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1  ANTECEDENTES.  

En la actualidad, el sistema de recogida de vertidos de la Base de Mantenimiento de Irún Cercanías 
se vertebra alrededor de una galería subterránea existente, fabricada en mampostería y de sección 
tipo: 95 cm de alto y 50 cm de ancho. A ella vierten, de una forma u otra, todos los vertidos recogidos 
en la nave taller, y son conducidos al exterior. 

Los vertidos existentes se clasifican en: 

 Pluviales: Recogen las bajantes de cubierta. 

 Fecales: Recogen los vertidos de una lavadora y un fregadero, situado en las proximidades 
del foso 1; un aseo situado en la proximidad de las oficinas; un fregadero del comedor; nueve 
duchas y doce lavabos de los vestuarios; cuatro inodoros, tres urinarios y dos del aseo. 

 Industriales. Recoge el vertido bajo tres de los fosos de mantenimiento existentes. 

Todos estos puntos de vertido acaban vertiendo al interior de dos galerías de mampostería 
subterráneas que cruzan transversalmente la nave, evacuando los vertidos al exterior por otra galería 
existente. 

La red enterrada de recogida de vertidos existente está formada por: 

 Galería 1: Cruza transversalmente la nave con pendiente descendente constante, se una con 
la Galería 2 y conecta en el exterior con otra galería que evacúa por debajo de la playa de 
vías. Está construida en mampostería y tiene una sección tipo de medidas aproximadas: 95 
cm de alto, 50 cm de ancho y longitud de algo más de 27 m.  

 Galería 2: Más corta que la anterior, tiene una longitud de 5 m. Recoge las aguas fecales de 
los aseos, vestuarios y comedor; tiene un salto brusco de pendiente para conectar con la 
Galería 1. Está ejecutada en mampostería y tiene una sección tipo de medidas aproximadas: 
95 cm de alto y 50 cm de ancho. 

 Bajante de pluviales: Las bajantes de cubierta existentes en la zona del andén están sin 
conducir, vertiendo directamente al mismo. Las bajantes de pluviales de cubierta de la zona 
opuesta están canalizadas y enterradas hasta la Galería 1. 

 Fecales: Los aseos, duchas, inodoros, lavabos, vestuarios, aseos y comedor están canalizados 
hasta verter en el interior Galería 2. Un fregadero y una lavadora vierten al inicio de la 
Galería 1. 

 Industriales: La recogida de los fosos 1, 2 y 4 vierten al interior de la Galería 1.  

 

 

2  OBJETO. 

La presente Especificación Técnica (ET) tiene por objeto determinar las condiciones técnicas que se 
requieren para la realización de: 

- Ejecución de las obras de acuerdo al Proyecto Constructivo adjunto. 

Se incluye en el Anexo 1 de esta Especificación, el Proyecto correspondiente a la actuación.  
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3  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

3.1  ALCANCE. 

Ante la necesidad de proceder a la adecuación de las redes de saneamiento de la Bases de 
Mantenimiento de Irún Cercanías, para adecuarla a la normativa actual de vertidos, se precisa la 
ejecución de las siguientes actuaciones: 

 Eliminar el lavadero y fregadero próximos al Foso 1. 

 Conducir bajo tubo, y por el interior de la Galería 1, las aguas pluviales y las industriales 
hasta el exterior de la nave.  

 Una vez en el exterior y, debido a las cotas, la red de fecales discurrirá enterrada por el andén 
y plataforma hasta el pozo, previa depuración en el separador de grasas e hidrocarburos a 
instalar.  

 Para la red de pluviales, en el Proyecto Constructivo adjunto se plantean dos opciones (de 
las cuales, la que se llevará acabo, y es objeto de esta licitación, es la OPCIÓN 2): 

o Opción 1: llevarlo paralelo a las vías por la plataforma hasta el pozo.  

o Opción 2: llevarlo paralelo a la red de fecales desde el andén hasta el pozo. 

La ejecución de las obras se llevará a cabo conforme al Proyecto Constructivo, el cual deberá 
responder a las necesidades de la B.M. en cuanto a producción y a las necesidades concretas en el 
momento de su ejecución. 

