramento 

de hormigón. 

 Con mortero bituminoso, que se emplea en la impermeabilización de tableros de puentes de 

hormigón. 

 Con resina metacrílica, que se emplea en la impermeabilización de tableros de puentes de 

hormigón. 

El tipo de impermeabilización a emplear en cada paramento es el definido en el Proyecto. 

Materiales 

Brea-epoxi 

Constituido por dos componentes, a base de resinas epoxi modificadas con brea. 

Mortero bituminoso 

Constituido por una mezcla de emulsión bituminosa EAL-1 (betún 80/100), fibras especiales y áridos silíceos y 

calizos. 

Resina metacrílica 

Sus características serán las que figuren el Proyecto o, en su defecto, las definidas por el D.O. 

Ejecución 

La superficie del hormigón estará limpia y perfectamente seca, sin elementos sueltos, polvo, grasa, aceite, 

agua, así como contaminantes que tiendan a disminuir la adherencia del sistema de impermeabilización al 

soporte. No presentará huecos ni resaltes de más de 20 mm, y las irregularidades se corregirán utilizando 

mortero epoxi para rellenar cavidades. 

Impermeabilización de paramentos de hormigón con brea-epoxi 

Se aplicarán dos capas de brea-epoxi, una capa de imprimación, y una capa de acabado que se ejecutará 

una vez curada la anterior. Sobre ésta se espolvoreará árido de cuarzo para mejorar la adherencia. 

Capa de imprimación 

Se aplicará una capa de imprimación a base de brea-epoxi con un espesor de película seca de 150 micras. 

Capa de acabado 
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Una vez ejecutada y curada la capa anterior, se aplicará una segunda capa a base de brea-epoxi con un 

espesor de película seca de 150 micras. Sobre esta capa se espolvoreará árido de cuarzo. 

Impermeabilización mediante mortero bituminoso 

Se aplicará una capa de imprimación, y cuando se haya producido el curado de ésta, se aplicará la capa de 

impermeabilización. 

Capa de imprimación 

Sobre la superficie del tablero se aplicará una capa de imprimación a base de emulsión bituminosa aniónica 

de baja viscosidad, para aplicación en frío, que cumplirá lo especificado en la Norma UNE 104 231. La 

aplicación se realizará con cepillo. La dotación es de 0,2 kg/m². 

Capa de impermeabilización 

El extendido se realizará mecánica o manualmente, mediante rastra de goma generalmente en una sola 

capa, añadiendo si fuera necesario una pequeña cantidad de agua para facilitar su manejabilidad. Dotación 

exigida: de 3 a 4 kg/m². 

Impermeabilización mediante resina metacrílica 

Se aplicará una capa de imprimación, y cuando se haya producido el curado de ésta, se dispondrá la 

membrana de impermeabilización. 

Capa de imprimación 

Sobre la superficie del tablero se aplicará una capa de imprimación. 

Membrana de impermeabilización 

Sobre la superficie imprimada se dispondrá una membrana de impermeabilización a base de resina 

metacrílica. 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 690.4 del PG-3. 

 

4.6 Estructuras de acero 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 640.- “Estructuras de acero” 

del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

Materiales 

Acero laminado 

Se definen como aceros laminados para estructuras metálicas los suministrados en chapas o perfiles que 

correspondan a uno de los tipos S235, S275, S350 y S450 y en cualquiera de sus grados, J0, JR y J2 definidos 

en la Norma UNE EN 10025. 

Condiciones Generales 

Todos los productos laminados deberán tener una superficie técnicamente lisa de laminación. 

Salvo exigencia expresa de la Dirección de Obra, todos los productos laminados se suministrarán en estado 

bruto de laminación, a excepción de las chapas de grado d, que se suministran en estado normalizado, o 

equivalente, obtenido por regulación de la temperatura durante y después de su laminación. 

Composición química. 

Los límites máximos en la composición química, en análisis efectuados sobre lingotillo de colada, o sobre 

producto terminado, serán los que se indican en la Norma UNE EN 10025 

Características mecánicas 

Los aceros laminados para estructuras metálicas presentarán las características mecánicas que se indican en 

la Tabla  

 

Recepción 

Con el certificado de garantía de la factoría siderúrgica podrá prescindirse, en general, de los ensayos de 

recepción, a no ser que el Director de Obra imponga la realización de ensayos ante cualquier duda que 

pueda surgir sobre la procedencia o idoneidad de los materiales. 

Se define un acero laminado a emplear en los distintos elementos en la obra S275 JR. El acero laminado 

cumplirá lo establecido en el apartado 4 del DB-SE A del CTE, siempre que sus características mecánicas estén 

dentro de las especificaciones siguientes: 

• Carga de rotura: 410 N/mm2 

• Límite elástico: 275 N/mm2 

• Alargamiento mínimo de rotura >15% 

• Soldabilidad: El parámetro CEV(Carbono equivalente) < 0.41 
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Para los roblones, tornillos ordinarios, tornillos calibrados y tornillos de alta resistencia, se tendrá en cuenta lo 

previsto en los Artículos 621,622 y 623 del PG-3. Para las chapas y perfiles laminados, en cuanto a dimensiones 

y tolerancias se refiere, véase lo previsto en el Artículo 620 del PG-3. 

Almacenamiento 

Los aceros laminados, para estructuras metálicas se almacenarán de forma que no estén expuestos a una 

oxidación directa, a la acción de atmósferas agresivas ni se manchen de grasa, ligantes o aceites. Para los 

electrodos a emplear en soldadura eléctrica al arco, véase lo previsto en el Artículo 624 del PG-3. 

Para los roblones, tornillos ordinarios, tornillos calibrados y tornillos de alta resistencia, se tendrá en cuenta lo 

previsto en los Artículos 621,622 y 623 del PG-3. Para las chapas y perfiles laminados, en cuanto a dimensiones 

y tolerancias se refiere, véase lo previsto en el Artículo 620 del PG-3. 

Forma y dimensiones 

La forma y dimensiones de la estructura son las definidas en el Proyecto. 

Uniones 

Los empalmes a realizar son los definidos en el Proyecto. 

Uniones roblonadas y atornilladas 

Colocación de tornillos de alta resistencia 

Para eliminar la cascarilla de laminación de las superficies de las piezas a unir, se someterán a un tratamiento 

de limpieza por chorro de granalla. 

Protección 

El sistema de pintado para la protección de las estructuras de acero se realizará mediante el procedimiento 

de pintura ISO 12944 para categoría s/C5-I(M) o superior. Estará constituido por una serie de aplicaciones de 

diferentes pinturas, cada una de las cuales con una misión específica. Todas las pinturas a emplear en un 

mismo sistema de pintado serán de un mismo fabricante o suministrador. 

Por lo general, y salvo indicación en contra del D.O., las aplicaciones a realizar sobre la estructura serán las 

siguientes: 

Preparación de la estructura 

Las superficies metálicas sobre las que se va a aplicar el sistema de pintado se chorrearán hasta grado Sa2 ½ 

según Norma SIS 05.59.00 del Estándar Sueco (o Metal casi blanco PSC-SP-10 de las Especificaciones de 

preparación de la superficie 1.971 del Consejo de Pintado de Estructuras de Acero o 2ª Calidad según la 

Norma Británica BS 4232-1967, o al grado Sa2 ½ según Norma ISO-8501) mínimo en el momento de la 

aplicación, con un perfil de rugosidad de 30 a 50 micras, empleando un abrasivo silíceo con un diámetro de 

partícula de 0,8 a 1,5 mm. 

El aire a presión a emplear estará seco y libre de contaminación, y con la presión suficiente para mantener el 

estándar del chorro especificado. 

Si el chorreado se efectúa en instalaciones automáticas de granallado, se utilizará granalla metálica. 

Los abrasivos empleados estarán libres de agua y contaminantes, y tendrán la dureza apropiada para 

conseguir la rugosidad requerida. 

Una vez efectuado el chorreado, las superficies serán cepilladas con útiles de cerda o fibra totalmente limpios, 

se soplará con aire comprimido y/o limpiará con por aspiración para eliminar todo resto de residuos que 

pudieran estar depositados en las cavidades y esquinas del metal tratado. En caso de que quedasen restos de 

aceites o grasas, se limpiarán mediante lavado con disolventes, limpiadores químicos o detergentes 

orgánicos. 

Imprimación anticorrosiva 

La imprimación cumplirá las especificaciones contenidas en el Artículo 272 del PG-3 completadas o 

modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. Se realizará a base de Epoxi Poliamida 

pigmentada con fosfato de cinc de rápido secado (mínimo de 3 horas a 20ºC), con un espesor medio de 

película seca de 75 micras, con un máximo de 100 y un mínimo de 70 micras. 

La aplicación de la capa de imprimación se realizará en todos los casos en taller. 

Pintura intermedia 

Se aplicará una capa de pintura Epoxi Poliamida con hierro micáceo con un espesor medio de película seca 

de 100 micras, con un máximo de 125 y un mínimo de 90 micras, que cumplirá las especificaciones 

contenidas en el Artículo 272 del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del 

presente Pliego. 

Previamente se habrá aplicado a brocha una mano de la misma pintura intermedia en cantos, soldaduras, 

etc., de 100 micras de espesor, para asegurar la cubrición de los puntos conflictivos. 

La aplicación de la capa de esta pintura intermedia se realizará en todos los casos en taller. 

Pintura de acabado 

Se aplicará una capa de pintura Esmalte Poliuretano repintable con un espesor medio de película seca de 50 

micras, con un máximo de 100 y un mínimo de 45 micras, en color a determinar por el D.O., que cumplirá las 

especificaciones contenidas en el Artículo 273 del PG-3 completadas o modificadas con las contenidas en 

este Artículo del presente Pliego 

Previamente se habrá aplicado a brocha una mano de la misma pintura de acabado en cantos, soldaduras, 

etc., de 50 micras de espesor, para asegurar la cubrición de los puntos conflictivos. 

La pintura de acabado será de alta retención de brillo y color, y no tendrá límite de repintabilidad, para 

posibilitar los trabajos de reparación y futuros trabajos de mantenimiento. 

La aplicación de la pintura de acabado se realizará en todos los casos en obra. 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 640.13 del PG-3. 

El precio incluye el sistema de pintado para la protección de la estructura, así como la preparación y limpieza 

previa de la misma. También incluye los trabajos complementarios: suministro de energía y agua, 

cimentaciones, explanaciones, etc., necesarios para la correcta ejecución de la unidad, así como la 

demolición y retirada de los materiales empleados en la realización de esos trabajos complementarios y la 

reposición del terreno al estado inicial. 

 

4.7 Drenaje y evacuación 

4.7.1 Drenaje y evacuación 

La ejecución de las canalizaciones estará de acuerdo con lo especificado en los planos. Las mediciones se 

harán por el eje de las tuberías, entre caras de arquetas, abonándose a los precios indicados en el Cuadro de 
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Precios, en los que se incluyen, excavación, relleno, protección de hormigón cuando así se especifique, 

suministro y colocación de tuberías y en general todo material, maquinaria y mano de obra necesaria para 

dejar la unidad completamente acabada y aprobada. 

 

Transporte y almacenamiento  

La manipulación de los tubos en fábrica y transporte a obra deberá hacerse sin que sufran golpes o rozaduras. 

Se depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándolos caer; se evitará rodarlos sobre piedras, y en 

general se tomarán las precauciones necesarias para su manejo de tal manera que no sufran golpes de 

importancia. Para el transporte los tubos se colocarán en el vehículo en posición horizontal y paralelamente a 

la dirección del medio de transporte. Cuando se trata de tubos de cierta fragilidad en transportes largos, sus 

cabezas deberán protegerse adecuadamente. 

El Contratista deberá someter a la aprobación del D.O. el procedimiento de descarga en obra y manipulación 

de los tubos. No se admitirán para su manipulación dispositivos formados por cables desnudos ni por cadenas 

que estén en contacto con el tubo. El uso de cables requerirá un revestimiento protector que garantice que la 

superficie del tubo no queda dañada. Es conveniente la suspensión por medio de bridas de cinta ancha con 

el recubrimiento adecuado. Al proceder a la descarga conviene hacerlo de tal manera que los tubos no se 

golpeen entre si o contra el suelo. Los tubos se descargarán a ser posible cerca del lugar donde deben ser 

colocados en la zanja, y de tal forma que puedan trasladarse con facilidad al lugar de empleo. Se evitará que 

el tubo quede apoyado sobre puntos aislados. 

Tanto en el transporte como en el apilado se tendrá presente el número de capas de tubos que puedan 

apilarse de forma que las cargas de aplastamiento no superen el 50% de las de prueba. Se recomienda 

siempre que sea posible descargar los tubos al borde de zanja, para evitar sucesivas manipulaciones, en el 

caso de que la zanja no estuviera abierta todavía, se colocarán los tubos siempre que sea posible, en el lado 

opuesto a aquel en que se piensen depositar los productos de la excavación y de tal forma que queden 

protegidos del tránsito, de los explosivos, etc. 

Los tubos serán almacenados en lugares protegidos del sol y de las heladas. Se tomarán las precauciones 

necesarias para que no rueden por la superficie de almacenaje, asentándolos horizontalmente o 

verticalmente sobre superficies planas. Las tuberías y accesorios que hayan de ser instaladas en las zanjas se 

almacenarán a una distancia de éstas, de forma que no resulten cargas inaceptables para la estabilidad de 

las paredes de las zanjas. 

 

Recepción y control de calidad 

Las reparaciones y repasos serán admisibles, siempre que el producto final cumpla todos los requisitos exigidos 

por la norma UNE 127-010. 

Cada pieza o albarán de entrega constarán de los datos siguientes: 

 Identificación del producto 

 Diámetro nominal 

 Número de identificación de la serie o fecha de fabricación 

Unión entre tubos 

El dispositivo de unión entre tubos será del tipo enchufe/campana por compresión y deslizamiento, en el que 

la junta de estanqueidad podrá colocarse sobre un macho escalonado o sobre un macho acanalado, donde 

queda confinada. El sistema dispondrá de juntas deslizantes elásticas, que también podrán ser autolubricadas, 

diseñadas con secciones de contacto amplias para minimizar los problemas de comportamiento a largo 

plazo, y así garantizar la resistencia a la penetración de raíces y evitar tensiones excesivas en la unión entre 

tubos. 

Tolerancias en la unión entre tubos 

Sólo en los casos aprobados por el D.O., la desviación máxima admitida en cada unión será de 1.5º, en las 

mismas condiciones de estanqueidad. 

 

Medición y abono 

La medición y abono de los tubos prefabricados de hormigón se realizará de acuerdo con lo indicado en la 

unidad de obra de la que formen parte. 

En acopios, los tubos prefabricados de hormigón se abonarán por metros (m) realmente acopiados. 

4.7.1.1 Arquetas y registro 

Se ejecutarán de acuerdo con lo señalado en planos, midiéndose por unidades y abonándose a los precios 

señalados en el Cuadro de Precios, comprendiendo la unidad excavación, relleno de sobreanchos y en 

general todos los materiales, maquinaria, y mano de obra para dejar las unidades rematadas. 

4.7.1.2 Cuneta de hormigón "in situ" 

Se ejecutarán de acuerdo con los planos, midiéndose por metros lineales realmente ejecutados, abonándose 

según los precios indicados en el Cuadro de Precios comprendiendo la unidad, excavación, hormigón, 

encofrado etc. para que la unidad quede completamente rematada. 

 

4.7.2 Arquetas y pozos de registro 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 410.- “Arquetas y pozos 

de registro” del PG-3, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

Forma y dimensiones 

Las arquetas y pozos además de prismáticos, podrán ser cilíndricos con diámetro interior mínimo de 0,8 m 

para las arquetas, y de 1,2 m para los pozos. 

La forma y dimensiones de las arquetas y pozos de registro son las definidas en el Proyecto. 

Ejecución de las obras 

Las arquetas y pozos deberán reunir condiciones adecuadas de estanqueidad. La unión entre tubo y pozo o 

arqueta será elástica para todo tipo de red. 

Las juntas entre los distintos elementos de las arquetas y pozos prefabricados, estarán formadas por dos piezas: 

una junta deslizante estanca, que podrá ser autolubricada, y un elemento de apoyo para uniformizar el 

contacto entre elementos. 

El acceso al interior del pozo se efectuará mediante pates normalizados con separación máxima entre ellos 

de 0,30 m, de modo que se garantice la seguridad. 
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En todos los pozos y arquetas deberá formarse en el fondo de la base una cuña o media caña hasta el eje 

del colector, de forma que encauce los vertidos en su paso a través del pozo o arqueta y sirva de apoyo a los 

operarios de mantenimiento, debiendo coincidir la cota de la media caña con la clave del colector. Esta 

cuña o media caña se ejecutará en hormigón en masa HM-20, teniendo forma semicircular en la zona de 

paso de caudales, y una pendiente del 5% hacia dicho paso en la zona de apoyo. Deberá ponerse especial 

cuidado en su ejecución en los casos de pozos o arquetas que sean puntos de quiebro de la red o en los que 

el pozo o arqueta sirva para la unión de dos o más colectores. 

En las redes unitarias y de fecales, los colectores de igual diámetro que incidan en un pozo o arqueta deberán 

hacer coincidir sus cotas de rasante hidráulica. En el caso de ser colectores de diferente diámetro deberán 

hacer coincidir las cotas de clave (excepto en el caso en que el conducto de salida tenga el diámetro 

menor). 

Las acometidas de fecales o unitarias deberán incorporarse al pozo o arqueta haciendo coincidir su rasante 

hidráulica con la cota del eje del colector de los apoyos de la cuna o mediacaña. Sólo en casos 

excepcionales, el D.O. podrá autorizar la incorporación a mayor cota. 

En las redes de pluviales, tanto los colectores como las acometidas (de sumideros o bajantes) podrán 

incorporarse al pozo o arqueta con un desnivel de hasta 1,60 m sobre la rasante hidráulica del colector de 

salida. 

 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por las unidades 

(ud) realmente ejecutadas. El precio incluye la unidad de obra completa y terminada, incluyendo la 

excavación, relleno del trasdós, hormigón de limpieza, elementos complementarios (tapas, cerco, pates, etc.), 

así como el conjunto de operaciones y costes necesarios para la completa ejecución de la unidad. 

 
4.7.3 Imbornales y sumideros 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo 411.- “Imbornales y 

sumideros” del PG-3 y en la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 

técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 

espacios públicos urbanizados, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente 

Pliego. 

Materiales 

Tubos  

- Los tubos serán de PVC y cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo “Tubos de 

PVC” del presente Pliego. 

- En el caso de sumideros en tableros de puente, los tubos podrán ser de acero inoxidable. 

Categoría 

- Si los imbornales y sumideros se encuentran en aceras, arcenes o bordes de calzada serán de 

clase C-250. 

- Si los imbornales y sumideros se encuentran dentro de los carriles de circulación serán de clase 

D-400. 

Medición y abono 

- La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 411.5 del PG-3.  

 

4.7.4 tubo para drenaje y saneamiento 

Definición 

- Se define como el conducto que se emplea como dispositivo de evacuación de aguas pluviales 

o residuales, y en otros tipos de usos de similar naturaleza. 

- La ejecución de la unidad de obra comprende las siguientes operaciones: 

o Excavación de la zanja. 

o Ejecución del lecho de apoyo con material granular u hormigón según se define en 

el Proyecto. 

o Colocación de los tubos, incluyendo juntas, piezas especiales y accesorios. 

o Realización de pruebas sobre la tubería instalada. 

o Conexión a pozos o arquetas 

o Relleno de la zanja según se define en el Proyecto. 

- El material constituyente de los tubos podrá ser PVC u hormigón, según se define en el Proyecto 

o, en su caso, ordene el D.O.  

- Se dispondrá de tubo de PVC ranurado para la ejecución de sistemas  

Formas y dimensiones 

- La forma y dimensiones de los tubos son las definidas en el Proyecto o, en su caso, ordene el 

D.O. Se utilizarán los tipos de tubería que hayan sido ampliamente sancionados por la práctica y 

aceptados por el D.O. 

Materiales 

- Con carácter general, todos los materiales utilizados en la construcción de tubos para drenaje y 

saneamiento cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que les afecten. 

Tubos 

- Los tubos de PVC cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo.- “Tubos de PVC” del 

presente Pliego. 

- Los tubos prefabricados de hormigón cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo.- 

“Tubos prefabricados de hormigón” del presente Pliego. 

Material granular  

- El material granular podrá ser zahorra o arena de cantera, según sea definido en el Proyecto o, 

en su caso, establezca el D.O.  

- La zahorra estará comprendida en el huso granulométrico ZA-20 y cumplirá lo especificado en el 

Artículo.- “Zahorras” del presente Pliego. La arena será de machaqueo. 

Hormigón  

- El hormigón empleado cumplirá con carácter general lo exigido por las vigentes: 

o Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

o Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-16). 
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o Artículo.-“Hormigones” del presente Pliego. 

- La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a veinte megapascales 

(20 MPa), a veintiocho (28) días, y procederá de instalaciones fijas de fabricación que garanticen sus 

características. 

Material de relleno 

- Los materiales empleados en las diferentes capas que constituyen el relleno de la zanja, espesor 

de tongadas y grado de compactación son los definidos en el Proyecto o los que, en su caso, 

establezca el D.O. 

Ejecución de las obras 

- Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Condiciones de puesta en obra 

El montaje del conducto deberá ser realizado por personal experimentado, cuidando especialmente las 

alineaciones de los tubos, la naturaleza de los materiales de apoyo y relleno, el grado de compactación del 

mismo, así como la forma y anchura de la zanja.  

El tubo seguirá las alineaciones definidas en el Proyecto o indicadas por el D.O., quedando centrados y 

alineados dentro de la zanja. 

Los tubos han de poseer alineaciones rectas entre arquetas o pozos de registro. Excepcionalmente se podrán 

admitir desviaciones entre juntas, siempre y cuando se cumplan las tolerancias establecidas en los Artículos.- 

“Tubos de PVC” y.- “Tubos prefabricados de hormigón” del presente Pliego. 

Antes de bajar los tubos a la zanja el D.O. los examinará, rechazando  los que presenten algún defecto.  

Las consideraciones a tener en cuenta en la instalación de los tubos serán las siguientes: 

o Ancho del fondo de la zanja  y espesor mínimo de la cama según las secciones 

definidas en el Proyecto o, en su caso, indicados por el D.O. 

o Material de tamaño máximo del lecho de asiento, no superior a 20 mm, y 

equivalente de arena superior a 30. 

o Compactación del material hasta alcanzar una densidad no inferior al 95% del 

Próctor Normal. 

o Relleno de ambos lados del tubo según se define en el Proyecto o, en su caso, 

señale el D.O. 

El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos y el ancho de la misma deberá permitir el montaje y 

la compactación del relleno. El apoyo de los tubos se realizará de forma uniforme en su parte cilíndrica, 

ejecutándose nichos para el alojamiento de las campanas. 

Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo. Los tubos se 

suspenderán por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado. 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; para ello se montarán los tubos en sentido ascendente, 

asegurando el desagüe de los puntos bajos. 

Los tubos se calzarán y acodarán para impedir su movimiento. Colocados los tubos dentro de la zanja, se 

comprobará que su interior esté libre de elementos que puedan impedir su correcto funcionamiento del  tubo 

(tierras, piedras, herramientas de trabajo, etc.). 

En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción y se asegurará su desagüe. 

Cuando se reemprendan los trabajos se comprobará que no se haya introducido ningún cuerpo extraño en el 

interior de los tubos. 

Sin perjuicio de que otros condicionantes de la obra limiten la longitud, no se montarán tramos de más de 100 

m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando las juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las 

especificaciones del Proyecto. 

No se procederá al relleno de la zanja sin autorización expresa del D.O. El relleno se realizará según las 

especificaciones indicadas en el presente Pliego. 

La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, reforzándose su protección con hormigón 

HNE-20 en los cruces de calzada según se define en el Proyecto o, en su caso, establezca el D.O. 

Los recubrimientos mínimos, medidos como distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie del 

terreno, son los definidos en el Proyecto o, en su caso, establezca el D.O. 

En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua potable pasarán por un 

plano superior a las de saneamiento e irán separadas tangencialmente según se define en el Proyecto o 

indique el D.O. 

Las conexiones tubo-pozo, según el Artículo.- “Arquetas y pozos de registro” del presente Pliego, se resolverán 

con juntas elásticas o con piezas cortas empotradas en la fábrica. 

La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión de cargas, la 

impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 

Pruebas de estanqueidad 
Una vez instalada la tubería, y parcialmente rellena la zanja, excepto en las uniones, se realizarán las pruebas 

de presión y estanqueidad, según la normativa vigente, en los tramos que especifique el D.O.  

Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán 

alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería.  

Si los resultados no fueran válidos, el contratista corregirá a su costa los defectos y procederá de nuevo a 

hacer la prueba hasta obtener los resultados adecuados. No se continuarán los trabajos hasta que los 

resultados hayan sido satisfactorios y aceptados por el D.O. 

Medición y abono 
La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros (m) 

de tubo realmente colocado. El precio incluye la excavación de la zanja, la ejecución del lecho de apoyo, la 

colocación de los tubos, las uniones entre tubos y conexiones a pozos y arquetas, las pérdidas de material en 

recortes y empalmes, la realización de pruebas sobre la tubería instalada y el relleno de la zanja, así como 

todas las operaciones y costes necesarios para la correcta ejecución de la unidad, así como la parte 

proporcional de accesorios y piezas especiales, salvo que en Proyecto sean objeto de abono independiente. 

 

4.7.5 Tubería ranurada de PVC 

Definición y alcance 



 
 

 
DOCUMENTO Nº3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, MEDICIÓN Y ABONO 

 
 

Instalación tuberías en concesión subsuelo para graneles líquidos a muelle Margen Norte. Santander (Cantabria) 64 

 

Consisten en la colocación de tuberías de PVC en la parte superior del sistema de drenaje sostenible (zanja 

filtrante).  

 Preparación de la ubicación del tubo 

  Suministro del tubo. 

 Colocación del tubo. 

 Sujeción del tubo 

 El resto de operaciones y materiales necesarios para dejar acabada la unidad. 

 
Materiales y características 
Los tubos serán de P.V.C ranurados y deberán estar libres de defectos, grietas y deformaciones. La resina de 

policloruro de vinilo será técnicamente pura (menos del 1% de sustancias extrañas. El Director de Obra podrá 

exigir las pruebas de resistencia mecánica que estime necesarias, aplicando en tal caso con carácter general 

el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberías de Saneamiento de Poblaciones" y con carácter 

particular las Normas UNE 53332 y UNE EN 1401  

La forma y dimensiones de los tubos serán las indicadas en los Planos y en el presente Pliego o, en su defecto, 

las que señale el Director de Obra. 

Los tubos estarán bien calibrados, y sus generatrices serán rectas o tendrán la curvatura que les corresponda 

en los codos o piezas especiales. En todo caso, serán fuertes, duraderos y libres de defectos, grietas y 

deformaciones. El tipo de junta será tal que impida el paso al interior de material de relleno. 

En el cuadro siguiente se establecen los diámetros interior y exterior y sus tolerancias para las dimensiones 

nominales usuales en tubos ranurados circulares. 

 

TUBOS CORRUGADOS RANURADOS DE PVC 

Medida 

Nominal 

Diámetro 

Exterior (mm) 

Tolerancia 

(mm) 

Diámetro 

Interior (mm) 

Tolerancia 

(mm) 

40 

50 

65 

80 

100 

125 

150 

200 

40,5 

50,5 

65,5 

80,5 

100,5 

126,0 

150,0 

200,0 

- 1,5 

- 1,5 

- 1,5 

- 1,5 

- 1,5 

- 2,0 

- 2,0 

- 2,0 

38,5 

44,0 

58,0 

71,5 

91,0 

115,0 

139,0 

182,0 

+ 2,0 

+ 2,0 

+ 2,0 

+ 2,0 

+ 2,0 

+ 2,5 

+ 2,0 

+ 2,5 

 
Control de calidad 
El Director de Obra podrá exigir las pruebas de resistencia que estime necesarias. Si el tubo es de sección 

circular, se aplicará el ensayo de los tres (3) puntos de carga. 

La superficie interior será razonablemente lisa y no se admitirán más defectos que los de carácter accidental o 

local, siempre que no supongan merma de la calidad de los tubos, ni de su capacidad de desagüe, previa 

autorización del Director de Obra. 

Medición y abono 
Los tubos de PVC se medirán por metros lineales (m) realmente ejecutados en obra. El precio incluye la cama 

de hormigón ó buzón de desagüe y su completa colocación. En el caso de los tubos en hastiales de túnel, se 

incluye la ejecución de la roza para su colocación , así como la sujeción del tubo. 

Se abonarán a los precios correspondientes que figuran en el Cuadro de Precios Nº 1. 

 

4.7.6 Equipos de impulsión (Grupo de bombeo) 

Definición 
Bomba sumergible para aguas sucias e inundable, en instalación sumergida vertical para impulsión de agua 

sucia. 

Materiales 

Carcasa hidráulica y rodete de plástico, carcasa del motor de acero inoxidable. Conjunto hidráulico con 

rodete de canal semiabierto y conexión de impulsión vertical con rosca interior. Motor con refrigeración 

superficial en ejecución de corriente trifásica con control térmico del motor. Cable de conexión 

desconectable con extremo libre. El sellado se realiza en el lado del medio y en el lado del motor con un 

cierre mecánico. 

 

Datos de funcionamiento 

Fluido: Agua 100 % 

Temperatura del fluido: 20,00 °C 

Caudal: 200,00 l/min 

Altura de impulsión: 5,00 m 

Altura máxima de impulsión: 13,84 m 

Datos del producto 

Tipo de construcción del rodete: Rodete monocanal 

Paso libre del conjunto hidráulico: 10 mm 

Presión máxima de trabajo: 2 bar 

Profundidad de inmersión máxima: 7 m 

Temperatura del fluido: 3...35 °C 

Datos del motor 

Alimentación eléctrica: 3~400V/50 Hz 

Tolerancia de tensión: +-10 % 

Factor de potencia: 0,78 

Potencia nominal del motor: 0,75 kW 

Consumo de potencia: 0,92 kW 

Intensidad nominal: 2 A 

Corriente de arranque: 0 A 

Tipo de arranque: Directo online (DOL) 

Velocidad nominal: 2900 1/min 
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Frecuencia máxima de arranque: 50 1/h 

Clase de aislamiento: B 

Tipo de protección: IP68 

Modo de funcionamiento (sumergido): S1 

Modo de funcionamiento (en la superficie): - 

Cable 

Longitud del cable de conexión: 10 m 

Tipo de cable: H07RN-F 

Sección de cable: 4G1 

Ejecución de las obras 

La Dirección de Obra determinará en último caso la bomba óptima a la vista de al menos las curvas 

características que cumplan el requerimiento de potencia, sin dar lugar a variación en el precio unitario. 

La bomba trabajará sobre unos apoyos que aseguren una perfecta fijación y absorción de vibraciones, 

debiendo situarse en zona aislada respecto construcciones sensibles. Queda incluida la ejecución de la 

bancada. 

Control de calidad 

En lo referente a los mecanismos, válvulas, tuberías y otros accesorios será de aplicación lo expuesto en el 

presente pliego. 

Ensayos de motores 

Antes de meter tensión al grupo de bombeo se comprobará que puede rodar libremente, que tiene los 

rodamientos debidamente engrasados, que los ejes están alineados, que las correas de transmisión están en 

condiciones, etc. 

Si la máquina tiene sistemas de protección especiales como termopares, resistencias de calefacción, 

alarmas, panel de control, etc., se comprobará su correcto funcionamiento, tanto mecánica como 

eléctricamente, simulando todas las operaciones. 

Se arrancará el motor desacoplado y se comprobará el sentido de giro con el requerido de la máquina 

accionada. Todos los motores se pondrán en marcha desacoplados por un período mínimo de cuatro (4) 

horas. 

Durante el rodaje de la máquina se comprobará que las vibraciones, nivel de ruidos, calentamientos, humos, 

etc., están por debajo de los valores exigidos y se contrastará con los obtenidos en el ensayo realizado en 

fábrica. 

También se arrancará el motor acoplado con la unidad accionada en vacío, comprobando el número de 

segundos requeridos para alcanzar la velocidad plena. 

Caídas de tensión 

En las acometidas generales, derivaciones individuales, líneas parciales o cualquier otro punto que se 

considere oportuno, se medirá la tensión en el arranque y al final de las mismas, cuando la carga sea la 

máxima prevista en cada caso. 

La caída máxima de tensión no será superior a las previstas en cada caso en el Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión, o las especificadas en la Propuesta Técnica, que en ningún caso contradecirán al citado 

Reglamento. 

La media de aislamiento deberá cumplir lo establecido en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

Protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos. 

Se comprobará que la intensidad nominal de los interruptores magnetotérmicos y cartuchos fusibles no supera 

en 1,2 veces, como máximo, el valor de la intensidad de servicio admisible en el conductor protegido, 

constatando el correcto funcionamiento de los P.I.A.S. e interruptores con dispositivo diferencial. 

Conexiones 

Se comprobará que la conexión de los conductores entre sí y de éstos con los aparatos, están realizados 

correctamente y que no se producen calentamientos anormales, verificándose el deslizamiento de los 

conductores en tubos de protección entre dos cajas. 

Resistencia de tierra 

Antes de la puesta en funcionamiento de la instalación se procederá a: 

 Verificar la eficacia de la instalación de tierra partiendo de los electrodos, controlando la ejecución 

de los empalmes. 

 Asegurarse de que todas las tuercas y tornillos estén apretados a fondo y, en especial, de que los 

materiales utilizados no pueden dar lugar a fenómenos de corrosión. 

 Controlar la sección de los conductores de tierra y protección, verificando la continuidad del protector 

de tierra. 

 Medir el valor de la resistencia de tierra, controlando si están coordinadas con los dispositivos de 

intervención diferencial. 

 Llevar a cabo, si fuera preciso, la medida de las tensiones de contacto y de paso. 

Equilibrio entre fases 

Se medirán las intensidades en cada una de las fases de las líneas que se quieren comprobar, estando toda 

la carga conectada en cada caso. Se tratará de lograr el máximo equilibrio posible entre fases de cada uno 

de los circuitos. 

Factor de potencia 

Se medirá el factor de potencia en las acometidas generales de B.T. a plena carga. El valor de dicha 

medición no deberá ser inferior al previsto en la Propuesta Técnica (cos j = 0,95). 

Otros ensayos 

La Dirección de Obra podrá realizar los ensayos y mediciones que estime necesarios o convenientes para la 

determinación de la calidad, característica y estado de cualquier material, pudiendo ser rechazados si los 

resultados del ensayo en Laboratorio Oficial no fuesen satisfactorios. 

Bomba 

Se procederá a una prueba hidráulica, verificándose las líneas características resultantes para los caudales 

estabilizados: máximo, normal, y mínimo y sus desviaciones no serán superiores al 5%. 

Medición y abono 

Queda incluido en esta unidad lo indicado en el apartado 1 de este artículo. 
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Esta unidad se medirá por unidades realmente instaladas y aprobadas por la Dirección de Obra. Se abonará 

según el precio unitario correspondiente recogido en el Cuadro de Precios, dependiendo del tipo y en función 

de la potencia del motor. 

 

4.8 Conducciones 

4.8.1 Tubería de acero inoxidable 

Definición 

Los aceros inoxidables son aleaciones de hierro con un mínimo de un 10,5% de cromo. Sus características se 

obtienen mediante la formación de una película adherente e invisible de óxido de cromo. 

Las tuberías de acero inoxidable serán electrosoldadas por resistencia eléctrica (doble cordón, exterior e 

interior). El tipo de soldadura será longitudinal de arco sumergido y su fabricación y dimensionamiento se 

atendrá a la norma ISO.R.1127/DIN 2463. El material a emplear será AISI-904 L hMo o similar, o AISI 316 L según 

el trabajo a realizar y el fluido a vehicular. 

Materiales 

El material de las tuberías de acero será del tipo A-316 L. Los accesorios, como bridas, codos, reducciones, 

etc., serán construidos de acuerdo con la norma DIN, siendo las bridas planas. El cálculo del espesor de las 

tuberías se justificará en función de los esfuerzos a que estará sometida y la carga de trabajo admisible para el 

material, de acuerdo con las normas indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Tuberías de Abastecimiento de Agua del M.O.P.U. (28 de Julio de 1974). El sobreespesor que se adopte para 

tener en cuenta los efectos de la corrosión no será inferior, en ningún caso, a 1 ,5 milímetros. 

El radio mínimo de los codos será vez y medio el radio interior de la tubería. La longitud de los conos será, 

como mínimo, siete (7) veces la diferencia de los diámetros máximo y mínimo de los conos. Los entronques de 

tuberías de diámetro superior a trescientos (300) mm se rigidizarán con refuerzos a base de baberos. Como 

mínimo, el espesor del babero será cuatro (4) veces el de la tubería de mayor espesor. 

Los entronques de tuberías de diámetros inferiores a trescientos (300) mm o si una de las tuberías es de 

diámetro inferior a trescientos (300) mm, se rigidizará con refuerzos planos cuyo espesor no será inferior al de la 

chapa de la tubería de mayor diámetro. No se permitirá soldadura directa de codos, conos, reducciones, 

etc., a bridas. La unión se hará mediante un carrete cilíndrico, cuya longitud no será inferior a cien (100) mm. 

Los codos serán estirados, sin soldadura, hasta un diámetro de 150 mm a partir del cual podrán ser codos por 

sectores. La preparación de las chapas y su soldadura para la formación de virolas será ejecutada en taller, 

por procedimientos automáticos o semiautomáticos. 

Inspección de las soldaduras 

La soldadura se realizará según norma UNE EN ISO 3834-2: 2006 Requisitos de calidad para el soldeo por fusión 

de materiales metálicos. Parte 2: Requisitos de calidad completos, realizado por personal cualificado, incluso 

inspección por líquidos penetrantes de uniones soldadas. 

Las soldaduras se inspeccionarán en fábrica, radiográficamente o por ultrasonidos en su totalidad (100%), 

verificándose el cumplimiento de lo dispuesto en la Norma API 5L. 

Todas las soldaduras ejecutadas en obra se probarán con líquidos penetrantes o por partículas magnéticas a 

juicio del Director de la Obra. 

Al finalizar cada soldadura se limpiarán los restos de electrodos y escorias inmediatamente, así como cualquier 

suciedad que pueda dañar el revestimiento. 

La inspección radiográfica de las soldaduras será efectuada según Norma UNE 14011, debiéndose llevar el 

oportuno registro de resultados, que será remitido al Director de la obra. 

Pruebas de la tubería instalada 

Antes de la puesta en servicio de las instalaciones y según se establece en la normativa vigente, es necesario 

la realización de las pruebas de la tubería instalada, reglamentarias para cada uno de los ítems incluidos en el 

presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Previamente se realizará la limpieza interior de la tubería mediante procedimientos que no dañen la protección 

de la chapa y con materiales que cumplan la normativa del Código Alimentario. 

Las pruebas deberán ser realizadas en presencia del Director de la Obra y consistirán para cada uno de los 

ítems de: 

 Pruebas de presión. 

 Pruebas de estanqueidad. 

La ejecución de estas pruebas deberá ser realizada con equipo adecuado y, en todo caso, deber disponerse 

de registrador a presión que garantice que se ha mantenido esta a los valores indicados durante los tiempos 

especificados. 

Antes de la ejecución de las pruebas, el Contratista deberá preparar una especificación detallada de las 

mismas que incluirá la descripción de los métodos a emplear para la limpieza de la tubería, y para la 

ejecución de las pruebas. Se incluirá asimismo, en esta especificación, la descripción detallada de los 

equipos, instrumentos y aparatos que serán empleados en la ejecución de las pruebas. La mencionada 

especificación deberá ser enviada al Director de la Obra para que se efectúe su aprobación. 

Una vez realizadas las pruebas se procederá a la eliminación del agua de la prueba de las tuberías mediante 

procedimientos eficaces, que serán descritos en detalle en la especificación de prueba. 

Antes de la ejecución de las pruebas de presión, deberán estar en poder de la Dirección de la Obra los planos 

"as built" de la obra, donde se indique detalladamente la posición de la tubería, referenciándola a puntos 

estéticos singulares. 

Recepción y almacenamiento 

Llegarán a la obra con un recubrimiento protector de plástico o papel adhesivo. El almacenamiento del 

material no presenta problemas especiales excepto el ensuciamiento de su superficie y la posibilidad de que 

el polvo en suspensión contenga partículas de hierro en cuyo caso y por efecto de la humedad se oxida sobre 

la superficie y es el origen de una picadura. Se almacenará en lugar cubierto y seco, evitando el contacto con 

el suelo y cuidando que no esté en contacto con otros tipos de metales. 

Medición y abono 

Se medirá y abonará por metros lineales de tubería realmente colocada. El precio incluye las partes 

proporcionales de piezas especiales, bridas, codos y “tes”, totalmente instaladas y probadas. 
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4.8.2 Tuberías de abastecimiento 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones contenidas en el “Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua” (aprobado por Orden de 28 de julio de 1.974), 

completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

Definición 

Se define como el conducto que se emplea para el transporte de agua potable. 

La ejecución de la unidad de obra comprende las siguientes operaciones: 

o Excavación de la zanja. 

o Ejecución del lecho de apoyo con material granular u hormigón según se define en el Proyecto. 

o Colocación de los tubos, incluyendo juntas, piezas especiales y accesorios. 

o Hormigonado en los codos, conos de reducción, tés y bridas ciegas. 

o Relleno parcial de la zanja. 

o Realización de pruebas sobre la tubería instalada. 

o Relleno de la zanja según se define en el Proyecto. 

Forma y dimensiones 

La forma y dimensiones de los tubos son las definidas en el Proyecto o, en su caso, ordene el D.O. Se utilizarán 

los tipos de tubería que hayan sido ampliamente sancionados por la práctica y aceptados por el D.O. 

 

Materiales 

El material constituyente de los tubos podrá ser de muy diversos tipos (fundición, polietileno, etc.), utilizándose el 

definido en el Proyecto o, en su caso, ordenado por el D.O.  

Con carácter general, todos los materiales utilizados en la construcción de tubos para abastecimiento 

cumplirán con lo especificado en las instrucciones y normas vigentes que les afecten.  

Tubos 

Los tubos de polietileno cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo “Tubos de polietileno” del 

presente Pliego. Siendo todos ellos de alta densidad PE 100. 

Las piezas especiales cumplirán las especificaciones de la normativa vigente correspondiente en cada caso. 

Material granular  

El material granular será zahorra o arena de cantera, según sea definido en el Proyecto o, en su caso, 

establezca el D.O.  

Hormigón  

La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a veinte megapascales (20 MPa), a 

veintiocho (28) días. 

Material de relleno 

Los materiales empleados en las diferentes capas que constituyen el relleno de la zanja, espesor de tongadas 

y grado de compactación son los definidos en el Proyecto o los que, en su caso, establezca el D.O. 

Ejecución de las obras 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 

salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Condiciones de puesta en obra 

El montaje del conducto deberá ser realizado por personal experimentado, cuidando especialmente las 

alineaciones de los tubos, la naturaleza de los materiales de apoyo y relleno, el grado de compactación del 

mismo, así como la forma y anchura de la zanja.  

El tubo seguirá las alineaciones definidas en el Proyecto o indicadas por el D.O., quedando centrados y 

alineados dentro de la zanja. 

Antes de bajar los tubos a la zanja el D.O. los examinará, rechazando los que presenten algún defecto.  

El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos. El apoyo de los tubos se realizará de forma uniforme 

en su parte cilíndrica. 

Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo.  

En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción. Cuando se reemprendan los 

trabajos se comprobará que no se haya introducido ningún cuerpo extraño en el interior de los tubos. 

Sin perjuicio de que otros condicionantes de la obra limiten la longitud, no se montarán tramos de más de 100 

m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando las juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las 

especificaciones del Proyecto. 

No se procederá al relleno de la zanja sin autorización expresa del D.O. El relleno se realizará según las 

especificaciones indicadas en el presente Pliego. 

Los recubrimientos mínimos, medidos como distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie del 

terreno, son los definidos en el Proyecto o, en su caso, establezca el D.O. 

En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua potable pasarán por un 

plano superior a las de saneamiento e irán separadas tangencialmente según se define en el Proyecto o 

indique el D.O. 

La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión de cargas, la 

impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 

Pruebas de presión y estanqueidad 

Una vez instalada la tubería, y parcialmente rellena la zanja, excepto en las uniones, se realizarán las pruebas 

de presión y estanqueidad, según la normativa vigente, en los tramos que especifique el D.O.  

Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán 

alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería.  

Si los resultados no fueran válidos, el contratista corregirá a su costa los defectos y procederá de nuevo a 

hacer las pruebas hasta obtener los resultados adecuados. No se continuarán los trabajos hasta que los 

resultados hayan sido satisfactorios y aceptados por el D.O. 

 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros (m) 

de tubo realmente colocado. El precio incluye la excavación de la zanja, la ejecución del lecho de apoyo, la 

colocación de los tubos, las uniones entre tubos, las pérdidas de material en recortes y empalmes, la 

realización de pruebas sobre la tubería instalada y el relleno de la zanja, así como todas las operaciones y 

costes necesarios para la correcta ejecución de la unidad. 
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Las piezas especiales (válvulas, codos, tés, ventosas de triple función, etc.) se medirán y abonarán, de 

acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por las unidades (ud) realmente colocadas. Estos precios de 

las piezas especiales incluyen las mismas y sus elementos de unión, así como todas las operaciones y costes 

necesarios para la correcta ejecución de la unidad. 

El hormigón de los anclajes se abonará de forma independiente. 

 

4.8.3 Válvulas y piezas especiales 

Estas piezas se probarán con una presión igual al doble de la de trabajo. Los modelos de dichos elementos se 

someterán a la aprobación del Director de la obra, debiendo tener además un acabado perfecto. 

4.8.3.1 Válvulas de compuerta. 

Son elementos destinados a cerrar el paso del agua mediante un obturador deslizante que está alojado 

dentro de un cuerpo o carcasa y cuyo desplazamiento vertical se lleva a cabo mediante el giro de un eje 

sobre el cual se aplica el dispositivo de accionamiento. 

Su función primordial es la de cierre y apertura, es decir, permitir o impedir, a voluntad, el paso del fluido en 

una conducción. Por ello, su posición básica de funcionamiento será abierta o cerrada, adquiriendo un 

carácter de provisionalidad las posiciones intermedias. 

Las prescripciones requeridas a las válvulas de compuerta son las siguientes: 

a) Características generales: 

 Presión normalizada = PN 16 

 Los enlaces a la conducción se realizarán mediante bridas PN 16 

 La válvula será de paso total, dejando libre, en posición de obturador abierto, una sección del paso 

del fluido superior al 90% de la sección correspondiente al DN. 

 La estanqueidad en el cierre se conseguirá mediante la compresión, en todo el perímetro interno de 

la válvula, del elastómero que recubre el obturador. El cuerpo no llevará acanaladura alguna en su 

parte inferior. 

 El cierre de la válvula se realizará mediante giro del eje en sentido contrario al de las agujas del reloj. 

 La cabeza o corona del husillo donde se aplica el elemento de maniobra formará una sola pieza con 

el resto del husillo. Se rebajará y mecanizará de forma que la parte superior resulte de sección 

cuadrada, adecuada para recibir el capuchón/cuadradillo de accionamiento. 

b) Características de los materiales: 

Los materiales de los diversos elementos principales de la válvula responderán, como mínimo, a las 

características siguientes: 

 Cuerpo / Tapa: Fundición nodular, Mín. GGG-40 / FGE 42 

 Obturador: Fundición nodular, recubierta de elastómero EPDM. 

 Eje: Acero inoxidable con, al menos, 13 % Cr. 

 Tuerca: Aleación de Cobre de alta resistencia 

 Tornillería: Acero Cadmiado ó Bicromado 

 Capuchón de accionamiento: Fundición nodular 

 Todos los materiales de fundición y acero deberán llevar una protección adecuada contra la 

corrosión que resulte apta para el uso alimentario. 

c) Características dimensionales: 

 Los diámetros normalizados (DN) para las válvulas de compuerta proyectadas son: 150 – 200 – 250. 

 Longitud de montaje: corresponderá a la serie básica 14, según Norma UNE EN 558-1:1995 

(equivalente a la serie F4 – DIN 3202-1). 

 

d) Características de funcionamiento: 

 Las válvulas de compuerta deberán cumplir los requisitos de funcionamiento recogidos en la norma 

UNE EN 1074-Parte 2. 

e) Marcado de las válvulas: 

 En conformidad con la norma UNE-EN 19:2002, todas las válvulas llevarán marcado en el cuerpo, 

además del distintivo y modelo del fabricante, la identificación del material del cuerpo, la presión 

nominal PN y el diámetro nominal DN. 

 Además de lo anterior, deberán llevar indicado el sentido de giro, antihorario, para el cierre. 

f) Garantía complementaria: 

 La garantía exigida contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento se fija en diez (10) años, 

durante los cuales correrán a cargo del fabricante, además de los gastos de sustitución de la válvula, 

las indemnizaciones por los daños que se pudieran provocar como consecuencia de defectos de 

fabricación en la misma.  

 

4.8.3.2 Válvulas de mariposa 

Son elementos hidromecánicos en los que el control del paso del agua se realiza mediante un obturador en 

forma de disco o lenteja que gira diametralmente mediante un eje, construido en una ó dos piezas, solidario 

con el obturador. 

Al igual que las de compuerta, el funcionamiento habitual de las válvulas de mariposa deberá ser de apertura 

o cierre total, por lo que las posiciones intermedias tendrán un carácter de provisionalidad. 

Las prescripciones requeridas para las válvulas de mariposa son las siguientes: 

a) Características generales: 

 Presión normalizada (mín.) = PN 10 

 Los diseños admitidos en proyecto para el cuerpo de la válvula de mariposa son los que se indican: 

o Cuerpo con bridas autorresistentes en ambos extremos. 

o Cuerpo de sección en “U” con bridas de centrado. 

 Dependiendo del diámetro de la válvula, la disposición de taladros de las bridas será la 

correspondiente a: 

o - PN 10 para DN < 1600 mm 
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o - PN 16 para DN ≥ 1600 mm 

 Las válvulas serán de eje céntrico. 

 El cierre de la válvula se producirá con giro del eje a la derecha, en el sentido de las agujas del reloj, 

mediante el contacto entre la superficie del obturador y el anillo de elastómero que recubrirá 

interiormente al cuerpo y doblará sobre las caras de las bridas, conformando la junta de 

estanqueidad de la conducción. 

b) Características de los materiales: 

Los materiales de los diversos elementos principales de la válvula responderán, como mínimo, a las 

características siguientes: 

 Cuerpo: Fundición nodular, GGG-40 

 Eje: Acero inoxidable con, al menos, 13 % Cr 

 Compuerta: Acero inoxidable 

 Cojinetes: Bronce ó Teflón 

 Anillo de Elastómero: EPDM 

 Todos los materiales de fundición y acero deberán llevar una protección adecuada contra la 

corrosión que resulte apta para el uso alimentario. 

c) Características dimensionales: 

 Los diámetros normalizados (DN) de las válvulas de mariposa instaladas serán ≥ 100 mm. 

 La longitud de montaje de las válvulas de mariposa se corresponderá a las series básicas 13 (Válvulas 

con bridas autorresistentes) ó 20 (Válvulas con bridas de centrado), según Norma UNE EN 558-1:1995. 

d) Características de funcionamiento: 

 Las válvulas de mariposa deberán cumplir los requisitos de funcionamiento recogidos en la norma 

UNE EN 1074-Parte 2. 

e) Marcado de las válvulas: 

En conformidad con la norma UNE-EN 19:2002, todas las válvulas llevarán marcado en el cuerpo, además del 

distintivo y modelo del fabricante, la identificación del material del cuerpo, la presión nominal PN y el diámetro 

nominal DN. 

f) Garantía complementaria: 

 La garantía exigida contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento se fija en diez (10) años, 

durante los cuales correrán a cargo del fabricante, además de los gastos de sustitución de la válvula, 

las indemnizaciones por los daños que se pudieran provocar como consecuencia de defectos de 

fabricación en la misma. 

Las maniobras de apertura o cierre de la válvula se realizarán por medio del dispositivo de accionamiento, 

mediante el cual, a través de un mecanismo de desmultiplicación/reducción, se transmite al eje de la válvula 

el esfuerzo necesario para vencer la resistencia de la misma. 

Las condiciones de funcionamiento requeridas al mecanismo de desmultiplicación/reducción son las 

siguientes: 

 Deberá disponer de topes ajustables en las posiciones “todo abierto”/“todo cerrado” y de topes 

autobloqueantes de forma que el obturador pueda ajustarse en cualquier posición. 

 Tendrá incorporado un indicador de posición que indique el grado de apertura de la válvula. 

 Todo el mecanismo estará alojado en una carcasa de fundición con su interior engrasado de forma 

tal que pueda garantizarse su funcionamiento después de un largo periodo de inactividad. 

 El conjunto resultará estanco al chorro y al polvo fino, exigiéndose un grado de protección contra los 

efectos de una inmersión accidental equivalente, como mínimo, a IP 67. En aquellos casos en que se 

prevean altos grados de humedad permanente, se instalarán reductores con su mecanismo en baño 

de aceite o con un grado de protección de IP 68 y, en caso de temerse inundaciones en el recinto 

donde se aloje el reductor, se deberán instalar prolongadores del cuello de la válvula. 

Cuando se desee maniobrar la válvula a distancia en accionamientos todo-nada y, excepcionalmente, para 

regulación de caudal con bajas pérdidas de presión en aquellos casos donde no se prevean condiciones de 

cavitación, para el accionamiento de las válvulas se utilizarán servomotores eléctricos los cuales habrán de 

tener las características siguientes: 

 Desmultiplicador-reductor de dos etapas con “fusible mecánico”. 

 Par variable adaptado a las condiciones de funcionamiento de la válvula. 

 Motor para servicio intensivo. 

 Tensión eléctrica según disponibilidad de alimentación asegurada. 

 Mando manual de emergencia con volante dotado de limitador de esfuerzo y embrague 

automático. 

 Contactos libres de tensión para indicación de finales de carrera abierto y cerrado. 

 Contactos libres de tensión para indicación de limitador de par apertura y cierre. 

 Indicador de posición mecánica local y señal analógica lineal de posición. 

 Caja de conexiones estanca con pasacables IP 68. 

Las válvulas de mariposa deberán ir alojadas en pozos o en cámaras de registro y su instalación deberá 

realizarse en conformidad con las siguientes condiciones generales: 

 Entre bridas de la tubería, debiendo existir una correspondencia entre la disposición de taladros de las 

bridas de la tubería y de la válvula y sin que la válvula pueda quedar sometida a las condiciones de 

servicio de la red en el caso de que la tubería aguas abajo esté desmontada. 

 Sin junta de estanqueidad (el anillo elástico garantiza la estanqueidad a lo largo de la brida) 

 Con tirantes (la conexión entre bridas aguas arriba y aguas abajo tiene que ser positiva y rígida para 

que el cuerpo de la válvula sólo esté sometido a esfuerzos de compresión. 

 Con carrete de desmontaje, debiendo solidarizarse mediante tirantes la tubería de aguas abajo con 

la de aguas arriba. 

 

4.8.3.3 Válvulas de retención 

Serán de tipo de clapeta oscilante. 

Cuando la presión de trabajo sea superior a 3 Kg/cm2, llevará contrapeso para amortiguar el golpe de ariete. 

Materiales: Cuerpo y guarnición de bronce para diámetros menores de 50 mm; cuerpo de acero inoxidable y 

guarnición de bronce, para diámetros mayores. 
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Construcción: Según normas DIN. 

Extremos: Roscados para diámetros inferiores a 50 mm y embridados para diámetros superiores. 

La dirección del fluido deberá estar estampada en el cuerpo de la bomba. 

4.8.3.4 Válvulas esféricas 

Válvula esférica de paso directo, en latón estampado en caliente, para PN-16 como mínimo, dotada en sus 

extremos con los sistemas de unión siguientes: 

o Boca con polietileno incorporado para unión con accesorios electro-soldables, más boca rosca-

hembra. 

Se emplearán en acometidas para cualquier uso, purga manual de aire, bocas de riego y redes de 

distribución con tubería de polietileno. 

Las válvulas de esfera se definirán por su diámetro en milímetros y pulgadas en función del tipo de unión de sus 

extremos. Estas deberán presentar la unión siguiente: 

Extremo con polietileno PE-100, incorporado en un extremo, más boca rosca hembra. 

La gama de diámetros se identificará de la forma siguiente: 

Ø rosca hembra gas: 1” 1-1/4” 1-1/2” 2” 

Ø. tubo (mm.): 32 40 50 63 

La denominación de las válvulas esféricas es la siguiente: 

Válvula de bola mixta: 

De 1" x 32 mm. 

De 1-1/4" x 40 mm. 

De 1-1/2" x 50 mm. 

De 2" x 63 mm. 

 

Las válvulas de esfera deberán satisfacer en su fabricación lo especificado en la Norma DIN 8076, controlada 

además según las Normas UNE-EN 715, 911 y 712. 

Serán de latón estampado en caliente según la Norma DIN 17673. 

El cuerpo constará de una pieza o de unión en fábrica de varias piezas formando un cuerpo único no 

desmontable. Será estanco y capaz de soportar una presión de trabajo de 16 kg/cm2. 

El accionamiento se hará mediante un giro del eje de un cuarto (1/4) de vuelta o 90º, debiendo tener topes 

que limiten las posiciones de apertura y cierre totales. 

Las características generales de las válvulas serán: 

a.- Cuerpo 

Será de latón estampado en caliente, según DIN 17673. Dispondrá de un tope en su parte superior para 

garantizar el sentido de apertura o cierre total. 

b.- Esfera 

Será de latón estampado duro cromado, según UNE-EN 12165 serie 66XX o acero inoxidable según UNE-EN 

10088 F 3504 o F 3503/AISI 304. Dispondrá de un orificio que garantice el DN de la válvula en posición 

totalmente abierta. 

c.- Eje de accionamiento 

Será de latón estampado según DIN 17673 o acero inoxidable según UNE-EN 10088 F 3504 o F 3503/AISI 304. 

d.- Juntas de estanqueidad en eje y esfera 

Serán de teflón P.T.F.E (Politetrafluoretileno). 

e.- Casquillo prensa eje 

Será de latón estampado según DIN 17675, rosca macho gas, según DIN 2999. 

f.- Mecanismo de accionamiento 

El eje en su extremo superior, terminará en tronco de pirámide, donde se colocará un cuadradillo de 25 x 25 

mm de material de las mismas características del cuerpo de válvula. Se fijará al eje mediante un tornillo. El 

cuadradillo dispondrá en su parte inferior de una muesca que garantice la posición de apertura y cierre total 

de la válvula. 

g.- Características de los elementos de unión 

Elementos con salida a tubo. El cuerpo de la válvula incorpora en uno de sus extremos el mismo material que 

la tubería para su unión mediante accesorios electrosoldados. 

Elemento de unión a tubo. Será de latón estampado, según DIN 8076, controlado además según las normas 

UNE-EN 712, 713, 715 y 911 y constará de los siguientes elementos: 

 Cuerpo de latón estampado en caliente. 

 Tuerca apriete de latón estampado en caliente. 

 Mordaza resina plástica ACETAL Polietileno HMPE-500, según DIN 53479. 

 Anillo presión latón forjado según UNE-EN 12165 C-6680. 

 Junta tórica elastómero nitrilo NBR según UNE-EN 681-1. 

Extremo rosca. Será rosca cilíndrica gas, según DIN 2999 y permitirá la unión con el resto de los accesorios a 

rosca. 

h.- Tratamiento anticorrosivo. Las válvulas de bola fabricadas por el proceso de estampación, no precisan 

necesariamente una protección especial. No obstante, se admitirán aquellas válvulas que presenten algún 

tratamiento que justifique alguna ventaja para su conservación. 

i.- Marcas 

Todas las válvulas deben llevar marcado en el cuerpo, en parte visible y en altorrelieve, las siguientes marcas: 

 - Diámetro nominal. 

 - Identificación del fabricante. 

 - Sentido de cierre. 

 - Norma de fabricación. 

 - Modelo, tipo o referencia. 

A efectos de la buena recepción de los materiales, la Dirección de Obra se reserva el derecho de efectuar 

cuantas comprobaciones estime oportunas para constatar que la calidad y características de aquellas 

respondan a las prescripciones técnicas y las prestaciones ofertadas por el contratista y aceptadas como 

elemento determinante de la adjudicación. 

El fabricante de las válvulas de esfera ha de tener un sistema de calidad conforme a las Normas UNE EN ISO 

9001:2008. 
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La fabricación, montaje y acabado de todos los elementos componentes de los accesorios de latón 

estampado, deberán estar sujetos a un estricto proceso de autocontrol que garantice la idoneidad del 

producto suministrado. 

El suministrador deberá entregar a la Dirección de Obra el manual de organización, equipos, medios y 

procedimientos de autocontrol, cuya idoneidad y cumplimiento se certificará anualmente por organismo 

competente o empresa de control de calidad, independiente del fabricante y oficialmente autorizada. 

El proceso de autocontrol abarcará al menos los apartados siguientes: 

1.- Materiales: 

 Composición química. 

 Estructura molecular. 

 Características mecánicas. 

 Tratamientos térmicos. 

 Otras características especiales del material. 

2.- Fabricación: 

 Control dimensional, tolerancias. 

 Soldaduras. 

 Acabado de superficies. 

 Comportamiento mecánico. 

3.- Protecciones: 

 Composición química. 

 Preparación de superficies. 

 Espesores. 

 Comportamiento mecánico. 

 Comportamiento químico y alimentario. 

Deberán comprobarse y registrarse documentalmente, al menos, todas y cada una de las características de 

diseño, de los materiales de las protecciones y especificaciones generales. 

En el Manual de Control de Calidad deberán señalarse las normas oficiales de ensayos que se apliquen o, en 

otro caso, incluirse la descripción detallada de los procesos y medios de ensayo utilizados. 

Deberán observarse las disposiciones recogidas en el R.D. 140/2003, en el que se establecen, además de los 

criterios sanitarios del agua, los requisitos referidos a los productos de construcción en contacto con el agua de 

consumo humano. 

El fabricante enviará certificación oficial de conformidad de la fabricación de los materiales según las normas 

indicadas en los requisitos. 

En cada envío se muestreará el 10% de las unidades recibidas comprobando: 

 Estado y marcas de identificación del producto. 

Una vez realizada la verificación, se dará por parte de la Dirección de Obra el Vº. Bº. al envío, rechazándose 

aquellos que no la superen. 

Si a lo largo del período de garantía del producto se observara alguna deficiencia de fabricación o de mala 

calidad del material de los elementos componentes, se procederá a un estudio para verificar si se trata de un 

caso aislado o si es generalizado. En este supuesto se reclamará al fabricante los gastos que origine el cambio 

de los elementos defectuosos, así como la repercusión de los mismos y cuantas acciones económicas se 

estimen oportunas. 

Con respecto a las condiciones de almacenamiento, estas serán las siguientes: 

a.- Situación 

Deberá estar perfectamente identificada la zona destinada al almacenaje del producto. Los recintos para este 

uso serán cerrados dadas sus características. 

b.- Ordenamiento 

El producto se almacenará en contenedores de plástico ubicados en estanterías destinadas a este fin. 

Se ordenará por diámetro y tipo de unión de sus extremos. El número de unidades de cada contenedor 

dependerá de las dimensiones del producto. 

C.- Embalaje 

El material se recibirá, como mínimo, y en función de su número de unidades, de la siguiente forma: 

Individualmente o pequeñas cantidades. 

Cuando el envío conste de una unidad o pequeñas cantidades, se aceptará el producto en cajas de cartón 

reforzado, indicando en la misma la denominación del producto. 

En pale 

Cuando el envío conste de grandes cantidades, se suministrarán en cajas de cartón de 50x40x15 cm., 

formando filas con una altura no superior a 120 cm. por motivos de seguridad. 

Estas cajas, a su vez, se instalarán en pale de 120 x 80 cm., quedando ancladas con cintas de poliéster o 

similar, flejadas. 

El pale concluido, será envuelto en material plástico, tipo retráctil, para facilitar su adaptación a la forma del 

mismo favoreciendo las condiciones del embalaje y su posterior manipulación, mediante el sistema de 

carretilla elevadora. 

Periódicamente se efectuarán inspecciones de verificación de las zonas de almacenaje en la obra, para 

comprobar el estado de las mismas, siendo responsabilidad de la empresa constructora, su conservación y 

mantenimiento. 

 

4.8.3.5 Carrete telescópico de montaje 

El diámetro nominal estará comprendido entre 50 y 2000 mm. 

Las bridas serán PN 16, de acero al carbono ST.37.2S, serie 13. 

Las virolas o carretes serán de acero inoxidable AISI 316 L de 6 mm de espesor. 

Las juntas planas serán de EPDM. 

La tornillería cincada DIN 931-933, incluidas tuercas y arandelas. 

El cuerpo será de acero al carbono, tratado con pintura epoxi RAL 5015 de 250 micras. 
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4.8.3.6 Anclajes 

Una vez montados los tubos y las piezas, se procederá a la sujeción y apoyo de los codos, cambios de 

direcciones, reducciones, piezas de derivación y, en general, todos aquellos elementos que están sometidos a 

acciones que puedan originar desviaciones perjudiciales. 

Según la importancia de los empujes, estos apoyos o sujeciones serán de hormigón o metálicos, establecidos 

sobre terrenos de resistencia suficiente y con el desarrollo preciso para evitar que puedan ser movidos por los 

esfuerzos soportados. 

Los apoyos, salvo prescripción expresa contraída, deberán ser colocados en forma tal que las juntas de las 

tuberías y de los accesorios sean accesibles para su reparación. 

Las barras de acero o abrazaderas metálicas que se utilicen para anclaje de tubería deberán ser galvanizadas 

o sometidas a otro tratamiento contra la oxidación, incluso pintándolas adecuadamente o embebiéndolas en 

hormigón. Las abrazaderas, nunca actuarán directamente sobre la tubería sino a través de junta de goma o 

polivinílica. 

Para estas sujeciones y apoyos, se prohíbe en absoluto el empleo de cuñas de piedra o de madera, que 

puedan desplazarse. 

Cuando las pendientes sean excesivamente fuertes, o puedan producirse deslizamientos, se efectuarán los 

anclajes precisos de tuberías mediante hormigón armado, abrazaderas metálicas o bloques de hormigón 

suficientemente cimentados en terreno firme, procurando que el hormigón no envuelva a la tubería. 

Para el cálculo dimensional de los anclajes se estará a lo dispuesto en la normativa. 

 

4.8.3.7 Ventosas trifuncionales 

Las ventosas son elementos hidromecánicos que se conectan a la tubería en los puntos característicos de su 

trazado, asegurando de forma automática las operaciones relativas a la expulsión y entrada de aire en la 

conducción. 

Las prescripciones requeridas a las ventosas son las siguientes: 

a) Características generales: 

 Las ventosas serán de triple función, respondiendo su funcionamiento a las tres situaciones que se 

indican a continuación: 

o 1. Expulsión del aire almacenado en la tubería, durante el proceso de llenado. 

o 2. Entrada de aire, en la conducción durante los procesos de vaciado. 

o 3. Expulsión continúa del aire procedente de la desgasificación del agua, estando la 

conducción en servicio. 

 Presión nominal PN 16. 

 El enlace a la conducción se realizará mediante brida PN 16. 

 El cuerpo y la tapa serán de fundición dúctil, mín. GGG 40. 

 Todos los materiales utilizados en la fabricación de las ventosas deberán ser aptos para uso 

alimentario. 

b) Parámetros funcionales: 

En las condiciones límites recomendables (diferencias de presión de +0,15 bar durante el llenado y de –0,35 

bar durante el vaciado de la tubería), los caudales mínimos de aire que deberá proporcionar la ventosa son 

los siguientes: 

 

A título meramente orientativo y atendiendo fundamentalmente a garantizar una suficiente entrada de aire 

durante el vaciado de las tuberías para evitar el colapso por depresión de las mismas, en función del tamaño 

de la conducción se puede fijar el DN de las ventosas de acuerdo con la tabla siguiente: 

 

Su colocación se realizará intercalando entre la brida de la ventosa y la de la derivación una válvula de 

compuerta que permita el aislamiento de la ventosa en caso de avería o para efectuar labores de inspección 

y/o mantenimiento. 

 

4.8.4 Revestimiento de la tubería 

Materiales 

Los tubos se protegerán exteriormente frente a corrosión y cargas mecánicas extremas mediante sistema de 

dos cintas de recubrimiento, según DIN 30672, EN 12068 y ASTM, de procesamiento en frío: 

 Capa exterior: Cinta de plástico realmente coextruida de 3 capas en material estabilizado 

de base de polietileno con adhesivo de caucho butílico por ambos lados. 

 Capa interior: Cinta de plástico realmente coextruida de 2 capas en una lámina estabilizada 

de base de polietileno con adhesivo de caucho butílico por ambos lados. La unión entre 

adhesivo y la lámina de soporte se garantiza con la capa intermedia coextruida. La capa 

adhesiva se cierra completamente con la capa exterior. 

Ejecución de las obras 

Limpieza 

Las superficies a recubrir (superficie de acero y revestimiento de fábrica adyacente) deben estar limpias, secas 

y libres de polvo y grasa. Antes de aplicar el recubrimiento deben eliminarse todas las impurezas que puedan 

afectar a la adhesión (p.ej., grasa, aceite, pintura, protecciones anticorrosivas temporales, materiales de 

acoplamiento, etc.). Si es necesario, se utilizará un disolvente adecuado. 

Secado 

Si existen humedad o heladas, se eliminará mediante secado con llama de propano. 
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Preparación del substrato 

La limpieza de la superficie de acero puede realizarse con un cepillo metálico o mediante arenado, debiendo 

alcanzarse al menos un grado de limpieza ST2 y una rugosidad de 50-100 μm. 

En el caso de superficies sin decapar (cascarilla de fundición o de laminación) es imprescindible eliminar la 

capa de cascarilla mediante arenado. 

Transición con el revestimiento de fábrica 

Las transiciones con el revestimiento de fábrica adyacente deben biselarse con una lima adecuada (ángulo 

de inclinación ≤ 30°). Se eliminará el polvo generado. 

Preparación del revestimiento de fábrica 

Se incluirá en la limpieza del revestimiento adyacente de fábrica una franja de al menos el doble de ancho de 

la cinta a aplicar (si es necesario, utilice un disolvente adecuado). 

Debe lijarse el revestimiento de fábrica limpio con papel abrasivo grueso y eliminar el polvo generado. 

Imprimación 

Antes de aplicar la imprimación, agitar bien en su envase original hasta que no quede ningún depósito en el 

fondo. Debe asegurarse la utilización de la imprimación que viene con el sistema de cinta. 

Con una brocha o rodillo, aplicación sobre la superficie limpia y seca una capa fina y uniforme de la 

imprimación. 

Imprimación del revestimiento de fábrica en el ancho completo de la franja preparada. 

Imprimación - Tiempo de evaporación 

Dejar evaporarse la imprimación hasta que esta esté seco al tacto. 

El tiempo de evaporación depende de la temperatura ambiental y de la circulación del aire (aprox. 10-30 

min) 

Recubrir la superficie imprimada en un plazo máximo de 6 horas. Si la imprimación ha estado esperando 

mucho tiempo o se ha ensuciado de antemano, se debe reemplazar. 

Recubrimiento interior 

Si se aplica la cinta manualmente (ancho máximo de cinta 50 mm), se comienza con una vuelta en la 

dirección del contorno de la tubería y se continúa después, encintándola de forma espiral (posición inicial de 

la cinta en la posición de las 8-10 horas para el encintado manual: cubrir al menos 50 mm del revestimiento 

de fábrica) 

La cinta se aplica tirando fuerte y uniformemente, alrededor de la tubería de forma espiral. 

Recubrimiento interior 

La tensión de la cinta debe ser tal que la cinta se estreche un 1% durante su aplicación. 

El recubrimiento debe incluir al menos 50 mm del revestimiento en todo el contorno. 

Recubrimiento exterior 

Si aplica la cinta manualmente (ancho máximo de cinta 50 mm), se debe comenzar con una vuelta en la 

dirección del contorno de la tubería para continuar después, encintándola de forma espiral. 

Posición inicial de la cinta: el revestimiento exterior debe, al menos, cubrir completamente el revestimiento 

interior. Se recomienda cubrir el revestimiento interior con un exceso de medio ancho de cinta. 

Solape de cinta: mín. 50% 

La tensión de la cinta debe ser tal que la cinta se estreche un 1% durante su aplicación. 

Retire la lámina de separación (si existe). 

Verificación 

El enrollamiento de cinta no debe presentar pliegues visibles. 

Debe comprobarse la ausencia de poros en el recubrimiento acabado con un detector de alta tensión. 

Tensión de prueba 5 kV + 5 kV por mm de espesor de recubrimiento, máx. 25 kV. 

 

Los tubos de acero han de estar revestidos interiormente mediante protecciones anticorrosión con una capa 

de 400 micras de pintura epoxy que cumpla la normativa vigente sobre productos en contacto con agua 

para el consumo humano, con una preparación previa de la superficie a grado SA2½ según la norma sueca 

SS 055900-1. 

 

4.8.5 Sistema de protección catódica 

Definición 

Existen dos tipos de sistemas de protección catódica: 

a.) Sistema de protección catódica por corriente impresa: compuesto por una fuente de corriente continua 

(rectificador), un electrodo de referencia, un lecho anódico y los correspondientes cables anódicos y 

catódicos. El rectificador lleva instalado un milivoltímetro que mide continuamente el potencial existente entre 

la tubería metálica a proteger y el electrodo de referencia. 

b.) Sistema de protección catódica por ánodos galvánicos (de sacrificio): este sistema utiliza como fuente de 

corriente, la diferencia de potencial entre el material del ánodo y la estructura a proteger. En este sistema, el 

material de los ánodos se consume dependiendo de la demanda de corriente de la estructura a proteger, la 

resistividad del electrolito y del material usado como ánodo, durante el proceso de descarga del mismo. 

En la serie electroquímica de los metales el hierro y el acero podrán ser protegidos conectándolo a piezas de 

aluminio, zinc y magnesio, cuyas piezas se denominarán ÁNODOS DE SACRIFICIO, ya que se irán disolviendo, a 

expensas de suministrar la corriente de electrones necesaria, para mantener al acero en estado de 

inmunidad. 

Este suministro constante de electrones, puede hacerse también desde una fuente de corriente eléctrica 

continua, la cual tendrá su polo negativo conectado a la estructura del acero, que se pretende proteger y el 

polo positivo conectado a un conductor eléctrico, sumergido en el mismo medio, a distancia conveniente de 

la estructura. 

Con esta disposición, la corriente eléctrica continua pasará, desde el conductor (ánodo) a la estructura, a 

través del electrolito estableciéndose así la misma pila de protección que en el caso anterior. A este último 

procedimiento se le denomina CORRIENTE IMPRESA. 

Los dos procedimientos para atenuar o evitar la corrosión, Protección Catódica y recubrimientos, son 

complementarios. 



 
 

 
DOCUMENTO Nº3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, MEDICIÓN Y ABONO 

 
 

Instalación tuberías en concesión subsuelo para graneles líquidos a muelle Margen Norte. Santander (Cantabria) 74 

 

Los recubrimientos por sí solos, no son suficientes para evitar la corrosión, por lo que deben ser 

complementados con un sistema de Protección Catódica. Cuanto mejor sea un recubrimiento y mejor 

aplicado esté, necesitará menor cantidad de corriente para ser protegido catódicamente. 

La elección de uno de los métodos de Protección Catódica, ánodos de sacrificio o corriente impresa, 

dependerá de factores tales como: tamaño de la estructura a proteger, forma de su superficie, naturaleza del 

medio, disponibilidad de corriente eléctrica, proximidad de otras estructuras que puedan influir ella, o bien, 

que el equipo pueda influir sobre estructuras ajenas próximas, aspectos económicos, etc. 

Rellenos 

Para mejorar las condiciones de los ánodos en sistemas enterrados, se utilizan rellenos de diferentes productos 

químicos rodeándolo completamente. Los principales beneficios que el relleno proporciona al ánodo son: 

- Desgaste homogéneo del ánodo 

- Evitar efectos negativos de los elementos del suelo sobre el ánodo 

- Absorber la humedad del suelo 

De esta manera, el relleno proporciona mayor eficacia a los ánodos que rodea. 

Los principales rellenos a utilizar son: 

- Relleno de grafito granular para parte activa del lecho anódico 

- Relleno de coque granular para parte activa del lecho anódico 

- Relleno de bentonita, para relleno de sondeo en zona de ánodos 

Ánodos de sacrificio 

Ánodos de aleación de Magnesio: 

Los ánodos van conectados a un cable de cobre e instalados generalmente en un lecho de grafito o similar. 

La intensidad que proporciona este tipo de ánodos depende de varios factores: 

- Dimensiones 

- Relleno activador que lo rodea. Su función es disminuir la resistividad. 

- Resistividad del suelo 

El ánodo de Magnesio a instalar será del orden de 3,0 kg. 

La vida del ánodo dependerá de la corriente que proporciona y del estado del conjunto de la instalación. 

Ánodo Ti/MMO: 

Los ánodos de titanio se utilizan especialmente en pozos profundos, activados a una capa de mezcla de 

óxidos de metales nobles (Metal Mixed Oxides) que tienen unas características especiales en su utilización en 

corriente impresa debido a su capacidad de salida de corriente y poco peso. 

Su gran capacidad de salida de corriente y poco peso, los hacen muy interesantes frente a otros materiales 

como el grafito, el ferrosilicio, o el titanio platinado. 

Al instalarse junto a un relleno de grafito o coque, puede aportar intensidades que permiten su vida útil 

cercana a 20 años. 

También son útiles para lechos horizontales, siendo muy adecuados en terrenos de baja o media resistividad 

en los que se aprovecha su elevada salida de corriente. 

Principalmente y dependiendo el caso, los modelos de ánodos Ti/MMO a utilizar serán 

 Ánodo continuo Ti/MMO tipo corrflex 

 Ánodo Ti/MMO tipo Piggy Back 0 3mm 

 Ánodo Ti/MMO tipo pletina 20x3x1500 mm 

Ánodo de Zinc: 

Los ánodos de Zinc sirven de complemento para la protección Interna del revestimiento. 

Contribuye a prolongar su vida útil, incluso siendo superior a los 20 años. 

Principalmente tienen un peso aproximado de 5 kg y se Instalan en la tubería de impulsión con métodos 

adecuados. 

Electrodo de referencia permanente 

Se instala en terracota para asegura la porosidad que garantice la absorción de la humedad procedente del 

suelo, manteniendo saturada la solución de sulfato de cobre del interior del electrodo. 

El electrodo de referencia permanente a suministrar e instalar es de Cu/CuS04. 

 

Transforectificadores 

Los cuadros de transforectificadores monofásicos para protección catódica por corriente impresa, convierten 

una tensión alterna monofásica (230 V) en una tensión continua regulable (máx. 80V), por medio de un puente 

rectificador de onda completa controlado por una tarjeta electrónica, en los casos de regulación automática. 

La tensión, intensidad de salida y potencial de referencia quedan señalizados por los voltlmetros y 

amperlmetros instalados. Se considera como valor "OFF" óptimo de protección 0,85 V. Por debajo del mismo, 

la instalación no queda correctamente protegida. La instalación tiene un valor de tensión en "ON" adecuado 

cuando es del orden a 1,5 V. 

Los equipos automáticos mantendrán constante el potencial de electrodo de referencia. 

La regulación se realizará por medio de: 

 Potenciómetro de regulación 

 Circuito de vigilancia de potencial/tensión 

 Circuito de vigilancia de intensidad máxima 

La intensidad de los modelos a suministrar varían entre 5 a 30 A según indicaciones. 

Equipo deberá estar montado en armario de acero de doble puerta para instalación en interior. 

Otros elementos y características que deben incluir son: 

 Segundo condensador de filtrado 

 2 ventiladores de 120x120 mm en lado superior del armario 

 Fusible de protección 

 Termostato ambiente 0-60ºC 

Cables, conexiones y empalmes 

Todos los cables serán de cobre, tipo RV 0,6/1 kV, con aislamiento de potietileno reticulado y cubierta de PVC, 

apto para ser enterrado, con tensión de prueba de 4.000 V. 

Las secciones mínimas de los cables deberán de ser las siguientes: 

 Cables anódicos y catódicos de potencia 25mm2 

 Cables negativo y positivo de referencia 6mm2 

 Cable electrodo referencia 6mm2 



 
 

 
DOCUMENTO Nº3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, MEDICIÓN Y ABONO 

 
 

Instalación tuberías en concesión subsuelo para graneles líquidos a muelle Margen Norte. Santander (Cantabria) 75 

 

Ejecución de obra 

Los equipos eléctricos que se instalen para conformar el correcto funcionamiento del sistema de protección 

catódica y su sistema de telemedida se instalarán cuidando la posición de los distintos elementos de forma 

que estén colocados a una altura tal, que permita su posterior manipulación sin necesidad de escaleras ni 

ningún equipo auxiliar. 

Estación de protección catódica (EPC) y lecho 

Se evitará su instalación en arquetas susceptibles de inundarse. Se buscarán lugares suficientemente alejados 

de desniveles y obstáculos que dificulten las labores de mantenimiento. Se preverá siempre una correcta 

accesibilidad que garantice la seguridad de las personas.  

Se instalarán usando canalizaciones de tubo rígido, racores, tubo rígido a caja, curvas y otros accesorios 

mínimo M20.  

Los cables deberán estar rotulados, con bridas y carteles. 

En caso de tener que colocar sistema de telemedida, si la cobertura lo permite se instalará la antena en el 

interior de la caseta y se usarán punteras en todos los cables. 

Se colocará un electrodo de referencia enterrado con las mismas indicaciones del punto que las 

especificadas para las tomas de potencial. 

Características de la EPC 

En cualquier caso, independientemente de los resultados de los cálculos, el dimensionamiento mínimo de la 

EPC para instalar erá de intensidad máxima de 10 A. La intensidad nominal de la EPC estará dimensionada 

para que en su funcionamiento normal trabaje en torno al 60% de su intensidad máxima. 

Además deberá de cumplir con las siguientes características: 

 Tres medidores analógicos (voltímetro, amperímetro, milivoltímetro) compatibilidad electromagnética 

y regulación en el panel. 

 Deberá contar con un filtro de alterna dimensionado para que la componente alterna del potencial 

no supere Vac=0,5 V. 

 Deberá ofrecer la posibilidad de funcionar de modo manual y automático. 

 La unidad de alimentación dispondrá de: 

o Interruptor automático magnetotérmico de entrada. 

o Interruptor diferencial de 30mA (superinmunizado, clase A) a la entrada. 

o Lámpara indicadora de funcionamiento. 

o Toma de corriente para servicios auxiliares a 220 Vca con protección mediante interruptor 

magnetotérmico. 

 Bornas de conexión preparadas para poder contrastar las lecturas con un polímetro, de manera 

directa, sin necesidad de manipular el conexionado de cuadro. 

 Regulación de intensidad mínima. 

 Regletero con bornas marcadas y numeradas para la conexión de los cables de entrada y salida. 

Características del lecho 

La construcción del lecho se hará con una profundidad mínima de 1,5 m. 

Se colocarán dos arquetas pintadas de amarillo al inicio y al final del lecho. 

Se situará una caja tipo Gewiss estanca, con prensaestopas, dotada de fusibles y portafusibles, de los que 

saldrán de forma individual cada uno de los ánodos. 

Para obtener la intensidad nominal del fusible se dividirá la capacidad total del lecho entre el número de 

ánodos y se elegirá el fusible con la intensidad nominal correspondiente. En caso de no ser una medida 

comercial, se elegirá el inmediato superior. 

El cable que una la caja de fusibles con la EPC será como mínimo de 25 mm2 y estará en el interior de tubo 

corrugado. Se colocará una arqueta amarilla de 40x40 cada 15 m entre la caja de fusibles y el lecho. Se 

marcará con una cinta de peligro de riesgo eléctrico. 

El lecho una vez sean instalados los ánodos, se haya vertido el coque, se haya cubierto con la primera capa 

de tierra, y se haya humedecido y compactado; se le pondrá la cinta de riesgo eléctrico para volver a 

colocar otra banda cuando falte cerca de medio metro para cubrir la zanja. 

Telemedida 

En caso de diseñarse la instalación equipada con sistema de telemedida, este deberá ser compatible con el 

sistema ya instalado en Zona Franca. Los equipos deberán de poder integrarse en el software de gestión y 

control existente. 

Se emplearán dos parejas de cables negro y rojo para la medición de tensión de salida y potencial y tres 

cables rojo, negro y azul para la alimentación y señal de fallo de alimentación. El cable apantallado de 

medición en el shunt no se numerará. 

Los cables se numerarán, de la siguiente forma: 

0 - Fallo red eléctrica 

1 - Negativo alimentación. 

2 - Positivo alimentación. 

4 - Electrodo de Referencia. 

5 - Negativo de Referencia 

6 - Inyección en la tubería 

7 - Lecho. 

En caso de tener que colocar sistema de telemedida, si la cobertura lo permite se instalará la antena en el 

interior de la caseta y se usarán punteras en todos los cables. 

 

Tomas de potencial 

Se instalarán electrodos con probeta. En el interior de las arquetas se instalarán cajas tipo Gewiss estancas de 

dimensiones 19cmx14cmx7cm usando racores, tubo rígido a caja, curvas, y otros accesorios de M20 mínimo. 

Se instalarán con tres bornas de 16 mm2 y se conectarán a la tubería, al electrodo y la probeta. A cada cable 

se le colocará su puntera correspondiente y se rotulará cada cable usando una brida y un letrero. 

Los cables se conectarán como en la foto, de izquierda a derecha se instalará: tubería, electrodo y probeta. 

El electrodo con probeta se instalará en el exterior de la arqueta siguiendo el siguiente esquema: 

El electrodo se instalará sobre la generatriz superior de la tubería separándola de ella unos 20cm. En caso de 

instalaciones de ánodos de sacrificio si se colocan los ánodos a la izquierda de la tubería 
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el electrodo se instalará la derecha. En el caso de corriente impresa se hará lo mismo en los electrodos 

próximos a la EPC. 

El electrodo se instalará a una profundidad de 1,2 m como mínimo, se humedecerá con una cantidad de 

agua considerable y se volverá a cubrir con tierra limpia. 

En caso de que la arqueta esté rodeada por grava u otro material distintos del terreno, se separará de la 

arqueta la distancia necesaria para encontrar terreno libre de la grava u otros materiales. 

Se marcará la ubicación donde se entierra el electrodo de referencia para el caso de una EPC, y electrodo 

con probeta en el caso de una toma de potencial, con una arqueta pintada de amarillo de 40x40 cm 

marcando el lugar donde está enterrado. 

El cable del electrodo se instalará en una zanja protegida por tubo y con una cinta de riesgo eléctrico hasta 

llegar a la arqueta. 

Telemedida 

En caso de tener que colocar sistema de telemedida, si la cobertura lo permite se instalará la antena en el 

interior de la caseta o arqueta. Si la cobertura no lo permite y hubiese que instalar las antenas en el exterior, se 

dará preferencia al uso de antenas antivandálicas. Las antenas antivandálicas deberán tener la misma 

ganancia que las normales. Si no fuese posible se estudiará el caso en concreto. 

En caso de tener instalado un equipo de telemedida se instalarán también tres cables; negro, azul y rojo de 

sección 2,5 mm2 y 1,5 mm2 para el cable rojo, se numerarán del 0 al 2 siendo: 

Negro 0: Tubería 

Azul 1: Electrodo 

Rojo 2: Probeta 

Para realizar la conexión en el equipo de telemedida se usarán punteras. 

 

Juntas aislantes 

En el inicio, en el final, y en cada derivación o conexión de cualquier tubería dotada de sistema de Protección 

Catódica activo se deberá de instalar una junta aislante (con su correspondiente viachispas) de modo que 

garantice el aislamiento de la tubería a proteger y la ausencia de tensiones de fuga que mermen la eficiencia 

del sistema de protección catódica diseñado. 

Una vez instaladas y con el sistema de protección catódica funcionando, se comprobará su correcto 

funcionamiento, debiendo de garantizar que la corriente de protección catódica solo actúa en la parte de la 

tubería a proteger y no fuga a la parte de la tubería que no se vaya a proteger. 

Juntas de expansión 

Las juntas de expansión de goma (EPDM ALIMENTARIO CON ALMA NO METÁLICA) son elementos elásticos 

concebidos para aliviar movimientos, esfuerzos, vibraciones y ruido de origen térmico, mecánico o sísmico en 

tuberías y conductos. 

Estas juntas al colocarlas en una conducción interrumpen la continuidad eléctrica pudiéndolas emplear para 

separar eléctricamente la conducción protegida de otras estructuras o conducciones. 

Estas juntas se caracterizan por tener integradas las bridas en el cuerpo de goma, como una prolongación del 

mismo y una o varias ondas. El cuerpo está formado por goma y tejidos reforzados por aros metálicos o cable 

de acero. La brida de goma tiene un espesor suficiente que hace innecesario el uso de las juntas de aislantes 

tradicionales, abaratando además considerablemente el coste. Las bridas de goma y las contrabridas de 

acero son taladradas de acuerdo con la norma elegida. La distancia entre bridas puede elegirse en función 

del espacio que disponible. 

Las juntas de expansión permitidas para el sistema de Protección Catódica, que podrán sustituir a las juntas 

aislantes, siempre que las características mecánicas e hidráulicas permitan su uso, serán las de caucho de 

grado alimentario de alma no metálica. Se deberá instalar además un vía chispas para proteger a la junta de 

sobretensiones, y garantizar el drenaje de tensiones indeseadas. 

 

Kit aislantes para juntas 

Por su escasa eficiencia, por las posibilidades de fallo, y por la dificultad de una correcta instalación en 

diámetros grandes, este sistema de aislamiento será el último en utilizarse. Solo se aceptará su utilización 

cuando materialmente sea imposible el uso de los otros sistemas mostrados en esta norma. 

Juntas monoblock 

En caso de elegirse este tipo de juntas, para su montaje se seguirán estrictamente las instrucciones del 

fabricante. Se tendrá especial cuidado en no superar las temperaturas máximas recomendadas durante el 

proceso de soldadura a la tubería, que pueden provocar el deterioro de su aislamiento. 

Una vez instaladas se comprobará su aislamiento dieléctrico. Si la instalación ha sido incorrecta y no tiene el 

aislamiento adecuado serán rechazadas. 

 

4.9 Servicios 
4.9.1 Canalización para servicios 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones contenidas en el REBT y sus ITC, completadas o 

modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

Definición 

Se define como canalización para servicios a la obra destinada a alojar los conductores que constituyen la red 

eléctrica, telefónica, telegráfica, semafórica, y otras de semejante naturaleza.  

Se distinguen dos tipos de canalización para servicios: 

o Canalización compuesta de tubos de PVC o polietileno, rellena de material granular. 

o Prisma rectangular de hormigón con tubos de PVC o polietileno embebidos en su 

interior. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

o Excavación de la zanja. 

o Ejecución del lecho de apoyo con material granular u hormigón según se define en 

el Proyecto. 

o Colocación de los tubos de PVC o polietileno, que albergarán posteriormente la 

correspondiente instalación, con sus guías.  

o Relleno de la zanja con material granular u hormigón, según se define en el 

Proyecto. 
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o Disposición de cinta señalizadora. 

Forma y dimensiones 

La forma y dimensiones de la canalización para servicios son las definidas en el Proyecto o, en su caso, las que 

ordene el D.O.  

Los conductores de la red subterránea irán canalizados en tubería de PVC flexible o PE reticulado de doble 

pared. Las canalizaciones se alojarán, a su vez, en zanjas de 60 cm de profundidad, excepto en los cruces de 

calzada donde la profundidad mínima ha de ser de 1 metro e irán reforzadas con un recubrimiento de 

hormigón. En los cruces de calzada se dispondrá una tubería adicional. La tubería de canalización cumplirá lo 

especificado en la ITC-BT 21. 

Se dispondrá una cinta de señalización a una distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 m por 

encima del tubo. 

Materiales 

Con carácter general, los materiales utilizados en la construcción de la canalización cumplirán con lo 

especificado en las instrucciones y normas vigentes que les afecten.  

Guías 

Las guías son alambres o cables de acero galvanizado de pequeño diámetro que facilitan la introducción de 

los conductores dentro de los tubos. 

Tubos 

Los tubos de PVC cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo C291/04.- “Tubos de PVC” del 

presente Pliego. 

Los tubos de polietileno cumplirán las especificaciones establecidas en el Artículo C293/04.- “Tubos de 

polietileno” del presente Pliego. 

Material granular  

El material granular podrá ser zahorra o arena de cantera, según defina el Proyecto o, en su caso, establezca 

el D.O.  

La zahorra estará comprendida en el huso granulométrico ZA-20 y cumplirá lo especificado en el Artículo.- 

“Zahorras” del presente Pliego. La arena será de machaqueo. 

Hormigón  

La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a veinte megapascales (20 MPa), a 

veintiocho (28) días. 

Material de relleno 

Los materiales empleados en las diferentes capas que constituyen el relleno situado entre la parte superior de 

la canalización en sí y el terreno, son los definidos en el Proyecto o los que, en su caso, establezca el D.O. 

Cinta de señalización 

La cinta de señalización será de polietileno de un color e inscripción acorde con el tipo de servicio que se 

aloja en la canalización. 

Ejecución de las obras 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y 

salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

En primer lugar, se excavará la zanja. Después, se ejecutará el lecho de apoyo y se colocarán los tubos que 

van a alojar a los conductores. Por último, se rellenará la zanja con material granular u hormigón, se colocará 

la cinta de señalización y posteriormente, se rellenará con material procedente de la excavación hasta el nivel 

del terreno. 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros (m) 

de canalización realmente ejecutada. El precio incluye la excavación de la zanja, la ejecución del lecho de 

apoyo, los tubos, las guías, la colocación de los tubos, las uniones entre tubos y conexiones a pozos y 

arquetas, las pérdidas de material en recortes y empalmes, el relleno y la cinta señalizadora, así como todas 

las operaciones y costes necesarios para la correcta ejecución de la unidad. 

 

4.9.2 Conductor 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones contenidas en el REBT y sus ITC, completadas o 

modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

Definición 

Se define como conductor al elemento constituido por alambres o cables protegidos por mezclas apropiadas 

de compuestos poliméricos (polietileno reticulado, etileno propileno, PVC, etc.), destinado a transmitir la 

electricidad.  

Forma y dimensiones 

La forma y dimensiones de los conductores son las definidas en el Proyecto. 

Materiales 

Tanto los conductores de fase, como el neutro y la puesta a tierra cumplirán las especificaciones establecidas 

en la ITC-BT-07 “Redes subterráneas para distribución en baja tensión” y en la ITC-BT-09.- “Instalaciones de 

alumbrado exterior” del REBT. 

Los conductores a emplear en líneas subterráneas serán de cobre electrolítico, de tensión nominal no inferior a 

0,6/1 kV, flexibilidad clase 5 (según UNE 21022) y sección mínima de 6 mm2 (tipo RV). Estarán aislados con 

mezclas apropiadas de compuestos poliméricos (polietileno reticulado (XLPE)) y cubierta de PVC, siendo los 

definidos en el Proyecto. 

Los conductores no se cortarán para las conexiones en las cajas de derivación y se señalarán las distintas fases 

de corriente y el neutro. 

La acometida a báculo se realizará con un conductor de fase, neutro e hilo de mando, si lo hubiese, y retorno 

de los mismos hilos, una vez conexionados, a la arqueta. La subida se realizará mediante conductor de 3 x 2,5 

mm2 de sección, con conexión al equipo auxiliar de encendido. La protección en la caja de derivación 

estanca, a instalar en la parte inferior del báculo, se hará mediante fusible calibrado de 10 amperios. 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros (m) 

de conductor realmente colocados. El precio incluye el conductor, la parte proporcional de la instalación de 

la toma de tierra de toda la instalación, las pérdidas de material en recortes y empalmes, así como todas las 

operaciones y costes necesarios para la correcta ejecución de la unidad. 
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4.9.3 Instalación de enlace 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones contenidas en el REBT y sus ITC, completadas o 

modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

Definición 

Se define como instalación de enlace a aquella que une la caja general de protección (CGP), incluida esta, 

con el módulo de medida y protección. Comenzará por tanto en el final de la acometida y terminará en los 

dispositivos generales de mando y protección y, comprenderá la línea general de alimentación y la caja 

general de protección. 

La línea general de instalación es aquella que enlaza la caja general de protección con el módulo de medida 

y protección. 

La caja general de protección es la caja que se alojan los elementos de protección ante sobrecargas y 

cortocircuitos de la línea general de alimentación. 

Materiales y características 

Caja general de protección 

La envolvente de la CGP será un armario de poliéster reforzado con fibra. 

La CGP llevará en su interior tres bases portafusibles, unipolares, cerradas de desconexión en carga (IP 20), con 

indicador luminoso de fusión, agujeros de acceso para la comprobación de tensión, pletinas de cobre y 

conexiones de entrada y salida mediante tornillos de acero inoxidable engastados para evitar el giro, 

intensidad nominal con poder de corte, al menos igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de 

su instalación. 

El neutro estará constituido por conexión amovible o rígida situada a la izquierda de las fases, colocada la caja 

general de protección en posición de servicio. 

Cuando la acometida sea aérea podrán instalarse en montaje superficial a una altura sobre el suelo superior a 

4 m. En el caso de ser acometida subterránea se instalará siempre en un nicho en pared, que se cerrará con 

una puerta, con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50.102, disponiendo de una cerradura o candado 

normalizado por la empresa suministradora. La parte inferior de la puerta se encontrará a un mínimo de 30 cm 

del suelo. 

Dentro de la CGP se instalarán cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fase o polares, con poder de 

corte al menos igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su instalación. 

Además, cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la Norma UNE-EN 60.439 -1, tendrán grado de 

inflamabilidad según se indica en la norma UNE-EN 60.439 -3, una vez instaladas tendrán un grado de 

protección IP43 según UNE 20.324 e IK 08 según UNE-EN 50.102 y serán precintables. 

 
Linea general de alimentación 
Los conductores a utilizar, tres de fase y uno de neutro, serán de cobre o aluminio, del tipo RZ-1 K, unipolares y 

aislados, siendo su nivel de aislamiento 0,6/1 kV. Serán no propagadores del incendio y con emisión de humos 

y opacidad reducida, cumplirán la norma UNE 21.123 y, no propagadores de la llama (UNE-EN 50085-1 y UNE-

EN 50086-1). 

La sección de los cables deberá ser uniforme en todo su recorrido y sin empalmes, la sección mínima será de 

10 mm2 en cobre. 

Forma y dimensiones 
La forma y dimensiones del armario y de los diferentes elementos que contiene son las definidas en el 

Proyecto. 

Condiciones de ejecución 
El transporte, manipulación e instalación de los equipos se realizará conforme a las especificaciones que, 

suministradas por el fabricante, hayan merecido la aprobación del D.O. 

Medición y abono 
La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por las unidades 

(ud) de caja general de protección y (m) de línea general de alimentación realmente instalada. 

En el caso de la caja general de protección, el precio incluye el continente y el contenido de la caja, su 

instalación, el Proyecto de la instalación eléctrica, su tramitación y entrega de boletines, permisos y pruebas de 

toda la instalación hasta su correcto funcionamiento, así como todas las operaciones y costes necesarios para 

la correcta ejecución de la unidad. 

En el caso de la línea general de alimentación, el precio incluye el conductor, las pérdidas de material en 

recortes y empalmes, así como todas las operaciones y costes necesarios para la correcta ejecución de la 

unidad. 

 

4.9.4 Arqueta para canalización de servicios 

La presente unidad de obra cumplirá las especificaciones establecidas en el Artículo C410/11.- “Arquetas y 

pozos de registro” del presente Pliego, además de las especificaciones contenidas en el REBT y sus ITC, 

completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 

Definición 

Se define como arqueta para canalización para servicios al elemento prismático que sirve para: 

 Conexión entre el punto de luz y la canalización.  

 Cambios de dirección o derivaciones de la canalización. 

 Registro de canalización. 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo C410/11.- “Arquetas y pozos de registro” del 

presente Pliego.  

4.10 Elementos de señalización y balizamiento 

4.10.1 Marcas viales 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 700.- “Marcas viales” del PG-

3, en las Normas 8.2-IC.- “Marcas viales” de la Instrucción de Carreteras (BOE de 4 de agosto de 1987) y 8.3-

IC.- “Señalización de Obras” (aprobada por Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987), así como las 

especificaciones contenidas en la Nota de Servicio 2/2007 del Ministerio de Fomento sobre los criterios de 

aplicación y de mantenimiento de las características de la señalización horizontal, completadas o 

modificadas con las contenidas en este Artículo del presente Pliego. 
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Tipos 

Durante la ejecución de las obras se emplearán marcas viales de empleo temporal de pintura o 

prefabricadas, de color amarillo o naranja, a juicio del D.O. y dependiendo de las circunstancias que 

concurren en la misma. 

Una vez ejecutada la obra, se aplicarán marcas viales de empleo permanente según establece la Norma 8.2-

IC.- “Marcas viales”. 

Las marcas viales temporales y permanentes serán de tipo 2. 

Materiales 

Cuando se empleen marcas viales de empleo permanente, se realizarán dos aplicaciones: 

o Primera aplicación con pintura acrílica con base agua. 

o Segunda aplicación a base de productos termoplásticos en caliente o plásticos de 

aplicación en frío. 

Ejecución 

Una vez ejecutada la capa de rodadura de la calzada, se procederá a la ejecución de la señalización 

horizontal definitiva, para lo cual se emplearán marcas viales tipo 2 de empleo permanente, que consistirán 

en dos aplicaciones.  

En una primera aplicación, se empleará pintura. 

Transcurridos entre ocho y diez meses contados a partir de la recepción de la obra, siempre dentro del período 

de garantía, se realizará una segunda aplicación a base de productos termoplásticos en caliente o plásticos 

de aplicación en frío. 

Maquinaria de aplicación 

Las características de la maquinaria a emplear en la aplicación de las marcas viales cumplirá lo especificado 

en la UNE 135 277(1). 

Seguridad y señalización de las obras 

Se cumplirán las medidas de seguridad y señalización establecidas en la Norma 8.3-IC y demás legislación 

vigente en la materia.  

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará de acuerdo al Artículo 700.10 del PG-3. El precio incluye las esferas 

de vidrio. 

 

4.10.2 Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones establecidas en el Artículo 701.- “Señales y carteles 

verticales de circulación retrorreflectantes” del PG-3, así como las especificaciones contenidas en las Normas 

8.1-IC.- “Señalización vertical” de la Instrucción de Carreteras (aprobada por Orden de 28 de diciembre de 

1999), en la 8.3-IC.- “Señalización de Obras” (aprobada por Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987), y en 

las monografías “Señalización móvil de obras” y “Manual de ejemplos de señalización de obras fijas” de la 

Dirección General de Carreteras, completadas o modificadas con las contenidas en este Artículo del presente 

Pliego. 

Definición 

Se definen como señales, carteles y paneles complementarios de circulación retrorreflectantes, el conjunto de 

elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera y en los que se 

encuentran inscritos leyendas y/o pictogramas: 

o Señales: sus dimensiones son fijas y dependen del tipo de carretera. Las señales de 

código se ajustarán, tanto en las dimensiones de sus zonas reflectantes como en las 

proporciones relativas del símbolo y orla, a lo indicado en la publicación : “Señales 

Verticales de Circulación – Tomo I – Características de las señales”, del Ministerio de 

Fomento. 

o Carteles: sus dimensiones se deducen del tamaño de los caracteres, pictogramas y 

orlas utilizados, y de las separaciones entre líneas, orlas y bordes. En el caso de 

carteles formados por lamas, se ajustarán sus dimensiones a un número múltiplo de 

éstas. 

o Paneles complementarios: sus dimensiones se deducen del tamaño de los 

caracteres, pictogramas y orlas utilizados, y de las separaciones entre líneas, orlas y 

bordes  

Materiales 

El material a emplear como sustrato es el definido en el Proyecto. 

Las señales de código dispondrán de una pestaña perimetral o estarán dotadas de otros sistemas para que su 

estabilidad quede garantizada. 

La cara delantera de las señales de código podrá ser lisa o estampada. 

Con carácter general, todas las señales tendrán retrorreflectancia nivel 2, salvo en los siguientes casos: 

o Las señales de empleo temporal podrán ser de nivel 1. 

o Las señales de STOP de empleo permanente serán de nivel 3. 

o Las señales en carteles sobre calzada serán de nivel 3. 

Para señalizar una mayor peligrosidad en zonas puntuales, se colocarán señales y carteles de empleo 

permanente recubiertas por una lámina fluorescente de color amarillo limón retrorreflectante nivel 3 constituida 

por lentes prismáticas de gran angularidad. 

Las señales y carteles verticales de circulación llevarán inscrita en el reverso y con tinta indeleble la siguiente 

información: 

o Marca Cl X, donde la X es el número que indica el nivel de retrorreflectancia, 

conforme a la norma UNE 135 334. 

o Marca N de calidad. 

o Logotipo del fabricante. 

o Fecha de fabricación del elemento. 

o Titular de la carretera. 

Especificaciones de la unidad terminada 

Zona retrorreflectante. Características fotométricas. Nivel de retroreflectancia 1 y 2. 
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Las características iniciales de los materiales retroreflectantes de nivel 1 y nivel 2 de las señales y carteles 

verticales de circulación objeto del presente Proyecto, serán las indicadas en la norma UNE 135 330. 

Los valores mínimos de las características iniciales del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2) de los 

materiales retroreflectantes de nivel 1 y nivel 2 (serigrafiados o no), a utilizar en señalización vertical, son los 

indicados en la siguiente tabla (tabla 1): 

Color 

Coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2) 

Angulo de observación (α): 0,33º 

Angulo de entrada (ß1; ß2=0º) : 5º 

 Nivel 1 Nivel 2 

Blanco 50 180 

Amarillo 35 120 

Rojo 10 25 

Verde 7 21 

Azul 2 14 

Naranja 20 65 

Marrón 0,6 8,0 

Las características iniciales de los materiales retroreflectantes de nivel 3 de las señales y carteles verticales de 

circulación objeto del presente Proyecto, serán las indicadas en la norma UNE 135 340. 

Zona retrorreflectante. Características fotométricas. Nivel de retroreflectancia 3. 

Los valores mínimos de las características iniciales del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2) de los 

materiales retroreflectantes de nivel 3 (serigrafiados o no), a utilizar en señalización vertical, son los indicados en 

la siguiente tabla (tabla 2): 

Color 

Coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2) 

Angulo de observación (α): 0,33º 

Angulo de entrada (ß1; ß2=0º) : 5º 

 Nivel 3 - Zona A Nivel 3 – Zona B 

Blanco 425 300 

Amarillo 275 210 

Rojo 85 60 

Verde 40 30 

Azul 28 19 

Zona retrorreflectante. Características fotométricas. Periodo de garantía. 

Los valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2) de los materiales retroreflectantes de nivel 1 

y nivel 2 (serigrafiados o no), a utilizar en señalización vertical, objeto del presente proyecto, durante el periodo 

de garantía, son los indicados en la siguiente tabla (tabla 3):  

 

Color 

Coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2) 

Angulo de observación (α): 0,33º 

Angulo de entrada (ß1; ß2=0º) : 5º 

 Nivel 1 Nivel 2 

Blanco 25,0 144,0 

Amarillo 17,5 96,0 

Rojo 5,0 20,0 

Verde 3,5 16,8 

Azul 10,0 11,2 

Naranja 10,0 52,0 

Marrón 0,3 6,4 

Las láminas y paneles retroreflectantes de nivel 3 presentarán un valor del coeficiente de retroreflexión, para el 

periodo de garantía, superior al 80% del exigido inicialmente. 

Elementos de sustentación 

La forma y dimensiones de la cimentación y de los postes de las señales, carteles laterales y paneles 

direccionales son los definidos en el Proyecto. 

Seguridad y señalización de las obras 

Se cumplirán las medidas de seguridad y señalización establecidas en la Norma 8.3-IC y demás legislación 

vigente en la materia.  

Medición y abono 

Las señales verticales de circulación retrorreflectantes, incluidos sus elementos de sustentación, anclajes y 

cimentación, se abonarán por unidades (ud) realmente colocadas en obra. 

Los carteles de acero galvanizado cuya superficie sea menor o igual a 1,5 m2, y los paneles complementarios, 

incluidos los elementos de sustentación, anclajes y cimentación, se abonarán por metros cuadrados (m2) 

realmente colocados en obra. 

Los carteles de aluminio, cualquiera que sea su superficie, y los carteles de acero galvanizado cuya superficie 

sea mayor de 1,5 m2, se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente colocados en obra. Los elementos 

de sustentación de estos carteles, se abonarán por los metros (m) realmente colocados en obra, quedando 

incluidos los anclajes como parte proporcional del metro (m) de elemento de sustentación. La cimentación 

será de abono independiente. 

El precio de las señales y carteles fijos de empleo temporal incluye su retirada al finalizar las obras, quedando 

éstos en poder del contratista. 

Los elementos móviles de señalización se medirán y abonarán por las unidades (ud) nuevas, empleadas por 

primera vez en la obra. El precio incluye los elementos de sustentación, tornillería y accesorios, y todos los 

movimientos requeridos durante la ejecución de las obras objeto del presente Proyecto para cumplir la Norma 

8.3-IC.- “Señalización de Obras” y el correspondiente anejo del Proyecto. Al finalizar la obra, los elementos 

móviles de señalización quedarán en poder del contratista. 
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4.10.3 Barreras de seguridad mixta metal-madera 

Materiales 

La valla de madera estará formada por un tubo de acero encajado en un tronco de madera de 18 cm de 

diámetro, con las siguientes características:  

 -Barrera de seguridad de acero y madera, con nivel de contención N2 según la norma europea 

UNEEN 1317-1 y 2. 

 -Pie metálico de acero C100/1500, separados cada 4,00 

 -Captafaros cada 4 metros 

 -Los elementos en madera estarán  tratados en autoclave sin cromo y sin arsénico 

 -El comportamiento del choque de la barrera debe cumplir los siguientes términos:  

 - Nivel de contención N2 

  - Severidad del choque: A 

  - Deflexión dinámica normalizada: DN=2,3 m 

 -La barrera de seguridad debe poseer el correspondiente marcado CE.  

 

Se acompañará del correspondiente abatimiento con las siguientes características: 

 -Abatimiento para barrera de seguridad de acero y madera de 4 m de largo 

 -Con poste tubular de 1,50 m cada 2 m. 

 -Nivel de contención N2 según la norma europea EN 1317-2:1999 

 

Ejecución 

La barrera se instalará de acuerdo con las características y condiciones de sus respectivos ensayos. Así mismo, 

los criterios de empleo de las barreras de seguridad, su disposición y el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas obligatorias de la Orden Circular 28/2009, de octubre de 2009, sobre “Criterios de Implantación de 

Barreras de Seguridad Metálicas” de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. 

La barrera de seguridad se colocará hincada sobre terreno y sobre pavimento empedrado o de hormigón. 

Disposición de la barrera: 

 -Distancias al borde de la calzada: Según se indica en el apartado 6.2.1 de la O.C. 28/2009 las 

barreras de seguridad se colocan fuera del arcén. Cuando este no exista o su anchura sea inferior a 

0,50 m la barrera de seguridad se instalará al menos a 0,50 m de distancia transversal del borde de la 

calzada. Se recomienda, siempre que sea posible, colocar las barreras de seguridad separadas del 

borde pavimentado, sin superar las distancias máximas indicadas en la tabla 2 del apartado 4.1.3 

(tabla 8 de la O.C. 28/2009)  

 -Disposición en altura: Según se indica en el apartado 6.3 de la O.C. 28/2009 la altura sobre la cota 

del terreno de la parte superior del sistema ha sido la definida en los ensayos, llevados a cabo según 

la Norma UNE-EN 1317, con sus tolerancias. En la disposición en altura del sistema elegido se debe 

tener en cuenta en cualquier caso la posibilidad de un refuerzo de firme Página 4 de 8  

 -Inclinación: Según se indica en el apartado 6.4 de la O.C. 28/2009 la barrera de seguridad será 

instalada perpendicularmente a la plataforma adyacente  

 -Cimentación y longitud de postes: De acuerdo con el apartado 6.5 de la O.C. 28/2009, cuando el 

terreno tenga las mismas características que el empleado en el ensayo inicial de tipo, los postes se 

hincarán con técnicas semejantes a las empleadas en dichos ensayos. El ensayo inicial de tipo se 

realiza en un terreno constituido por una zahorra artificial ZA-20 compactada hasta alcanzar una 

densidad seca del 95% del ensayo Proctor Modificado 

 

Donde no se obtenga un terreno adecuado según las condiciones del ensayo se ejecutará un cajeado a lo 

largo de la línea de cimentación de los postes, con una anchura de 50 cm y una profundidad de 15 cm, 

rellenado posteriormente con hormigón HA-25, disponiendo al mismo tiempo una armadura de 4 Ф 12, con 

cercos Ф 8 cada 50 cm 

 

Medición y abono 

Las barreras de seguridad, pretiles y sistemas de protección de motociclistas se abonarán por metros lineales 

(m) realmente colocados en obra, incluyendo en el precio cualquier elemento necesario para su colocación y 

puesta en obra. 

Los abatimientos inicial y final de los extremos de las barreras pretiles y sistemas de protección de motociclistas 

se abonarán por unidades (ud) realmente colocadas en obra, incluyendo en el precio cualquier elemento 

necesario para su colocación, unión a la barrera y anclaje al terreno 

 
 

4.11 Gestión de los residuos de construcción y demolición 

Son de aplicación en este Artículo las especificaciones contenidas en el Real Decreto 105/2008 del Ministerio 

de la Presidencia, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 

y demolición, en la Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, por la que se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos y, en el 

Decreto 72/2010, del Gobierno de Cantabria, de 28 de octubre, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Cantabria, las cuales serán de 

aplicación en lo que no resulten modificadas por las condiciones contenidas en este Artículo del presente 

Pliego. 

Definición 

La gestión de residuos consiste en la recogida, almacenamiento, tratamiento y eliminación de los residuos que 

se producen como consecuencia de la ejecución de la obra, y que no han podido ser reutilizados durante la 

ejecución de la misma. 

Se considera residuo a cualquier sustancia, objeto o material producido en la obra, del cual su poseedor se 

desprenda o del que tenga intención u obligación de desprenderse. 

Se considera poseedor del residuo a aquel que los produce y que no tenga la condición de gestor de los 

mismos. 

Se considera tratamiento de un residuo a la valorización del mismo que consiste en toda operación mediante 

la cual estos materiales son transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es con la 

finalidad original como con cualquier otra finalidad. 
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Se considera eliminación de un residuo a todo procedimiento dirigido, bien al vertido de residuos o bien a su 

destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan 

causar perjuicios al medio ambiente. 

Clasificación de los residuos 

Los residuos de construcción y demolición (en adelante RCD) se clasifican en los siguientes tipos: 

- RCD homogéneos 

Son residuos no peligrosos (inertes o no) que se presentan en fracciones homogéneas separadas. 

- RCD heterogéneos 

Son residuos no peligrosos (inertes o no) que se presentan mezclados entre si, siendo necesario 

un proceso para separar aquellos que se puedan reciclar o valorizar. 

Ejecución de las obras 

Plan de gestión de residuos de construcción y demolición 

El contratista principal habrá de definir pormenorizadamente el Plan de gestión de residuos de construcción y 

demolición, en el que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con dichos 

residuos de construcción que se vayan a producir en la obra. 

Este Plan será elaborado partiendo del Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición incluido en 

el Proyecto, en la forma establecida en la legislación vigente. 

Los subcontratistas presentes en la obra se adherirán a este Plan y serán coordinados por el contratista 

principal. 

El Plan será presentado al D.O. para su aprobación y aceptación. 

El contratista está obligado a facilitar la documentación acreditativa de la correcta gestión de los residuos al 

D.O. 

El Plan de gestión de residuos de construcción y demolición incluirá, al menos, lo siguiente: 

- Identificación de la obra. 

- Estimación sobre los residuos a generar. 

- Medidas a adoptar para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 

generarán en la obra. 

- Medidas a adoptar para la separación de los residuos en obra. 

- Instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones 

de gestión de construcción y demolición dentro de la obra. 

- Inventario de residuos peligrosos, si es el caso. 

- Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos. 

Condiciones generales 

Los residuos únicamente podrán ser entregados a gestores autorizados por la Consejería de Medio Ambiente (u 

órgano análogo), debiendo disponer de las autorizaciones vigentes. 

Se deberá documentar adecuadamente todas las entregas de residuos conforme al modelo de documento 

de entrega de residuos de construcción y demolición. 

Deberá seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en la obra, y 

para ello se conservarán los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella. 

El orden de prelación deberá ser: reutilizar los materiales, cederlos a terceros, entregar los residuos a gestor 

autorizado para su valorización y, si esto no fuera posible para su eliminación. 

Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas debidamente. 

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto 

como sea posible, así como los elementos a conservar o que se pueden valorizar. 

Se separarán los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten 

contaminados, de acuerdo a lo recogido en el Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, y 

a lo establecido en el Plan de gestión de residuos de construcción y demolición. 

En el caso de ser necesario el almacenamiento de residuos de construcción y demolición en contenedores 

específicos, se deberá utilizar el contenedor apropiado para cada tipo de residuo. 

Se deberá disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales usados o 

reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 

Todo el personal de la obra conocerá sus obligaciones acerca de la manipulación de los residuos de obra. 

Almacemaniento de residuos 

Mientras se encuentren los residuos en poder del contratista adjudicatario de las obras debe mantenerlos en 

condiciones de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si 

las condiciones de ejecución de la unidad permiten dicha selección. 

En el caso de que sea preciso el almacenamiento de residuos en recipientes adecuados como 

contenedores, sacos industriales, etc., estos cumplirán lo siguiente: 

- Deberán estar correctamente etiquetados, de forma que los trabajadores de la obra conozcan 

dónde deben depositar cada tipo de residuo y deberán informar sobre qué materiales pueden, o no, 

almacenarse en cada recipiente. 

- En la etiqueta deberá figurar la siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del 

contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. 

- La información contenida en las etiquetas deberá ser clara y comprensible. 

- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua. 

Medición y abono 

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por las toneladas 

(t), realmente gestionadas. 

El precio incluye todos los trabajos necesarios para dicho tratamiento y eliminación, permisos, coste del Gestor 

o Gestores autorizados y cualquier otra operación necesaria para la correcta ejecución de la unidad hasta el 

cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el R.D. 105/2008 y en el Decreto 72/2010. 

El precio no incluye los costes de transportes del residuo hasta la planta de tratamiento, así como aquellas 

otras medidas preparatorias que sean necesarias antes del proceso de tratamiento y que se han considerado 

como costes directos o indirectos, ya incluidos en el precio, de las unidades de obra en que se producen. 
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4.12 Partida alzada de seguridad y salud para la ejecución de la obra 

La presente p.a. se destina al pago de las medidas preventivas específicas que ha de disponer el contratista y 

que ha de definir pormenorizadamente en el PSS. Este PSS será elaborado partiendo del ESS incluido en el 

Proyecto en la forma establecida en la legislación preventiva (concretamente en el RD 1627/97). Su valoración 

se ha determinado en el ESS, y no incluye otra serie de medidas de prevención y protección necesarias que se 

han considerado como costes directos o indirectos de las unidades de obra, y como gastos generales o 

costes indirectos de la obra (equipos de protección individual, instalaciones de higiene y bienestar, 

reconocimientos médicos, reuniones, información y formación de los trabajadores y otros de similar 

naturaleza), es decir, el importe de esta p.a. se corresponde con el abono de las protecciones preventivas que 

específicamente se establecen en el ESS como si fueran unidades de obra, cuyo coste está imputado 

directamente a este Proyecto a través del presupuesto propio del ESS. 

Dado que las disposiciones preventivas establecen que el contratista, antes del comienzo de los trabajos, 

deberá presentar el PSS inicial para la aprobación, en su caso, de la Administración, previo informe del CSS/O, 

será este PSS el que concrete, a partir del ESS y de los procedimientos constructivos que haya de emplear, las 

medidas preventivas o adecuaciones del PSS inicial que se hayan de realizar de acuerdo a las disposiciones 

preventivas de aplicación. El importe de EM que figura como valoración de esta p.a. será la cantidad total a 

abonar al contratista. Solamente en los casos en que se produzcan modificaciones del contrato, se podrá 

modificar este importe (como ocurre con cualesquiera otras unidades de obra), siempre que la citada 

modificación justifique la alteración preventiva. 

Por lo tanto, el contratista adjudicatario, al igual que el resto de licitadores, deberá tenerlo muy en cuenta en la 

licitación, de modo que valore los sistemas y medios constructivos que va a emplear realmente en la obra, así 

como las medidas preventivas, y su coste, con el fin de que todo ello sea tenido en cuenta en la oferta que 

presente. 

Será de aplicación el segundo párrafo del Artículo 154.3 del RLCAP.  

Es decir, el contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de 

Seguridad Social y prevención de riesgos laborales. En lo concerniente a las medidas de prevención y 

protección de riesgos laborales, que son obligación del contratista, y que deberá establecer en el plan de 

seguridad y salud (PSS), a presentar por él una vez elaborado a partir del estudio de seguridad y salud (ESS) y de 

los métodos constructivos que ha de emplear en la ejecución, se estará a lo que se establece, además de en 

las disposiciones de aplicación, en el propio ESS y en el PPTP del Proyecto, habiéndose incorporado el 

presupuesto del ESS al del Proyecto como una partida alzada, cuyo objeto y forma de abono se concretan en 

el presente Pliego. 

Medición y abono 

Esta p.a. se abonará al contratista en su totalidad, en términos de adjudicación, mes a mes durante el plazo 

de ejecución de la obra, a medida que se vayan disponiendo las medidas preventivas que correspondan, por 

importe mensual proporcional al empleo de estas medidas, según criterio de la D.O. 

Las protecciones preventivas que específicamente se establecen en el ESS, al finalizar la obra quedarán en 

poder del contratista. 

 

4.13 Otras unidades de obra 

Las unidades de obra no incluidas en este Pliego se ajustarán a la definición de los planos correspondientes y a 

lo que sobre las mismas ordene el Director de obra. 

Serán de abono si son realizadas de acuerdo con este Pliego a los precios que para las mismas figuren en el 

Cuadro de Precios. 

 

4.13.1 Partidas alzadas 

Las partidas alzadas cumplirán lo establecido en el Artículo C106/10.- “Medición y Abono” del presente Pliego.  

Las partidas alzadas de abono íntegro constituyen formalmente una unidad de obra, por lo que se han 

incorporado a la justificación de precios (sin descomposición), a los Cuadros de Precios (en el 2 sin 

descomposición) y al presente PPTP. Las que son a justificar no constituyen unidad de obra. Las que se abonen 

de una forma diferente, establecida expresamente en este PPTP, tendrán el carácter correspondiente a su 

propia definición y forma de abono. 
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5 DISPOSICIONES FINALES 

5.1 Ensayos en obra. Abono de los gastos por cuenta del contratista 

Los ensayos deberán realizarse en Laboratorio oficialmente homologado, siendo sus resultados los que regirán 

la buena ejecución de las obras. 

La Dirección de Obra puede ordenar al Contratista que se realicen los ensayos y análisis de materiales y 

unidades de obra que en cada caso crean pertinentes, fijando para ello el número, forma, dimensiones y 

demás características que deben reunir las muestras y probetas para su ensayo y análisis. 

El importe de estos ensayos debe considerarse incluido en el precio de las unidades de obra. El importe total 

de los ensayos ascenderá hasta el 1% del Presupuesto de Adjudicación, descontándose del mismo el costo 

de los ensayos cuyos resultados no sean aceptables. La Dirección de Obra podrá ordenar la ejecución de un 

número mayor de ensayos, que el cubierto por la anterior cifra, y aquellos cuyos resultados sean aceptables, 

serán abonados por la Administración. 

El importe asignado a ensayos (1% del Presupuesto de Adjudicación), que no sea gastado total o 

parcialmente, será descontado del presupuesto real de ejecución, a la liquidación de la obra. 

 

5.2 Variación de dosificaciones 

El Contratista vendrá obligado a modificar las dosificaciones previstas en el Pliego si así lo exigiese el Director 

de Obra a la vista de los ensayos realizados y resultados obtenidos. 

 

5.3 Proposición de campaña de ensayos 

El Contratista someterá a la Dirección de Obra, una proposición de campaña de Ensayos en base al 

porcentaje establecido (1% del Presupuesto de Adjudicación) y que preferentemente se intensificará en los 

movimientos de tierras, hormigones, bases granulares, riesgos asfálticos, mezclas bituminosas en caliente, 

tuberías, baldosas, bordillos y demás materiales que se formen, y no estén avalados por Certificados de control 

de calidad. 

Esta campaña tendrá un valor nuevamente orientativo en cuanto a la cantidad a invertir en control de la 

calidad, pero en ningún caso limitará las atribuciones de la Dirección de Obra en esta materia. 

 

5.4 Recepción y Liquidación 

5.4.1 Recepciones provisionales 

5.4.1.1 Acto de Recepción provisional 

Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Director de obra a la Propiedad la proximidad de su 

terminación a fin de convenir la fecha para el acto de recepción provisional. 

Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista y la Dirección de obra. Se convocará 

también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en 

aspectos parciales o unidades especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como 

intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras 

se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección de obra extenderán el 

correspondiente Certificado de final de obra. (Si se hace este Certificado con anterioridad no supondrá motivo 

de recepción). 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta los defectos y obras 

inacabadas y se darán al Contratista las oportunas instrucciones para remediarlos o terminar los trabajos, 

fijando un plazo que será de 15 días salvo acuerdo distinto para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un 

nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 

Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza. 

 

5.4.1.2 Documentación final de la obra 

El Contratista entregará a la Dirección de Obra para su aprobación todos los croquis y planos de obra 

realmente construida y que supongan modificaciones respecto al Proyecto o permitan y hayan servido para 

establecer las ediciones de las certificaciones. .El Director de obra facilitará a la Propiedad la documentación 

final de las obras, con las especificaciones y contenido dispuestos por la legislación vigente, salvo que por 

condiciones de contratación sea ésta una obligación del contratista, en cuyo caso el Director de obra será el 

encargado de seguir su realización por el contratista y dar validez a la documentación presentada. La no 

entrega, en este caso, de la documentación por el contratista dará lugar a la no recepción provisional, 

procediéndose según el apartado anterior. 

Con toda esta documentación debidamente aprobada, o los planos y mediciones contradictorios de la 

liquidación de las obras en una certificación única final. 

 

5.4.1.3 Medición definitiva de los trabajos y liquidación provisional de la obra 

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por la Dirección de obra a su medición 

definitiva, con precisa asistencia del Contratista o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación 

por triplicado que, aprobada por el Director de obra con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del 

saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza. 

 

5.4.1.4 Plazo de garantía 

El plazo de garantía será de un (1) año contado a partir de la fecha de recepción provisional, salvo 

especificación distinta en el Pliego de Condiciones Particulares de Contratación. 

 

5.4.1.5 Conservación de las obras recibidas provisionalmente 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisional y 

definitiva, correrán a cargo del Contratista. 

 

5.4.2 Recepción definitiva 

5.4.2.1 Acto de recepción definitiva 

La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las 

mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación del Contratista de reparar 
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a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo 

subsistentes todas responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción de acuerdo con la 

legislación vigente. 

 

5.4.2.2 Prórroga del plazo de garantía 

Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las 

condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Director de obra marcará al Contratista los 

plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquéllos, podrá 

resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 

 

 

 

 

Santander, junio de dos mil veintiuno 

Los ingenieros de caminos, autores del proyecto 

 

Marcos Jayo Ruiz 

COLEGIADO Nº 18484 

 

José Luis Ruiz Delgado 

COLEGIADO nº 24374 

 

  ratio ingenieros s.l. 
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1 MEDICIONES 

 

 

 

CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL                                                        
SUBCAPÍTULO 01.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
1.1.01 m2 corte y levantado compresor pav. hormigon  

corte del pavimento, levantado con compresor y demolición de solera de hormigón, de 20cm de  
espesor, incluso retirada y carga de productos, con transporte a vertedero. se respetarán los marcos de  
las arquetas existentes, se pondrán a disposición de la autoridad portuaria de santander aquellos  
materiales recuperables que puedan ser objeto de valorización por parte del a aps (carriles, etc.)  
 PAV.Horm 1 925.00 925.00 
  _____________  
            925.00 
1.1.02 m3 corte y levantado compres. pav. aglom.  

corte del pavimento y preparación de la unión entre el firme no intervenido y el nuevo firme. levantado  
con compresor de firme asfáltico, medido sobre perfil de espesor variable, incluso retirada y carga de  
productos, con transporte a vertedero. se respetarán los marcos de las arquetas existentes, se pondrán  
a disposición de la autoridad portuaria de santander aquellos materiales recuperables que puedan  
ser objeto de valorización por parte del a aps (carriles, etc.)  
 PAV. Bit 1 470.00 470.00 
  _____________  
            470.00 
1.1.03 m3 exc. en zanja y/o po terr.tráns.  

excavación en zanja y o pozo en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la  
excavación a vertedero o lugar de empleo.  
 Zanja tramo muelle (PK 0+000 1 483.00 483.00 
 a PK 0+236)  
 Zanja tramo Zona Franca (PK 1 509.00 509.00 
 0+304 a PK final)  
 Zanja tramo Zona Franca 1 15.00 15.00 
 (Ramal Tubo 1)  
 Pozo de ataque 1 252.70 252.70 
 Marco bajo vial exterior 1 578.90 578.90 
  _____________  
            1,838.60 
1.1.04 m3 retirada material de derrumbe en galeria  
 Galeria 1 42.53 42.53 
  _____________  
            42.53 
1.1.05 m3 suelo seleccionado tipo 2 cantera  

suelo seleccionado tipo 2 procedente de cantera, características y ejecución según artículo 330 del  
pg3, con cbr >10, según norma 6.1 ic  
 Zanja tramo muelle (PK 0+000 1 112.700 112.700 
 a PK 0+236)  
 Zanja tramo Zona Franca (PK 1 187.000 187.000 
 0+304 a PK final)  
 Zanja tramo Zona Franca 1 2.350 2.350 
 (Ramal Tubo 1)  
 Marco bajo vial exterior 1 323.900 323.900 
 Marco bajo vial exterior 1 104.200 104.200 
  _____________  
            730.15 
1.1.06 m3 relleno localizado en pozo de ataque  

relleno localizado en pozo de ataque con productos seleccionados procedentes de la excavación,  
extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de  
compactación del 95% del proctor modificado.  
 Relleno pozo de ataque 1 229.60 229.60 
  _____________  
            229.60 
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1.1.07 m3 relleno localizado zanjas  

relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de  
prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado  
de compactación del 95% del proctor modificado.  
 zanjas 5 5.00 
  _____________  
            5.00 
1.1.08 m3 relleno arena cama  

formación de capa de asiento en cama de tuberías con productos procedentes de prestamos,  
extendido, humectación y compactación  
 Zanja tramo muelle (PK 0+000 1 44.06 44.06 
 a PK 0+236)  
 Zanja tramo Zona Franca (PK 1 37.50 37.50 
 0+304 a PK final)  
 Zanja tramo Zona Franca 1 1.00 1.00 
 (Ramal Tubo 1)  
  _____________  
            82.56 
 
SUBCAPÍTULO 01.2 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
1.2.01 m3 zahorra procedente de cantera.  

zahorra procedente de cantera, incluido transporte, extensión y compactación.  
 Zanja tramo muelle (PK 0+000 1 188.500 188.500 
 a PK 0+236)  
 Zanja tramo Zona Franca (PK 1 221.500 221.500 
 0+304 a PK final)  
 Zanja tramo Zona Franca 1 20.000 20.000 
 (Ramal Tubo 1)  
 Marco bajo vial exterior 1 88.600 88.600 
  _____________  
            518.60 
1.2.02 m3 losa hormigón hm-20/b/40 mallazo 15x15cm 8mm  

losa de hormigón, realizada con hormigón hm-20/b/40, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado  
de las mismas, pendientes según planos o dirección de obra, provista de mallazo de acero corrugado  
de diámetro 8mm y cuadricula 15x15cm  
 Zanja tramo muelle (PK 0+000 1 66.40 66.40 
 a PK 0+236)  
 Zanja tramo Zona Franca (PK 1 65.40 65.40 
 0+304 a PK final)  
 Zanja tramo Zona Franca 1 1.50 1.50 
 (Ramal Tubo 1)  
 Pozo de ataque acabado 1 31.00 31.00 
 superficial final  
 Recinto Silos Alfa 1 50.00 50.00 
  _____________  
            214.30 
1.2.03 m3 hormigón vibrado hf-4.5 en pavimentos  

pavimento de vibrado hormigón hf-4.5 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de  
20/30 cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno,  
estriado o ranurado y p.p. de juntas.  
 Zanja tramo muelle (PK 0+000 1 137.30 137.30 
 a PK 0+236)  
  _____________  
            137.30 

1.2.04 m3 capa base ac32 base g (g-25) caliza  

suministro y puesta en obra de m.b.c. tipo ac 32 base g (antigua g-25 caliza), en capa de base, con  
árido calizo, extendida y compactada, incluido riego asfáltico de imprimación c50bf5 imp (eci del  
pg3), filler de aportación y betún.  
 Zanja tramo Zona Franca (PK 1 29.19 29.19 
 0+304 a PK final)  
 Zanja tramo Zona Franca 1 1.00 1.00 
 (Ramal Tubo 1)  
 Marco bajo vial exterior 1 16.43 16.43 
  ______________  
            46.62 
1.2.05 m3 capa intermedia ac 22 bin 50/70 (d-20) caliza  

suministro y puesta en obra de m.b.c. tipo ac 22 bin 50/70 (antigua d-20 caliza), en capa intermedia,  
con árido calizo, extendida y compactada, incluido riego asfáltico de imprimación c50bf5 imp (eci del  
pg3), filler de aportación y betún.  
 Zanja tramo Zona Franca (PK 1 34.85 34.85 
 0+304 a PK final)  
 1 1.000 
 Marco bajo vial exterior 1 11.74 11.74 
  ______________  
            47.59 
1.2.06 m3 capa rodadura ac 16 surf d (d-12) silice  

suministro y puesta en obra de m.b.c. tipo ac 16 surf (antigua s-12 silice), en capa de rodadura, con  
árido siliceo, extendida y compactada, incluido riego asfáltico de imprimación c50bf5 imp (eci del  
pg3), filler de aportación y betún.  
 Zanja tramo Zona Franca (PK 1 27.85 27.85 
 0+304 a PK final)  
 Zanja tramo Zona Franca 1 1.00 1.00 
 (Ramal Tubo 1)  
 Marco bajo vial exterior 1 11.74 11.74 
  ______________  
            40.59 
1.2.07 t riego de  imprimacion c50bf5 (eci)  

riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida c50bf5 imp (eci del pg3) con  
una dotación de 1,00 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.  
 Zanja tramo muelle (PK 0+000  
 a PK 0+236)  
 Zanja tramo Zona Franca (PK 1 0.47 0.47 
 0+304 a PK final)  
 Zanja tramo Zona Franca 1 0.02 0.02 
 (Ramal Tubo 1)  
 Marco bajo vial exterior 1 0.28 0.28 
  ______________  
            0.77 
1.2.08 t riego de adherencia c60b4 adh (ecr-1)  

riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida c60b4 adh (ecr-1) con una  
dotación de 0,60 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.  
 Zanja tramo muelle (PK 0+000  
 a PK 0+236)  
 Zanja tramo Zona Franca (PK 1 0.95 0.95 
 0+304 a PK final)  
 Zanja tramo Zona Franca 1 0.02 0.02 
 (Ramal Tubo 1)  
 Marco bajo vial exterior 1 0.35 0.35 
  ______________  
            1.32 
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1.2.09 m3 hormigón limpieza hl 150/b/20  

hormigón de limpieza en solera provisional para pozo de ataque, realizada con hormigón hl-150/b/20,  
i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas, pendientes según planos o dirección de  
obra  
 Pozo ataque 1 3.00 3.00 
  _____________  
            3.00 
 
SUBCAPÍTULO 01.3 ESTRUCTURAS                                                       
APARTADO 01.3.1 MARCO BAJO VIAL EXTERIOR                                          
1.3.1.01 m marco 2,00x2,00 m2, tierras<4,00 m.  
 Marco 1 17.000 17.000 
  _____________  
            17.00 
1.3.1.02 m2 imperm.bicapa autoprot.ga-2  

impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: emulsión asfáltica de base acuosa; lámina  
bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido de  
130 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando  
como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2,  
totalmente adherido al soporte con soplete; lámina asfáltica de superficie autoprotegida compuesta  
por una armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico  
bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección, en la cara  
externa gránulos de pizarra de color natural, y en su cara interna un film plástico, con una masa  
nominal de 4 kg/m2. totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas.según  
membrana ga-2, según normas de diseño y colocación db-hs1.  
 Imp 1 122.40 122.40 
  _____________  
            122.40 
1.3.1.03 m3 hormigón limpieza hl 150/b/20  
 Marco 1 4.08 4.08 
 Losa 1 4.50 4.50 
  _____________  
            8.58 
1.3.1.04 m3 losa transicion h.a.  

losa de transición de hormigón armado incluso construcción de ménsula de apoyo en paramentos del  
marco  
 losas 2 3.00 17.00 0.30 30.60 
  _____________  
            30.60 
1.3.1.05 m3 paramento transición h.a.  

paramento vertical de hormigón armado en transicion de tramo en galería y nuevo marco.  
 Param transicion 2 2.40 2.40 0.20 2.30 
  _____________  
            2.30 
 
APARTADO 01.3.2 SOPORTES CONDUCCION                                               
1.3.2.01 kg acero s275 jr estr. soldada  

acero laminado s275 jr, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas,  
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de anclaje,  
bulones de fijación a techo y suelo, despuntes y dos manos de imprimación con pintura anticorrosiva  
según procedimiento iso 12944 para categoría c5-i (m) o superior, totalmente montado y colocado  
 MARCO  
 Soportes_UPN180 4 2.00 22.00 176.00 
 Ménsulas_UPN100 12 0.40 10.60 50.88 
 GALERIA  
 Soportes_UPN140 10 1.60 18.80 300.80 
 Mésulas_UPN100 20 0.40 10.60 84.80 
  _____________  
            612.48 

SUBCAPÍTULO 01.4 ARQUETAS                                                          
1.4.01 ud arqueta visitable 4.60x1.40x1.60m ha30  

arqueta de dimensiones interiores 4,60x1,40x1,60 (altura) de hormigón ha-30-p-iiia+qa, incluso  
excavación, relleno perimetral, hormigón de limpieza, armadura, pates, con 4 tapas de hormigón  
indenpendientes de 1,15x1,40 apoyada en marco metálico independiente, provistas de 4 tapas y  
marcos de fundición para paso de hombre de 60 cm de diámetro.  
 Arqueta visitable 1 1.00 
  _____________  
            1.00 
1.4.02 ud arqueta visitable 3.45x1.40x1.60m ha30  

arqueta de dimensiones interiores 3.45x1,40x1,60 (altura) de hormigón ha-30-p-iiia+qa, incluso  
excavación, relleno perimetral, hormigón de limpieza, armadura, pates, con 3 tapas de hormigón  
indenpendientes de 1,15x1,40 apoyada en marco metálico independiente, provistas de 3 tapas y  
marcos de fundición para paso de hombre de 60 cm de diámetro  
 Arqueta visitable 1 1.00 
  _____________  
            1.00 
1.4.03 ud arqueta visitable 1.40x1.70x1.80m ha30  

arqueta de dimensiones interiores 1.40x1,70x1.80 (altura) de hormigón ha-30-p-iiia+qa, incluso  
excavación, relleno perimetral, hormigón de limpieza, armadura, pates, tapa y marco de fundición  
para paso de hombre de 60 cm de diámetro  
 Arqueta 1 1.00 
  _____________  
            1.00 
1.4.04 ud arqueta visitable 3.00x2.50x3.00m ha30  

arqueta de dimensiones interiores 3.00x2,50x3.00 (altura) de hormigón ha-30-p-iiia+qa, incluso  
excavación, relleno perimetral, hormigón de limpieza, armadura, pates, tapa y marco de fundición  
para paso de hombre de 60 cm de diámetro  
 Arqueta visitable 1 1.00 
  _____________  
            1.00 
 
SUBCAPÍTULO 01.5 ADECUACION GALERÍA EXISTENTE                                      
1.5.01 ml retirada cinta transportadora  

desmontaje y retirada de cinta trasportardora, tuberías, motor, y resto de elementos en desuso, en  
galería norte y arqueta de conexión a galeria oeste, incluso carga para transporte a gestor y gastos de  
gestión  
 cinta 1 70.00 70.00 
  _____________  
            70.00 
1.5.02 ud reparación grietas en galeria  

partida alzada a justificar para la reparación del hormigón en paramentos de la galeria, mediante  
limpieza a presión de la estructura de hormigón con equipo de agua a presión hasta conseguir la  
retirada de las manchas existentes derivadas de humedades así como los restos de pintura, incluidos  
los equipos y traslado de los mismos, así como los medios auxiliares, saneado de estructura de  
hormigón,retirando las partes de hormigón en mal estado, con síntomas de carbonatación o inicios de  
desprendimiento, realizado con herramientas manuales, tras la retirada del hormigón dañado, en  
caso necesario, cepillado de las armaduras visibles con cepillo de cerdas metálicas hasta elimiar la  
cobertura de óxido. incluye la preparación para la aplicación de mortero mediante soplado para  
eliminar el polvo.pasivado de las armaduras con la aplicación de un recubrimiento cementoso  
anticorrosivo para devolver la alcalinidad a las armaduras, mediante la aplicación de dos manos  
hasta lograr un total de 2mm de espesor. reparación de coqueras, perforaciones, arquetas, aperturas,  
conducciones y roturas con proyección de mortero antiadherente emaco s-88 de halesa o  
equivalente, en dos capas, incluso limpieza y saturación del soporte con agua.  
 Reparacion 1 1.00 
  _____________  
            1.00 
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1.5.03 m3 hormigon masa saneo y nivelacion  

capa de hormigón en masa para saneo y nivelación de la solera (5cm), según planos y criterio de la  
dirección de obra  
 nivel 1 5.00 5.00 
  _____________  
            5.00 
1.5.04 m3 perforacion y reposición galeria  

actuaciones de llegada a la galería del tramo en zanja (muelle). perforación de la galeria y reposición  
de su paramento, incluso corte de galareia metálica, corte de hormigón armado, reconstrucción de  
unión, totalmente terminado, impermeabilizado y realizada la unión elástica, según indicaciones de la  
dirección de obra.  
 Galeria 1 1.00 
  _____________  
            1.00 
 
SUBCAPÍTULO 01.6 SEÑALIZACION                                                      
1.6.01 m marca vial tipo ii p-rr productos termoplásticos 10 cm.  

marca vial tipo ii p-rr  de productos termoplásticos de aplicación en caliente de 10 cm de anchura.  
relamente pintada, incluso premarcaje  
 marca 1 250.000 250.000 
  _____________  
            250.00 
1.6.02 m marca vial amarilla tipo tb-12 10cm  

marca vial reflexiva continua, amarilla, tipo tb-12, con pintura acrílica de 10 cm de ancho, realmente  
pintada,  incluso premarcaje  
 marca 1 330.00 330.00 
  _____________  
            330.00 
1.6.03 ud señal vertical triangular tipos p y r acero l=135 cm, ra 2.  

señal triangular de lado 135 cm, reflexiva y troquelada con fondo amarillo para obras, incluso poste  
galvanizado y cruceta de sustentación, colocada  
 señal T 3 3.000 
  _____________  
            3.00 
1.6.04 m barrera hormigon prefabricado td-1 obras  

barrera de hormigón de seguridad prefabricada portatil tipo td-1 para zona de obras, totalmente  
colocada  
 Barrera 1 35.00 35.00 
  _____________  
            35.00 
1.6.05 ud baliza borde reflectante tb-8  

baliza de borde reflectante tb-8 para señalización de obra, colocada  
 Balizas 70 70.00 
  _____________  
            70.00 
 
 
 

CAPÍTULO 02 CONDUCCIONES                                                      
2.01    ml tubo 8" din a312 tp-316l sch 10s as  

tubo de 8" s/norma din, a312 tp-316l sechedule 10s as, incluso parte proporcional de codos,  
soldaduras, totalmente instalado en zanja. soldadura ejecutada por empresa certificada para la  
instalación de equipos a presión categoría eip-2 según norma une en iso 3834-2  
 Tubo 8" 1 1,369.00 1,369.00 
  ______________  
            1,369.00 
2.02    ml tubo 8" din a312 tp-316l sch 10s as en estructura  

tubo  de 8" s/norma din,  a312 tp-316l sechedule 10s as, incluso parte proporcional de codos,  
soldaduras e instalación sobre la estructura metálica o la solera del tramo de paso por galería existente  
y nuevo marco soldadura ejecutada por empresa certificada para la instalación de equipos a presión  
categoría eip-2 según norma une en iso 3834-2  
 Tub 8" galeria 204 204.00 
  ______________  
            204.00 
2.03    ml tubo 6" din a312tp-316l sch10s as  

tubo de 6" s/norma din,  a312 tp-316l sechedule 10s as en arquetas para conexión a barcos, incluso  
parte proporcional de codos, soldaduras, totalmente instalado soldadura ejecutada por empresa  
certificada para la instalación de equipos a presión categoría eip-2 según norma une en iso 3834-2  
 Tub 6" 1 9.00 9.00 
  ______________  
            9.00 
2.04    ud sujecion tub 8" abarcones  

sujección de tubo 8" a estructura metálica mediante abarcones tipo uco u-bolt dn200 ó equivalente  
en el paso de paso por galería y nuevo marco, construidos en acero inoxidable 316l, revestimiento  
polipropileno antivibratorio, provisto de camas, roscas y tornillería, totalmente colocado, incluso medios  
auxiliares y trabajo en condiciones especiales.  
 Abarcones 37 37.00 
  ______________  
            37.00 
2.05    ud brida ciega asme b16.5 de acero 316l de 8"  

brida y brida ciega asme b16.5 de acero 316l de 8" totalmente instalada en el tubo  
 Brida 5 5.00 
  ______________  
            5.00 
2.06    ud valv. compuerta inox 8"  

válvula de compuerta de acero inox de 8"  tipo guillotina manual inox vg-6400 o características  
equivalentes, según criterio de la dirección de obra y de la dirección de la zona franca, incluidas  
bridas, uniones y accesorios s/norma din, totalmente instalada  
 A3 1 1.00 
 A3 3 3.00 
 A4 2 2.00 
  ______________  
            6.00 
2.07    ud valv. retencion inox 8"  

válvula de retención de acero inox de 8"  tipo bola uniwat 3240 o características similares, según criterio  
de la dirección de obra y de la dirección de la zona franca, incluidas bridas, uniones y accesorios  
s/norma din, totalmente instalada  
 A1 3 3.00 
 A2 3 3.00 
  ______________  
            6.00 
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2.08    ud valv. mariposa inox 6"  

válvula de mariposa concéntrica de acero inox (cuerpo disco y eje) de 6" luguniwat vf750riie dn150  
pn16 o equivalente, para instalar entre bridas pn16 (dn25-300)longitud en 558 serie 20, con reductora  
manual con volante, incluso carrete para manómetro de presión, incluido este, bridas y racor tipo  
barcelona para manguera, y válvula antirretorno dn200 s/norma din, incluso uniones y accesorios,  
totalmente instalada.  
 Valv 6" 2 3.00 6.00 
  _____________  
            6.00 
2.09    m encintado protección anticorrosiva  

encintando de protección anticorrosiva para condiciones de corrosión y cargas mecánicas extremas,  
incluso solape al 30% en uniones incluso colocación en el tubo  
 Tubo 1 1,582.00 1,582.00 
  _____________  
            1,582.00 
2.10    m banda señalización tuberias  

banda de señalización de presencia de tuberias en zanja  
 Cinta 1 1,369.00 1,369.00 
  _____________  
            1,369.00 
2.11    m. conduc.poliet.pe 50 pn 10 d=63mm.  

tubería de polietileno baja densidad pe50, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo  
de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena o en galería colgada y fijada  
mediante anclajes. incluidos estos, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la  
excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/nte-ifa-13.  
 tuberia 1 519.00 519.00 
  _____________  
            519.00 
2.12    m prisma hne-20 0,30 x 0,30 m c/ servicios 1 tubo 110.  

prisma de hormigón hne-20 de 0,50 x 0,40 m en canalización para servicios, con 1 tubo de pvc de  
110 mm de diámetro, o en galería colgada y fijada mediante anclajes. incluidos estos, cinta de  
marcado homologada y comprobación de tubo pasante, totalmente instalado  
 Conexiones 1 519.00 519.00 
  _____________  
            519.00 
2.13    ud válvula esfera pe dn=63 mm.  

válvula de corte de esfera, de pe unión encolada, de 63 mm. de diámetro, colocada en tubería de  
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.  
 Valvula 4 4.00 
  _____________  
            4.00 
2.14    ud prueba de carga, soldadura y protección  

partida alzada a justificar para la realización de prueba de carga de la obra completa, ejecución de  
soldaduras y protecciones anticorrosión física, portección catódica y protección ante cargas  
mecánicas. dada la complejidad de las obras será exigible que la empresa licitadora acredite  
disponer en plantilla personal específicamente capacitado para ejecutar la soldadura acorde a la  
norma une en iso 3834-2: 2006 requisitos de calidad para el soldeo por fusión de materiales metálicos.  
parte 2: requisitos de calidad completos. dicho personal será cualificado incluso en la inspección por  
líquidos penetrantes de uniones soldadas. la empresa licitadora deberá contar con un certificado de  
empresa autorizada para equipos a presión categoría eip-2.  
 1 1.00 
  _____________  
            1.00 

2.15    ud prueba de carga abastecimiento  

partida alzada a justificar para la realización de prueba de carga de la obra completa, bajo  
supervisión de los servicios de abastecimiento.  
 Prueba carga 1 1.00 
  _____________  
            1.00 
2.16    ud imprevistos  

partida alzada a justificar para la ejecución de trabajos auxiliares  
 1 1.00 
  _____________  
            1.00 
 
CAPÍTULO 03 INTALACIONES COMPLEMENTARIAS                                      
SUBCAPÍTULO 3.1 PROTECCION CATÓDICA                                               
3.1.01 pa protección catódica tuberías  

protección catódica de las tuberías, incluido lecho anódico, ánodos de magnesio 9 libras de alto  
potencial s/demanda, conductor de cobre rz1 0,6/1kv  de 1x16mm2 de sección color verde-amarillo  
para la red de toma de tierra, instalado, toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado  
d=14,3mm y 2m de longitud, cable de cobre 35mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica,  
incluyendo registro de comprobación y puente de prueba. dos electrodos de referencia permanente  
con 2 probetas cucuso4per. dos cajas de toma de pontencial con equipos de telemedida, incluido  
equipo de gestión remoto. totalmente instalado  
 Prot cat 1 1.00 
  _____________  
            1.00 
 
SUBCAPÍTULO 3.2 INSTALACION BOMBEO EVACUACIÓN DE AGUA                             
3.2.01 ud grupo bombeo  

bomba sumergible para aguas sucias e inundable, en instalación sumergida vertical para impulsión  
de agua sucia. carcasa hidráulica y rodete de plástico, carcasa del motor de acero inoxidable.  
conjunto hidráulico con rodete de canal semiabierto y conexión de impulsión vertical con rosca interior.  
motor con refrigeración superficial en ejecución de corriente trifásica con control térmico del motor.  
cable de conexión desconectable con extremo libre, posibilidad de control por flotador. el sellado se  
realiza en el lado del medio y en el lado del motor con un cierre mecánico. incluso conexión eléctrica  
trifásica, cableado hasta fuente, totalmente instalada y en funcionamiento  
 Grupo 1 1.000 
  _____________  
            1.00 
3.2.02 ud paj conexion saneamiento  

partida alzada a justificar para la conexión de la bomba a la red de saneamiento existente, incluso  
excavación en zanja, colocación de conducción sobre cama de arena, recubrimiento lateral y  
superior mediante hormigón, relleno de zanja con material procendente de excavación,  
compactación por tongadas, extendido de solera de hormigón en formación de firme según  
características previstas para el resto de firme de la actuación, o criterio de la dirección de obra  
 saneamiento 1 1.00 
  _____________  
            1.00 
3.2.03 ud paj drenaje union marco galeria  

partida alzada a justificar para la ejecución del drenaje en el punto de unión entre marco  
prefabricado y galeria preexistente.  
 1 1.00 
  _____________  
            1.00 
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3.2.04 ud paj reposición arqueta  

partida alzada a justificar para la reposición de arqueta existente junto a cantil en el punto de unión de  
las galerías existentes, renovación de marco y tapa metálica según criterio de la dirección de obra y  
dirección de la zona franca  
 1 1.00 
  _____________  
            1.00 
 
 
CAPÍTULO 04 SERVICIOS AFECTADOS                                               
4.01    ud reposición de servicios  

partida alzada a justificar para el arreglo y reposición de servicios de abastecimiento, acometidas,  
válvulas, ampliación de arquetas de llaves, juntas collarines o entronques, a criterio de la dirección de  
obra.  
 1 1.00 
  _____________  
            1.00 
4.02    m3 h.arm.ha-25/b/16/iia muros 2c. v.m  

hormigón armado ha-25/b/16/iia, de 25 n/mm2., consistencia blanda, tmáx. 16 mm., para ambiente  
humedad alta,  elaborado en central en muros de 0,25 cm de espesor, incluso armadura (65 kg./m3.),  
ejecución de taladros en la base de hormigón para unión introduciendo varilla corrugada y relleno de  
resina epoxi, encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios  
manuales, vibrado,curado y colocado, incluido remate de cantos de la coronación con un berenjeno.  
según ehe-08 y db-se-c.  
 Recinto ZF 1 30.00 0.25 0.50 3.75 
  _____________  
            3.75 
4.03    m valla malla electrosoldada 150cm  

vallado metálico formado por paneles de malla electrosoldada galvanizada rígida con recubrimiento  
plastificado de poliester para exteriores. apertura de huecos de 20x5cm y diámetro del alambre de  
5mm. paneles de 2,5m de longitud y 1,50m de altura, reforzado con tres pliegues. postes cada 2,5m,  
de perfil 60x60x1,5mm de acero galvanizado y una altura de 1,60m, incluyendo placa de anclaje  
soldada en su parte inferior de 15x15x3mm troquelada para tornillería y tapón de plástico en la  
superior. incluye abrazaderas de seguridad. totalmente montada y colocada por medios mecánicos  
sobre superficie de hormigón incluyendo ejecución de taladros y tornillería  
 Recinto ZF 1 30.00 30.00 
  _____________  
            30.00 
 
 
 

CAPÍTULO 05 ACONDICIONAMIENTO RECINTO ALMACEN 10                              
5.01    u retirada de instalación eléctrica interior  

retirada de cableado eléctrico y luminarias interiores suspendidas, con medios manuales y carga  
manual del material desmontado sobre camión o contenedor, incluidos medios auxiliares.  
 1 1.00 
  ______________  
            1.00 
5.02    p.a. desmontaje de líneas 230 v  

partida alzada para el desmontaje de las líneas eléctricas de 220v existentes en la nave, eliminando la  
que alimenta el cuadro de la nave a demoler y retranqueando las que puedan recorrer la edificación  
para dar servicio a una instalación externa, montándose definitivamente con un nuevo recorrido de  
manera que quede protegido. según indicaciones de dirección de obra.  
 1 1.00 
  ______________  
            1.00 
5.03    u desmontaje de cuadro de mando y protección  
 1 1.00 
  ______________  
            1.00 
5.04    m² retirada de aislamiento  

desmontaje de aislamiento interno, existente en cubierta y parte de la fachada, compuesto de placas  
de lana de vidrio forradas de recubrimiento alumínico, apoyado en las correas y fijado con ayuda de  
adhesivos, con medios manuales. incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de  
escombros sobre camión o contenedor, incluido transporte a vertedero.  
 Cubierta 2 56.70 8.92 1,011.53 
 Fachada noreste 1 60.12 60.12 
  ______________  
            1,071.65 
5.05    m² desmontaje de chapas en cubierta  

desmontaje de cobertura de chapas metálicas, incluidos elementos traslúcidos, caballetes, limas,  
canalones, remates laterales y piezas de fijación, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a  
menos de 10 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 13%; con  
medios manuales. incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre  
camión o contenedor y transporte a vertedero.  
 Nave 2 56.70 8.92 1,011.53 
  ______________  
            1,011.53 
5.06    m desmontaje de bajantes y colectores suspendidos  

levantamiento de bajantes de cualquier material (excepto tubos con amianto en su composición), por  
medios manuales, incluso retirada de soportes y de abrazaderas, limpieza y retirada de escombros a  
pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 8 6.30 50.40 
 colector 1 16.00 16.00 
  ______________  
            66.40 
5.07    m² desmontaje de paneles metálicos de fachada  

desmontaje de cerramiento de fachada formado por panel de hoja simple de chapa de acero,  
sujetos mecánicamente a estructuras auxiliares, con mantenimiento de estas, por medios manuales,   
incluso p/p de medios auxiliares, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre  
camión o contenedor y transporte a vertedero.  
 fachadas longitudinales 2 56.70 4.30 487.62 
 fachadas frontales 2 16.90 4.30 145.34 
 hastial frontales 2 16.90 0.50 1.00 16.90 
 portones -2 7.00 3.00 -42.00 
  ______________  
            607.86 
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5.08    u desmontaje portón vehículos  

desmontaje de portón de metálico existente en planta baja de medidas 7,00x5,00m, incluso traslado  
a vertedero, incluidos remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin  
aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,  
y con p.p. de medios auxiliares.  
  
 Nave 2 2.00 
  _____________  
            2.00 
5.09    m² demolición estructura metálica  

demolición de estructura metálica de cubierta inclinada a dos aguas, formada por entramado de  
cerchas y correas, incluidas cruces de san andrés, cargaderos de fachada y estructura auxiliar de  
fachada, con equipo de oxicorte, por medios manuales y sin aprovechamiento del material  
desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero, y  
con p.p. de medios auxiliares.  
  
 Nave 2 56.70 8.92 1,011.53 
  _____________  
            1,011.53 
5.10    m desmontaje pilar metálico  

demolición de pilar metálico, formado por piezas compuestas de perfil de acero laminado, seccion  
variable, de menos de 8 m de longitud, por medios manuales, con equipo de oxicorte, incluso retirada  
de placas de anclaje con ayuda de martillo neumático, sin aprovechamiento del material  
desmontado, con limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero, y con  
p.p. de medios auxiliares.  
 nave 16 6.30 100.80 
  _____________  
            100.80 
5.11    m³ demolición de hormigón  

demolición de muro de hormigón armado, combinando pala retroexcavadora y medios manuales,  
martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga mecánica de escombros sobre camión o  
contenedor.incluso limpieza, con transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.  
 longitudinales oeste 1 45.48 0.25 2.00 22.74 
 1 2.21 0.25 2.00 1.11 
 noreste 1 5.04 0.25 2.00 2.52 
 1 5.06 0.25 2.00 2.53 
 suroeste 1 17.00 0.25 4.40 18.70 
 longitudinal este 1 40.65 0.25 2.00 20.33 
 1 8.84 0.25 2.00 4.42 
 tacón bajante esquina norte 1 5.00 0.25 0.30 0.38 
  _____________  
            72.73 
5.12    m corte de hormigón con disco diamantado  

corte de muro macizo de hormigón armado de 25cm de espesor, con sierra con disco diamantado  
anclado a un cabezal que se desplaza por railes, y carga de escombros por medios mecanicos sobre  
camión o contenedor.  
 caseta instal 2 2.00 4.00 
  _____________  
            4.00 

5.13    m3 h.arm.ha-25/b/16/iia muros 2c. v.m  

hormigón armado ha-25/b/16/iia, de 25 n/mm2., consistencia blanda, tmáx. 16 mm., para ambiente  
humedad alta,  elaborado en central en muros de 0,25 cm de espesor, incluso armadura (65 kg./m3.),  
ejecución de taladros en la base de hormigón para unión introduciendo varilla corrugada y relleno de  
resina epoxi, encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios  
manuales, vibrado,curado y colocado, incluido remate de cantos de la coronación con un berenjeno.  
según ehe-08 y db-se-c.  
 1 10.84 0.25 0.50 1.36 
 1 40.65 0.25 0.50 5.08 
 1 5.06 0.25 0.50 0.63 
 1 2.50 0.25 0.50 0.31 
 1 4.67 0.25 0.50 0.58 
  _____________  
            7.96 
5.14    m valla malla electrosoldada 150cm  

vallado metálico formado por paneles de malla electrosoldada galvanizada rígida con recubrimiento  
plastificado de poliester para exteriores. apertura de huecos de 20x5cm y diámetro del alambre de  
5mm. paneles de 2,5m de longitud y 1,50m de altura, reforzado con tres pliegues. postes cada 2,5m,  
de perfil 60x60x1,5mm de acero galvanizado y una altura de 1,60m, incluyendo placa de anclaje  
soldada en su parte inferior de 15x15x3mm troquelada para tornillería y tapón de plástico en la  
superior. incluye abrazaderas de seguridad. totalmente montada y colocada por medios mecánicos  
sobre superficie de hormigón incluyendo ejecución de taladros y tornillería  
 1 10.84 10.84 
 1 1.000 
 1 5.06 5.06 
 1 2.50 2.50 
 1 4.67 4.67 
  _____________  
            63.72 
5.15    u cancela vehículos valla 5x2m  

cancela para acceso de vehículos de 5m de ancho y 2m de alto, compuesta de enrejado rígido de  
varilla electro soldada modelo pliegues y precerco de tubo rectangular en acero de 60x40mm.  
apertura abatible de dos hojas, pilares de tubo cuadrado de acero de 60x60mm a ambos lados con  
herrajes y fijación al terreno (losa) mediante placa de anclaje atornillada, que posibilitan la  
continuación de la valla con panel tipo pliegues. pestillo inferior. cierre tipo pasador para asegurar con  
candado. totalmente montada y colocada por medios mecánicos sobre superficie de hormigón  
incluyendo ejecución de taladros y tornillería  
 2 2.00 
  _____________  
            2.00 
5.16    u puerta peatonal valla 1x2m  

puerta peatonal de 1m de ancho y 2m de alto, compuesta de enrejado rígido de varilla electro  
soldada modelo pliegues y precerco de tubo rectangular en acero de 60x40mm. apertura abatible  
de una hoja, pilares de tubo cuadrado de acero de 60x60mm a ambos lados con herrajes y fijación al  
terreno (losa) mediante placa de anclaje atornillada, que posibilitan la continuación de la valla con  
panel tipo pliegues. pestillo inferior. cierre tipo pasador para asegurar con candado. totalmente  
montada y colocada por medios mecánicos sobre superficie de hormigón incluyendo ejecución de  
taladros y tornillería  
  
 1 1.00 
  _____________  
            1.00 
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5.17    u soporte de apeo de tubo  

soporte para tubería de silo de manera que quede a la misma altura que se encuentra actualmente,  
formada por perfilería metálica de acero laminado en caliente s275 jr, ipn100 horizontal de 300mm de  
longitud soportado por ipn140 vertical de 700mm, mediante uniones soldadas; fijado a la solera de  
hormigón existente mediante placa de anclaje del mismo material 200x200x12mm, con cuatro  
taladros para colocación de  tacos de sujeción mecánica de expansión por atornillado para hormigón  
con arandela y tuerca, incluidos dichos tacos, ejecución de taladros en el hormigón, p.p. de  
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio  
electrolítico y dos de esmalte satinado para elementos metálicos, totalmente montado y colocado,  
según detalles de planos.   
 3 3.00 
  _____________  
            3.00 
5.18    u rejilla de sumidero 40x50  

suministro y colocación de rejilla de fundición de 30x40x3 cm., con marco de fundición, enrasada al  
pavimento, en arqueta situada en zona norte de la nave a demoler.  
 1 1.00 
  _____________  
            1.00 
5.19    m² protección de excavación con chapones de acero  

protección de excavación realizada en el suelo de la nave por medio de chapas de acero de 12mm  
de espesor, con acabado antideslizante, unidas entre sí mediante soldadura para abarcar la  
superficie deseada, taladradas en su perímetropara su atornillado a la solera de hormigón con tacos  
de sujección mecánica de expansión por atornillado para hormigón con arandela y tuerca  
premontada, tipo spit., incluyendo la ejecución de los taladros, p.p. de soldaduras, cortes, despuntes,  
totalmente montado y colocado.   
  