 

 

4  INCLUSIONES. 

4.1   INCLUSIONES TÉCNICAS. 

La entrega y puesta en servicio de la obra, será en la forma llave en mano, así pues, se consideran a 
cargo del Adjudicatario todas las actuaciones necesarias para la total y correcta ejecución de las 
actuaciones. 

El contratista deberá cumplir con el objetivo final de la presente ET cuantitativamente, 
cualitativamente y garantizándose en cualquier caso la funcionalidad requerida. En este sentido, el 
contratista será responsable de suministrar e integrar en el diseño de la instalación y de la obra 
cualquier otro elemento que, aunque no aparezca en ésta ET, sea necesario para la completa 
funcionalidad de la instalación. 

El contratista podrá proponer otras soluciones a los requerimientos técnicos de la presente ET, 
debiéndose justificar técnicamente cualquier alternativa en términos de coste, plazo de entrega y 
cumplimiento de la ET. También se deberá prestar especial atención a la afección a las instalaciones 
actuales, contemplando para ello las soluciones provisionales que se estimen pertinentes orientadas 
a mantener la operatividad y funcionalidad de los servicios afectados. 

Las mediciones y cálculos referidas en la presente ET son meramente orientativas, debiendo el 
contratista recalcular, comprobar y justificar las mediciones del Proyecto Constructivo. 
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4.2   INCLUSIONES ADMINISTRATIVAS. 

Cada partida de la obra a ejecutar deberá incluir la parte proporcional de tasas/impuestos/abonos 
que se deriven de su correcta ejecución (licencias, transportes a vertedero autorizado, tasas de 
vertedero, etc.), así como los medios auxiliares, materiales y consumibles que sean necesarios para 
la correcta ejecución de las partidas. 

Todos los materiales y consumibles (incluidos combustibles, lubricantes, etc.) que sean necesarios 
para la ejecución y la puesta en servicio de la instalación (incluidas pruebas), serán de aportación de 
la empresa adjudicataria.  

 

 

4.3   INCLUSIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

La ejecución de las obras incluidas en la presente ET, por razones de operativa del taller o de 
ejecución de partidas, podrá exigir que determinadas actuaciones se desarrollen en horario nocturno 
o en fin de semana, sin que se pueda generar sobrecostes a la actuación.  

Serán por parte del contratista todos los impuestos y tasas requeridas por los organismos oficiales 
para el visado del Proyecto Constructivo, la tramitación de la Licencia de Obras y aquellos que se 
deriven de la obtención de la autorización por parte del Administrador de Infraestructuras (ADIF).  

 

 

5  NORMATIVA. 

A continuación se relacionan (con carácter no exclusivo) las normas técnicas y/o legales de referencia. 

Código Denominación 

N.B.E. Normas Básicas de la edificación NBE 

N.T.E. Normas Tecnológicas de la Edificación NTE 

R.D. 997/2002 
R.D. 997/2002 de 27 de Septiembre, por el que se aprueba la Norma de Construcción 

Sismorresistente: Parte general y edificación (NCSR-02) 

R.D. 842/2002 

R.D. 842/2002 de 2 de Agosto por el que se aprueba el nuevo Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias, así como todas las Normas 

UNE que se citan en el mismo. 

 Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 

R.D. 786/2001 
R.D. 786/2001 de 6 de Julio por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Contra 

Incendios en los establecimientos industriales. 

BOE 46/22-02-2002 Correcciones de erratas y errores del R.D. 786/2001 (BOE nº 46/22-02-02). 

R.D. 2267/2004 Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RSCEI) 

R.D. 2429/1979 
R.D. 2429/1979 de 6 de Julio, por el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación 

NBE CT-79 de Condiciones Térmicas de los Edificios. 
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Código Denominación 

 Reglamento del Servicio Público de Gases Combustibles. 

 Reglamento de Aparatos a Presión. 

 Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua. 

BOE 54/04/03/2003 
Corrección de erratas del R.D. 293/2003 de 7 de Febrero por el que se establecen los 

criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano (BOE nº 54/04-03-03). 

 Ley de Residuos  

 Normativa medioambiental aplicable a nivel estatal, autonómico y municipal. 