 1 11.45 11.45 
 1 18.71 18.71 
  _____________  
            30.16 
5.20    pa desvío de instalaciones  

desvio de las instalaciones existentes que discurren por la fachada o cubierta de la nave a demoler  
con un nuevo trazado protegido de golpes o interferencias.  
 1 1.00 
  _____________  
            1.00 
5.21    m remate de cumbrera de caseta de instalaciones  

formación de cumbrera en caseta de instalaciones existente adosada al muro de hormigón,  
colocando remate de chapa galvanizada prelacada preformada de 0,6 mm, de 60cm de desarrollo,  
con solape si fuera necesario de más de 15cm, disponiendo de juntas de sellado. fijación a base de  
adhesivo de emulsión a base de resinas sintéticas  
 1 8.50 8.50 
  _____________  
            8.50 
5.22    m2 corte pav y demol.soleras h.a.<15cm.c/comp.  

corte y demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor,  
con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  
con p.p. de medios auxiliares.  
 esquina norte 1 13.50 13.50 
 longitudinales oeste 1 45.48 0.50 22.74 
 1 2.21 0.50 1.11 
 noreste 1 5.04 0.50 2.52 
 suroeste 1 17.00 0.50 8.50 
 Base pilar 16 0.60 0.60 5.76 
  _____________  
            54.13 

5.23    m3 hormigón ha-25/b/16/iia en solera  

hormigón para regularización de solera ha-25/b/16/iia, de 25 n/mm2.,consistencia blanda, tmáx. 16  
mm, ambiente humedad alta, de central, i/vertido de forma manual, colocado y p.p. de vibrado  
regleado y curado en soleras. según ehe-08 y db-se-c.  
 esquina norte 1 13.50 0.20 2.70 
 longitudinales oeste 1 45.48 0.50 0.20 4.55 
 1 2.21 0.50 0.20 0.22 
 noreste 1 5.04 0.50 0.20 0.50 
 suroeste 1 17.00 0.50 0.20 1.70 
 Base pilar 16 0.60 0.60 0.20 1.15 
 Varios 5 5.00 
  ______________  
            15.82 
 
 
 
CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD                                                
6.1      suelos y firmes  
  ____________  
            1.00 
6.2      estructuras  
  ____________  
            1.00 
6.3      conducciones  
  ____________  
            1.00 
 
 
 
 
CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
7.1      pa pa gestión de residuos  

partida alzada de abono íntegro para la realización de la gestión de residuos de construcción y  
demolición de obra, incluso separación, carga, transporte y gestor autorizado  
 GR 1 1.00 
  ______________  
            1.00 
 
 
 
 
CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
8.01    partida alzada seguridad y salud  

pa de abono íntegro para la ejecución de las medidas de seguridad y salud previstas en el  
correspondiente plan de seguridad y salud de la obra  
 Seg. Salud 1 1.00 
  ______________  
            1.00 
 
 

 



 
 

 
DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTO 

Cuadro de precios nº 1 

 
 

Instalación tuberías en concesión subsuelo para graneles líquidos a muelle Margen Norte. Santander (Cantabria) 9 

 

2 CUADRO DE PRECIOS Nº 1 

 

 

 

CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL                                                        
SUBCAPÍTULO 01.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
1.1.01 m2 corte y levantado compresor pav. hormigon 4.75 
corte del pavimento, levantado con compresor y demolición de solera de hormigón, de 20cm de  
espesor, incluso retirada y carga de productos, con transporte a vertedero. se respetarán los marcos  
de las arquetas existentes, se pondrán a disposición de la autoridad portuaria de santander aquellos  
materiales recuperables que puedan ser objeto de valorización por parte del a aps (carriles, etc.)  
 CUATRO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
1.1.02 m3 corte y levantado compres. pav. aglom. 25.73 
corte del pavimento y preparación de la unión entre el firme no intervenido y el nuevo firme. levantado  
con compresor de firme asfáltico, medido sobre perfil de espesor variable, incluso retirada y carga de  
productos, con transporte a vertedero. se respetarán los marcos de las arquetas existentes, se  
pondrán a disposición de la autoridad portuaria de santander aquellos materiales recuperables que  
puedan ser objeto de valorización por parte del a aps (carriles, etc.)  
 VEINTICINCO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
1.1.03 m3 exc. en zanja y/o po terr.tráns. 6.88 
excavación en zanja y o pozo en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la  
excavación a vertedero o lugar de empleo.  
 SEIS  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
1.1.04 m3 retirada material de derrumbe en galeria 35.34 
 TREINTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
1.1.05 m3 suelo seleccionado tipo 2 cantera 13.88 
suelo seleccionado tipo 2 procedente de cantera, características y ejecución según artículo 330 del  
pg3, con cbr >10, según norma 6.1 ic  
 TRECE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
1.1.06 m3 relleno localizado en pozo de ataque 4.33 
relleno localizado en pozo de ataque con productos seleccionados procedentes de la excavación,  
extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de  
compactación del 95% del proctor modificado.  
 CUATRO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
1.1.07 m3 relleno localizado zanjas 4.12 
relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de  
prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado  
de compactación del 95% del proctor modificado.  
 CUATRO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
1.1.08 m3 relleno arena cama 25.38 
formación de capa de asiento en cama de tuberías con productos procedentes de prestamos,  
extendido, humectación y compactación  
 VEINTICINCO  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
 
SUBCAPÍTULO 01.2 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
1.2.01 m3 zahorra procedente de cantera. 23.89 
zahorra procedente de cantera, incluido transporte, extensión y compactación.  
 VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
1.2.02 m3 losa hormigón hm-20/b/40 mallazo 15x15cm 8mm 80.84 
losa de hormigón, realizada con hormigón hm-20/b/40, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado  
de las mismas, pendientes según planos o dirección de obra, provista de mallazo de acero  
corrugado de diámetro 8mm y cuadricula 15x15cm  
 OCHENTA  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
1.2.03 m3 hormigón vibrado hf-4.5 en pavimentos 114.89 
pavimento de vibrado hormigón hf-4.5 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de  
20/30 cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto  
filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas.  
 CIENTO CATORCE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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1.2.04 m3 capa base ac32 base g (g-25) caliza 171.70 
suministro y puesta en obra de m.b.c. tipo ac 32 base g (antigua g-25 caliza), en capa de base, con  
árido calizo, extendida y compactada, incluido riego asfáltico de imprimación c50bf5 imp (eci del  
pg3), filler de aportación y betún.  
 CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
1.2.05 m3 capa intermedia ac 22 bin 50/70 (d-20) caliza 172.05 
suministro y puesta en obra de m.b.c. tipo ac 22 bin 50/70 (antigua d-20 caliza), en capa intermedia,  
con árido calizo, extendida y compactada, incluido riego asfáltico de imprimación c50bf5 imp (eci  
del pg3), filler de aportación y betún.  
 CIENTO SETENTA Y DOS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
1.2.06 m3 capa rodadura ac 16 surf d (d-12) silice 193.31 
suministro y puesta en obra de m.b.c. tipo ac 16 surf (antigua s-12 silice), en capa de rodadura, con  
árido siliceo, extendida y compactada, incluido riego asfáltico de imprimación c50bf5 imp (eci del  
pg3), filler de aportación y betún.  
 CIENTO NOVENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
1.2.07 t riego de  imprimacion c50bf5 (eci) 346.60 
riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida c50bf5 imp (eci del pg3) con  
una dotación de 1,00 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
1.2.08 t riego de adherencia c60b4 adh (ecr-1) 357.10 
riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida c60b4 adh (ecr-1) con una  
dotación de 0,60 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
1.2.09 m3 hormigón limpieza hl 150/b/20 65.67 
hormigón de limpieza en solera provisional para pozo de ataque, realizada con hormigón  
hl-150/b/20, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas, pendientes según planos o  
dirección de obra  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
SUBCAPÍTULO 01.3 ESTRUCTURAS                                                       
APARTADO 01.3.1 MARCO BAJO VIAL EXTERIOR                                          
1.3.1.01 m marco 2,00x2,00 m2, tierras<4,00 m.
 839.60 
 OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
1.3.1.02 m2 imperm.bicapa autoprot.ga-2
 20.66 
impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: emulsión asfáltica de base acuosa;  
lámina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no  
tejido de 130 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con  
elastómero, usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa  
nominal de 4 kg/m2, totalmente adherido al soporte con soplete; lámina asfáltica de superficie  
autoprotegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m2, recubierta por  
ambas caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como  
material de protección, en la cara externa gránulos de pizarra de color natural, y en su cara interna un  
film plástico, con una masa nominal de 4 kg/m2. totalmente adherida a la anterior con soplete, sin  
coincidir juntas.según membrana ga-2, según normas de diseño y colocación db-hs1.  
 VEINTE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
1.3.1.03 m3 hormigón limpieza hl 150/b/20
 65.67 
 SESENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
1.3.1.04 m3 losa transicion h.a.
 218.23 
losa de transición de hormigón armado incluso construcción de ménsula de apoyo en paramentos  
del marco  
 DOSCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  

1.3.1.05 m3 paramento transición h.a.
 224.07 
paramento vertical de hormigón armado en transicion de tramo en galería y nuevo marco.  
 DOSCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
APARTADO 01.3.2 SOPORTES CONDUCCION                                               
1.3.2.01 kg acero s275 jr estr. soldada
 34.13 
acero laminado s275 jr, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas,  
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de anclaje,  
bulones de fijación a techo y suelo, despuntes y dos manos de imprimación con pintura anticorrosiva  
según procedimiento iso 12944 para categoría c5-i (m) o superior, totalmente montado y colocado  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.4 ARQUETAS                                                          
1.4.01 ud arqueta visitable 4.60x1.40x1.60m ha30 5,476.98 
arqueta de dimensiones interiores 4,60x1,40x1,60 (altura) de hormigón ha-30-p-iiia+qa, incluso  
excavación, relleno perimetral, hormigón de limpieza, armadura, pates, con 4 tapas de hormigón  
indenpendientes de 1,15x1,40 apoyada en marco metálico independiente, provistas de 4 tapas y  
marcos de fundición para paso de hombre de 60 cm de diámetro.  
 CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
1.4.02 ud arqueta visitable 3.45x1.40x1.60m ha30 3,942.98 
arqueta de dimensiones interiores 3.45x1,40x1,60 (altura) de hormigón ha-30-p-iiia+qa, incluso  
excavación, relleno perimetral, hormigón de limpieza, armadura, pates, con 3 tapas de hormigón  
indenpendientes de 1,15x1,40 apoyada en marco metálico independiente, provistas de 3 tapas y  
marcos de fundición para paso de hombre de 60 cm de diámetro  
 TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
1.4.03 ud arqueta visitable 1.40x1.70x1.80m ha30 2,679.58 
arqueta de dimensiones interiores 1.40x1,70x1.80 (altura) de hormigón ha-30-p-iiia+qa, incluso  
excavación, relleno perimetral, hormigón de limpieza, armadura, pates, tapa y marco de fundición  
para paso de hombre de 60 cm de diámetro  
 DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
1.4.04 ud arqueta visitable 3.00x2.50x3.00m ha30 4,624.79 
arqueta de dimensiones interiores 3.00x2,50x3.00 (altura) de hormigón ha-30-p-iiia+qa, incluso  
excavación, relleno perimetral, hormigón de limpieza, armadura, pates, tapa y marco de fundición  
para paso de hombre de 60 cm de diámetro  
 CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 01.5 ADECUACION GALERÍA EXISTENTE                                      
1.5.01 ml retirada cinta transportadora 121.20 
desmontaje y retirada de cinta trasportardora, tuberías, motor, y resto de elementos en desuso, en  
galería norte y arqueta de conexión a galeria oeste, incluso carga para transporte a gestor y gastos  
de gestión  
 CIENTO VEINTIUN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
1.5.02 ud reparación grietas en galeria 10,000.00 
partida alzada a justificar para la reparación del hormigón en paramentos de la galeria, mediante  
limpieza a presión de la estructura de hormigón con equipo de agua a presión hasta conseguir la  
retirada de las manchas existentes derivadas de humedades así como los restos de pintura, incluidos  
los equipos y traslado de los mismos, así como los medios auxiliares, saneado de estructura de  
hormigón,retirando las partes de hormigón en mal estado, con síntomas de carbonatación o inicios  
de desprendimiento, realizado con herramientas manuales, tras la retirada del hormigón dañado, en  
caso necesario, cepillado de las armaduras visibles con cepillo de cerdas metálicas hasta elimiar la  
cobertura de óxido. incluye la preparación para la aplicación de mortero mediante soplado para  
eliminar el polvo.pasivado de las armaduras con la aplicación de un recubrimiento cementoso  
anticorrosivo para devolver la alcalinidad a las armaduras, mediante la aplicación de dos manos  
hasta lograr un total de 2mm de espesor. reparación de coqueras, perforaciones, arquetas,  
aperturas, conducciones y roturas con proyección de mortero antiadherente emaco s-88 de halesa o  
equivalente, en dos capas, incluso limpieza y saturación del soporte con agua.  
 DIEZ MIL  EUROS  
1.5.03 m3 hormigon masa saneo y nivelacion 77.01 
capa de hormigón en masa para saneo y nivelación de la solera (5cm), según planos y criterio de la  
dirección de obra  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
1.5.04 m3 perforacion y reposición galeria 2,233.37 
actuaciones de llegada a la galería del tramo en zanja (muelle). perforación de la galeria y reposición  
de su paramento, incluso corte de galareia metálica, corte de hormigón armado, reconstrucción de  
unión, totalmente terminado, impermeabilizado y realizada la unión elástica, según indicaciones de la  
dirección de obra.  
 DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
SUBCAPÍTULO 01.6 SEÑALIZACION                                                      
1.6.01 m marca vial tipo ii p-rr productos termoplásticos 10 cm. 0.82 
marca vial tipo ii p-rr  de productos termoplásticos de aplicación en caliente de 10 cm de anchura.  
relamente pintada, incluso premarcaje  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
1.6.02 m marca vial amarilla tipo tb-12 10cm 0.85 
marca vial reflexiva continua, amarilla, tipo tb-12, con pintura acrílica de 10 cm de ancho, realmente  
pintada,  incluso premarcaje  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
1.6.03 ud señal vertical triangular tipos p y r acero l=135 cm, ra 2. 164.62 
señal triangular de lado 135 cm, reflexiva y troquelada con fondo amarillo para obras, incluso poste  
galvanizado y cruceta de sustentación, colocada  
 CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
1.6.04 m barrera hormigon prefabricado td-1 obras 51.15 
barrera de hormigón de seguridad prefabricada portatil tipo td-1 para zona de obras, totalmente  
colocada  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
1.6.05 ud baliza borde reflectante tb-8 78.40 
baliza de borde reflectante tb-8 para señalización de obra, colocada  
 SETENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
 
 

CAPÍTULO 02 CONDUCCIONES                                                      
2.01    ml tubo 8" din a312 tp-316l sch 10s as 288.75 
tubo de 8" s/norma din, a312 tp-316l sechedule 10s as, incluso parte proporcional de codos,  
soldaduras, totalmente instalado en zanja. soldadura ejecutada por empresa certificada para la  
instalación de equipos a presión categoría eip-2 según norma une en iso 3834-2  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
2.02    ml tubo 8" din a312 tp-316l sch 10s as en estructura 353.68 
tubo  de 8" s/norma din,  a312 tp-316l sechedule 10s as, incluso parte proporcional de codos,  
soldaduras e instalación sobre la estructura metálica o la solera del tramo de paso por galería  
existente y nuevo marco soldadura ejecutada por empresa certificada para la instalación de equipos  
a presión categoría eip-2 según norma une en iso 3834-2  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
2.03    ml tubo 6" din a312tp-316l sch10s as 284.09 
tubo de 6" s/norma din,  a312 tp-316l sechedule 10s as en arquetas para conexión a barcos, incluso  
parte proporcional de codos, soldaduras, totalmente instalado soldadura ejecutada por empresa  
certificada para la instalación de equipos a presión categoría eip-2 según norma une en iso 3834-2  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
2.04    ud sujecion tub 8" abarcones 753.54 
sujección de tubo 8" a estructura metálica mediante abarcones tipo uco u-bolt dn200 ó equivalente  
en el paso de paso por galería y nuevo marco, construidos en acero inoxidable 316l, revestimiento  
polipropileno antivibratorio, provisto de camas, roscas y tornillería, totalmente colocado, incluso medios  
auxiliares y trabajo en condiciones especiales.  
 SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
2.05    ud brida ciega asme b16.5 de acero 316l de 8" 561.68 
brida y brida ciega asme b16.5 de acero 316l de 8" totalmente instalada en el tubo  
 QUINIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
2.06    ud valv. compuerta inox 8" 1,744.47 
válvula de compuerta de acero inox de 8"  tipo guillotina manual inox vg-6400 o características  
equivalentes, según criterio de la dirección de obra y de la dirección de la zona franca, incluidas  
bridas, uniones y accesorios s/norma din, totalmente instalada  
 MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
2.07    ud valv. retencion inox 8" 1,268.70 
válvula de retención de acero inox de 8"  tipo bola uniwat 3240 o características similares, según  
criterio de la dirección de obra y de la dirección de la zona franca, incluidas bridas, uniones y  
accesorios s/norma din, totalmente instalada  
 MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
2.08    ud valv. mariposa inox 6" 1,824.56 
válvula de mariposa concéntrica de acero inox (cuerpo disco y eje) de 6" luguniwat vf750riie dn150  
pn16 o equivalente, para instalar entre bridas pn16 (dn25-300)longitud en 558 serie 20, con reductora  
manual con volante, incluso carrete para manómetro de presión, incluido este, bridas y racor tipo  
barcelona para manguera, y válvula antirretorno dn200 s/norma din, incluso uniones y accesorios,  
totalmente instalada.  
 MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
2.09    m encintado protección anticorrosiva 37.20 
encintando de protección anticorrosiva para condiciones de corrosión y cargas mecánicas extremas,  
incluso solape al 30% en uniones incluso colocación en el tubo  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
2.10    m banda señalización tuberias 0.52 
banda de señalización de presencia de tuberias en zanja  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
2.11    m. conduc.poliet.pe 50 pn 10 d=63mm. 9.25 
tubería de polietileno baja densidad pe50, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo  
de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena o en galería colgada y fijada  
mediante anclajes. incluidos estos, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la  
excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/nte-ifa-13.  
 NUEVE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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2.12    m prisma hne-20 0,30 x 0,30 m c/ servicios 1 tubo 110. 17.93 
prisma de hormigón hne-20 de 0,50 x 0,40 m en canalización para servicios, con 1 tubo de pvc de  
110 mm de diámetro, o en galería colgada y fijada mediante anclajes. incluidos estos, cinta de  
marcado homologada y comprobación de tubo pasante, totalmente instalado  
 DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
2.13    ud válvula esfera pe dn=63 mm. 33.88 
válvula de corte de esfera, de pe unión encolada, de 63 mm. de diámetro, colocada en tubería de  
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
2.14    ud prueba de carga, soldadura y protección 2,000.00 
partida alzada a justificar para la realización de prueba de carga de la obra completa, ejecución de  
soldaduras y protecciones anticorrosión física, portección catódica y protección ante cargas  
mecánicas. dada la complejidad de las obras será exigible que la empresa licitadora acredite  
disponer en plantilla personal específicamente capacitado para ejecutar la soldadura acorde a la  
norma une en iso 3834-2: 2006 requisitos de calidad para el soldeo por fusión de materiales  
metálicos. parte 2: requisitos de calidad completos. dicho personal será cualificado incluso en la  
inspección por líquidos penetrantes de uniones soldadas. la empresa licitadora deberá contar con un  
certificado de empresa autorizada para equipos a presión categoría eip-2.  
 DOS MIL  EUROS  
2.15    ud prueba de carga abastecimiento 250.00 
partida alzada a justificar para la realización de prueba de carga de la obra completa, bajo  
supervisión de los servicios de abastecimiento.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA  EUROS  
2.16    ud imprevistos 2,000.00 
partida alzada a justificar para la ejecución de trabajos auxiliares  
 DOS MIL  EUROS  
 
 
 
CAPÍTULO 03 INTALACIONES COMPLEMENTARIAS                                      
SUBCAPÍTULO 3.1 PROTECCION CATÓDICA                                               
3.1.01 pa protección catódica tuberías 8,000.00 
protección catódica de las tuberías, incluido lecho anódico, ánodos de magnesio 9 libras de alto  
potencial s/demanda, conductor de cobre rz1 0,6/1kv  de 1x16mm2 de sección color verde-amarillo  
para la red de toma de tierra, instalado, toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado  
d=14,3mm y 2m de longitud, cable de cobre 35mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica,  
incluyendo registro de comprobación y puente de prueba. dos electrodos de referencia permanente  
con 2 probetas cucuso4per. dos cajas de toma de pontencial con equipos de telemedida, incluido  
equipo de gestión remoto. totalmente instalado  
 OCHO MIL  EUROS  
SUBCAPÍTULO 3.2 INSTALACION BOMBEO EVACUACIÓN DE AGUA                             
3.2.01 ud grupo bombeo 3,091.36 
bomba sumergible para aguas sucias e inundable, en instalación sumergida vertical para impulsión  
de agua sucia. carcasa hidráulica y rodete de plástico, carcasa del motor de acero inoxidable.  
conjunto hidráulico con rodete de canal semiabierto y conexión de impulsión vertical con rosca interior.  
motor con refrigeración superficial en ejecución de corriente trifásica con control térmico del motor.  
cable de conexión desconectable con extremo libre, posibilidad de control por flotador. el sellado se  
realiza en el lado del medio y en el lado del motor con un cierre mecánico. incluso conexión eléctrica  
trifásica, cableado hasta fuente, totalmente instalada y en funcionamiento  
 TRES MIL NOVENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
3.2.02 ud paj conexion saneamiento 7,000.00 
partida alzada a justificar para la conexión de la bomba a la red de saneamiento existente, incluso  
excavación en zanja, colocación de conducción sobre cama de arena, recubrimiento lateral y  
superior mediante hormigón, relleno de zanja con material procendente de excavación,  
compactación por tongadas, extendido de solera de hormigón en formación de firme según  
características previstas para el resto de firme de la actuación, o criterio de la dirección de obra  
 SIETE MIL  EUROS  

3.2.03 ud paj drenaje union marco galeria 500.00 
partida alzada a justificar para la ejecución del drenaje en el punto de unión entre marco  
prefabricado y galeria preexistente.  
 QUINIENTOS  EUROS  
3.2.04 ud paj reposición arqueta 2,500.00 
partida alzada a justificar para la reposición de arqueta existente junto a cantil en el punto de unión  
de las galerías existentes, renovación de marco y tapa metálica según criterio de la dirección de obra  
y dirección de la zona franca  
 DOS MIL QUINIENTOS  EUROS  
 
 
 
CAPÍTULO 04 SERVICIOS AFECTADOS                                               
4.01    ud reposición de servicios 5,000.00 
partida alzada a justificar para el arreglo y reposición de servicios de abastecimiento, acometidas,  
válvulas, ampliación de arquetas de llaves, juntas collarines o entronques, a criterio de la dirección de  
obra.  
 CINCO MIL  EUROS  
4.02    m3 h.arm.ha-25/b/16/iia muros 2c. v.m 667.06 
hormigón armado ha-25/b/16/iia, de 25 n/mm2., consistencia blanda, tmáx. 16 mm., para ambiente  
humedad alta,  elaborado en central en muros de 0,25 cm de espesor, incluso armadura (65  
kg./m3.), ejecución de taladros en la base de hormigón para unión introduciendo varilla corrugada y  
relleno de resina epoxi, encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por  
medios manuales, vibrado,curado y colocado, incluido remate de cantos de la coronación con un  
berenjeno. según ehe-08 y db-se-c.  
 SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
4.03    m valla malla electrosoldada 150cm 58.94 
vallado metálico formado por paneles de malla electrosoldada galvanizada rígida con recubrimiento  
plastificado de poliester para exteriores. apertura de huecos de 20x5cm y diámetro del alambre de  
5mm. paneles de 2,5m de longitud y 1,50m de altura, reforzado con tres pliegues. postes cada 2,5m,  
de perfil 60x60x1,5mm de acero galvanizado y una altura de 1,60m, incluyendo placa de anclaje  
soldada en su parte inferior de 15x15x3mm troquelada para tornillería y tapón de plástico en la  
superior. incluye abrazaderas de seguridad. totalmente montada y colocada por medios mecánicos  
sobre superficie de hormigón incluyendo ejecución de taladros y tornillería  
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 ACONDICIONAMIENTO RECINTO ALMACEN 10                              
5.01    u retirada de instalación eléctrica interior 573.49 
retirada de cableado eléctrico y luminarias interiores suspendidas, con medios manuales y carga  
manual del material desmontado sobre camión o contenedor, incluidos medios auxiliares.  
 QUINIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
5.02    p.a. desmontaje de líneas 230 v 600.00 
partida alzada para el desmontaje de las líneas eléctricas de 220v existentes en la nave, eliminando  
la que alimenta el cuadro de la nave a demoler y retranqueando las que puedan recorrer la  
edificación para dar servicio a una instalación externa, montándose definitivamente con un nuevo  
recorrido de manera que quede protegido. según indicaciones de dirección de obra.  
 SEISCIENTOS  EUROS  
5.03    u desmontaje de cuadro de mando y protección 105.65 
 CIENTO CINCO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
5.04    m² retirada de aislamiento 1.43 
desmontaje de aislamiento interno, existente en cubierta y parte de la fachada, compuesto de placas  
de lana de vidrio forradas de recubrimiento alumínico, apoyado en las correas y fijado con ayuda de  
adhesivos, con medios manuales. incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de  
escombros sobre camión o contenedor, incluido transporte a vertedero.  
 UN  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
5.05    m² desmontaje de chapas en cubierta 10.26 
desmontaje de cobertura de chapas metálicas, incluidos elementos traslúcidos, caballetes, limas,  
canalones, remates laterales y piezas de fijación, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a  
menos de 10 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 13%; con  
medios manuales. incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre  
camión o contenedor y transporte a vertedero.  
 DIEZ  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
5.06    m desmontaje de bajantes y colectores suspendidos 4.38 
levantamiento de bajantes de cualquier material (excepto tubos con amianto en su composición), por  
medios manuales, incluso retirada de soportes y de abrazaderas, limpieza y retirada de escombros a  
pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 CUATRO  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
5.07    m² desmontaje de paneles metálicos de fachada 7.91 
desmontaje de cerramiento de fachada formado por panel de hoja simple de chapa de acero,  
sujetos mecánicamente a estructuras auxiliares, con mantenimiento de estas, por medios manuales,   
incluso p/p de medios auxiliares, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre  
camión o contenedor y transporte a vertedero.  
 SIETE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
5.08    u desmontaje portón vehículos 301.12 
desmontaje de portón de metálico existente en planta baja de medidas 7,00x5,00m, incluso traslado  
a vertedero, incluidos remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin  
aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,  
y con p.p. de medios auxiliares.  
  
 TRESCIENTOS UN  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
5.09    m² demolición estructura metálica 11.03 
demolición de estructura metálica de cubierta inclinada a dos aguas, formada por entramado de  
cerchas y correas, incluidas cruces de san andrés, cargaderos de fachada y estructura auxiliar de  
fachada, con equipo de oxicorte, por medios manuales y sin aprovechamiento del material  
desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero, y  
con p.p. de medios auxiliares.  
  
 ONCE  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
5.10    m desmontaje pilar metálico  
demolición de pilar metálico, formado por piezas compuestas de perfil de acero laminado, seccion  
variable, de menos de 8 m de longitud, por medios manuales, con equipo de oxicorte, incluso  
retirada de placas de anclaje con ayuda de martillo neumático, sin aprovechamiento del material  
desmontado, con limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero, y con  
 ONCE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  

5.11    m³ demolición de hormigón 96.92 
demolición de muro de hormigón armado, combinando pala retroexcavadora y medios manuales,  
martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga mecánica de escombros sobre camión o  
contenedor.incluso limpieza, con transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.  
 NOVENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
5.12    m corte de hormigón con disco diamantado 109.11 
corte de muro macizo de hormigón armado de 25cm de espesor, con sierra con disco diamantado  
anclado a un cabezal que se desplaza por railes, y carga de escombros por medios mecanicos  
sobre camión o contenedor.  
 CIENTO NUEVE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
5.13    m3 h.arm.ha-25/b/16/iia muros 2c. v.m 667.06 
hormigón armado ha-25/b/16/iia, de 25 n/mm2., consistencia blanda, tmáx. 16 mm., para ambiente  
humedad alta,  elaborado en central en muros de 0,25 cm de espesor, incluso armadura (65  
kg./m3.), ejecución de taladros en la base de hormigón para unión introduciendo varilla corrugada y  
relleno de resina epoxi, encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por  
medios manuales, vibrado,curado y colocado, incluido remate de cantos de la coronación con un  
berenjeno. según ehe-08 y db-se-c.  
 SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
5.14    m valla malla electrosoldada 150cm 58.94 
vallado metálico formado por paneles de malla electrosoldada galvanizada rígida con recubrimiento  
plastificado de poliester para exteriores. apertura de huecos de 20x5cm y diámetro del alambre de  
5mm. paneles de 2,5m de longitud y 1,50m de altura, reforzado con tres pliegues. postes cada 2,5m,  
de perfil 60x60x1,5mm de acero galvanizado y una altura de 1,60m, incluyendo placa de anclaje  
soldada en su parte inferior de 15x15x3mm troquelada para tornillería y tapón de plástico en la  
superior. incluye abrazaderas de seguridad. totalmente montada y colocada por medios mecánicos  
sobre superficie de hormigón incluyendo ejecución de taladros y tornillería  
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
5.15    u cancela vehículos valla 5x2m 583.84 
cancela para acceso de vehículos de 5m de ancho y 2m de alto, compuesta de enrejado rígido de  
varilla electro soldada modelo pliegues y precerco de tubo rectangular en acero de 60x40mm.  
apertura abatible de dos hojas, pilares de tubo cuadrado de acero de 60x60mm a ambos lados con  
herrajes y fijación al terreno (losa) mediante placa de anclaje atornillada, que posibilitan la  
continuación de la valla con panel tipo pliegues. pestillo inferior. cierre tipo pasador para asegurar con  
candado. totalmente montada y colocada por medios mecánicos sobre superficie de hormigón  
incluyendo ejecución de taladros y tornillería  
 QUINIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
5.16    u puerta peatonal valla 1x2m 286.24 
puerta peatonal de 1m de ancho y 2m de alto, compuesta de enrejado rígido de varilla electro  
soldada modelo pliegues y precerco de tubo rectangular en acero de 60x40mm. apertura abatible  
de una hoja, pilares de tubo cuadrado de acero de 60x60mm a ambos lados con herrajes y fijación  
al terreno (losa) mediante placa de anclaje atornillada, que posibilitan la continuación de la valla con  
panel tipo pliegues. pestillo inferior. cierre tipo pasador para asegurar con candado. totalmente  
montada y colocada por medios mecánicos sobre superficie de hormigón incluyendo ejecución de  
taladros y tornillería  
  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
5.17    u soporte de apeo de tubo 198.20 
soporte para tubería de silo de manera que quede a la misma altura que se encuentra actualmente,  
formada por perfilería metálica de acero laminado en caliente s275 jr, ipn100 horizontal de 300mm  
de longitud soportado por ipn140 vertical de 700mm, mediante uniones soldadas; fijado a la solera  
de hormigón existente mediante placa de anclaje del mismo material 200x200x12mm, con cuatro  
taladros para colocación de  tacos de sujeción mecánica de expansión por atornillado para  
hormigón con arandela y tuerca, incluidos dichos tacos, ejecución de taladros en el hormigón, p.p.  
de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de  
minio electrolítico y dos de esmalte satinado para elementos metálicos, totalmente montado y  
colocado, según detalles de planos.   
 CIENTO NOVENTA Y OCHO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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5.18    u rejilla de sumidero 40x50 102.82 
suministro y colocación de rejilla de fundición de 30x40x3 cm., con marco de fundición, enrasada al  
pavimento, en arqueta situada en zona norte de la nave a demoler.  
 CIENTO DOS  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
5.19    m² protección de excavación con chapones de acero 148.57 
protección de excavación realizada en el suelo de la nave por medio de chapas de acero de 12mm  
de espesor, con acabado antideslizante, unidas entre sí mediante soldadura para abarcar la  
superficie deseada, taladradas en su perímetropara su atornillado a la solera de hormigón con tacos  
de sujección mecánica de expansión por atornillado para hormigón con arandela y tuerca  
premontada, tipo spit., incluyendo la ejecución de los taladros, p.p. de soldaduras, cortes, despuntes,  
totalmente montado y colocado.   
  
 CIENTO CUARENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
5.20    pa desvío de instalaciones 3,000.00 
desvio de las instalaciones existentes que discurren por la fachada o cubierta de la nave a demoler  
con un nuevo trazado protegido de golpes o interferencias.  
 TRES MIL  EUROS  
5.21    m remate de cumbrera de caseta de instalaciones 58.53 
formación de cumbrera en caseta de instalaciones existente adosada al muro de hormigón,  
colocando remate de chapa galvanizada prelacada preformada de 0,6 mm, de 60cm de  
desarrollo, con solape si fuera necesario de más de 15cm, disponiendo de juntas de sellado. fijación  
a base de adhesivo de emulsión a base de resinas sintéticas  
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
5.22    m2 corte pav y demol.soleras h.a.<15cm.c/comp. 21.65 
corte y demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de  
espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a  
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 VEINTIUN  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
5.23    m3 hormigón ha-25/b/16/iia en solera 148.43 
hormigón para regularización de solera ha-25/b/16/iia, de 25 n/mm2.,consistencia blanda, tmáx. 16  
mm, ambiente humedad alta, de central, i/vertido de forma manual, colocado y p.p. de vibrado  
regleado y curado en soleras. según ehe-08 y db-se-c.  
 CIENTO CUARENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 

CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD                                                
6.1      suelos y firmes 1,564.26 
 MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
6.2      estructuras 1,367.94 
 MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
6.3      conducciones 5,250.00 
 CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA  EUROS  
 
 
 
CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
7.1      pa pa gestión de residuos 29,747.34 
partida alzada de abono íntegro para la realización de la gestión de residuos de construcción y  
demolición de obra, incluso separación, carga, transporte y gestor autorizado  
 VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y CUATRO
  
 CÉNTIMOS  
 
 
 
CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
8.01    partida alzada seguridad y salud 9,700.67 
pa de abono íntegro para la ejecución de las medidas de seguridad y salud previstas en el  
correspondiente plan de seguridad y salud de la obra  
 NUEVE MIL SETECIENTOS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 

 

Santander, junio de dos mil veintiuno 

Los ingenieros de caminos, autores del proyecto 

 

Marcos Jayo Ruiz 

COLEGIADO Nº 18484 

 

José Luis Ruiz Delgado 

COLEGIADO nº 24374 

 ratio ingenieros s.l. 
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3 CUADRO DE PRECIOS Nº 2 

 

 

CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL                                                        
SUBCAPÍTULO 01.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
1.1.01 m2 corte y levantado compresor pav. hormigon  
corte del pavimento, levantado con compresor y demolición de solera de hormigón, de 20cm de  
espesor, incluso retirada y carga de productos, con transporte a vertedero. se respetarán los marcos  
de las arquetas existentes, se pondrán a disposición de la autoridad portuaria de santander aquellos  
materiales recuperables que puedan ser objeto de valorización por parte del a aps (carriles, etc.)  
 Mano de obra .................................................  3.86 
 Maquinaria .......................................................  0.66 
 Resto de obra y materiales ..............................  0.23 

 ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  4.75 
1.1.02 m3 corte y levantado compres. pav. aglom.  
corte del pavimento y preparación de la unión entre el firme no intervenido y el nuevo firme. levantado  
con compresor de firme asfáltico, medido sobre perfil de espesor variable, incluso retirada y carga de  
productos, con transporte a vertedero. se respetarán los marcos de las arquetas existentes, se  
pondrán a disposición de la autoridad portuaria de santander aquellos materiales recuperables que  
puedan ser objeto de valorización por parte del a aps (carriles, etc.)  
 Mano de obra .................................................  23.17 
 Maquinaria .......................................................  1.33 
 Resto de obra y materiales ..............................  1.23 

 ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  25.73 
1.1.03 m3 exc. en zanja y/o po terr.tráns.  
excavación en zanja y o pozo en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la  
excavación a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .................................................  1.25 
 Maquinaria .......................................................  5.30 
 Resto de obra y materiales ..............................  0.33 

 ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  6.88 
1.1.04 m3 retirada material de derrumbe en galeria  
 Mano de obra .................................................  19.31 
 Maquinaria .......................................................  14.34 
 Resto de obra y materiales ..............................  1.69 

 ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  35.34 
1.1.05 m3 suelo seleccionado tipo 2 cantera  
suelo seleccionado tipo 2 procedente de cantera, características y ejecución según artículo 330 del  
pg3, con cbr >10, según norma 6.1 ic  
 Mano de obra .................................................  2.32 
 Maquinaria .......................................................  6.80 
 Resto de obra y materiales ..............................  4.76 

 ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  13.88 
1.1.06 m3 relleno localizado en pozo de ataque  
relleno localizado en pozo de ataque con productos seleccionados procedentes de la excavación,  
extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de  
compactación del 95% del proctor modificado.  
 Mano de obra .................................................  2.32 
 Maquinaria .......................................................  1.80 
 Resto de obra y materiales ..............................  0.21 

 ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  4.33 
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1.1.07 m3 relleno localizado zanjas  
relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de  
prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado  
de compactación del 95% del proctor modificado.  
 Mano de obra .................................................  2.32 
 Maquinaria ......................................................  1.80 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  4.12 
1.1.08 m3 relleno arena cama  
formación de capa de asiento en cama de tuberías con productos procedentes de prestamos,  
  ____________  
 
 
SUBCAPÍTULO 01.2 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
1.2.01 m3 zahorra procedente de cantera.  
zahorra procedente de cantera, incluido transporte, extensión y compactación.  
 Mano de obra .................................................  0.43 
 Maquinaria ......................................................  5.78 
 Resto de obra y materiales ..............................  17.68 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  23.89 
1.2.02 m3 losa hormigón hm-20/b/40 mallazo 15x15cm 8mm  
losa de hormigón, realizada con hormigón hm-20/b/40, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado  
de las mismas, pendientes según planos o dirección de obra, provista de mallazo de acero  
corrugado de diámetro 8mm y cuadricula 15x15cm  
 Mano de obra .................................................  2.15 
 Resto de obra y materiales ..............................  78.69 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  80.84 
1.2.03 m3 hormigón vibrado hf-4.5 en pavimentos  
pavimento de vibrado hormigón hf-4.5 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de  
20/30 cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto  
filmógeno, estriado o ranurado y p.p. de juntas.  
 Mano de obra .................................................  1.94 
 Maquinaria ......................................................  6.86 
 Resto de obra y materiales ..............................  106.09 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  114.89 
1.2.04 m3 capa base ac32 base g (g-25) caliza  
suministro y puesta en obra de m.b.c. tipo ac 32 base g (antigua g-25 caliza), en capa de base, con  
árido calizo, extendida y compactada, incluido riego asfáltico de imprimación c50bf5 imp (eci del  
pg3), filler de aportación y betún.  
 Resto de obra y materiales ..............................  171.70 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  171.70 
1.2.05 m3 capa intermedia ac 22 bin 50/70 (d-20) caliza  
suministro y puesta en obra de m.b.c. tipo ac 22 bin 50/70 (antigua d-20 caliza), en capa intermedia,  
con árido calizo, extendida y compactada, incluido riego asfáltico de imprimación c50bf5 imp (eci  
del pg3), filler de aportación y betún.  
 Resto de obra y materiales ..............................  172.05 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  172.05 

1.2.06 m3 capa rodadura ac 16 surf d (d-12) silice  
suministro y puesta en obra de m.b.c. tipo ac 16 surf (antigua s-12 silice), en capa de rodadura, con  
árido siliceo, extendida y compactada, incluido riego asfáltico de imprimación c50bf5 imp (eci del  
pg3), filler de aportación y betún.  
 Resto de obra y materiales ..............................  193.31 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  193.31 
1.2.07 t riego de  imprimacion c50bf5 (eci)  
riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida c50bf5 imp (eci del pg3) con  
una dotación de 1,00 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.  
 Mano de obra .................................................  0.02 
 Maquinaria ......................................................  0.07 
 Resto de obra y materiales ..............................  346.51 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  346.60 
1.2.08 t riego de adherencia c60b4 adh (ecr-1)  
riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida c60b4 adh (ecr-1) con una  
  ___________  
1.2.09 m3 hormigón limpieza hl 150/b/20  
hormigón de limpieza en solera provisional para pozo de ataque, realizada con hormigón  
hl-150/b/20, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas, pendientes según planos o  
dirección de obra  
 Mano de obra .................................................  2.15 
 Resto de obra y materiales ..............................  63.52 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  65.67 
 
 
SUBCAPÍTULO 01.3 ESTRUCTURAS                                                       
APARTADO 01.3.1 MARCO BAJO VIAL EXTERIOR                                          
1.3.1.01 m marco 2,00x2,00 m2, tierras<4,00 m.  
 Mano de obra .................................................  52.04 
 Maquinaria ......................................................  53.95 
 Resto de obra y materiales ..............................  733.61 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  839.60 
1.3.1.02 m2 imperm.bicapa autoprot.ga-2  
impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: emulsión asfáltica de base acuosa;  
lámina bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no  
tejido de 130 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con  
elastómero, usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa  
nominal de 4 kg/m2, totalmente adherido al soporte con soplete; lámina asfáltica de superficie  
autoprotegida compuesta por una armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m2, recubierta por  
ambas caras con un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como  
material de protección, en la cara externa gránulos de pizarra de color natural, y en su cara interna un  
film plástico, con una masa nominal de 4 kg/m2. totalmente adherida a la anterior con soplete, sin  
coincidir juntas.según membrana ga-2, según normas de diseño y colocación db-hs1.  
 Mano de obra .................................................  8.58 
 Resto de obra y materiales ..............................  12.08 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  20.66 
1.3.1.03 m3 hormigón limpieza hl 150/b/20  
 Mano de obra .................................................  2.15 
 Resto de obra y materiales ..............................  63.52 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  65.67 
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1.3.1.04 m3 losa transicion h.a.  
losa de transición de hormigón armado incluso construcción de ménsula de apoyo en paramentos  
del marco  
 Mano de obra .................................................  49.78 
 Resto de obra y materiales ..............................  168.45 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  218.23 
1.3.1.05 m3 paramento transición h.a.  
paramento vertical de hormigón armado en transicion de tramo en galería y nuevo marco.  
 Mano de obra .................................................  49.78 
 Resto de obra y materiales ..............................  174.29 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  224.07 
 
 
APARTADO 01.3.2 SOPORTES CONDUCCION                                               
1.3.2.01 kg acero s275 jr estr. soldada  
acero laminado s275 jr, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas,  
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de anclaje,  
bulones de fijación a techo y suelo, despuntes y dos manos de imprimación con pintura anticorrosiva  
según procedimiento iso 12944 para categoría c5-i (m) o superior, totalmente montado y colocado  
 Mano de obra .................................................  29.12 
 Resto de obra y materiales ..............................  5.01 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  34.13 
 
 
SUBCAPÍTULO 01.4 ARQUETAS                                                          
1.4.01 ud arqueta visitable 4.60x1.40x1.60m ha30  
arqueta de dimensiones interiores 4,60x1,40x1,60 (altura) de hormigón ha-30-p-iiia+qa, incluso  
excavación, relleno perimetral, hormigón de limpieza, armadura, pates, con 4 tapas de hormigón  
indenpendientes de 1,15x1,40 apoyada en marco metálico independiente, provistas de 4 tapas y  
marcos de fundición para paso de hombre de 60 cm de diámetro.  
 Mano de obra ................................................. 2,117.80 
 Maquinaria ......................................................  192.85 
 Resto de obra y materiales .............................. 3,166.33 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................ 5,476.98 
1.4.02 ud arqueta visitable 3.45x1.40x1.60m ha30  
arqueta de dimensiones interiores 3.45x1,40x1,60 (altura) de hormigón ha-30-p-iiia+qa, incluso  
excavación, relleno perimetral, hormigón de limpieza, armadura, pates, con 3 tapas de hormigón  
indenpendientes de 1,15x1,40 apoyada en marco metálico independiente, provistas de 3 tapas y  
marcos de fundición para paso de hombre de 60 cm de diámetro  
 Mano de obra ................................................. 1,490.00 
 Maquinaria ......................................................  192.85 
 Resto de obra y materiales .............................. 2,260.13 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................ 3,942.98 
1.4.03 ud arqueta visitable 1.40x1.70x1.80m ha30  
arqueta de dimensiones interiores 1.40x1,70x1.80 (altura) de hormigón ha-30-p-iiia+qa, incluso  
excavación, relleno perimetral, hormigón de limpieza, armadura, pates, tapa y marco de fundición  
para paso de hombre de 60 cm de diámetro  
 Mano de obra ................................................. 1,073.98 
 Maquinaria ......................................................  77.14 
 Resto de obra y materiales .............................. 1,528.46 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................ 2,679.58 

1.4.04 ud arqueta visitable 3.00x2.50x3.00m ha30  
arqueta de dimensiones interiores 3.00x2,50x3.00 (altura) de hormigón ha-30-p-iiia+qa, incluso  
excavación, relleno perimetral, hormigón de limpieza, armadura, pates, tapa y marco de fundición  
para paso de hombre de 60 cm de diámetro  
 Mano de obra ................................................. 1,588.35 
 Maquinaria .......................................................  192.85 
 Resto de obra y materiales .............................. 2,843.59 

 ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................ 4,624.79 
 
 
SUBCAPÍTULO 01.5 ADECUACION GALERÍA EXISTENTE                                      
1.5.01 ml retirada cinta transportadora  
desmontaje y retirada de cinta trasportardora, tuberías, motor, y resto de elementos en desuso, en  
galería norte y arqueta de conexión a galeria oeste, incluso carga para transporte a gestor y gastos  
de gestión  
 Mano de obra .................................................  95.52 
 Maquinaria .......................................................  19.91 
 Resto de obra y materiales ..............................  5.77 

 ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  121.20 
1.5.02 ud reparación grietas en galeria  
partida alzada a justificar para la reparación del hormigón en paramentos de la galeria, mediante  
limpieza a presión de la estructura de hormigón con equipo de agua a presión hasta conseguir la  
retirada de las manchas existentes derivadas de humedades así como los restos de pintura, incluidos  
los equipos y traslado de los mismos, así como los medios auxiliares, saneado de estructura de  
hormigón,retirando las partes de hormigón en mal estado, con síntomas de carbonatación o inicios  
de desprendimiento, realizado con herramientas manuales, tras la retirada del hormigón dañado, en  
caso necesario, cepillado de las armaduras visibles con cepillo de cerdas metálicas hasta elimiar la  
cobertura de óxido. incluye la preparación para la aplicación de mortero mediante soplado para  
eliminar el polvo.pasivado de las armaduras con la aplicación de un recubrimiento cementoso  
anticorrosivo para devolver la alcalinidad a las armaduras, mediante la aplicación de dos manos  
hasta lograr un total de 2mm de espesor. reparación de coqueras, perforaciones, arquetas,  
aperturas, conducciones y roturas con proyección de mortero antiadherente emaco s-88 de halesa o  
equivalente, en dos capas, incluso limpieza y saturación del soporte con agua.  
 TOTAL PARTIDA ................................................ 
 10,000.00 
1.5.03 m3 hormigon masa saneo y nivelacion  
capa de hormigón en masa para saneo y nivelación de la solera (5cm), según planos y criterio de la  
dirección de obra  
 Mano de obra .................................................  7.15 
 Maquinaria .......................................................  0.49 
 Resto de obra y materiales ..............................  69.37 

 ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  77.01 
1.5.04 m3 perforacion y reposición galeria  
actuaciones de llegada a la galería del tramo en zanja (muelle). perforación de la galeria y reposición  
de su paramento, incluso corte de galareia metálica, corte de hormigón armado, reconstrucción de  
unión, totalmente terminado, impermeabilizado y realizada la unión elástica, según indicaciones de la  
dirección de obra.  
 Mano de obra ................................................. 1,731.60 
 Resto de obra y materiales ..............................  501.77 

 ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................ 2,233.37 
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SUBCAPÍTULO 01.6 SEÑALIZACION                                                      
1.6.01 m marca vial tipo ii p-rr productos termoplásticos 10 cm.  
marca vial tipo ii p-rr  de productos termoplásticos de aplicación en caliente de 10 cm de anchura.  
relamente pintada, incluso premarcaje  
 Mano de obra .................................................  0.24 
 Maquinaria ......................................................  0.03 
 Resto de obra y materiales ..............................  0.55 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  0.82 
1.6.02 m marca vial amarilla tipo tb-12 10cm  
marca vial reflexiva continua, amarilla, tipo tb-12, con pintura acrílica de 10 cm de ancho, realmente  
pintada,  incluso premarcaje  
 Mano de obra .................................................  0.24 
 Maquinaria ......................................................  0.03 
 Resto de obra y materiales ..............................  0.58 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  0.85 
1.6.03 ud señal vertical triangular tipos p y r acero l=135 cm, ra 2.  
señal triangular de lado 135 cm, reflexiva y troquelada con fondo amarillo para obras, incluso poste  
galvanizado y cruceta de sustentación, colocada  
 Mano de obra .................................................  13.26 
 Resto de obra y materiales ..............................  151.36 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  164.62 
1.6.04 m barrera hormigon prefabricado td-1 obras  
barrera de hormigón de seguridad prefabricada portatil tipo td-1 para zona de obras, totalmente  
colocada  
 Mano de obra .................................................  12.53 
 Maquinaria ......................................................  3.67 
 Resto de obra y materiales ..............................  34.95 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  51.15 
1.6.05 ud baliza borde reflectante tb-8  
baliza de borde reflectante tb-8 para señalización de obra, colocada  
 Mano de obra .................................................  12.53 
 Maquinaria ......................................................  3.67 
 Resto de obra y materiales ..............................  62.20 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  78.40 
 
 

CAPÍTULO 02 CONDUCCIONES                                                      
2.01    ml tubo 8" din a312 tp-316l sch 10s as  
tubo de 8" s/norma din, a312 tp-316l sechedule 10s as, incluso parte proporcional de codos,  
soldaduras, totalmente instalado en zanja. soldadura ejecutada por empresa certificada para la  
instalación de equipos a presión categoría eip-2 según norma une en iso 3834-2  
 Mano de obra .................................................  42.93 
 Resto de obra y materiales ..............................  245.82 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  288.75 
2.02    ml tubo 8" din a312 tp-316l sch 10s as en estructura  
tubo  de 8" s/norma din,  a312 tp-316l sechedule 10s as, incluso parte proporcional de codos,  
soldaduras e instalación sobre la estructura metálica o la solera del tramo de paso por galería  
existente y nuevo marco soldadura ejecutada por empresa certificada para la instalación de equipos  
a presión categoría eip-2 según norma une en iso 3834-2  
 Mano de obra .................................................  102.39 
 Resto de obra y materiales ..............................  251.29 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  353.68 
2.03    ml tubo 6" din a312tp-316l sch10s as  
tubo de 6" s/norma din,  a312 tp-316l sechedule 10s as en arquetas para conexión a barcos, incluso  
parte proporcional de codos, soldaduras, totalmente instalado soldadura ejecutada por empresa  
certificada para la instalación de equipos a presión categoría eip-2 según norma une en iso 3834-2  
 Mano de obra .................................................  54.74 
 Resto de obra y materiales ..............................  229.35 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  284.09 
2.04    ud sujecion tub 8" abarcones  
sujección de tubo 8" a estructura metálica mediante abarcones tipo uco u-bolt dn200 ó equivalente  
en el paso de paso por galería y nuevo marco, construidos en acero inoxidable 316l, revestimiento  
polipropileno antivibratorio, provisto de camas, roscas y tornillería, totalmente colocado, incluso medios  
auxiliares y trabajo en condiciones especiales.  
 Mano de obra .................................................  78.36 
 Resto de obra y materiales ..............................  675.18 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  753.54 
2.05    ud brida ciega asme b16.5 de acero 316l de 8"  
brida y brida ciega asme b16.5 de acero 316l de 8" totalmente instalada en el tubo  
 Mano de obra .................................................  54.74 
 Resto de obra y materiales ..............................  506.94 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  561.68 
2.06    ud valv. compuerta inox 8"  
válvula de compuerta de acero inox de 8"  tipo guillotina manual inox vg-6400 o características  
equivalentes, según criterio de la dirección de obra y de la dirección de la zona franca, incluidas  
bridas, uniones y accesorios s/norma din, totalmente instalada  
 Mano de obra .................................................  43.68 
 Maquinaria ......................................................  38.57 
 Resto de obra y materiales .............................. 1,662.22 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 1,744.47 
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2.07    ud valv. retencion inox 8"  
válvula de retención de acero inox de 8"  tipo bola uniwat 3240 o características similares, según  
criterio de la dirección de obra y de la dirección de la zona franca, incluidas bridas, uniones y  
accesorios s/norma din, totalmente instalada  
 Mano de obra .................................................  43.68 
 Maquinaria ......................................................  38.57 
 Resto de obra y materiales .............................. 1,186.45 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................ 1,268.70 
2.08    ud valv. mariposa inox 6"  
válvula de mariposa concéntrica de acero inox (cuerpo disco y eje) de 6" luguniwat vf750riie dn150  
pn16 o equivalente, para instalar entre bridas pn16 (dn25-300)longitud en 558 serie 20, con reductora  
manual con volante, incluso carrete para manómetro de presión, incluido este, bridas y racor tipo  
barcelona para manguera, y válvula antirretorno dn200 s/norma din, incluso uniones y accesorios,  
  ___________  
2.09    m encintado protección anticorrosiva  
encintando de protección anticorrosiva para condiciones de corrosión y cargas mecánicas extremas,  
incluso solape al 30% en uniones incluso colocación en el tubo  
 Mano de obra .................................................  2.36 
 Resto de obra y materiales ..............................  34.84 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  37.20 
2.10    m banda señalización tuberias  
banda de señalización de presencia de tuberias en zanja  
 Mano de obra .................................................  0.24 
 Resto de obra y materiales ..............................  0.28 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  0.52 
2.11    m. conduc.poliet.pe 50 pn 10 d=63mm.  
tubería de polietileno baja densidad pe50, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo  
de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena o en galería colgada y fijada  
mediante anclajes. incluidos estos, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la  
excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/nte-ifa-13.  
 Mano de obra .................................................  1.96 
 Resto de obra y materiales ..............................  7.29 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  9.25 
2.12    m prisma hne-20 0,30 x 0,30 m c/ servicios 1 tubo 110.  
prisma de hormigón hne-20 de 0,50 x 0,40 m en canalización para servicios, con 1 tubo de pvc de  
110 mm de diámetro, o en galería colgada y fijada mediante anclajes. incluidos estos, cinta de  
marcado homologada y comprobación de tubo pasante, totalmente instalado  
 Mano de obra .................................................  6.77 
 Resto de obra y materiales ..............................  11.16 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  17.93 
2.13    ud válvula esfera pe dn=63 mm.  
válvula de corte de esfera, de pe unión encolada, de 63 mm. de diámetro, colocada en tubería de  
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.  
 Mano de obra .................................................  17.47 
 Resto de obra y materiales ..............................  16.41 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  33.88 

2.14    ud prueba de carga, soldadura y protección  
partida alzada a justificar para la realización de prueba de carga de la obra completa, ejecución de  
soldaduras y protecciones anticorrosión física, portección catódica y protección ante cargas  
mecánicas. dada la complejidad de las obras será exigible que la empresa licitadora acredite  
disponer en plantilla personal específicamente capacitado para ejecutar la soldadura acorde a la  
norma une en iso 3834-2: 2006 requisitos de calidad para el soldeo por fusión de materiales  
metálicos. parte 2: requisitos de calidad completos. dicho personal será cualificado incluso en la  
inspección por líquidos penetrantes de uniones soldadas. la empresa licitadora deberá contar con un  
certificado de empresa autorizada para equipos a presión categoría eip-2.  
 TOTAL PARTIDA ................................................ 2,000.00 
2.15    ud prueba de carga abastecimiento  
partida alzada a justificar para la realización de prueba de carga de la obra completa, bajo  
supervisión de los servicios de abastecimiento.  
 TOTAL PARTIDA ................................................  250.00 
2.16    ud imprevistos  
partida alzada a justificar para la ejecución de trabajos auxiliares  
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CAPÍTULO 03 INTALACIONES COMPLEMENTARIAS                                      
SUBCAPÍTULO 3.1 PROTECCION CATÓDICA                                               
3.1.01 pa protección catódica tuberías  
protección catódica de las tuberías, incluido lecho anódico, ánodos de magnesio 9 libras de alto  
potencial s/demanda, conductor de cobre rz1 0,6/1kv  de 1x16mm2 de sección color verde-amarillo  
para la red de toma de tierra, instalado, toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado  
d=14,3mm y 2m de longitud, cable de cobre 35mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica,  
incluyendo registro de comprobación y puente de prueba. dos electrodos de referencia permanente  
con 2 probetas cucuso4per. dos cajas de toma de pontencial con equipos de telemedida, incluido  
equipo de gestión remoto. totalmente instalado  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 8,000.00 
SUBCAPÍTULO 3.2 INSTALACION BOMBEO EVACUACIÓN DE AGUA                             
3.2.01 ud grupo bombeo  
bomba sumergible para aguas sucias e inundable, en instalación sumergida vertical para impulsión  
de agua sucia. carcasa hidráulica y rodete de plástico, carcasa del motor de acero inoxidable.  
conjunto hidráulico con rodete de canal semiabierto y conexión de impulsión vertical con rosca interior.  
motor con refrigeración superficial en ejecución de corriente trifásica con control térmico del motor.  
cable de conexión desconectable con extremo libre, posibilidad de control por flotador. el sellado se  
realiza en el lado del medio y en el lado del motor con un cierre mecánico. incluso conexión eléctrica  
trifásica, cableado hasta fuente, totalmente instalada y en funcionamiento  
 Mano de obra .................................................  886.95 
 Maquinaria ......................................................  558.70 
 Resto de obra y materiales .............................. 1,645.71 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................. 3,091.36 
3.2.02 ud paj conexion saneamiento  
partida alzada a justificar para la conexión de la bomba a la red de saneamiento existente, incluso  
excavación en zanja, colocación de conducción sobre cama de arena, recubrimiento lateral y  
superior mediante hormigón, relleno de zanja con material procendente de excavación,  
compactación por tongadas, extendido de solera de hormigón en formación de firme según  
características previstas para el resto de firme de la actuación, o criterio de la dirección de obra  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 7,000.00 
3.2.03 ud paj drenaje union marco galeria  
partida alzada a justificar para la ejecución del drenaje en el punto de unión entre marco  
prefabricado y galeria preexistente.  
 TOTAL PARTIDA .................................................  500.00 
3.2.04 ud paj reposición arqueta  
partida alzada a justificar para la reposición de arqueta existente junto a cantil en el punto de unión  
de las galerías existentes, renovación de marco y tapa metálica según criterio de la dirección de obra  
y dirección de la zona franca  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 2,500.00 
 
 
 

CAPÍTULO 04 SERVICIOS AFECTADOS                                               
4.01    ud reposición de servicios  
partida alzada a justificar para el arreglo y reposición de servicios de abastecimiento, acometidas,  
válvulas, ampliación de arquetas de llaves, juntas collarines o entronques, a criterio de la dirección de  
obra.  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 5,000.00 
4.02    m3 h.arm.ha-25/b/16/iia muros 2c. v.m  
hormigón armado ha-25/b/16/iia, de 25 n/mm2., consistencia blanda, tmáx. 16 mm., para ambiente  
humedad alta,  elaborado en central en muros de 0,25 cm de espesor, incluso armadura (65  
kg./m3.), ejecución de taladros en la base de hormigón para unión introduciendo varilla corrugada y  
relleno de resina epoxi, encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por  
medios manuales, vibrado,curado y colocado, incluido remate de cantos de la coronación con un  
berenjeno. según ehe-08 y db-se-c.  
 Mano de obra .................................................  347.44 
 Maquinaria ......................................................  1.22 
 Resto de obra y materiales ..............................  318.40 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  667.06 
4.03    m valla malla electrosoldada 150cm  
vallado metálico formado por paneles de malla electrosoldada galvanizada rígida con recubrimiento  
plastificado de poliester para exteriores. apertura de huecos de 20x5cm y diámetro del alambre de  
5mm. paneles de 2,5m de longitud y 1,50m de altura, reforzado con tres pliegues. postes cada 2,5m,  
de perfil 60x60x1,5mm de acero galvanizado y una altura de 1,60m, incluyendo placa de anclaje  
soldada en su parte inferior de 15x15x3mm troquelada para tornillería y tapón de plástico en la  
superior. incluye abrazaderas de seguridad. totalmente montada y colocada por medios mecánicos  
sobre superficie de hormigón incluyendo ejecución de taladros y tornillería  
 Mano de obra .................................................  33.17 
 Resto de obra y materiales ..............................  25.77 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  58.94 
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CAPÍTULO 05 ACONDICIONAMIENTO RECINTO ALMACEN 10                              
5.01    u retirada de instalación eléctrica interior  
retirada de cableado eléctrico y luminarias interiores suspendidas, con medios manuales y carga  
manual del material desmontado sobre camión o contenedor, incluidos medios auxiliares.  
 Maquinaria ......................................................  112.50 
 Resto de obra y materiales ..............................  27.31 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  573.49 
5.02    p.a. desmontaje de líneas 230 v  
partida alzada para el desmontaje de las líneas eléctricas de 220v existentes en la nave, eliminando  
la que alimenta el cuadro de la nave a demoler y retranqueando las que puedan recorrer la  
edificación para dar servicio a una instalación externa, montándose definitivamente con un nuevo  
recorrido de manera que quede protegido. según indicaciones de dirección de obra.  
 TOTAL PARTIDA ................................................  600.00 
5.03    u desmontaje de cuadro de mando y protección  
 Maquinaria ......................................................  0.51 
 Resto de obra y materiales ..............................  5.03 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  105.65 
5.04    m² retirada de aislamiento  
desmontaje de aislamiento interno, existente en cubierta y parte de la fachada, compuesto de placas  
de lana de vidrio forradas de recubrimiento alumínico, apoyado en las correas y fijado con ayuda de  
adhesivos, con medios manuales. incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de  
escombros sobre camión o contenedor, incluido transporte a vertedero.  
 Maquinaria ......................................................  0.63 
 Resto de obra y materiales ..............................  0.07 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  1.43 
5.05    m² desmontaje de chapas en cubierta  
desmontaje de cobertura de chapas metálicas, incluidos elementos traslúcidos, caballetes, limas,  
canalones, remates laterales y piezas de fijación, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a  
menos de 10 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 13%; con  
medios manuales. incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre  
camión o contenedor y transporte a vertedero.  
 Maquinaria ......................................................  6.09 
 Resto de obra y materiales ..............................  0.49 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  10.26 
5.06    m desmontaje de bajantes y colectores suspendidos  
levantamiento de bajantes de cualquier material (excepto tubos con amianto en su composición), por  
medios manuales, incluso retirada de soportes y de abrazaderas, limpieza y retirada de escombros a  
pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .................................................  2.91 
 Maquinaria ......................................................  1.26 
 Resto de obra y materiales ..............................  0.21 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  4.38 
5.07    m² desmontaje de paneles metálicos de fachada  
desmontaje de cerramiento de fachada formado por panel de hoja simple de chapa de acero,  
sujetos mecánicamente a estructuras auxiliares, con mantenimiento de estas, por medios manuales,   
incluso p/p de medios auxiliares, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre  
camión o contenedor y transporte a vertedero.  
 Maquinaria ......................................................  3.04 
 Resto de obra y materiales ..............................  0.38 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  7.91 

5.08    u desmontaje portón vehículos  
desmontaje de portón de metálico existente en planta baja de medidas 7,00x5,00m, incluso traslado  
a vertedero, incluidos remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin  
aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,  
y con p.p. de medios auxiliares.  
  ____________  
5.09    m² demolición estructura metálica  
demolición de estructura metálica de cubierta inclinada a dos aguas, formada por entramado de  
cerchas y correas, incluidas cruces de san andrés, cargaderos de fachada y estructura auxiliar de  
fachada, con equipo de oxicorte, por medios manuales y sin aprovechamiento del material  
desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero, y  
con p.p. de medios auxiliares.  
  
 Mano de obra .................................................  1.80 
 Maquinaria .......................................................  6.70 
 Resto de obra y materiales ..............................  0.53 

 ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  11.03 
5.10    m desmontaje pilar metálico  
demolición de pilar metálico, formado por piezas compuestas de perfil de acero laminado, seccion  
variable, de menos de 8 m de longitud, por medios manuales, con equipo de oxicorte, incluso  
retirada de placas de anclaje con ayuda de martillo neumático, sin aprovechamiento del material  
desmontado, con limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero, y con  
p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .................................................  3.24 
 Maquinaria .......................................................  5.43 
 Resto de obra y materiales ..............................  0.56 

 ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  11.80 
5.11    m³ demolición de hormigón  
demolición de muro de hormigón armado, combinando pala retroexcavadora y medios manuales,  
martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga mecánica de escombros sobre camión o  
contenedor.incluso limpieza, con transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .................................................  32.05 
 Maquinaria .......................................................  45.94 
 Resto de obra y materiales ..............................  4.62 

 ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  96.92 
5.12    m corte de hormigón con disco diamantado  
corte de muro macizo de hormigón armado de 25cm de espesor, con sierra con disco diamantado  
anclado a un cabezal que se desplaza por railes, y carga de escombros por medios mecanicos  
sobre camión o contenedor.  
 Mano de obra .................................................  38.62 
 Resto de obra y materiales ..............................  70.49 

 ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  109.11 
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5.13    m3 h.arm.ha-25/b/16/iia muros 2c. v.m  
hormigón armado ha-25/b/16/iia, de 25 n/mm2., consistencia blanda, tmáx. 16 mm., para ambiente  
humedad alta,  elaborado en central en muros de 0,25 cm de espesor, incluso armadura (65  
kg./m3.), ejecución de taladros en la base de hormigón para unión introduciendo varilla corrugada y  
relleno de resina epoxi, encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por  
medios manuales, vibrado,curado y colocado, incluido remate de cantos de la coronación con un  
berenjeno. según ehe-08 y db-se-c.  
 Mano de obra .................................................  347.44 
 Maquinaria ......................................................  1.22 
 Resto de obra y materiales ..............................  318.40 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  667.06 
5.14    m valla malla electrosoldada 150cm  
vallado metálico formado por paneles de malla electrosoldada galvanizada rígida con recubrimiento  
plastificado de poliester para exteriores. apertura de huecos de 20x5cm y diámetro del alambre de  
5mm. paneles de 2,5m de longitud y 1,50m de altura, reforzado con tres pliegues. postes cada 2,5m,  
de perfil 60x60x1,5mm de acero galvanizado y una altura de 1,60m, incluyendo placa de anclaje  
soldada en su parte inferior de 15x15x3mm troquelada para tornillería y tapón de plástico en la  
superior. incluye abrazaderas de seguridad. totalmente montada y colocada por medios mecánicos  
sobre superficie de hormigón incluyendo ejecución de taladros y tornillería  
 Mano de obra .................................................  33.17 
 Resto de obra y materiales ..............................  25.77 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  58.94 
5.15    u cancela vehículos valla 5x2m  
cancela para acceso de vehículos de 5m de ancho y 2m de alto, compuesta de enrejado rígido de  
varilla electro soldada modelo pliegues y precerco de tubo rectangular en acero de 60x40mm.  
apertura abatible de dos hojas, pilares de tubo cuadrado de acero de 60x60mm a ambos lados con  
herrajes y fijación al terreno (losa) mediante placa de anclaje atornillada, que posibilitan la  
continuación de la valla con panel tipo pliegues. pestillo inferior. cierre tipo pasador para asegurar con  
candado. totalmente montada y colocada por medios mecánicos sobre superficie de hormigón  
incluyendo ejecución de taladros y tornillería  
 Mano de obra .................................................  343.44 
 Resto de obra y materiales ..............................  240.40 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  583.84 
5.16    u puerta peatonal valla 1x2m  
puerta peatonal de 1m de ancho y 2m de alto, compuesta de enrejado rígido de varilla electro  
soldada modelo pliegues y precerco de tubo rectangular en acero de 60x40mm. apertura abatible  
de una hoja, pilares de tubo cuadrado de acero de 60x60mm a ambos lados con herrajes y fijación  
al terreno (losa) mediante placa de anclaje atornillada, que posibilitan la continuación de la valla con  
panel tipo pliegues. pestillo inferior. cierre tipo pasador para asegurar con candado. totalmente  
montada y colocada por medios mecánicos sobre superficie de hormigón incluyendo ejecución de  
taladros y tornillería  
  
 Mano de obra .................................................  171.72 
 Resto de obra y materiales ..............................  114.52 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  286.24 

5.17    u soporte de apeo de tubo  
soporte para tubería de silo de manera que quede a la misma altura que se encuentra actualmente,  
formada por perfilería metálica de acero laminado en caliente s275 jr, ipn100 horizontal de 300mm  
de longitud soportado por ipn140 vertical de 700mm, mediante uniones soldadas; fijado a la solera  
de hormigón existente mediante placa de anclaje del mismo material 200x200x12mm, con cuatro  
taladros para colocación de  tacos de sujeción mecánica de expansión por atornillado para  
hormigón con arandela y tuerca, incluidos dichos tacos, ejecución de taladros en el hormigón, p.p.  
de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de  
minio electrolítico y dos de esmalte satinado para elementos metálicos, totalmente montado y  
colocado, según detalles de planos.   
 Mano de obra .................................................  129.87 
 Maquinaria ......................................................  15.97 
 Resto de obra y materiales ..............................  52.36 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  198.20 
5.18    u rejilla de sumidero 40x50  
suministro y colocación de rejilla de fundición de 30x40x3 cm., con marco de fundición, enrasada al  
pavimento, en arqueta situada en zona norte de la nave a demoler.  
 Mano de obra .................................................  19.31 
 Resto de obra y materiales ..............................  83.51 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  102.82 
5.19    m² protección de excavación con chapones de acero  
protección de excavación realizada en el suelo de la nave por medio de chapas de acero de 12mm  
de espesor, con acabado antideslizante, unidas entre sí mediante soldadura para abarcar la  
superficie deseada, taladradas en su perímetropara su atornillado a la solera de hormigón con tacos  
de sujección mecánica de expansión por atornillado para hormigón con arandela y tuerca  
premontada, tipo spit., incluyendo la ejecución de los taladros, p.p. de soldaduras, cortes, despuntes,  
totalmente montado y colocado.   
  ___________  
5.20    pa desvío de instalaciones  
desvio de las instalaciones existentes que discurren por la fachada o cubierta de la nave a demoler  
con un nuevo trazado protegido de golpes o interferencias.  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 3,000.00 
5.21    m remate de cumbrera de caseta de instalaciones  
formación de cumbrera en caseta de instalaciones existente adosada al muro de hormigón,  
colocando remate de chapa galvanizada prelacada preformada de 0,6 mm, de 60cm de  
desarrollo, con solape si fuera necesario de más de 15cm, disponiendo de juntas de sellado. fijación  
a base de adhesivo de emulsión a base de resinas sintéticas  
 Mano de obra .................................................  24.90 
 Resto de obra y materiales ..............................  33.63 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  58.53 
5.22    m2 corte pav y demol.soleras h.a.<15cm.c/comp.  
corte y demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de  
espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a  
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .................................................  19.40 
 Maquinaria ......................................................  1.22 
 Resto de obra y materiales ..............................  1.03 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  21.65 
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5.23    m3 hormigón ha-25/b/16/iia en solera  
hormigón para regularización de solera ha-25/b/16/iia, de 25 n/mm2.,consistencia blanda, tmáx. 16  
mm, ambiente humedad alta, de central, i/vertido de forma manual, colocado y p.p. de vibrado  
regleado y curado en soleras. según ehe-08 y db-se-c.  
 Mano de obra .................................................  64.40 
 Maquinaria ......................................................  1.46 
 Resto de obra y materiales ..............................  82.57 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  148.43 
 
 
CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD                                                
6.1      suelos y firmes  
 Resto de obra y materiales .............................. 1,564.26 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................ 1,564.26 
6.2      estructuras  
 Resto de obra y materiales .............................. 1,367.94 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................ 1,367.94 
6.3      conducciones  
 Mano de obra .................................................  756.12 
 Resto de obra y materiales .............................. 4,493.88 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................ 5,250.00 
 
 

CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
7.1      pa pa gestión de residuos  
partida alzada de abono íntegro para la realización de la gestión de residuos de construcción y  
demolición de obra, incluso separación, carga, transporte y gestor autorizado  
 TOTAL PARTIDA ................................................ 
 29,747.34 
 
 
CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
8.01    partida alzada seguridad y salud  
pa de abono íntegro para la ejecución de las medidas de seguridad y salud previstas en el  
correspondiente plan de seguridad y salud de la obra  
 TOTAL PARTIDA ................................................ 9,700.67 
 

 

 

Santander, junio de dos mil veintiuno 

Los ingenieros de caminos, autores del proyecto 

 

Marcos Jayo Ruiz 

COLEGIADO Nº 18484 

 

José Luis Ruiz Delgado 

COLEGIADO nº 24374 

 ratio ingenieros s.l. 
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4 PRESUPUESTO 

 

 

 

CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL                                                        
SUBCAPÍTULO 01.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
1.1.01 m2 corte y levantado compresor pav. hormigon  

corte del pavimento, levantado con compresor y demolición de solera de hormigón, de 20cm de  
espesor, incluso retirada y carga de productos, con transporte a vertedero. se respetarán los marcos de  
las arquetas existentes, se pondrán a disposición de la autoridad portuaria de santander aquellos  
materiales recuperables que puedan ser objeto de valorización por parte del a aps (carriles, etc.)  
 PAV.Horm 1 925.00 925.00 
  _________________________________  

            925.00 4.75 4,393.75 
1.1.02 m3 corte y levantado compres. pav. aglom.  

corte del pavimento y preparación de la unión entre el firme no intervenido y el nuevo firme. levantado  
con compresor de firme asfáltico, medido sobre perfil de espesor variable, incluso retirada y carga de  
productos, con transporte a vertedero. se respetarán los marcos de las arquetas existentes, se pondrán  
a disposición de la autoridad portuaria de santander aquellos materiales recuperables que puedan  
ser objeto de valorización por parte del a aps (carriles, etc.)  
 PAV. Bit 1 470.00 470.00 
  _________________________________  

            470.00 25.73 12,093.10 
1.1.03 m3 exc. en zanja y/o po terr.tráns.  

excavación en zanja y o pozo en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la  
excavación a vertedero o lugar de empleo.  
 Zanja tramo muelle (PK 0+000 1 483.00 483.00 
 a PK 0+236)  
 Zanja tramo Zona Franca (PK 1 509.00 509.00 
 0+304 a PK final)  
 Zanja tramo Zona Franca 1 15.00 15.00 
 (Ramal Tubo 1)  
 Pozo de ataque 1 252.70 252.70 
 Marco bajo vial exterior 1 578.90 578.90 
  _________________________________  

           1,838.60 6.88 12,649.57 
1.1.04 m3 retirada material de derrumbe en galeria  
 Galeria 1 42.53 42.53 
  _________________________________  

            42.53 35.34 1,503.01 
1.1.05 m3 suelo seleccionado tipo 2 cantera  

suelo seleccionado tipo 2 procedente de cantera, características y ejecución según artículo 330 del  
pg3, con cbr >10, según norma 6.1 ic  
 Zanja tramo muelle (PK 0+000 1 112.700 112.700 
 a PK 0+236)  
 Zanja tramo Zona Franca (PK 1 187.000 187.000 
 0+304 a PK final)  
 Zanja tramo Zona Franca 1 2.350 2.350 
 (Ramal Tubo 1)  
 Marco bajo vial exterior 1 323.900 323.900 
 Marco bajo vial exterior 1 104.200 104.200 
  _________________________________  

            730.15 13.88 10,134.48 
1.1.06 m3 relleno localizado en pozo de ataque  

relleno localizado en pozo de ataque con productos seleccionados procedentes de la excavación,  
extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de  
compactación del 95% del proctor modificado.  
 Relleno pozo de ataque 1 229.60 229.60 
  _________________________________  

            229.60 4.33 994.17 
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1.1.07 m3 relleno localizado zanjas  

relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de  
prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado  
de compactación del 95% del proctor modificado.  
 zanjas 5 5.00 
  _________________________________  

            5.00 4.12 20.60 
1.1.08 m3 relleno arena cama  

formación de capa de asiento en cama de tuberías con productos procedentes de prestamos,  
extendido, humectación y compactación  
 Zanja tramo muelle (PK 0+000 1 44.06 44.06 
 a PK 0+236)  
 Zanja tramo Zona Franca (PK 1 37.50 37.50 
 0+304 a PK final)  
 Zanja tramo Zona Franca 1 1.00 1.00 
 (Ramal Tubo 1)  
  _________________________________  

            82.56 25.38 2,095.37 
  ______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ....................................... 43,884.05 
 
 
SUBCAPÍTULO 01.2 FIRMES Y PAVIMENTOS                                               
1.2.01 m3 zahorra procedente de cantera.  

zahorra procedente de cantera, incluido transporte, extensión y compactación.  
 Zanja tramo muelle (PK 0+000 1 188.500 188.500 
 a PK 0+236)  
 Zanja tramo Zona Franca (PK 1 221.500 221.500 
 0+304 a PK final)  
 Zanja tramo Zona Franca 1 20.000 20.000 
 (Ramal Tubo 1)  
 Marco bajo vial exterior 1 88.600 88.600 
  _________________________________  

            518.60 23.89 12,389.35 
1.2.02 m3 losa hormigón hm-20/b/40 mallazo 15x15cm 8mm  

losa de hormigón, realizada con hormigón hm-20/b/40, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado  
de las mismas, pendientes según planos o dirección de obra, provista de mallazo de acero corrugado  
de diámetro 8mm y cuadricula 15x15cm  
 Zanja tramo muelle (PK 0+000 1 66.40 66.40 
 a PK 0+236)  
 Zanja tramo Zona Franca (PK 1 65.40 65.40 
 0+304 a PK final)  
 Zanja tramo Zona Franca 1 1.50 1.50 
 (Ramal Tubo 1)  
 Pozo de ataque acabado 1 31.00 31.00 
 superficial final  
 Recinto Silos Alfa 1 50.00 50.00 
  _________________________________  

            214.30 80.84 17,324.01 
1.2.03 m3 hormigón vibrado hf-4.5 en pavimentos  

pavimento de vibrado hormigón hf-4.5 de resistencia característica a flexotracción, en espesores de  
20/30 cm., incluso extendido, encofrado de borde, regleado, vibrado, curado con producto filmógeno,  
estriado o ranurado y p.p. de juntas.  
 Zanja tramo muelle (PK 0+000 1 137.30 137.30 
 a PK 0+236)  
  _________________________________  

            137.30 114.89 15,774.40 

1.2.04 m3 capa base ac32 base g (g-25) caliza  

suministro y puesta en obra de m.b.c. tipo ac 32 base g (antigua g-25 caliza), en capa de base, con  
árido calizo, extendida y compactada, incluido riego asfáltico de imprimación c50bf5 imp (eci del  
pg3), filler de aportación y betún.  
 Zanja tramo Zona Franca (PK 1 29.19 29.19 
 0+304 a PK final)  
 Zanja tramo Zona Franca 1 1.00 1.00 
 (Ramal Tubo 1)  
 Marco bajo vial exterior 1 16.43 16.43 
  _________________________________  

            46.62 171.70 8,004.65 
1.2.05 m3 capa intermedia ac 22 bin 50/70 (d-20) caliza  

suministro y puesta en obra de m.b.c. tipo ac 22 bin 50/70 (antigua d-20 caliza), en capa intermedia,  
con árido calizo, extendida y compactada, incluido riego asfáltico de imprimación c50bf5 imp (eci del  
pg3), filler de aportación y betún.  
 1 1.000 
 Zanja tramo Zona Franca 1 1.00 1.00 
 (Ramal Tubo 1)  
 Marco bajo vial exterior 1 11.74 11.74 
  _________________________________  

            47.59 172.05 8,187.86 
1.2.06 m3 capa rodadura ac 16 surf d (d-12) silice  

suministro y puesta en obra de m.b.c. tipo ac 16 surf (antigua s-12 silice), en capa de rodadura, con  
árido siliceo, extendida y compactada, incluido riego asfáltico de imprimación c50bf5 imp (eci del  
pg3), filler de aportación y betún.  
 Zanja tramo Zona Franca (PK 1 27.85 27.85 
 0+304 a PK final)  
 Zanja tramo Zona Franca 1 1.00 1.00 
 (Ramal Tubo 1)  
 Marco bajo vial exterior 1 11.74 11.74 
  _________________________________  

            40.59 193.31 7,846.45 
1.2.07 t riego de  imprimacion c50bf5 (eci)  

riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida c50bf5 imp (eci del pg3) con  
una dotación de 1,00 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.  
 Zanja tramo muelle (PK 0+000  
 a PK 0+236)  
 Zanja tramo Zona Franca (PK 1 0.47 0.47 
 0+304 a PK final)  
 Zanja tramo Zona Franca 1 0.02 0.02 
 (Ramal Tubo 1)  
 Marco bajo vial exterior 1 0.28 0.28 
  _________________________________  

            0.77 346.60 266.88 
1.2.08 t riego de adherencia c60b4 adh (ecr-1)  

riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida c60b4 adh (ecr-1) con una  
dotación de 0,60 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.  
 Zanja tramo muelle (PK 0+000  
 a PK 0+236)  
 Zanja tramo Zona Franca (PK 1 0.95 0.95 
 0+304 a PK final)  
 Zanja tramo Zona Franca 1 0.02 0.02 
 (Ramal Tubo 1)  
 Marco bajo vial exterior 1 0.35 0.35 
  _________________________________  

            1.32 357.10 471.37 
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1.2.09 m3 hormigón limpieza hl 150/b/20  

hormigón de limpieza en solera provisional para pozo de ataque, realizada con hormigón hl-150/b/20,  
i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas, pendientes según planos o dirección de  
obra  
 Pozo ataque 1 3.00 3.00 
  _________________________________  

            3.00 65.67 197.01 
 ______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.2 FIRMES Y PAVIMENTOS ........................................... 70,461.98 
 
 
SUBCAPÍTULO 01.3 ESTRUCTURAS                                                       
APARTADO 01.3.1 MARCO BAJO VIAL EXTERIOR                                          
1.3.1.01 m marco 2,00x2,00 m2, tierras<4,00 m.  
 Marco 1 17.000 17.000 
  _________________________________  

            17.00 839.60 14,273.20 
1.3.1.02 m2 imperm.bicapa autoprot.ga-2  

impermeabilización bicapa autoprotegida constituida por: emulsión asfáltica de base acuosa; lámina  
bituminosa de superficie no protegida compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido de  
130 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómero, usando  
como material antiadherente un film plástico por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2,  
totalmente adherido al soporte con soplete; lámina asfáltica de superficie autoprotegida compuesta  
por una armadura de fieltro de fibra de vidrio de 60 g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico  
bituminoso de betún modificado con elastómero, usando como material de protección, en la cara  
externa gránulos de pizarra de color natural, y en su cara interna un film plástico, con una masa  
nominal de 4 kg/m2. totalmente adherida a la anterior con soplete, sin coincidir juntas.según  
membrana ga-2, según normas de diseño y colocación db-hs1.  
 Imp 1 122.40 122.40 
  _________________________________  

            122.40 20.66 2,528.78 
1.3.1.03 m3 hormigón limpieza hl 150/b/20  
 Marco 1 4.08 4.08 
 Losa 1 4.50 4.50 
  _________________________________  

            8.58 65.67 563.45 
1.3.1.04 m3 losa transicion h.a.  

losa de transición de hormigón armado incluso construcción de ménsula de apoyo en paramentos del  
marco  
 losas 2 3.00 17.00 0.30 30.60 
  _________________________________  

            30.60 218.23 6,677.84 
1.3.1.05 m3 paramento transición h.a.  

paramento vertical de hormigón armado en transicion de tramo en galería y nuevo marco.  
 Param transicion 2 2.40 2.40 0.20 2.30 
  _________________________________  

            2.30 224.07 515.36 
 ______________  

 TOTAL APARTADO 01.3.1 MARCO BAJO VIAL EXTERIOR .................................. 24,558.63 

APARTADO 01.3.2 SOPORTES CONDUCCION                                               
1.3.2.01 kg acero s275 jr estr. soldada  

acero laminado s275 jr, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas,  
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de anclaje,  
bulones de fijación a techo y suelo, despuntes y dos manos de imprimación con pintura anticorrosiva  
según procedimiento iso 12944 para categoría c5-i (m) o superior, totalmente montado y colocado  
 MARCO  
 Soportes_UPN180 4 2.00 22.00 176.00 
 Ménsulas_UPN100 12 0.40 10.60 50.88 
 GALERIA  
 Soportes_UPN140 10 1.60 18.80 300.80 
 Mésulas_UPN100 20 0.40 10.60 84.80 
  _________________________________  

            612.48 34.13 20,903.94 
  ______________  

 TOTAL APARTADO 01.3.2 SOPORTES CONDUCCION ...................................... 20,903.94 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.3 ESTRUCTURAS ......................................................... 45,462.57 
 
 
SUBCAPÍTULO 01.4 ARQUETAS                                                          
1.4.01 ud arqueta visitable 4.60x1.40x1.60m ha30  

arqueta de dimensiones interiores 4,60x1,40x1,60 (altura) de hormigón ha-30-p-iiia+qa, incluso  
excavación, relleno perimetral, hormigón de limpieza, armadura, pates, con 4 tapas de hormigón  
indenpendientes de 1,15x1,40 apoyada en marco metálico independiente, provistas de 4 tapas y  
marcos de fundición para paso de hombre de 60 cm de diámetro.  
 Arqueta visitable 1 1.00 
  _________________________________  

            1.00 5,476.98 5,476.98 
1.4.02 ud arqueta visitable 3.45x1.40x1.60m ha30  

arqueta de dimensiones interiores 3.45x1,40x1,60 (altura) de hormigón ha-30-p-iiia+qa, incluso  
excavación, relleno perimetral, hormigón de limpieza, armadura, pates, con 3 tapas de hormigón  
indenpendientes de 1,15x1,40 apoyada en marco metálico independiente, provistas de 3 tapas y  
marcos de fundición para paso de hombre de 60 cm de diámetro  
 Arqueta visitable 1 1.00 
  _________________________________  

            1.00 3,942.98 3,942.98 
1.4.03 ud arqueta visitable 1.40x1.70x1.80m ha30  

arqueta de dimensiones interiores 1.40x1,70x1.80 (altura) de hormigón ha-30-p-iiia+qa, incluso  
excavación, relleno perimetral, hormigón de limpieza, armadura, pates, tapa y marco de fundición  
para paso de hombre de 60 cm de diámetro  
 Arqueta 1 1.00 
  _________________________________  

            1.00 2,679.58 2,679.58 
1.4.04 ud arqueta visitable 3.00x2.50x3.00m ha30  

arqueta de dimensiones interiores 3.00x2,50x3.00 (altura) de hormigón ha-30-p-iiia+qa, incluso  
excavación, relleno perimetral, hormigón de limpieza, armadura, pates, tapa y marco de fundición  
para paso de hombre de 60 cm de diámetro  
 Arqueta visitable 1 1.00 
  _________________________________  

            1.00 4,624.79 4,624.79 
  ______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.4 ARQUETAS ............................................................. 16,724.33 
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SUBCAPÍTULO 01.5 ADECUACION GALERÍA EXISTENTE                                      
1.5.01 ml retirada cinta transportadora  

desmontaje y retirada de cinta trasportardora, tuberías, motor, y resto de elementos en desuso, en  
galería norte y arqueta de conexión a galeria oeste, incluso carga para transporte a gestor y gastos de  
gestión  
 cinta 1 70.00 70.00 
  _________________________________  

            70.00 121.20 8,484.00 
1.5.02 ud reparación grietas en galeria  

partida alzada a justificar para la reparación del hormigón en paramentos de la galeria, mediante  
limpieza a presión de la estructura de hormigón con equipo de agua a presión hasta conseguir la  
retirada de las manchas existentes derivadas de humedades así como los restos de pintura, incluidos  
los equipos y traslado de los mismos, así como los medios auxiliares, saneado de estructura de  
hormigón,retirando las partes de hormigón en mal estado, con síntomas de carbonatación o inicios de  
desprendimiento, realizado con herramientas manuales, tras la retirada del hormigón dañado, en  
caso necesario, cepillado de las armaduras visibles con cepillo de cerdas metálicas hasta elimiar la  
cobertura de óxido. incluye la preparación para la aplicación de mortero mediante soplado para  
eliminar el polvo.pasivado de las armaduras con la aplicación de un recubrimiento cementoso  
anticorrosivo para devolver la alcalinidad a las armaduras, mediante la aplicación de dos manos  
hasta lograr un total de 2mm de espesor. reparación de coqueras, perforaciones, arquetas, aperturas,  
conducciones y roturas con proyección de mortero antiadherente emaco s-88 de halesa o  
equivalente, en dos capas, incluso limpieza y saturación del soporte con agua.  
 Reparacion 1 1.00 
  _________________________________  

            1.00 10,000.00 10,000.00 
1.5.03 m3 hormigon masa saneo y nivelacion  

capa de hormigón en masa para saneo y nivelación de la solera (5cm), según planos y criterio de la  
dirección de obra  
 nivel 1 5.00 5.00 
  _________________________________  

            5.00 77.01 385.05 
1.5.04 m3 perforacion y reposición galeria  

actuaciones de llegada a la galería del tramo en zanja (muelle). perforación de la galeria y reposición  
de su paramento, incluso corte de galareia metálica, corte de hormigón armado, reconstrucción de  
unión, totalmente terminado, impermeabilizado y realizada la unión elástica, según indicaciones de la  
dirección de obra.  
 Galeria 1 1.00 
  _________________________________  

            1.00 2,233.37 2,233.37 
  ______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.5 ADECUACION GALERÍA EXISTENTE .......................... 21,102.42 

SUBCAPÍTULO 01.6 SEÑALIZACION                                                      
1.6.01 m marca vial tipo ii p-rr productos termoplásticos 10 cm.  

marca vial tipo ii p-rr  de productos termoplásticos de aplicación en caliente de 10 cm de anchura.  
relamente pintada, incluso premarcaje  
 marca 1 250.000 250.000 
  _________________________________  

            250.00 0.82 205.00 
1.6.02 m marca vial amarilla tipo tb-12 10cm  

marca vial reflexiva continua, amarilla, tipo tb-12, con pintura acrílica de 10 cm de ancho, realmente  
pintada,  incluso premarcaje  
 marca 1 330.00 330.00 
  _________________________________  

            330.00 0.85 280.50 
1.6.03 ud señal vertical triangular tipos p y r acero l=135 cm, ra 2.  

señal triangular de lado 135 cm, reflexiva y troquelada con fondo amarillo para obras, incluso poste  
galvanizado y cruceta de sustentación, colocada  
 señal T 3 3.000 
  _________________________________  

            3.00 164.62 493.86 
1.6.04 m barrera hormigon prefabricado td-1 obras  

barrera de hormigón de seguridad prefabricada portatil tipo td-1 para zona de obras, totalmente  
colocada  
 Barrera 1 35.00 35.00 
  _________________________________  

            35.00 51.15 1,790.25 
1.6.05 ud baliza borde reflectante tb-8  

baliza de borde reflectante tb-8 para señalización de obra, colocada  
 Balizas 70 70.00 
  _________________________________  

            70.00 78.40 5,488.00 
  ______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.6 SEÑALIZACION .......................................................  8,257.61 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL ....................................................................................  205,892.96 
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CAPÍTULO 02 CONDUCCIONES                                                      
2.01    ml tubo 8" din a312 tp-316l sch 10s as  

tubo de 8" s/norma din, a312 tp-316l sechedule 10s as, incluso parte proporcional de codos,  
soldaduras, totalmente instalado en zanja. soldadura ejecutada por empresa certificada para la  
instalación de equipos a presión categoría eip-2 según norma une en iso 3834-2  
 Tubo 8" 1 1,369.00 1,369.00 
  _________________________________  

           1,369.00 288.75 395,298.75 
2.02    ml tubo 8" din a312 tp-316l sch 10s as en estructura  

tubo  de 8" s/norma din,  a312 tp-316l sechedule 10s as, incluso parte proporcional de codos,  
soldaduras e instalación sobre la estructura metálica o la solera del tramo de paso por galería existente  
y nuevo marco soldadura ejecutada por empresa certificada para la instalación de equipos a presión  
categoría eip-2 según norma une en iso 3834-2  
 Tub 8" galeria 204 204.00 
  _________________________________  

            204.00 353.68 72,150.72 
2.03    ml tubo 6" din a312tp-316l sch10s as  

tubo de 6" s/norma din,  a312 tp-316l sechedule 10s as en arquetas para conexión a barcos, incluso  
parte proporcional de codos, soldaduras, totalmente instalado soldadura ejecutada por empresa  
certificada para la instalación de equipos a presión categoría eip-2 según norma une en iso 3834-2  
 Tub 6" 1 9.00 9.00 
  _________________________________  

            9.00 284.09 2,556.81 
2.04    ud sujecion tub 8" abarcones  

sujección de tubo 8" a estructura metálica mediante abarcones tipo uco u-bolt dn200 ó equivalente  
en el paso de paso por galería y nuevo marco, construidos en acero inoxidable 316l, revestimiento  
polipropileno antivibratorio, provisto de camas, roscas y tornillería, totalmente colocado, incluso medios  
auxiliares y trabajo en condiciones especiales.  
 Abarcones 37 37.00 
  _________________________________  

            37.00 753.54 27,880.98 
2.05    ud brida ciega asme b16.5 de acero 316l de 8"  

brida y brida ciega asme b16.5 de acero 316l de 8" totalmente instalada en el tubo  
 Brida 5 5.00 
  _________________________________  

            5.00 561.68 2,808.40 
2.06    ud valv. compuerta inox 8"  

válvula de compuerta de acero inox de 8"  tipo guillotina manual inox vg-6400 o características  
equivalentes, según criterio de la dirección de obra y de la dirección de la zona franca, incluidas  
bridas, uniones y accesorios s/norma din, totalmente instalada  
 A3 1 1.00 
 A3 3 3.00 
 A4 2 2.00 
  _________________________________  

            6.00 1,744.47 10,466.82 
2.07    ud valv. retencion inox 8"  

válvula de retención de acero inox de 8"  tipo bola uniwat 3240 o características similares, según criterio  
de la dirección de obra y de la dirección de la zona franca, incluidas bridas, uniones y accesorios  
s/norma din, totalmente instalada  
 A1 3 3.00 
 A2 3 3.00 
  _________________________________  

            6.00 1,268.70 7,612.20 

2.08    ud valv. mariposa inox 6"  

válvula de mariposa concéntrica de acero inox (cuerpo disco y eje) de 6" luguniwat vf750riie dn150  
pn16 o equivalente, para instalar entre bridas pn16 (dn25-300)longitud en 558 serie 20, con reductora  
manual con volante, incluso carrete para manómetro de presión, incluido este, bridas y racor tipo  
barcelona para manguera, y válvula antirretorno dn200 s/norma din, incluso uniones y accesorios,  
totalmente instalada.  
 Valv 6" 2 3.00 6.00 
  _________________________________  

            6.00 1,824.56 10,947.36 
2.09    m encintado protección anticorrosiva  

encintando de protección anticorrosiva para condiciones de corrosión y cargas mecánicas extremas,  
incluso solape al 30% en uniones incluso colocación en el tubo  
 Tubo 1 1,582.00 1,582.00 
  _________________________________  

           1,582.00 37.20 58,850.40 
2.10    m banda señalización tuberias  

banda de señalización de presencia de tuberias en zanja  
 Cinta 1 1,369.00 1,369.00 
  _________________________________  

           1,369.00 0.52 711.88 
2.11    m. conduc.poliet.pe 50 pn 10 d=63mm.  

tubería de polietileno baja densidad pe50, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo  
de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena o en galería colgada y fijada  
mediante anclajes. incluidos estos, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la  
excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/nte-ifa-13.  
 tuberia 1 519.00 519.00 
  _________________________________  

            519.00 9.25 4,800.75 
2.12    m prisma hne-20 0,30 x 0,30 m c/ servicios 1 tubo 110.  

prisma de hormigón hne-20 de 0,50 x 0,40 m en canalización para servicios, con 1 tubo de pvc de  
110 mm de diámetro, o en galería colgada y fijada mediante anclajes. incluidos estos, cinta de  
marcado homologada y comprobación de tubo pasante, totalmente instalado  
 Conexiones 1 519.00 519.00 
  _________________________________  

            519.00 17.93 9,305.67 
2.13    ud válvula esfera pe dn=63 mm.  

válvula de corte de esfera, de pe unión encolada, de 63 mm. de diámetro, colocada en tubería de  
abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.  
 Valvula 4 4.00 
  _________________________________  

            4.00 33.88 135.52 
2.14    ud prueba de carga, soldadura y protección  

partida alzada a justificar para la realización de prueba de carga de la obra completa, ejecución de  
soldaduras y protecciones anticorrosión física, portección catódica y protección ante cargas  
mecánicas. dada la complejidad de las obras será exigible que la empresa licitadora acredite  
disponer en plantilla personal específicamente capacitado para ejecutar la soldadura acorde a la  
norma une en iso 3834-2: 2006 requisitos de calidad para el soldeo por fusión de materiales metálicos.  
parte 2: requisitos de calidad completos. dicho personal será cualificado incluso en la inspección por  
líquidos penetrantes de uniones soldadas. la empresa licitadora deberá contar con un certificado de  
empresa autorizada para equipos a presión categoría eip-2.  
 1 1.00 
  _________________________________  

            1.00 2,000.00 2,000.00 
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2.15    ud prueba de carga abastecimiento  

partida alzada a justificar para la realización de prueba de carga de la obra completa, bajo  
supervisión de los servicios de abastecimiento.  
 Prueba carga 1 1.00 
  _________________________________  

            1.00 250.00 250.00 
2.16    ud imprevistos  

partida alzada a justificar para la ejecución de trabajos auxiliares  
 1 1.00 
  _________________________________  

            1.00 2,000.00 2,000.00 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 CONDUCCIONES ..........................................................................  607,776.26 
 
 
 

CAPÍTULO 03 INTALACIONES COMPLEMENTARIAS                                      
SUBCAPÍTULO 3.1 PROTECCION CATÓDICA                                               
3.1.01 pa protección catódica tuberías  

protección catódica de las tuberías, incluido lecho anódico, ánodos de magnesio 9 libras de alto  
potencial s/demanda, conductor de cobre rz1 0,6/1kv  de 1x16mm2 de sección color verde-amarillo  
para la red de toma de tierra, instalado, toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado  
d=14,3mm y 2m de longitud, cable de cobre 35mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica,  
incluyendo registro de comprobación y puente de prueba. dos electrodos de referencia permanente  
con 2 probetas cucuso4per. dos cajas de toma de pontencial con equipos de telemedida, incluido  
equipo de gestión remoto. totalmente instalado  
 Prot cat 1 1.00 
  _________________________________  

            1.00 8,000.00 8,000.00 
  ______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1 PROTECCION CATÓDICA .........................................  8,000.00 
 
 
SUBCAPÍTULO 3.2 INSTALACION BOMBEO EVACUACIÓN DE AGUA                             
3.2.01 ud grupo bombeo  

bomba sumergible para aguas sucias e inundable, en instalación sumergida vertical para impulsión  
de agua sucia. carcasa hidráulica y rodete de plástico, carcasa del motor de acero inoxidable.  
conjunto hidráulico con rodete de canal semiabierto y conexión de impulsión vertical con rosca interior.  
motor con refrigeración superficial en ejecución de corriente trifásica con control térmico del motor.  
cable de conexión desconectable con extremo libre, posibilidad de control por flotador. el sellado se  
realiza en el lado del medio y en el lado del motor con un cierre mecánico. incluso conexión eléctrica  
trifásica, cableado hasta fuente, totalmente instalada y en funcionamiento  
 Grupo 1 1.000 
  _________________________________  

            1.00 3,091.36 3,091.36 
3.2.02 ud paj conexion saneamiento  

partida alzada a justificar para la conexión de la bomba a la red de saneamiento existente, incluso  
excavación en zanja, colocación de conducción sobre cama de arena, recubrimiento lateral y  
superior mediante hormigón, relleno de zanja con material procendente de excavación,  
compactación por tongadas, extendido de solera de hormigón en formación de firme según  
características previstas para el resto de firme de la actuación, o criterio de la dirección de obra  
 saneamiento 1 1.00 
  _________________________________  

            1.00 7,000.00 7,000.00 
3.2.03 ud paj drenaje union marco galeria  

partida alzada a justificar para la ejecución del drenaje en el punto de unión entre marco  
prefabricado y galeria preexistente.  
 1 1.00 
  _________________________________  

            1.00 500.00 500.00 
3.2.04 ud paj reposición arqueta  

partida alzada a justificar para la reposición de arqueta existente junto a cantil en el punto de unión de  
las galerías existentes, renovación de marco y tapa metálica según criterio de la dirección de obra y  
dirección de la zona franca  
 1 1.00 
  _________________________________  

            1.00 2,500.00 2,500.00 
  ______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2 INSTALACION BOMBEO EVACUACIÓN DE AGUA ....... 13,091.36 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 INTALACIONES COMPLEMENTARIAS ................................................  21,091.36 
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CAPÍTULO 04 SERVICIOS AFECTADOS                                               
4.01    ud reposición de servicios  

partida alzada a justificar para el arreglo y reposición de servicios de abastecimiento, acometidas,  
válvulas, ampliación de arquetas de llaves, juntas collarines o entronques, a criterio de la dirección de  
obra.  
 1 1.00 
  _________________________________  

            1.00 5,000.00 5,000.00 
4.02    m3 h.arm.ha-25/b/16/iia muros 2c. v.m  

hormigón armado ha-25/b/16/iia, de 25 n/mm2., consistencia blanda, tmáx. 16 mm., para ambiente  
humedad alta,  elaborado en central en muros de 0,25 cm de espesor, incluso armadura (65 kg./m3.),  
ejecución de taladros en la base de hormigón para unión introduciendo varilla corrugada y relleno de  
resina epoxi, encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios  
manuales, vibrado,curado y colocado, incluido remate de cantos de la coronación con un berenjeno.  
según ehe-08 y db-se-c.  
 Recinto ZF 1 30.00 0.25 0.50 3.75 
  _________________________________  

            3.75 667.06 2,501.48 
4.03    m valla malla electrosoldada 150cm  

vallado metálico formado por paneles de malla electrosoldada galvanizada rígida con recubrimiento  
plastificado de poliester para exteriores. apertura de huecos de 20x5cm y diámetro del alambre de  
5mm. paneles de 2,5m de longitud y 1,50m de altura, reforzado con tres pliegues. postes cada 2,5m,  
de perfil 60x60x1,5mm de acero galvanizado y una altura de 1,60m, incluyendo placa de anclaje  
soldada en su parte inferior de 15x15x3mm troquelada para tornillería y tapón de plástico en la  
superior. incluye abrazaderas de seguridad. totalmente montada y colocada por medios mecánicos  
sobre superficie de hormigón incluyendo ejecución de taladros y tornillería  
 Recinto ZF 1 30.00 30.00 
  _________________________________  

            30.00 58.94 1,768.20 
 ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 SERVICIOS AFECTADOS ..................................................................  9,269.68 
 
 
 

CAPÍTULO 05 ACONDICIONAMIENTO RECINTO ALMACEN 10                              
5.01    u retirada de instalación eléctrica interior  

retirada de cableado eléctrico y luminarias interiores suspendidas, con medios manuales y carga  
manual del material desmontado sobre camión o contenedor, incluidos medios auxiliares.  
 1 1.00 
  _________________________________  

            1.00 573.49 573.49 
5.02    p.a. desmontaje de líneas 230 v  

partida alzada para el desmontaje de las líneas eléctricas de 220v existentes en la nave, eliminando la  
que alimenta el cuadro de la nave a demoler y retranqueando las que puedan recorrer la edificación  
para dar servicio a una instalación externa, montándose definitivamente con un nuevo recorrido de  
manera que quede protegido. según indicaciones de dirección de obra.  
 1 1.00 
  _________________________________  

            1.00 600.00 600.00 
5.03    u desmontaje de cuadro de mando y protección  
 1 1.00 
  _________________________________  

            1.00 105.65 105.65 
5.04    m² retirada de aislamiento  

desmontaje de aislamiento interno, existente en cubierta y parte de la fachada, compuesto de placas  
de lana de vidrio forradas de recubrimiento alumínico, apoyado en las correas y fijado con ayuda de  
adhesivos, con medios manuales. incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de  
escombros sobre camión o contenedor, incluido transporte a vertedero.  
 Cubierta 2 56.70 8.92 1,011.53 
 Fachada noreste 1 60.12 60.12 
  _________________________________  

           1,071.65 1.43 1,532.46 
5.05    m² desmontaje de chapas en cubierta  

desmontaje de cobertura de chapas metálicas, incluidos elementos traslúcidos, caballetes, limas,  
canalones, remates laterales y piezas de fijación, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a  
menos de 10 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 13%; con  
medios manuales. incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre  
camión o contenedor y transporte a vertedero.  
 Nave 2 56.70 8.92 1,011.53 
  _________________________________  

           1,011.53 10.26 10,378.30 
5.06    m desmontaje de bajantes y colectores suspendidos  

levantamiento de bajantes de cualquier material (excepto tubos con amianto en su composición), por  
medios manuales, incluso retirada de soportes y de abrazaderas, limpieza y retirada de escombros a  
pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 8 6.30 50.40 
 colector 1 16.00 16.00 
  _________________________________  

            66.40 4.38 290.83 
5.07    m² desmontaje de paneles metálicos de fachada  

desmontaje de cerramiento de fachada formado por panel de hoja simple de chapa de acero,  
sujetos mecánicamente a estructuras auxiliares, con mantenimiento de estas, por medios manuales,   
incluso p/p de medios auxiliares, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre  
camión o contenedor y transporte a vertedero.  
 fachadas longitudinales 2 56.70 4.30 487.62 
 fachadas frontales 2 16.90 4.30 145.34 
 hastial frontales 2 16.90 0.50 1.00 16.90 
 portones -2 7.00 3.00 -42.00 
  _________________________________  

            607.86 7.91 4,808.17 
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5.08    u desmontaje portón vehículos  

desmontaje de portón de metálico existente en planta baja de medidas 7,00x5,00m, incluso traslado  
a vertedero, incluidos remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin  
aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,  
y con p.p. de medios auxiliares.  
  
 1 1.000 
  _________________________________  

            2.00 301.12 602.24 
5.09    m² demolición estructura metálica  

demolición de estructura metálica de cubierta inclinada a dos aguas, formada por entramado de  
cerchas y correas, incluidas cruces de san andrés, cargaderos de fachada y estructura auxiliar de  
fachada, con equipo de oxicorte, por medios manuales y sin aprovechamiento del material  
desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero, y  
con p.p. de medios auxiliares.  
  
 Nave 2 56.70 8.92 1,011.53 
  _________________________________  

           1,011.53 11.03 11,157.18 
5.10    m desmontaje pilar metálico  

demolición de pilar metálico, formado por piezas compuestas de perfil de acero laminado, seccion  
variable, de menos de 8 m de longitud, por medios manuales, con equipo de oxicorte, incluso retirada  
de placas de anclaje con ayuda de martillo neumático, sin aprovechamiento del material  
desmontado, con limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero, y con  
p.p. de medios auxiliares.  
 nave 16 6.30 100.80 
  _________________________________  

            100.80 11.80 1,189.44 
5.11    m³ demolición de hormigón  

demolición de muro de hormigón armado, combinando pala retroexcavadora y medios manuales,  
martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga mecánica de escombros sobre camión o  
contenedor.incluso limpieza, con transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.  
 longitudinales oeste 1 45.48 0.25 2.00 22.74 
 1 2.21 0.25 2.00 1.11 
 noreste 1 5.04 0.25 2.00 2.52 
 1 5.06 0.25 2.00 2.53 
 suroeste 1 17.00 0.25 4.40 18.70 
 longitudinal este 1 40.65 0.25 2.00 20.33 
 1 8.84 0.25 2.00 4.42 
 tacón bajante esquina norte 1 5.00 0.25 0.30 0.38 
  _________________________________  

            72.73 96.92 7,048.99 
5.12    m corte de hormigón con disco diamantado  

corte de muro macizo de hormigón armado de 25cm de espesor, con sierra con disco diamantado  
anclado a un cabezal que se desplaza por railes, y carga de escombros por medios mecanicos sobre  
camión o contenedor.  
 caseta instal 2 2.00 4.00 
  _________________________________  

            4.00 109.11 436.44 

5.13    m3 h.arm.ha-25/b/16/iia muros 2c. v.m  

hormigón armado ha-25/b/16/iia, de 25 n/mm2., consistencia blanda, tmáx. 16 mm., para ambiente  
humedad alta,  elaborado en central en muros de 0,25 cm de espesor, incluso armadura (65 kg./m3.),  
ejecución de taladros en la base de hormigón para unión introduciendo varilla corrugada y relleno de  
resina epoxi, encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios  
manuales, vibrado,curado y colocado, incluido remate de cantos de la coronación con un berenjeno.  
según ehe-08 y db-se-c.  
 1 10.84 0.25 0.50 1.36 
 1 40.65 0.25 0.50 5.08 
 1 5.06 0.25 0.50 0.63 
 1 2.50 0.25 0.50 0.31 
 1 4.67 0.25 0.50 0.58 
  _________________________________  

            7.96 667.06 5,309.80 
5.14    m valla malla electrosoldada 150cm  

vallado metálico formado por paneles de malla electrosoldada galvanizada rígida con recubrimiento  
plastificado de poliester para exteriores. apertura de huecos de 20x5cm y diámetro del alambre de  
5mm. paneles de 2,5m de longitud y 1,50m de altura, reforzado con tres pliegues. postes cada 2,5m,  
de perfil 60x60x1,5mm de acero galvanizado y una altura de 1,60m, incluyendo placa de anclaje  
soldada en su parte inferior de 15x15x3mm troquelada para tornillería y tapón de plástico en la  
superior. incluye abrazaderas de seguridad. totalmente montada y colocada por medios mecánicos  
sobre superficie de hormigón incluyendo ejecución de taladros y tornillería  
 1 10.84 10.84 
 1 40.65 40.65 
 1 5.06 5.06 
 1 2.50 2.50 
 1 4.67 4.67 
  _________________________________  

            63.72 58.94 3,755.66 
5.15    u cancela vehículos valla 5x2m  

cancela para acceso de vehículos de 5m de ancho y 2m de alto, compuesta de enrejado rígido de  
varilla electro soldada modelo pliegues y precerco de tubo rectangular en acero de 60x40mm.  
apertura abatible de dos hojas, pilares de tubo cuadrado de acero de 60x60mm a ambos lados con  
herrajes y fijación al terreno (losa) mediante placa de anclaje atornillada, que posibilitan la  
continuación de la valla con panel tipo pliegues. pestillo inferior. cierre tipo pasador para asegurar con  
candado. totalmente montada y colocada por medios mecánicos sobre superficie de hormigón  
incluyendo ejecución de taladros y tornillería  
 2 2.00 
  _________________________________  

            2.00 583.84 1,167.68 
5.16    u puerta peatonal valla 1x2m  

puerta peatonal de 1m de ancho y 2m de alto, compuesta de enrejado rígido de varilla electro  
soldada modelo pliegues y precerco de tubo rectangular en acero de 60x40mm. apertura abatible  
de una hoja, pilares de tubo cuadrado de acero de 60x60mm a ambos lados con herrajes y fijación al  
terreno (losa) mediante placa de anclaje atornillada, que posibilitan la continuación de la valla con  
panel tipo pliegues. pestillo inferior. cierre tipo pasador para asegurar con candado. totalmente  
montada y colocada por medios mecánicos sobre superficie de hormigón incluyendo ejecución de  
taladros y tornillería  
  
 1 1.00 
  _________________________________  

            1.00 286.24 286.24 
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5.17    u soporte de apeo de tubo  

soporte para tubería de silo de manera que quede a la misma altura que se encuentra actualmente,  
formada por perfilería metálica de acero laminado en caliente s275 jr, ipn100 horizontal de 300mm de  
longitud soportado por ipn140 vertical de 700mm, mediante uniones soldadas; fijado a la solera de  
hormigón existente mediante placa de anclaje del mismo material 200x200x12mm, con cuatro  
taladros para colocación de  tacos de sujeción mecánica de expansión por atornillado para hormigón  
con arandela y tuerca, incluidos dichos tacos, ejecución de taladros en el hormigón, p.p. de  
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio  
electrolítico y dos de esmalte satinado para elementos metálicos, totalmente montado y colocado,  
según detalles de planos.   
 3 3.00 
  _________________________________  

            3.00 198.20 594.60 
5.18    u rejilla de sumidero 40x50  

suministro y colocación de rejilla de fundición de 30x40x3 cm., con marco de fundición, enrasada al  
pavimento, en arqueta situada en zona norte de la nave a demoler.  
 1 1.00 
  _________________________________  

            1.00 102.82 102.82 
5.19    m² protección de excavación con chapones de acero  

protección de excavación realizada en el suelo de la nave por medio de chapas de acero de 12mm  
de espesor, con acabado antideslizante, unidas entre sí mediante soldadura para abarcar la  
superficie deseada, taladradas en su perímetropara su atornillado a la solera de hormigón con tacos  
de sujección mecánica de expansión por atornillado para hormigón con arandela y tuerca  
premontada, tipo spit., incluyendo la ejecución de los taladros, p.p. de soldaduras, cortes, despuntes,  
totalmente montado y colocado.   
  
 1 11.45 11.45 
 1 18.71 18.71 
  _________________________________  

            30.16 148.57 4,480.87 
5.20    pa desvío de instalaciones  

desvio de las instalaciones existentes que discurren por la fachada o cubierta de la nave a demoler  
con un nuevo trazado protegido de golpes o interferencias.  
 1 1.00 
  _________________________________  

            1.00 3,000.00 3,000.00 
5.21    m remate de cumbrera de caseta de instalaciones  

formación de cumbrera en caseta de instalaciones existente adosada al muro de hormigón,  
colocando remate de chapa galvanizada prelacada preformada de 0,6 mm, de 60cm de desarrollo,  
con solape si fuera necesario de más de 15cm, disponiendo de juntas de sellado. fijación a base de  
adhesivo de emulsión a base de resinas sintéticas  
 1 8.50 8.50 
  _________________________________  

            8.50 58.53 497.51 
5.22    m2 corte pav y demol.soleras h.a.<15cm.c/comp.  

corte y demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor,  
con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  
con p.p. de medios auxiliares.  
 esquina norte 1 13.50 13.50 
 longitudinales oeste 1 45.48 0.50 22.74 
 1 2.21 0.50 1.11 
 noreste 1 5.04 0.50 2.52 
 suroeste 1 17.00 0.50 8.50 
 Base pilar 16 0.60 0.60 5.76 
  _________________________________  

            54.13 21.65 1,171.91 

5.23    m3 hormigón ha-25/b/16/iia en solera  

hormigón para regularización de solera ha-25/b/16/iia, de 25 n/mm2.,consistencia blanda, tmáx. 16  
mm, ambiente humedad alta, de central, i/vertido de forma manual, colocado y p.p. de vibrado  
regleado y curado en soleras. según ehe-08 y db-se-c.  
 esquina norte 1 13.50 0.20 2.70 
 longitudinales oeste 1 45.48 0.50 0.20 4.55 
 1 2.21 0.50 0.20 0.22 
 noreste 1 5.04 0.50 0.20 0.50 
 suroeste 1 17.00 0.50 0.20 1.70 
 Base pilar 16 0.60 0.60 0.20 1.15 
 Varios 5 5.00 
  _________________________________  

            15.82 148.43 2,348.16 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 ACONDICIONAMIENTO RECINTO ALMACEN 10 ..............................  61,438.44 
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CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD                                                
6.1      suelos y firmes  
  _____________________________  
            1.00 1,564.26 1,564.26 
6.2      estructuras  
  _____________________________  
            1.00 1,367.94 1,367.94 
6.3      conducciones  
  _____________________________  
            1.00 5,250.00 5,250.00 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD ..................................................................  8,182.20 
 
 
 

CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
7.1      pa pa gestión de residuos  

partida alzada de abono íntegro para la realización de la gestión de residuos de construcción y  
demolición de obra, incluso separación, carga, transporte y gestor autorizado  
 GR 1 1.00 
  _________________________________  

            1.00 29,747.34 29,747.34 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 GESTIÓN DE RESIDUOS ...................................................................  29,747.34 
 
 
 
CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
8.01    partida alzada seguridad y salud  

pa de abono íntegro para la ejecución de las medidas de seguridad y salud previstas en el  
correspondiente plan de seguridad y salud de la obra  
 Seg. Salud 1 1.00 
  _________________________________  

            1.00 9,700.67 9,700.67 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................  9,700.67 
  ____________  

 TOTAL ............................................................................................................  953,098.91 
 

 

 

 

Santander, junio de dos mil veintiuno 

Los ingenieros de caminos, autores del proyecto 

 

Marcos Jayo Ruiz 

COLEGIADO Nº 18484 

 

José Luis Ruiz Delgado 

COLEGIADO nº 24374 

 ratio ingenieros s.l. 
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5 RESUMEN DE PRESUPUESTO 

De la aplicación de los precios obtenidos en las mediciones de las distintas unidades que componen la obra, 

se llega a los siguientes presupuestos: 

01 obra civil ...................................................................................................  205,892.96 21.60 
 -01.1 -MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................  43,884.05 
 -01.2 -FIRMES Y PAVIMENTOS .................................................................................  70,461.98 
 -01.3 -ESTRUCTURAS ..............................................................................................  45,462.57 
 -01.4 -ARQUETAS ...................................................................................................  16,724.33 
 -01.5 -ADECUACION GALERÍA EXISTENTE ................................................................  21,102.42 
 -01.6 -SEÑALIZACION ............................................................................................  8,257.61 
02 conducciones ..........................................................................................  607,776.26 63.77 
03 intalaciones complementarias .................................................................  21,091.36 2.21 
 -3.1 -PROTECCION CATÓDICA ............................................................................  8,000.00 
 -3.2 -INSTALACION BOMBEO EVACUACIÓN DE AGUA ...........................................  13,091.36 
04 servicios afectados ...................................................................................  9,269.68 0.97 
05 acondicionamiento recinto almacen 10 .................................................  61,438.44 6.45 
06 control de calidad ....................................................................................  8,182.20 0.86 
07 gestión de residuos ...................................................................................  29,747.34 3.12 
08 seguridad y salud .....................................................................................  9,700.67 1.02 
  __________  

 TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL .............................................  953.098,91 

El presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVENTA 

Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (953.098,91€.-) 

 
Aplicando los gastos generales y el beneficio industrial al PEM, resulta: 

 13,00 % Gastos generales ...........................  123.902,86 
 6,00 % Beneficio industrial .........................  57.185,93 

 SUMA DE G.G. y B.I. .....................................................  181.088,79 

 
Aplicando el Impuesto sobre el Valor Añadido, resulta: 

 21,00 %  I.V.A. ..................................................................................  238.179,42 

  __________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN con IVA ........................ 1.372.367,12 

 
El presupuesto Base de Licitación CON IVA asciende a la cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS (1.372.367,12€.-) 

 
Santander, junio de dos mil veintiuno 

Los ingenieros de caminos, autores del proyecto 

 
Marcos Jayo Ruiz 
COLEGIADO Nº 18484 

 
José Luis Ruiz Delgado 
COLEGIADO nº 24374 

 ratio ingenieros s.l. 
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6 PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

De acuerdo con la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (y el RD 111/1986, de 10 de 

enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985), en el presupuesto de cada obra pública financiada total o 

parcialmente por el Estado se incluirá una partida equivalente, al menos, al 1 por 100 de los fondos que sean 

de aportación estatal con destino a financiar trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio 

Histórico Español o de fomento de la creatividad artística, con preferencia en la propia obra o en su inmediato 

entorno. Quedan exceptuadas de lo dispuesto en los anteriores apartados las siguientes obras públicas: 

a) Aquéllas cuyo presupuesto total no exceda de 601.012,104 euros. 

b) Las que afecten a la seguridad y defensa del Estado, así como a la seguridad de los servicios 

públicos. 

 

Dado que no se cumple ninguna de estas dos excepciones, procede, de acuerdo con lo establecido en la 

opción a) del artículo 58.3 del RD 111/1986, de 10 de enero, de Desarrollo Parcial de la Ley 16/1985, que el 

destino de los fondos correspondientes al 1 por ciento del presupuesto de ejecución material, se apliquen a 

financiar trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o de fomento de la 

creatividad artística. 

 

En consecuencia, la Retención de Crédito con ese fin ascendería a nueve mil quinientos treinta euros con 

noventa y nueve céntimos (9.530,99 €), con lo que el Presupuesto para conocimiento de la Administración 

ascendería a: 

 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN con IVA ........................ 1.372.367,12 

 1% CULTURAL (Ley 16/1985)  .............................................................. 9.530,99 

 PPCA  ......................................................................................... 1.381.898,11 

 
El Presupuesto Para Conocimiento de la Administración asciende a la cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS 

OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (1.381.898,11 €.-) 

 

 

Santander, junio de dos mil veintiuno 

Los ingenieros de caminos, autores del proyecto 

 
Marcos Jayo Ruiz 
COLEGIADO Nº 18484 

 
José Luis Ruiz Delgado 
COLEGIADO nº 24374 

 ratio ingenieros s.l. 
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1 OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 ANTECEDENTES 

El Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, establece, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, 

sobre Prevención de Riesgos Laborales, las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud de aplicación 

obligatoria en todo tipo de obra, pública o privada, en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería 

civil. 

 

Dicho Real Decreto deroga los anteriormente vigentes, 555/1986, de fecha 21-2-86, modificado por RD 

84/1990, de 19 de Enero, que implantaban la obligatoriedad de incluir en los Proyectos de Edificación y Obras 

Públicas un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Por tanto, se elabora el presente estudio de seguridad y salud de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 y 

basándose en el Proyecto de Ejecución redactado por “Ratio Ingenieros, S.L.”: 

Instalación tuberías en concesión subsuelo para graneles líquidos a muelle Margen Norte. 

Santander (Cantabria) 

 
Autores del proyecto 

Marcos Jayo Ruiz y José Luis Ruiz Delgado. 

 
Autores del Estudio de Seguridad y Salud 

Marcos Jayo Ruiz y José Luis Ruiz Delgado. 

 

 APLICACIÓN Y OBLIGATORIEDAD 

El cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, establece, en el marco de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, la obligatoriedad de elaborar un Estudio de Seguridad y Salud en las obras, 

siempre que se presenten alguno de los supuestos siguientes: 

 
a. Que el presupuesto de ejecución por contrata de las obras proyectadas sea igual o superior a 

450.759,07 Euros. Este presupuesto global del proyecto será el que comprenda todas las fases de 

ejecución de la obra, con independencia de que la financiación de cada una de estas fases se 

haga para distintos ejercicios económicos y aunque la totalidad de los créditos para su realización no 

queden comprometidos al inicio de la misma. 

b. Aquellas obras en que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en 

algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c. Cuando el volumen de la mano de obra estimado, entendiendo por tal la suma de los días de 

trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

d. Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

 

En caso de que en los proyectos de obras no se contemplen ninguno de los supuestos mencionados 

anteriormente, será obligatoria la elaboración de un Estudio Básico de Seguridad y Salud, sin que ello conlleve 

previsión económica alguna dentro del proyecto. 

 OBJETO 

El presente Estudio de Seguridad y Salud pretende establecer los riesgos y medidas a adoptar en relación con 

la prevención de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de 

reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento que se realicen durante el tiempo de garantía, al 

tiempo que se definen las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores, a adoptar 

durante el desarrollo de las actividades proyectadas. 

 

Asimismo, servirá para establecer las directrices básicas a la empresa constructora, para llevar a cabo su 

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

complementen, en función de su propio sistema de ejecución, las previsiones contenidas en este Estudio. Por 

ello, los errores u omisiones que pudieran existir en el mismo, nunca podrán ser tomados por el contratista en su 

favor. 

 

Dicho Plan facilitará el desarrollo del presente Estudio de Seguridad y Salud, bajo el control de la Dirección 

Facultativa o el Coordinador nombrado a tal efecto, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de Octubre, citado en el punto 1 de este Proyecto. 

 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado, antes del inicio de la obra, al Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, para su aprobación. 

 

En el caso de obras de las Administraciones públicas, dicho Plan, acompañado del correspondiente informe 

del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la 

Administración pública que haya adjudicado las obras. 

 

En el mencionado Plan de Seguridad y Salud, se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las 

previsiones contenidas en este Estudio, que en ningún caso podrán suponer una disminución de los niveles de 

protección que se indican en el presente estudio. 
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2 DATOS DE LA OBRA 

 PROMOTOR DE LA OBRA 

El promotor de esta obra es el Consorcio de la Zona Franca de Santander. 

 

 EMPLAZAMIENTO 

La obra se emplaza en el Puerto de Santander, entre el almacén nº10 de la Zona Franca y el muelle Margen 

Norte. 

 

 PRESUPUESTO ESTIMADO 

El resumen del presupuesto de las obras proyectadas es el siguiente: 

 

1 actividad: protecciones individuales ........................................................  2,889.80 29.79 
2 protecciones colectivas............................................................................  3,045.64 31.40 
3 actividad: inst. higiene bienestar social ....................................................  3,375.73 34.80 
4 actividad: medicina preventiva - primeros auxilios ..................................  169.50 1.75 
5 actividad: formación reuniones oblig. cumplimiento ..............................  220.00 2.27 
  __________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 9,700.67 
 13.00 % Gastos generales ...........................  1,261.09 
 6.00 % Beneficio industrial ..........................  582.04 
  ________  

 SUMA DE G.G. y B.I. ........  1,843.13 

 21.00 %  I.V.A. ...................  2,424.20 2,424.20 
  __________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 13,968.00 
 

ASCIENDE EL PRESUPUESTO GENERAL A LA EXPRESADA CANTIDAD DE TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 

EUROS. 

 

El Presupuesto de Ejecución Material destinado a Seguridad y Salud es de nueve mil setecientos euros con 

sesenta y siete céntimos (9.700,67€) 

 

 PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de obra necesario para el desarrollo coordinado de los trabajos proyectados se ha estimado en un 
total de cuatro (4) meses. 
 

 NÚMERO DE TRABAJADORES 

Se prevé un número de personas máximo de veinte (20) trabajadores, pudiendo alcanzarse una cifra superior 

de operarios debido a posible subcontratación y ampliación de personal en función del transcurso de las 

obras y el tiempo disponible para las mismas. 

 
 PROPIEDAD 

La propiedad es el Consorcio de la Zona Franca de Santander y el proyecto lo redacta “Ratio Ingenieros, S.L.”. 

3 CONDICIONES DEL ÁREA DE ACTUACIÓN 

 Accesos 

Los accesos al área de actuación son múltiples, siendo el más cercano el acceso desde el Control de Acceso 

al Puerto situado en la calle Antonio López, en la confluencia de las calles Marqués de la Ensenada, Carlos 

Haya y Ruiz de Alda. También existen vías interiores al Puerto que conectan con el resto de los puntos de 

control de acceso. 

 
 Existencia de instalaciones 

Las instalaciones necesarias para el funcionamiento de la obra se alimentarán de los servicios existentes. 

Se consultarán los planos de instalaciones existentes para adoptar las medidas de seguridad necesarias. 

 

 Circulación de personas ajenas a la obra 

Se prohibirá el acceso a la obra de personas ajenas a la misma. No existirá tráfico ajeno a la obra en su 

interior, para lo cual se cortarán el acceso principal y todas las pistas o sendas que atraviesan la zona a 

estudio. 

 

 Suministro de energía eléctrica provisional 

La acometida de energía eléctrica provisional se realizará desde la red general en las condiciones que la 

compañía suministradora establezca, en cuanto a la disposición y características del contador y la caja 

general de protección. 

 

 Suministro de agua potable provisional 

Se captará de la red municipal existente. 

 

 Vertido de aguas fecales 

El vertido de aguas sucias se realizará a la red existente. Las grasas de la maquinaria, los escombros... no se 

verterán directamente a la red de pluviales, teniendo que ser gestionadas por personal competente. 

 
 Lugar del centro de asistencia más próximo 

EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A 
CENTRO HOSPITALARIO HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA 

Dirección Avda. de Valdecilla 25, Santander 
Teléfono 942 20 25 20 

 CENTRO ASISTENCIAL CENTRO DE SALUD LA MARINA 
Dirección Calle Castilla, Santander 
Teléfono 942 22 96 95 

 CENTRO ASISTENCIAL DE LA MUTUA DE ACIDENTES 
Contratista Principal Nombre de la Mutua 

Dirección  
Teléfono  

TELÉFONO EMERGENCIAS 112 
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4 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

Se pretende con el presente proyecto el acondicionamiento del recinto de los tanques, al que se incorpora el 

almacén 10, así como la implantación de una red de tubos que comunique el nuevo espacio destinado a 

tanques de graneles líquidos con el Muelle de la Margen Norte. Para ello el CZFS plantea la demolición del 

almacén 10 y la implantación de tres nuevas tuberías de acero inoxidable que posibiliten la carga a buques 

atacados en cualquier punto de dicho muelle desde cualquiera de los tanques implantados en su recinto.  

 

La ampliación del actual espacio de tanques conlleva la eliminación de la nave-almacén 10, lo que exige la 

demolición de la estructura metálica actual, así como de los cerramientos (de chapas de metal, aislante, 

perfiles metálicos y cerramientos de hormigón armado). Como resultado de esta demolición, el recinto de los 

tanques se verá ampliado en unos mil metros cuadrados, quedando el actual pavimento de la nave 

integrado en la parcela que se reserva para los tanques, que quedará delimitado exteriormente por un cierre 

perimetral. La demolición de este almacén conlleva reponer las infraestructuras que se apoyan en la estructura 

del mismo, como son las conducciones eléctricas o de suministro de agua, debiéndose mantener parte del 

muro de hormigón del cerramiento que sirve de soporte a uno de los cuartos de maniobras de los tanques. En 

la posición de los cerramientos de la nave se ejecutará un cerramiento, quedando el recinto exento a la 

espera de recibir un futuro uso e incrementando el área de tanques del recinto.  

 

En el tramo de canalización que une el recinto de tanques con el inicio de la galería que cruza desde la Zona 

Franca hasta el cantil del Muelle de la Margen Norte, con una longitud total aproximada de 215 metros, se 

implantará en zanja. Las necesidades de la producción precisan la ejecución de 3 tubos de 8 pulgadas de 

acero inoxidable, que, desde el exterior de lo que es el almacén 10, donde se mantendrá la actual zanja, 

pueda interceptarse la galería de 2 tubos de 10 pulgadas que actualmente están dando servicio a los 

tanques hacia el Muelle de Maliaño. Para el tubo en zanja se ha previsto un trazado horizontal, una 

profundidad media de la zanja de metro y medio. La zanja, además de los tubos, irá dotada de una 

canalización de 110 mm, salidas en las arquetas, así como de una conducción de agua de polietileno de 

63mm, posibilitando el suministro en los puntos de evacuación de los tubos, así como en los equipos que 

necesiten de cableado a lo largo del trazado de la conducción. Además de la protección catódica, los tubos 

se han previsto forrados en la zanja para garantizar su protección frente al ataque químico.  

 

Una vez que se accede a la galería o “paso de hombre” que une la Zona Franca con el Muelle de la Margen 

Norte (casi perpendicularmente al cantil), los tres tubos se incorporan a la misma apoyados en unos soportes 

metálicos que serán instalados en la galería. El tramo tiene una longitud de unos 70 metros.  

 

El primer tramo de galería, que está hoy inutilizado y será sustituido por un marco de hormigón, salvo que 

pueda decidirse una solución alternativa una vez descubierta la galería. En el extremo opuesto, junto al muelle, 

y antes de llegar a la arqueta por la que hoy se accede a la galería, se ha previsto que los tres tubos discurran 

en una zanja paralela al cantil del Muelle de la Margen Norte. En la actual arqueta se localiza el punto bajo 

del paso, por lo que se alojará en la misma un sistema de bombas que posibilite el achique del agua de 

eventuales filtraciones a la galería y garantice que la misma permanezca seca y accesible. 

 

La reposición del primer tramo de galería va a requerir la conformación de un desvío provisional en el vial de 

circulación interior del puerto, habiendo previsto la mínima ocupación de las vías de tren y la mínima afección 

a la zona de operaciones de Cantabriasil, operador que ocupa el muelle de la margen norte con las tareas 

de carga y descarga de bobinas de papel. Se balizará con barreras de seguridad que permitan un tráfico 

seguro, habiéndose dispuesto para la ejecución de esta tarea el mínimo tiempo posible, siendo una de las 

primeras tareas, ya que para es imprescindible al ejecución de la galería para poder extraer de la misma las 

instalaciones que están abandonadas. 

 

Para proceder instalación de la tubería en este tramo de galería se ha previsto la apertura de un pozo ataque 

en la parcela del silo de la Zona Franca que permita la operativa de unir los tubos e introducirlos en los 

soportes de la galería, para lo que será necesario incorporar a los apoyos unos rodillos provisionales, que serán 

finalmente sustituidos por los abarcones que conforman las sujeciones. El tubo se empujará con un cable y un 

tractel desde el extremo opuesto a medida que se sueldan es su posición los tramos que conforman cada 

uno de los tres tubos. Dentro de la galería los tubos discurrirán en aéreo a un lado de la galería, emplazados 

en los soportes tras el vaciado de la misma con posterioridad a la reposición del primer tramo, que 

actualmente está inutilizado. De esta forma los tubos serán accesibles en las tareas de mantenimiento, 

quedando protegidos los soportes por una pintura epoxi, tras el arreglo de las eventuales grietas y fisuras que 

puedan darse en el hormigón de la galería. 

 

En paralelo al cantil del Muelle de la Margen Norte ya se dispone de una segunda galería de las mismas 

características que la que es casi perpendicular al muelle y que fuera antaño utilizada para completar la 

carga y descarga de graneles sólidos. Aunque se pretendía inicialmente su reutilización, se ha optado por 

dejarla sin uso y continuar en el trazado paralelo al muelle con una disposición de tubos en zanja, de la misma 

forma que se disponen en el interior del recinto de la Zona Franca, lo que facilita la ejecución. Se requiere, en 

cualquier caso, la ejecución de las dos arquetas en que servirán para la entrada y salida de graneles a 

buques, materializadas a través de arquetas reforzadas con un sistema de tres arquetas de hormigón, con sus 

correspondientes tapas de fundición. Desde cada uno de los tubos de ocho pulgadas ascenderá un tramo de 

tubo en la vertical que, con un diámetro de 6 pulgadas, permitirá la conexión de los tubos que posibiliten el 

trasvase del líquido a los buques. En este último tramo se propone la instalación en zanja de tres tubos de 

acero inoxidable, que ocuparía en su fondo 1.2 metros de anchura y en superficie supondría la ocupación de 

unos 2 metros de ancho total. La longitud de este tramo paralelo al cantil es de unos 210 metros. Se estima 

que al menos se precisan dos puntos de carga/descarga que se materializarán a través de dos arquetas, tal y 

como se muestra en los planos de proyecto. El pavimento en este espacio del muelle será de hormigón 

reforzado, garantizando así la seguridad de las operaciones en la zona del muelle. 
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En paralelo a la conducción se dispondrá una canalización de agua para las tareas de mantenimiento de los 

tubos, con acceso al agua en las arquetas, así como una canalización capaz de albergar suministro eléctrico 

y cableado para eventuales necesidades de mantenimiento y uso del sistema. Los tubos discurrirán en zanja, 

en contacto con el terreno, por lo que llevarán su correspondiente protección (eléctrica y ambiental). 

 

El CZFS plantea que la conducción debe reunir las siguientes condiciones: 

 Se utilizará la galería existente para el paso de canalizaciones desde el recito del CZFS hasta el muelle 

de la margen norte 

 Material: según la norma din, A312 tp-316l sechedule 10s as, con las válvulas correspondientes  

 Sección: de 8 pulgadas en conducción principal y con salidas de 6 pulgadas que contengan válvula 

de mariposa de acero inoxidable incluidas bridas y racor tipo Barcelona 

 La conducción deberá admitir la implantación de un sistema de limpieza por escobilla o pig  

 Dos de los tubos deberán conectarse al sistema de tubos que ya acceden a los tanques a través de 

las canalizaciones en la zanja del almacén 10 

 Uno de los tubos dispondrá de un ramal que permita el acceso y salida del líquido a través de la 

canalización de azucarera. 

 Las arquetas de salida en el muelle de la margen norte dispondrán de accesos independientes 

 A lo largo de la conducción se dispondrá de un conducto de agua potable, así como un tubo para 

canalizaciones eléctricas o datos 

 

A continuación se resumen las obras que será preciso realizar, con las características y las condiciones de 

ejecución que se detallan en los anejos, pliego y planos de este documento. En todo caso, se cumplirá lo 

establecido en la normativa sectorial específica y la correspondiente a seguridad e higiene en el trabajo (la 

Ley 31/1995 de Prevención de riesgos laborales y en el Real Decreto 1627/1997 sobre las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en obras de construcción) extendiendo la aplicación de dichas normas a todas 

las fases de las obras. Las empresas designadas para realizar trabajos relacionados con las redes y/o 

acometidas de abastecimiento deberán poseer la cualificación necesaria requerida en cada caso 

particular, dependiendo de las características de las actuaciones a realizar. 

 

Se resaltan a continuación algunos de los aspectos más relevantes de las condiciones de ejecución de las 

obras: 

 Antes de comenzar las excavaciones, se deberá realizar un adecuado reconocimiento de las 

condiciones del subsuelo con objeto de localizar las tuberías, cables u otras instalaciones 

subterráneas que pudieran localizarse en la zona. 

 Antes del inicio de cualquier actividad se realizará el replanteo de las obras con referencia la 

topografía que se aporta en los planos. Durante el replanteo se deberá marcar y referenciar el eje del 

trazado y el ancho superior de la zanja o, en su caso, los límites del pavimento que resulte afectado. 

Así mismo, en caso necesario, se deberán establecer los hitos de nivelación que se estimen precisos. 

 Se procederá a la señalización de la zona de obras y a su correcto vallado. Se establecerá la 

localización de las casetas de obra y de las zonas de acopio (material a reutilizar, a separar antes de 

traslado a gestor y a trasladar a gestor). 

DEMOLICIÓN DE LA NAVE DEL ALMACÉN 10. Se procederá al desmontaje de la instalación eléctrica existente, 

así como de las instalaciones y servicios que se apoyan en el muro de hormigón del lado de los tanques. Se 

acometerá la retirada manual de las chapas de la cubierta y de la fachada, así como de los perfiles 

metálicos de la estructura secundaria y de los pórticos de la nave. El muro de hormigón será demolido en la 

divisoria posibilitando un espacio diáfano interior dentro de lo que pasará a ser el nuevo recito de tanques. 

Tras la cubierta se retirarán los paneles de chapa metálica que cierran lateralmente las naves existentes. 

Posteriormente se procederá al corte y desmontaje de la estructura metálica de la nave, comenzando por la 

retirada de los canalones, las correas y otras estructuras auxiliares. 

A continuación se retirarán las vigas metálicas de cubierta. Para ello, se cortarán por sus nudos y se 

descenderán al suelo, donde deben de ser troceadas, cargadas y enviadas a centro de tratamiento 

correspondiente. Tras esta primera actuación será necesaria la demolición de los muros de hormigón 

perimetrales de la nave número 10 y será precisa la colocación de una valla con base de hormigón y postes y 

malla metálica. 

La solera de la nave quedará como pavimento del nuevo recito de tanques, quedando al descubierto el paso 

de los tubos a través de la misma, que será tapado con chapas metálicas movibles una vez que se haya 

procedido al empalme de los nuevos tubos con los que ya acceden a los tanques.  

ADECUACIÓN DE LA GALERÍA. Será necesario reponer el primer tramo de la galería para proceder a la retirada 

de los elementos que hoy se alojan en la misma (cinta de transporte de graneles sólidos y resto de 

conducciones). Para ello se ha previsto el desvío del tráfico del vial principal del puerto, así como la ejecución 

de un marco de hormigón con sus correspondientes losas de transición. Dicho marco deberá ser adecuado 

para su entronque con la sección circular de la actual galería, habiéndose previsto el saneo de las paredes 

interiores de la galería y el drenaje de la conducción convirtiendo la arqueta de acceso a la galería en desde 

el muelle en pozo de achique (conectando una bomba con el desagüe del puerto). 

La ejecución de la reposición del tramo de la zanja conllevará la necesaria señalización del desvío y mantener 

en todo momento las condiciones de uso de los terrenos de operaciones de los concesionarios del puerto y 

resto de usuarios. 

EJECUCIÓN DE LAS ZANJAS. La apertura de las zanjas podrá realizarse a mano o mecánicamente, debiendo 

quedar asegurada en todo momento su estabilidad, mediante el ataluzamiento de sus lados sin necesidad de 

entibación, salvo que así lo indique la Dirección de Obra. 

Con carácter general, las secciones de zanja establecidas responderán a lo representado en los planos de 

detalle, dependiendo el tipo de zanja a adoptar en cada caso de las características del trazado, del tamaño 

de los tubos, de la profundidad de la zanja, de la naturaleza del terreno, etc. Salvo circunstancias obligadas, 

en cuyo caso habría que hacer las comprobaciones de cálculo pertinentes, la anchura de la zanja abierta 
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durante la ejecución de la obra no debe resultar superior a la prevista en el proyecto para no aumentar las 

cargas sobre la tubería.  

Respecto a la pendiente de la zanja, se recomienda que ésta no resulte inferior al 0,4 %. En el caso de que en 

la rasante de excavación aparecieran elementos rígidos tales como piedras, fábricas antiguas, etc., será 

necesario excavar por debajo de dicha rasante y efectuar un relleno posterior, debidamente compactado 

para mantener la capacidad portante del terreno original. 

TRANSPORTE, ACOPIO Y MANIPULACIÓN DE LA TUBERÍA. Tanto en el suministro como inmediatamente antes de su 

colocación, se deberán examinar las tuberías, accesorios y juntas para comprobar que los materiales no están 

dañados y que cumplen las correspondientes prescripciones establecidas. En el transporte y acopio de las 

tuberías se deberán respetar, además de las especificaciones propias del producto, las indicaciones del 

fabricante, debiendo restringir al mínimo posible el almacenamiento de los tubos para evitar su degradación y 

contaminación El apilado en obra de las tuberías deberá realizarse de forma segura para prevenir que rueden, 

pudiendo hacerse de forma centralizada o linealmente. Para el apilado centralizado se escogerán zonas 

despejadas de la obra que permitan las maniobras de los vehículos y de las grúas, así como las de otros 

elementos auxiliares de descarga. 

El acopio de los tubos a lo largo de la zanja se deberá realizar colocándolos a una distancia igual o superior a 

la mitad de la profundidad de la misma y, en ningún caso, inferior a 60 cm. La tubería se colocará en el lado 

opuesto al de los productos de excavación, debiendo evitarse que quede expuesta al tránsito de los vehículos 

de la obra.  

MONTAJE DE LA TUBERÍA. La instalación de las tuberías se deberá realizar respetando en todo momento los 

requisitos de las normas del producto y las indicaciones del fabricante. Las tuberías habrán de instalarse 

siguiendo el trazado previsto y a las cotas dadas en el perfil longitudinal, debiendo asegurarse que los tubos 

queden correctamente apoyados. 

Para facilitar los agotamientos y mantener la zanja libre de agua, el tendido de las tuberías deberá comenzar 

en el extremo de aguas abajo. Normalmente las tuberías se colocarán con las embocaduras hacia aguas 

arriba. Cuando se produzcan interrupciones en el montaje, se deberá de evitar de forma efectiva la entrada 

de objetos extraños dentro de las tuberías, para lo cual se habrán de obturar provisionalmente los extremos de 

las mismas.  

Se deberán prever nichos para las uniones de los tubos, que permitan un ensamblaje adecuado de los 

mismos e impidan que la tubería quede apoyada sobre las embocaduras. Cuando exista el riesgo de 

flotación de las tuberías durante su instalación, éstas deberán quedar aseguradas mediante la pertinente 

carga o anclaje. 

Para facilitar su identificación y localización, sobre la generatriz superior de la tubería instalada y a una 

distancia aproximada de 50 cm, se deberá colocar una banda señalizadora de material plástico. 

CAMAS DE APOYO. Los tubos no deben asentarse directamente sobre la rasante de la zanja sino sobre camas 

de apoyo que podrán ser de material granular. La elección del tipo de apoyo se ha realizado considerando 

aspectos tales como el tipo de tubo y sus dimensiones, la clase de las uniones, la naturaleza del terreno, etc.  

Con carácter general, el material granular a emplear en las camas de apoyo no será plástico y estará exento 

de materias orgánicas, debiendo tener un tamaño máximo de 25 mm. La ejecución de la cama granular se 

realizará en dos etapas: En la primera de ellas se ejecutará la parte inferior de la cama debidamente 

compactada y, sobre la superficie plana de la misma, se colocarán los tubos debidamente acoplados y 

acuñados. En una segunda etapa, rellenando a ambos lados del tubo hasta alcanzar el ángulo de apoyo 

indicado en el proyecto, se realizará el resto de la cama, debiendo prestarse especial cuidado en las 

operaciones de compactación para no producir movimientos ni daños en la tubería. 

RELLENO DE LAS ZANJAS. Una vez realizadas las pruebas de la tubería instalada, para lo cual antes se habrá 

efectuado un relleno parcial de las zanjas dejando visibles las uniones, se comenzará el relleno definitivo de las 

mismas, diferenciándose dos zonas en las que los materiales a emplear y los criterios de compactación 

resultan claramente distintos. La primera zona se extiende desde la cama de apoyo hasta un plano situado a 

una distancia de 20 cm por encima de la parte más elevada del tubo, incluyendo la segunda zona todo el 

relleno restante. 

El relleno de la primera zona o relleno envolvente se realizará con material granular compactado por 

procedimientos manuales o mediante vibradores de aguja análogos a los utilizados para el hormigón, 

debiendo prestarse especial atención a la zona de apoyo bajo los riñones del tubo. Para la segunda zona, 

dependiendo del área en que se realizan los trabajos, los materiales a emplear deberán tener, como mínimo, 

las características de los suelos seleccionados, según se define en el PG-3, admitiéndose también el albero 

procedente de cantera. El relleno de esta segunda zona se efectuará extendiendo los materiales en tongadas 

sensiblemente horizontales y de espesor uniforme no superior a 20 centímetros, las cuales serán compactadas 

con medios mecánicos hasta obtener una densidad no inferior al 95% Proctor Modificado. 

REPOSICIÓN DE LOS PAVIMENTOS. Una vez finalizados los trabajos de relleno de la zanja, se procederá a la 

reposición del pavimento de la superficie en la forma que en cada caso se haya especificado, debiéndose 

prestar especial atención a la unión del pavimento repuesto con el adyacente existente. Se han previsto 

pavimentos de hormigón y de aglomerado asfáltico en caliente. 

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS AÉREAS. Este tipo de instalación se plantea normalmente por la necesidad de 

atravesar la galería que cuza el espacio portuario desde el recinto del CZFS hasta la arqueta próxima al cantil 

del muelle de la margen norte. En la medida de lo posible, se tratará de evitar que la tubería participe como 

elemento estructural, para lo que se han previsto los elementos resistentes auxiliares sobre los que apoyará la 

tubería como mínimo con un apoyo del asiento de 120º, con collar metálico de fijación provisto de una 

banda elastomérica de protección. En este tramo en galería se ha dispuesto la tubería sobre unos soportes 

metálicos a los que se fijará mediante abarcones que funcionan como apoyos deslizantes, para posibilitar los 

movimientos de dilatación que pueda sufrir la tubería o compatibilizar los de ésta y la estructura. 
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Se han dispuesto de todos los medios necesarios para facilitar el acceso a la tubería y posibilitar el 

mantenimiento y desmontaje de los elementos que se instalen, en las mejores condiciones posibles. 

Se instalarán registros de inspección a ambos lados del cruce, diseñándose uno de ellos con válvulas de 

aislamiento que posibilitarían las tareas de mantenimiento de las canalizaciones. 

EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS Y DE ARQUETAS. Para la ejecución de las salidas a buque, entrada a la galería en 

la parcela de la Zona Franca, así como para el ramal de acceso de uno de los tubos a la parcela se ha 

previsto un total de 4 arquetas con sus correspondientes tapas reforzadas que permiten la entrada y salida de 

graneles líquidos en muelle, el acceso a la galería y la unión de uno de los tubos con el sistema de tanques 

alternativo al almacén 10. Las arquetas dispondrán de la continuidad de las canalizaciones auxiliares de la 

zanja, para el suministro de agua, eléctrico o de datos. 

INSTALACIÓN DE EQUIPOS. Todas las uniones de la tubería y todos los elementos (valvulería) permitirán que la 

tubería sea “pigable”, por lo que admitirán la instalación futura en la zona de tanques del sistema de recogida 

de pigs, y la introducción de los mismos en la arqueta 1. 

PROTECCIÓN DEL TUBO Y DE LOS ELEMENTOS. Se ha previsto un sistema de protección del tubo a través un 

encintando de protección anticorrosiva para condiciones de corrosión y cargas mecánicas extremas, con un 

solape al 30% en uniones así como una protección catódica de las tuberías, que incluye un lecho anódico de 

zinc, conductor de cobre para la red de toma de tierra, con pica de acero cobrizado unido mediante 

soldadura aluminotérmica, que incluye un registro de comprobación y puente de prueba (registro aéreo para 

medición de potencial mediante arqueta). 

SEÑALIZACIÓN. Se acomodará la señalización horizontal existente, reponiendo la señalización vertical e 

implantando las señales definidas en los planos. 

 

 

 



 

 

Memoria descriptiva 
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5 ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA  

 SERVICIOS TÉCNICOS 

 Técnico de Prevención 

La empresa constructora dispondrá de asesoramiento en esta materia mediante un Técnico de Prevención. 

De conformidad con el promotor realizará una serie de visitas periódicas a la obra para detectar las posibles 

desviaciones respecto al Plan de Seguridad y Salud de la obra y propondrá las medidas correctoras oportunas. 

 

 ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS DEL CONTRATISTA 

Tras la entrada en vigor de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 39/1997 por el 

que por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, el empresario organizará los recursos 

necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas con arreglo a alguna de las modalidades 

siguientes: 

a. Asumiendo personalmente tal actividad. 
b. Designando uno o varios trabajadores para llevarla a cabo. 
c. Constituyendo un servicio de prevención propio. 
d. Recurriendo a un servicio de prevención ajeno. 

 

Las empresas intervinientes en la ejecución de las obras indicarán, dependiendo de la modalidad elegida, el 

representante con responsabilidad en materia de seguridad y salud en la obra. 

 

 VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

La vigilancia de la salud de los trabajadores es una de las atenciones que prestará el servicio de prevención a 

la empresa. 

 

 Botiquín 

Se dispondrá en la obra de un botiquín conteniendo el material indicado en el presente pliego de 

condiciones. Se instalará en la caseta de obra debidamente señalizado. Tras su uso será repuesto 

inmediatamente y se revisará mensualmente. 

 

 Reconocimiento Médico 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá acreditar haber pasado el reconocimiento 

médico obligatorio mediante certificado médico del Servicio de Prevención correspondiente. 

 

 FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

Se impartirá formación en materia de seguridad y salud laboral al personal de la obra. 

En el momento de su ingreso en la obra, todo el personal recibirá unas instrucciones adecuadas sobre el 

trabajo a realizar y los riesgos que pudiera entrañar el mismo. 

 

 LIBRO DE INCIDENCIAS 

Conforme a lo establecido por el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se dispondrá en el centro de trabajo de un libro 

de incidencias que constará de hojas por duplicado. 

 

Deberá mantenerse siempre en la obra y estará en poder del Coordinador en materia de Seguridad y Salud 

durante la ejecución de la obra. 

 

Al libro de incidencias tendrá acceso y podrán hacer anotaciones acerca de las inobservancias de las 

instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra: 

 El contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos. 
 Personas u órganos con responsabilidad en materia de prevención en las empresas intervinientes en 

la obra. 
 Representantes de los trabajadores. 
 Técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 

administraciones públicas competentes. 
 La Dirección Facultativa. 
 Cuando se efectúe una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador en Seguridad y Salud en 

la ejecución de la obra estará obligado a: 
 Remitir, en el plazo de 24 horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 

provincia en la que se realiza la obra. 
 Notificar las anotaciones al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores. 

 

 TELÉFONOS Y DIRECCIONES 

Se deberá informar en la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos donde puede trasladarse 

a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. En la oficina de obra y local de vestuarios se 

colocará un listado con las direcciones y teléfonos de los centros asignados para urgencias, ambulancias, 

bomberos, así como de ambulatorios y hospitales donde trasladar a los accidentados. 

 

 MEDIDAS EXCEPCIONALES A ADOPTAR EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN FRENTE AL RIESGO DE 

CONTAGIO POR CORONAVIRUS SARS-CoV-2 

Para la prevención del contagio del COVID-19 en una obra de construcción, se deberán adoptar las medidas 

necesarias siguiendo las recomendaciones dictadas por el Ministerio de Sanidad a tal efecto y que son las 

siguientes (extracto literal del documento Buenas prácticas en los centros de trabajo Medidas para la 

prevención de contagios del COVID-19, publicada el 11 de abril de 2020 por el Gobierno de España):  

«Las tareas y procesos laborales deben planificarse para que los trabajadores puedan 

mantener la distancia interpersonal de aproximadamente 2 metros, tanto en la entrada y salida al 

centro de trabajo como durante la permanencia en el mismo (…). 
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La empresa debe escalonar los horarios lo máximo posible si el espacio de trabajo no permite mantener la 

distancia interpersonal en los turnos ordinarios, contemplando posibilidades de redistribución de tareas y/o 

teletrabajo.  

 

Se recomienda facilitar el teletrabajo y las reuniones por teléfono o videoconferencia, especialmente si el 

centro de trabajo no cuenta con espacios donde los trabajadores puedan respetar la distancia interpersonal.  

Se recomienda evitar desplazamientos de trabajo que no sean esenciales y que puedan solventarse mediante 

llamada o videoconferencia.  

 

No es imprescindible usar mascarilla durante tu jornada laboral si el tipo de trabajo no lo requiere y si 

mantienes la distancia interpersonal.»  

 

Se trata, por consiguiente, de implantar medidas organizativas encaminadas a mantener la distancia 

interpersonal recomendada entre los trabajadores y, cuando esto no sea posible, poder recurrir al uso de 

equipos de protección personal u otro tipo de barreras físicas de la misma naturaleza. El documento 

publicado por el Gobierno de España no contempla la adopción de otras medidas (no organizativas) que, sin 

embargo, podrían valorarse, asimismo, ya que permitirían mantener la citada distancia interpersonal (por 

ejemplo: automatización de determinadas tareas que posibilite su ejecución por un único trabajador o 

utilización de equipos de trabajo/equipos auxiliares para que los trabajadores estén a distancia suficiente 

durante la realización de un determinado trabajo).  

 

En relación con el plan de seguridad y salud en el trabajo y su contenido, en el apéndice 4 de la Guía técnica 

para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de construcción, se indica lo siguiente:  

«El plan de SST es el documento en el cual el contratista planifica, organiza y controla cada 

una de las actividades con relevancia desde el punto de vista de la seguridad y salud de los 

trabajadores que llevará a cabo en la obra. El plan de SST es, por tanto, el documento que le permite 

al empresario (contratista) la gestión del conjunto de sus actuaciones en la obra en las que, junto con 

los aspectos productivos, se integran los preventivos (artículo 7.3 del Real Decreto 1627 /1997) (…).  

 

Una característica fundamental del plan de SST es su carácter dinámico. Tanto la propia obra de construcción 

como los agentes que intervienen en la misma van cambiando con el tiempo. El plan de SST debe adaptarse 

a cualquier modificación que implique una variación de lo planificado inicialmente y que pueda suponer un 

riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores (artículo 7.4 del Real Decreto 1627/1997) (…). En el plan de 

SST se dejará constancia, de forma clara e inequívoca (para facilitar su implantación y control), de las medidas 

concretas a implantar para controlar los riesgos derivados de la concurrencia de empresas. Igualmente, 

formarán parte del plan de SST los procedimientos de trabajo, dentro de cada fase de la obra, para cada 

actuación que tenga una entidad propia desde el punto de vista de la seguridad y salud.»  

 

El cumplimiento en las obras de construcción de las recomendaciones del Ministerio de Sanidad para prevenir 

el contagio de COVID-19 va a provocar, inevitablemente, cambios técnicos y organizativos (relativos a 

emplazamientos de puestos y zonas comunes, concurrencia de trabajadores, procedimientos de trabajo, 

equipos de trabajo, plazos de ejecución, costes económicos, etc.) con respecto a la planificación que 

estuviera prevista inicialmente y, por lo tanto, con respecto a lo recogido en el plan de seguridad y salud en el 

trabajo. Por ello, en la medida en que este se vea afectado, deberá ser modificado de conformidad con el 

artículo 7.4 del Real Decreto 1627/1997.  

 

A continuación se recoge una selección no exhaustiva de recomendaciones y medidas de contención 

adecuadas para garantizar la protección de la salud de los trabajado- res frente a la exposición al coronavirus 

SARS-CoV-2 en las obras de construcción. Además, se exponen algunas cuestiones relacionadas con la 

gestión de la seguridad y salud laboral en las obras de construcción que se deben tener en cuenta a la hora 

de valorar la adopción de las medidas previstas en este documento. Con carácter más general deben 

considerarse también las recomendaciones para la vuelta al trabajo recogidas en el documento “Buenas 

prácticas en los centros de trabajo. Medidas para la prevención del  contagios de la COVID-19”, así como los 

criterios generales que se establecen en el Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de 

riesgos laborales frente a la  exposición al SARS-CoV-2.  

 

Tanto la distancia interpersonal indicada en el presente documento, como las medidas para evitar contagios 

durante los desplazamientos corresponden a las instrucciones establecidas por la autoridad sanitaria para la 

situación de nueva normalidad. No obstante, se atenderá a cualquier otra instrucción o recomendación que 

puedan dictar las autoridades competentes a nivel nacional o territorial en relación con estas materias 

 

Antes de ir al trabajo 

Si se presenta cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada con la 

COVID-19 no se deberá acudir al trabajo y se deberá contactar con el Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales de la empresa o con el teléfono de atención a la COVID-19 de la comunidad autónoma o con el 

centro de atención primaria y se deberá seguir las instrucciones. No se deberá acudir al centro de trabajo 

hasta que se confirme que no hay riesgo para usted o el resto de personas. Para más información consulte el 

decálogo de cómo actuar en caso de síntomas en los boletines emitidos por la autoridad sanitaria. 

 

Si se ha estado en contacto estrecho de acuerdo a lo definido en la Estrategia de  detección precoz, 

vigilancia y control de COVID -19, tampoco deberá acudir al puesto de trabajo, incluso en ausencia de 

síntomas, y deberá ponerse en contacto con el servicio sanitario del servicio de prevención de riesgos 

laborales. 

 

Desplazamientos al trabajo 

 Siempre que se pueda, utilice las  opciones de movilidad que mejor  garanticen la distancia 

interpersonal de, al menos, 1,5 metros. 
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 En relación con las medidas que se deben adoptar durante los desplazamientos, se atenderá a las 

instrucciones que dicten las autoridades competentes en cada momento según el tipo de transporte 

que se vaya a utilizar. 

 Si va caminando al trabajo, guarde la distancia de seguridad. Cuando esto no sea posible, utilice la 

mascarilla. 

 Si se tiene que desplazar en un turismo, extreme las medidas de limpieza y desinfección. 

 

Medidas organizativas en la obra 

En relación con la gestión de la seguridad y salud en las obras de construcción, se deben tener en cuenta 

estas consideraciones esenciales: 

 El riesgo de exposición al coronavirus SARS-CoV-2 se gestionará de conformidad con los instrumentos y 

procedimientos establecidos en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

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

 Con independencia de la fuente de información utilizada (incluida la propia normativa que pueda 

establecer disposiciones al efecto en el ámbito de la salud pública), cualquier medida que sea 

necesario adoptar en la obra para garantizar la seguridad y salud del personal trabajador frente a los 

riesgos presentes en la misma deberá verse reflejada en el plan de seguridad y salud en el trabajo. En 

el plan de seguridad y salud en el trabajo se recogerán las acciones concretas que se vayan a 

adoptar en la obra debiendo basarse las mismas e ir adaptándose a la información, las 

recomendaciones y las instrucciones que dicten las autoridades sanitarias en ca- da momento. Por 

tanto, no se trata de adjuntar una simple transcripción de dichas informaciones, recomendaciones e 

instrucciones sino de especificar cómo van a ser implantadas en cada caso. 

 La adopción de medidas preventivas para proteger al personal trabajador, con in- dependencia de 

su naturaleza, que surja en un momento posterior a la última fecha de aprobación del plan de 

seguridad y salud en el trabajo en una obra de construcción, implicará la necesidad de modificar el 

mismo para adaptarse a las nuevas circunstancias. Para más información, consulte el criterio Medidas 

frente a la COVID-19 y plan de seguridad y salud en el trabajo en las obras de construcción  

 Una de las características de las obras de construcción es la intervención de numerosas figuras en la 

gestión de la seguridad y salud laboral de las mismas (promotor, coordinador en materia de 

seguridad y salud, dirección facultativa, contratistas, subcontratistas, trabajadores autónomos, etc.). Es 

especialmente relevante, en la situación actual, la coordinación y cooperación entre todas ellas, 

cada una desde el papel que le corresponda desempeñar, para promover, valorar, acordar, 

planificar, implantar y controlar las medidas extraordinarias que sean necesarias para evitar el 

contagio por SARS-CoV-2. Estas medidas van a afectar, muy probablemente, a las condiciones 

técnicas y organizativas del trabajo, a los plazos de ejecución y a los costes de la obra. No obstante, 

es esencial asumir estos cambios extraordinarios, así como integrar las recomendaciones e 

instrucciones que en cada momento dic- ten las autoridades sanitarias, con el fin de frenar la 

pandemia y reducir el número de afectados. 

 Una vez se hayan realizado los ajustes necesarios en la organización de la obra y, antes de iniciar los 

trabajos, se deberá garantizar que se dispone de los medios materiales (por ejemplo: mascarillas, 

señalización, cintas para delimitar puestos, etc.) que se ha previsto utilizar y que todos los intervinientes 

en la obra están correcta- mente informados acerca de las nuevas medidas que haya sido necesario 

adoptar. 

 Todo lo anteriormente expuesto debe entenderse de aplicación a aquellas obras que estuvieran en 

fase de ejecución en el momento de iniciarse la actual crisis sanitaria y que, en consecuencia, ya 

disponían de un plan de seguridad y salud en el trabajo aprobado. Si, por el contrario, la obra de 

construcción no dispone aún de dicho plan por no haberse iniciado o por encontrarse en fase de 

elaboración del proyecto, se entenderá que las medidas aludidas en este escrito deberán integrarse 

desde el inicio mediante los instrumentos habilitados al efecto por el Real Decreto 1627/1997 

(estudio/estudio básico de seguridad y salud; plan de seguridad y salud en el trabajo). Cabe señalar 

al respecto, que el citado real decreto contempla en su anexo II (en el que se recoge una relación no 

exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los 

trabajadores en las obras) los trabajos en los que la exposición a agentes biológicos suponga un 

riesgo de especial gravedad. 