RD 1627/1997 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción 

CTE Código Técnico de la Edificación, en particular el apartado CTE-HS 

P.O.P.s Procedimientos Operativos de Prevención de Riesgos Laborales de RENFE Operadora 

LPRL 31/1995 Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 

R.E.B.T. Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

R.D. 396/2006 
Real Decreto por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 

aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

R.D. 1215/1997 
Real Decreto por el que se estableces las disposiciones mínimas de seguridad y salud para 

la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  

 (*) 

(*) Además será de obligado cumplimiento cualquier normativa vigente o reglamento aplicable a 

este tipo de edificación e instalaciones (Normas UNE, urbanísticas, medio ambientales, etc.). 

 

6  PLAN DE EJECUCIÓN. 

El ofertante presentará con su oferta técnica un plan de ejecución  (cronograma en Microsoft Project) 
de las actuaciones  previstas (Redacción de Proyecto Constructivo y Ejecución de Obras), en el que se 
detallarán las tareas a ejecutar, su interrelación y programación (con indicación de hitos, camino 
crítico, rendimientos, etc.), precisando su afección a la operativa de los talleres en cada fase y 
reflejando las situaciones provisionales contempladas. 

 

 

7  PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo de ejecución que se ha estimado para la ejecución de los trabajos será de TRES (3) MESES. 

La ejecución de las obras no podrá iniciarse hasta que no se dispongan de los siguientes documentos: 

1. Autorización del Administrador de Infraestructuras (ADIF), en su caso. 

2. Licencia de Obra expedida por el correspondiente Ayuntamiento, satisfechas las tasas e 
impuestos. 
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8  PERIODO DE GARANTÍA. 

El adjudicatario garantizará el buen funcionamiento de todos los elementos objeto de su suministro 
y obras, al menos, durante el plazo de 2 años, siendo a su costa todos los costes tanto de mano de 
obra como de materiales. 

En caso de avería repetitiva o sistemática, y a criterio de RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO 
S.A., el adjudicatario se compromete a la reparación, modificación o sustitución (por otra nueva) de 
la instalación, obras o parte de ella, sin coste adicional para RENFE FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO 
S.A. 
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1  ANEXO 1: PROYECTO CONSTRUCTIVO. 
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1. ANTECEDENTES 

1.1. PROPIETARIO

El presente proyecto se redacta por encargo de

con NIF: A86868239, a través de la 

Mantenimiento Integral Norte, sita en Paseo de

1.2. AUTORES DEL PROYECTO

Los redactores del presente proyecto son:

• Pedro Santisteban Díez

Ingenieros Industriales de 

• Iñaki Aretxaga Cañada, DNI 14.609.264

Ingenieros Industriales de 

• Iñigo Fdez de Mendiola Espino, DNI 14.598.276

Ingenieros Industriales de 

en representación de la ingeniería Navitas Ingenieros 

Cerrada nº 3 4º H. 

1.3. OBJETO DEL PROYECTO

El presente Proyecto refleja las obras que son necesarias realizar 

saneamiento existente en las instalacion

vigente referente al tema de vertidos.

 

 

 

MEMORIA 

 

PROPIETARIO-PROMOTOR 

se redacta por encargo de la empresa RENFE Fabricación y Mantenimiento, S.A. 

través de la Dirección de Servicios Integrales, desde la Gerencia de 

Mantenimiento Integral Norte, sita en Paseo de Farnesio s/n de Valladolid. 

AUTORES DEL PROYECTO 

ores del presente proyecto son: 

Díez, DNI: 20.168.653-E, Colegiado nº 4.209 del Colegio Oficial de 

Ingenieros Industriales de Bizkaia  

Iñaki Aretxaga Cañada, DNI 14.609.264-D, Colegiado 4.771 del Colegio Oficial de 

Ingenieros Industriales de Bizkaia  

Iñigo Fdez de Mendiola Espino, DNI 14.598.276-S, Colegiado 4.824 

Ingenieros Industriales de Bizkaia 

en representación de la ingeniería Navitas Ingenieros SLPU, con sede social en Santurtzi, calle La 

OBJETO DEL PROYECTO 

Proyecto refleja las obras que son necesarias realizar para la ade

saneamiento existente en las instalaciones de mantenimiento de Renfe, en Irun

vigente referente al tema de vertidos. 
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la empresa RENFE Fabricación y Mantenimiento, S.A. 

de Servicios Integrales, desde la Gerencia de 

209 del Colegio Oficial de 

del Colegio Oficial de 

S, Colegiado 4.824 del Colegio Oficial de 

con sede social en Santurtzi, calle La 

para la adecuación de la red de 

Renfe, en Irun, a la normativa 
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2. CONSIDERACIONES GENE

Para la redacción del presente Proyecto se han realizado una serie de trabajos que globalmente 

pueden clasificarse en los tres grupos siguientes.