 Asimismo, las medidas que se deban adoptar frente al riesgo de exposición al SARS- CoV-2 en las 

obras de construcción sin proyecto serán planificadas, organizadas, controladas y coordinadas 

adecuadamente. Más información sobre la gestión de la seguridad y salud laboral en las obras sin 

proyecto aquí.  
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6 ACTUACIONES PREVIAS 

 VALLADO 

Se instalará un vallado a base de módulos de mallazo galvanizado embutidos en bloques de hormigón en 

todos los accesos y perímetro de la obra. Además, en las cabezas de todos los taludes (tanto perimetrales 

como interiores de obra) se colocará una malla continua de plástico de, aproximadamente, 1m de altura. 

En aquellas zonas carentes de iluminación se instalarán puntos de luz reglamentarios. 

Caso de existir una deficiente visibilidad para la entrada-salida de camiones de la obra se instalarán 

elementos reflectantes, utilizando señalistas para dirigir la circulación de vehículos. 

 

 ACCESOS 

Además, la puerta de acceso 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. 

 

Antes de salir los camiones al vial, serán limpiados de tierras y materiales en un lavadero de ruedas mediante 

chorro de agua a presión, instalándose por tanto, un punto de toma de agua en el entorno de la obra. 

 

 INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 

Antes del comienzo de la obra es necesario conocer todos los servicios presentes (agua, gas, electricidad, 

teléfono, alcantarillado) para estar prevenidos ante cualquier eventualidad. 

En cualquier caso, y en el momento de proceder al desvío o afección correspondiente, será necesario seguir 

el proceso siguiente: 

a. El contratista se pondrá en contacto con el titular del servicio afectado y en presencia de éste, 

señalizará el trazado del servicio, con indicación exacta y precisa de la profundidad y características 

del trazado, así como el mayor servicio. Datos aportados por dicho titular. 

La señalización será perdurable durante el transcurso de la afección, protegiéndose la instalación de 

sobrepresiones, debidas al uso de maquinaria pesada, etc... 

b. Si el servicio afectado se ha de reponer en lugar diferente, se habrá de preparar la solución alternativa 

antes del desmantelamiento de la instalación primitiva. 

Permanecer en contacto con los entes titulares de los servicios afectados, a fin de que retiren los mismos o que 

los dejen fuera de servicio. 

En cualquier caso, existen unos servicios como son los de suministro de energía eléctrica, que no sólo llevan el 

riesgo de la suspensión del servicio, sino el riesgo intrínseco de la peligrosidad de cara a la vida de las personas 

que trabajan y se hallan en sus inmediaciones. 

Tanto es así, que para los trabajos sobre este tipo de instalaciones, además de las normas de carácter general 

expuestas con anterioridad, habrá de tenerse siempre en cuenta: 

1.- Se podrá efectuar la excavación mecánica hasta llegar a una cota de 1 metro por encima 
de la cota de la instalación existente. 
2.- Se podrá efectuar la continuidad de la excavación con martillo neumático, hasta una cota 
de 0,50 metros, por encima de la coronación de la instalación afectada. 
3.- El resto se efectuará por procedimientos manuales, no punzantes. 

 

 CIRCULACIÓN EN OBRA 

La circulación de maquinaria por obra seguirá en todo momento lo especificado en los capítulos posteriores 

correspondientes a “Maquinaria y Herramientas” y a lo establecido en el Pliego de Condiciones. 

 

 VÍAS Y SERVICIOS PÚBLICOS AFECTADOS POR LA OBRA 

El mayor afectado de las presentes obras será el colectivo de usuarios de la carretera N-629. Esto conlleva una 

serie de molestias que se tratarán de paliar mediante semáforos y señalistas. La señalización de obras cumplirá 

la Normativa 8.3-IC. Se adjunta plano con una posible señalización pero el Plan de Seguridad deberá 

adoptarlo a las fases de construcción previstas según la citada norma. 

 

La salida de camiones y maquinaria de obra también generará molestias. Los camiones serán limpiados de 

tierras y materiales mediante chorro de agua a presión, instalándose por tanto, un punto de toma de agua 

antes de la puerta de salida. 

 

 COLINDANTES AFECTADOS POR LA OBRA 

Las obras afectan a los propietarios de terrenos situados a ambas márgenes de la travesía. 
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7 SERVICIOS PARA EL PERSONAL 

Estos servicios se mantendrán en perfecto estado de limpieza e higiene. 

La ubicación de los mismos será la plaza de Las Casetas, al igual que el resto de módulos necesarios de 

higiene y bienestar. 

CUADRO INFORMATIVO DE EXIGENCIAS LEGALES VIGENTES 

Superficie de vestuario aseo: 25 trab. x 2 m2. = 50 m2. 
Nº de módulos necesarios: 50 m2. : 15. Modulo = 1 und. 
Nº de retretes: 25 trab. : 15 trab. = 1 und. 
Nº de lavabos: 25 trab. : 10 trab. = 2 und. 
Nº de duchas: 25 trab. : 10 trab. = 2 und. 

 

Las características de estas instalaciones son las siguientes: 

 

 VESTUARIOS 

Casetas prefabricadas de 6,00 x 2,44 m. con estructura metálica formada por perfiles plegados 

electrosoldados. Paredes compuestas por paneles sandwich desmontables y termoaislantes, formados por 

chapa prelacada y poliuretano expandido. Techo formado por perfiles galvanizados con canalón y bajantes 

integrados y aislamiento de lana mineral, cámara de aire y falso techo de tablero aglomerado melaminado. 

Suelo en chapa plegada galvanizada, aislamiento de poliestireno expandido y tablero aglomerado. Ventanas 

correderas de aluminio y puerta metálica. Toma eléctrica de 220 V. de agua. Dispondrá de taquillas metálicas 

con llave y perchas, además de bancos y radiador eléctrico. 

 

 

 ASEOS 

Serán de características similares a las de los vestuarios con acabado de suelo en goma. 

 

Dispondrán de 2 inodoros, 2 duchas, 2 lavabos, termos de agua caliente, espejos, portarrollos industriales, 

jaboneras, toalleros automáticos, radiador eléctrico y recipientes para desperdicios. 

 

 

 

8 INSTALACIONES PROVISIONALES 

 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA 

 Contador. Caja general de protección. Acometida 

Durante las primeras fases de obra, la alimentación del cuadro general eléctrico se realizará mediante grupos 

electrógenos generador trifásico, accionado por un motor de gasóleo. Haciéndolo posteriormente por el 

método convencional. 

 
 Cuadro general 

Para alimentar las necesidades de abastecimiento eléctrico para la ejecución de las obras, se instalará un 

cuadro general que contará como mínimo de un interruptor de corte general, tantos interruptores automáticos 

magnetotérmicos como circuitos disponga, interruptores diferenciales de 300 mA para los circuitos de fuerza y 

30 mA para los de alumbrado. 

 
Se situará en un paramento vertical dentro de un armario con cierre por medio de candado o similar, estando 

la llave en posesión de la persona asignada para ello, y que será la responsable de mantenerlo 

permanentemente cerrado. 

 
 Cuadros secundarios 

Independientemente de cuadro general, se dispondrán dos o más cuadros secundarios de las mismas 

características que aquel, y que permitan la accesibilidad a cualquier punto de la obra. 

 
 Conductores 

Los conductores de las instalaciones exteriores serán de 1000 V. de tensión nominal. Los interiores podrán ser 

de 440 V de tensión nominal. 

Preferentemente se montarán aéreos y cuando esto no sea posible se dispondrán por el suelo próximo a los 

paramentos. 

En zonas de paso de vehículos no se montarán por el suelo, a no ser que se protejan convenientemente. 

 
 Alumbrado 

El alumbrado portátil tendrá mango aislante, el casquillo no será metálico y se alimentará a la tensión de 24 V. 

 
 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Los medios de extinción a utilizar serán extintores portátiles de polvo polivalente de 6 Kgs., tanto en el acopio 

de líquidos inflamables y junto a los cuadros eléctricos como en casetas de obra y almacenes de 

combustibles y herramientas. 

Además de los medios descritos anteriormente, consideramos que deben tenerse en cuenta otros medios de 

extinción, tales como el agua, la arena, herramientas de uso común (palas, rastrillos, picos, etc.). 

Todas estas medidas, han sido consideradas para que el personal extinga en la fase inicial, si es posible, o 

disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en todos los casos, serán avisados 

inmediatamente. 
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9 LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ZONAS DONDE SE PRESENTAN TRABAJOS 

QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES 

Los riesgos aquí analizados se resuelven mediante la protección colectiva necesaria y los equipos de 

protección individual y señalización oportunos para su neutralización o reducción a la categoría de: “riesgo 

trivial”, “riesgo tolerable” o “riesgo moderado”, porque se entienden “controlados sobre el papel” por las 

decisiones preventivas que se adoptan en este Estudio de seguridad y salud. 

El éxito de estas prevenciones actuales dependerá del nivel de seguridad que se alcance durante la 

ejecución de los trabajos. 

El pliego de condiciones particulares, recoge las condiciones y calidad que debe reunir la propuesta que se 

presente en su momento a la aprobación del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra. 

El siguiente análisis y evaluación inicial de riesgos, se realizó sobre el proyecto, en consecuencia de la 

tecnología decidida para construir, que puede ser variada por el Contratista en su plan de seguridad y salud, 

cuando lo adapte a la tecnología de construcción que le sea propia. 

 

NIVELES DE RIESGO 

Severidad ► 
Leve Grave Muy Grave 

Probabilidad ▼ 

Baja Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo Moderado 

Media Riesgo tolerable Riesgo Moderado Riesgo importante 

Alta Riesgo Moderado Riesgo importante Riesgo intolerable 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS A IMPLANTAR POR TIPOS DE RIESGOS Y MOMENTO DE HACERLO 

Riesgo Acción y temporización 

Trivial No se requiere acción específica. 

Tolerable 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones 
más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. Se 
requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las 
medidas de control. 

Moderado 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las 
medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período determinado. Cuando el 
riesgo moderado esta asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se 
precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de 
daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. 

Importante 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se 
precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a 
un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al 
de los riesgos moderados. 

Intolerable 
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible 
reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 

 

 Riesgos profesionales 
En desbroce, excavaciones y demoliciones 

- Picaduras y mordeduras 
- Golpes y atrapamientos por árboles 
- Proyección de ramas o astillas 
- Atropellos por máquinas y vehículos 
- Colisiones y vuelcos 
- Interferencia con líneas eléctricas, telefónicas, .... 
- Caídas de personas al mismo nivel 
- Ruidos 
- Vibraciones 
- Desprendimientos en los taludes 
- Caídas a distinto nivel en los desmontes 
- Polvo por circulación de vehículos 

 
Explotación en cantera y voladura 

- Desprendimientos y proyecciones 
- Caídas de personal al mismo o a distinto nivel 
- Golpes contra objetos 
- Atropellos por máquinas o vehículos 
- Colisiones y vuelcos 
- Explosiones o incendios 
- Atrapamientos, ruidos y polvo 

 
Terraplenes y subbases de zahorra 

- Atropellos por máquinas y vehículos 
- Vuelco de máquinas y vehículos 
- Colisiones de máquinas y vehículos 
- Polvo de circulación de vehículos o viento 
- Caídas al mismo o a distinto nivel 
- Ruidos y vibraciones 

 
Excavación para cimentaciones, pequeñas obras de fábrica, zanjas, etc.. 

- Desprendimientos y derrumbamientos de la excavación 
- Caídas de personas a distinto nivel 
- Golpes contra objetos 
- Vuelco de vehículos o máquinas 
- Atropellos 
- Caída de objetos a la excavación 
- Ruido 
- Atrapamientos o golpes con la maquina 
- Vibraciones 
- Proyección de partículas a los ojos 
- Polvo 

 
Bases y firmes de aglomerado 

- Atropellos y colisiones 
- Vuelco de vehículos y máquinas 
- Colisiones y atrapamientos 
- Polvo 
- Eczemas y quemaduras por utilización de cemento, productos bituminosos, etc. 
- Vapores de asfalto 
- Caídas al mismo o a distinto nivel 
 

Pequeñas obras de fábrica, tubos, sistemas de drenaje… 
- Caídas de altura desde encofrados, etc. 
- Golpes y atrapamientos con elementos suspendidos. 
- Cortes y heridas por objetos punzantes 
- Atropellos 
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- Salpicaduras hormigón 
- Eczemas y causticaciones 

 
Muros verdes, muros escollera y muros de hormigón armado, estructuras y viaductos 

- Caídas al mismo y a  distinto nivel 
- Caídas de objetos 
- Golpes de elementos suspendidos 
- Atropellos con máquinas y camiones 
- Vuelco de grúas y vigas 
- Eczemas y causticaciones 
- Electrocuciones 

 
Remates, barreras, señalización, recubrimientos vegetales,etc.. 

- Atropellos por máquinas y vehículos 
- Colisiones, vuelcos 
- Atrapamientos 
- Caída por taludes 
- Cortes, golpes con materiales y herramientas 

 
Riesgos eléctricos 

- Interferencias con líneas de alta y media tensión 
- Derivados de la maquinaria eléctrica, equipos a instalar, conducciones, cuadros, útiles, etc., que 
utilizan o   producen electricidad. 
 

Reposición de servicios  
- Atropellos y golpes con maquinaria de compactación y extendido 
- Vuelcos 
- Colisiones y atrapamientos 
- Caídas a igual y distinto nivel 
- Polvo 
- Eczemas y quemaduras 

 
Riesgos producidos por agentes atmosféricos 

- Por efecto mecánico del viento 
- Por tormentas con aparato eléctrico 
- Por efectos de hielo, agua o nieve 
 

Riesgos de incendio 
- En almacenes, vehículos, encofrados de madera, centros de transformación, cuadros de 
maniobras, etc. 

 
Riesgos de daños a terceros 

- Habrá riesgos derivados de la obra producidos por cruces y paralelismo con carreteras y caminos, 
así como los provocados por circulación de vehículos y personas ajenas, una vez iniciados los 
trabajos. 
 

 TRABAJOS EN LA PROXIMIDAD DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN. 

 Medidas preventivas específicas. 

Líneas eléctricas de alta tensión aéreas. 
Se considerarán unas distancias mínimas de seguridad, medidas entre el punto más próximo con tensión y la 
parte más cercana del cuerpo ó herramienta del obrero ó de la máquina, considerando siempre la situación 
más desfavorable. 
 
Los criterios preventivos que pueden aplicarse y que están recogidos en muchas publicaciones especializadas, 
como las de la Comisión Técnica Permanente de la Asociación de Medicina y Seguridad en el Trabajo de 
UNESA, dan como "Distancias Mínimas" de seguridad las siguientes: 
 
- 3 m. para T < 66.000 V. 
 
La distancia de seguridad mínima es función de la tensión de la línea y del alejamiento de los soportes de 
ésta. Cuando aumenta la temperatura, los conductores se alargan y, por este hecho, disminuye la distancia 
con respecto al suelo. 
 
Esta puede reducirse en varios metros en caso de fuerte aumento de la temperatura. El viento provoca un 
balanceo de los conductores, cuya amplitud también puede alcanzar varios metros. 
 
Como resumen debe considerarse siempre la situación más desfavorable. 
 
Distancia de los conductores al terreno. 
La altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores, con su máxima flecha vertical, queden 
situados por encima de cualquier punto del terreno o superficie de agua no navegable, a una altura mínima 
de: 
 
5,3 + U/150 metros 
Siendo U= Tensión nominal de la línea en KV. 
Con un mínimo de 6,00 metros. 
 
Bloqueos y barreras de protección. 
Para las máquinas, como grúas, palas, excavadoras, etc., se señalizarán las zonas que no deben traspasar y, 
para ello, se interpondrán barreras que impidan todo contacto con las partes en tensión. 
 
Estas barreras deben fijarse de forma segura y resistir los esfuerzos mecánicos usuales. 
 
Las barreras de protección son construcciones formadas, generalmente, por soportes colocados verticalmente 
y cuyo pié está sólidamente afincado en el suelo, arriostrados por medio de cables, unidos por largueros o 
tablas. 
 
Los largueros o las tablas deben de impedir el acceso a la zona peligrosa. 
 
El espacio vertical máximo entre los largueros o las tablas no debe de sobrepasar de 1,00 m. 
 
En lugar de colocar los largueros o las tablas, se pueden utilizar cables de retención provistos de la adecuada 
señalización. 
 
Los cables deben estar siempre bien tensos. El espacio vertical entre los cables de retención no debe ser 
superior a 0,50 m. 
 
La dimensión de los elementos de las barreras de protección debe ser determinada en función de la fuerza de 
los vientos que soplan en la zona. 
 
Se colocarán redes cuya abertura de las mallas no sobrepase los 6 cm. entre los largueros, las tablas o los 
cables de retención, para evitar que elementos metálicos de andamios, hierros de armadura, etc., puedan 
penetrar en la zona de riesgo. 
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Paso bajo líneas aéreas en tensión. 
La altura de paso máximo bajo líneas eléctricas aéreas, debe estar delimitada por barreras de protección, 
indicadoras del gálibo máximo permisible de seguridad. 
 
Las barreras de gálibo generalmente están compuestas por dos largueros colocados verticalmente, 
sólidamente anclados, unidos a la altura de paso máximo admisible por un larguero horizontal. 
 
En lugar del larguero horizontal, se puede utilizar un cable de retención bien tenso, provisto de señalización. 
 
Deben colocarse barreras de protección en cada lado de la línea aérea. Su alejamiento de la zona peligrosa 
viene determinado por la configuración de lugares bajo la línea aérea (depresiones de terreno o terraplenes). 
 
La altura de paso máximo debe de ser señalada por paneles apropiados fijados a la barrera de protección. 
 
Las entradas del paso deben de señalarse en los dos lados. 
 

 Recomendaciones a observar en caso de accidente. 

Caída de línea. 
Se debe prohibir el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que un especialista compruebe que están 
sin tensión. 
 
No se deben tocar a las personas en contacto con una línea eléctrica. En el caso de estar seguro de que se 
trata de una línea de baja tensión, se intentará separar a la víctima mediante elementos no conductores, sin 
tocarla directamente. 
 
Accidente con máquinas. 
En el caso de contacto de una línea aérea con maquinaria de excavación, transporte, etc., sobre cubiertas 
neumáticas deben observarse las siguientes normas: 
 
El conductor o maquinista: 

 Conservará la calma incluso si los neumáticos comienzan a arder. 
 Permanecerá en su puesto de mando o en la cabina, debido a que allí está libre de riesgo 
de electrocución. 
 Se intentará retirar la máquina de la línea y situarla fuera de la zona peligrosa. 
 Advertirá a las personas que allí se encuentren de que no deben tocar la máquina. 
 No descenderá de la máquina hasta que ésta no se encuentre a una distancia segura. Si 
desciende antes, el conductor entra en el circuito línea aérea-máquina-suelo y está expuesto a 
electrocutarse. 
 Si es imposible separar la máquina y, en caso de absoluta necesidad, el conductor o 
maquinista no descenderá utilizando los medios habituales, si no que saltará lo más lejos posible de la 
máquina, evitando tocar ésta. 

 
Normas generales de actuación. 
No tocar la máquina o la línea caída a tierra. 
 
Permanecer inmóvil o salir de la zona a pequeños pasos, para asegurar que los valores de la tensión de paso 
concéntricos al punto en que la máquina o línea hace tierra, pudieran dar lugar a gradientes de potencial 
muy peligrosos. 
 
Advertir a las otras personas que se encuentran fuera de la zona peligrosa de no acercarse a la máquina. 
Hasta que no se realice la separación entre la línea eléctrica y la máquina y se abandone la zona peligrosa, 
no se efectuarán los primeros auxilios a la víctima. 
 

 TRABAJOS EN CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

 

 
 



 
 

 
DOCUMENTO Nº5 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

MEMORIA 

 
 

Instalación tuberías en concesión subsuelo para graneles líquidos a muelle Margen Norte. Santander (Cantabria) 17 

 

 
 

 
 

 



 
 

 
DOCUMENTO Nº5 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

MEMORIA 

 
 

Instalación tuberías en concesión subsuelo para graneles líquidos a muelle Margen Norte. Santander (Cantabria) 18 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 
DOCUMENTO Nº5 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

MEMORIA 

 
 

Instalación tuberías en concesión subsuelo para graneles líquidos a muelle Margen Norte. Santander (Cantabria) 19 

 

10 PROCESO CONSTRUCTIVO 

 MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

 Generales del movimiento de tierras 

Normas y medidas preventivas 
Se vigilará permanente el comportamiento de los frentes de excavación. Antes de iniciar los trabajos se 
sanearán los taludes existentes en la zona en materiales con riesgo de caída, adoptándose si fuera necesario, 
la implantación de mallas metálicas galvanizadas que impidan el desplome de tierras y materiales. Si fuese 
necesario acceder a puntos del talud para ejecutar trabajos manualmente, se utilizará cinturón de seguridad. 
No obstante, se procurará en todo momento, acceder por medios mecánicos (jaulas hidráulicas). 
Se dejarán los taludes adecuados a las características del terreno, esta actividad carecerá de riesgos 
importantes, salvo los originados por la evolución de la maquinaria. 
Se procederá a la limpieza de bolos y viseras cuando éstas se produzcan. Cuando exista agua en zanjas o 
excavaciones se achicará el agua antes de continuar con el trabajo. 
Después de grandes lluvias o heladas, así como posibles paralizaciones de obra, se revisarán los taludes de la 
excavación para detectar posibles riesgos de desprendimientos de tierras, procediendo al entibado de las 
paredes en caso necesario. 
En cada zanja abierta se dispondrá una escalera para acceder al fondo de la misma, cuando ésta tenga una 
profundidad superior a 1,30 metros. Estas escaleras, preferentemente metálicas, sobrepasarán 1 metro el nivel 
superior del corte. 
Para atravesar las zanjas se colocarán pasarelas de 60 cm. de anchura mínima con barandillas resistentes de 
90 cm. de altura, rodapié de 15 cm. y listón intermedio. 
Se colocarán topes de seguridad de tablones para evitar la excesiva aproximación de máquinas y camiones 
a los bordes de las zanjas. 
No se permanecerá en radio de acción máquinas. Se dispondrán avisadores ópticos y acústicos en 
maquinaria. 
Se protegerán las partes móviles de la maquinaria. La maquinaria poseerá cabinas o pórticos de seguridad. 
No se acopiarán materiales junto al borde de excavación. 
No se permanecerá bajo frente excavación. 
Se mantendrá en todo momento la distancia de seguridad a las líneas eléctricas si las hubiera. Si las obras se 
realizan en un área con servicios existentes se dispondrá un detector de conducciones enterradas. 
Se instalará un punto de agua a presión en la salida al vial, para limpieza de elementos de rodadura e impedir 
por tanto ensuciar con materiales procedentes de la excavación. 
El acceso-salida de maquinaria a la obra, será dirigida por un señalista. Cuando se prevean interferencias 
entre maquinaria en un tajo se dispondrá de un señalista de maniobras. 
 

 EXCAVACIÓN 

Riesgos existentes 
- Deslizamientos de tierras, rocas. 
- Desprendimientos de tierras, rocas, por uso de maquinaria o por sobrecarga de los bordes de 
excavación. 
- Desprendimientos de tierra, rocas, por no emplear el talud oportuno para garantizar la estabilidad, 
por variación de la humedad del terreno, por filtraciones acuosas, por excavación bajo nivel freático, 
por vibraciones cercanas, por alteraciones del terreno o debidos a variaciones por temperaturas. 
- Repercusiones en las estructuras de edificaciones colindantes por: descalce, colapso estructural, 
hundimientos, etc.). 
- Derrumbe de componentes de estructuras colindantes afectadas. 
- Vuelco de maquinaria. 
- Colisiones entre la maquinaria. 
- Atropellos. 
- Caídas al mismo o distinto nivel. 
- Golpes, pinchazos y cortes con la maquinaria, herramientas y materiales. 
- Golpe por caída de materiales de los taludes. 
- Ruido. 
- Explosiones e incendios. 
- Proyección de material de excavación al picar la roca. 
- Vibraciones (maquinistas). 

- Sobreesfuerzos. 
- Polvo ambiental. 
- Estrés térmico (alta o baja temperatura). 
- Condiciones meteorológicas adversas. 
- Trabajos en zonas húmedas o mojadas. 
- Problemas de circulación interna de vehículos y maquinaria. 
- Contagios por lugares insalubres. 
- Problemas de circulación interna de vehículos y maquinaria. 

 
Protecciones colectivas 

- Cordón de balizamiento. 
- Barandillas en borde de excavación. 
- Tableros o planchas en huecos horizontales. 
- Entibaciones. 
- Apuntalamientos, apeos. 
- En su caso, gunitado de seguridad y posibles riegos para mantener la humedad natural del terreno. 
- Escalera manual. 

 
Protecciones personales 

- Casco. 
- Buzo o ropa de trabajo adecuada. 
- Botas de seguridad resistentes a la penetración y absorción de agua. 
- Protectores auditivos. 
- Cinturones antivibratorios (maquinistas). 
- Guantes de uso general. 
- Guantes y calzado dieléctrico, para trabajos en proximidad de corriente eléctrica. 
- Mascarillas contra el polvo. 
- Fajas contra los sobreesfuerzos. 
- En caso de riesgo eléctrico, todo será aislante de la electricidad. 

 
Maquinaria y medios auxiliares a emplear 

- Camión basculante. 
- Retroexcavadora. 
- Pala cargadora. 
- Carro perforador. 
- Gunitadora. 
- Grúa con jaula. 
 

 RELLENO 

Riesgos existentes 
- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 
- Caídas de material desde las cajas de los vehículos por sobre colmo. 
- Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos (saltar directamente desde ellas al 
suelo). 
- Interferencias entre vehículos por falta de dirección en las maniobras (choques, en especial en 
ambientes con polvo o niebla). 
- Atropello de personas (caminar por el lugar destinado a las máquinas, dormitar a su sombra). 
- Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso (ausencia de señalización, 
balizamiento y topes final de recorrido). 
- Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales (atoramiento, proyección 
de objetos). 
- Vibraciones sobre las personas (conductores). 
- Ruido ambiental y puntual. 
- Vertidos fuera de control, en el lugar no adecuado con arrastre o desprendimientos. 
- Atrapamiento de personas por tierras en el trasdós de muros. 
- Caídas al mismo nivel (caminar sobre terrenos sueltos o embarrados). 
- Sobreesfuerzos 
- Polvo ambiental 
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Protecciones colectivas 
- Cordón de balizamiento. 
- Vallados. 

 
Protecciones personales 

- Casco. 
- Buzo o ropa de trabajo adecuada. 
- Botas de seguridad resistentes a la penetración y absorción de agua. 
- Protectores auditivos. 
- Cinturones antivibratorios (maquinistas). 
- Guantes de uso general. 
- Guantes y calzado dieléctrico, para trabajos en proximidad de corriente eléctrica. 
- Mascarillas contra el polvo. 
- Fajas contra los sobreesfuerzos. 

 
Maquinaria y medios auxiliares a emplear 

- Camión basculante. 
- Retroexcavadora. 
- Pala cargadora. 

 
 ZANJAS. 

Para determinar las características necesarias de la entibación así como las dimensiones y separaciones de los 
elementos que la configuran, el cálculo puede efectuarse según lo que determina la N.T.E.-A.D.Z.C. 
Como medidas generales de seguridad se acopiarán los productos procedentes de la excavación a un solo 
lado de la zanja, a una distancia que no será inferior a 0,60 metros del borde, y si la zanja es profunda, la 
distancia mínima se aumentará a la mitad de la profundidad de la zanja. 
En las zonas de paso de personas y peatones, se dispondrá a lo largo de la zanja, y en el borde contrario al 
que se acopian los productos de la excavación, vallas de protección y pasos para personas. 
Si se debe circular por las proximidades de la excavación, se dispondrán: 

- Barandillas resistentes de 90 cm. de altura a una distancia que variará en función del ángulo del 
talud natural, y en ningún caso menos de 60 cm. 
- Para que la protección sirva para evitar la caída de vehículos se colocarán topes de madera o de 
cualquier material resistente. 
- Por la noche, si la zona no está acotada para impedir el paso de personas, deberá señalizarse la 
zona de peligro con luces rojas, separadas entre sí no más de 5 metros. 
- No deberán trabajar operarios en una zanja en la que esté operando una máquina retroexcavadora. 
- La separación entre la retroexcavadora y la entibación no será mayor a vez y media la profundidad 
de la zanja en ese punto. 
- No se deberán colocar máquinas pesadas en las proximidades de los bordes de las zonas 
excavadas, a menos que se tomen las precauciones necesarias para impedir el derrumbamiento de 
las paredes laterales. 
- En las zanjas profundas, cuando se entibe, conviene que la entibación rebase en unos 20 cm. el 
borde de la zanja, para que haga la función de rodapié y evitar la caída de materiales al fondo de la 
zanja. 
- Se dispondrá en la obra, una provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, etc. que no 
se utilizarán en la entibación y que se reservarán para equipo de salvamento, así como de otros 
medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 

 NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL TRABAJO EN EL INTERIOR DE ZANJAS 

Deberá disponerse de al menos, una escalera portátil por cada equipo de trabajo. Dicha escalera tendrá que 
sobrepasar en 0,90 metros el borde de la zanja, disponiéndose una cada 30 metros de zanja. 
Bajo ningún concepto se permitirá el uso de los codales en las entibaciones como medio para subir o bajar a 
las zanjas y no se utilizarán estos elementos como soporte de cargas, tales como conducciones, etc. 
No deben instalarse en el interior de las zanjas máquinas accionadas por motores de explosión, a causa del 
riesgo de formación de CO, a no ser que se utilicen las instalaciones necesarias para expulsar los humos fuera 
de las mismas. 
Al comenzar la jornada se revisará el estado de la entibación. 

Cuando se haya achicado el agua de una excavación, deberá observarse si las condiciones de estabilidad 
del terreno y de la entibación se han alterado. 
Los trabajadores deberán mantener entre sí una distancia suficiente para evitar accidentes cuando utilicen 
herramientas manuales, tales como picos, palas, etc. 
En zanjas o pozos de profundidad mayor de 2 metros y siempre que haya operarios trabajando en su interior, 
se mantendrá uno de retén en el exterior que podrá actuar como ayudante en el trabajo y dará la alarma en 
caso de producirse alguna emergencia. 
Será necesario tener especial cuidado en la fase de desentibado por ser la más peligrosa, debido a los 
derrumbes rápidos del terreno al descomprimir éste. El desentibado se efectuará de abajo a arriba, pero con 
observación de las condiciones de estabilidad en que debe quedar en todo momento la obra. 
Cuando se acopien tuberías cerca de las zanjas, se colocarán puntales en el terreno para evitar que puedan 
rodar. 
Riesgos Existentes 

- Desprendimientos de tierras por: sobrecarga o tensiones internas. 
- Desprendimiento del borde de coronación por sobrecarga. 
- Caída de personas al mismo nivel (pisar sobre terreno suelto o embarrado). 
- Caídas de personas al interior de la zanja (falta de señalización o iluminación). 
- Los derivados por interferencias con conducciones enterradas (inundación súbita, electrocución). 
- Golpes por objetos desprendidos. 
- Caídas de objetos sobre los trabajadores. 
- Estrés térmico (generalmente por alta temperatura). 
- Ruido ambiental. 
- Sobreesfuerzos. 
- Polvo ambiental. 

Protecciones colectivas 
- Vallas. 
- Entibaciones o blindajes. 
- Pasarelas de seguridad sobre zanjas. 
- Palastro de acero para paso de vehículos y máquinas. 

Protecciones personales 
- En caso de líneas eléctricas todo con material aislante. 
- Casco con auriculares contra el ruido. 
- Mascarillas contra el polvo. 
- Fajas contra los sobreesfuerzos, guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Botas de seguridad para agua. 
- Ropa de trabajo de algodón 100 x 100. 
- Chaleco reflectante. 

 
 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS. 

Riesgos más frecuentes 
- Caídas al mismo nivel (caminar sobre escombros, terrenos irregulares). 
- Proyección violenta de partículas (ruptura o cortes de pavimentos). 
- Sobreesfuerzos (manejo de herramientas pesadas). 
- Ruido por: compresores, martillos neumáticos, espadones. 
- Polvo ambiental. 
- Cortes por manejo de materiales y herramientas. 
- Vibraciones (manejo de martillos neumáticos, espadones). 

Protección colectiva 
- Cordón de balizamiento. 
- Barandillas en borde de demolición. 

Protección individual 
- Casco con auriculares contra el ruido. 
- Gafas contra las proyecciones. 
- Pantalla contra proyecciones. 
- Fajas contra los sobreesfuerzos y las vibraciones. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 



 
 

 
DOCUMENTO Nº5 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

MEMORIA 

 
 

Instalación tuberías en concesión subsuelo para graneles líquidos a muelle Margen Norte. Santander (Cantabria) 21 

 

- Botas de seguridad para agua. 
- Ropa de trabajo de algodón 100 x 100. 
- Chaleco reflectante. 

Maquinaria a emplear 
- Camión basculante. 
- Martillos neumáticos. 
- Pala cargadora. 
- Retroexcavasdora. 
 

 

 REDES DE SERVICIOS. CANALIZACIONES. 

Normas y medidas preventivas 
Las zanjas y pozos que se excaven para la introducción de canalizaciones y la ejecución de arquetas, se 
realizarán con medios mecánicos. 
Las zanjas de profundidad superior a 1,30 metros serán entibadas o, a juicio de la Dirección Facultativa, 
convenientemente taluzadas. 
No se utilizarán los codales para entrar y salir de la zanja. 
Si es posible, el cajón de encofrado de las arquetas se montará en el exterior para luego con la ayuda de la 
grúa introducirlo completo en el pozo. 
Una vez desencofradas las arquetas, se pondrán tapas provisionales hasta que se coloquen las definitivas. 
Las zanjas se señalizarán con cordón de balizamiento o vallas metálicas colocadas a un metro del borde. 
Se prohíbe expresamente que los operarios que se encuentren trabajando en el interior de zanjas de más de 1 
m. de profundidad no utilicen el casco de seguridad. 
Se consultarán los planos de los servicios existentes antes de iniciar cualquier tipo de penetración en el terreno. 
Se dispondrá de un detector de conductos enterrados. 
El tajo tendrá la iluminación necesaria. 
 
Riesgos más frecuentes 

- Atrapamientos por corrimiento de tierras. 
- Golpes, heridas o cortes con maquinaria, materiales o herramientas. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caída de objetos en manipulación. 

 
Protecciones colectivas 

- Tapas provisionales. 
- Vallas metálicas limitadoras. 
- Cordón de balizamiento. 

 
Protecciones personales 

- Casco. 
- Buzo o ropa de trabajo adecuada. 
- Botas de seguridad resistentes a la penetración y absorción de agua. 
- Guantes de uso general. 

 
Maquinaria y medios auxiliares a emplear 

- Retroexcavadora. 
- Grúa autopropulsada. 
- Dúmper. 
- Eslingas y estrobos. 
- Escaleras de mano. 
 

 Apertura de zanjas y registros 

Normas y medidas preventivas. 
Para la apertura de zanjas, se emplearán preferentemente medios mecánicos utilizando medios manuales 
donde no sea posible el uso de los anteriores. 

Previamente se habrán determinado en la zona de trabajo los tipos y profundidades a que discurren las 
diferentes conducciones enterradas y visualizando "in situ" la situación de las diferentes arquetas. 
Durante la apertura de zanjas se mantendrán las siguientes distancias de seguridad a las conducciones 
enterradas: 

- Para excavación con máquina 1 m. 
- Para excavación con martillo neumático 0,5 m. 

En caso de rotura de alguna conducción se avisará inmediatamente a la compañía correspondiente. 
Si durante el avance de la excavación hubiese que dejar alguna conducción en servicio al descubierto, se 
apuntalará convenientemente o se sujetará de tal modo que se impida su rotura por propio peso, vibraciones, 
etc. 
Si aflorasen aguas en el interior de las zanjas se achicarán inmediatamente para evitar el deterioro y la 
inestabilidad de los taludes. Periódicamente se revisará el estado de los taludes. 
En aquellas zanjas que tengan más de 1,30 metros de profundidad, se protegerán los bordes mediante 
barandillas de 0,90 metros de altura colocadas, como mínimo, a 1 metro del borde. 
Si la profundidad es menor se señalizará con cinta o malla de plástico. 
Todo el personal que trabaje en el interior de la zanja utilizará obligatoriamente el casco de seguridad. 
El acopio de materiales y tierra no se hará a una distancia menor de 2 m. del borde de la zanja. 
Para el acceso y salida de la zanja se utilizarán escaleras de mano ancladas en los apoyos y que sobresalgan 
1 m. del apoyo superior. 
Periódicamente se revisará el estado de los taludes y se inspeccionarán las entibaciones cada vez que haya 
una interrupción del trabajo. 
 

 Introducción de canalizaciones 

Normas y medidas preventivas. 
Para meter las nuevas canalizaciones en las zanjas se emplearán medios mecánicos preferentemente. 
Para el izado y transporte de las tuberías se emplearán eslingas que las sujetarán de dos puntos distantes para 
evitar su balanceo. 
Después de enganchada la carga se elevará ligeramente para permitir que adquiera su posición de equilibrio. 
Si la carga no estuviera bien equilibrada se volverá a depositar en el suelo y a destensar las eslingas para 
moverlas al punto correcto. 
Si el desplazamiento con la carga fuese más o menos largo, el transporte se hará con la carga a poca altura y 
a velocidad moderada teniendo en todo momento el maquinista suficiente visibilidad y acentuando las 
precauciones por la posible interferencia de terceras personas. 
Para introducir la tubería en la zanja se asegurará de que no haya ningún operario en la misma y se hará el 
descenso lentamente evitando golpear las conducciones que pudieran existir o los codales de la entibación. 
Todas las operaciones de izado, transporte, colocación de la tubería en su posición, corte o control del tránsito 
peatonal durante estas maniobras estarán dirigidas por una sola persona que será la que de las instrucciones 
necesarias a los demás operarios para realizar esta maniobra sin riesgos para los propios operarios ni para las 
terceras personas. 
Las eslingas serán revisadas periódicamente para comprobar su estado de mantenimiento y que cumplan lo 
especificado en el capítulo del Pliego de Condiciones. 
 
Riesgos más frecuentes 

- Caídas de objetos (piedras, materiales, etc.). 
- Caídas de personas al caminar por las proximidades de una zanja (ausencia de iluminación, de 
señalización o de oclusión). 
- Caídas de personas al entrar y al salir de zanjas por utilización de elementos inseguros para la 
maniobra: módulos de andamios metálicos, el gancho de un torno, el de un maquinillo, etc. 
- Golpes por objetos desprendidos en manipulación manual. 
- Atrapamiento entre objetos (ajustes de tuberías y sellados). 
- Interferencias: conducciones subterráneas (inundación súbita, electrocución). 
- Sobreesfuerzos (permanecer en posturas forzadas, sobrecargas). 
- Derrumbamiento de las paredes de la zanja (ausencia de blindajes, utilización de entibaciones 
artesanales de madera). 
- Estrés térmico por lo general por temperatura alta. 
- Cortes por manejo de piezas cerámicas y herramientas de albañilería. 
- Dermatitis por contacto con el cemento. 
- Pisadas sobre terrenos irregulares o sobre materiales. 
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- Caída de tuberías sobre personas por: eslingado incorrecto, rotura por fatiga o golpe recibido por el 
tubo, durante el transporte a gancho de grúa o durante su instalación, uña u horquilla de suspensión e 
instalación corta o descompensada, rodar el tubo con caída en la zanja “acopio al borde sin freno o 
freno incorrecto”. 
- Atrapamientos por: recepción de tubos a mano, freno a brazo, de la carga en suspensión a gancho 
de grúa, rodar el tubo “acopio sin freno o freno incorrecto”. 
- Polvo (corte de tuberías en vía seca). 
- Proyección violenta de partículas (corte de tuberías en vía seca). 
- Sobreesfuerzos (parar el movimiento pendular de la carga a brazo, cargar tubos a hombro). 

Protecciones colectivas 
- Utilización de blindajes metálico. 
- Barandillas al borde. 
- Pasarelas de seguridad. 

Protecciones individuales 
- En caso de presencia de líneas eléctricas, todas aislantes de la electricidad. 
- Casco. 
- Fajas los sobreesfuerzos. 
- Mascarilla contra el polvo. 
- Guantes de cuero. 
- Trajes impermeables. 
- Ropa de trabajo. 
 

 Arquetas y registros 

Normas y medidas preventivas 
Una vez realizada la excavación se procederá a acometer los encofrados de las arquetas y registros. Si fuera 
posible, el encofrado se montará en el exterior para luego ser descendido al fondo de la zanja por medios 
mecánicos. Si no lo fuera, los operarios que trabajen en la zanja utilizarán casco de seguridad y cinturón 
portaherramientas. 
Para la colocación de armaduras y para el vertido y hormigonado del hormigón se colocarán pasarelas 
transversales a las zanjas de 60 cm. de anchura y con barandillas para impedir las caídas al interior. 
Se utilizarán escaleras de mano para acceder a las arquetas y proceder al desencofrado, no permitiéndose 
trepar o descender por los encofrados. 
En las arquetas se pondrán tapas provisionales adecuadas al peso que tengan que soportar. 
Vigilar el estado de la seguridad de los lugares volados y que los trabajadores no se apoyen sobre las culatas 
de los martillos. 
 
Riesgos más frecuentes 

- Cortes por manejo de piezas cerámicas y herramientas de albañilería. 
- Sobreesfuerzos (trabajos en posturas forzadas o sustentación de piezas pesadas). 
- Caídas al mismo nivel por pisadas sobre terrenos irregulares o embarrados. 
- Dermatitis por contacto con el cemento. 
- Atrapamiento entre objetos (ajustes de tuberías y sellados). 
- Proyección violenta de objetos (corte de material cerámico). 
- Estrés térmico (altas o bajas temperaturas). 
- Sobreesfuerzos (trabajar en posturas obligadas). 
- Pisadas sobre terrenos inestables. 
- Caídas al mismo nivel 

 
Protecciones individuales 

- Casco. 
- Fajas los sobreesfuerzos. 
- Polainas de cuero. 
- Guantes de cuero. 
- Trajes impermeables. 
- Ropa de trabajo. 
 

 Relleno de zanjas 

Normas y medidas preventivas 
- Según el tipo de conducto a tapar, la zanja tiene diferentes espesores y materiales de relleno. En los 
conductos de gas y electricidad lleva, además, una banda plástica a 20-50 cm. de la parte superior 
del conducto que señaliza la existencia del mismo para posteriores aperturas de zanjas. 

 
 RETIRADA DE MATERIALES QUE CONTENGAN FIBRAS DE AMIANTO 

Tal y como se ha indicado en puntos anteriores, se va a retirar una tubería de abastecimiento de fibrocemento 

que contiene amianto por lo que en los trabajos que impliquen su manipulación habrá que observar rigurosas 

medidas de seguridad. Estos trabajos deberán ser realizados por una empresa especializada inscrita en el 

Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA). 

 

Antes del comienzo de las actividades u operaciones previstas la empresa deberá establecer un Plan de 

trabajo que se someterá a la aprobación de la autoridad laboral. 

 

Riesgos prevención protecciones 
- Riesgo para la salud por Inhalación de fibras de amianto por parte de los trabajadores. 

- Contaminación del medio con fibras de amianto. 

- Los procedimientos de trabajo deberán concebirse de tal forma que no haya dispersión de fibras de amianto 

en el aire. 

- Las fibras de amianto producidas se eliminarán, en las proximidades del foco emisor, preferentemente 

mediante su captación por sistemas de extracción, en condiciones que no supongan un riesgo para la salud 

pública y el medio ambiente. 

- Todos los locales y equipos utilizados deberán estar en condiciones de poderse limpiar y mantener 

eficazmente y con regularidad. 

- Los materiales de los que se desprendan fibras de amianto o que contengan amianto deberán ser 

almacenados y transportados en embalajes cerrados apropiados y con etiquetas reglamentarias que indiquen 

que contienen amianto. 

- Los residuos deberán agruparse y transportarse fuera del lugar de trabajo lo antes posible en embalajes 

cerrados apropiados y con etiquetas que indiquen que contienen amianto. Posteriormente, esos desechos 

deberán ser tratados con arreglo a la normativa aplicable sobre residuos peligrosos. 

- La zona de trabajo donde existe riesgo de contaminación, tiene que ser acotada, señalizándola por el 

exterior por medio de carteles claros y visibles, limitando el acceso a las personas directamente relacionadas 

con las obras. 

 

Protecciones individuales 
- Mascarillas autofiltrantes contra partículas, FFP3. 

- -Adaptador facial (mascarilla o máscara) + filtros contra partículas P3 

- Trajes de protección contra partículas sólidas en su suspensión. 

 

Protecciones colectivas 
- Cinta de balizamiento bicolor. 
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- Cartel indicativo de riesgo. 

- Valla metálica modular. 

 
 SANEAMIENTO. 

Normas y medidas preventivas 
- Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 
- Utilización de escaleras de mano para entrar y salir. 
- Excavación en mina por tramos de 50 cm con construcción de la bóveda definitiva antes de 
proseguir con la excavación. 
- Detectores de conducciones enterradas. 
- Ventilación y extracción forzadas. 
- Limpieza constante del interior de la galería. 

 
Riesgos más frecuentes 

- Caídas de objetos (piedras, materiales, etc.). 
- Golpes por objetos desprendidos en manipulación manual. 
- Caídas de personas al entrar y al salir de pozos y galerías por utilización de elementos inseguros para 
la maniobra: módulos de andamios metálicos, el gancho de un torno, el de un maquinillo, etc. 
- Caídas de personas al caminar por las proximidades de un pozo (ausencia de iluminación, de 
señalización o de oclusión). 
- Derrumbamiento de las paredes del pozo o galería (ausencia de blindajes, utilización de 
entibaciones artesanales de madera). 
- Interferencias: conducciones subterráneas, electrocución, inundación súbita. 
- Asfixia por: gases de alcantarillado o falta de oxígeno. 
- Sobreesfuerzos (permanecer en posturas forzadas, sobrecargas). 
- Estrés térmico (temperatura alta). 
- Pisadas sobre terrenos irregulares o sobre materiales. 
- Cortes por manejo de piezas cerámicas y herramientas de albañilería. 
- Atrapamiento entre objetos (ajustes: tuberías y sellados). 
- Dermatitis por contacto con el cemento. 
- Ataque de roedores o de otras criaturas asilvestradas en el interior del alcantarillado. 

 
Protecciones colectivas 

- Viseras interiores en el pozo. 
- Barandillas perimetrales en el acceso. 
- Entablado contra los deslizamientos enrededor del torno o maquinillo de extracción. 
- Cuerda fiadora de posición del frente, para localización de posibles accidentados. 
- Portátiles contra las deflagraciones. 

 
Protecciones personales 

- Casco. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Fajas y muñequeras contra los sobreesfuerzos. 
- Máscara autónoma para salvamento. 
- Ropa de trabajo. 
 

 
 

 trabajos con ferralla. manipulación y puesta en obra. 

Normas y medidas preventivas 
Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla próximo al lugar 
de montaje de armaduras, tal como se describe en los planos. 
 
Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera. 
 
El transporte aéreo de parquets de armaduras mediante grúa se ejecutará suspendiendo la carga de dos 
puntos separados mediante eslingas. 
 
La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares designados a tal efecto separado del 
lugar de montaje, señalados en los planos. 
 
Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar determinado en los 
planos para su posterior cargas y transporte al vertedero. 
 
Se efectuará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco (o bancos, 
borriquetas, etc.) de trabajo. 
 
Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical. Se transportarán 
suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximos al lugar de ubicación, depositándose en 
el suelo. Solo se permitirá el transporte vertical para la ubicación exacta "in situ". 
 
Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente instaladas las redes o barandillas 
de protección. 
 
Se evitará en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas, (o vigas). 
 
Se instalarán "caminos de tres tablones de anchura" (60 cm. como mínimo) que permitan la circulación sobre 
forjados en fase de armado de negativos (o tendido de mallazos de reparto). 
 
Las maniobras de ubicación "in situ" de ferralla montada se guiarán mediante un equipo de tres hombres; dos, 
guiaran mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las instrucciones del tercero que 
procederá manualmente a efectuar las correcciones de aplomado. 
 
Riesgos más frecuentes 

- Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 
- Aplastamientos durante las operaciones de cargas y descarga de paquetes de ferralla. 
- Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 
- Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o doblado. 
- Sobre esfuerzos. 
- Caídas al mismo nivel (entre plantas, escaleras, etc.). 
- Caídas a distinto nivel. 
- Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 
 

Protecciones personales 
- Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Cinturón porta-herramientas. 
- Cinturón de seguridad (Clase A o C). 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
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 Hormigonado. 

Normas y medidas preventivas 
 
a) Vertido mediante cubo o cangilón. 
Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta. 
La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello, con las 
manos protegidas con guantes impermeables. 
Se procurara no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones. 
Del cubo (o cubilete) penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido. Se prohíbe 
guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento pendular del cubo. 
 
b) Vertido de hormigón mediante bombeo. 
El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo. 
La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios, para evitar las 
caídas por movimiento incontrolado de la misma. 
Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (un forjado o losas por ejemplo), se 
establecerá un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con 
la manguera. 
El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido por un operario 
especialista, en evitación de accidentes por "tapones" y "sobre presiones" internas. 
Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las tuberías) enviando 
masas de mortero de dosificación, en evitación de "atoramiento" o "tapones". 
Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la "redecilla" de recogida a la salida de 
la manguera tras el recorrido total, del circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará la máquina. Se 
reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería. 
Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza, a elementos 
sólidos. 
Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, cumplimentando el libro 
de mantenimiento que será presentado a requerimiento de la Dirección Facultativa. 
 
 B.1 Normas o medidas preventivas tipo de aplicación durante el hormigonado de muros 
Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz (o Encargado), revisará el buen estado de seguridad de 
las entibaciones de contención de tierras de los taludes del vaciado que interesan a la zona de muro que se 
va ha hormigonar, para realizar los refuerzos o saneos que fueran necesarios. 
El acceso al trasdós del muro (espacio comprendido entre el encofrado externo y el talud del vaciado), se 
efectuará mediante escaleras de mano. Se prohíbe el acceso "escalando el encofrado". 
Antes del inicio del hormigonado, el Capataz (o Encargado), revisará el buen estado de seguridad de los 
encofrados en prevención de reventones y derrames. 
Antes del inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos de encofrado, se habrá construido la 
plataforma de trabajo de coronación del muro desde la que ayudar a las labores de vertido y vibrado. 
La plataforma de coronación de encofrado para vertido y vibrado, que se establecerá a todo lo largo del 
muro; tendrá las siguientes dimensiones: 
- Longitud: La del muro. 
- Anchura: 60 cm., (3 tablones mínimo). 
- Sustentación: Jabalcones sobre el encofrado. 
- Protección: Barandilla de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón  intermedio  y  rodapié  de  15 cm. 
- Acceso: Mediante escalera de mano reglamentaria. 
Se establecerán a una distancia mínima de 2 m., (como norma general), fuertes topes de final de recorrido, 
para los vehículos que deban aproximarse al borde de los taludes del vaciado, para verter el hormigón 
(Dumper, camión, hormigonera). 
El vertido de hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo uniformemente a lo largo del mismo, 
por tongadas regulares, en evitación de sobrecargas puntales que puedan deformar o reventar el encofrado. 
 
 B.2. Normas o medidas preventivas de aplicación durante el hormigonado de pilares. 
Antes del inicio del vertido de hormigón, el Capataz (o Encargado), revisara el buen estado de la seguridad de 
los encofrados, en prevención de accidentes por reventones o derrames. 
Antes del inicio del hormigonado, se revisará la correcta disposición y estado de las redes de protección de los 
trabajos de estructura. 

Se prohíbe terminantemente, trepar por los encofrados de los pilares o permanecer en equilibrio sobre los 
mismos. 
Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del hormigón, paralizándolos en el 
momento que se detecten fallos. No se reanudará el vertido hasta restablecer la estabilidad mermada. 
El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde "castilletes de hormigonado", según 
plano. 
La cadena de cierre del acceso de la "torreta o castillete de hormigonado"  permanecerá amarrada, 
cerrando el conjunto siempre que sobre la plataforma exista algún operario. 
Se revisará el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las "tapas" que falten y clavando las 
sueltas, diariamente. 
Se revisará el buen estado de las viseras de protección contra caída de objetos, solucionándose los deterioros 
diariamente. 
Se dispondrán accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo. 
Se prohíbe concentrar cargas de hormigón en un solo punto. El vertido se realizará extendiendo el hormigón 
con suavidad sin descargas bruscas, y en superficies amplias. 
Se establecerán plataformas móviles de un  mínimo  de  60 cm. de ancho (3 tablones trabados entre sí), 
desde los que ejecutan los trabajos de vibrado del hormigón. 
Se establecerán caminos de circulación sobre las superficies a hormigonar formados por líneas de 3 tablones 
de anchura total mínima de 60 cm. 
Se prohíbe transitar pisando directamente sobre las bovedillas (cerámicas o de hormigón), en prevención de 
caídas a distinto  nivel. 
 
Riesgos más frecuentes 

- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 
- Caída de personas y/u objetos al vacío. 
- Hundimiento de encofrados. 
- Rotura o reventón de encofrados. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Pisadas sobre superficies de transito. 
- Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 
- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 
- Atrapamientos. 
- Electrocución. Contactos eléctricos. 

 
Protecciones personales 

- Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
- Guantes impermeabilizados y de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 
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 MONTAJE DE LUMINARIAS Y MÁSTILES. 

Normas y medidas preventivas 
- Vigilancia permanente comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 
- Riesgos más frecuentes 
- Caídas al mismo nivel (desorden, usar medios auxiliares deteriorados, improvisados o peligrosos). 
- Caídas a distinto nivel (trabajos al borde de cortes del terreno o de losas, desorden, usar medios 
auxiliares deteriorados, improvisados o peligrosos). 
- Contactos eléctricos directos (exceso de confianza, empalmes peligrosos, puenteo de las 
protecciones eléctricas, trabajos en tensión, impericia). 
- Contactos eléctricos indirectos. 
- Caída de objetos en fase de montaje, sobre las personas. 
- Atrapamientos por objetos pesados en fase de montaje. 
- Pisadas sobre materiales sueltos. 
- Pinchazos y cortes por: alambres, cables eléctricos, tijeras, alicates. 
- Sobreesfuerzos (transporte de cables eléctricos y cuadros, manejo de guías y cables). 
- Cortes y erosiones por manipulación de guías y cables. 

 
Protección individual 

- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturones de seguridad contra las caídas. 
- Fajas y muñequeras contra los sobreesfuerzos. 
- Botas de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 

 
 PAVIMENTACIÓN 

Normas y medidas preventivas 
- La pavimentación consiste en la colocación de piezas de diferentes dimensiones y materiales sobre 
una solera de hormigón recibidas con mortero de asiento. 
- Las piezas se recibirán paletizadas y si es posible se transportarán de este modo a su punto de 
ubicación. 
- Para el corte de las piezas, los operarios utilizarán gafas de seguridad y mascarillas antipolvo. 

 
Riesgos más frecuentes 

- Atropellos. 
- Contactos eléctricos. 
- Caídas al mismo o distinto nivel. 
- Atrapamiento por corrimiento de tierras. 
- Golpes o heridas con maquinaria, materiales o herramientas. 
- Caída de materiales durante su manipulación. 
- Vuelco de maquinaria. 
- Los derivados del contacto con hormigón. 
- Proyección de partículas. 
- Polvo. 

 
Protecciones colectivas 

- Vallas metálicas de limitación. 
- Pasarelas. 
- Tapas provisionales en arquetas y registros. 

 
Protecciones personales 

- Casco. 
- Calzado de seguridad. 
- Botas de seguridad impermeables. 
- Ropa de trabajo de adecuada. 
- Guantes anticorte. 
- Gafas antiproyecciones. 

- Mascarillas antipolvo. 
- Cinturón antivibratorio. 

 
Maquinaria y medios auxiliares a emplear 

- Retroexcavadora. 
- Camión hormigonera. 
- Dumper. 
- Sierra circular. 
- Compactadora. 
- Extendedora. 
- Herramienta Manual. 
- Maquinaria eléctrica portátil. 

 
 

 EXTENDIDO DE AGLOMERADO 

Normas y medidas preventivas 
En las operaciones de riego el operario empleará botas y ropa de trabajo impermeables y una pantalla facial 
que le proteja de posibles salpicaduras. 
 
El aglomerado se verterá con la extendedora de productos bituminosos. El equipo de extendido tendrá la zona 
de trabajo despejado y se evitará en todo momento la interferencia de maquinaria o personal, de la obra o 
ajeno a la misma, en el tajo. 
 
Los vehículos que intervengan en este trabajo tendrán señalización acústica o luminosa de indicación de 
marcha atrás. 
 
Riesgos más frecuentes 

- Caídas al subir o bajar de la máquina. 
- Colisiones. 
- Atropello por maquinaria o vehículos. 
- Golpes o heridas con maquinaria, materiales o herramientas. 
- Proyección de partículas. 
- Atrapamientos. 
- Quemaduras. 
- Trabajos a altas temperaturas. 

 
Protecciones colectivas 

- Señalización vial. 
- Vallas de limitación y protección. 
- Cinta de balizamiento. 
- Balizamiento luminoso. 

 
Protecciones personales 

- Casco. 
- Calzado de seguridad. 
- Botas impermeables. 
- Ropa de trabajo impermeable. 
- Plantillas aislantes (extendido de aglomerado). 
- Guantes anticorte. 
- Guantes impermeables. 
- Gafas antiproyecciones. 
- Pantallas faciales. 

 
Maquinaria y medios auxiliares a emplear 

- Extendedora de aglomerado. 
- Camiones. 
- Herramienta Manual. 
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11 MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

 
 MAQUINARIA DE OBRA Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 Camión basculante 

Normas y medidas preventivas 
La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha. 
Al realizar las entradas o salidas del área de obra, lo hará con precaución, auxiliado por las señales de un 
miembro de la obra. 
Respetará todas las normas del código de circulación. 
Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehículo quedará frenado, y 
calzado con topes. 
Respetará en todo momento la señalización de la obra. 
Las maniobras, dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación las mismas, 
auxiliándose del personal de obra. 
La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las condiciones 
del terreno. 
No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar éste maniobras. 
Si descarga material en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, se aproximará a una distancia 
máxima de 1,00 metro, garantizando ésta, mediante topes. Todo ello previa autorización del responsable de 
la obra. 
Si el camión dispone de visera, el conductor permanecerá en la cabina mientras se proceda a la carga, si no 
tiene visera, abandonará la cabina antes de que comience la carga. Antes de moverse de la zona de 
descarga la caja del camión estará bajada totalmente. No se accionará el elevador de la caja del camión, 
en la zona de vertido, hasta la total parada de éste. 
Siempre tendrán preferencia de paso los vehículos cargados. 
Estará prohibida la permanencia de personas en la caja o tolva. La pista de circulación en obra no es zona de 
aparcamiento, salvo emergencias. Antes de dar marcha atrás, se comprobará que la zona está despejada y 
que las luces y chivato acústico entran en funcionamiento. 
 
Riesgos más frecuentes 

- Atropellos y colisiones, en maniobras de marcha atrás y giros. 
- Atrapamientos y quemaduras en trabajos de mantenimiento. 
- Ruido y vibraciones. 
- Contactos con líneas eléctricas. 
- Caída de material desde la cajera. 

 
Protecciones colectivas 

- Asiento anatómico. 
- Cabina insonorizada. 

 
Protecciones personales 

- Calzado de seguridad antideslizante. 
- Casco, para salir de la cabina. 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Protección auditiva. 
- Cinturón antivibratorio. 

 

 

 Camión hormigonera 

Normas y medidas preventivas 
Tolva de carga: consiste en una pieza en forma de embudo que está situada en la parte trasera del camión. 
Una tolva de dimensiones adecuadas evitará la proyección de partículas de hormigón sobre elementos y 
personas próximas al camión durante el proceso de carga de la hormigonera. Se consideran que las 
dimensiones mínimas deben ser 900x800 mm. 
 
Escalera de acceso a la tolva: la escalera debe estar construida en un material sólido y a ser posible 
antideslizante. En la parte inferior de la escalera abatible se colocará un seguro para evitar balanceos, que se 
fijará a la propia escalera cuando esté plegada y al camión cuando esté desplegada. Así mismo debe tener 
una plataforma en la parte superior, para que el operario se sitúe para observar el estado de la tolva de carga 
y efectuar trabajos de limpieza, dotada de un aro quitamiedos a 90 cm. de altura sobre ella. La plataforma ha 
de tener unas dimensiones aproximadas de 400x500 mm. y ser de material consistente. Para evitar 
acumulación de suciedad deberá ser del tipo de rejilla con un tamaño aproximado de la sección libre 
máximo de 50 mm. de lado. La escalera sólo se debe utilizar para trabajos de conservación, limpieza e 
inspección, por un solo operario y colocando los seguros tanto antes de subir como después de recogida la 
parte abatible de la misma. Sólo se debe utilizar estando el vehículo parado. 
 
Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. Los asientos deben estar construidos de forma que 
absorban en medida suficiente las vibraciones, tener respaldo y un apoyo para los pies y ser cómodos. 
 
Equipo de emergencia: los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de primeros auxilios, un 
extintor de incendios de nieve carbónica o componentes halogenados con una capacidad mínima de 3 Kgs. 
herramientas esenciales para reparaciones en carretera, lámparas de repuesto, luces intermitentes, reflectores, 
etc. 
 
Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para que vigile que la 
ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia adelante y sobre todo hacia atrás. 
 
Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha pendiente, accidentados, 
blandos, resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo largo de zanjas o taludes, en marcha atrás. No se 
debe bajar del camión a menos que esté parado el vehículo, haya un espacio suficiente para apearse. 
 
Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá ir de pie o sentada en lugar peligroso, pasar 
de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, etc. 
 
Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16%, si el camión hormigonera lleva 
motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte del correspondiente freno de mano, si 
la hormigonera funciona con motor hidráulico hay que calzar las ruedas del camión pues el motor del camión 
está en marcha de forma continua. En pendientes superiores al 16% se aconseja no suministrar hormigón con 
el camión. 
 
En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización, el trabajador permanecerá alejado del 
chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez, procurando en todo momento no dirigirlo a otras 
personas. 
 
Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón, el operario que maneje el martillo 
neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma que el nivel máximo acústica sea de 80 db. 
 
Riesgos más frecuentes 

-Atropellos y colisiones, en maniobras de desplazamientos y giro. 
-Vuelco del camión. 
-Atrapamientos y quemaduras, en trabajos de mantenimiento. 
-Ruido y vibraciones. 
-Los derivados del contacto con hormigón. 

 
Protecciones colectivas 

-Tolva de carga de dimensiones adecuadas. 
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-Escalera de acceso a la tolva. 
-Cabina insonorizada. 
-Asiento anatómico. 

 
Protecciones personales 

-Calzado de seguridad antideslizante. 
-Botas impermeables de seguridad. 
-Casco para salir de la cabina. 
-Ropa de trabajo adecuada. 
-Protección auditiva. 
-Cinturón antivibratorio. 
 

 DÚmper 

Normas y medidas preventivas 
Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y evitando frenazos 
bruscos. 
Debería prohibirse circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en 
terrenos secos. 
Debe prohibirse circular sobre los taludes. 
En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes, deberá colocarse un tope que impida el 
avance del dúmper más allá de una distancia prudencial al borde del desnivel, teniendo en cuenta el ángulo 
natural del talud o el tipo de entibación. 
Se revisará la carga antes de iniciar la marcha, observando su correcta disposición. 
Las cargas nunca dificultarán la visión del conductor. 
El conductor del dúmper será persona cualificada preferentemente en posesión del permiso de conducir, no 
dejando que los operarios lo manejen indiscriminadamente. 
No se permitirá el transporte de operarios sobre el dúmper, manejándolo únicamente el conductor. 
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. 
Mantener los frenos siempre en buen estado, teniendo como norma revisarlos después del paso sobre 
barrizales. 
Dotarlo de pórtico de seguridad que protege el puesto del conductor así como de cinturón de seguridad de 
amarre al propio vehículo. 
Se debe comprobar que el vehículo esté bien compensado por diseño, debiendo colocarle en caso contrario 
un contrapeso en la parte trasera que equilibre el conjunto cuando esté cargado. 
El lado del volquete próximo al conductor debe estar más elevado que el resto, para protegerlo del retroceso 
del propio material transportado. 
Los dúmper deberían disponer de bocina, sistema de iluminación y espejo retrovisor. 
 
Riesgos más frecuentes 

- Vuelco de la máquina en tránsito o durante el vertido. 
- Atropello de personas. 
- Colisiones por falta de visibilidad. 
- Ruidos y vibraciones. 
- Trabajos en ambientes polvorientos. 
- Golpes con la manivela de puesta en marcha. 

 
Protecciones colectivas 

- Pórtico de seguridad y cinturón de seguridad. 
- Sistema de iluminación. 
- Asiento anatómico. 

 
Protecciones personales 

- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Calzado de seguridad. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Mascarilla antipolvo. 

 Extendedora de productos bituminosos 

Normas y medidas preventivas 
No se permitirá la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que no sea el conductor. 
 
Todos los operarios de auxilio permanecerán en la cuneta delante de la máquina durante las operaciones de 
aproximación y vertido de productos asfálticos en la tolva. 
 
Los bordes laterales de la extendedora se pintarán a bandas amarillas y negras en prevención de 
atrapamientos. 
 
Todas las plataformas de estancia o seguimiento y ayuda al extendido tendrán barandillas tubulares, a 90 cm. 
con rodapié de 15 cm. y barra intermedia, desmontables para permitir una mejor limpieza. 
 
No se permitirá expresamente el acceso a la regla vibrante durante las operaciones de extendido. 
 
Riesgos más frecuentes 

- Caída de personas desde la máquina. 
- Los derivados por trabajos a altas temperaturas (suelo caliente+radiación solar+vapor). 
- Los derivados de los vapores de betún asfáltico. 
- Quemaduras. 
- Atropellos durante las maniobras de acoplamiento de los camiones de transporte del aglomerado 
asfáltico. 

 
Protecciones personales 

- Calzado de seguridad impermeable. 
- Guantes impermeables. 
- Mandil impermeable. 
- Polainas impermeables. 
- Plantillas aislantes. 
 

 Retro excavadora 

Normas y medidas preventivas 
Durante la realización de la excavación, la máquina estará calzada, mediante apoyos que eleven las ruedas 
del suelo, para evitar desplazamientos y facilitar la inmovilidad el conjunto. Si la rodadura es sobre orugas, 
estas calzas son innecesarias. 
 
En las aperturas de zanjas, existirá una sincronización entre esta actividad y la entibación que impida el 
derrumbamiento de las tierras y el consiguiente peligro de atrapamiento del personal que trabaje en el fondo 
de la zanja. 
 
Si el tren de rodadura es de neumáticos, todos estarán inflados con la presión adecuada. 
 
Las precauciones se extremarán en proximidades a tuberías subterráneas de gas y líneas eléctricas, así como 
en fosas o cerca de terrenos elevados cuyas paredes estarán apuntaladas, apartando la máquina de estos 
terrenos una vez finalizada la jornada. 
 
El trabajo en pendiente es particularmente peligroso, por lo que, si es posible, se nivelará la zona de trabajo, el 
trabajo se realizará lentamente y, para no reducir la estabilidad de la máquina, se evitará la oscilación del 
cucharón en dirección de la pendiente. 
 
Se evitará elevar o girar bruscamente o frenar de repente, ya que estas acciones ejercen una sobrecarga en 
los elementos de la máquina y consiguientemente producen inestabilidad en el conjunto. 
 
Riesgos más frecuentes 

- Atropellos y colisiones, en maniobras de desplazamiento y giro. 
- Vuelco de la máquina. 
- Atrapamientos y quemaduras, en trabajos de mantenimiento. 
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- Trabajos en ambientes pulverulentos o de estrés térmico. 
- Ruido y vibraciones. 
- Contacto con líneas eléctricas. 
- Caída de material desde la cuchara. 

 
Protecciones colectivas 

- Cabina insonorizada, climatizada y con refuerzos antivuelco y anticaída de objetos. 
- Asiento anatómico. 

 
Protecciones personales 

- Calzado de seguridad antideslizante. 
- Casco, para cuando se salga de la cabina. 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Mascarilla antipolvo. 
- Protección auditiva. 
- Cinturón antivibratorio. 

 

 MAQUINARIA DE ELEVACIÓN 

 Grúa autopropulsada 

Normas y medidas preventivas 
Antes de comenzar la maniobra de carga se instalarán los calzos inmovilizadores en las ruedas y los gatos 
estabilizados. 
Si la superficie de apoyo de la grúa está inclinada, la suspensión de cargas de forma lateral se hará desde el 
lado contrario a la inclinación de la superficie. 
Ante un corte del terreno, la autogrúa no se estacionará si no es a una distancia superior a dos metros. 
Se prohibe utilizar la grúa para realizar tiros sesgados de la carga ni para arrastrarla, por ser maniobras no 
seguras. 
Las rampas de acceso a la zona de trabajo no superarán pendientes mayores del 20%. 
Se prohíbe expresamente, sobrepasar la carga máxima admitida por el fabricante de la grúa, en función de la 
longitud en servicio del brazo. 
Nadie permanecerá bajo las cargas suspendidas ni se realizarán trabajos dentro del radio de acción de las 
cargas. 
El gancho de la grúa estará dotado de pestillo de seguridad, en prevención del riesgo de desprendimiento de 
la carga. 
El gruísta tendrá la carga suspendida siempre a la vista. Si no fuera posible, las maniobras estarán 
expresamente auxiliadas por un señalista. 
Las maniobras de carga y descarga estarán dirigidas por un especialista que será el único en dar órdenes al 
gruísta, en previsión de maniobras incorrectas. 
 
Riesgos más frecuentes 

- Vuelco de la grúa. 
- Atrapamientos. 
- Atropellos. 
- Desplome de la carga. 
- Caídas al subir o bajar de la cabina. 
- Golpes por la carga. 
- Contacto eléctrico. 
- Quemaduras (mantenimiento). 

 
Protecciones personales 

- Casco (para salir de la cabina). 
- Calzado antideslizante. 
- Ropa de trabajo adecuada. 
- Cinturón antivibratorio. 

 

 

 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS 

 Cortadora de material cerámico 

Normas y medidas preventivas 
El disco de corte llevará una carcasa protectora que impida que en caso de rotura de la hoja puedan 
producirse lesiones por la proyección de los trozos del disco. 
 
Los órganos móviles de la máquina (poleas, parte inferior del disco, etc.) estarán protegidos con resguardos 
adecuados. 
 
Se deberán usar gafas de seguridad u otro medio (pantalla en la propia máquina) que impida la proyección 
de partículas a los ojos. 
 
Preferentemente se utilizarán las de vía húmeda o de lo contrario deberán estar equipadas con aspiradores de 
polvo o, en su defecto, se utilizarán mascarillas con el filtro adecuado al tipo de polvo. 
 
Los interruptores de corriente estarán colocados de manera que, para encender o apagar el motor, el 
operario no tenga que pasar el brazo sobre el disco. 
 
La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas, si no es del tipo de 
corte bajo chorro de agua. 
 
Riesgos más frecuentes 

- Proyección de partículas y polvo. 
- Rotura del disco. 
- Cortes y amputaciones. 

 
Protecciones personales 

- Casco homologado. 
- Guantes de cuero. 
- Mascarilla con filtro y gafas antipartículas. 
- Gafas antiproyecciones. 
 

 Hormigonera 

Normas y medidas preventivas 
La hormigonera tendrá protegido, mediante una carcasa metálica los órganos de transmisión: correas, corona 
y engranaje. 
 
Estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo. 
 
La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través del cuadro auxiliar, en combinación con la 
tierra y los disyuntores del cuadro general eléctrico, para prevenir los riesgos de contacto con la energía 
eléctrica. 
 
La carcasa y demás partes metálicas de la hormigonera estarán conectadas a tierra. 
 
Riesgos más frecuentes 

- Atrapamientos. 
- Contactos con la electricidad. 
- Golpes por elementos móviles. 
- Ruido. 

 
Protecciones personales 

- Casco. 
- Guantes de goma. 
- Botas de seguridad impermeables. 
- Protectores auditivos. 
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 Martillo neumático 

El martillo neumático es, en esencia, una máquina con un cilindro en el interior, en cuyo émbolo va apoyada 
la barrena o junta para taladrar en terrenos duros (rocas) o pavimentos, hormigón armado, etc. 
 
Normas y medidas preventivas 
La manguera de aire comprimido debe situarse de forma que no se tropiece con ella, ni que pueda ser 
dañada por vehículos que pasen por encima. 
 
Antes de desarmar un martillo, se ha de cortar el aire. Es muy peligroso cortar el aire doblando la manguera, 
puede volverse contra uno mismo o un compañero. 
 
Verificar las fugas de aire que puedan producirse por juntas, acoplamientos defectuosos o roturas de mangas 
o tubos. 
 
Mantener los martillos bien cuidados y engrasados. 
 
Poner mucha atención en no apuntar, con el martillo, a un lugar donde se encuentre otra persona. Si posee un 
dispositivo de seguridad, usarlo siempre que no se trabaje con él. 
 
No apoyarse con todo el peso del cuerpo sobre el martillo, puede deslizarse y caer de cara contra la 
superficie que se esté trabajando. 
 
Asegúrese del buen acoplamiento de la herramienta de ataque con el martillo, ya que si no está sujeta, 
puede salir disparada como un proyectil. 
 
Manejar el martillo agarrado a la altura de la cintura pecho. Si por la longitud de barrena coge mayor altura, 
utilizar andamio. 
 
No se debe hacer esfuerzo de palanca con el martillo en marcha. 
 
Riesgos más frecuentes 

- Atrapamientos por órganos en movimiento. 
- Proyección de partículas. 
- Proyección de aire comprimido por desenchufado de manguera. 
- Golpes en pies por caída del martillo. 
- Ruido. 
- Polvo. 
- Vibraciones. 

 
Protecciones personales 

- Casco. 
- Botas con puntera metálica. 
- Gafas. 
- Mascarilla. 
- Faja antivibratoria. 
- Auriculares. 

 

 Motocompresor 

Se trata de una maquinaria autónoma (motor de gas oil, etc) capaz de proporcionar un gran caudal de aire a 
presión, utilizado para accionar martillos neumáticos, perforadores, etc. 
 
Normas y medidas preventivas 
Las tapas del compresor deben mantenerse cerradas cuando esté en funcionamiento. 
 
Si para refrigeración se considera necesario abrir las tapas, se debe disponer una tela metálica tupida que 
haga las funciones de tapa y que impida en todo momento el contacto con los órganos móviles. 
 
Todas las operaciones de manipulación, ajustes, reparaciones, etc., se deben hacer siempre a motor parado. 
 
Si se usan en un local cerrado habrá que disponer de una adecuada ventilación forzada. 
 
El compresor se debe situar en terreno horizontal, calzando las ruedas, caso de que sea imprescindible 
colocarlo en inclinación deberán calzar las ruedas y amarrar el compresor con cable o cadena a un 
elemento fijo y resistente. 
 
La lanza se debe calzar de forma segura con anchos tacos de madera o mejor dotarla de un pie regulable. 
 
Se deben proteger las mangueras que surten el aire contra daños por vehículos, materiales, etc. y se deberán 
tender en canales protegidos al atravesar calles y caminos. Las mangueras de aire que se llevan en alto o 
verticalmente deben ir sostenidas con cable de suspensión, puente o de otra manera. No es recomendable 
esperar que la manguera de aire se sostenga por sí misma en un trecho largo. 
 
Se debe cuidar que la toma de aire del compresor no se halle cerca de depósitos de combustible, tuberías 
de gas o lugares de donde puedan emanar gases o vapores combustibles, ya que pueden producirse 
explosiones. 
 
Riesgos más frecuentes 

- Atrapamiento por órganos móviles. 
- Emanaciones tóxicas en lugares cerrados. 
- Golpes y atrapamientos por caída del compresor. 
- Proyección de aire y partículas por rotura de manguera. 
- Explosión e incendio. 
 

 Pequeña compactadora 

Normas y medidas preventivas 
Antes de poner en funcionamiento la compactadora hay que asegurarse de que están montadas todas las 
tapas y carcasas protectoras. 
 
Guiar la compactadora en avance frontal, evitando los desplazamientos laterales. 
 
La compactadora produce polvo ambiental. Riegue siempre la zona a aplanar. 
 
El personal que deba manejar la compactadora, conocerá perfectamente su manejo así como los riesgos 
que conlleva su uso. 
 
Riesgos más frecuentes 

- Caídas al mismo nivel. 
- Atrapamientos. 
- Ruido. 
- Golpes. 
- Sobresfuerzos. 
- Máquina en marcha fuera de control. 
- Proyección de objetos. 
- Vibraciones. 
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Protecciones personales 

- Casco de seguridad. 
- Protectores auditivos. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Mascarilla antipolvo. 
- Gafas de seguridad. 
 

 Rotaflex 

Normas y medidas preventivas 
Utilizar la rotaflex para cortar no para desbastar con el plano del disco, ya que el disco de widia o carburo de 
tungsteno se rompería. 
 
Cortar siempre sin forzar el disco, no apretándolo lateralmente contra la pieza ya que podría romperse y saltar. 
 
Utilizar carcasa superior de protección del disco así como protección inferior deslizante. 
 
Vigilar el desgaste del disco, ya que si pierde mucho espesor queda frágil y casca. 
 
Apretar la tuerca del disco firmemente, para evitar oscilaciones. 
 
El interruptor debe ser del tipo «hombre muerto», de forma que al dejar de presionarlo queda la máquina 
desconectada. 
 
Utilizar únicamente el tipo de disco adecuado al material que se quiera cortar. 
 
Riesgos más frecuentes 

- Proyección de partículas 
- Rotura del disco. 
- Cortes. 
- Polvo. 

 
Protecciones personales 

- Guantes de cuero. 
- Gafas o protector facial. 
- Mascarilla. 

 

 Taladro portátil 

Normas y medidas preventivas 
Ver apartado “Normas generales para herramientas eléctricas” del Pliego de Condiciones. 
 
Se debe seleccionar la broca correcta para el material que se va a taladrar. 
 
Si la broca es lo bastante larga como para atravesar el material, deberá resguardarse la parte posterior para 
evitar posibles lesiones directas o por fragmentos. 
 
No se debe utilizar la broca empujando lateralmente para ampliar el diámetro del agujero ya que se puede 
producir la rotura de la misma y ser causa de accidente. 
 
Riesgos más frecuentes 

- Contacto eléctrico. 
- Cortes por la broca. 
- Proyección de partículas. 

Protecciones personales 
- Casco. 
- Calzado de seguridad. 

- Gafas de seguridad. 
 Vibrador 

Puede ser con motor eléctrico o de gasolina. 
 
Normas y medidas preventivas 
Para evitar la electrocución tendrán toma de tierra, conexiones con clavijas adecuadas. 
 
No se dejarán en funcionamiento en vacío ni se moverán tirando de los cables, pues se producen enganches 
que rompen los hilos de alimentación. 
 
Cuando se vibre en zonas que queden próximas a la cara, se usarán gafas para proteger de las salpicaduras. 
 
Riesgos más frecuentes 

- Electrocución. 
- Salpicaduras. 
- Golpes. 

 
Protecciones personales 

- Casco. 
- Botas de seguridad de goma. 
- Guantes. 
- Gafas antiproyección. 
 

 

 pistola clavadora 

Normas y medidas preventivas 
Debido a la peligrosidad de esta herramienta sólo debe ser usada por personal adiestrado. 
 
Se debe utilizar el protector adecuado para cada material, por ejemplo, de 18 cm. de diámetro mínimo para 
paredes enlucidas, revocadas, etc. 
 
Es preferible el uso de herramientas que no permitan el disparo si no está puesto el protector. 
 
Previamente al disparo hay que comprobar la naturaleza del material (no tirar sobre materiales de gran dureza: 
mármol, fundición, acero templado, ..., ni sobre materiales frágiles o elásticos: vidrio, yeso, goma) y su espesor 
(el disparo podría atravesarlo y llegar a afectar al personal que pudiera haber al otro lado). 
 
Hay que incidir con la herramienta perpendicularmente a la superficie de tiro y el cuerpo debe estar siempre 
detrás del eje de la herramienta. 
 
Para superficies curvas o discontinuas se usará un protector especial. 
 
No fijar a una distancia menor a 5 cm. de otra fijación o de una fallida, ni a menos de 10 cm. del borde. 
 
No cargar la herramienta hasta el momento de uso hacerlo lo más próximo posible al lugar a aplicar. 
 
Nunca apuntar con la herramienta hacia nadie, ni estando descargada. 
 
Para hacer comprobaciones en la herramienta descargarla previamente. Cuando se realicen operaciones de 
mantenimiento de la pistola, limpieza o carga, ésta deberá apuntar hacia el suelo. 
 
Riesgos más frecuentes 

- Cortes, heridas 
- Lesiones producidas por impactos, proyección de elementos sobre operarios 
 

Protecciones personales 
- Casco. 
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- Gafas antiproyecciones. 
- Guantes 
- Botas de seguridad 
 

 espadón rozador para pavimentos. losas de hormigón y capas de rodadura 

Normas y medidas preventivas 
Las partes móviles de las máquinas estarán protegidas con carcasas u otros dispositivos. 
Procede la suspensión de los trabajos cuando se levanten fuertes vientos o por causa de heladas, nevadas y 
lluvias. 
El corte de las piezas que componen el alicatado se realizará mediante cortadora eléctrica. 
Hay que elegir el disco adecuado y evitar que se caliente. No se apurará la vida del disco, se cambiará 
cuando esté desgastado. 
Las herramientas portátiles tendrán un diseño ergonómico, de manera que su peso, forma y dimensiones se 
adapten específicamente al trabajo, y se emplearán dispositivos técnicos antivibratorios que reduzcan la 
intensidad de las vibraciones creadas o transmitidas al trabajador. 
 
Riesgos más frecuentes 

- Afecciones respiratorias por ambientes pulverulentos. 
- Cortes, heridas amputaciones. 
- Lesiones producidas por impactos, proyección de elementos sobre operarios. 
- Trastornos neurológicos o vasculares por vibraciones. 
- Trauma sonoro por contaminación acústica. 
- Vuelco de maquinaria sobre los operarios. 
- Atrapamientos por ausencia de resguardos en los elementos de móviles de la maquinaria. 
- Riesgos derivados de las condiciones meteorológicas adversas. 
- Atrapamientos o arrastres. 
- Aplastamientos. 
- Choques de operarios contra las máquinas. 
- Fricción, abrasión. 
- Fenómenos electrostáticos. 
- Rotura del disco. 
- Proyección de partículas por rotura de piezas o mecanismos de la maquinaria. 

 
Protecciones personales 

- Casco. 
- Cascos protectores auditivos. 
- Guantes de malla contra cortes. 
- Muñequeras contra las vibraciones. 
 

 Maquinaria, herramienta 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. 
 
Normas y medidas preventivas 
Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas eléctricamente mediante 
doble aislamiento. 
Los motores eléctricos de las máquina- herramientas 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 semiavería se entregaran al Servicio de Prevención para su 
reparación. 
Las máquinas-herramienta  con capacidad de corte, tendrán el disco protegido mediante una carcasa anti 
proyecciones. 

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. 
Riesgos más frecuentes 

- Cortes. 
- Quemaduras. 
 -Golpes. 
 -Proyección de fragmentos. 
 -Caída de objetos. 
 -Contacto con la energía eléctrica. 
 -Vibraciones. 
 -Ruido. 

 
Protecciones personales 

- 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. 
- Mascara antipolvo con filtro mecánico o especifico recambiable. 
 

 herramientas manuales 

Normas y medidas preventivas 
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. 
 
Riesgos más frecuentes 

- Golpes en las manos y los pies. 
- Cortes en las manos. 
- Proyección de partículas. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
 

Protecciones personales 
- Cascos. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de cuero o P.V.C. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas contra proyección de partículas. 
- Cinturones de seguridad. 
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12 MEDIOS AUXILIARES 

 ANDAMIOS 

Todos los andamios deben estar aprobados por la Dirección Técnica de la obra. 
 
Antes de su primera utilización, el Jefe o Encargado de las Obras someterá el andamiaje a una prueba de 
plena carga, posterior a efectuar un riguroso reconocimiento de cada uno de los elementos que lo 
componen. En el caso de andamios colgados y móviles de cualquier tipo, la prueba de plena carga se 
efectuará con la plataforma próxima al suelo. 
 
Diariamente y antes de comenzar los trabajos, el encargado de los tajos deberá realizar una inspección ocular 
de los distintos elementos que puedan dar origen a accidentes, tales como apoyos, plataformas de trabajo 
barandillas, y en general todos los elementos sometidos a esfuerzo. 
 
En todo momento se mantendrá acotada la zona inferior a la que se realizan los trabajos y si eso fuera 
insuficiente, para evitar daños a terceros, se mantendrá una persona como vigilante. 
 

 Torretas o andamios sobre ruedas 

Para el montaje de la torre hay que rigidizar el sistema colocando dos diagonales en la parte inferior y otra 
cada 5 m. de altura alternando su posición en planta. 
 
La coronación del andamio estará cuajada y la plataforma protegida en todo el perímetro con 
guardacuerpos. 
 
La torreta deberá disponer de un dispositivo que permita la inmovilización de las ruedas o bien se bloquearán 
con cuñas. 
 
Para el desplazamiento de la torre se retirará cualquier material que pudiera caer, no permaneciendo en la 
plataforma ningún trabajador. 
 
Durante el tiempo que se utilice el andamio se cuidará en todo momento que no esté cargado en exceso, 
teniendo siempre presente que sólo se debe depositar en la plataforma el material de uso inmediato. 
 
La estabilidad de las torretas se consigue dándole suficiente base al conjunto de tal forma que la relación 
entre la altura y el lado menor de la base sea igual o menor que 4. 
 

 BATEAS PARA ELEVACIÓN DE MATERIALES 

Las bateas para elevación de materiales deberán tener plintos laterales adecuados en todo su contorno que 
eviten la caída accidental de los materiales transportados. 
 

 ESCALERAS DE MANO 

Los pies de las escaleras se deben retirar del plano vertical del soporte superior a una distancia equivalente a 
1/4 de su altura aproximadamente. 
 
Deberán sobrepasar en 1 metro el apoyo superior. 
 
Se apoyarán en superficies planas y resistentes y su alrededor deberá estar despejado. 
 
En la base se dispondrán elementos antideslizantes. 
 

 Escaleras dobles 

La escalera se debe equipar con un mecanismo de trabado automático o con un separador para mantenerla 
abierta. 
 
Las escaleras dobles se deben usar siempre completamente abiertas. No se deben usar escaleras rectas. 

 ESLINGAS Y ESTROBOS. CABLES 

 Normas y medidas preventivas 

Es preciso evitar dejar los cables a la intemperie en el invierno (el frío hace frágil al acero). 
 
Antes de utilizar un cable que ha estado expuesto al frío, debe calentarse. 
 
No someter nunca, de inmediato, un cable nuevo a su carga máxima. Utilícese varias veces bajo una carga 
reducida, con el fin de obtener un asentamiento y tensión uniforme de todos los hilos que lo componen. 
 
Hay que evitar la formación de cocas y utilizar cables demasiado débiles para las cargas que se vayan a 
transportar. 
 
Se deben elegir cables suficientemente largos para que el ángulo formado por los ramales no sobrepase los 
90º. Es preciso esforzarse en reducir este ángulo al mínimo. 
 
Las eslingas y estrobos no deben dejarse abandonados ni tirados por el suelo, para evitar que la arena y la 
grava penetren entre sus cordones. Deberán conservarse en lugar seco, bien ventilado, al abrigo y resguardo 
de emanaciones ácidas. Se cepillarán y engrasarán periódicamente y se colgarán de soportes adecuados. 
 

 Comprobaciones 

Las eslingas y estrobos serán examinados con detenimiento y periódicamente, con el fin de comprobar si 
existen deformaciones, alargamiento anormal, rotura de hilos, desgaste, corrosión, etc., que hagan necesaria 
la sustitución, retirando de servicio los que presenten anomalías que puedan resultar peligrosas. 
 
Es muy conveniente destruir las eslingas y estrobos que resulten dudosos. 
 
Las horquillas de las grapas se colocarán, invariablemente, sobre el ramal muerto del cable, quedando la 
base estriada de la grapa sobre el ramal tenso. 
 
A continuación transcribimos lo que la Norma DIN 15060 dice a este respecto: 
 
Los cables se retirarán de servicio cuando se compruebe que en la zona más deteriorada hayan aparecido 
hilos rotos como para hacer cumplir cualquiera de las condiciones señaladas en el siguiente cuadro: 

Número de 
alambre en el 
cable DIN-655 

Número de roturas de alambres en el momento de la retirada 
Arrollamiento Cruzado Arrollamiento Lang 

En una longitud de En una longitud de 
6 d 30 d 6 d 30 d 

6x19=114 
6x37=222 
8x37=296 

8 
30 
40 

16 
60 
80 

3 
10 
12 

6 
20 
24 

 
Al rebasar estas cifras de roturas de hilos, la utilización del cable comienza a ser peligrosa. 
 
Cuando se rompa un cordón, el cable se retirará inmediatamente. También será sustituido inmediatamente 
cuando éste presente aplastamientos, dobladuras, etc. u otros desperfectos serios, así como un desgaste 
considerable. 
 

12.2.2.1 ESLINGAS PLANAS DE BANDA TEXTIL 

Consisten en una o varias bandas textiles flexibles, de fibra sintética (poliamida, poliester o polipropileno) 
generalmente rematadas por anillos formados por la propia banda o metálicos que facilitan el enganche de 
la carga al equipo elevador. 
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Deben llevar una etiqueta en la que conste: 
- Material con el que está fabricada. 
- Carga máxima de utilización. 
- Nombre del fabricante. 
- Fecha de fabricación. 
 
Emplear solamente eslingas que estén perfectamente identificadas en cuanto a su material, carga máxima 
de utilización, etc. y en idóneas condiciones. 
Las eslingas deberán examinarse antes de la puesta en servicio, para cerciorarse de que no existen cortes 
transversales, abrasión en los bordes, deficiencias en las costuras, daños en los anillos u ojales, etc. 
Una eslinga con cortes en los bordes o con deterioro en las costuras debe ser retirada inmediatamente. 
En los anillos y ojales textiles formados por la misma banda no se deben enganchar elementos con bordes 
cortantes, ángulos agudos, etc. que puedan deteriorarlos. 
No se deben emplear eslingas de banda textil en lugares con altas temperaturas o riesgo de contacto con 
productos químicos. 
Toda eslinga que se ensucie o se impregne de cualquier producto durante su uso, se lavará inmediatamente 
con agua fría. Para su secado o almacenamiento, se evitarán fuentes de calor intenso y se protegerán de las 
radiaciones ultravioleta. 
 

 puntales 

Este elemento auxiliar es manejado corrientemente bien por el carpintero encofrador, bien por el peonaje. 
El conocimiento del uso correcto de este útil auxiliar esta en proporción directa con el nivel de la seguridad. 
 
Normas y medidas preventivas 
 
a) Tipo 
Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en altura y fondo el que 
desee, con la única salvedad de que cada capa se disponga de forma perpendicular a la inmediata inferior. 
La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la hinca de "pies derechos" de 
limitación lateral. 
Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales. 
Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes uniformes sobre bateas, flejados para evitar 
derrames innecesarios. 
Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados por los dos extremos; el conjunto, se 
suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa torre. 
Se prohíbe expresamente en esta obra, la carga a hombro de mas de dos puntales por un solo hombre en 
prevención de sobre esfuerzos. 
Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y mordazas instaladas 
en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de los puntales. 
Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que  deben trabajar inclinados con respecto a la vertical 
serán los que se acuñaran. Los puntales, siempre apoyarán de forma perpendicular a la cara del tablón. 
Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad. 
El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente repartido. Se prohíbe 
expresamente en esta obra las sobrecargas puntuales. 
 
b) de madera 
Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca. 
Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo. 
Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale. 
Se acuñarán, con doble cuña de madera superpuesta en la base clavándose entre si. 
Preferiblemente no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones a flexión. 
Se prohíbe expresamente en esta obra el empalme o suplemento con tacos (o fragmentos de puntal, 
materiales diversos y asimilables), los puntales de madera. 
Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas. 
 
c) de metal 
Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar. 

Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con todos sus 
componentes, etc.). 
Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios. 
Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos). 
Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón. 
 
Riesgos más frecuentes 

- Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 
- Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación. 
- Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado. 
- Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 
- Atrapamiento de dedos (extensión y retracción). 
- Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies. 
- Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga. 
- Rotura del puntal por fatiga del material. 
- Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa). 
- Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón. 
- Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales. 
 

Protecciones personales 
- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Las propias del trabajo especifico en el que se empleen puntales. 

 

 SOLDADURA ELÉCTRICA 

Normas y medidas preventivas 
Protección de la vista contra impactos de partículas, por medio de gafas especiales o pantallas de soldador. 
Utilización de prendas ignífugas, guantes de cuero con remate. La cabeza, cuello, parte del tórax y la mano 
izquierda, incluso el antebrazo, van protegidas directamente por la pantalla de mano. Conviene, sin embargo, 
llevar un peto de cuero para cuando no se usa la careta normal. 
Utilización de guantes secos y aislantes, en perfecto estado de conservación. Los mangos de los 
portaelectrodos deben estar perfectamente aislados y conservarse en buen estado. 
Se debería disponer de un dispositivo que permita desconectar automáticamente el equipo de la red, cuando 
está trabajando en vacío. 
Puesta a tierra correcta y robusta de la máquina y también del conductor activo que va conectado a la pieza 
de soldar. 
Los conductores han de encontrarse en perfecto estado, evitándose largos látigos que podrían pelarse y 
establecer cortocircuitos. 
No se deben dejar los grupos bajo tensión, si se va a realizar una parada relativamente larga. 
No se deben dejar las pinzas sobre sitios metálicos, sino sobre aislantes. 
Tener cuidado con la tensión de marcha en vacío que puede alcanzar 80 V. y no cebar el arco sin protección. 
Utilizar máscara con cristal inactínico contra las radiaciones. 
 
Riesgos más frecuentes 

- Proyección de partículas. 
- Quemaduras. 
- Contactos eléctricos. 
- Radiaciones. 
- Producción de gases y vapores de toxicidad variable. 

 
Protecciones colectivas 

- Puestas a tierra robustas. 
- Ventilación forzada, si fuera necesaria. 
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Protecciones personales 
- Gafas o pantallas de soldador. 
- Guantes, mandil y polainas de soldador. 
- Calzado de seguridad. 
 

 GRUPO ELECTRÓGENO PORTÁTIL 

 
Utilizado para obtener electricidad en aquellas obras en las cuales no se pueda acceder al tendido eléctrico 
comercial. 
 
Normas y medidas preventivas 
Han de instalarse de forma que resulten inaccesibles para personas no especializadas y autorizadas para su 
manejo. 
 
El lugar de ubicación ha de estar perfectamente ventilado con el fin de evitar la formación de 2 atmósferas 
tóxicas o explosivas. 
 
El neutro ha de estar expuesto a tierra en su origen, con una resistencia eléctrica de puesta a tierra no superior 
a 20 W. 
 
La masa del grupo ha de conectarse a tierra por medio de una toma eléctricamente independiente de la 
anterior, salvo que disponga de aislamiento de protección o reforzado. 
 
El grupo alimentará a un cuadro general que, además del utillaje de uso y protección de la instalación, 
dispondrá: 
Sistema para puesta a tierra general de las masas, de instalación independiente eléctricamente de las 
anteriores. 
Sistema de protección diferencial de sensibilidad acorde a la resistencia eléctrica de la puesta a tierra, siendo 
la sensibilidad mínima 300 mA (IF £ 300 mA). 
 
A la puesta a tierra general se conectarán las masas de la maquinaria eléctrica de la instalación. 
 
Cuando la potencia instalada lo aconseje, el cuadro general alimentará cuadros parciales, que cumplirán los 
requisitos exigidos al general, y que permitirán la diversificación de los circuitos y la selectividad de las 
protecciones. 
 
Todos los instrumentos de control deberán conservarse en perfecto estado de uso. 
 
Todas las operaciones de mantenimiento, reparación, etc... deberán hacerse a máquina parada y 
únicamente por personal especializado. 
 

 ENCOFRADOS 

Normas y medidas preventivas 
 
a) En madera 
En estos trabajos se utilizarán horcas y redes para evitar caídas al vacío. 
Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante la operación de izado de 
tablones, sopandas, puntales y ferralla, igualmente, se procederá durante la elevación de viguetas, nervios, 
armaduras, pilares, bovedillas, etc. 
El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano. 
Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, para permitir un más seguro tránsito 
en esta fase y evitar deslizamientos. 
Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla de las losas de escalera (sobre las puntas de 
los redondos, para evitar su hinca en las personas). 
Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán o remacharán. 

El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas, realizándose siempre desde el lado del 
que no puede desprenderse la madera, es decir, desde el ya desencofrado. 
Los recipientes para productos de desencofrado, se clasificarán rápidamente para su utilización o eliminación. 
En el primer caso, se apilarán para su elevación a la planta superior y en el segundo, para su vertido en bateas 
emplintadas. 
Antes del vertido del hormigón, se comprobará la buena estabilidad del conjunto. 
Se prohíbe encofrar sin haber cubierto el riesgo de caída desde altura, mediante la rectificación de la 
situación de las redes. 
 
Riesgos más frecuentes 

- Atrapamientos por objetos pesados (caída de paneles de encofrar sobre las personas, caída de 
componentes de madera, caída de las armaduras montadas sobre las personas). 
- Atrapamiento de manos y/o pies por piezas en movimiento durante el transporte y recepción a 
gancho de grúa (no fijar los componentes móviles antes del cambio de posición). 
- Golpes en las manos durante el empleo del martillo. 
- Caída de los encofradores al vacío. 
- Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes), durante las 
maniobras del izado a las plantas. 
- Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado. 
- Caída de personas al caminar o trabajar sobre los fondillos de las vigas. 
- Caída de personas por el borde o huecos del forjado/encofrado (no usar pasarelas sobre los 
encofrados instaladas sobre la coronación del muro en altura, caminar sobre la coronación de los 
encofrados y armaduras, no usar medios auxiliares para el montaje, trepar por las armaduras). 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Cortes al utilizar las mesas de sierra circular. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 
- Golpes en general con objetos. 
- Dermatosis por contactos con el cemento. 
- Ruido por la maquinaria en funcionamiento. 
- Sobreesfuerzos (cargas pesadas, empujes en posturas forzadas, posturas obligadas durante mucho 
tiempo de duración). 

 
Protección individual 

- Casco de seguridad. 
- Botas de seguridad. 
- Cinturón de seguridad (Clase C). 
- Guantes de cuero. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
- Trajes impermeables para ambientes húmedos. 
- Fajas y muñequeras contra los sobreesfuerzos. 

 

13 SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS 

 SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS 

La prevención diseñada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo del siguiente listado de señalización: 
 

 Señalización de los riesgos del trabajo 

Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual previstos, se decide 
el empleo de una señalización normalizada, que recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los 
que trabajan en la obra. El pliego de condiciones define lo necesario para el uso de esta señalización, en 
combinación con las "literaturas" de las mediciones de este estudio de Seguridad y Salud. La señalización 
elegida es la del listado que se ofrece a continuación, a modo informativo. 

• Riesgo en el trab. Advertencia cargas suspendidas. Tamaño pequeño. 
• Riesgo en el trab. Advertencia de incendio, materias inflamables. Tamaño pequeño. 
• Riesgo en el trab. Advertencia de peligro indeterminado. Tamaño mediano. 
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• Riesgo en el trab. Advertencia del riesgo eléctrico. Tamaño pequeño. 
• Riesgo en el trab. Banda de advertencia de peligro. 
• Riesgo en el trab. Prohibido el paso a peatones. Tamaño mediano. 
• Riesgo en el trab. Prohibido fumar. Tamaño mediano. 
• Riesgo en el trab. Protección obligatoria cabeza. Tamaño mediano. 
• Señal salvamento. Equipo de primeros auxilios. Tamaño pequeño. 
• Señal salvamento. Señal de dirección de socorro. Tamaño pequeño. 
• Señal salvamento. Localización de primeros auxilios. Tamaño pequeño. 
 

13.1.1.1 Señalización vial 

Los trabajos a realizar, originan riesgos importantes para los trabajadores de la obra, por la presencia o 
vecindad del tráfico rodado. En consecuencia, es necesario instalar la oportuna señalización vial, que 
organice la circulación de vehículos de la forma más segura posible. El pliego de condiciones define lo 
necesario para el uso de esta señalización, en combinación con las "literaturas" de las mediciones de este 
estudio de Seguridad y Salud. La señalización elegida es la del listado que se ofrece a continuación, a modo 
informativo. 

• Señal. Vial. Cono de balizamiento TB-6 
• Señal. Vial. Desvío de un carril por la calzada opuesta. TS-60. 
• Señal. Vial. Distancia comienzo de peligro o prescripción. TR-800. 
• Señal. Vial. Fin de prohibiciones. TR-500 
• Señal. Vial. Guirnalda de plástico TB-13 
• Señal. Vial. Paneles direccionales TB-1 
• Señal. Vial. Semáforo provisional TL-1 
• Señal. Vial. Triangular peligro TP-17. Estrechamiento de calzada. 
• Señal. Vial. Triangular peligro TP-18. Obras. 
• Señal. Vial. Velocidad máxima. TR-301. 

 
La señalización cumplirá en todo momento lo exigido por la normativa 8.3-IC 
 
 
 
 
 
 

Santander, junio de dos mil veintiuno 

Los ingenieros de caminos, autores del proyecto 

 

Marcos Jayo Ruiz 

COLEGIADO Nº 18484 

 

José Luis Ruiz Delgado 

COLEGIADO nº 24374 

 ratio ingenieros s.l. 
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14 ANEXO 1: IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE 

LAS PROTECCIONES DECIDIDAS 

 
INDICE ANEXO I 

 
1. FICHAS DE ACTIVIDADES 
2. FICHAS DE OFICIOS 
3. FICHAS DE MAQUINARIA 
4. FICHAS DE MEDIOS AUXILIARES 

 

 

 FICHAS DE ACTIVIDADES 

A continuación se incluyen las fichas de identificación de riesgos correspondientes a las siguientes actividades. 
 Acometidas para servicios provisionales de obra (fuerza, agua, alcantarillado) 
 Instalaciones provisionales de módulos prefabricados para trabajadores 
 Demolición de pavimento 
 Explanación de tierras 
 Excavación de tierras a máquina en zanjas 
 Entibaciones 
 Instalación de tuberías 
 Retirada de materiales que contengan fibras de amianto 
 Manipulación, armado y puesta en obra de la ferralla 
 Taller de montaje y elaboración de la ferralla 
 Taller de montaje y elaboración de encofrados de madera 
 Construcción de arquetas de saneamiento 
 Vertido directo de hormigones mediante canaleta 
 Vertido hormigón por bombeo 
 Recepción de maquinaria, medios auxiliares y montaje 
 Rellenos de tierras 
 Trabajos en proximidad a líneas eléctricas aéreas 
 Pocería y saneamiento 
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Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 

ACTIVIDAD 
EVALUADA: 

ACOMETIDAS PARA SERVICIOS PROVISIONALES DE OBRA (Fuerza, 
agua, alcantarillado). 

REALIZADA POR: 

 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de las 
consecuencias 

Valoración del 
riesgo con las 

medidas 
preventivas 
decididas 

B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 

Sobreesfuerzos por posturas forzadas o 
soportar cargas. 

X    X X X   X     

Caída a distinto nivel (zanja, barro, 
irregularidades del terreno, escombros). 

X    X X  X   X    

Caída al mismo nivel (barro, 
irregularidades del terreno, escombros). 

x    x X X   X     

Cortes por manejo de herramientas. x    x X X   X     

               

MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS 

Protecciones colectivas a utilizar: 

Vallas de cerramiento tipo ayuntamiento 

Protecciones individuales: 

Ropa de trabajo, fajas contra los sobreesfuerzos, guantes de cuero, Botas de seguridad, botas de seguridad 
para agua, casco 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. de seguridad vial. 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS 

Medidas preventivas previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas, limpieza de escombros, gunitados de 
estabilización de los taludes afectados. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de 
que se produzca el 

accidente 

Medida preventiva 
aplicada 

Severidad de las 
consecuencias 

Valoración del riesgo con las medidas 
preventivas decididas 

B Baja Pc 
Protección 
colectiva 

L Leves T Trivial I Importante 

M Media Pi 
Protección 
Individual 

G Graves To Tolerable In Intolerable 

A Alta Mp 
Medidas 

preventivas 
previstas 

Gr Muy graves M Moderado  

 

 

Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 

ACTIVIDAD 
EVALUADA: 

INSTALACIONES PROVISIONALES, MÓDULOS PREFABRICADOS PARA 
TRABAJADORES. 

REALIZADA POR: 

 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de 
las 

consecuencias 

Valoración del 
riesgo con las 

medidas 
preventivas 
decididas 

B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 

Sobreesfuerzos durante la carga o descarga 
desde el camión. 

X    X X X   X     

Caída a distinto nivel (salto desde la caja del 
camión al suelo, empuje por balanceo de la 
carga). 

x    x X x   x     

Atrapamientos por manejo de cargas a 
gancho de grúa. 

x    x X x   x     

Golpes al manipular los materiales. x    x X X   X     

Caidas al mismo nivel (mala colocación de 
materiales, suelo irregular). 

X    X X X   X     

               
 

MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS 

Protecciones colectivas a utilizar: 

Cuerdas para el guiado de las cargas. 

Protecciones individuales: 

Casco, guantes de cuero, fajas y muñequeras contra los sobreesfuerzos, botas de seguridad, ropa de trabajo. 
Botas para agua de seguridad. 

Señalización: 

De riesgos de trabajo 

Medidas preventivas previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas, 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
se produzca el 

accidente 

Medida preventiva 
aplicada 

Severidad de las 
consecuencias 

Valoración del riesgo con las medidas 
preventivas decididas 

B Baja Pc 
Protección 
colectiva 

L Leves T                  Trivial 
I             

Importante 

M Media Pi 
Protección 
individual 

G Graves To                Tolerable 
In            

Intolerable 

A Alta Mp 
Medidas 

preventivas 
previstas 

Gr Muy graves M                 Moderado  
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Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 

ACTIVIDAD EVALUADA: DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS. 
REALIZADA POR: 

 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de 
las 

consecuencias 

Valoración del 
riesgo con las 

medidas 
preventivas 
decididas 

B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 

Polvo ambiental. X    X X X   X     

Ruido (compresores, martillos neumáticos, 
espadones). 

X    X X X   X     

Vibraciones (uso de martillos neumáticos, 
espadones). 

x    x X  x   x    

Proyección violenta de partículas (ruptura o 
cortes de pavimentos). 

x   x x X x   x     

Sobreesfuerzos (manejo de herramientas 
pesadas, movimiento de escombros o 
materiales pesados). 

x    x X x   x     

Caídas al mismo nivel (caminar sobre 
escombros, terrenos irregulares). 

X   x x X x   x     

Cortes por manejo de materiales y 
herramientas. 

x    x X x   x     

Golpes X   X X X X   X     
 

MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS 

Protecciones individuales: 

Gafas o pantalla contra las proyecciones, casco, auriculares contra el ruido, fajas contra sobreesfuerzos y para 
las vibraciones, guantes de cuero, botas de seguridad, botas de seguridad para agua, 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. de seguridad vial, cinta de balizamiento de la zona de trabajo. 

Medidas preventivas previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas, 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de 
que se produzca 

el accidente 

Medida preventiva 
aplicada 

Severidad de las 
consecuencias 

Valoración del riesgo con las medidas 
preventivas decididas 

B Baja Pc Protección colectiva L Leves T Trivial I Importante 

M Media Pi Protección individual G Graves To Tolerable In Intolerable 

A Alta Mp 
Medidas preventivas 

previstas 
Gr Muy graves M Moderado  

 

 

Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 

ACTIVIDAD 
EVALUADA: 

EXPLANACION DE TIERRAS 
REALIZADA POR: 

 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de 
las 

consecuencias 

Valoración del 
riesgo con las 

medidas 
preventivas 
decididas 

B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 

Caídas al mismo nivel (accidentes del terreno). x    x X x   x     

Ruido ambiental.  x   x X x    x    

Atrapamientos y golpes (tajos de tala de arbustos 
y árboles). 

x    x X x   x     

Cortes por herramientas (siegas). x    x X x   x     

Sobreesfuerzos.  x   x X x    x    

Polvo ambiental.  X   X X X    X    

Atropellos por maquinaria. X     X   X   X   

               
 

MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS 

Protecciones colectivas a utilizar: 

Protecciones individuales: 

Casco con protección auditiva, fajas contra los sobreesfuerzos, guantes de seguridad, botas de seguridad, 
ropa de trabajo, mascarilla contra el polvo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. de seguridad vial. 

Medidas preventivas previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas, 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
se produzca el 

accidente 

Medida preventiva 
aplicada 

Severidad de las 
consecuencias 

Valoración del riesgo con las medidas 
preventivas decididas 

B Baja Pc 
Protección 
colectiva 

L Leves T Trivial I Importante 

M Media Pi 
Protección 
individual 

G Graves To Tolerable In Intolerable 

A Alta Mp 
Medidas 

preventivas 
previstas 

Gr Muy graves M Moderado  
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Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 

ACTIVIDAD 
EVALUADA: 

EXCAVACIÓN DE TIERRAS A MÁQUINA EN ZANJAS. 
REALIZADA POR: 

 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de 
las 

consecuencias 

Valoración del 
riesgo con las 

medidas 
preventivas 
decididas 

B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 
Desprendimientos de tierras por: sobrecarga o 
tensiones internas). x   X x X  x   x    

Desprendimiento del borde de coronación por 
sobrecarga. 

x   X  X  x   x    

Caída de personas al mismo nivel (pisar sobre 
terreno suelto o embarrado). 

x    x X x   x     

Caídas de personas al interior de la zanja (falta de 
señalización o iluminación). 

x    x X  x   x    

Atrapamiento de personas con los equipos de las 
máquinas (con la cuchara). 

x    x X x   x     

Los derivados por interferencias con 
conducciones enterradas. 

x     X  X   X    

Golpes por objetos desprendidos. X    X X  X   X    
Caídas de objetos sobre los trabajadores. X    X X X   X     
Estrés térmico (generalmente por alta 
temperatura). 

X    X X X   X     

Ruido ambiental. X    X X X   X     
Sobreesfuerzos. x    X X X   x     
Polvo ambiental.  x   x X x    x    

               
 

MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS 
Protecciones colectivas a utilizar: 
Vallas encadenadas tipo “ayuntamiento”, pasarelas de seguridad sobre zanjas, palastro de acero para paso 
de vehículos y máquinas, topes para vehículos. 
Protecciones individuales: 
Casco con auriculares contra el ruido, mascarillas contra el polvo: fajas contra los sobreesfuerzos, guantes de 
cuero, botas de seguridad, botas de seguridad para agua, ropa de trabajo de algodón 100 x 100 y en su 
caso, chaleco reflectante. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. de seguridad vial (si es el caso balizamiento luminoso). 
Medidas preventivas previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas, Instalación de blindajes de zanja, 
prohibición de sobrecargar el borde de las zanjas: vigilancia permanentes del cumplimiento de lo 
especificado. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que se 
produzca el accidente 

Medida preventiva 
aplicada 

Severidad de las 
consecuencias 

 Valoración del riesgo con las 
medidas preventivas decididas 

B  Baja Pc      Protección 
colectiva 

L      Leves T Trivial I Importante 

M Media Pi       Protección 
individual 

G      Graves To Tolerable In Intolerable  

A Alta Mp      Medidas 
preventivas 

previstas 

Gr     Muy graves M Moderado  
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Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 

ACTIVIDAD 
EVALUADA:  

ENTIBACIONES  
REALIZADA POR:  

  

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de 
las 

consecuencias 

 Valoración 
del riesgo con 
las medidas 
preventivas 
decididas 

B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 

Los derivados de las operaciones de carga y 
descarga de madera:  

              

Atrapamientos. x    x X  x   x    

Erosiones. x    X X  x   x    

Caídas. x    X X  x   x    

Sobreesfuerzos. x    X X x   x     

Los originados por fallo de la entibación 
tradicional de madera: 

              

Enterramiento general. x     X  x   x    

Enterramiento de personas. x     X   x   x   

Inundación. x     X   x   x   

Golpes a las personas por los componentes de la 
entibación.  

x    x X x   x     

Sobreesfuerzos por circulación de personas en 
posturas obligadas, sustentación de piezas de 
madera pesadas. 

x    x X  x   x    

Caídas a la zanja por:salto directo sobre ella, 
bajada a través del acodalamiento). 

x     X  x   x    

Cortes y erosiones (manejo de madera). x    x X x   x     

MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS 

Protecciones individuales: 

Cascos, botas de seguridad, cinturones de seguridad, fajas y muñequeras contra los sobreesfuerzos, guantes 
de cuero, ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. bordes de las zanjas. 

Medidas preventivas previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas, utilización de escaleras de mano 
ancladas en su parte superior para acceder y salir de la entibación, ubicadas en dos lugares diferentes como 
vías de escape. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que se 
produzca el accidente 

Medida preventiva 
aplicada 

Severidad de las 
consecuencias 

 Valoración del riesgo con las 
medidas preventivas decididas 

B  Baja Pc      Protección 
colectiva 

L      Leves T Trivial I Importante 

M Media Pi       Protección 
individual 

G      Graves To Tolerable In Intolerable  

A Alta Mp      Medidas 
preventivas 

previstas 

Gr     Muy graves M Moderado  
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Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 

ACTIVIDAD 
EVALUADA:  

INSTALACIÓN DE TUBERIAS 
REALIZADA POR:   

 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de 
las 

consecuencias 

 Valoración 
del riesgo con 
las medidas 
preventivas 
decididas 

B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 

Caídas de personas al entrar y al salir de zanjas 
por utilización de elementos inseguros para la 
maniobra: módulos de andamios metálicos, el 
gancho de un torno, el de un maquinillo, etc. 

x    x X   x   x     

Derrumbamiento de las paredes de la zanja 
(ausencia de blindajes, utilización de entibaciones 
artesanales de madera). 

x   x x X  x     x     

Caída de tuberías sobre personas por: eslingado 
incorrecto, rotura por fatiga o golpe recibido por el 
tubo, durante el transporte a gancho de grúa o 
durante su instalación, uña u horquilla de 
suspensión e instalación corta o descompensada, 
rodar el tubo con caída en la zanja “acopio al 
borde sin freno o freno incorrecto”. 

x     X   x   x   

Caídas de objetos (piedras, materiales, etc.). X    x X x     x        

Golpes por objetos desprendidos en manipulación 
manual. 

x     x X x     x        

Caídas de personas al caminar por las 
proximidades de una zanja (ausencia de 
iluminación, de señalización o de oclusión). 

x     x  x X x    x       

Atrapamientos por: recepción de tubos a mano, 
freno a brazo, de la carga en suspensión a 
gancho de grúa, rodar el tubo “acopio sin freno o 
freno incorrecto”. 

x    x X   x   x   

Interferencias: conducciones subterráneas 
(inundación súbita, electrocución). 

x    x X   x     x      

Sobreesfuerzos (permanecer en posturas forzadas, 
sobrecargas). 

X    X X x    x      

Estrés térmico por: lo general por temperatura 
alta). 

X    x X x    x      

Pisadas sobre terrenos irregulares o sobre 
materiales. 

x    x X x   x     

Cortes por manejo de piezas cerámicas y 
herramientas de albañilería. 

x    x X x   x     

Dermatitis por contacto con el cemento. x    x X x   x     

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 

ACTIVIDAD 
EVALUADA:  

INSTALACIÓN DE TUBERIAS 
REALIZADA POR:   

 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de 
las 

consecuencias 

 Valoración 
del riesgo con 
las medidas 
preventivas 
decididas 

B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 

Polvo (corte de tuberías en vía seca). x    x X x   x     

Proyección violenta de partículas (corte de 
tuberías en vía seca). 

x    x X  x   x    

Sobreesfuerzos (parar el penduleo de la carga a 
brazo, cargar tubos a hombro). 

x    x X x   x     

               

MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS 

Protecciones colectivas a utilizar: 

Entibación, barandillas al borde de las zanjas, pasarelas de seguridad. 

Protecciones individuales: 

EN CASO DE PRESENCIA DE LÍNEAS ELÉCTRICAS, TODAS AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD. Casco, fajas los 
sobreesfuerzos, mascarilla contra el polvo, guantes de cuero, trajes impermeables, ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. de seguridad vial. 

Medidas preventivas previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y que no se utilicen los codales para entras y 
salir de la zanja, aparejos de seguridad para la instalación de tuberías, iluminación. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que se 
produzca el accidente 

Medida preventiva 
aplicada 

Severidad de las 
consecuencias 

 Valoración del riesgo con las 
medidas preventivas decididas 

B  Baja Pc      Protección 
colectiva 

L      Leves T Trivial I Importante 

M Media Pi       Protección 
individual 

G      Graves To Tolerable In Intolerable  

A Alta Mp      Medidas 
preventivas 

previstas 

Gr     Muy graves M Moderado  
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Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 

ACTIVIDAD 
EVALUADA:  

RETIRADA DE MATERIALES QUE CONTENGAN FIBRAS DE AMIANTO REALIZADA POR:   

 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de 
las 

consecuencias 

 Valoración 
del riesgo con 
las medidas 
preventivas 
decididas 

B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 

Riesgo para la salud por Inhalación de fibras de 
amianto por parte de los trabajadores. x   X x X x   X      

Contaminación del medio con fibras de amianto.  X  x x X X    x    

MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS 

Protecciones colectivas a utilizar: 
Cinta de balizamiento bicolor. 
Cartel indicativo de riesgo. 
Valla metálica modular. 

Protecciones individuales: 
Mascarillas autofiltrantes contra partículas, FFP3. 
Adaptador facial (mascarilla o máscara) + filtros contra partículas P3 
Trajes de protección contra partículas sólidas en su suspensión. 

Medidas preventivas previstas: 

Los procedimientos de trabajo deberán concebirse de tal forma que no haya dispersión de fibras de amianto 
en el aire 

Las fibras de amianto producidas se eliminarán, en las proximidades del foco emisor, preferentemente 
mediante su captación por sistemas de extracción, en condiciones que no supongan un riesgo para la salud 
pública y el medio ambiente 

Todos los locales y equipos utilizados deberán estar en condiciones de poderse limpiar y mantener 
eficazmente y con regularidad. 

Los materiales de los que se desprendan fibras de amianto o que contengan amianto deberán ser 
almacenados y transportados en embalajes cerrados apropiados y con etiquetas reglamentarias que indiquen 
que contienen amianto. 

Los residuos deberán agruparse y transportarse fuera del lugar de trabajo lo antes posible en embalajes 
cerrados apropiados y con etiquetas que indiquen que contienen amianto. Posteriormente, esos desechos 
deberán ser tratados con arreglo a la normativa aplicable sobre residuos peligrosos. 

La zona de trabajo donde existe riesgo de contaminación tiene que ser acotada, señalizándola por el exterior 
por medio de carteles claros y visibles, limitando el acceso a las personas directamente relacionadas con las 
obras. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que se 
produzca el accidente 

Medida preventiva 
aplicada 

Severidad de las 
consecuencias 

 Valoración del riesgo con las 
medidas preventivas decididas 

B  Baja Pc      Protección 
colectiva 

L      Leves T Trivial I Importante 

M Media Pi       Protección 
individual 

G      Graves To Tolerable In Intolerable  

A Alta Mp      Medidas 
preventivas 

previstas 

Gr     Muy graves M Moderado  

 

 

Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 

ACTIVIDAD 
EVALUADA:  

MANIPULACIÓN, ARMADO Y PUESTA EN OBRA DE LA FERRALLA 
REALIZADA POR:   

 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de 
las 

consecuencias 

 Valoración 
del riesgo con 
las medidas 
preventivas 
decididas 

B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 

Caídas desde altura por: empuje, penduleos de la 
carga en sustentación a gancho de grúa, trepar 
por las armaduras, no utilizar andamios, montarlos 
mal o incompletos). 

x     x  x X   x     x     

Golpes por caída o giro descontrolado de la 
carga suspendida (elementos artesanales de 
cuelgue peligroso al gancho de grúa).  

x     x X   x    x     

Cortes, heridas en manos y pies, por manejo de 
redondos de acero y alambres.  

x     x X x     x       

Aplastamiento de miembros, durante las 
operaciones de carga y descarga de paquetes o 
redondos de ferralla. 

x       x X  x    x     

Aplastamiento de miembros, durante las 
operaciones de montaje de armaduras. 

x      X   x     x     

Caídas por o sobre las armaduras con erosiones 
fuertes (caminar introduciendo el pie entre las 
armaduras). 

x     x X  x   x    

Tropiezos y torceduras al caminar sobre las 
armaduras. 

x    x X  x   x    

Los riesgos derivados de las eventuales roturas de 
redondos de acero durante el estirado o doblado 
(golpes, contusiones, caídas). 

x    x X  x   x    

Sobreesfuerzos (trabajos en posturas forzadas, 
cargar piezas pesadas a brazo o a hombro). 

x    x X  x   x    

Electrocución (dobladora de ferralla, anulación de 
las protecciones eléctricas, conexiones mediante 
cables desnudos, cables lacerados o rotos). 

x   X x X   x    x     

Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias 
y mareos, con caídas al mismo o a distinto nivel, 
caídas desde altura). 

x    X x X   x    x     

Golpes por objetos en general. x    x X X    X     

Los riesgos derivados del trabajo en condiciones 
meteorológicas extremas (frío, calor, humedad 
intensos). 

x    x X X   X     
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MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS 

Protecciones colectivas a utilizar: 

Redes horca o plataformas voladas de seguridad, puestas a tierra. 

Protecciones individuales: 

Casco, guantes de cuero, botas de seguridad, fajas y muñequeras contra los sobreesfuerzos, gafas contra el 
polvo, trajes para agua, ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo.  

Medidas preventivas previstas: 

Utilización de un señalista de maniobras. Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del 
mantenimiento de las protecciones eléctricas. Escaleras de mano de tijera. Vigilancia del acopio seguro de 
cargas, utilización de horquillas de suspensión segura a gancho,  de la ferralla premontada. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que se 
produzca el accidente 

Medida preventiva 
aplicada 

Severidad de las 
consecuencias 

 Valoración del riesgo con las 
medidas preventivas decididas 

B  Baja Pc      Protección 
colectiva 

L      Leves T Trivial I Importante 

M Media Pi       Protección 
individual 

G      Graves To Tolerable In Intolerable  

A Alta Mp      Medidas 
preventivas 

previstas 

Gr     Muy graves M Moderado  

 

 

Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 
ACTIVIDAD 
EVALUADA:  

TALLER DE MONTAJE Y DE ELABORACIÓN DE LA FERRALLA 
REALIZADA POR:  

 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de 
las 

consecuencias 

 Valoración 
del riesgo con 
las medidas 
preventivas 
decididas 

B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 
Caída al mismo nivel (tropiezos con la ferralla). x    x X x    x      
Pisadas sobre objetos punzantes (redondos de 
acero, alambres). 

x    x X x    x      

Atrapamiento por: manejo de barras de acero, 
vuelco de ferralla en copio, por ferralla en 
suspensión a gancho de grúa).  

x     x X  x    x       

Sobreesfuerzos por: manejo de objetos pesados.  x       x X x     x      
Cortes por: manejo de redondos corrugados, 
alambres de inmovilización. 

x    x X x    x      

Golpes por las barras de ferralla: durante la fase 
de doblado, caída de barras sobre los pies. x    x X x    x      

Contactos con la energía eléctrica por la 
dobladora eléctrica o cizalla (anulación de 
protecciones, conexiones a cable desnudo, 
empalmes con cinta aislante simple). 

X   X X X  X   X     

Sobreesfuerzos (cargar o sostener redondos o 
armaduras). 

x    x X x    x      

Caída de la ferralla armada en suspensión a 
gancho de grúa (mal eslingado, cuelgue 
defectuoso, confección equivocada, útiles de 
cuelgue peligrosos). 

 
X 

   
 

X 
X  

 
X 

  
 

X 
   

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS 
Protecciones colectivas a utilizar: 
Protección contra contactos eléctricos. 
Protecciones individuales: 
Casco, guantes y mandil de cuero, botas de seguridad, gafas contra las proyecciones, fajas y muñequeras 
contra los sobreesfuerzos, ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Medidas preventivas previstas. 
Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas, uso de horquillas de seguridad para 
suspensión a gancho de la ferralla armada. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que se 
produzca el accidente 

Medida preventiva 
aplicada 

Severidad de las 
consecuencias 

 Valoración del riesgo con las 
medidas preventivas decididas 

B  Baja Pc      Protección 
colectiva 

L      Leves T Trivial I Importante 

M Media Pi       Protección 
individual 

G      Graves To Tolerable In Intolerable  

A Alta Mp      Medidas 
preventivas 

previstas 

Gr     Muy graves M Moderado  
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Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 
ACTIVIDAD 
EVALUADA: 

TALLER DE MONTAJE Y ELABORACION DE ENCOFRADOS DE MADERA 
REALIZADA POR: 

 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de 
las 

consecuencias 

Valoración del 
riesgo con las 

medidas 
preventivas 
decididas 

B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 
Caídas a distinto nivel (trabajos en altura). x    x X x   x     
Incendio por: madera, materiales combustibles, 
serrín etc. 

X   X  X  X   X    

Atrapamientos (manejo de elementos pesados a 
gancho de grúa). 

x    x X x   x     

Caída de encofrados por: eslingado o suspensión 
peligrosa a gancho de grúa. 

x    x X  X   X    

Cortes por: manejo de sierras eléctricas, 
manipulación de madera. 

x   X x X  X   X    

Pinchazos en manos y pies por: esquirlas de 
madera, clavos.  X   X X X    X    

Proyección violenta de partículas.  X   x X x    X    
Contacto con la energía eléctrica anulación de 
protecciones. 

x    x X  X   x    

Caídas al mismo nivel. X    X X X   X     
Pisadas sobre objetos punzantes. x    x X x   x     
Golpes por objetos transportados a gancho de 
grúa. 

X    X X X   X     

Sobreesfuerzos (transporte de objetos pesados, 
trabajar en posturas obligadas). 

 X   X X X    X    

MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS 

Protecciones colectivas a utilizar: 

Utilización del protector del disco de la sierra circular. Protección eléctrica. 

Protecciones individuales: 

Casco, botas de seguridad, fajas y muñequeras contra sobreesfuerzos. Sierra: cascos con protección auditiva, 
gafas contra  proyecciones, mandil de cuero. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Medidas preventivas previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, de funcionamiento correcto de las 
protecciones eléctricas y del uso continuado del cubre discos de la sierra circular, extintor de incendios. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que se 
produzca el accidente 

Medida preventiva 
aplicada 

Severidad de las 
consecuencias 

 Valoración del riesgo con las 
medidas preventivas decididas 

B  Baja Pc      Protección 
colectiva 

L      Leves T Trivial I Importante 

M Media Pi       Protección 
individual 

G      Graves To Tolerable In Intolerable  

A Alta Mp      Medidas 
preventivas 

previstas 

Gr     Muy graves M Moderado  

 

 

Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 

ACTIVIDAD 
EVALUADA: 

CONSTRUCCION DE ARQUETAS 
REALIZADA POR: 

 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de 
las 

consecuencias 

Valoración del 
riesgo con las 

medidas 
preventivas 
decididas 

B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 

Derrumbamientos inesperados de tierras o 
rocas. 

x   x  X   x   x   

Daños motivados por terceros, por irrupción 
espontánea en los tajos. 

x   x  X x   x     

Caídas de personas a distinto nivel durante las 
operaciones de saneo de bloques o fragmentos 
inestables. 

X   x x X  X   X    

Caídas de personas a distinto nivel en 
operaciones de saneo de viseras de terrenos, 
grietas, etc., tanto en tierras como en rocas. 

x   x x X  X   X    

Vuelco de taludes inestables o sobrecargados. X   X  X   X   x   

Caídas de objetos (piedras, etc.). X    X X  X   x    
Golpes por objetos desprendidos en 
manutención a gancho de grúa. 

X   X X X   X   X   

Caídas de personas al entrar y al salir de la 
excavación. x   x x X  X   X    

Interferencias con conducciones subterráneas 
(inundación súbita, electrocución). 

X     X X   X     

Sobreesfuerzos (permanecer en posturas 
forzadas, sobrecargas). 

x    x X X   X     

Estrés térmico por: lo general por temperatura 
alta). 

x    x X X   X     

Desprendimiento de tierras por: sobrecarga o 
tensiones internas del terreno). 

X   X  X  X   X    

Desprendimiento del borde de coronación de la 
excavación por sobrecarga. 

X   X  X  X   X    

Caída de personas al mismo nivel (pisar sobre 
terreno suelto o embarrado). 

x    x X X   X     

Caídas de personal al interior de la excavación 
(falta de señalización o iluminación). 

x    x X  X   X    

Atropamiento de personas mediante 
maquinaria (cuchara al trabajar de refino). x     X  X   X    

Operaciones de carga y descarga de madera 
para formación de encofrados: 

              

Atropamientos. X    X X  X   X    

Erosiones. X    X X X   X     

Caídas. X    X X  X   X    

Sobreesfuerzos. X    X X X   X     

Los derivados del fallo de la entibación:               
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Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 

ACTIVIDAD 
EVALUADA: 

CONSTRUCCION DE ARQUETAS 
REALIZADA POR: 

 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de 
las 

consecuencias 

Valoración del 
riesgo con las 

medidas 
preventivas 
decididas 

B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 

Derrumbamiento general. X   X  X   X   X   

Golpes a las personas por los componentes de 
la entibación. 

x     X  X   X    

Caídas al interior de la excavación por:               

Salto directo sobre ella. x    x X  X   X    

Bajada a través del acodalamiento.  x   x X X    X    

Los derivados de las operaciones de descarga y 
transporte de piezas o de módulos ya 
montados: 

              

Atrapamientos. x    x X  X   X    

Sobreesfuerzos. x    x X X   X     

Cortes y erosiones (manejo de madera). x    x X X   X     

Otros riesgos:               

Sobreesfuerzos por: sustentación de piezas de 
madera pesadas. 

x    x X X   X     

Atrapamientos entre piezas pesadas (guía a 
gancho de grúa , sustentación manual). 

x     X  X   X    

Golpes por penduleo de piezas en sustentación 
a gancho de grúa. 

x     X  X   X    

Caída de personas al mismo nivel por: obra 
sucia, desorden, modulación irregular. 

x    x X X   X     

Cortes al utilizar las sierras de mano o las 
cepilladoras. 

x   x x X X   X     

Proyección violenta de partículas. x   x x X  X   X    

Cortes al utilizar las mesas de sierra circular 
(ausencia o anulación de la protección del 
disco de corte). 

x   x x X  X   X    

Electrocución por anulación de tomas de tierra 
de maquinaria eléctrica (empalmes directos 
con cable desnudo, con cinta aislante simple, 
cables lacerados o rotos). 

x   x x X   X   X   

Riesgos por otras actividades:               

Dermatitis por contactos con el cemento o con 
desencofrados. 

x    x X X   X     

Pisadas sobre objetos punzantes. x    x X X   X     

Riesgo de rotura de encofrados por impericia o 
sobrecarga (atrapamiento). 

x     X  X   X    

Vibración corporal (manejo de agujas vibrantes). X    X X  X   X    

Ruido ambiental y puntual. X    X X X   X     

Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 

ACTIVIDAD 
EVALUADA: 

CONSTRUCCION DE ARQUETAS 
REALIZADA POR: 

 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de 
las 

consecuencias 

Valoración del 
riesgo con las 

medidas 
preventivas 
decididas 

B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 

Sobreesfuerzos. X    X X X   X     
 

MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS 

Protecciones colectivas: 

Cuerdas de guía segura de cargas, eslingas de seguridad adecuadas al peso de la carga, colocación de la 
puesta a tierra, barandillas o vallas tipo ayuntamiento para limitar el acceso al tajo, protector de las sierras 
circulares, entibación adecuada, 

Protecciones individuales: 

Ropa de trabajo, fajas contra sobreesfuerzos, casco, guantes de cuero, botas y botas para agua de 
seguridad, auriculares contra el ruido, mascarillas contra el polvo, fajas contra vibraciones, 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Medidas preventivas previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas, controlar que el tajo queda 
perfectamente vallado y señalizado, uso de señalistas, prohibir la sobrecarga del borde de la excavación. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que 
se produzca el 

accidente 

Medida preventiva 
aplicada 

Severidad de las 
consecuencias 

Valoración del riesgo con las medidas 
preventivas decididas 

B Baja Pc 
Protección 
colectiva 

L Leves T Trivial I Importante 

M Media Pi 
Protección 
individual 

G Graves To Tolerable In Intolerable 

A Alta Mp 
Medidas 

preventivas 
previstas 

Gr Muy graves M Moderado  

 



 
 

 
DOCUMENTO Nº5 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

MEMORIA 

 
 

Instalación tuberías en concesión subsuelo para graneles líquidos a muelle Margen Norte. Santander (Cantabria) 46 

 

 

Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 

ACTIVIDAD 
EVALUADA: 

VERTIDO DIRECTO DE HORMIGONES MEDIANTE CANALETA. 
REALIZADA POR: 

 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de 
las 

consecuencias 

Valoración del 
riesgo con las 

medidas 
preventivas 
decididas 

B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 

Atrapamiento de miembros (montaje y 
desmontaje de la canaleta). 

x    x X  x   x    

Sobreesfuerzos (guía de la canaleta). x    x X x   x     

Proyección de gotas de hormigón a los ojos. x    x X  x   x    

Caída a distinto nivel (superficie de transito 
peligrosa, empuje de la canaleta por 
movimientos fuera de control del camión 
hormigonera en movimiento). 

x    x X  x   x    

Dermatitis (contactos con el hormigón). x    x X x   x     

Afecciones reumáticas (trabajos en ambientes 
húmedos). x    x X x   x     

Ruido ambiental y puntual (vibradores).  x   x X x    x    
 

MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS 

Protecciones individuales: 

Casco, botas de seguridad impermeables de media caña, guantes impermeabilizados, gafas contra las 
proyecciones, mandiles impermeables, fajas de seguridad contra los sobreesfuerzos, ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Medidas preventivas previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, preparación del terreno a pisar para verter el 
hormigón. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que se 
produzca el accidente 

Medida preventiva 
aplicada 

Severidad de las 
consecuencias 

 Valoración del riesgo con las 
medidas preventivas decididas 

B  Baja Pc      Protección 
colectiva 

L      Leves T Trivial I Importante 

M Media Pi       Protección 
individual 

G      Graves To Tolerable In Intolerable  

A Alta Mp      Medidas 
preventivas 

previstas 

Gr     Muy graves M Moderado  

 

 

Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 

ACTIVIDAD 
EVALUADA: 

VERTIDO DE HORMIGONES POR BOMBEO 
REALIZADA POR:   

 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de 
las 

consecuencias 

Valoración del 
riesgo con las 

medidas 
preventivas 
decididas 

B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 

Proyección a los ojos de gotas de hormigón. x    x X  x   x    

Caída a distinto nivel (pisar partes inseguras de un 
forjado tradicional). 

x   x x X  x   x    

Caída desde altura (empuje de la manguera de 
expulsión, inmovilización incorrecta del sistema de 
tuberías). 

x    x X  x   x    

Sobreesfuerzos (manejo de la manguera). x    x X x   x     

Dermatitis (contactos con el hormigón). x    x X x   x     

Afecciones reumáticas (trabajos en ambientes 
húmedos). 

 x   x X x    x    

Ruido ambiental y puntual (vibradores). x    x X x   x     

Vibraciones. x    x X  x   x    
 

MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS 

Protecciones colectivas a utilizar: 

Tableros de apoyo sobre las parrillas 

Protecciones individuales: 

Casco con protección auditiva, botas de seguridad impermeables de media caña, guantes 
impermeabilizados, gafas contra las proyecciones, mandiles impermeables, fajas de seguridad contra los 
sobreesfuerzos, ropa de trabajo. 

Señalización:  

De riesgos en el trabajo. toques de claxon de aviso de inicio de maniobras. 

Medidas preventivas previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, sujeción suficiente de la boca de vertido. 
Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que se 
produzca el accidente 

Medida preventiva 
aplicada 

Severidad de las 
consecuencias 

 Valoración del riesgo con las 
medidas preventivas decididas 

B  Baja Pc      Protección 
colectiva 

L      Leves T Trivial I Importante 

M Media Pi       Protección 
individual 

G      Graves To Tolerable In Intolerable  

A Alta Mp      Medidas 
preventivas 

previstas 

Gr     Muy graves M Moderado  
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Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 

ACTIVIDAD 
EVALUADA: 

RECEPCIÓN DE MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y MONTAJES. 
REALIZADA POR: 

 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de 
las 

consecuencias 

Valoración del 
riesgo con las 

medidas 
preventivas 
decididas 

B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 

Caída a distinto nivel (salto desde la caja del 
camión al suelo de forma descontrolada, 
empujón por balanceo de la carga). 

X   x X X  X   X    

Sobreesfuerzos por manejo de objetos pesados. x    x X x   x     

Golpes con los objetos, maquinaria, medios 
auxiliares y herramientas. 

X   x X X  X   X    

Caídas a nivel o desde escasa altura (caminar 
sobre el objeto que se está recibiendo) 

x    x X x   x     

Atrapamiento entre piezas pesadas. X    X X X   X     

Cortes por manejo de herramientas o piezas 
metálicas. X    X X X   X     

Atropellos por vehículos X     X   X   X   
 

MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS 

Protecciones colectivas a utilizar: 

Cuerdas guía para las cargas, 

Protecciones individuales: 

Casco, fajas contra los sobreesfuerzos, guantes de cuero, botas de seguridad, botas de seguridad  para agua, 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. de seguridad vial. 

Probabilidad de que se 
produzca el accidente 

Medida preventiva 
aplicada 

Severidad de las 
consecuencias 

 Valoración del riesgo con las 
medidas preventivas decididas 

B  Baja Pc      Protección 
colectiva 

L      Leves T Trivial I Importante 

M Media Pi       Protección 
individual 

G      Graves To Tolerable In Intolerable  

A Alta Mp      Medidas 
preventivas 

previstas 

Gr     Muy graves M Moderado  

 

 
 

Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 

ACTIVIDAD 
EVALUADA: 

RELLENOS DE TIERRAS 
REALIZADA POR: 

 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de 
las 

consecuencias 

Valoración del 
riesgo con las 

medidas 
preventivas 
decididas 

B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 

Vuelco de vehículos durante descargas en sentido 
de retroceso (ausencia de señalización, 
balizamiento y topes final de recorrido). 

x     X  x   x    

Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal 
mantenimiento (camiones o palas cargadoras).  x    X x    x    

Accidentes por conducción en atmósferas 
saturadas de polvo, con poca visibilidad (caminos 
confusos). 

x     X  x   x    

Caídas de material desde las cajas de los 
vehículos por sobre colmo.  x   x X x    x    

Caídas de personas desde las cajas o carrocerías 
de los vehículos (saltar directamente desde ellas al 
suelo). 

x    x X  x   x    

Interferencias entre vehículos por falta de 
dirección en las maniobras (choques). 

x    x X  x   x    

Atropello de personas (caminar por el lugar 
destinado a las máquinas, dormitar a su sombra). 

x    x X  x   x    

Accidentes por conducción sobre terrenos 
encharcados, sobre barrizales (atoramiento, 
proyección de objetos). 

x     X x   x     

Vibraciones sobre las personas (conductores).  x   x X x    x    

Ruido ambiental y puntual.  x   x X x    x    

Vertidos fuera de control, en el lugar no adecuado 
con arrastre o desprendimientos. 

X     X  X   x    

Caídas al mismo nivel (caminar sobre terrenos 
sueltos o embarrados). X    x X x   X     

Sobreesfuerzos.  X    X X    X    

Polvo ambiental  X   X X X   X     
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MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS 

Protecciones colectivas a utilizar: 

Topes para vehículos de final de recorrido. 

Protecciones individuales: 

Casco, auriculares contra ruido, fajas contra los sobreesfuerzos, guantes de seguridad, botas de seguridad, 
ropa de trabajo, mascarilla contra el polvo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. señal acústica de marcha atrás. 

Medidas preventivas previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Señalista de maniobras, vigilancia 
permanente del llenado de las cajas de los camiones, vigilancia permanente de que no se dormite a la 
sombra de los camiones estacionados. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que se 
produzca el accidente 

Medida preventiva 
aplicada 

Severidad de las 
consecuencias 

 Valoración del riesgo con las 
medidas preventivas decididas 

B  Baja Pc      Protección 
colectiva 

L      Leves T Trivial I Importante 

M Media Pi       Protección 
individual 

G      Graves To Tolerable In Intolerable  

A Alta Mp      Medidas 
preventivas 

previstas 

Gr     Muy graves M Moderado  

 

 

Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 

ACTIVIDAD 
EVALUADA: 

TRABAJOS EN PROXIMIDAD A LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS 
REALIZADA POR: 

 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de 
las 

consecuencias 

Valoración del 
riesgo con las 

medidas 
preventivas 
decididas 

B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 

Riesgo por no colocar pórtico de seguridad o 
impedir el paso bajo las líneas de alta tensión que 
cruzan ambos solares (posibilidad de que se 
produzca por arco eléctrico con vehículos). 

x   X  X   X   X   

Electrocución por:penetrar en el área de 
seguridad entorno de cada hilo, de forma 
accidental o intencionada). 

x   x x X  x   x    

Quemaduras por arco eléctrico. x   x x X  x   x    

               
 

MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS 

Protecciones colectivas a utilizar: 

Instalación de barreras de balizamiento seguro (pórticos en el caso de que sea necesario pasar bajo las líneas 
y si no vallas o barreras que impidan el paso) con replanteo e instalación con topógrafo. 

Protecciones individuales: 

TODOS NO CONDUCTORES DE LA ELECTRICIDAD: casco, botas de seguridad, ropa de trabajo de algodón 100 x 
100 y en su caso, chaleco reflectante. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. Peligro electricidad. 

Medidas preventivas previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventiva. Sólo trabaja personal especializado, utilización 
de señalistas de maniobras, vigilancia permanente de la realización del trabajo seguro 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que se 
produzca el accidente 

Medida preventiva 
aplicada 

Severidad de las 
consecuencias 

 Valoración del riesgo con las 
medidas preventivas decididas 

B  Baja Pc      Protección 
colectiva 

L      Leves T Trivial I Importante 

M Media Pi       Protección 
individual 

G      Graves To Tolerable In Intolerable  

A Alta Mp      Medidas 
preventivas 

previstas 

Gr     Muy graves M Moderado  
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Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 

ACTIVIDAD 
EVALUADA: 

POCERIA Y SANEAMIENTO 
REALIZADA POR: 

 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de 
las 

consecuencias 

Valoración del 
riesgo con las 

medidas 
preventivas 
decididas 

B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 

Desprendimiento de los paramentos del pozo 
(trabajos de pocería sin blindaje o entibación). 

x   X x X  x   x    

Hundimiento de la bóveda (excavaciones en 
mina, falta de entibación o de blindaje). 

x   X x X x   x     

Caída de personas al mismo nivel por: desorden 
de obra, cascotes, barro. 

x     X x   x     

Caída de personas a distinto nivel por:subir o bajar 
utilizando elementos artesanales, utilizar el gancho 
del torno o del cabrestante mecánico). 

x    x X  x   x    

Golpes y cortes en manos por el uso de 
herramientas manuales y manipulación de 
material cerámico. 

 X   X X x    x    

Sobreesfuerzos por posturas obligadas (caminar o 
permanecer en cuclillas). 

 X   x X x    x    

Desplome de viseras (taludes próximos al pozo). x    x X  x   x    

Desplome de los taludes de zanjas próximas al 
pozo. 

x    x X  x   x    

Electrocución por: líneas eléctricas enterradas. x    x X   x   X   

Electrocución por: anulación de protecciones, 
conexiones directas sin clavija, cables lacerados o 
rotos. 

x   x x X   X   x   

Atrapamiento por rotura y caída: del torno, 
cabrestante mecánico. 

x     X  x   x    

Dermatitis por contacto con el cemento. x    x X x   x     

Ruido (uso de martillos neumáticos).  x   x X x    x    

Infecciones (trabajos en la proximidad, en el 
interior, próximo a los albañales, alcantarillados en 
servicio). 

x    x X  x   x    

Los derivados de trabajos realizados en ambientes 
húmedos, encharcados y cerrados (artritis, artrosis, 
intoxicaciones). 

x    x X  x   x    

               

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS 

Protecciones colectivas a utilizar: 

Entibación, iluminación de emergencia, protección frente a riesgos eléctricos. 

Protecciones individuales: 

Casco, guantes de cuero e impermeabilizados, botas de seguridad, botas pantalón, ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo 

Medidas preventivas previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, limpieza permanente del entorno del pozo, 
prohibición de utilizar el gancho del torno o del maquinillo para acceder o salir. Utilización de escaleras de 
mano anclada superiormente para acceder y salir. Mantenimiento de las protecciones eléctricas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que se 
produzca el accidente 

Medida preventiva 
aplicada 

Severidad de las 
consecuencias 

 Valoración del riesgo con las 
medidas preventivas decididas 

B  Baja Pc      Protección 
colectiva 

L      Leves T Trivial I Importante 

M Media Pi       Protección 
individual 

G      Graves To Tolerable In Intolerable  

A Alta Mp      Medidas 
preventivas 

previstas 

Gr     Muy graves M Moderado  
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 FICHAS DE OFICIOS 

 
A continuación se incluyen las fichas de identificación de riesgos correspondientes a los siguientes oficios: 

 Carpinteros encofradores 
 Ferrallistas 
 Pocería y saneamiento 
 Trabajos en vías públicas 
 
 

Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 

ACTIVIDAD 
EVALUADA: 

CARPINTEROS ENCOFRADORES 
REALIZADA POR: 

 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de las 
consecuencias 

Valoración del 
riesgo con las 

medidas 
preventivas 
decididas 

B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 

Caídas desde altura (fallo del encofrado, uso 
erróneo del medio auxiliar, penduleo de la 
carga). 

x   x x X   x   x   

Contacto con la energía eléctrica (puentear 
las protecciones eléctricas de la sierra de 
disco, conexiones directas sin clavija, cables 
lacerados o rotos). 

x   x X X  x   x    

Caídas al mismo nivel (desorden).  x   x X x    x    

Pisadas sobre fragmentos de madera suelta 
(torceduras). 

x    x X  x   x    

Cortes y erosiones en las manos 
(manipulación de la madera). x    x X x   x     

Golpes por sustentación y transporte a 
hombro de tablas de madera. 

x    x X x   x     

Pisadas sobre objetos punzantes.  x   x X x    x    

Cortes por manejo de la sierra circular.  x  X x X x    x    

Ruido ambiental y directo (manejo de la 
sierra circular). 

 x   x X x    x    

Proyección violenta de partículas o 
fragmentos (rotura de dientes de la sierra, 
esquirlas de madera). 

 x  X x X x    x    

Sobreesfuerzos (trabajos continuados en 
posturas forzadas, carga a brazo de objetos 
pesados). 

 x   x X x    x    

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS 

Protecciones colectivas a utilizar: 

Plataformas voladas de seguridad, andamios o redes, anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad, 
cuerdas de guía segura de cargas, carcasa de protección de la sierra circular. 

Protecciones individuales: 

Casco, guantes y mandiles de cuero, botas de seguridad, fajas y muñequeras contra los sobreesfuerzos, 
cinturones de seguridad contra las caídas, ropa de trabajo, gafas contra impactos. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Medidas preventivas previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, prohibición de encaramarse sobre las 
armaduras, utilización de horquillas de seguridad para transporte a gancho de la ferralla armada, vigilancia 
permanente del funcionamiento correcto de las protecciones eléctricas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que se 
produzca el accidente 

Medida preventiva 
aplicada 

Severidad de las 
consecuencias 

 Valoración del riesgo con las 
medidas preventivas decididas 

B  Baja Pc      Protección 
colectiva 

L      Leves T Trivial I Importante 

M Media Pi       Protección 
individual 

G      Graves To Tolerable In Intolerable  

A Alta Mp      Medidas 
preventivas 

previstas 

Gr     Muy graves M Moderado  
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Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 

ACTIVIDAD 
EVALUADA: 

FERRALISTAS 
REALIZADA POR: 

 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de 
las 

consecuencias 

Valoración del 
riesgo con las 

medidas 
preventivas 
decididas 

B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 

Caída de cargas en suspensión a gancho de 
grúa por: eslingado incorrecto, piezas de cuelgue 
de diseño peligroso, mal ejecutadas, cuelgue 
directo a los estribos, choque de la armadura 
contra elementos sólidos). 

x     X   X   x   

Caídas desde altura x   x x X   x   x   

Contacto con la energía eléctrica (conexiones 
puenteando la toma de tierra o los interruptores 
diferenciales, conexiones directas sin clavija, 
cables lacerados o rotos). 

x   x x X  x   x    

Aplastamiento de dedos (manutención de ferralla 
para montaje de armaduras, recepción de 
paquetes de ferralla a gancho de grúa). 

x    x X  x   x    

Golpes en los pies (caída de armaduras desde las 
borriquetas de montaje). 

x    x X  x   x    

Cortes en las manos (montaje de armaduras, 
inmovilización de armaduras con alambre). 

x    x X x   x     

Caídas al mismo nivel (desorden de obra, 
superficies embarradas). 

 X   x X x    X    

Contacto continuado con el óxido de hierro 
(dermatitis). 

X    x X X   X     

Erosiones en miembros (roce con las corrugas de 
los redondos). 

x    x X x   x     

Sobreesfuerzos (sustentación de cargas pesadas, 
manejo de la grifa, etc.). 

x    x X x   x     

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS 

Protecciones colectivas a utilizar: 

Plataformas voladas de seguridad, andamios o redes, anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad, 
cuerdas de guía segura de cargas. 

Protecciones individuales: 

Casco, guantes y mandiles de cuero, botas de seguridad, fajas y muñequeras contra los sobreesfuerzos, 
cinturones de seguridad contra las caídas, ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Medidas preventivas previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, prohibición de encaramarse sobre las 
armaduras, utilización de horquillas de seguridad para transporte a gancho de la ferralla armada, vigilancia 
permanente del funcionamiento correcto de las protecciones eléctricas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que se 
produzca el accidente 

Medida preventiva 
aplicada 

Severidad de las 
consecuencias 

 Valoración del riesgo con las 
medidas preventivas decididas 

B  Baja Pc      Protección 
colectiva 

L      Leves T Trivial I Importante 

M Media Pi       Protección 
individual 

G      Graves To Tolerable In Intolerable  

A Alta Mp      Medidas 
preventivas 

previstas 

Gr     Muy graves M Moderado  
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Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 

ACTIVIDAD 
EVALUADA: 

POCERIA Y SANEAMIENTO 
REALIZADA POR: 

 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de 
las 

consecuencias 

Valoración del 
riesgo con las 

medidas 
preventivas 
decididas 

B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 

Caída de personas a distinto nivel por: subir o 
bajar utilizando elementos artesanales, utilizar el 
gancho del torno o del cabrestante mecánico. 

x    x X  x   x    

Desprendimiento de los paramentos del pozo 
(trabajos de pocería sin blindaje o entibación). 

x   X x X   x   X   

Atrapamiento por rotura y caída del torno, 
cabrestante mecánico. 

x     X  x   x    

Caída de personas al mismo nivel por: desorden 
de obra, cascotes, barro. 

 x    X x    x    

Hundimiento de la bóveda (excavaciones en 
mina, falta de entibación o de blindaje). 

x   X x X   x   x   

Golpes y cortes en manos por el uso de 
herramientas manuales y manipulación de 
material cerámico. 

 X   X X x    x    

Sobreesfuerzos por posturas obligadas (caminar o 
permanecer en cuclillas). 

 X   x X x    x    

Desplome de viseras (taludes próximos al pozo). x    x X  x   x    

Desplome de los taludes de zanjas próximas al 
pozo. x    x X  x   x    

Los derivados de trabajos realizados en ambientes 
húmedos, encharcados y cerrados (artritis, artrosis, 
intoxicaciones). 

x    x X  x   x    

Electrocución por: líneas eléctricas enterradas. x    x X   x   X   

Electrocución por: anulación de protecciones, 
conexiones directas sin clavija, cables lacerados o 
rotos. 

X   x x X  x   X    

Ataque de ratas o de animales asilvestrados 
(entronques con alcantarillas). 

x    x X  x   x    

Dermatitis por contacto con el cemento. x    x X x   x     

Ruido (uso de martillos neumáticos).  x   x X x    x    

Infecciones (trabajos en la proximidad, en el 
interior, próximo a los alcantarillados en servicio). x    x X  x   x    

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS 

Protecciones colectivas a utilizar: 

Blindaje metálico de aluminio para pozos. Cuerda guía del excavación para señalización de accidentados, 
iluminación de emergencia. Protección contra el riesgo eléctrico. 

Protecciones individuales: 

Casco, guantes de cuero e impermeabilizados, botas de seguridad, botas pantalón, equipo de respiración 
autónoma, máscara contar las emanaciones tóxicas,  ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Medidas preventivas previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, limpieza permanente del entorno del pozo, 
prohibición de utilizar el gancho del torno o del maquinillo para acceder o salir, avanzar la excavación en 
mina de 50 en 50 cm con conclusión de la bóveda. Utilización de escaleras de mano para acceder y salir. 
Impulsión y extracción forzada de aire. Mantenimiento de las protecciones eléctricas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que se 
produzca el accidente 

Medida preventiva 
aplicada 

Severidad de las 
consecuencias 

 Valoración del riesgo con las 
medidas preventivas decididas 

B  Baja Pc      Protección 
colectiva 

L      Leves T Trivial I Importante 

M Media Pi       Protección 
individual 

G      Graves To Tolerable In Intolerable  

A Alta Mp      Medidas 
preventivas 

previstas 

Gr     Muy graves M Moderado  
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Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 
ACTIVIDAD 
EVALUADA: 

TRABAJOS EN VIAS PÚBLICAS 
REALIZADA POR: 

 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de 
las 

consecuencias 

Valoración del 
riesgo con las 

medidas 
preventivas 
decididas 

B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 
Atropello de trabajadores por el tránsito rodado 
(montaje y retirada de barandillas). 

x   x  X   X   X   

Incendio por: hacer fuego o fumar junto a 
materiales inflamables. 

x   x  X x   x     

Caídas al mismo nivel (desorden).  X   x X x    X    
Contactos eléctricos directos (exceso de 
confianza, empalmes peligrosos, puenteo de las 
protecciones eléctricas, trabajos en tensión, 
impericia). 

X   x x X  x   x    

Contactos eléctricos indirectos. X   x X X  X   X    
Pisadas sobre materiales sueltos. x    x X x   x     
Pinchazos y cortes por: alambres, cables 
eléctricos, tijeras, alicates). 

 X   x X x    X    

Sobreesfuerzos (transporte de cables eléctricos y 
cuadros, manejo de guías y cables). 

x    x X x   x     

Cortes y erosiones por manipulación de guías y 
cables. 

x    x X x   x     

Cortes y erosiones por manipulaciones con las 
guías y los cables. 

x    x X x   x     
 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS 

Protecciones colectivas a utilizar: 

Anclajes y cuerdas deslizadoras de seguridad, utilización de extintores para fuegos eléctricos y de barandillas 
tipo "ayuntamiento". 

Protecciones individuales: 

Casco, guantes aislantes de la electricidad, guantes de cuero, fajas y muñequeras contra los sobreesfuerzos, 
botas de seguridad aislantes de la electricidad, ropa de trabajo, chaleco reflectante. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. Señalización del tráfico 

Medidas preventivas previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Utilización de señalistas de tráfico. Vigilancia 
permanente de la realización del trabajo sin tensión eléctrica y del comportamiento de las protecciones 
eléctricas 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que se 
produzca el accidente 

Medida preventiva 
aplicada 

Severidad de las 
consecuencias 

 Valoración del riesgo con las 
medidas preventivas decididas 

B  Baja Pc      Protección 
colectiva 

L      Leves T Trivial I Importante 

M Media Pi       Protección 
individual 

G      Graves To Tolerable In Intolerable  

A Alta Mp      Medidas 
preventivas 

previstas 

Gr     Muy graves M Moderado  

 

 FICHAS DE MAQUINARIA 

A continuación se incluyen las fichas de identificación de riesgos correspondientes a la siguiente maquinaria: 
 Maquinaria para movimiento de tierras (general). 
 Bulldozer. 
 Camión cuba hormigonera. 
 Camión bomba, de brazo articulado para vertido de hormigón. 
 Camión de transporte. 
 Camión dúmper. 
 Camión grúa. 
 Compresor. 
 Dobladora de ferralla. 
 Dúmper. 
 Espadones. 
 Extendedora pavimentadora de aglomerados asfálticos. 
 Grúa autotransportada. 
 Hormigonera eléctrica. 
 Máquinas herramienta eléctricas en general. 
 Martillo neumático. 
 Mesa de sierra circular para madera. 
 Pala cargadora sobre orugas o sobre neumáticos. 
 Pisones mecánicos para compactación de tierras. 
 Retroexcavadora (sobre orugas o sobre neumáticos). 
 Retroexcavadora con equipo de martillo rompedor. 
 Rodillo vibrante autopropulsado. 
 Rozadora radial eléctrica. 
 Soldadura oxiacetilénica u oxicorte. 
 Soldadura por arco eléctrico. 
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Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 

ACTIVIDAD 
EVALUADA: 

MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS (GENERAL) 
REALIZADA POR: 

 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de 
las 

consecuencias 

Valoración del 
riesgo con las 

medidas 
preventivas 
decididas 

B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 

Atropello de personas (trabajar dentro del radio de 
acción del brazo de la maquinaria, dormitar a su 
sombra). 

x    x X  x   x    

Atropello de personas por falta de señalización, 
visibilidad, señalización. 

x     X  x   x    

Caídas a distinto nivel por: acción de golpear la 
caja del camión, tirar al camionero desde lo alto 
de la caja del camión en carga, al suelo. 

X    x X  x   x    

Caídas al subir o bajar de máquina (no utilizar los 
lugares marcados para el ascenso y descenso). 

x    X X  X   x    

Caída de la máquina a zanjas (trabajos en los 
laterales, rotura del terreno por sobrecarga). 

x   x    x   x    

Vuelco de la máquina por: superar pendientes 
mayores a las admitidas por el fabricante, pasar 
zanjas,  maniobras de carga y descarga de la 
máquina sobre el camión de transporte. 

x   x  X  x   x    

Vuelco por: terreno irregular, trabajos a media 
ladera, sobrepasar obstáculos en vez de 
esquivarlos, cazos cargados con la máquina en 
movimiento. 

x   x  X  x   x    

Vuelco de la máquina: apoyo peligroso de los 
estabilizadores, inclinación del terreno superior a la 
admisible para la estabilidad de la máquina o 
para su desplazamiento. 

x   x    x   x    

Alud de tierras (superar la altura de corte máximo 
según el tipo de terrenos). 

x     X  x   x    

Caídas de personas al mismo nivel (barrizales).  x   x X x    X    

Estrés (trabajo de larga duración, ruido, alta o baja 
temperatura). 

 x   x X x    x    

Contacto con líneas eléctricas. X   X  X   X   X   

Atrapamiento de miembros (labores de 
mantenimiento, trabajos realizados en proximidad 
de la máquina, falta de visibilidad). 

x    x X  x   x    

Los derivados de operaciones de mantenimiento 
(quemaduras, atrapamientos, etc.). 

x    x X  x   x    

Proyección violenta de objetos (durante la carga y 
descarga de tierras, empuje de tierra con 
formación de partículas proyectadas). 

x    x X  x   x    

Desplomes de terrenos a cotas inferiores (taludes 
inestables). 

 
x     X  x   x    

Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 

ACTIVIDAD 
EVALUADA: 

MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS (GENERAL) 
REALIZADA POR: 

 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de 
las 

consecuencias 

Valoración del 
riesgo con las 

medidas 
preventivas 
decididas 

Deslizamiento lateral o frontal fuera de control de 
la máquina (terrenos embarrados, impericia). 

x     x x   x     

Vibraciones transmitidas al maquinista (puesto de 
conducción no aislado).  x   x X X    x    

Desplomes de los taludes sobre la máquina 
(ángulo de corte erróneo corte muy elevado). 

x     X  x   x    

Desplomes de los árboles sobre la máquina 
(desarraigar). 

x     X  x   x    

Pisadas en mala posición (sobre cadenas o 
ruedas). 

X    X X X    X    

Caídas a distinto nivel (saltar directamente desde 
la máquina al suelo). 

 X   X X X    X    

Los derivados de la máquina en marcha fuera de 
control, por abandono de la cabina de mando 
sin detener la máquina (atropellos, golpes, 
catástrofe). 

X     X  X   X    

Los derivados de la impericia (conducción 
inexperta o deficiente). 

X     X  X   X    

Contacto con la corriente eléctrica (arco voltaico 
por proximidad a catenarias eléctricas, erosión de 
la protección de una conducción eléctrica 
subterránea). 

X     X  X   X    

Interferencias con infraestructuras urbanas, 
alcantarillado, red de aguas y líneas de 
conducción de gas o eléctricas por: errores de 
planificación, errores de cálculo, improvisación, 
impericia). 

X     X   X   X   

Incendio (manipulación de combustibles - fumar -
, almacenar combustible sobre la máquina). 

x   x   x   x     

Sobreesfuerzos (trabajos de mantenimiento, 
jornada de trabajo larga). 

X    X X X   X     

Choque entre máquinas (falta de visibilidad, falta 
de iluminación, ausencia de señalización). X     X  X   X    

Caídas a cotas inferiores del terreno (ausencia de 
balizamiento y señalización, ausencia de topes 
final de recorrido). 

X     X   X   X   

Ruido (cabina sin insonorizar).  x   x X x    x    

Polvo ambiental.  x   x X x    x    
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MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS 

Protecciones colectivas a utilizar: 

Topes de vehículos, extintores, pórtico de seguridad (líneas de alta tensión). 

Protecciones individuales: 

Casco, guantes de cuero, botas de seguridad, ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. Señal acústica de retroceso, toques de claxon para señalizar el comienzo de las 
maniobras, luces giratorias intermitentes de avance (señalización vial) 

Medidas preventivas previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, prohibición de dormitar a la sombra de las 
máquinas, máquinas con cabinas contra los aplastamientos, insonorización, ergonómicas y con refrigeración. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que se 
produzca el accidente 

Medida preventiva 
aplicada 

Severidad de las 
consecuencias 

Valoración del riesgo con las 
medidas preventivas decididas 

B Baja Pc Protección 
colectiva 

L Leves T Trivial I Importante 

M Media Pi Protección 
individual 

G Graves To Tolerable In Intolerable  

A Alta Mp Medidas 
preventivas 

previstas 

Gr Muy graves M Moderado  

 

 

Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 
ACTIVIDAD 
EVALUADA: 

BULLDOZER (TIPDOZER, ANGLEDOZER) 
REALIZADA POR: 

 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de 
las 

consecuencias 

Valoración del 
riesgo con las 

medidas 
preventivas 
decididas 

B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 
Atropello de personas (trabajar dentro del radio de 
acción del bulldozer, dormitar a su sombra). 

x    x X  x   x    

Atropello de personas por: falta de señalización, 
visibilidad, señalización). 

x     X  x   x    

Caída de la máquina a zanjas (trabajos en los 
laterales, rotura del terreno por sobrecarga). 

x   x    x   x    

Vuelco por: terreno irregular, trabajos a media 
ladera, sobrepasar obstáculos en vez de 
esquivarlos, cazos cargados con la máquina en 
movimiento). 

x     X  x   x    

Vuelco del bulldozer (sobreesfuerzo de la máquina 
durante los trabajos de arado, 'ripper' a media 
ladera, pendientes superiores a las admisibles por 
el fabricante de la máquina, impericia). 

x       x   x    

Vuelco de la máquina por: superar pendientes 
mayores a las admitidas por el fabricante, pasar 
zanjas,  maniobras de carga y descarga de la 
máquina sobre el camión de transporte). 

x   x  X  x   x    

Ruido (cabina sin insonorizar).  x   x X x    x    
Polvo ambiental (equipo picador).  x   x X x    x    
Caídas a distinto nivel por: acción de golpear la 
caja del camión, tirar al camionero desde lo alto 
de la caja del camión en carga, al suelo. 