2.1. TRABAJOS PREVIOS

Comprenden la recopilación de toda la información existente sobre el Proyecto, y el análisis crítico de 

la misma, al objeto de obtener los datos básicos para el diseño.

Para ello se han realizado unos trabajos previos de gabinete consistentes en:

- Recopilación y estudio de la documentación existente

Servicios del Txingudi, con análisis de los distintos elementos de la red y su comportamiento.

- Inspección de la red existente; trabajo realizado por Anulaciones Sépticas Mungía.

- Trazado básico de las conducciones 

- Establecimiento de criterios de diseño.

Por otra parte, se han realizado una

actividades: 

- Visita de reconocimiento al entorno de las obras como fuente de 

alteraciones del tráfico por la ejecución de las obras.

- Visita de campo para identificación visual de los servicios posiblemente afectados.

 

2.2. TRABAJOS DE DEFINICIÓ

Después del análisis detallado de los datos de campo, teniendo

proceso constructivo a aplicar, se ha procedido a realizar las siguientes actividades:

- Trazado en planta y alzado de la conducción.

- Definición de las secciones tipo de la conducción en función de las necesidades cons

requeridas. 

- Estudio y definición de las pequeñas obras de fábrica de la conducción, entre las que se 

consideran los pozos de registro

 

 

MEMORIA 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Para la redacción del presente Proyecto se han realizado una serie de trabajos que globalmente 

pueden clasificarse en los tres grupos siguientes. 

TRABAJOS PREVIOS 

la recopilación de toda la información existente sobre el Proyecto, y el análisis crítico de 

la misma, al objeto de obtener los datos básicos para el diseño. 

Para ello se han realizado unos trabajos previos de gabinete consistentes en: 

io de la documentación existente, tanto de la propiedad como de la empresa 

, con análisis de los distintos elementos de la red y su comportamiento.

Inspección de la red existente; trabajo realizado por Anulaciones Sépticas Mungía.

zado básico de las conducciones existentes. 

Establecimiento de criterios de diseño. 

realizado una serie de trabajos de campo, consistente en las siguientes 

Visita de reconocimiento al entorno de las obras como fuente de información frente a posibles 

alteraciones del tráfico por la ejecución de las obras. 

Visita de campo para identificación visual de los servicios posiblemente afectados.

TRABAJOS DE DEFINICIÓN 

Después del análisis detallado de los datos de campo, teniendo en cuenta los criterios de diseño y el 

proceso constructivo a aplicar, se ha procedido a realizar las siguientes actividades:

Trazado en planta y alzado de la conducción. 

Definición de las secciones tipo de la conducción en función de las necesidades cons

Estudio y definición de las pequeñas obras de fábrica de la conducción, entre las que se 

pozos de registro y modificaciones requeridas en las obras de fábrica existentes. 
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Para la redacción del presente Proyecto se han realizado una serie de trabajos que globalmente 

la recopilación de toda la información existente sobre el Proyecto, y el análisis crítico de 

 

, tanto de la propiedad como de la empresa 

, con análisis de los distintos elementos de la red y su comportamiento. 

Inspección de la red existente; trabajo realizado por Anulaciones Sépticas Mungía. 

consistente en las siguientes 

información frente a posibles 

Visita de campo para identificación visual de los servicios posiblemente afectados. 

en cuenta los criterios de diseño y el 

proceso constructivo a aplicar, se ha procedido a realizar las siguientes actividades: 

Definición de las secciones tipo de la conducción en función de las necesidades constructivas 

Estudio y definición de las pequeñas obras de fábrica de la conducción, entre las que se 

y modificaciones requeridas en las obras de fábrica existentes. 
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En este estudio se consideran los accesos, el 

acabados y la urbanización.

- Ubicación y definición de los servicios afectados por las obras.

- Valoración de las obras en detalle y en conjunto.

- Definición de la ejecución las obras, tanto en lo que respecta a la c

condiciones de ejecución de las unidades de obra y criterios de medición y abono.

 

2.3. TRABAJOS FINALES

Han consistido en la supervisión de todos los trabajos

elaboración, cálculo, diseño y presentación de toda la documentación de que consta el Proyecto.

 

 

 

MEMORIA 

En este estudio se consideran los accesos, el movimiento de tierras, las estructuras, los 

acabados y la urbanización. 

Ubicación y definición de los servicios afectados por las obras. 

Valoración de las obras en detalle y en conjunto. 

Definición de la ejecución las obras, tanto en lo que respecta a la calidad de los materiales, 

condiciones de ejecución de las unidades de obra y criterios de medición y abono.

TRABAJOS FINALES 

Han consistido en la supervisión de todos los trabajos anteriormente descritos;

y presentación de toda la documentación de que consta el Proyecto.
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movimiento de tierras, las estructuras, los 

alidad de los materiales, 

condiciones de ejecución de las unidades de obra y criterios de medición y abono. 

anteriormente descritos; y en la preparación, 

y presentación de toda la documentación de que consta el Proyecto. 
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3. NORMATIVA DE 

Para la elaboración del presente proyecto se ha tenido en cuenta, la siguiente normativa y 
reglamentación vigente, de aplicación:

ESTRUCTURAS  
 Instrucción de hormigón Estructural (EHE
 Documento Básico de Acciones en la Edificación (DB SE
modificaciones. 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de constr
1627/1997 de 24 de Octubre 
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, Real Decreto 
486/1997 de 14 de Abril. 
 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, Real 
Decreto 485/1997 de 14 de Abril. 
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas, 
Real Decreto 487/1997 de 14 de Abril
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en la utilización de los equipos de trabajo, RD 
1215/1997 
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización, RD 488/1997 de 14 de Abril.
 Reglamento de los Servicios de Prevención, Real Decreto 39/1997.
 Ley de Prevención de Riesgos Laborale
 Requisitos de Seguridad y Salud en máquinas, Real Decreto 1435/1992.
 Medidas de control de los riesgos inherentes  a los accidentes graves  en los que 
intervengan sustancias peligrosas, Real Decreto 1254/1999
 Medidas de Protección de los Trabajadores frente a los Riesgos derivados de su exposición al 
ruido Real Decreto 1316/1989
 Real Decreto 681/2003 Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos derivados de atmósferas explosivas en 
DEMOLICIONES RESIDUOS Y VERTIDOS
 RD 105/2008 de 1 de Febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición 
 Orden MAM/304/2002 Catálogo Europeo de Residuos.
 RD 782/1998 Reglamento para el desarrollo y ejecución de la ley de envases y residuos de 
envases 
 Ley de Residuos, Ley 10/1998 de 21 de Abril.
 Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos RTP, Real Decreto 952/1997 de 20 de Junio.
 Reglamento de Residuos Tóxico
de la Ley 20/1986, de 14 de Mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
 Reglamento del Dominio Público Hidráulico, RD 849/1986, de 11 de Abril, para desarrollo de 
la Ley 29/1985, de 2 de Agosto, de Aguas.
 Normas sobre determinados vertidos de aguas residuales, Orden de 12 de Noviembre de 
1987 (MOPU), ampliada el 28-
 Normas Complementarias para Autorización de Vertidos de Aguas Residuales, Orden de 23 
de Diciembre de 1986 (MOPU). 
 Normas sobre Nuevas Sustancias Nocivas en Aguas Residuales, Orden de 13 de Marzo de 
1989 (MOPU). 
 Control y Regularización de Vertidos, RD 484/1995.

 

 

MEMORIA 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Para la elaboración del presente proyecto se ha tenido en cuenta, la siguiente normativa y 
reglamentación vigente, de aplicación: 

migón Estructural (EHE-08). Real Decreto 1247/2008.
Documento Básico de Acciones en la Edificación (DB SE-AE). Real Decreto 314/2006 y sus 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de constr

 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, Real Decreto 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, Real 
o 485/1997 de 14 de Abril.  