X    x X  x   x    

Caídas al subir o bajar de máquina (no utilizar los 
lugares marcados para el ascenso y descenso). 

x    X X  X   x    

Alud de tierras (superar la altura de corte máximo 
según el tipo de terrenos). 

x     X  x   x    

Caídas de personas al mismo nivel (barrizales).  x   x X x    X    
Estrés (trabajo de larga duración, ruido, alta o baja 
temperatura). 

 x   x X x    x    

Contacto con líneas eléctricas. X   X  X   X   X   
Atrapamiento de miembros (labores de 
mantenimiento, trabajos realizados en proximidad 
de la máquina, falta de visibilidad). 

x    x X  x   x    

Los derivados de operaciones de mantenimiento 
(quemaduras, atrapamientos, etc.). 

x    x X  x   x    

Proyección violenta de objetos (durante la carga y 
descarga de tierras, empuje de tierra con 
formación de partículas proyectadas). 

x    x X  x   x    

Desplomes de terrenos a cotas inferiores (taludes 
inestables). 

x     X  x   x    

Deslizamiento lateral o frontal fuera de control de 
la máquina (terrenos embarrados, impericia). 

x     x x   x     

Vibraciones transmitidas al maquinista (puesto de 
conducción no aislado). 

 x  x x X X    x    

Desplomes de los taludes sobre la máquina 
(ángulo de corte erróneo). 

x     X  x   x    
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Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 
ACTIVIDAD 
EVALUADA: 

BULLDOZER (TIPDOZER, ANGLEDOZER) 
REALIZADA POR: 

 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de 
las 

consecuencias 

Valoración del 
riesgo con las 

medidas 
preventivas 
decididas 

Pisadas en mala posición (sobre cadenas o 
ruedas). 

X    X X X   X     

Caídas a distinto nivel (saltar directamente desde 
la máquina al suelo).  X   X X X    X    

Los derivados de la máquina en marcha fuera de 
control, por abandono de la cabina de mando 
sin detener la máquina (atropellos, golpes, 
catástrofe). 

X     X   X   X   

Los derivados de la impericia (conducción 
inexperta o deficiente). 

X     X   X   X   

Contacto con la corriente eléctrica (arco voltaico 
por proximidad a catenarias eléctricas, erosión de 
la protección de una conducción eléctrica 
subterránea). 

X     X  X   X    

Incendio (manipulación de combustibles - fumar -
, almacenar combustible sobre la máquina). 

x   x   x   x     

Sobreesfuerzos (trabajos de mantenimiento, 
jornada de trabajo larga). 

X    X X X   X     

Choque entre máquinas (falta de visibilidad, falta 
de iluminación). X     X  X   X    

Caídas a cotas inferiores del terreno (ausencia de 
balizamiento y señalización, ausencia de topes 
final de recorrido). 

X     X   X   X   

MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS 

Protecciones colectivas a utilizar: 

Extintores, topes para vehículos, pórtico de protección, aislamiento del puesto del conductor, vallado 
perimetral de las excavaciones. 

Protecciones individuales: 

De riesgos en el trabajo. señal acústica de retroceso, luces giratorias intermitentes de avance, señalización vial. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. señal de riesgo eléctrico. 

Medidas preventivas previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, máquinas con cabinas contra los 
aplastamientos, insonorización y ergonómicas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que se 
produzca el accidente 

Medida preventiva 
aplicada 

Severidad de las 
consecuencias 

Valoración del riesgo con las 
medidas preventivas decididas 

B Baja Pc Protección 
colectiva 

L Leves T Trivial I Importante 

M Media Pi Protección 
individual 

G Graves To Tolerable In Intolerable  

A Alta Mp Medidas 
preventivas 

previstas 

Gr Muy graves M Moderado  
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Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 
ACTIVIDAD 
EVALUADA: 

CAMION CUBA HORMIGONERA 
REALIZADA POR: 

 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de 
las 

consecuencias 

Valoración del 
riesgo con las 

medidas 
preventivas 
decididas 

B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 
Vuelco del camión hormigonera por terrenos 
irregulares, embarrados, pasos próximos a zanjas o 
a vaciados. 

x   X  X  x   x    

Atropello de personas por maniobras en retroceso, 
ausencia de señalista, falta de visibilidad, espacio 
angosto. 

x     X  x   x    

Colisión con otras máquinas de movimiento de 
tierras, camiones, etc., por ausencia de señalista, 
falta de visibilidad, ausencia o insuficiente 
señalización. 

x     X  x   x    

Caída en el interior de una zanja (cortes de 
taludes, media ladera). 

x     X  x   x    

Caída de personas desde el camión (subir o bajar 
por lugares imprevistos). 

x     X  x   x    

Golpes por el manejo de las canaletas 
(empujones a los operarios guía). 

x     X  x   x    

Caída de objetos sobre el conductor durante las 
operaciones de vertido o limpieza (riesgo por 
trabajos en proximidad). 

x     X  x   x    

Golpes por el cubilote del hormigón durante las 
maniobras de servicio. 

 x    X X    x    

Atrapamientos durante el despliegue, montaje y 
desmontaje de las canaletas. 

 x    X X    x    

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS 
Protecciones colectivas a utilizar: 
Vallado perimetral de las excavaciones. 
Protecciones individuales: 
Casco, guantes de cuero, guantes y botas de media caña impermeables, botas de seguridad, ropa de 
trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Medidas preventivas previstas: 
Utilización de un señalista de maniobras. Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 

Interpretación de las abreviaturas 
69 

Probabilidad de que se 
produzca el accidente 

Medida preventiva 
aplicada 

Severidad de las 
consecuencias 

Valoración del riesgo con las 
medidas preventivas decididas 

B Baja Pc Protección 
colectiva 

L Leves T Trivial I Importante 

M Media Pi Protección 
individual 

G Graves To Tolerable In Intolerable  

A Alta Mp Medidas 
preventivas 

previstas 

Gr Muy graves M Moderado  

 

 

Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 

ACTIVIDAD 
EVALUADA: 

CAMIÓN DE TRANSPORTE 
REALIZADA POR: 

 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de 
las 

consecuencias 

Valoración del 
riesgo con las 

medidas 
preventivas 
decididas 

B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 

Caídas del camión a otro nivel al terminar las 
rampas de vertido por: falta de señalización de 
balizamiento y topes de final de recorrido). 

X     X   X   X   

Riesgos inherentes de los trabajos realizados en su 
proximidad. 

X    X X  X   X    

Atropello de personas (errores de planificación, 
falta de señalización). 

X     X  X   X    

Choques al entrar o salir de la obra (ausencia de 
señalización vial normalizada, ausencia de 
semáforos). 

X     X  X   X    

Vuelco del camión (superar obstáculos o 
accidentes del terreno, blandones por falta de 
compactación, circular al borde de zanjas o 
cortes del terreno). 

X     X  X   X    

Vuelco por desplazamiento de la carga. X     X  X   X    

Caída de objetos desde la caja durante la 
marcha (superar los colmos admisibles, no cubrir 
la carga con mallas o lonas). 

X     X  X   X    

Contacto con la energía eléctrica (superar con la 
caja basculante los gálibos de seguridad en 
presencia de líneas eléctricas aéreas). 

X   X  X   X   X   

Caídas desde la caja al suelo (caminar sobre la 
carga). 

 X   X X X    X    

Caídas al subir o bajar del camión por lugares 
imprevistos. 

 X   X X X    X    

Atrapamiento entre objetos (permanecer sobre la 
carga en movimiento). 

X     X  X   X    

Proyección de partículas a los ojos por viento. X    X X X   X     

Ruido.  X   X X X    X    

Afecciones respiratorias por atmósferas de polvo.  X   X X X    X    
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MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS 

Protecciones colectivas a utilizar: 

Pórtico de seguridad bajo el paso de líneas de alta tensión. 

Protecciones individuales: 

Casco, guantes de cuero, botas de seguridad, ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. señalización vial. 

Medidas preventivas previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que se 
produzca el accidente 

Medida preventiva 
aplicada 

Severidad de las 
consecuencias 

Valoración del riesgo con las 
medidas preventivas decididas 

B Baja Pc Protección 
colectiva 

L Leves T Trivial I Importante 

M Media Pi Protección 
individual 

G Graves To Tolerable In Intolerable  

A Alta Mp Medidas 
preventivas 

previstas 

Gr Muy graves M Moderado  

 

 

Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 

ACTIVIDAD 
EVALUADA: 

CAMIÓN DUMPER 
REALIZADA POR: 

 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de 
las 

consecuencias 

Valoración del 
riesgo con las 

medidas 
preventivas 
decididas 

B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 

Contactos con la energía eléctrica (vehículo en 
marcha con la caja volquete izada, trabajos en 
proximidad o bajo catenarias de conducciones 
eléctricas aéreas). 

X   X  X   X   X   

Riesgos de circulación por carreteras (circulación 
vial). X     X X   X     

Atropello de personas (errores de planificación, 
dormitar a la sombra  del camión dumper, falta 
de señalización, circulación común de vehículos y 
personas, falta de visibilidad). 

X     X  X   X    

Vuelco (sobrecarga, tránsito a media ladera, 
superar obstáculos). 

X     X  X   X    

Colisión (errores de planificación, ausencia de 
señalista o de señalización vial, ausencia de 
señales acústicas). 

X     X  X   X    

Atrapamiento (mantenimiento, impericia durante 
el movimiento de la gran caja volquete). 

X     X  X   X    

Proyección violenta de objetos durante la marcha. X     X  X   X    

Desplome de tierras colindantes del lugar de 
carga por: vibración). 

X     X  X   X    

Vibraciones (fallos en el aislamiento contra las 
vibraciones en la cabina). 

X    X X  X   X    

Ruido ambiental (conjunción de varias máquinas).  X   X X X    X    

Polvo ambiental.  X   X X X    X    

Caídas al subir o bajar a la cabina (hacerlo por 
lugares inapropiados). 

X     X X   X     

Quemaduras (mantenimiento). X    X X X   X     

Sobreesfuerzos (mantenimiento). X    X X X   X     

               

               

 



 
 

 
DOCUMENTO Nº5 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

MEMORIA 

 
 

Instalación tuberías en concesión subsuelo para graneles líquidos a muelle Margen Norte. Santander (Cantabria) 59 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS 

Protecciones colectivas a utilizar: 

Pórtico de seguridad. 

Protecciones individuales: 

Casco, guantes de cuero, botas de seguridad, ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. circulación vial. 

Medidas preventivas previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, utilización de señalistas de maniobras. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que se 
produzca el accidente 

Medida preventiva 
aplicada 

Severidad de las 
consecuencias 

Valoración del riesgo con las 
medidas preventivas decididas 

B Baja Pc Protección 
colectiva 

L Leves T Trivial I Importante 

M Media Pi Protección 
individual 

G Graves To Tolerable In Intolerable  

A Alta Mp Medidas 
preventivas 

previstas 

Gr Muy graves M Moderado  

 

 

Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 
ACTIVIDAD 
EVALUADA: 

CAMIÓN GRÚA 
REALIZADA POR: 

 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de 
las 

consecuencias 

Valoración del 
riesgo con las 

medidas 
preventivas 
decididas 

B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 
Atropello de personas por: maniobras en 
retroceso, ausencia de señalista, espacio 
angosto). 

X     X  X   X    

Contacto con la energía eléctrica (sobrepasar los 
gálibos de seguridad bajo líneas eléctricas 
aéreas). 

X     X   X   X   

Vuelco del camión grúa por: superar obstáculos 
del terreno, errores de planificación). 

X     X  X   X    

Atrapamientos (maniobras de carga y descarga). X     X  X   X    
Golpes por objetos (maniobras de carga y 
descarga). 

X     X  X   X    

Caídas al subir o bajar a la zona de mandos por 
lugares imprevistos. 

X     X  X   X    

Desprendimiento de la carga por eslingado 
peligroso. 

X     X   X   X   

Golpes por la carga a paramentos verticales u 
horizontales durante las maniobras de servicio. 

X     X  X   X    

Ruido.  X   X X  X  X     
 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS 
Protecciones colectivas a utilizar: 
Vallado de la zona de levantamiento de carga. 
Protecciones individuales: 
Casco con protectores contra el ruido,  gafas contra los impactos, guantes de loneta impermeabilizada, fajas 
y muñequeras contra los sobreesfuerzos, botas de seguridad, mandil de plástico, manoplas de plástico, 
polainas de plástico, ropa de trabajo, chaleco reflectante.  
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. señalización vial. 
Medidas preventivas previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las 
protecciones eléctricas. Utilización de señalista de maniobras, vigilancia permanente de la realización del 
trabajo seguro, limpieza permanente del tajo, preparación de la zona de estacionamiento, vigilancia 
permanente de que se acceda al camión por los lugares previstos para ello y que estén limpios, utilización de 
cuerdas de guía segura de cargas y de aparejos calculados para la carga a soportar. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que se 
produzca el accidente 

Medida preventiva 
aplicada 

Severidad de las 
consecuencias 

 Valoración del riesgo con las 
medidas preventivas decididas 

B  Baja Pc      Protección 
colectiva 

L      Leves T Trivial I Importante 

M Media Pi       Protección 
individual 

G      Graves To Tolerable In Intolerable  

A Alta Mp      Medidas 
preventivas 

previstas 

Gr     Muy graves M Moderado  
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Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 

ACTIVIDAD 
EVALUADA: 

COMPRESOR 
REALIZADA POR: 

 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de 
las 

consecuencias 

Valoración del 
riesgo con las 

medidas 
preventivas 
decididas 

B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 

Riesgos del transporte interno:               

Caída por terraplén (fallo del sistema de 
inmovilización decidido). 

X     X  X   X    

Desprendimiento y caída durante el transporte en 
suspensión. 

X     X  X   X    

Vuelco (circular por pendientes superiores a las 
admisibles). 

X     X  X   X    

Atrapamiento de personas (mantenimiento). X    X X  X   X    

Sobreesfuerzos (empuje humano). X     X X   X     

Riesgos del compresor en servicio:               

Rotura de la manguera de presión (efecto látigo, 
falta de mantenimiento, abuso de utilización, 
tenderla en lugares sujetos a abrasiones o pasos 
de vehículos). 

X     X  X   X    

Atrapamiento durante operaciones de 
mantenimiento. 

X    X X  X   X    

Vuelco de la máquina por estación en pendientes 
superiores a las admitidas por el fabricante, 
blandones, intentar superar obstáculos. 

X     X  X   X    

Caída desde el vehículo  de suministro durante 
maniobras en carga (impericia). 

X     X  X   X    

Ruido (modelos que no cumplen las normas de la 
UE, utilizarlos con las carcasa abiertas). 

 X    X X    X    

Emanación de gases tóxicos por escape del 
motor. 

 X    X X    X    

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS 

Protecciones colectivas a utilizar: 

 

Protecciones individuales: 

Casco con protección auditiva, guantes de cuero, botas de seguridad, ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Medidas preventivas previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Uso de compresores con marca CE, uso de 
aparejos de suspensión calculados para la carga a soportar, uso de señalista de maniobras, vigilancia 
permanente de la realización del trabajo seguro, limpieza permanente del tajo, preparación de la zona de 
rodadura y estacionamiento, comprobación del estado de mantenimiento. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que se 
produzca el accidente 

Medida preventiva 
aplicada 

Severidad de las 
consecuencias 

 Valoración del riesgo con las 
medidas preventivas decididas 

B  Baja Pc      Protección 
colectiva 

L      Leves T Trivial I Importante 

M Media Pi       Protección 
individual 

G      Graves To Tolerable In Intolerable  

A Alta Mp      Medidas 
preventivas 

previstas 

Gr     Muy graves M Moderado  
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Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 

ACTIVIDAD 
EVALUADA: 

DOBLADORA DE FERRALLA 
REALIZADA POR: 

 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de 
las 

consecuencias 

Valoración del 
riesgo con las 

medidas 
preventivas 
decididas 

B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 

Atrapamiento de dedos entre redondos, durante 
las fases de transporte a mano o de doblado. 

 X   X X X    X    

Sobreesfuerzos (sujetar redondos, cargarlos a 
brazo u hombro). 

X    X X X   X     

Cortes y erosiones por el manejo y sustentación de 
redondos. 

X    X X X   X     

Golpes por los redondos (rotura incontrolada, 
movimientos de barrido fuera de control). 

X    X X X   X     

Contactos con la energía eléctrica (puentear las 
protecciones eléctricas, mangueras de 
alimentación por el suelo, laceradas o rotas, 
conexiones directas sin clavija). 

X   X  X  X   X    

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS 

Protecciones colectivas a utilizar: 

Protección eléctrica adecuada. 

Protecciones individuales: 

Casco, guantes de cuero, botas de seguridad, ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Medidas preventivas previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las 
protecciones eléctricas 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que se 
produzca el accidente 

Medida preventiva 
aplicada 

Severidad de las 
consecuencias 

 Valoración del riesgo con las 
medidas preventivas decididas 

B  Baja Pc      Protección 
colectiva 

L      Leves T Trivial I Importante 

M Media Pi       Protección 
individual 

G      Graves To Tolerable In Intolerable  

A Alta Mp      Medidas 
preventivas 

previstas 

Gr     Muy graves M Moderado  

 

 

Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 

ACTIVIDAD 
EVALUADA: 

DUMPER 
REALIZADA POR: 

 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de 
las 

consecuencias 

Valoración del 
riesgo con las 

medidas 
preventivas 
decididas 

B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 

Vuelco de la máquina durante el vertido por: 
sobrecarga, falta de topes final de recorrido, 
impericia). 

X   X X X X   X     

Riesgos de circulación por carreteras (circulación 
vial). 

X     X X   X     

Riesgos de accidente por estacionamiento en 
arcenes. 

X     X X   X     

Vuelco de la máquina en tránsito por: impericia, 
sobrecarga, carga sobresaliente, carga que 
obstaculiza la visión del conductor. 

X     X  X   X    

Atropello de personas por: impericia, falta de 
visibilidad por sobrecarga, ausencia de 
señalización, despiste. 

X     X  X   X    

Choque por falta de visibilidad por: la carga 
transportada, falta de iluminación. 

X     X  X   X    

Caída de personas transportadas en el dumper. X     X  X   X    

Lesiones en las articulaciones humanas por 
vibraciones (puesto de conducción sin absorción 
de vibraciones). 

X    X X  X   X    

Proyección violenta de partículas durante el 
tránsito. 

X     X  X   X    

Golpes por: la manivela de puesta en marcha, la 
propia carga, el cangilón durante las maniobras). 

X     X  X   X    

Ruido.  X   X X X    X    

Intoxicación por respirar monóxido de carbono 
(trabajos en locales cerrados o mal ventilados). 

X     X  X   X    

Caída del vehículo durante maniobras en carga 
(impericia). 

X     X  X   X    

Polvo (vertidos). X     X  X   X    

Sobreesfuerzos (conducción de larga duración, 
mantenimiento, puesta en marcha, carga) 

 X    X X    X    
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MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS 

Protecciones colectivas a utilizar: 

Pórticos contra los aplastamientos. 

Protecciones individuales: 

Casco, botas de seguridad, mascarilla y gafas contra el polvo, faja y muñequeras contra las vibraciones, 
chaleco reflectante, ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. circulación vial, señal acústica de marcha atrás. 

Medidas preventivas previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Sólo lo conducirán trabajadores con permiso 
de conducir, uso de señalista de maniobras, vigilancia permanente de la realización del trabajo seguro, en 
especial las puestas en marcha y la carga segura, limpieza permanente del tajo, preparación de la zona de 
estacionamiento, vigilancia permanente de que se cargue el dumper de manera segura, permanencia en 
servicio de las luces del dumper, uso de sillines con absorción de vibraciones, uso de topes de recorrido para 
descarga. Gravemente sancionado, viajar encaramado en la estructura o en el interior del cazo, definir zonas 
para el estacionamiento de vehículos. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que se 
produzca el accidente 

Medida preventiva 
aplicada 

Severidad de las 
consecuencias 

 Valoración del riesgo con las 
medidas preventivas decididas 

B  Baja Pc      Protección 
colectiva 

L      Leves T Trivial I Importante 

M Media Pi       Protección 
individual 

G      Graves To Tolerable In Intolerable  

A Alta Mp      Medidas 
preventivas 

previstas 

Gr     Muy graves M Moderado  

 

 

Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 

ACTIVIDAD 
EVALUADA: 

ESPADONES (SIERRAS PARA PAVIMENTOS) 
REALIZADA POR: 

 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de 
las 

consecuencias 

Valoración del 
riesgo con las 

medidas 
preventivas 
decididas 

B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 

Contacto con líneas eléctricas enterradas (errores 
de previsión). 

X    X X  X   X    

Atrapamientos por correas de transmisión 
(anulación de carcasas). 

X   X  X  X   X    

Producción de polvo durante el corte (corte sin 
utilización de la vía húmeda). 

X    X X  X   X    

Ruido. X    X X  X   X    

Sobreesfuerzos (gobierno de la máquina). X    X X X   X     

Proyección violenta de fragmentos del disco de 
corte (disco inadecuado u objetos extraños 
enterrados). 

X    X X  X   X    

Atrapamientos por correas de transmisión 
(anulación de carcasas). 

X     X  X   X    

Producción de polvo durante el corte (corte sin 
utilización de la vía húmeda). 

X    X X  X   X    

MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS 

Protecciones colectivas a utilizar: 

Carcasas de protección de las partes móviles de las máquinas. 

Protecciones individuales: 

Casco con auriculares contra el ruido, gafas contra los impactos, guantes de cuero, fajas y muñequeras 
contra los sobreesfuerzos, botas de seguridad, ropa de trabajo y en su caso, chaleco reflectante.  

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Medidas preventivas previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, vigilancia permanente de la realización del 
trabajo seguro mediante seguimiento de la ruta correcta, comprobación de las armaduras de losas de 
hormigón que se cortan, comprobación del estado de mantenimiento de la máquina, uso permanente de los 
protectores largos contra la proyección de fragmentos. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que se 
produzca el accidente 

Medida preventiva 
aplicada 

Severidad de las 
consecuencias 

 Valoración del riesgo con las 
medidas preventivas decididas 

B  Baja Pc      Protección 
colectiva 

L      Leves T Trivial I Importante 

M Media Pi       Protección 
individual 

G      Graves To Tolerable In Intolerable  

A Alta Mp      Medidas 
preventivas 

previstas 

Gr     Muy graves M Moderado  
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Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 

ACTIVIDAD 
EVALUADA: 

EXTENDEDORA PAVIMENTADORA DE AGLOMERADOS ASFÁLTICOS 
REALIZADA POR: 

 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de 
las 

consecuencias 

Valoración del 
riesgo con las 

medidas 
preventivas 
decididas 

B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 

Atropello durante maniobras de acoplamiento de 
camiones de transporte de aglomerado asfáltico 
con la extendedora (falta de dirección o 
planificación de las maniobras). 

X     X  X   X    

Caída de personas desde la máquina (resbalar 
sobre las plataformas, subir y bajar en marcha). X    X X X   X     

Caída de personas al mismo nivel (tropezón, 
impericia). 

X    X X X   X     

Estrés térmico por exceso de calor (pavimento 
caliente y alta temperatura). 

 X   X X X    X    

Insolación.  X   X X X    X    

Intoxicación (respirar vapores asfálticos).  X   X X X    X    

Quemaduras (contacto con aglomerados 
extendidos en caliente). 

 X   X X X    X    

Ruido.  X   X X X    X    

Sobreesfuerzos (apaleo circunstancial del asfalto 
para refino). 

X    X X X   X     

MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS 

Protecciones colectivas a utilizar: 

Protecciones individuales: 

Gorra visera, guantes de loneta impermeabilizada, botas de seguridad con plantilla aislante térmica, gafas 
ventiladas contra las proyecciones,  mandil de cuero, ropa de trabajo de algodón y color claro, chaleco 
reflectante. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Medidas preventivas previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, utilización de máquinas con los puestos de 
trabajo y accesos bordeados de barandillas, utilización de un señalista coordinador de las  maniobras. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que se 
produzca el accidente 

Medida preventiva 
aplicada 

Severidad de las 
consecuencias 

 Valoración del riesgo con las 
medidas preventivas decididas 

B  Baja Pc      Protección 
colectiva 

L      Leves T Trivial I Importante 

M Media Pi       Protección 
individual 

G      Graves To Tolerable In Intolerable  

A Alta Mp      Medidas 
preventivas 

previstas 

Gr     Muy graves M Moderado  

 

 

Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 

ACTIVIDAD 
EVALUADA: 

GRUA AUTOTRANSPORTADA 
REALIZADA POR: 

 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de 
las 

consecuencias 

Valoración del 
riesgo con las 

medidas 
preventivas 
decididas 

B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 

Caídas a distinto nivel por: subir o bajar por lugares 
imprevistos para ello, caminar sobre el brazo de la 
grúa, errores de planificación). 

X     X  X   X    

Vuelco de la máquina (circular sobre terrenos sin 
preparación previa, superar obstáculos, fallo de 
estabilizadores por falta de compactación en los 
apoyos). 

X     X  X   X    

Vuelco de la grúa autopropulsada por: fallo de los 
estabilizadores hidráulicos, blandones en el 
terreno, planificación errónea. 

X     X  X   X    

Atrapamientos por: objetos pesados, labores de 
mantenimiento. 

X     X  X   X    

Atropello de personas por: falta de planificación, 
ausencia de señalista, ausencia de señalización 
vial. 

X     X  X   X    

Golpes con la carga por: penduleos de la carga, 
velocidad de servicio excesiva. 

X     X  X   X    

Caída de la carga en sustentación (eslingado 
peligroso). X     X  X   X    

Contactos con la energía eléctrica (trabajos en 
proximidad a catenarias eléctricas aéreas). 

X   X  X   X   X   

Caídas al subir o bajar de la cabina de mando 
(hacerlo por lugares imprevistos, falta de limpieza 
de la máquina). 

X     X  X   X    

Quemaduras (mantenimiento). X    X X X   X     

Ruido. X    X X X   X     
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MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS 

Protecciones colectivas a utilizar: 

Pórtico de protección frente al riesgo eléctrico. 

Protecciones individuales: 

Casco con protectores contra el ruido,  gafas contra los impactos, guantes de loneta impermeabilizada, fajas 
y muñequeras contra los sobreesfuerzos, botas de seguridad, mandil de plástico, manoplas de plástico, 
polainas de plástico, ropa de trabajo.  

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. señal de riesgo eléctrico. 

Medidas preventivas previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las 
protecciones eléctricas. Utilización de señalista de maniobras, vigilancia permanente de la realización del 
trabajo seguro, limpieza permanente del tajo, preparación de la zona de estacionamiento, vigilancia 
permanente de que se acceda al camión por los lugares previstos para ello y que estén limpios, utilización de 
cuerdas de guía segura de cargas y de aparejos calculados para la carga a soportar. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que se 
produzca el accidente 

Medida preventiva 
aplicada 

Severidad de las 
consecuencias 

 Valoración del riesgo con las 
medidas preventivas decididas 

B  Baja Pc      Protección 
colectiva 

L      Leves T Trivial I Importante 

M Media Pi       Protección 
individual 

G      Graves To Tolerable In Intolerable  

A Alta Mp      Medidas 
preventivas 

previstas 

Gr     Muy graves M Moderado  

 

 

Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 

ACTIVIDAD 
EVALUADA: 

HORMIGONERA ELÉCTRICA 
REALIZADA POR: 

 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de 
las 

consecuencias 

Valoración del 
riesgo con las 

medidas 
preventivas 
decididas 

B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 

Contactos con la corriente eléctrica (anulación de 
protecciones, toma de tierra artesanal, 
conexiones directas sin clavija, cables lacerados o 
rotos). 

 X   X X X    X    

Atrapamientos por: las paletas, los engranajes o 
por las correas de transmisión, labores de 
mantenimiento, falta de carcasas de protección 
de engranajes, corona y poleas. 

X   X X X  X   X    

Caídas al mismo nivel (superficies embarradas).  X   X X X    X    

Sobreesfuerzos (girar el volante de accionamiento 
de la cuba, carga de la cuba).  X   X X X    X    

Golpes por elementos móviles. X    X X  X   X    

Polvo ambiental (viento fuerte). X    X X  X   X    

Ruido ambiental.  X   X X X    X    

               

               

               

MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS 

Protecciones colectivas a utilizar: 

Entablado contra los deslizamientos entorno a la hormigonera pastera. 

Protecciones individuales: 

Casco, guantes impermeabilizados, botas de seguridad de media caña de plástico, mascarilla y gafas contra 
el polvo, mandil impermeable, protectores auditivos, ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Medidas preventivas previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las 
protecciones eléctricas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que se 
produzca el accidente 

Medida preventiva 
aplicada 

Severidad de las 
consecuencias 

 Valoración del riesgo con las 
medidas preventivas decididas 

B  Baja Pc      Protección 
colectiva 

L      Leves T Trivial I Importante 

M Media Pi       Protección 
individual 

G      Graves To Tolerable In Intolerable  

A Alta Mp      Medidas 
preventivas 

previstas 

Gr     Muy graves M Moderado  
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Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 
ACTIVIDAD 
EVALUADA: 

MAQUINAS HERRAMIENTA ELÉCTRICAS  EN GENERAL (CIZALLAS, 
RADIALES, etc.) 

REALIZADA POR: 
 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de 
las 

consecuencias 

Valoración del 
riesgo con las 

medidas 
preventivas 
decididas 

B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 
Proyección violenta de fragmentos (materiales o 
rotura de piezas móviles). 

X   X X X  X   X    

Contacto con la energía eléctrica (anulación de 
protecciones, conexiones directas sin clavija, 
cables lacerados o rotos). 

X     X  X   X    

Cortes por: el disco de corte, proyección de 
objetos, voluntarismo, impericia. 

X   X X X  X   X    

Quemaduras por: el disco de corte, tocar objetos 
calientes, voluntarismo, impericia). 

X   X X X X   X     

Golpes por: objetos móviles, proyección de 
objetos. 

X   X X X  X   X    

Caída de objetos a lugares inferiores. X     X  X   X    
Vibraciones. X    X X  X   X    
Ruido. X    X X X   X     
Polvo. X    X X X   X     
Sobreesfuerzos (trabajar largo tiempo en posturas 
obligadas). 

X    X X X   X     

               

MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS 

Protecciones colectivas a utilizar: 

Carcasas de protección en los discos, protección eléctrica (doble aislamiento por lo general). 

Protecciones individuales: 

Casco con protección auditiva, guantes de cuero, botas de seguridad, gafas contra las proyecciones, 
mascarilla contra el polvo, mandiles de cuero, fajas y muñequeras contra los sobreesfuerzos, ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. riesgo eléctrico en los armarios. 

Medidas preventivas previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las 
protecciones eléctricas, uso exclusivo de máquinas  herramienta, con marcado CE. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que se 
produzca el accidente 

Medida preventiva 
aplicada 

Severidad de las 
consecuencias 

 Valoración del riesgo con las 
medidas preventivas decididas 

B  Baja Pc      Protección 
colectiva 

L      Leves T Trivial I Importante 

M Media Pi       Protección 
individual 

G      Graves To Tolerable In Intolerable  

A Alta Mp      Medidas 
preventivas 

previstas 

Gr     Muy graves M Moderado  

 

 

Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 

ACTIVIDAD 
EVALUADA: 

MARTILLO NEUMÁTICO 
REALIZADA POR:3 

 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de 
las 

consecuencias 

Valoración del 
riesgo con las 

medidas 
preventivas 
decididas 

B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 

Proyección violenta de objetos y partículas. X    X X  X   X    

Vibraciones en miembros y en órganos internos. X    X X  X   X    

Ruido X    X X  X   X    

Polvo ambiental. X    X X  X   X    

Sobreesfuerzos (trabajos de duración muy 
prolongada o continuada). 

X    X X  X   X    

Rotura de la manguera de servicio (efecto látigo), 
por: falta de mantenimiento, abuso de utilización, 
tenderla por lugares sujetos abrasivos o paso de 
vehículos). 

X     X  X   X    

Contactos con la energía eléctrica de líneas 
enterradas por: impericia, falta de planificación, 
desprecio al riesgo. 

X     X      X   

Proyección de objetos por reanudar el trabajo tras 
dejar hincado el martillo en el lugar. 

X     X  X   X    

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS 

Protecciones colectivas a utilizar: 

 
Protecciones individuales: 

Casco con auriculares contra el ruido, gafas contra las proyecciones, guantes de cuero, fajas y muñequeras 
contra las vibraciones y los sobreesfuerzos, mandiles de cuero, botas de seguridad, ropa de trabajo 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Medidas preventivas previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, uso de compresores con marca CE, 
vigilancia permanente de la realización del trabajo seguro, limpieza permanente del tajo, comprobación del 
estado de mantenimiento de los martillos. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que se 
produzca el accidente 

Medida preventiva 
aplicada 

Severidad de las 
consecuencias 

 Valoración del riesgo con las 
medidas preventivas decididas 

B  Baja Pc      Protección 
colectiva 

L      Leves T Trivial I Importante 

M Media Pi       Protección 
individual 

G      Graves To Tolerable In Intolerable  

A Alta Mp      Medidas 
preventivas 

previstas 

Gr     Muy graves M Moderado  
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Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 
ACTIVIDAD 
EVALUADA: 

MESA DE SIERRA CIRCULAR PARA MADERA 
REALIZADA POR: 

 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de 
las 

consecuencias 

Valoración del 
riesgo con las 

medidas 
preventivas 
decididas 

B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 
Cortes con el disco por: falta de los  empujadores, 
falta o anulación de la carcasa protectora y del 
cuchillo divisor. 

X   X X X  X   X    

Contacto con la energía eléctrica (anulación de 
las protecciones, conexión directa sin clavijas, 
cables lacerados o rotos). 

X   X  X X   X     

Abrasiones por: el disco de corte, la madera a 
cortar. 

X   X X X  X   X    

Atrapamientos (falta de la carcasa de protección 
de poleas). 

X    X X  X   X    

Proyección violenta de partículas y fragmentos 
(astillas, dientes de la sierra). 

X    X X  X   X    

Sobreesfuerzos (corte de tablones, cambios de 
posición). 

X    X X X   X     

Emisión de polvo de madera.  X  X X X X    X    
Ruido.  X   X X X    X    
Rotura del disco de corte por recalentamiento. X   X  X  X   X    
 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS 
Protecciones colectivas a utilizar: 
Carcasas de protección, protección eléctrica, 
Protecciones individuales: 
Casco con auriculares contra el ruido, mascarilla filtrante contra el polvo, gafas contra los impactos, guantes 
de cuero, fajas contra los sobreesfuerzos, botas de seguridad, ropa de trabajo de algodón 100 x 100 y en su 
caso, chaleco reflectante. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Medidas preventivas previstas: 
Utilización de sierras circulares con marcado CE. Vigilancia permanente de la realización del trabajo seguro, 
comprobación del estado de mantenimiento de la máquina, vigilancia de la permanencia en 
funcionamiento de la toma de tierra a través del cable de alimentación, vigilancia del uso del protector contra 
proyecciones.  

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que se 
produzca el accidente 

Medida preventiva 
aplicada 

Severidad de las 
consecuencias 

 Valoración del riesgo con 
las medidas preventivas 

decididas 
B  Baja Pc      Protección 

colectiva 
L      Leves T Trivial I Importante 

M Media Pi       Protección 
individual 

G      Graves To Tolerable In Intolerable  

A Alta Mp      Medidas 
preventivas 

previstas 

Gr     Muy graves M Moderado  

 

 

Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 
ACTIVIDAD 
EVALUADA: 

PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMÁTICOS 
REALIZADA POR: 

 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de 
las 

consecuencias 

Valoración del 
riesgo con las 

medidas 
preventivas 
decididas 

B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 
Atropello de personas (trabajar dentro del radio de 
acción del brazo de la pala cargadora, dormitar 
a su sombra). 

X    X X  X   X    

Atropello de personas por: falta de señalización, 
visibilidad, señalización. 

X     X  X   X    

Caídas a distinto nivel por: acción de golpear la 
caja del camión, tirar al camionero desde lo alto 
de la caja del camión en carga, al suelo. 

X    X X  X   X    

Caídas al subir o bajar de máquina (no utilizar los 
lugares marcados para el ascenso y descenso). 

X    X X  X   X    

Vuelco por: terreno irregular, trabajos a media 
ladera, sobrepasar obstáculos en vez de 
esquivarlos, cazos cargados con la máquina en 
movimiento. 

X   X  X  X   X    

Alud de tierras (superar la altura de corte máximo 
según el tipo de terrenos). 

X     X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel (barrizales).  X   X X X    X    
Contacto con líneas eléctricas de alta tensión. X   X  X   X   X   
Vuelco de la máquina por: superar pendientes 
mayores a las admitidas por el fabricante, pasar 
zanjas,  maniobras de carga y descarga de la 
máquina sobre el camión de transporte. 

X   X  X  X   X    

Atrapamiento de miembros (labores de 
mantenimiento, trabajos realizados en proximidad 
de la máquina, falta de visibilidad). 

X    X X  X   X    

Los derivados de operaciones de mantenimiento 
(quemaduras, atrapamientos, etc.). 

X    X X  X   X    

Proyección violenta de objetos (durante la carga y 
descarga de tierras, empuje de tierra con 
formación de partículas proyectadas). 

X    X X  X   X    

Desplomes de terrenos a cotas inferiores (taludes 
inestables). 

X     X  X   X    

Vibraciones transmitidas al maquinista (puesto de 
conducción no aislado). 

 X  X X X X    X    

Desplomes de los taludes sobre la máquina 
(ángulo de corte erróneo corte muy elevado). 

X     X  X   X    

Desplomes de los árboles sobre la máquina 
(desarraigar). 

X     X  X   X    

Pisadas en mala posición (sobre cadenas o 
ruedas). X    X X X   X     

Caídas a distinto nivel (saltar directamente desde 
la máquina al suelo). 

 X   X X X     X   

Los derivados de la máquina en marcha fuera de 
control, por abandono de la cabina de mando 
sin detener la máquina (atropellos, golpes, 
catástrofe). 

X     X  X   X    
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Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 
ACTIVIDAD 
EVALUADA: 

PALA CARGADORA SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMÁTICOS 
REALIZADA POR: 

 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de 
las 

consecuencias 

Valoración del 
riesgo con las 

medidas 
preventivas 
decididas 

B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 
Los derivados de la impericia (conducción 
inexperta o deficiente). 

X     X  X   X    

Interferencias con infraestructuras urbanas, 
alcantarillado, red de aguas y líneas de 
conducción de gas o eléctricas por: errores de 
planificación, errores de cálculo, improvisación, 
impericia). 

X   X  X   X   X   

Sobreesfuerzos (trabajos de mantenimiento, 
jornada de trabajo larga). 

X    X X X   X     

Intoxicación por monóxido de carbono (trabajos 
en lugares cerrados con ventilación insuficiente). X    X X  X   X    

Ruido (cabina sin insonorizar).  X   X X X    X    
Polvo ambiental.  X   X X X    X    
Choque entre máquinas (falta de visibilidad, falta 
de iluminación, ausencia de señalización). 

X     X  X   X    

Caídas a cotas inferiores del terreno (ausencia de 
balizamiento y señalización, ausencia de topes 
final de recorrido). 

X     X   X   X   

               
 

MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS 
Protecciones colectivas a utilizar: 
Pórtico de seguridad, extintor. 
Protecciones individuales: 
Casco, guantes de cuero, botas de seguridad, ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. luces giratorias intermitentes de avance, señalización vial. 
Medidas preventivas previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, prohibición de dormitar a la sombra de las 
máquinas, máquinas con cabinas contra los aplastamientos, insonorización, ergonómicas y con refrigeración. 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que se 
produzca el accidente 

Medida preventiva 
aplicada 

Severidad de las 
consecuencias 

 Valoración del riesgo con las 
medidas preventivas decididas 

B  Baja Pc      Protección 
colectiva 

L      Leves T Trivial I Importante 

M Media Pi       Protección 
individual 

G      Graves To Tolerable In Intolerable  

A Alta Mp      Medidas 
preventivas 

previstas 

Gr     Muy graves M Moderado  

 

 

Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 

ACTIVIDAD 
EVALUADA: 

PISONES MECÁNICOS PARA COMPACTACIÓN DE TIERRAS 
REALIZADA POR: 

 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de 
las 

consecuencias 

Valoración del 
riesgo con las 

medidas 
preventivas 
decididas 

B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 

Atrapamiento por el pisón (impericia, despiste, 
falta de un anillo perimetral de protección). 

X    X X X   X     

Explosión (durante el abastecimiento de 
combustible, fumar). 

X     X  X   X    

Ruido.  X   X X X    X    

Golpes por el pisón (arrastre por impericia). X    X X X   X     

Vibraciones por el funcionamiento del pisón.  X   X X X    X    

Máquina en marcha fuera de control. X    X X  X   X    

Proyección violenta de objetos (piedra fracturada). X    X X  X   X    

Caídas al mismo nivel (impericia, despiste, 
cansancio). X    X X X   X     

Estrés térmico (trabajos con frío o calor intenso). X    X X X   X     

Insolación. X    X X X   X     

Sobreesfuerzos (trabajos en jornadas de larga 
duración). 

X    X X X   X     

Los derivados del trabajo en las vías públicas 
abiertas al tráfico. 

X     X   X   X   

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS 
Protecciones colectivas a utilizar: 
 
Protecciones individuales: 
Casco con protección auditiva, gafas contra las proyecciones, guantes de cuero, fajas y muñequeras contra 
las vibraciones y los sobreesfuerzos, mandiles y polainas de cuero, botas de seguridad, ropa de trabajo y en su 
caso, chaleco reflectante. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. señalización vial (luminoso si la iluminación es insuficiente). 
Medidas preventivas previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, comprobación del estado de mantenimiento 
de los pisones. 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que se 
produzca el accidente 

Medida preventiva 
aplicada 

Severidad de las 
consecuencias 

 Valoración del riesgo con las 
medidas preventivas decididas 

B  Baja Pc      Protección 
colectiva 

L      Leves T Trivial I Importante 

M Media Pi       Protección 
individual 

G      Graves To Tolerable In Intolerable  

A Alta Mp      Medidas 
preventivas 

previstas 

Gr     Muy graves M Moderado  
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Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 
ACTIVIDAD 
EVALUADA: 

RETROEXCAVADORA (SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMÁTICOS) 
REALIZADA POR: 

 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de 
las 

consecuencias 

Valoración del 
riesgo con las 

medidas 
preventivas 
decididas 

B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 
Incendio (manipulación de combustibles - fumar -
, almacenar combustible sobre la máquina). 

X   X   X   X     

Vuelco de la máquina por: superar pendientes 
mayores a las admitidas por el fabricante, pasar 
zanjas,  maniobras de carga y descarga de la 
máquina sobre el camión de transporte). 

X   X  X  X   X    

Vuelco por: terreno irregular, trabajos a media 
ladera, sobrepasar obstáculos en vez de 
esquivarlos, cazos cargados con la máquina en 
movimiento. 

X   X  X  X   X    

Vuelco de la máquina: apoyo peligroso de los 
estabilizadores, inclinación del terreno superior a la 
admisible para la estabilidad de la máquina o 
para su desplazamiento. 

X   X    X   X    

Atropello de personas (trabajar dentro del radio de 
acción del brazo de la retroexcavadora, dormitar 
a su sombra). 

X    X X  X   X    

Atropello de personas por: falta de señalización, 
visibilidad, señalización. 

X     X  X   X    

Caídas a distinto nivel por: acción de golpear la 
caja del camión, tirar al camionero desde lo alto 
de la caja del camión en carga, al suelo. 

X    X X  X   X    

Caídas al subir o bajar de máquina (no utilizar los 
lugares marcados para el ascenso y descenso). 

X    X X  X   X    

Caída de la máquina a zanjas (trabajos en los 
laterales, rotura del terreno por sobrecarga). 

X   X    X   X    

Alud de tierras (superar la altura de corte máximo 
según el tipo de terrenos). 

X     X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel (barrizales).  X   X X X    X    
Estrés (trabajo de larga duración, ruido, alta o baja 
temperatura). 

 X   X X X    X    

Contacto con líneas eléctricas. X   X  X   X   X   
Atrapamiento de miembros (labores de 
mantenimiento, trabajos realizados en proximidad 
de la máquina, falta de visibilidad). 

X    X X  X   X    

Los derivados de señalización de mantenimiento 
(quemaduras, atrapamientos, etc.). 

X    X X  X   X    

Proyección violenta de objetos (durante la carga y 
descarga de tierras, empuje de tierra con 
señalización de partículas proyectadas). 

X    X X  X   X    

Desplomes de terrenos a cotas inferiores (taludes 
inestables). 

X     X  X   X    

Deslizamiento lateral o frontal fuera de control de 
la máquina (terrenos embarrados) 

X     X X   X     

Vibraciones transmitidas al maquinista (puesto de 
señalización no aislado). 

 X   X X X    X    

Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 
ACTIVIDAD 
EVALUADA: 

RETROEXCAVADORA (SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMÁTICOS) 
REALIZADA POR: 

 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de 
las 

consecuencias 

Valoración del 
riesgo con las 

medidas 
preventivas 
decididas 

B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 
Desplomes de los taludes sobre la máquina 
(ángulo de corte erróneo corte muy elevado). 

X     X  X   X    

Desplomes de los árboles sobre la máquina 
(desarraigar). 

X     X  X   X    

Pisadas en mala posición (sobre cadenas o 
ruedas). 

X    X X X   X     

Caídas a distinto nivel (saltar directamente desde 
la máquina al suelo). 

 X   X X X    X    

Los derivados de la máquina en marcha fuera de 
control, por abandono de la cabina de mando 
sin detener la máquina (atropellos, golpes, 
catástrofe). 

X     X  X   X    

Los derivados de la impericia (señalización 
inexperta o deficiente). 

X     X  X   X    

Contacto con la corriente eléctrica (arco voltaico 
por señalización a catenarias eléctricas, 
señalización de la protección de una señalización 
eléctrica subterránea). 

X     X  X   X    

Sobreesfuerzos (trabajos de mantenimiento, 
jornada de trabajo larga). 

X    X X X   X     

Señalización por monóxido de carbono (trabajos 
en lugares cerrados con señalización insuficiente). 

X    X X  X   X    

Choque entre máquinas (falta de visibilidad, falta 
de señalización). 

X     X  X   X    

Ruido (cabina sin insonorizar).  X   X X X    X    
Polvo ambiental.  X   X X X    X    
Caídas a cotas inferiores del terreno (ausencia de 
balizamiento y señalización, ausencia de topes 
final de recorrido). 

X     X   X   X   
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MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS 
Protecciones colectivas a utilizar: 
Extintor, pórtico de protección, topes de seguridad, vallado perimetral del borde de las excavaciones. 
Protecciones individuales: 
Casco, guantes de cuero, botas de seguridad, ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. Bocinas de retroceso, luces giratorias intermitentes de avance, señalización vial. 
Medidas preventivas previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, prohibición de dormitar a la sombra de las 
máquinas, máquinas con cabinas contra los aplastamientos, insonorización, ergonómicas y con refrigeración, 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que se 
produzca el accidente 

Medida preventiva 
aplicada 

Severidad de las 
consecuencias 

 Valoración del riesgo con las 
medidas preventivas decididas 

B  Baja Pc      Protección 
colectiva 

L      Leves T Trivial I Importante 

M Media Pi       Protección 
individual 

G      Graves To Tolerable In Intolerable  

A Alta Mp      Medidas 
preventivas 

previstas 

Gr     Muy graves M Moderado  

 

 

Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 

ACTIVIDAD 
EVALUADA: 

RETROEXCAVADORA CON EQUIPO DE MARTILLO ROMPEDOR 
REALIZADA POR: 

 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de 
las 

consecuencias 

Valoración del 
riesgo con las 

medidas 
preventivas 
decididas 

B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 
Incendio (manipulación de combustibles - fumar -, 
almacenar combustible sobre la máquina). 

X   X   X   X     

Atropello de personas (trabajar dentro del radio de 
acción del brazo de la pala cargadora, dormitar 
a su sombra). 

X    X X  X   X    

Atropello de personas por: falta de señalización, 
visibilidad. 

X     X  X   X    

Caídas a distinto nivel por: acción de golpear la 
caja del camión, tirar al camionero desde lo alto 
de la caja del camión en carga, al suelo. 

X    X X  X   X    

Caídas al subir o bajar de máquina (no utilizar los 
lugares marcados para el ascenso y descenso). 

X    X X  X   X    

Caída de la máquina a zanjas (trabajos en los 
laterales, rotura del terreno por sobrecarga). 

X   X    X   X    

Vuelco de la máquina por: superar pendientes 
mayores a las admitidas por el fabricante, pasar 
zanjas,  maniobras de carga y descarga de la 
máquina sobre el camión de transporte. 

X   X  X  X   X    

Vuelco por: terreno irregular, trabajos a media 
ladera, sobrepasar obstáculos en vez de 
esquivarlos, cazos cargados con la máquina en 
movimiento. 

X   X  X  X   X    

Vuelco de la máquina: apoyo peligroso de los 
estabilizadores, inclinación del terreno superior a la 
admisible para la estabilidad de la máquina o 
para su desplazamiento. 

X     X       X     X    

Alud de tierras (superar la altura de corte máximo 
según el tipo de terrenos). 

X     X  X   X    

Caídas de personas al mismo nivel (barrizales).  X   X X X    X    
strés (trabajo de larga duración, ruido, alta o baja 
temperatura). 

 X   X X X    X    

Contacto con líneas eléctricas.  X   X  X   X   X   
Atrapamiento de miembros (labores de 
mantenimiento, trabajos realizados en proximidad 
de la máquina, falta de visibilidad). 

X    X X  X   X    

Los derivados de señalización de mantenimiento 
(quemaduras, atropamientos, etc.). 

X    X X  X   X    

Proyección violenta de objetos (durante la carga y 
descarga de tierras, empuje de tierra con 
señalización de partículas proyectadas). 

X    X X  X   X    

Desplomes de terrenos a cotas inferiores (taludes 
inestables).  

X     X  X   X    

Deslizamiento lateral o frontal fuera de control de 
la máquina  

 X          X X     X      

Vibraciones transmitidas al maquinista (puesto de 
señalización no aislado). 

 X   X  X X    X    
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Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 

ACTIVIDAD 
EVALUADA: 

RETROEXCAVADORA CON EQUIPO DE MARTILLO ROMPEDOR 
REALIZADA POR: 

 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de 
las 

consecuencias 

Valoración del 
riesgo con las 

medidas 
preventivas 
decididas 

B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 
Desplomes de los taludes sobre la máquina 
(ángulo de corte erróneo corte muy elevado). 

X     X  X   X    

Desplomes de los árboles sobre la máquina 
(desarraigar). 

X     X  X   X    

Pisadas en mala posición (sobre cadenas o 
ruedas). 

X    X X X   X     

Caídas a distinto nivel (saltar directamente desde 
la máquina al suelo). 

 X   X X X    X    

Los derivados de la máquina en marcha fuera de 
control, por abandono de la cabina de mando 
sin detener la máquina (atropellos, golpes, 
catástrofe). 

X     X   X   X   

Ruido (cabina sin insonorizar).   X   X X X    X    
Polvo ambiental (equipo picador).  X   X X X    X    
Los derivados de la impericia (señalización 
inexperta o deficiente).  

X     X   X   X   

Contacto con la corriente eléctrica (arco voltaico 
por señalización a catenarias eléctricas, 
señalización de la protección de una señalización 
eléctrica subterránea). 

X     X   X   X   

Sobreesfuerzos (trabajos de mantenimiento, 
jornada de trabajo larga). 

X    X X X   X     

Intoxicación por monóxido de carbono (trabajos 
en lugares sin ventilación). 

X    X X  X   X    

Choque entre máquinas (falta de visibilidad, falta 
de señalización, ausencia de señalización). 

X     X  X   X    

 

 

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS 

Protecciones colectivas a utilizar: 

Topes para vehículos en los bordes de las excavaciones, pórtico de seguridad, extintores. 

Protecciones individuales: 

Casco, guantes de cuero, botas de seguridad, ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. Bocinas de retroceso, luces giratorias intermitentes de avance, señalización vial.  

Medidas preventivas previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que se 
produzca el accidente 

Medida preventiva 
aplicada 

Severidad de las 
consecuencias 

 Valoración del riesgo con las 
medidas preventivas decididas 

B  Baja Pc      Protección 
colectiva 

L      Leves T Trivial I Importante 

M Media Pi       Protección 
individual 

G      Graves To Tolerable In Intolerable  

A Alta Mp      Medidas 
preventivas 

previstas 

Gr     Muy graves M Moderado  
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Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 

ACTIVIDAD 
EVALUADA:  

RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO 
REALIZADA POR:   

 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de 
las 

consecuencias 

 Valoración 
del riesgo con 
las medidas 
preventivas 
decididas 

B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 

Incendio (mantenimiento, almacenar productos 
inflamables sobre la máquina, falta de limpieza). 

 X   X X X    X    

Atropello por: mala visibilidad, velocidad 
inadecuada, ausencia de señalización, falta de 
planificación o planificación equivocada.  

X       X    X     X   

Atrapamientos por vuelco (cabinas de mando sin 
estructuras contra los vuelcos). 

X     X   X   X   

Máquina en marcha fuera de control (abandono 
de la cabina de mando con la máquina en 
marcha, rotura o fallo de los frenos, falta de 
mantenimiento). 

X      X    X     X   

Vuelco por: fallo del terreno o inclinación superior 
a la admisible por el fabricante de la máquina). 

X       X    X     X   

Caída de la máquina por pendientes (trabajos 
sobre pendientes superiores a las recomendadas 
por el fabricante, rotura de frenos, falta de 
mantenimiento). 

X       X    X     X   

Choque contra otros vehículos, camiones u otras 
máquinas por: señalización insuficiente o 
inexistente, error de planificación de secuencias. 

X       X    X     X   

Quemaduras (mantenimiento).  X   X X X    X    

Proyección violenta de objetos (piedra, grava 
fracturada).  

X     X  X   X    

Caída de personas al subir o bajar de la máquina 
(subir o bajar por lugares imprevistos). 

X    X X  X   X    

Ruido (cabina de mando sin aislamiento). X    X X X   X     

Vibraciones (cabina de mando sin aislamiento). X    X X X   X     

Insolación (puesto de mando sin sombra, al 
descubierto). 

X    X X X   X     

Fatiga mental (trabajos en jornadas continuas de 
larga y monótona duración). 

X     X  X   X    

Estrés térmico por: excesivo frío o calor, falta de 
calefacción o de refrigeración. 

X    X X X   X     

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS 

Protecciones colectivas a utilizar: 

 

Protecciones individuales: 

Casco, guantes de cuero, botas de seguridad, fajas y muñequeras contra los sobreesfuerzos y las vibraciones, 
ropa de trabajo, chaleco reflectante. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Medidas preventivas previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, utilización de un capataz vigilante 
permanente de las maniobras, prohibición con falta grave, abandonar la máquina con el motor en marcha, 
utilización de compactadoras con cabina aislada contra el ruido y reforzada contra los aplastamientos. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que se 
produzca el accidente 

Medida preventiva 
aplicada 

Severidad de las 
consecuencias 

 Valoración del riesgo con las 
medidas preventivas decididas 

B  Baja Pc      Protección 
colectiva 

L      Leves T Trivial I Importante 

M Media Pi       Protección 
individual 

G      Graves To Tolerable In Intolerable  

A Alta Mp      Medidas 
preventivas 

previstas 

Gr     Muy graves M Moderado  
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Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 
ACTIVIDAD 
EVALUADA:  

ROZADORA RADIAL ELÉCTRICA 
REALIZADA POR:   

 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de 
las 

consecuencias 

 Valoración 
del riesgo con 
las medidas 
preventivas 
decididas 

B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 
Los riesgos derivados de la rotura del disco 
(accidentes graves por proyección muy violenta 
de fragmentos de consideración). 

X     X X X    X    X    

Contacto con la energía eléctrica (falta de doble 
aislamiento, anulación toma tierra).  

X     X 
 

X 
X   X    X     

Erosiones en las manos (tocar el disco en 
movimiento). 

  X   X X X     X     

Cortes (tocar las aristas de la roza, limpiar de 
fragmentos la roza). 

 X   X X X      X     

Proyección violenta de fragmentos o partículas.  X   X X X      X     
Los riesgos derivados de los trabajos realizados 
con polvo ambiental (neumoconiosis, partículas 
en ojos y oídos). 

X     X X X    X      

Caídas al mismo nivel por: pisadas sobre 
materiales, torceduras, cortes). 

 X    X X X     X     

Sobreesfuerzos (realización de rozas en posturas 
obligadas). 

X    X X X   X     

Ruido.  X   X X X     X    
MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS 

Protecciones colectivas  a utilizar: 
Carcasa protectora, protección eléctrica (doble aislamiento). 
Protecciones individuales: 
Casco con auriculares contra el ruido, mascarilla filtrante contra el polvo, gafas contra los impactos, guantes 
de cuero, fajas contra los sobreesfuerzos, botas de seguridad, ropa de trabajo y en su caso, chaleco 
reflectante. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Medidas preventivas previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las 
protecciones eléctricas. Vigilancia permanente de la realización del trabajo seguro, comprobación del estado 
de mantenimiento de la máquina, vigilancia de la permanencia en funcionamiento de la toma de tierra a 
través del cable de alimentación o de su doble aislamiento. Utilización de rozadora con extracción localizada 
de polvo. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que se 
produzca el accidente 

Medida preventiva 
aplicada 

Severidad de las 
consecuencias 

 Valoración del riesgo con 
las medidas preventivas 

decididas 
B  Baja Pc     Protección 

colectiva 
L      Leves T Trivial I Importante 

M Media Pi      Protección 
individual 

G     Graves To Tolerable In Intolerable  

A Alta Mp     Medidas 
preventivas 

previstas 

Gr     Muy graves M Moderado  

 

 

Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 

ACTIVIDAD 
EVALUADA:  

SOLDADURA OXIACETILÉNICA U OXICORTE 
REALIZADA POR:   

 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de 
las 

consecuencias 

 Valoración 
del riesgo con 
las medidas 
preventivas 
decididas 

B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 

Radiaciones luminosas por metal blanco 
(ceguera). 

X     X X  X   X     

Quemaduras (impericia, despiste, vertido de gotas 
incandescentes). 

 X   X X X    X    

Incendios (soldar o cortar en presencia de 
materiales inflamables). 

X   X  X  X   X    

Caída desde altura (estructuras metálicas, 
trabajos al borde de los forjados, balcones, aleros, 
estructuras de obra civil).  

X    X X X  X   X     

Caída de las botellas durante el transporte a 
gancho de grúa. 

X        X   X   X     

Caídas al mismo nivel (desorden de obra). X    X X X    X      

Atrapamiento entre objetos pesados, en fase de 
soldadura o de corte. 

X    X X  X   X    

Aplastamiento de manos, pies por objetos 
pesados en fase de soldadura o de corte. 

X    X X   X    X    

Inhalación de vapores metálicos (soldadura u 
oxicorte en lugares cerrados sin extracción 
localizada). 

X     X X  X   X     

Explosión (tumbar las botellas de gases licuados, 
formación de acetiluro de cobre, vertidos de 
acetona,  utilizar mecheros para detectar fugas). 

X    X   X   X   X    

Sobreesfuerzos (sustentar piezas pesadas). X      X X X    X      

Proyección violenta de partículas a los ojos 
(esmerilado, picado del cordón de soldadura). 

 X   X X X     X     

Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.  X   X X X   X     
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MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS 

Protecciones colectivas a utilizar: 

Redes, andamios, plataformas voladas de seguridad, plataformas elevadoras, cuerdas fiadoras para 
cinturones de seguridad, mantas para recogida de gotas de soldadura, extintor. 

Protecciones individuales: 

Casco con pantalla de soldadura, gafas de soldadura, filtros del arco voltaico y contra los impactos, gafas 
contra los impactos, guantes de cuero, fajas y muñequeras contra los sobreesfuerzos, botas de seguridad, 
mandil de cuero, manoplas de cuero, polainas de cuero, ropa de trabajo de algodón 100 x 100.  

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Medidas preventivas previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las 
protecciones eléctricas. Utilización de carros portabotellas con cierre seguro, presencia de extintor de 
incendios en cada tajo de soldadura, vigilancia permanente de la realización del trabajo seguro, 
comprobación del estado de mantenimiento del equipo de soldadura, limpieza permanente del tajo, 
vigilancia de la buena ventilación del tajo, uso de portamecheros, uso de guindolas calculadas de soldador. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que se 
produzca el accidente 

Medida preventiva 
aplicada 

Severidad de las 
consecuencias 

 Valoración del riesgo con las 
medidas preventivas decididas 

B  Baja Pc      Protección 
colectiva 

L      Leves T Trivial I Importante 

M Media Pi       Protección 
individual 

G      Graves To Tolerable In Intolerable  

A Alta Mp      Medidas 
preventivas 

previstas 

Gr     Muy graves M Moderado  

 

 

Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 

ACTIVIDAD 
EVALUADA:  

SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO  
REALIZADA POR:   

 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de 
las 

consecuencias 

 Valoración 
del riesgo con 
las medidas 
preventivas 
decididas 

B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 

Contacto con la energía eléctrica (circuito mal 
cerrado, tierra mal conectada, bornes sin 
protección, cables lacerados o rotos). 

X   X X X  X   X    

Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado 
del cordón de soldadura, esmerilado). 

X    X X  X   X    

Caída desde altura (estructura metálica, trabajos 
en el borde de forjados, balcones, aleros, 
estructuras de obra civil, uso de guindolas 
artesanales, caminar sobre perfilería).  

X   X X X  X   X     

Caídas al mismo nivel (tropezar con objetos o 
mangueras). X    X X X   X     

Atrapamiento entre objetos (piezas pesadas en 
fase de soldadura). 

X    X X  X   X    

Aplastamiento de manos por objetos pesados 
(piezas pesadas en fase de recibido y soldadura). 

X    X X  X   X    

Sobreesfuerzos (permanecer en posturas 
obligadas, sustentar objetos pesados). 

X    X X X   X     

Radiaciones por arco voltaico (ceguera).  X   X X X    X    

Inhalación de vapores metálicos (soldadura en 
lugares cerrados sin extracción localizada). 

 X   X X X    X    

Quemaduras (despiste, impericia, caída de gotas 
incandescentes sobre otros trabajadores). 

 X  X X X X    X    

Incendio (soldar junto a materias inflamables). X   X  X  X   X    

Proyección violenta de fragmentos (picar 
cordones de soldadura, amolar) 

 X   X X X    X    

Pisadas sobre objetos punzantes. X    X X X   X     
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MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS 

Protecciones colectivas a utilizar: 

Redes, andamios, plataformas voladas de seguridad, plataformas elevadoras, cuerdas fiadoras para 
cinturones de seguridad, mantas para recogida de gotas de soldadura, extintor. 

Protecciones individuales: 

Casco, botas de seguridad, guantes, mandiles y polainas de cuero, cinturones de seguridad de sujeción y 
contra las caídas, yelmo de soldador, gafas contra las proyecciones, trajes de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Medidas preventivas previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, del acopio seguro de la perfilería y del uso 
permanente de “garras de suspensión de perfiles a gancho, prohibición y control continuo de no caminar 
sobre las platabandas sin amarrar el cinturón de seguridad, equipos de soldadura eléctrica, portátiles de última 
generación, carros portabotellas, utilización de escalas con protección circundante para ascenso y descenso 
de la perfilería en montaje, recibidas en la coronación de los soportes y guindolas de seguridad para soldador, 
calculadas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que se 
produzca el accidente 

Medida preventiva 
aplicada 

Severidad de las 
consecuencias 

 Valoración del riesgo con las 
medidas preventivas decididas 

B  Baja Pc      Protección 
colectiva 

L      Leves T Trivial I Importante 

M Media Pi       Protección 
individual 

G      Graves To Tolerable In Intolerable  

A Alta Mp      Medidas 
preventivas 

previstas 

Gr     Muy graves M Moderado  

 FICHAS DE MEDIOS AUXILIARES 

A continuación se incluyen las fichas de identificación de riesgos correspondientes a los siguientes medios 
auxiliares: 

 Andamios en general 
 Escaleras de mano 
 Escaleras verticales de comunicación 
 Entibación blindaje metálico para zanjas 
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Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 
ACTIVIDAD 
EVALUADA:  ANDAMIOS EN GENERAL 

REALIZADA POR:   
 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de 
las 

consecuencias 

 Valoración 
del riesgo con 
las medidas 
preventivas 
decididas 

B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 
Desplome o caída de objetos (tablones, 
plataformas metálicas, herramientas, materiales, 
tubos, crucetas). 

X      X    X     X   

Caídas desde altura (plataformas peligrosas, vicios 
adquiridos, montaje peligroso de andamios, 
viento fuerte, cimbreo del andamio). 

X    X X  X   X    

Caídas al mismo nivel (desorden sobre el 
andamio). 

X     X X X   X      

Desplome o caída del andamio (fallo de anclajes 
horizontales, pescantes, nivelación, etc.). 

X       X    X   X   

Contacto con la energía eléctrica (proximidad a 
líneas eléctricas aéreas, uso de máquinas 
eléctricas sobre el andamio, anulación de las 
protecciones). 

X      X  X     X   

Golpes por objetos o herramientas. X    X X  X   X    
Atrapamientos entre objetos en fase de montaje. X    X X  X    X     
Los derivados del padecimiento de 
enfermedades no detectadas: epilepsia, vértigo. 

X     X  X    X     

Sobreesfuerzos (montaje, mantenimiento y 
retirada) 

X     X X X   X     

               
 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS 
Protecciones individuales: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental (con barboquejo), guantes de cuero, cinturones de 
seguridad contra las caídas, fajas  y muñequeras contra los sobreesfuerzos, botas de seguridad, ropa de 
trabajo, anclajes especiales para amarre del cinturón de seguridad. Cuerdas y/o cables fiadores 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo.  
Medidas preventivas previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las 
protecciones eléctricas, cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante, montaje escrupuloso de 
todos los componentes del andamio. Control médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo. 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que se 
produzca el accidente 

Medida preventiva 
aplicada 

Severidad de las 
consecuencias 

 Valoración del riesgo con las 
medidas preventivas decididas 

B  Baja Pc      Protección 
colectiva 

L      Leves T Trivial I Importante 

M Media Pi       Protección 
individual 

G      Graves To Tolerable In Intolerable  

A Alta Mp      Medidas 
preventivas 

previstas 

Gr     Muy graves M Moderado  

 

 
 

Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 
ACTIVIDAD 
EVALUADA:  

ESCALERAS DE MANO 
REALIZADA POR:   

 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de 
las 

consecuencias 

 Valoración 
del riesgo con 
las medidas 
preventivas 
decididas 

B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 
Caídas a distinto nivel por: la ubicación y método 
de apoyo de la escalera. 

X   X X X  X    X    

Caída por deslizamiento debido a apoyo 
incorrecto (faltan  zapatas antideslizantes). 

X   X X X  X   X    

Caídas al mismo nivel (como consecuencia de la 
ubicación y método de apoyo de la escalera, así 
como su uso o abuso).  

X    X X  X   X    

Caída por rotura de los elementos constituyentes 
de la escalera (fatiga de material, nudos, golpes, 
etc.). 

X    X X  X   X    

Caída por vuelco lateral por apoyo sobre una 
superficie irregular. 

X   X X X  X   X    

Caída por rotura debida a defectos ocultos. X    X X   X   X   
Los derivados de los usos inadecuados o de los 
montajes peligrosos (empalme de escaleras, 
formación de plataformas de trabajo, escaleras 
cortas para esa altura). 

X    X X   X   X   

Sobreesfuerzos (transportar la escalera, subir por 
ella cargado) 

 X    X X    X    

 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS 
Protecciones colectivas: 
Anclaje en la parte superior de la escalera, zapatas antideslizantes, tirantes en escaleras intermedias. 
Protecciones individuales: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental (con barboquejo), guantes de cuero, fajas  y 
muñequeras contra los sobreesfuerzos, botas de seguridad, ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Medidas preventivas previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, cumplimiento estricto del manual de montaje 
del fabricante, utilización exclusiva de escaleras metálicas con pasamanos. Control médico previo de la visión, 
epilepsia y el vértigo, subir el material metido en cajas de herramientas (dejar siempre las manos libres). 

Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que se 
produzca el accidente 

Medida preventiva 
aplicada 

Severidad de las 
consecuencias 

 Valoración del riesgo con las 
medidas preventivas decididas 

B  Baja Pc      Protección 
colectiva 

L      Leves T Trivial I Importante 

M Media Pi       Protección 
individual 

G      Graves To Tolerable In Intolerable  

A Alta Mp      Medidas 
preventivas 

previstas 

Gr     Muy graves M Moderado  
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Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 

ACTIVIDAD 
EVALUADA:  

ESCALERAS VERTICALES DE COMUNICACIÓN 
REALIZADA POR:   

 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de 
las 

consecuencias 

 Valoración 
del riesgo con 
las medidas 
preventivas 
decididas 

B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 

Caídas por: peldañeado mal conservado, 
ausencia total o parcial de barandillas exteriores o 
interiores, oscilación por falta o arriostramiento 
defectuoso, desembarcos a distinto nivel del 
necesario, accesos en altura sin protección del 
entorno, durante el montaje, mantenimiento o 
cambio de posición).  

X     X  X    X    

Caída desde la escalera (vientos fuertes, ausencia 
o anclaje defectuoso). 

X     X  X    X    

Sobreesfuerzos (transporte a brazo de módulos, 
ascenso y descenso soportando cargas). 

X     X X   X     

               
 

MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS 

Protecciones colectivas a utilizar: 

 

Protecciones individuales: 

Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental, guantes de cuero, cinturones de seguridad contra 
las caídas, fajas  y muñequeras contra los sobreesfuerzos, botas de seguridad, ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Medidas preventivas previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Control médico previo de la visión, epilepsia y 
el vértigo. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que se 
produzca el accidente 

Medida preventiva 
aplicada 

Severidad de las 
consecuencias 

 Valoración del riesgo con las 
medidas preventivas decididas 

B  Baja Pc      Protección 
colectiva 

L      Leves T Trivial I Importante 

M Media Pi       Protección 
individual 

G      Graves To Tolerable In Intolerable  

A Alta Mp      Medidas 
preventivas 

previstas 

Gr     Muy graves M Moderado  

 

 

Análisis, control de riesgos y valoración de la eficacia de las protecciones decididas 

ACTIVIDAD 
EVALUADA:  

ENTIBACIÓN BLINDAJE METÁLICO PARA ZANJAS 
REALIZADA POR:   

 

IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de que se 

produzca el 
accidente 

Medida 
preventiva 
aplicada 

Severidad de 
las 

consecuencias 

 Valoración 
del riesgo con 
las medidas 
preventivas 
decididas 

B M A Pc Pi Mp L G Gr T To M I In 

Caídas al interior de la zanja por: caminar o 
trabajar al borde, saltar la zanja, impericia).  

X   X  X  X   X    

Caídas a distinto nivel por subir o bajar a la zanja 
utilizando los codales. 

X   X  X  X   X    

Sobreesfuerzos durante el ensamblaje de 
componentes. 

X    X X X    X      

Atrapamiento de miembros por: objetos pesados 
en manipulación, penduleo de la carga 
suspendida a gancho). 

X    X X  X   X    

Ruido procedente de máquinas y compresores en 
funcionamiento. 

X    X X X    X      

 

MEDIDAS PREVENTIVAS PROYECTADAS 

Protecciones colectivas a utilizar: 

Barandillas tipo ayuntamiento en el borde de las zanjas, escaleras ancladas para el descenso - ascenso 
seguro. 

Protecciones individuales: 

Casco con protección auditiva, guantes de cuero, faja y muñequeras contra los sobreesfuerzos, botas de 
seguridad contra los deslizamientos, ropa de trabajo. 

Señalización: 

De riesgos en el trabajo. 

Medidas preventivas previstas: 

Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas. 

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad de que se 
produzca el accidente 

Medida preventiva 
aplicada 

Severidad de las 
consecuencias 

 Valoración del riesgo con las 
medidas preventivas decididas 

B  Baja Pc      Protección 
colectiva 

L      Leves T Trivial I Importante 

M Media Pi       Protección 
individual 

G      Graves To Tolerable In Intolerable  

A Alta Mp      Medidas 
preventivas 

previstas 

Gr     Muy graves M Moderado  
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1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

 DISPOSICIONES GENERALES 

• Orden de 28 de agosto de 1970. Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
• Orden de 9 de marzo de 1971 por el que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 
• Orden de 20 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el modelo del libro de incidencias de 
obra, en las que es obligatoria la inclusión del Plan de Seguridad e Higiene. 
• Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido del 
Estatuto de los Trabajadores. 
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  
• Instrucción de 26 de febrero de 1996, de la Secretaría de Estado para la Administración Pública, 
para la aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en la 
Administración del Estado. 
• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. Modificado por el Real Decreto 780/1998, de 30 de abril y por el Real Decreto 604/2006, 
de 19 de mayo. 
• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 
• Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 
• Orden de 27 de junio de 1997, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con las condiciones 
de acreditación de las entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las 
empresas, de autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la 
actividad de auditoría de las entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades 
formativas en materia de prevención de riesgos laborales. 
• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. Modificado por el Real Decreto 604/2006, de 19 
de mayo. 
• Resolución de 18 de febrero de 1998, de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
• Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 
• Real Decreto 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Desarrolla la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
• Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento 
administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la 
imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos 
laborales en el ámbito de la Administración General del Estado. 
• Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales. 
• Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, que desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 
• Resolución de 11 de abril de 2006, relativa al Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social.  
• Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. 
• Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 
• Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, que establece el suministro a las empresas de botiquines 
con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción 
protectora del sistema de la Seguridad Social. 

• Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, que Regula las actividades preventivas en el ámbito de 
la Seguridad Social y la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.  
• Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, que desarrolla la Ley 32/2006, reguladora de la 
subcontratación en el Sector de la Construcción. 
• Ordenanzas Municipales sobre el uso del suelo y edificación. 
• Convenio Colectivo Provincial de la Construcción y Obras Públicas. 
 

 SEÑALIZACIÓN 

• Orden Ministerial del 14 de marzo de 1960. Normas de señalización de obras en carreteras. 
• Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación 
de obras fijas en vías de carretera fuera de poblado. 
• Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 

 INCENDIOS Y EXPLOSIONES 

• Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones 
de protección contra incendios. 
• Orden de 16 abril de 1998, por el que se aprueban las normas de procedimiento y desarrollo del 
Real Decreto 1942/1993, que aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
Incendios. 
• Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.  
• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 
 

 MÁQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

• Convenio nº 119 de la Organización Internacional del Trabajo, de 25 de junio de 1963, relativo a la 
protección de la máquinaria, rectificado el 26 de noviembre de 1971. 
• Orden de 8 de abril de 1991, por la que se arpueba la Instrucción Técnica Complementaria MSG-
SM-1 del Reglamento de Seguridad en las Máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas 
o sistemas de protección, usados. 
• Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
Miembros sobre máquinas. Modificado por el Real Decreto 56/1995, de 20 de enero. 
• Real Decreto 1215/1997, de 18 de diciembre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura. Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre. 
 

 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

• Directiva 89/656/CEE del Consejo, de 30 de noviembre de 1989, relativa a las disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección 
individual. 
• Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la comercialización 
y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. Modificado por el Real 
Decreto 159/1995, de 3 de febrero y la Ordena del 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el 
Anexo del R.D.159/1995. 
• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 

 ELECTRICIDAD 

• Decreto 3151/1968 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de líneas eléctricas 
aéreas de alta tensión. 
• Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 
en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación y órdenes e instrucciones técnicas 
complementarias. 
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• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para 
baja tensión. 
• Instrucciones técnicas complementarias al Real Decreto 842/2002. 

 Iluminación, RUIDO, VIBRACIONES Y AMBIENTE DE TRABAJO 

• Orden de 14 de septiembre de 1959, sobre fabricación y empleo de productos que contengan 
benceno. 
 
• Decreto 2412/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividad, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas. Modificado por el Decreto 3494/1964, de 5 de noviembre. 
 
• Orden de 15 de marzo de 1963, por la que se aprueba una instrucción que dicta normas 
complementarias para la aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas.  
 
• Directiva 90/679/CEE del Consejo, de 26 de noviembre de 1990, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
 
• Directiva de la Comisión, de 29 de mayo de 1991, relativa al establecimiento de valores límite de 
carácter indicativo, mediante la aplicación de la Directiva 80/1107/CEE del Consejo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes químicos, 
físicos y biológicos durante el trabajo. 
 
• Real Decreto 53/1992, de 24 de enero, por el que se aprueba el Reglamento sobre la Protección 
Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes. 
 
• Directiva del Consejo, de 12 de octubre de 1993, por la que se modifica la Directiva 90/679/CEE, 
sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos durante el trabajo (Séptima Directiva específica). 
 
• Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, en el que se establecen las normas sobre protección de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 
 
• Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, por el que se regula la protección de los trabajadores 
contra los riesgos para su salud y su seguridad derivados de la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo y la prevención de los mismos. 
 
• Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, por el que se regula la protección de los trabajadores 
contra los riesgos para su salud y su seguridad derivados de la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo y la prevención de los mismos. 
 
• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, de Protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
 
• Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes. 
 
• Real Decreto 1311/2005, de 4 noviembre, sobre protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas. Modificado por el Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo. 
 
• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, de protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
 
• Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, que establece las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

 
 MOVIMIENTO MANUAL DE CARGAS 

• Decreto de 26 de Diciembre de 1957, que aprueba el Reglamento de trabajos prohibidos a 
menores de 18 años y mujeres. 
 
• Instrumento de ratificación del Convenio Internacional del Trabajo 127, relativo al peso máximo de 
la carga que puede ser transportada por un trabajador, de 7 de junio de 1967. 
 
• Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores. 
 

 Aparatos elevadores 

• Orden de 23 de mayo de 1.977 (BOE 14-06-77) por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos 
elevadores para obras. Modificado por la Orden de 7 de marzo de 1.981. 
 
• Real Decreto 2.291/1.985, de 8 de noviembre. Reglamento aparatos de elevación y manutención 
de los mismos.Instrucciones Técnicas Complementarias al RD 2291/1985. 
 
• Instrucciones Técnicas Complementarias al RD 2291/1985. 
 
• Real Decreto 474/1.988 de 30 de marzo, por el que se dictan disposiciones de aplicación de la 
Directiva 88/528/CEE sobre aparatos elevadores de manejo mecánico. 
 
• Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, que establece las exigencias sobre los certificados y las 
marcas de cables, cadenas y ganchos. 
 
• Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica 
complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a 
grúas torre para obras u otras aplicaciones. BOE núm. 170 de 17 de julio. 
 
• Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la 
Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 
 

 RECIPIENTES E INSTALACIONES BAJO PRESIÓN 

• Orden de 20 de enero de 1956, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad en los trabajos 
en cajones de Aire Comprimido. 
 
• Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos a Presión. 
 
• Instrucciones Técnicas Complementarias al RD 1244/1979. 
 
• Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, que dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y modifica el Real 
Decreto 1244/1979, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión.  
 
• Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, que dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva 
1999/36/CE, del Consejo de 29-4-1999, relativa a equipos a presión transportables. 
 
• Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de 
productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, 
MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7. 
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2  OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 

 PROMOTOR 

El promotor designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de 
obra cuando en la elaboración del mismo intervengan varios proyectistas. 
 
Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos o varios trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los trabajos, designará un 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 
La inclusión en el proyecto de ejecución de obra de un Estudio de Seguridad y Salud será requisito necesario 
para el visado de aquel en el colegio profesional correspondiente, así como para la expedición de la licencia 
municipal, demás autorizaciones y trámites por parte de las Administraciones Públicas. 
 
Asimismo, abonará a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección Facultativa, las partidas 
incluidas en el documento “Presupuesto” del Plan de Seguridad y Salud. Si se implantasen elementos de 
seguridad, no incluidos en el Presupuesto, durante la realización de la obra, éstos se abonarán igualmente a la 
Empresa Constructora, previa autorización de la Dirección Facultativa. 
 
Por último, la Propiedad vendrá obligada a abonar a la Dirección Facultativa, los honorarios devengados en 
concepto de implantación, control y valoración del Plan de Seguridad y Salud. 
 

 DIRECCIÓN FACULTATIVA 

La Dirección Facultativa considerará el Estudio de Seguridad y Salud como parte integrante de la ejecución de 
la obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando 
previamente cualquier modificación de éste, dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias. 
 
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Presupuesto de Seguridad, 
poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el incumplimiento, por parte de 
la Empresa Constructora, de las medidas de Seguridad contenidas en el Plan de Seguridad y Salud. 
 

 COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

Le corresponde elaborar el Estudio de Seguridad y Salud, o hacer que se elabore bajo su responsabilidad. 
Coordinará en fase de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra la toma en consideración de 
los principios generales de prevención en materia de seguridad y salud previstos en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 

 COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

▪ Coordinará la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 
 
-Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases 
de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 
 
-Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo. 
 
▪ Coordinará las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que 
se refiere el artículo 10 del Real Decreto 1626/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
▪ Aprobará el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 
contenidas en el mismo. 
▪ Organizará la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
▪ Coordinará las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

▪ Adoptará las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
 EMPRESA CONSTRUCTORA 

El Contratista estará obligado responsablemente a cumplir y a hacer cumplir a su personal y al personal de los 
posibles gremios o empresas subcontratadas, empresas de suministros, transporte, mantenimiento o cualquier 
otra, todas las disposiciones y normas legales existentes a nivel internacional, estatal, autonómico, provincial y 
local que sean de aplicación y estén vigentes o entren en vigencia durante la realización de la obra. 
 
Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto ordene la Promoción o la Dirección Facultativa será 
ejecutado obligatoriamente por el Contratista aún cuando no esté estipulado expresamente en el mismo. 
 
En ningún caso podrá deducirse relación contractual alguna entre las subcontratas o cualquier empresa de 
suministros, transporte, mantenimiento u otras y la Promotora como consecuencia del desarrollo de aquellos 
trabajos parciales correspondientes al subcontrato o a compras y pedidos. El Contratista será, en todo caso, 
responsable de las actividades de las citadas empresas y de las obligaciones derivadas. 
 