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas, 
Real Decreto 487/1997 de 14 de Abril 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en la utilización de los equipos de trabajo, RD 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 
pantallas de visualización, RD 488/1997 de 14 de Abril. 

Reglamento de los Servicios de Prevención, Real Decreto 39/1997. 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995 de 8 de Noviembre. 
Requisitos de Seguridad y Salud en máquinas, Real Decreto 1435/1992.
Medidas de control de los riesgos inherentes  a los accidentes graves  en los que 

intervengan sustancias peligrosas, Real Decreto 1254/1999 
s de Protección de los Trabajadores frente a los Riesgos derivados de su exposición al 

ruido Real Decreto 1316/1989 
Real Decreto 681/2003 Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo Real Decreto 681/2003
DEMOLICIONES RESIDUOS Y VERTIDOS 

RD 105/2008 de 1 de Febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

Orden MAM/304/2002 Catálogo Europeo de Residuos. 
998 Reglamento para el desarrollo y ejecución de la ley de envases y residuos de 

Ley de Residuos, Ley 10/1998 de 21 de Abril. 
Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos RTP, Real Decreto 952/1997 de 20 de Junio.
Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos, RD 833/1988, de 20 de Julio, para Ejecución 

de la Ley 20/1986, de 14 de Mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, RD 849/1986, de 11 de Abril, para desarrollo de 

to, de Aguas. 
Normas sobre determinados vertidos de aguas residuales, Orden de 12 de Noviembre de 

-06-91. 
Normas Complementarias para Autorización de Vertidos de Aguas Residuales, Orden de 23 

de Diciembre de 1986 (MOPU).  
ormas sobre Nuevas Sustancias Nocivas en Aguas Residuales, Orden de 13 de Marzo de 

Control y Regularización de Vertidos, RD 484/1995. 
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Para la elaboración del presente proyecto se ha tenido en cuenta, la siguiente normativa y 

08). Real Decreto 1247/2008. 
AE). Real Decreto 314/2006 y sus 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, Real Decreto 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, Real Decreto 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, Real 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas, 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en la utilización de los equipos de trabajo, RD 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 

s, Ley 31/1995 de 8 de Noviembre.  
Requisitos de Seguridad y Salud en máquinas, Real Decreto 1435/1992. 
Medidas de control de los riesgos inherentes  a los accidentes graves  en los que 

s de Protección de los Trabajadores frente a los Riesgos derivados de su exposición al 

Real Decreto 681/2003 Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
el lugar de trabajo Real Decreto 681/2003 

RD 105/2008 de 1 de Febrero por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

998 Reglamento para el desarrollo y ejecución de la ley de envases y residuos de 

Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos RTP, Real Decreto 952/1997 de 20 de Junio. 
s y Peligrosos, RD 833/1988, de 20 de Julio, para Ejecución 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico, RD 849/1986, de 11 de Abril, para desarrollo de 

Normas sobre determinados vertidos de aguas residuales, Orden de 12 de Noviembre de 

Normas Complementarias para Autorización de Vertidos de Aguas Residuales, Orden de 23 

ormas sobre Nuevas Sustancias Nocivas en Aguas Residuales, Orden de 13 de Marzo de 
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 Asimismo, serán de aplicación las Normas UNE, Normas NTE y las prescripciones particulares 
que tengan dictadas los Organismos Oficiales Competentes (Unión Europea, Dirección de Industria, 
Ayuntamiento, Comunidad Autónoma, Consorcio de Aguas, etc.).
ACCESIBILIDAD 
 LEY 20/1997 De 4 de Diciembre para la promoción de la accesibilidad del Gobierno Vasco.
 DECRETO 68/2000 de 11 de Abril de Aprobación de Normas tecnológicas de Accesibilidad.
CODIGO TECNICO  
REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL CODIGO TECNICO DE LA 
EDIFICACION 
 Exigencia básica Seguridad Estructural SE 1 Resistencia y est
 Exigencia básica  Seguridad Estructural SE 2 Aptitud al servicio
 Exigencia básica  Seguridad en caso de Incendio SI 1 Propagación Interior
 Exigencia básica  Seguridad en caso de Incendio SI 2 Propagación Exterior
 Exigencia básica  Segurida
 Exigencia básica  Seguridad en caso de Incendio SI 4 Propagación Instalaciones de 
Protección Contra Incendios. 
 Exigencia básica  Seguridad en caso de Incendio SI 5 Intervención de bomberos.
 Exigencia básica  Seguridad en caso de Incendio SI 6 Resistencia estructural al Incendio.
 Exigencia básica  Seguridad de utilización SU 1 Riesgo de caídas
 Exigencia básica  Seguridad de utilización SU 2 Impacto o atrapamiento
 Exigencia básica  Seguridad de utilización SU 3 Riesgo de apresionamiento
 Exigencia básica  Seguridad de utilización SU 4 Iluminación inadecuada
 Exigencia básica  Seguridad de utilización SU 5 Alta ocupación
 Exigencia básica  Seguridad de utilización
 Exigencia básica  Seguridad de utilización SU 7 Vehículos en movimiento
 Exigencia básica  Seguridad de utilización SU 8 Acción del rayo
 Exigencia básica Salubridad  HS 1Protección frente a la humedad
 Exigencia básica Salubridad  H
 Exigencia básica Salubridad  HS 3 Calidad del aire interior.
 Exigencia básica Salubridad  HS 4 Suministro de agua
 Exigencia básica Salubridad  HS 5 Evacuación de agua
 Exigencia básica de Protección frente al ru
 Exigencia básica Ahorro Energético HE 1 Limitación de la demanda. 
 Exigencia básica Ahorro Energético HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas
 Exigencia básica Ahorro Energético HE 3 Eficiencia energética de iluminación.
 Exigencia básica Ahorro Energético HE 4 Contribución para agua caliente sanitaria
 
OTROS: Normativa, protocolos y 
 
 

 

 

MEMORIA 

Asimismo, serán de aplicación las Normas UNE, Normas NTE y las prescripciones particulares 
tadas los Organismos Oficiales Competentes (Unión Europea, Dirección de Industria, 

Ayuntamiento, Comunidad Autónoma, Consorcio de Aguas, etc.). 

LEY 20/1997 De 4 de Diciembre para la promoción de la accesibilidad del Gobierno Vasco.
O 68/2000 de 11 de Abril de Aprobación de Normas tecnológicas de Accesibilidad.

REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL CODIGO TECNICO DE LA 

Exigencia básica Seguridad Estructural SE 1 Resistencia y estabilidad 
Exigencia básica  Seguridad Estructural SE 2 Aptitud al servicio 
Exigencia básica  Seguridad en caso de Incendio SI 1 Propagación Interior
Exigencia básica  Seguridad en caso de Incendio SI 2 Propagación Exterior
Exigencia básica  Seguridad en caso de Incendio SI 3 Propagación Evacuacion
Exigencia básica  Seguridad en caso de Incendio SI 4 Propagación Instalaciones de 

 
Exigencia básica  Seguridad en caso de Incendio SI 5 Intervención de bomberos.

básica  Seguridad en caso de Incendio SI 6 Resistencia estructural al Incendio.
Exigencia básica  Seguridad de utilización SU 1 Riesgo de caídas 
Exigencia básica  Seguridad de utilización SU 2 Impacto o atrapamiento
Exigencia básica  Seguridad de utilización SU 3 Riesgo de apresionamiento
Exigencia básica  Seguridad de utilización SU 4 Iluminación inadecuada
Exigencia básica  Seguridad de utilización SU 5 Alta ocupación 
Exigencia básica  Seguridad de utilización SU 6 Ahogamiento 
Exigencia básica  Seguridad de utilización SU 7 Vehículos en movimiento
Exigencia básica  Seguridad de utilización SU 8 Acción del rayo 
Exigencia básica Salubridad  HS 1Protección frente a la humedad 
Exigencia básica Salubridad  HS 2 Recogida y evacuación de residuos 
Exigencia básica Salubridad  HS 3 Calidad del aire interior. 
Exigencia básica Salubridad  HS 4 Suministro de agua 
Exigencia básica Salubridad  HS 5 Evacuación de agua 
Exigencia básica de Protección frente al ruido HR  
Exigencia básica Ahorro Energético HE 1 Limitación de la demanda.  
Exigencia básica Ahorro Energético HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas
Exigencia básica Ahorro Energético HE 3 Eficiencia energética de iluminación.