Es responsabilidad del Contratista la ejecución correcta de las medidas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud, 
respondiendo solidariamente de las consecuencias que se deriven tanto el Contratista como las subcontratas 
o similares (suministro, transporte, mantenimiento u otras) que en la obra existieran respecto a las 
inobservancias de dichas medidas que fueren a los segundos imputables. 
 
El Contratista, o el Contratista y las subcontratas solidariamente, será el único responsable frente al propio 
personal y la Administración, Organismos Públicos y privados o cualquier otro ente y/o persona física o jurídica 
de la correcta aplicación y cumplimiento de las obligaciones derivadas de la legislación vigente, 
especialmente en materia laboral y de seguridad e higiene. Esta responsabilidad se extiende en caso de 
accidente sufrido durante la realización de los trabajos. 
 
El Contratista, o el Contratista y las subcontratas solidariamente, responderán íntegramente con entera 
indemnidad de la Promoción y de la Dirección, aún cuando cualquiera de estas últimas, una de ellas o las 
dos, fueran solidariamente sancionadas. 
 
El Contratista, o el Contratista y las subcontratas solidariamente, será el único responsable de los daños y 
perjuicios, de cualquier índole, causados a terceras personas, bienes o servicios con motivo de los trabajos. 
 
El Contratista no podrá ceder ni traspasar ninguna de las obligaciones responsables asumidas a terceras 
personas sin el previo consentimiento escrito y expreso de la Promoción. 
 
Por el hecho de autorizarse la cesión o traspaso citados en el punto anterior, el Contratista no quedará 
relevado bajo ningún concepto de las obligaciones y responsabilidades que pudieran derivarse para la 
Promoción o para la Dirección por las acciones u omisiones cometidas por el tercero subrogado, 
respondiendo en su mérito solidariamente con éste. 
 
Son obligaciones generales del Contratista, y de los posibles subcontratistas y similares (suministros, transporte, 
mantenimiento u otras) si los hubiera, cumplir con lo establecido por la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, y cuantas, en materia de Seguridad y Salud Laboral, fueran de aplicación 
en los centros o lugares de trabajo de la Empresa, por razón de las actividades laborales que en ella se 
realicen. 
 
La empresa constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de Seguridad y 
Salud, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas de ejecución que la 
misma vaya a emplear. El Plan de Seguridad y Salud contará con la aprobación del Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, y será previo al comienzo de la obra. 
 

 TRABAJADORES 

Dispondrán de una adecuada formación sobre Seguridad y Salud Laboral mediante la información de los 
riesgos a tener en cuenta así como sus correspondientes medidas de prevención. La información deberá ser 
comprensible para los trabajadores afectados. 
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De acuerdo con el artículo 29 de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las 
obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos son las siguientes: 
 
Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de 
prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la aquellas 
otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, causa de sus actos y omisiones en el trabajo, 
de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. 
 
Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en 
particular: 

• Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, 
aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros 
medios con los que desarrollen su actividad. 
• Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo 
con las instrucciones recibidas de éste. 
• No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o 
que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que 
ésta tenga lugar. 
• Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar 
actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de 
cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la 
salud de los trabajadores. 
• Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin 
de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 
• Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean 
seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
 

El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de prevención de riesgos a que se 

refieren los apartados anteriores tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el 

artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores 

 

3 ORGANIZACION GENERAL DE LA SEGURIDAD EN OBRA 

 ORGANIGRAMA. DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTOS PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Se confeccionará un organigrama en el cual se indique la organización de la Seguridad y Salud en la obra, 
indicando la composición, tiempo de dedicación, etc. 
 
Se prevé usar los mismos documentos que utilice normalmente para esta función el Contratista, con el fin de 
no interferir en su propia organización de la prevención de riesgos. No obstante, estos documentos deben 
cumplir una serie de formalidades recogidas en el pliego de condiciones particulares y ser conocidos y 
aprobados por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra como partes 
integrantes del plan de seguridad y salud. 
 
Como mínimo, se prevé utilizar los documentos contenidos en el siguiente listado: 

▪ Documento de nombramiento del Recurso Preventivo. 
▪ Documento de nombramiento del señalista de maniobras. 
▪ Documentos de autorización del manejo de diversas máquinas.  
▪ Documento del nombramiento de la cuadrilla de seguridad. 
 

 SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Se indicará, si ha lugar, la composición, tiempo de dedicación a la obra, experiencia, titulación, etc. 
 

 VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

Reconocimientos: se deberá efectuar un reconocimiento médico a los trabajadores antes de que comiencen 
a prestar sus servicios en la obra, comprobando que son aptos (desde el punto de vista médico) para el tipo 
de trabajo que se les vaya a encomendar. 
 
Periódicamente se efectuarán reconocimientos médicos a todo el personal de la obra. 
 
Botiquín de primeros auxilios: el contenido de los botiquines se ajustará a lo especificado en el Art. 43-5 de la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, debiendo estar atendido por persona cualificada, 
que al menos haya seguido un cursillo sobre primeros auxilios. 
 

 ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA DEL CONTRATISTA 

Conforme a la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las empresas 
intervinientes en la ejecución de la obra designarán sus representantes en materia de seguridad y salud. 
 

 PARTES 

 Informes de accidentes 

Por cada accidente ocurrido, aunque haya sido sin baja, se rellenará un informe (independientemente y 
aparte del modelo oficial que se rellene para el envío a los Organismos Oficiales) en el que se especificarán 
los datos del trabajador, día y hora, lesiones sufridas, lugar donde ocurrió, máquinaria, maniobra o acción 
causante del accidente y normas o medidas preventivas a tener para evitar su repetición. 
 
El informe deberá ser confeccionado por el responsable de seguridad de la obra, siendo enviadas copias del 
mismo a la Dirección Facultativa, constructor o Contratista Principal y Comité de Seguridad y Salud o 
Trabajadores Designados en tareas de Prevención de Riesgos. 
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COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL. 
El Contratista incluirá, en su plan de seguridad y salud, la siguiente obligación de comunicación inmediata de 

los accidentes laborales: 

Accidentes de tipo leve 
 

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada uno de 
ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 
A la Dirección Facultativa de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y 
adoptar las correcciones oportunas. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales. 

Accidentes de tipo grave 
 

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada uno de 
ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 
A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y adoptar las 
correcciones oportunas. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales. 

Accidentes mortales 
 

Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las investigaciones 
judiciales. 
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada uno de 
ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 
A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata,  con el fin de investigar sus causas y adoptar las 
correcciones oportunas. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales. 
 
 

 Parte de deficiencias 

El responsable de seguridad de la obra, emitirá periódicamente partes de detección de riesgos en los que se 
indicarán la zona de obra, los riesgos observados y las medidas de seguridad a implantar (o reparar) para su 
eliminación. 
Copia de estos partes será enviada a la Dirección Facultativa, constructor o Contratista Principal y Comité de 
Seguridad y Salud o Trabajadores Designados en tareas de Prevención de Riesgos. 
 

 LIBRO DE INCIDENCIAS 

Con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud en la obra, existirá un libro de incidencias 
habilitado al efecto y facilitado por el Colegio Oficial al que pertenezca el Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Dicho libro constará de hojas duplicadas. 
 
Las anotaciones de dicho libro podrán ser efectuadas por el constructor o contratista principal, subcontratistas 
y trabajadores autónomos, por personas u órganos con responsabilidad en materia de prevención en las 
empresas intervinientes en la obra, por los representantes de los trabajadores, por técnicos de los CAT de 
Osalan e Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por la dirección facultativa. Dichas anotaciones estarán 
únicamente relacionadas con la inobservancia de las instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas 
en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador en materia de Seguridad y Salud estará 
obligado a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y 
a notificar la anotación al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores. 
 

 CONTROL DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Cada trabajador que reciba prendas de protección personal firmará un documento justificando su recepción. 
 
En dicho documento constará el tipo y número de prendas entregadas, así como la fecha de dicha entrega y 
se especificará la obligatoriedad de su uso para los trabajos que en dicho documento se especifiquen. 
 
 
Número del parte. 
 
Identificación del Contratista. 
 
Empresa afectada por el control, sea contratista, subcontratista o un trabajador autónomo.  
 
Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual. 
 
Oficio o empleo que desempeña. 
 
Categoría profesional. 
 
Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador. 
 
Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual. 
 
Firma y sello de la empresa. 
 
 

4 FORMACION DEL PERSONAL 

Se impartirá al personal de obras al comienzo de la misma y posteriormente con carácter periódico, charlas (o 
cursillos) sobre Seguridad y Salud Laboral, referidas a los riesgos inherentes a la obra en general. 
 
Se impartirán charlas (o cursillos) específicas al personal de los diferentes gremios intervinientes en la obra, con 
explicación de los riesgos existentes y normas y medidas preventivas a utilizar. 
 
Se informará a todo el personal interviniente en la obra, sobre la existencia de productos inflamables, tóxicos, 
etc. y medidas a tomar en cada caso. 
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5 REQUISITOS A CUMPLIR POR LAS INSTALACIONES DE HIGIENE, SANITARIAS Y 

LOCALES PROVISIONALES DE OBRA. 

Los suelos, paredes y techos de estas instalaciones serán continuos, lisos e impermeables, enlucidos en tonos 
claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia 
necesaria. 
 
Todos sus elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas estarán siempre en perfecto estado 
de funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización. 
 
Todos estos locales dispondrán de luz y calefacción y se mantendrán en las debidas condiciones de limpieza. 
 

 Botiquín 

En todo centro de trabajo se dispondrá de botiquines fijos o portátiles, bien señalizados y convenientemente 
situados, que estarán a cargo de la persona más capacitada designada por la Empresa. 
 
Cada botiquín contendrá como mínimo: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, 
amoniaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, analgésicos y tónicos 
cardíacos de urgencia, torniquete, bolsas de goma para agua o hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, 
hervidor, agujas para inyectables y termómetro clínico. Se revisarán mensualmente y se repondrá 
inmediatamente lo usado. 
 
Prestados los primeros auxilios por la persona encargada de la asistencia sanitaria, la Empresa dispondrá lo 
necesario para la atención médica consecutiva al enfermo o lesionado. 
 

 Vestuarios y aseos 

Todo centro de trabajo dispondrá de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente separados 
para los trabajadores de uno y otro sexo, si hubiere lugar. 
 
La superficie mínima de los mismos será de dos metros cuadrados por cada trabajador que haya de utilizarlos, 
y la altura mínima del techo será de 2,30 metros. 
 
Estarán provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales, con llave, para guardar la ropa y el calzado. 
 
Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua corriente, provisto de jabón, por 
cada diez empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas por cada 
veinticinco trabajadores o fracción de esta cifra que finalicen su jornada de trabajo simultáneamente. 
 
Se dotará por la Empresa de toallas individuales o bien dispondrá de secadores de aire caliente, toalleros 
automáticos o toallas de papel, existiendo, en este último caso, recipientes adecuados para depositar los 
usados. 
 

 Retretes 

En todo centro de trabajo existirán retretes con descarga automática de agua corriente y papel higiénico. Se 
instalarán con separación por sexos cuando se empleen más de diez trabajadores. 
 
En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y cerrados. 
 
Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o fracciones de estas cifras que 
trabajen la misma jornada. 
 
Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados y tendrán 
ventilación al exterior, natural o forzada. 
 
Si comunican con cuartos de aseo o pasillos que tengan ventilación al exterior se podrá suprimir el techo de 
cabinas. No tendrán comunicación directa con comedores, cocinas, dormitorios y cuartos-vestuario. 

 
Las dimensiones mínimas de las cabinas serán de 1 metro por 1,20 de superficie y 2,30 metros de altura. 
 
Las puertas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre interior y de una 
percha. 
 
Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de desinfección, desodorización y 
supresión de emanaciones. 
 

 Duchas 

Se instalará una ducha con agua fría y caliente por cada diez trabajadores o fracción de esta que trabajen en 
la misma jornada. 
 
Las duchas estarán aisladas, cerradas en compartimentos individuales, con puertas dotadas de cierre interior. 
 
Estarán preferentemente situadas en los cuartos vestuarios y de aseo o en locales próximos a los mismos, con 
la debida separación para uno y otro sexo. 
 
Cuando las duchas no comuniquen con los cuartos vestuario y de aseo se instalarán colgaduras para la ropa, 
mientras los trabajadores se duchan. 
 

 Comedores 

En la actualidad la tendencia es que los operarios salgan a comer fuera de la obra en los establecimientos 
próximos. 
 
No obstante, si algún operario comiera en la obra, el comedor deberá tener las siguientes características: 
 

- Deben estar ubicados en lugares próximos a los de trabajo, separados de otros locales y de focos 
insalubres o molestos. 
- Los pisos, paredes y techos serán lisos y susceptibles de fácil limpieza, tendrán una iluminación, 
ventilación y temperatura adecuadas, y la altura mínima del techo será de 2,60 metros. 
- Estarán provistos de mesas, asientos y dotados de vasos, platos y cubiertos para cada trabajador. 
- Dispondrán de agua potable para la limpieza de utensilios y vajilla. 
- Independientemente de estos fregaderos existirán unos aseos próximos a estos locales. 
- Cuando no existan cocinas contiguas se instalarán hornillos o cualquier otro sistema para que los 
trabajadores puedan calentar su comida. 
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6 NORMAS TECNICAS A CUMPLIR POR LAS INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA. 

 Instalación eléctrica provisional de obra 

Esta instalación cumplirá lo establecido en el "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión" y en sus 
instrucciones técnicas complementarias, en las que se dice que: 

• Las instalaciones a la intemperie son consideradas como locales o emplazamientos mojados. 
• Las canalizaciones serán estancas y para terminales, empalmes y conexiones se usarán sistemas y 
dispositivos que presenten el grado de protección correspondiente a las proyecciones de agua. 
• Los aparatos de mando, protección y tomas de corriente serán del tipo protegido contra las 
proyecciones de agua, o bien, se instalarán en el interior de cajas que les proporcionen una 
protección equivalente. 
• Se instalará un dispositivo de protección en el origen de cada circuito. 
• Queda prohibida la utilización de aparatos móviles o portátiles, excepto cuando se utilice como 
sistema de protección la separación de circuitos o el empleo de pequeñas tensiones de seguridad 
(24 voltios) 
• Los receptores de alumbrado tendrán sus piezas metálicas bajo tensión, protegidas contra las 
proyecciones de agua. La cubierta de los portalámparas será en su totalidad de materia aislante 
hidrófuga, salvo cuando se instalen en el interior de cubiertas estancas destinadas a los receptores de 
alumbrado, lo que deberá hacerse siempre que éstas se coloquen en un lugar fácilmente accesible 
(esto no rige cuando los receptores de alumbrado están alimentados a 24 voltios). 
• Los conductores aislados utilizados tanto para acometidas como para las instalaciones exteriores 
serán de 1.000 voltios de tensión nominal, como mínimo, y los utilizados en instalaciones interiores 
serán de tipo flexible aislados con elastómeros o plástico de 440 voltios, como mínimo, de tensión 
nominal. 
 

 Contador. Caja general de protección. Acometida 

La compañía suministradora exige un módulo normalizado para la ubicación de los contadores y de la caja 
general de protección con sus cartuchos fusibles. Su grado de protección será tipo intemperie IP.55. 
 
La acometida se realizará grapada a las fachadas próximas o mediante postes de sujeción. 
 
Los conductores serán de 1.000V. de tensión nominal. Se debe respetar una altura mínima al suelo de 2,5 mts. 
y, en recorridos por debajo de esta altura, se asegurará una protección mecánica de IP.55.7 
 

 Cuadro general 

De la caja general de protección se realiza la derivación al equipo de medida y al cuadro general de mando 
y protección. Dicha derivación será, como todas las utilizadas para instalaciones exteriores de 1.000V de 
tensión nominal. En instalaciones interiores podrán ser de 440 V. como mínimo de tensión nominal. 
 
El cuadro general de mando y protección será de tipo estanco, con un grado de protección mínimo IP.55.7, 
contra chorro de agua y polvo. Si es metálico estará debidamente conectado a tierra. 
 
Los elementos que se instalan adosados a la superficie del cuadro (tomas de corriente, mando de 
accionamiento, etc) tendrán el mismo tipo de aislamiento y grado de protección. 
 
Dentro del cuadro se instalarán, como mínimo, los siguientes elementos: 

• Interruptor automático de corte omnipolar, accesible desde el exterior del cuadro, sin tener que abrir 
la tapa, que corte la corriente eléctrica a la totalidad de la obra. 
• Interruptor diferencial de 300 mA de sensibilidad para la instalación de fuerza. 
• Interruptores automáticos magnetotérmicos en los diferentes circuitos de fuerza. 
• Interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad para la instalación de alumbrado. 
• Interruptores automáticos magnetotérmicos en los diferentes circuitos de alumbrado. 
• Salidas para tomas de corriente y cuadros secundarios con sus correspondientes protecciones. 
• Transformador de seguridad con salida a 24 V. 
• Salida de enlace con toma de tierra. 
 

Los cuadros se mantendrán siempre con la puerta cerrada y la llave estará en posesión de una persona 
responsable. 
 
Aunque, como hemos dicho antes, están preparados para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia 
mediante viseras de protección adicional. 
 
En las puertas se colocarán señales normalizadas de "riesgo eléctrico". 
 
Los tableros portantes de las bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares, deberán fijarse de manera 
eficaz a elementos rígidos de la edificación, que impidan el desenganche fortuito de los conductores de 
alimentación así como contactos con elementos metálicos que puedan ocasionar descargas eléctricas a 
personas u objetos. 
 
El acceso al cuadro eléctrico deberá mantenerse despejado y limpio de materiales, barro, etc, en previsión de 
facilitar cualquier maniobra en caso de emergencia. 
 
Las tomas de corriente serán estancas y adecuadas para el uso a la intemperie. Su grado de protección 
corresponderá a IP.44.7. Se ubicarán preferentemente en los laterales del cuadro para facilitar que éste pueda 
permanecer cerrado. 
 
La tensión estará siempre en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar contactos eléctricos 
directos. 
 
Los interruptores, en general, de la instalación serán tipo intemperie. 
 
Se comprobará diariamente el buen estado de los interruptores diferenciales accionando el pulsador de 
prueba. 
 

 Cuadros secundarios 

Los diferentes cuadros secundarios que se puedan utilizar en la obra cumplirán los mismos requisitos que el 
cuadro general. 
 
Deberán contener el interruptor general automático de corte omnipolar, los diferenciales de fuerza y 
alumbrado y los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos (magnetotérmicos). 
 
Los cuadros secundarios de distribución serán de las mismas características que los cuadros generales, pero si 
se instalan en interiores o locales secos, su grado de protección será de IP.543. 
 

 Conductores 

El grado de protección para los conductores será IP.44 para ambientes húmedos y polvorientos. 
 
No se colocarán por el suelo en zonas de paso de vehículos y acopio de cargas; en caso de no poder evitar 
que discurran por esas zonas se dispondrán elevados y fuera del alcance de los vehículos que por allí deban 
circular o enterrados y protegidos por una canalización resistente y debidamente señalizada. 
 
El tendido de los cables para cruzar viales de obra se efectuará enterrado. Se señalizará el "paso del cable" 
mediante una cubrición permanente de tablones. La profundidad mínima de la zanja será de 40 cm. y el 
cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido. 
 
Asimismo, deberán colocarse elevados si hay zonas encharcadas. 
 
Sus extremos estarán dotados de sus correspondientes clavijas de conexión y se prohíbe conectar 
directamente los hilos desnudos en las bases de enchufe. 
 
En caso de tener que realizar empalmes, éstos se realizarán por personas especializadas, y las condiciones de 
estanqueidad serán como mínimo las propias del conductor. Siempre se colocarán elevados prohibiéndose 
mantenerlos en el suelo. 
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Un cable deteriorado no debe forrarse con esparadrapo, cinta aislante ni plástica, sino con la 
autovulcanizante, cuyo poder de aislamiento es muy superior a las anteriores, y de cualquier modo, las 
condiciones de estanqueidad serán como mínimo las propias del conductor. 
 
Los cables para conexión a las tomas de corriente de las diferentes máquinas, llevarán además de los hilos de 
alimentación eléctrica correspondientes, uno más para la conexión a tierra en el enchufe. 
El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a las plantas será colgado a una altura sobre el pavimento 
de unos 2 m. para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras de suelo. 
 
Las mangueras de alargadera, por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse tendidas por el suelo, 
pero arrimadas a los paramentos verticales. 
 
Las clavijas para la toma de corriente del conjunto de las instalaciones provisionales interiores deben ser las 
mismas en el conjunto de la obra. La elección debe ser efectuada en el comienzo de la obra y puesta en 
conocimiento de todas las empresas a las cuales se les debe prohibir introducir en la obra clavijas de otro 
standard no compatibles. 
 

 Puesta a tierra 

Consiste en unir a la masa terrestre un punto de una instalación eléctrica de baja resistencia. 
 
La toma de tierra de la instalación estará constituida por: 

▪Punto de puesta a tierra, constituido por un dispositivo de conexión (regleta, borne) que permite la 
unión entre los conductores de la línea de enlace y principal de tierra. 
▪Línea de enlace con tierra formado por los conductores que unen el electrodo con el punto de 
puesta a tierra, con sección mínima de 35 mm². 
▪Electrodo, masa metálica permanentemente en buen contacto con el terreno. Pueden ser: 

• Placas enterradas de cobre con espesor mínimo de 2 mm. o de hierro de 2,5 mm, siendo la 
superficie útil mayor que 0,5 m². 
• Picas verticales de tubo de acero recubierto de cobre o cromo de 25 mm de diámetro o 
perfiles de acero dulce de 60 mm. de lado y barras de cobre de 15 mm. 
Las longitudes mínimas no serán menores de 2 mts. 
• Conductores enterrados horizontalmente, de cobre desnudo, de 35 mm² de sección, pletinas 
de cobre de 35 mm. y 2 mm. de espesor o cables de acero galvanizado de 95 mm². 

 
Toda máquina utilizada en la obra con alimentación eléctrica que trabaje a tensiones superiores a 24V y no 
posea doble aislamiento, deberá estar dotada de puesta a tierra, con resistencia adecuada; esta adecuación 
estará en función de la sensibilidad del interruptor diferencial, cuya relación será: 

I.Diferencial de 30mA Resistencia a tierra máxima 800_ 
I.Diferencial de 300mA Resistencia a tierra máxima 80_ 

 
Las casetas metálicas de obra que dispongan de instalación eléctrica estarán conectadas a tierra. 
 
Los conductores para puesta a tierra irán directamente de la máquina al electrodo, sin interposición de fusibles 
ni dispositivos de corte alguno. 
 
Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad, la puesta a tierra será medida y 
comprobada por personal especializado antes de la puesta en servicio del cuadro general de distribución a la 
obra. 
 
Periódicamente, como mucho una vez al año, se comprobará la resistencia de tierra, reparando 
inmediatamente los defectos que se encuentren. 
 

 Alumbrado 

La instalación de alumbrado que se emplea en la obra deberá conseguir un nivel mínimo de intensidad de 
iluminación comprendido entre 20 y 100 lux, dependiendo que sean zonas ocupadas o no. 
 

Los puntos fijos de alumbrado se situarán en superficies firmes. 
 
Las lámparas de incandescencia irán protegidas mediante pantallas de protección. 
 
En general, los puntos de luz que estén a la intemperie estarán protegidos contra chorro de agua y su 
correspondiente grado de protección IP.55. 
 
El alumbrado portátil estará alimentado mediante transformador de seguridad a la tensión de 24 voltios. No se 
emplearán casquillos metálicos y la lámpara estará protegida contra golpes con un grado de protección 
mínimo correspondiente a la cifra 3. 
 
Tendrán mango aislante (caucho o plástico). 
 
La conexión no será desmontable. 
 
El casquillo será inaccesible y montado sobre soporte aislante. 
 
El plafón será estanco y resistente a los choques térmicos. 
 

 Herramientas portátiles 

Siempre que se trabaje en ambientes húmedos serán de clase II (doble aislamiento) o clase III (se alimentan a 
tensiones de seguridad). Como protección adicional estarán protegidas mediante interruptores diferenciales 
de alta sensibilidad (30 mA). 
 

 Resto de máquinaria de obra 

Su grado de protección será el exigido para trabajos a la intemperie. 
Teniendo en cuenta que la tensión de alimentación es mayor que 50 voltios y que son de clase 0 y I, deberán 
estar conectados a la red de puesta a tierra. Esta debe tener baja resistencia óhmica (_80_), teniendo en 
cuenta que el diferencial al que están conectados es de media sensibilidad (300 mA) 
 

 Protección contra incendios 

Las causas que propician la aparición de un incendio en una obra no son distintas de las que lo generan en 
otro lugar: existencia de una fuente de ignición (hogueras, braseros, energía solar, trabajos de soldadura, 
conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.) junto a una sustancia combustible (encofrados de madera, carburante 
para la máquinaria, pinturas, etc.) puesto que el comburente (oxígeno), está presente en todos los casos. 
 
Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional así 
como el correcto acopio de sustancias combustibles a lo largo de la ejecución de la obra. 
 

 Almacenamiento y señalización de productos 

Los productos, tales como disolventes, pinturas, barnices adhesivos, etc., y otros productos de riesgo se 
almacenarán en lugares ventilados con los envases cerrados debidamente en locales limpios, alejados de 
focos de ignición y debidamente señalizados. El carácter específico y la toxicidad de cada producto peligroso 
estará indicado por la señal de peligro característica. 
 

  



 
 

 
DOCUMENTO Nº5 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
 

Instalación tuberías en concesión subsuelo para graneles líquidos a muelle Margen Norte. Santander (Cantabria) 9 

 

7 NORMAS TECNICAS A CUMPLIR POR LOS ELEMENTOS DE PROTECCION COLECTIVA 

Y SU INSTALACION, MANTENIMIENTO CAMBIO Y RETIRADA. 

 VALLADO 

Tendrá una altura mínima de 2 mts., cerrará el contorno colindante junto al paseo peatonal y de las zonas de 
accesos a otras propiedades y será resistente. En caso necesario estará dotada de balizamiento luminoso. 
Las pasarelas provisionales que sobresalgan al paseo peatonal serán resistentes y con protecciones en ambos 
extremos y estarán claramente señalizadas de día y de noche. 
 

 MARQUESINAS 

Estarán construidas con la resistencia adecuada al escombro que pueda caer. Periódicamente se limpiará 
con el fin de evitar sobrecargas debidas a acumulaciones excesivas de escombros o materiales. 
 

 BARANDILLAS 

Se colocarán en todos los lugares que tengan riesgo de caída de personas u objetos a distinto nivel, y 
específicamente en todos los contornos de las plantas de la construcción y en los huecos de ascensor e 
interiores. 
 
Deberán estar construidas con material resistente para 150 kg/ml, tendrán altura mínima de 90 cms y 
dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o 
deslizamiento de los trabajadores, cumpliendo en todo caso lo establecido en el punto C.3 del Anexo IV del 
Real Decreto 1627/1997 y en los Artículos 21 y 23 de la O.G.S.H.T. (Modificado por el Real Decreto 604/2006, 
de 19 de mayo.) 
 

 Cables de sujeción de cinturón de seguridad y sus anclajes 

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos, de acuerdo con su 
función protectora. Se cumplirá lo dispuesto en el apartado 4.4 del Anexo del Real Decreto 1215/1997. 
(Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre) 
 

 Pasarelas y plataformas de trabajo 

Las pasarelas y plataformas estarán construidas de forma resistente con ancho mínimo de tres tablones (60 
cms.) perfectamente anclados y dotadas en su perímetro y zonas con riesgo de caída de personas y objetos a 
distinto nivel con las barandillas reglamentarias de acuerdo con lo especificado en el artículo correspondiente. 
Se cumplirá lo establecido en el apartado 4.3 del Anexo del Real Decreto 1215/1997 (Modificado por el Real 
Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre). 
 

 Escaleras fijas y de servicio 

Las losas de escalera existentes en la obra deberán ser peldañeadas provisionalmente para permitir al 
personal la fácil utilización de las mismas. 
El peldañeado de las losas de escalera se formará con una huella mínima de 23 cms. y el contrapeldaño o 
tabica tendrá entre 13 y 20 cms.; el ancho mínimo de estas escaleras será de 60 cms. para permitir la fácil 
circulación. 
En las escaleras fijas se colocarán barandillas de 90 cms., listón intermedio y rodapiés de 15 cms. 
 
Las rampas que no se peldañeen, por no ser necesario su uso, deberán ser cerradas al tránsito de forma 
inequívoca. 
 

 Pórticos limitadores de gálibo 

Dispondrán de dintel debidamente señalizado. 
 

 Vallas autónomas de limitación y protección 

Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos metálicos. 

Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. 
 

 Señales de circulación 

Cumplirán lo previsto en el artículo 701 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3/75), y se atendrán a lo indicado en la Norma 8.3-I-C. Señalización de obras (Orden 
31-VIII-1987). 
 

 Señales de seguridad 

Se proveerán y colocarán de acuerdo con el Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, por el que se aprueba la 
norma sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 

 Balizamientos 

Cumplirán con la Norma UNE 81.501, Señalización de Seguridad en los lugares de trabajo. 
 

 Topes de desplazamiento de vehículos 

Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al 
mismo, o de otra forma eficaz. 
 

 Pórticos de seguridad 

Podrán realizarse a base de pórticos con pies derechos y dintel a base de tablones embridados, firmemente 
sujetos al terreno y cubierta cuajada de tablones. Estos elementos también podrán ser metálicos (los pórticos a 
base de tubo o perfiles y la cubierta de chapa). 
Serán capaces de soportar el impacto de los objetos que se prevean caer, pudiendo colocar elementos 
amortiguadores sobre la cubierta (sacos terreros, capa de arena, etc.). 
 

 Extintores 

Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible y se revisarán conforme a lo 
establecido en el RD 1942/1993 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. 
 

 Interruptores diferenciales y tomas de tierra 

La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA y para fuerza de 300 
mA. 
La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del 
interruptor diferencial, una tensión máxima de 24 V. 
 
Se medirá su resistencia periódicamente y, al menos, en la época más seca del año. 
 

 Portabotellas 

Las bombonas de oxígeno y acetileno, para transporte en horizontal dentro de la obra, se llevarán siempre 
sobre carro portabotellas. 
 

 Válvulas antirretroceso 

Los equipos de soldadura oxiacetilénica llevarán los correspondientes manorreductores en las botellas y las 
válvulas antirretroceso en las mangueras del soplete. 
 

 Instalación, cambio y retirada 

La instalación, cambio y retirada de los medios de protección colectivos serán efectuadas por personal 
adiestrado en dicho trabajo y convenientemente protegidos por las prendas de protección personal que en 
cada caso sean necesarias. 
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 Revisiones y mantenimiento 

Los elementos de protección colectiva serán revisados periódicamente y se adscribirá un equipo de trabajo 

para arreglo y reposición de los mismos 

 

8 NORMAS A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL. 

Todos los equipos de protección individual o elementos de protección colectiva tendrán fijado un período de 
vida útil, desechándose a su término. 
 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o 
equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 
concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento. 
 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el 
fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
 
Todo elemento de protección personal se ajustará a lo dictado en el Real Decreto 1407/1992 en cuanto a su 
homologación, y en el Real Decreto 773/1997, en cuanto a su utilización y mantenimiento. 
 
 

9 NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA MÁQUINARIA EN GENERAL Y SU 

MANTENIMIENTO. 

La máquinaria dispondrá de todos los accesorios de prevención establecidos, serán manejados por personal 
especializado, se mantendrán en buen uso, para lo cual se someterán a revisiones periódicas y en caso de 
averías o mal funcionamiento se paralizarán hasta su reparación. 
 
Los elementos de protección, tanto personales como colectivos deberán ser revisados periódicamente para 
que puedan cumplir eficazmente su función. 
 
Toda la máquinaria de elevación deberá contar con un programa de mantenimiento y revisiones conforme a 
lo establecido en las ITC que sean de aplicación. 
 
En el resto de la máquinaria, se llevará el mismo control sobre homologación, inspecciones técnicas (ITV), etc. 
 
Además de las prescripciones particulares de este pliego se cumplirá en cada caso lo especificado en la 
normativa vigente. 
 
Para lo anteriormente expuesto, se insiste de forma general en los aspectos siguientes, referentes a 
características, forma de empleo y mantenimiento. 
 

 Máquinas en general 

Las máquinas herramientas con trepidación estarán dotadas de mecanismos de absorción y amortiguación. 
 
Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas protectoras 
antiatrapamientos (machacadoras, sierras, compresores, etc.) 
 

Las carcasas protectoras de seguridad a utilizar, permitirán la visión del objeto protegido (tambores de 
enrollamiento, por ejemplo). 
 
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. 
 
Los tornillos sin fin accionados mecánica o eléctricamente, estarán revestidos por carcasas protectoras 
antiatrapamientos. 
 
Las máquinas que presenten un funcionamiento irregular o que estén averiadas, serán retiradas 
inmediatamente para su reparación. 
 
Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la leyenda: 
"MÁQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 
 
La misma persona que instale el letrero de aviso de "máquina averiada, ..." será la encargada de retirarlo, en 
prevención de conexiones a puestas en servicios fuera de control. 
 
Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no especializado en la 
máquina objeto de reparación. 
 
En las máquinas hidráulicas nunca se alterarán los valores de regulación de presión indicados, así como 
tampoco los precintos de control. 
 
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. 
 
Para el caso de corte o suministro de energía, se recomienda la protección de las máquinas con un dispositivo 
automático de desconexión, de forma que al restituirse el suministro, el rearme de la máquina sea necesario, 
para su puesta en servicio. 
 
Sólo el personal autorizado con documentación escrita específica, 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. 
 
Los peldaños y escaleras se habrán de conservar en buenas condiciones. 
 
Usar una boquilla de conexión automática para inflar los neumáticos y colocarse detrás de éstos cuando los 
esté inflando. 
 
Se prohíbe entrar en la cabina a otra persona que no sea el maquinista, mientras se esté trabajando. 
 
No abandonar la máquina cargada, ni con el motor en marcha ni con la cuchara subida. 
 
Cuando existan líneas eléctricas áreas en las proximidades de la zona de trabajo, el maquinista mantendrá 
constante atención para guardar en todo momento la distancia mínima de seguridad requerida. 
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10 NORMAS PARA EL MANEJO DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 

Todas las máquinas y herramientas eléctricas que no posean doble aislamiento, deberán estar conectadas a 
tierra. 
El circuito al cual se conecten, debe estar protegido por un interruptor diferencial de 0,03 amperios de 
sensibilidad. 
Los cables eléctricos, conexiones, etc. deberán estar en perfecto estado, siendo conveniente revisarlos con 
frecuencia. 
Cuando se cambien útiles, se hagan ajustes o se efectúen reparaciones, se deben desconectar del circuito 
eléctrico, para que no haya posibilidad de ponerlas en marcha involuntariamente. 
Si se necesita usar cables de extensión se deben hacer las conexiones empezando en la herramienta y 
siguiendo hacia la toma de corriente. 
Cuando se usen herramientas eléctricas en zonas mojadas, se deben utilizar con el grado de protección que 
se especifica en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
Nunca se deben dejar funcionando las herramientas eléctricas portátiles, cuando no se están utilizando. Al 
apoyarlas sobre el suelo, andamios, etc., deben desconectarse. 
Las herramientas eléctricas (taladro, rotaflex, etc.) no se deben llevar colgando agarradas del cable. 
Cuando se pase una herramienta eléctrica portátil de un operario a otro, se debe hacer siempre a máquina 
parada y a ser posible dejarla en el suelo para que el otro la coja y no mano a mano, por el peligro de una 
posible puesta en marcha involuntaria 
 

11 NORMAS PARA EL MANEJO DE HERRAMIENTAS DE MANO 

Mantener las herramientas en buen estado de conservación. 
Cuando no se usan, tenerlas recogidas en cajas o cinturones porta-herramientas. 
No dejarlas tiradas por el suelo, en escaleras, bordes de forjados o andamios, etc. 
Usar cada herramienta únicamente para el tipo de trabajo para el cual está diseñado. No utilizar la llave 
inglesa como martillo, el destornillador como cincel o la lima como palanca, pues hará el trabajo 
innecesariamente peligroso. 
Los mangos de las herramientas deben ajustar perfectamente y no estar rajados. 
Las herramientas de corte deben mantenerse perfectamente afiladas 
 

12 NORMAS PARA EL IZADO, DESPLAZAMIENTO Y COLOCACION DE CARGAS. 

Una vez enganchada la carga tensar los cables elevando ligeramente la misma y permitiendo que adquiera 
su posición de equilibrio. 
Si la carga está mal amarrada o mal equilibrada se debe volver a depositar sobre el suelo y volverla a amarrar 
bien. 
No hay que sujetar nunca los cables en el momento de ponerlos en tensión, con el fin de evitar que las manos 
queden cogidas entre la carga y los cables. 
Durante el izado de la carga solamente se debe hacer esta operación sin pretender a la vez desplazarla. Hay 
que asegurarse de que no golpeará con ningún obstáculo. 
El desplazamiento debe realizarse cuando la carga se encuentre lo bastante alta como para no encontrar 
obstáculos. Si el recorrido es bastante grande, debe realizarse el transporte a poca altura y a marcha 
moderada. 
Durante el recorrido el gruísta debe tener constantemente ante la vista la carga, y si esto no fuera posible, 
contará con la ayuda de un señalista. 
Para colocar la carga en el punto necesario primero hay que bajarla a ras de suelo y, cuando ha quedado 
inmovilizada, depositarla. No se debe balancear la carga para depositarla más lejos. 
La carga hay que depositarla sobre calzos en lugares sólidos evitándose tapas de arquetas. 
Se debe tener cuidado de no aprisionar los cables al depositar la carga. 
Antes de aflojar totalmente los cables hay que comprobar la estabilidad de la carga en el suelo, aflojando un 
poco los cables 
 

13 NORMAS TÉCNICAS A CUMPLIR POR LOS MEDIOS AUXILIARES Y SU 

MANTENIMIENTO. PREVISIONES EN LOS MEDIOS AUXILIARES. 

Los medios auxiliares de obra corresponden a la ejecución y no a las medidas y equipos de seguridad, si bien 
deben cumplir adecuadamente las funciones de seguridad. 
 

 Andamios y plataformas en general 

Antes de su primera utilización, el Jefe o Encargado de las obras someterá el andamiaje a una prueba de 
plena carga, posterior a efectuar un riguroso reconocimiento de cada uno de los elementos que lo 
componen. 
En el caso de andamios colgados y móviles de cualquier tipo, la prueba de plena carga se efectuará con la 
plataforma próxima al suelo. 
Diariamente y antes de comenzar los trabajos, el encargado de los tajos deberá realizar una inspección ocular 
de los distintos elementos que puedan dar origen a accidentes, tales como apoyos, plataformas de trabajo, 
barandillas y en general todos los elementos sometidos a esfuerzo. 
En todo momento se mantendrá acotada la zona inferior a la que se realizan los trabajos, y si eso no fuera 
suficiente, para evitar daños a terceros, se mantendrá una persona como vigilante. 
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 ubicadas a 2 o más metros de altura, poseerán barandillas perimetrales completas 
de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón intermedio y rodapié. 
 

 Equipo de soldadura oxiacetilénica 

El equipo de soldadura oxiacetilénica estará compuesto de carro portabotellas, soplete, válvulas 
antirretroceso, mangueras roja y azul para acetileno y oxígeno respectivamente en buen estado, sujetas con 
abrazaderas, manorreductores, manómetros de alta y de baja, válvula de membrana en la salida del 
manorreductor y llave de corte. 

 Ganchos de suspensión de cargas 

Los ganchos de suspensión de cargas serán de forma y naturaleza tales que se imposibilite la caída fortuita de 
las cargas suspendidas para lo que se les dotará de pestillo de seguridad, y cumplirán lo dispuesto en el Real 
Decreto 1435/1992 y en el Real Decreto 2291/1985. 
 

 Escaleras portátiles 

Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su 
seguridad. 
Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidación que las preserven de las agresiones de la 
intemperie. 
 
Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas. 
 
El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de los dispositivos industriales 
fabricados para tal fin. 
 

 Escaleras de tijera 

Son de aplicación las condiciones enunciadas para las calidades "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 tijeras 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. 
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Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo. 
 
Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima 
apertura para no mermar su seguridad. 
 
Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria 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 (o sobre superficies 
provisionales horizontales). 
 

 Escaleras de mano 

Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 mts. 
 
Está prohibido el acceso a lugares de altura igual o superior a 7 mts. mediante el uso de escaleras de mano 
sin largueros reforzados en el centro, contra oscilamientos. 
 
Las escaleras de mano, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad. 
 
Las escaleras de mano, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que 
dan acceso. 
 
Las escaleras de mano sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. Esta cota se medirá en vertical desde el plano 
de desembarco, al extremo superior del larguero. 
 
Las escaleras de mano 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. 
 

14 PREVENCION DE RIESGOS HIGIENICOS 

 Ruido 

Cuando los Niveles de Exposición Diaria, o los Niveles de Pico, superen lo establecido en el Real Decreto 
286/2006, de 10 de marzo, de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido, se tomarán las medidas establecidas en el mismo: 

Por encima de los valores inferiores de exposición que dan lugar a una acción, el empresario pondrá 
a disposición de los trabajadores protectores auditivos individuales. 
Cuando se sobrepasen los valores superiores de exposición que dan lugar a una acción, el 
empresario establecerá y ejecutará un programa de medidas técnicas y/o de organización, que 
deberán integrarse en la planificación de la actividad preventiva de la empresa, destinado a reducir 
la exposición al ruido. 
En ningún caso la exposición del trabajador deberá superar los valores límite de exposición. 
 

 Polvo 

Se establecen como valores de referencia los Valores Limites Umbrales (TLV) establecidos con criterio higiénico. 
Cuando el TLV (como concentración media ponderada en el tiempo o como valor máximo de corta 
duración) supere la concentración máxima permitida se deberá dotar a los trabajadores expuestos de las 
correspondientes mascarillas. 
 
Se cumplirá lo preceptuado en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 

 Iluminación 

En todos aquellos trabajos realizados al aire libre de noche o en lugares faltos de luz natural, se dispondrá una 
adecuada iluminación artificial que cumplirá lo especificado en el Anexo IV del Real Decreto 486/1997 y en el 

punto A.9 del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. (Modificado por el Real Decreto 604/2006, de 19 de 
mayo.) 

15 NORMAS PARA CERTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Una vez al mes, la empresa constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de seguridad 
y salud, se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme al Plan de Seguridad y Salud de 
acuerdo con los precios contratados por la propiedad: esta valoración será visada y aprobada por la 
Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por la Propiedad. 
 
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en el contrato de 
obra. 
 
Se tendrán en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del Plan de Seguridad y Salud, sólo las partidas que 
intervienen como medidas de seguridad y salud, haciendo omisión de medios auxiliares, sin los cuales la obra 
no se podría realizar. 
 
En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto se definirán total y 
correctamente las mismas y se les adjudicará el precio correspondiente procediéndose para su abono, tal y 
como se indica en los aparatos anteriores. 
 
En caso de plantearse una revisión de precios, el Contratista comunicará esta proposición a la propiedad por 
escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la Dirección Facultativa. 
 
Las certificaciones estarán valoradas de acuerdo con la forma de medir expuesta en el proyecto, bien sea, 
ud., ml., m², o m³, de acuerdo con los precios descompuestos del Plan de Seguridad y Salud, aplicándose 
criterios coherentes de medición y valoración, en el caso de establecerse precios contradictorios. 
 
 
 
 
 
 

Santander, junio de dos mil veintiuno 

Los ingenieros de caminos, autores del proyecto 

 

Marcos Jayo Ruiz 

COLEGIADO Nº 18484 

 

José Luis Ruiz Delgado 

COLEGIADO nº 24374 

 ratio ingenieros s.l. 
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MEDICIONES 
 
 

CAPÍTULO 1 ACTIVIDAD: PROTECCIONES INDIVIDUALES                              

ud casco de seguridad ajust. rueda  

casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y  
eléctrico hasta 440 v. certificado ce. s/r.d. 773/97 y r.d. 1407/92.  
  ____________________________________  

            20.00 
ud pantalla de seguridad para soldador.  

pantalla de seguridad para soldador.  
  ____________________________________  

            20.00 
ud gafa antipolvo y anti-impactos.  

gafa antipolvo y anti-impactos.  
  ____________________________________  

            20.00 
ud gafa de seguridad para oxicorte.  

gafa de seguridad para oxicorte.  
  ____________________________________  

            20.00 
ud mascarilla respiración anti-polvo.  

mascarilla respiración anti-polvo.  
  ____________________________________  

            20.00 
ud filtro para mascarilla antipolvo.  

filtro para mascarilla antipolvo.  
  ____________________________________  

            20.00 
ud protector auditivo.  

protector auditivo.  
  ____________________________________  

            20.00 
ud cinturón de seguridad.  

cinturón de seguridad.  
  ____________________________________  

            8.00 
ud cinturón de seguridad antivibratorio.  

cinturón de seguridad antivibratorio.  
  ____________________________________  

            8.00 
ud mono o buzo de trabajo.  

mono o buzo de trabajo.  
  ____________________________________  

            20.00 
ud impermeable.  

impermeable.  
  ____________________________________  

            8.00 
ud mandil de cuero para soldador.  

mandil de cuero para soldador.  
  ____________________________________  

            8.00 
ud par de manguitos para soldador.  

par de manguitos para soldador.  
  ____________________________________  

            8.00 
ud par polainas para soldador.  

par polainas para soldador.  
  ____________  
            8.00 
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ud par guantes dieléctricos.  

par guantes dieléctricos.  
  ___________  
            8.00 
ud par guantes de cuero.  

par guantes de cuero.  
  ___________  
            8.00 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           

ud señal normalizada de tráfico, incluid  

señal normalizada de tráfico, incluido soporte.  
  ___________  
            6.00 
ud cartel indicativo de riesgo, sin sopo  

cartel indicativo de riesgo, sin soporte.  
  ___________  
            4.00 
ud baliza luminosa intermitente.  

baliza luminosa intermitente.  
  ___________  
            6.00 
ud escalera de altura entre 5 y 10 m.  

escalera de altura entre 5 y 10 m.  
  ___________  
            2.00 
ml cable fiador de seguridad  

suministro e instalación de cable fiador de seguridad, para anclaje de arnés de seguridad. incluso  
parte proporcional de fijaciones para anclaje y sustentación del cable. totalmente instalado.  
 1 17.00 17.00 
  _____________  
            17.00 
ml alq.valla chap.met.galv. h=2m.  

alquiler metro/mes de valla metálica de 2 m. de altura, compuesta por soportes metálicos tipo omega  
colocados cada 2 m., y chapa metálica ciega de  ø1,5 mm. de espesor protegida contra la  
intemperie, para su uso en cierre  de parcelas. incluso la parte proporcional de apertura de pozos,  
hormigón en bases, montaje y posterior desmontaje. totalmente terminada.  
 41 41.00 
  _____________  
            41.00 
ud valla cont.peatones aut.2,5m.h=1m.  

suministro de valla metálica autoportante de 2,50 m. de longitud y 1 m. de altura, para la contención  
de peatones,  compuesta por tubo metálico con sus propias patas soporte. incluso colocación y  
desmontaje.  
 15 15.00 
  _____________  
            15.00 

ud tapa provisional arqueta 80x80  

suministro y colocación de tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado, etc.  
formada mediante tablones de madera de 20x5 cm., armados mediante clavazón. totalmente  
terminada.  
 4 4.00 
  ______________  
            4.00 
ud toma de tierra r80 oh.r=150 oh/m  

suministro e instalación de toma de tierra para una resistencia superior a 80 ohmios y una resistividad  
r=150 oh/m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado,  
tubo de pvc de ø75 mm., electrodo de acero cobrizado de 14,3 mm. y 200 cm. de profundidad,  
hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm², con abrazadera a la pica. incluso  
parte proporcional de excavación, conexiones, medios auxiliares, etc. totalmente terminada.  
 1 1.00 
  ______________  
            1.00 
ud cuadro general obra pmáx=130 kw.  

suministro e instalación de cuadro general de mando y protección de obra para una potencia  
máxima de 130 kw. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 100x80 cm.,  
índice de protección ip 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x250 a,  
diferencial de sensibilidad 0,3 a, un interruptor automático magnetotérmico de 4x160 a y 8 interruptores  
automáticos magnetotérmicos de 4x25 a, incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos,  
bornas de salida y parte proporcional de conexión a tierra, para una resistencia no superior a 80  
ohmios. totalmente terminado.  
 1 1.00 
  ______________  
            1.00 
ud extintor polvo abc 6 kg. pr.inc.  

suministro de extintor de polvo químico abc polivalente, de eficacia 21a/113b, de 6 kg. de agente  
extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor.  
 1 1.00 
  ______________  
            1.00 
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CAPÍTULO 3 ACTIVIDAD: INST. HIGIENE BIENESTAR SOCIAL                         

ms alquil.módulo oficina+wc.18,33m²  

suministro en alquiler mensual de módulo prefabricado para oficina con aseo de 7,87x2,33 m.  
compuesto por puerta peatonal y dos ventanas correderas de 1.200x1.000 mm. y 800x800 mm. en  
aluminio anodizado con contraventanas. con estructura metálica de chapa de acero galvanizado,  
aislamiento térmico de 6 cm. de espesor y acabado interior en tablero de melamina. suelo con tablero  
aglomerado y revestido de pvc continuo de 2 mm. de espesor. dotado de un aseo con inodoro y  
lavabo. incluso la instalación eléctrica completa y protegida, así como la correspondiente instalación  
de fontanería y desagües. totalmente instalado.  
 6 6.00 
  _____________  
            6.00 
ml acometida elect. caseta 4x6mm²  

instalación de acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general,  
formada por manguera flexible de 4x6 mm², de tensión nominal 750 v., incorporando conductor de  
tierra color verde y amarillo. fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.  
 1 1.00 
  _____________  
            1.00 
ud acometida prov.fontanería 25mm.  

instalación de acometida provisional de fontanería para obra, de la red general municipal de agua  
potable, hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de ø25 mm., de alta  
densidad y para 10 atmósferas de presión máxima. incluso parte proporcional de piezas especiales  
de polietileno, tapón roscado y derechos y permisos para la conexión. totalmente terminada e  
instalada.  
 1 1.00 
  _____________  
            1.00 
ud acometida provis. saneamiento  

instalación de acometida provisional de saneamiento de caseta de obra, a la red general municipal,  
hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación  
manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia media, colocación de tubería de  
hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior,  
tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa hm-20n/mm².  
incluso parte proporcional de medios auxiliares. totalmente terminada.  
 1 1.00 
  _____________  
            1.00 
ud percha normalizada para ropa  

suministro e instalación de percha metálica para ropa.  
 12 12.00 
  _____________  
            12.00 
ud portarrollos industrial  

suministro y puesta en obra de portarrollos industrial, con cerradura con llave.  
 1 1.00 
  _____________  
            1.00 
ud espejo de 50x50cm.  

suministro y puesta en obra de espejo, de dimensiones 50x50 cm. totalmente instalado.  
 1 1.00 
  _____________  
            1.00 
ud botiquín de urgencia  

suministro de botiquín de urgencia para obra, con el contenido mínimo obligatorio.  
 1 1.00 

  _____________  
            1.00 
ud reposición botiquín  

suministro para la reposición mínima obligatoria, del material de botiquín de urgencia.  
 1 1.00 
  _____________  
            1.00 
ud costo mensual de conservación  

costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la  
semana de un oficial de 2ª.  
 4 4.00 
  _____________  
            4.00 
ud costo mensual limpieza y desinfección  

costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana  
de un peón ordinario.  
 4 4.00 
  _____________  
            4.00 
 
 
 
 

CAPÍTULO 4 ACTIVIDAD: MEDICINA PREVENTIVA - PRIMEROS AUXILIOS                

ud botiquín instalado en obra.  

botiquín instalado en obra.  
  ____________  
            5.00 
ud camilla portátil evacuaciones  

camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
  ____________  
            2.00 
 
 
 

CAPÍTULO 5 ACTIVIDAD: FORMACIÓN REUNIONES OBLIG. CUMPLIMIENTO                

ud costo mensual formación seg.hig.  

costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana  
y realizada por un encargado.  
  ____________  
            4.00 
 
 
 

  



 
 

 
DOCUMENTO Nº5 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

PRESUPUESTO 

 
 

Instalación tuberías en concesión subsuelo para graneles líquidos a muelle Margen Norte. Santander (Cantabria) 4 

 

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
 

CAPÍTULO 1 ACTIVIDAD: PROTECCIONES INDIVIDUALES                              

ud casco de seguridad ajust. rueda 11.89 
casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y  
eléctrico hasta 440 v. certificado ce. s/r.d. 773/97 y r.d. 1407/92.  
 ONCE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ud pantalla de seguridad para soldador. 14.00 
pantalla de seguridad para soldador.  
 CATORCE  EUROS  
ud gafa antipolvo y anti-impactos. 10.00 
gafa antipolvo y anti-impactos.  
 DIEZ  EUROS  
ud gafa de seguridad para oxicorte. 5.00 
gafa de seguridad para oxicorte.  
 CINCO  EUROS  
ud mascarilla respiración anti-polvo. 11.00 
mascarilla respiración anti-polvo.  
 ONCE  EUROS  
ud filtro para mascarilla antipolvo. 18.00 
filtro para mascarilla antipolvo.  
 DIECIOCHO  EUROS  
ud protector auditivo. 14.00 
protector auditivo.  
 CATORCE  EUROS  
ud cinturón de seguridad. 22.00 
cinturón de seguridad.  
 VEINTIDOS  EUROS  
ud cinturón de seguridad antivibratorio. 19.00 
cinturón de seguridad antivibratorio.  
 DIECINUEVE  EUROS  
ud mono o buzo de trabajo. 15.00 
mono o buzo de trabajo.  
 QUINCE  EUROS  
ud impermeable. 18.00 
impermeable.  
 DIECIOCHO  EUROS  
ud mandil de cuero para soldador. 13.00 
mandil de cuero para soldador.  
 TRECE  EUROS  
ud par de manguitos para soldador. 5.00 
par de manguitos para soldador.  
 CINCO  EUROS  
ud par polainas para soldador. 6.00 
par polainas para soldador.  
 SEIS  EUROS  
ud par guantes dieléctricos. 28.00 
par guantes dieléctricos.  
 VEINTIOCHO  EUROS  
ud par guantes de cuero. 3.00 
par guantes de cuero.  
 TRES  EUROS  
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CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           

ud señal normalizada de tráfico, incluid 4.00 
señal normalizada de tráfico, incluido soporte.  
 CUATRO  EUROS  
ud cartel indicativo de riesgo, sin sopo 2.00 
cartel indicativo de riesgo, sin soporte.  
 DOS  EUROS  
ud baliza luminosa intermitente. 32.00 
baliza luminosa intermitente.  
 TREINTA Y DOS  EUROS  
ud escalera de altura entre 5 y 10 m. 31.00 
escalera de altura entre 5 y 10 m.  
 TREINTA Y UN  EUROS  
ml cable fiador de seguridad 16.62 
suministro e instalación de cable fiador de seguridad, para anclaje de arnés de seguridad. incluso  
parte proporcional de fijaciones para anclaje y sustentación del cable. totalmente instalado.  
 DIECISEIS  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
ml alq.valla chap.met.galv. h=2m. 35.01 
alquiler metro/mes de valla metálica de 2 m. de altura, compuesta por soportes metálicos tipo omega  
colocados cada 2 m., y chapa metálica ciega de  ø1,5 mm. de espesor protegida contra la  
intemperie, para su uso en cierre  de parcelas. incluso la parte proporcional de apertura de pozos,  
hormigón en bases, montaje y posterior desmontaje. totalmente terminada.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con UN CÉNTIMOS  
ud valla cont.peatones aut.2,5m.h=1m. 18.55 
suministro de valla metálica autoportante de 2,50 m. de longitud y 1 m. de altura, para la contención  
de peatones,  compuesta por tubo metálico con sus propias patas soporte. incluso colocación y  
desmontaje.  
 DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ud tapa provisional arqueta 80x80 13.96 
suministro y colocación de tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado, etc.  
formada mediante tablones de madera de 20x5 cm., armados mediante clavazón. totalmente  
terminada.  
 TRECE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
ud toma de tierra r80 oh.r=150 oh/m 272.57 
suministro e instalación de toma de tierra para una resistencia superior a 80 ohmios y una resistividad  
r=150 oh/m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado,  
tubo de pvc de ø75 mm., electrodo de acero cobrizado de 14,3 mm. y 200 cm. de profundidad,  
hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm², con abrazadera a la pica. incluso  
parte proporcional de excavación, conexiones, medios auxiliares, etc. totalmente terminada.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ud cuadro general obra pmáx=130 kw. 386.25 
suministro e instalación de cuadro general de mando y protección de obra para una potencia  
máxima de 130 kw. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 100x80 cm.,  
índice de protección ip 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x250 a,  
diferencial de sensibilidad 0,3 a, un interruptor automático magnetotérmico de 4x160 a y 8  
interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 a, incluyendo cableado, rótulos de identificación  
de circuitos, bornas de salida y parte proporcional de conexión a tierra, para una resistencia no  
superior a 80 ohmios. totalmente terminado.  
 TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
ud extintor polvo abc 6 kg. pr.inc. 48.78 
suministro de extintor de polvo químico abc polivalente, de eficacia 21a/113b, de 6 kg. de agente  
extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
 
 

CAPÍTULO 3 ACTIVIDAD: INST. HIGIENE BIENESTAR SOCIAL                         

ms alquil.módulo oficina+wc.18,33m² 230.50 
suministro en alquiler mensual de módulo prefabricado para oficina con aseo de 7,87x2,33 m.  
compuesto por puerta peatonal y dos ventanas correderas de 1.200x1.000 mm. y 800x800 mm. en  
aluminio anodizado con contraventanas. con estructura metálica de chapa de acero galvanizado,  
aislamiento térmico de 6 cm. de espesor y acabado interior en tablero de melamina. suelo con  
tablero aglomerado y revestido de pvc continuo de 2 mm. de espesor. dotado de un aseo con  
inodoro y lavabo. incluso la instalación eléctrica completa y protegida, así como la correspondiente  
instalación de fontanería y desagües. totalmente instalado.  
 DOSCIENTOS TREINTA  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
ml acometida elect. caseta 4x6mm² 9.64 
instalación de acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general,  
formada por manguera flexible de 4x6 mm², de tensión nominal 750 v., incorporando conductor de  
tierra color verde y amarillo. fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.  
 NUEVE  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ud acometida prov.fontanería 25mm. 147.87 
instalación de acometida provisional de fontanería para obra, de la red general municipal de agua  
potable, hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de ø25 mm., de alta  
densidad y para 10 atmósferas de presión máxima. incluso parte proporcional de piezas especiales  
de polietileno, tapón roscado y derechos y permisos para la conexión. totalmente terminada e  
instalada.  
 CIENTO CUARENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ud acometida provis. saneamiento 566.50 
instalación de acometida provisional de saneamiento de caseta de obra, a la red general municipal,  
hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación  
manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia media, colocación de tubería de  
hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior,  
tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa hm-20n/mm².  
incluso parte proporcional de medios auxiliares. totalmente terminada.  
 QUINIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
ud percha normalizada para ropa 4.95 
suministro e instalación de percha metálica para ropa.  
 CUATRO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ud portarrollos industrial 11.46 
suministro y puesta en obra de portarrollos industrial, con cerradura con llave.  
 ONCE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
ud espejo de 50x50cm. 14.07 
suministro y puesta en obra de espejo, de dimensiones 50x50 cm. totalmente instalado.  
 CATORCE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
ud botiquín de urgencia 78.39 
suministro de botiquín de urgencia para obra, con el contenido mínimo obligatorio.  
 SETENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ud reposición botiquín 55.00 
suministro para la reposición mínima obligatoria, del material de botiquín de urgencia.  
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS  
ud costo mensual de conservación 136.32 
costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la  
semana de un oficial de 2ª.  
 CIENTO TREINTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
ud costo mensual limpieza y desinfección 126.28 
costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana  
de un peón ordinario.  
 CIENTO VEINTISEIS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 4 ACTIVIDAD: MEDICINA PREVENTIVA - PRIMEROS AUXILIOS                

ud botiquín instalado en obra. 25.00 
botiquín instalado en obra.  
 VEINTICINCO  EUROS  
ud camilla portátil evacuaciones 22.25 
camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
 VEINTIDOS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 5 ACTIVIDAD: FORMACIÓN REUNIONES OBLIG. CUMPLIMIENTO                

ud costo mensual formación seg.hig. 55.00 
costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana  
y realizada por un encargado.  
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS  
 

 
 
 
 

Santander, junio de dos mil veintiuno 

Los ingenieros de caminos, autores del proyecto 

 

Marcos Jayo Ruiz 

COLEGIADO Nº 18484 

 

José Luis Ruiz Delgado 

COLEGIADO nº 24374 

 ratio ingenieros s.l. 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 

CAPÍTULO 1 ACTIVIDAD: PROTECCIONES INDIVIDUALES                              

ud casco de seguridad ajust. rueda  
casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y  
eléctrico hasta 440 v. certificado ce. s/r.d. 773/97 y r.d. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ..............................  11.89 

 ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  11.89 
ud pantalla de seguridad para soldador.  
pantalla de seguridad para soldador.  
 TOTAL PARTIDA ................................................  14.00 
ud gafa antipolvo y anti-impactos.  
gafa antipolvo y anti-impactos.  
 TOTAL PARTIDA ................................................  10.00 
ud gafa de seguridad para oxicorte.  
gafa de seguridad para oxicorte.  
 TOTAL PARTIDA ................................................  5.00 
ud mascarilla respiración anti-polvo.  
mascarilla respiración anti-polvo.  
 TOTAL PARTIDA ................................................  11.00 
ud filtro para mascarilla antipolvo.  
filtro para mascarilla antipolvo.  
 TOTAL PARTIDA ................................................  18.00 
ud protector auditivo.  
protector auditivo.  
 TOTAL PARTIDA ................................................  14.00 
ud cinturón de seguridad.  
cinturón de seguridad.  
 TOTAL PARTIDA ................................................  22.00 
ud cinturón de seguridad antivibratorio.  
cinturón de seguridad antivibratorio.  
 TOTAL PARTIDA ................................................  19.00 
ud mono o buzo de trabajo.  
mono o buzo de trabajo.  
 TOTAL PARTIDA ................................................  15.00 
ud impermeable.  
impermeable.  
 TOTAL PARTIDA ................................................  18.00 
ud mandil de cuero para soldador.  
mandil de cuero para soldador.  
 TOTAL PARTIDA ................................................  13.00 
ud par de manguitos para soldador.  
par de manguitos para soldador.  
 TOTAL PARTIDA ................................................  5.00 
ud par polainas para soldador.  
par polainas para soldador.  
 TOTAL PARTIDA ................................................  6.00 
ud par guantes dieléctricos.  
par guantes dieléctricos.  
 TOTAL PARTIDA ................................................  28.00 
ud par guantes de cuero.  
par guantes de cuero.  
 TOTAL PARTIDA ................................................  3.00 
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CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           

ud señal normalizada de tráfico, incluid  
señal normalizada de tráfico, incluido soporte.  
 TOTAL PARTIDA .................................................  4.00 
ud cartel indicativo de riesgo, sin sopo  
cartel indicativo de riesgo, sin soporte.  
 TOTAL PARTIDA .................................................  2.00 
ud baliza luminosa intermitente.  
baliza luminosa intermitente.  
 TOTAL PARTIDA .................................................  32.00 
ud escalera de altura entre 5 y 10 m.  
escalera de altura entre 5 y 10 m.  
 TOTAL PARTIDA .................................................  31.00 
ml cable fiador de seguridad  
suministro e instalación de cable fiador de seguridad, para anclaje de arnés de seguridad. incluso  
parte proporcional de fijaciones para anclaje y sustentación del cable. totalmente instalado.  
 Mano de obra .................................................  4.67 
 Resto de obra y materiales ..............................  11.95 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  16.62 
ml alq.valla chap.met.galv. h=2m.  
alquiler metro/mes de valla metálica de 2 m. de altura, compuesta por soportes metálicos tipo omega  
colocados cada 2 m., y chapa metálica ciega de  ø1,5 mm. de espesor protegida contra la  
intemperie, para su uso en cierre  de parcelas. incluso la parte proporcional de apertura de pozos,  
hormigón en bases, montaje y posterior desmontaje. totalmente terminada.  
 Mano de obra .................................................  5.16 
 Maquinaria ......................................................  1.50 
 Resto de obra y materiales ..............................  28.34 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  35.01 
ud valla cont.peatones aut.2,5m.h=1m.  
suministro de valla metálica autoportante de 2,50 m. de longitud y 1 m. de altura, para la contención  
de peatones,  compuesta por tubo metálico con sus propias patas soporte. incluso colocación y  
desmontaje.  
 Mano de obra .................................................  0.73 
 Resto de obra y materiales ..............................  17.82 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  18.55 
ud tapa provisional arqueta 80x80  
suministro y colocación de tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado, etc.  
formada mediante tablones de madera de 20x5 cm., armados mediante clavazón. totalmente  
terminada.  
 Mano de obra .................................................  2.92 
 Resto de obra y materiales ..............................  11.04 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  13.96 

ud toma de tierra r80 oh.r=150 oh/m  
suministro e instalación de toma de tierra para una resistencia superior a 80 ohmios y una resistividad  
r=150 oh/m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado,  
tubo de pvc de ø75 mm., electrodo de acero cobrizado de 14,3 mm. y 200 cm. de profundidad,  
hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm², con abrazadera a la pica. incluso  
parte proporcional de excavación, conexiones, medios auxiliares, etc. totalmente terminada.  
 Mano de obra .................................................  122.85 
 Maquinaria ......................................................  1.56 
 Resto de obra y materiales ..............................  148.16 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  272.57 
ud cuadro general obra pmáx=130 kw.  
suministro e instalación de cuadro general de mando y protección de obra para una potencia  
máxima de 130 kw. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 100x80 cm.,  
índice de protección ip 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x250 a,  
diferencial de sensibilidad 0,3 a, un interruptor automático magnetotérmico de 4x160 a y 8  
interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 a, incluyendo cableado, rótulos de identificación  
de circuitos, bornas de salida y parte proporcional de conexión a tierra, para una resistencia no  
superior a 80 ohmios. totalmente terminado.  
 Resto de obra y materiales ..............................  386.25 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  386.25 
ud extintor polvo abc 6 kg. pr.inc.  
suministro de extintor de polvo químico abc polivalente, de eficacia 21a/113b, de 6 kg. de agente  
extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor.  
 Mano de obra .................................................  1.46 
 Resto de obra y materiales ..............................  47.32 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  48.78 
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CAPÍTULO 3 ACTIVIDAD: INST. HIGIENE BIENESTAR SOCIAL                         

ms alquil.módulo oficina+wc.18,33m²  
suministro en alquiler mensual de módulo prefabricado para oficina con aseo de 7,87x2,33 m.  
compuesto por puerta peatonal y dos ventanas correderas de 1.200x1.000 mm. y 800x800 mm. en  
aluminio anodizado con contraventanas. con estructura metálica de chapa de acero galvanizado,  
aislamiento térmico de 6 cm. de espesor y acabado interior en tablero de melamina. suelo con  
tablero aglomerado y revestido de pvc continuo de 2 mm. de espesor. dotado de un aseo con  
inodoro y lavabo. incluso la instalación eléctrica completa y protegida, así como la correspondiente  
instalación de fontanería y desagües. totalmente instalado.  
 Mano de obra .................................................  5.59 
 Resto de obra y materiales ..............................  224.91 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  230.50 
ml acometida elect. caseta 4x6mm²  
instalación de acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general,  
formada por manguera flexible de 4x6 mm², de tensión nominal 750 v., incorporando conductor de  
tierra color verde y amarillo. fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.  
 Mano de obra .................................................  2.48 
 Resto de obra y materiales ..............................  7.16 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  9.64 
ud acometida prov.fontanería 25mm.  
instalación de acometida provisional de fontanería para obra, de la red general municipal de agua  
potable, hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de ø25 mm., de alta  
densidad y para 10 atmósferas de presión máxima. incluso parte proporcional de piezas especiales  
de polietileno, tapón roscado y derechos y permisos para la conexión. totalmente terminada e  
instalada.  
 Resto de obra y materiales ..............................  147.87 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  147.87 
ud acometida provis. saneamiento  
instalación de acometida provisional de saneamiento de caseta de obra, a la red general municipal,  
hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación  
manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia media, colocación de tubería de  
hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior,  
tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa hm-20n/mm².  
incluso parte proporcional de medios auxiliares. totalmente terminada.  
 Resto de obra y materiales ..............................  566.50 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  566.50 
ud percha normalizada para ropa  
suministro e instalación de percha metálica para ropa.  
 Mano de obra .................................................  1.46 
 Resto de obra y materiales ..............................  3.49 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  4.95 
ud portarrollos industrial  
suministro y puesta en obra de portarrollos industrial, con cerradura con llave.  
 Mano de obra .................................................  2.19 
 Resto de obra y materiales ..............................  9.27 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  11.46 
ud espejo de 50x50cm.  
suministro y puesta en obra de espejo, de dimensiones 50x50 cm. totalmente instalado.  
 Mano de obra .................................................  1.46 
 Resto de obra y materiales ..............................  12.61 

 ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  14.07 
ud botiquín de urgencia  
suministro de botiquín de urgencia para obra, con el contenido mínimo obligatorio.  
 Mano de obra .................................................  1.46 
 Resto de obra y materiales ..............................  76.93 

 ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  78.39 
ud reposición botiquín  
suministro para la reposición mínima obligatoria, del material de botiquín de urgencia.  
  ____________  
ud costo mensual de conservación  
costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la  
semana de un oficial de 2ª.  
 Resto de obra y materiales ..............................  136.32 

 ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  136.32 
ud costo mensual limpieza y desinfección  
costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana  
de un peón ordinario.  
 Resto de obra y materiales ..............................  126.28 

 ______________  

 TOTAL PARTIDA ................................................  126.28 
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CAPÍTULO 4 ACTIVIDAD: MEDICINA PREVENTIVA - PRIMEROS AUXILIOS                

ud botiquín instalado en obra.  
botiquín instalado en obra.  
 TOTAL PARTIDA .................................................  25.00 
ud camilla portátil evacuaciones  
camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
 Resto de obra y materiales ..............................  22.25 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  22.25 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 5 ACTIVIDAD: FORMACIÓN REUNIONES OBLIG. CUMPLIMIENTO                

ud costo mensual formación seg.hig.  
costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana  
y realizada por un encargado.  
 Resto de obra y materiales ..............................  55.00 

  _____________  

 TOTAL PARTIDA .................................................  55.00 
 

 
Santander, junio de dos mil veintiuno 

Los ingenieros de caminos, autores del proyecto 

 

Marcos Jayo Ruiz 

COLEGIADO Nº 18484 

 

José Luis Ruiz Delgado 

COLEGIADO nº 24374 

 ratio ingenieros s.l. 
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PRESUPUESTO 

CAPÍTULO 1 ACTIVIDAD: PROTECCIONES INDIVIDUALES                              

ud casco de seguridad ajust. rueda  

casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y  
eléctrico hasta 440 v. certificado ce. s/r.d. 773/97 y r.d. 1407/92.  
  _____________________________  
            20.00 11.89 237.80 
ud pantalla de seguridad para soldador.  

pantalla de seguridad para soldador.  
  _____________________________  
            20.00 14.00 280.00 
ud gafa antipolvo y anti-impactos.  

gafa antipolvo y anti-impactos.  
  _____________________________  
            20.00 10.00 200.00 
ud gafa de seguridad para oxicorte.  

gafa de seguridad para oxicorte.  
  _____________________________  
            20.00 5.00 100.00 
ud mascarilla respiración anti-polvo.  

mascarilla respiración anti-polvo.  
  _____________________________  
            20.00 11.00 220.00 
ud filtro para mascarilla antipolvo.  

filtro para mascarilla antipolvo.  
  _____________________________  
            20.00 18.00 360.00 
ud protector auditivo.  

protector auditivo.  
  _____________________________  
            20.00 14.00 280.00 
ud cinturón de seguridad.  

cinturón de seguridad.  
  _____________________________  
            8.00 22.00 176.00 
ud cinturón de seguridad antivibratorio.  

cinturón de seguridad antivibratorio.  
  _____________________________  
            8.00 19.00 152.00 
ud mono o buzo de trabajo.  

mono o buzo de trabajo.  
  _____________________________  
            20.00 15.00 300.00 
ud impermeable.  

impermeable.  
  _____________________________  
            8.00 18.00 144.00 
ud mandil de cuero para soldador.  

mandil de cuero para soldador.  
  _____________________________  
            8.00 13.00 104.00 

ud par de manguitos para soldador.  

par de manguitos para soldador.  
  _____________________________  
            8.00 5.00 40.00 
ud par polainas para soldador.  

par polainas para soldador.  
  _____________________________  
            8.00 6.00 48.00 
ud par guantes dieléctricos.  

par guantes dieléctricos.  
  _____________________________  
            8.00 28.00 224.00 
ud par guantes de cuero.  

par guantes de cuero.  
  _____________________________  
            8.00 3.00 24.00 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 1 ACTIVIDAD: PROTECCIONES INDIVIDUALES ........................................  2,889.80 
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CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           

ud señal normalizada de tráfico, incluid  

señal normalizada de tráfico, incluido soporte.  
  _____________________________  
            6.00 4.00 24.00 
ud cartel indicativo de riesgo, sin sopo  

cartel indicativo de riesgo, sin soporte.  
  _____________________________  
            4.00 2.00 8.00 
ud baliza luminosa intermitente.  

baliza luminosa intermitente.  
  _____________________________  
            6.00 32.00 192.00 
ud escalera de altura entre 5 y 10 m.  

escalera de altura entre 5 y 10 m.  
  _____________________________  
            2.00 31.00 62.00 
ml cable fiador de seguridad  

suministro e instalación de cable fiador de seguridad, para anclaje de arnés de seguridad. incluso  
parte proporcional de fijaciones para anclaje y sustentación del cable. totalmente instalado.  
 1 17.00 17.00 
  _________________________________  

            17.00 16.62 282.54 
ml alq.valla chap.met.galv. h=2m.  

alquiler metro/mes de valla metálica de 2 m. de altura, compuesta por soportes metálicos tipo omega  
colocados cada 2 m., y chapa metálica ciega de  ø1,5 mm. de espesor protegida contra la  
intemperie, para su uso en cierre  de parcelas. incluso la parte proporcional de apertura de pozos,  
hormigón en bases, montaje y posterior desmontaje. totalmente terminada.  
 41 41.00 
  _________________________________  

            41.00 35.01 1,435.41 
ud valla cont.peatones aut.2,5m.h=1m.  

suministro de valla metálica autoportante de 2,50 m. de longitud y 1 m. de altura, para la contención  
de peatones,  compuesta por tubo metálico con sus propias patas soporte. incluso colocación y  
desmontaje.  
 15 15.00 
  _________________________________  

            15.00 18.55 278.25 
ud tapa provisional arqueta 80x80  

suministro y colocación de tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado, etc.  
formada mediante tablones de madera de 20x5 cm., armados mediante clavazón. totalmente  
terminada.  
 4 4.00 
  _________________________________  

            4.00 13.96 55.84 
ud toma de tierra r80 oh.r=150 oh/m  

suministro e instalación de toma de tierra para una resistencia superior a 80 ohmios y una resistividad  
r=150 oh/m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado,  
tubo de pvc de ø75 mm., electrodo de acero cobrizado de 14,3 mm. y 200 cm. de profundidad,  
hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm², con abrazadera a la pica. incluso  
parte proporcional de excavación, conexiones, medios auxiliares, etc. totalmente terminada.  
 1 1.00 
  _________________________________  

            1.00 272.57 272.57 
ud cuadro general obra pmáx=130 kw.  

suministro e instalación de cuadro general de mando y protección de obra para una potencia  
máxima de 130 kw. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 100x80 cm.,  
índice de protección ip 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x250 a,  
diferencial de sensibilidad 0,3 a, un interruptor automático magnetotérmico de 4x160 a y 8 interruptores  
automáticos magnetotérmicos de 4x25 a, incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos,  
bornas de salida y parte proporcional de conexión a tierra, para una resistencia no superior a 80  
ohmios. totalmente terminado.  
 1 1.00 
  _________________________________  

            1.00 386.25 386.25 
ud extintor polvo abc 6 kg. pr.inc.  

suministro de extintor de polvo químico abc polivalente, de eficacia 21a/113b, de 6 kg. de agente  
extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor.  
 1 1.00 
  _________________________________  

            1.00 48.78 48.78 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS ...........................................................  3,045.64 
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CAPÍTULO 3 ACTIVIDAD: INST. HIGIENE BIENESTAR SOCIAL                         

ms alquil.módulo oficina+wc.18,33m²  

suministro en alquiler mensual de módulo prefabricado para oficina con aseo de 7,87x2,33 m.  
compuesto por puerta peatonal y dos ventanas correderas de 1.200x1.000 mm. y 800x800 mm. en  
aluminio anodizado con contraventanas. con estructura metálica de chapa de acero galvanizado,  
aislamiento térmico de 6 cm. de espesor y acabado interior en tablero de melamina. suelo con tablero  
aglomerado y revestido de pvc continuo de 2 mm. de espesor. dotado de un aseo con inodoro y  
lavabo. incluso la instalación eléctrica completa y protegida, así como la correspondiente instalación  
de fontanería y desagües. totalmente instalado.  
 6 6.00 
  _________________________________  

            6.00 230.50 1,383.00 
ml acometida elect. caseta 4x6mm²  

instalación de acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general,  
formada por manguera flexible de 4x6 mm², de tensión nominal 750 v., incorporando conductor de  
tierra color verde y amarillo. fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. totalmente instalada.  
 1 1.00 
  _________________________________  

            1.00 9.64 9.64 
ud acometida prov.fontanería 25mm.  

instalación de acometida provisional de fontanería para obra, de la red general municipal de agua  
potable, hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de ø25 mm., de alta  
densidad y para 10 atmósferas de presión máxima. incluso parte proporcional de piezas especiales  
de polietileno, tapón roscado y derechos y permisos para la conexión. totalmente terminada e  
instalada.  
 1 1.00 
  _________________________________  

            1.00 147.87 147.87 
ud acometida provis. saneamiento  

instalación de acometida provisional de saneamiento de caseta de obra, a la red general municipal,  
hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación  
manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia media, colocación de tubería de  
hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior,  
tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa hm-20n/mm².  
incluso parte proporcional de medios auxiliares. totalmente terminada.  
 1 1.00 
  _________________________________  

            1.00 566.50 566.50 
ud percha normalizada para ropa  

suministro e instalación de percha metálica para ropa.  
 12 12.00 
  _________________________________  

            12.00 4.95 59.40 
ud portarrollos industrial  

suministro y puesta en obra de portarrollos industrial, con cerradura con llave.  
 1 1.00 
  _________________________________  

            1.00 11.46 11.46 
ud espejo de 50x50cm.  

suministro y puesta en obra de espejo, de dimensiones 50x50 cm. totalmente instalado.  
 1 1.00 
  _________________________________  

            1.00 14.07 14.07 
ud botiquín de urgencia  

suministro de botiquín de urgencia para obra, con el contenido mínimo obligatorio.  
 1 1.00 

  _________________________________  

            1.00 78.39 78.39 
ud reposición botiquín  

suministro para la reposición mínima obligatoria, del material de botiquín de urgencia.  
 1 1.00 
  _________________________________  

            1.00 55.00 55.00 
ud costo mensual de conservación  

costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la  
semana de un oficial de 2ª.  
 4 4.00 
  _________________________________  

            4.00 136.32 545.28 
ud costo mensual limpieza y desinfección  

costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana  
de un peón ordinario.  
 4 4.00 
  _________________________________  

            4.00 126.28 505.12 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 3 ACTIVIDAD: INST. HIGIENE BIENESTAR SOCIAL ....................................  3,375.73 
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CAPÍTULO 4 ACTIVIDAD: MEDICINA PREVENTIVA - PRIMEROS AUXILIOS                

ud botiquín instalado en obra.  

botiquín instalado en obra.  
  _____________________________  
            5.00 25.00 125.00 
ud camilla portátil evacuaciones  

camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).  
  _____________________________  
            2.00 22.25 44.50 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 4 ACTIVIDAD: MEDICINA PREVENTIVA - PRIMEROS AUXILIOS ..................  169.50 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 5 ACTIVIDAD: FORMACIÓN REUNIONES OBLIG. CUMPLIMIENTO                

ud costo mensual formación seg.hig.  

costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana  
y realizada por un encargado.  
  _____________________________  
            4.00 55.00 220.00 
  ______________  

 TOTAL CAPÍTULO 5 ACTIVIDAD: FORMACIÓN REUNIONES OBLIG. CUMPLIMIENTO ...........  220.00 
  ____________  

 TOTAL ............................................................................................................  9,700.67 
 
 

Santander, junio de dos mil veintiuno 

Los ingenieros de caminos, autores del proyecto 

 

Marcos Jayo Ruiz 

COLEGIADO Nº 18484 

 

José Luis Ruiz Delgado 

COLEGIADO nº 24374 

 ratio ingenieros s.l. 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 

 

 

1 actividad: protecciones individuales ........................................................  2,889.80 29.79 
2 protecciones colectivas ...........................................................................  3,045.64 31.40 
3 actividad: inst. higiene bienestar social ...................................................  3,375.73 34.80 
4 actividad: medicina preventiva - primeros auxilios ..................................  169.50 1.75 
5 actividad: formación reuniones oblig. cumplimiento ..............................  220.00 2.27 
  __________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 9,700.67 
 13.00 % Gastos generales ...........................  1,261.09 
 6.00 % Beneficio industrial .........................  582.04 

  ________  

 SUMA DE G.G. y B.I. .........  1,843.13 

 21.00 %  I.V.A. ...................  2,424.20 2,424.20 

  __________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 13,968.00 
 

 

ASCIENDE EL PRESUPUESTO GENERAL A LA EXPRESADA CANTIDAD DE TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 
EUROS  
 
 
 

Santander, junio de dos mil veintiuno 

Los ingenieros de caminos, autores del proyecto 

 

Marcos Jayo Ruiz 

COLEGIADO Nº 18484 

 

José Luis Ruiz Delgado 

COLEGIADO nº 24374 

 ratio ingenieros s.l. 
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