ica Ahorro Energético HE 4 Contribución para agua caliente sanitaria

os y procedimientos internos de RENFE / ADIF 
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Asimismo, serán de aplicación las Normas UNE, Normas NTE y las prescripciones particulares 
tadas los Organismos Oficiales Competentes (Unión Europea, Dirección de Industria, 

LEY 20/1997 De 4 de Diciembre para la promoción de la accesibilidad del Gobierno Vasco. 
O 68/2000 de 11 de Abril de Aprobación de Normas tecnológicas de Accesibilidad. 

REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL CODIGO TECNICO DE LA 

Exigencia básica  Seguridad en caso de Incendio SI 1 Propagación Interior 
Exigencia básica  Seguridad en caso de Incendio SI 2 Propagación Exterior 

d en caso de Incendio SI 3 Propagación Evacuacion 
Exigencia básica  Seguridad en caso de Incendio SI 4 Propagación Instalaciones de 

Exigencia básica  Seguridad en caso de Incendio SI 5 Intervención de bomberos. 
básica  Seguridad en caso de Incendio SI 6 Resistencia estructural al Incendio. 

Exigencia básica  Seguridad de utilización SU 2 Impacto o atrapamiento 
Exigencia básica  Seguridad de utilización SU 3 Riesgo de apresionamiento 
Exigencia básica  Seguridad de utilización SU 4 Iluminación inadecuada 

Exigencia básica  Seguridad de utilización SU 7 Vehículos en movimiento 

 

Exigencia básica Ahorro Energético HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas 
Exigencia básica Ahorro Energético HE 3 Eficiencia energética de iluminación. 

ica Ahorro Energético HE 4 Contribución para agua caliente sanitaria 
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4. DESCRIPCION DE ESTAD

A continuación vamos a describir de forma resumida la situación 

trabajo del taller de mantenimiento de RENFE, 

El sistema de recogida de vertidos existente en la actualidad se vertebra alrededor de una galería 

subterránea  existente, fabricada en mampostería y de sección 

ancho. A ella vierten, de una forma u otra, todos los v

conducidos al exterior. 

4.1. PUNTOS DE VERTIDO

El origen de los puntos de vertidos existentes los vamos a clasificar en función del tipo de vertido 

que llevan: 

• Pluviales. Recogen las bajantes de cubierta.

• Fecales. Recoge los vertidos de una lavadora y un fregadero, situado en las proximidades 

del foso 1; un aseo situado en la proximidad de las oficinas; un fregadero del comedor;  

nueve duchas y  doce lavabos de los vestuarios;

aseo. 

• Industriales. Recoge el vertido bajo tres d

existente. 

 

Todos estos puntos de vertido acaban vertiendo al interior de dos galerías de mampostería 

subterráneas, que cruzan transversalmente la na

galería existente. 

4.2. REDES ENTERRRADAS

La red enterrada de recogida de vertidos existente está formada por:

• Galería 1. Cruza transversalmente la nave, 

con la Galería 2 y conecta en el exterior con otra galería que evacu

playa de vías. Está ejecutada en mampostería

de 95 cm de  alto por 50 cm de ancho

 

 

MEMORIA 

DESCRIPCION DE ESTADO ACTUAL  

describir de forma resumida la situación actual de los vertidos en la zona d

trabajo del taller de mantenimiento de RENFE, en Irún. 

El sistema de recogida de vertidos existente en la actualidad se vertebra alrededor de una galería 

subterránea  existente, fabricada en mampostería y de sección tipo: 95 cm de alto y 50 cm

ancho. A ella vierten, de una forma u otra, todos los vertidos recogidos en la nave taller, y son 

PUNTOS DE VERTIDO 

El origen de los puntos de vertidos existentes los vamos a clasificar en función del tipo de vertido 

Pluviales. Recogen las bajantes de cubierta. 

Fecales. Recoge los vertidos de una lavadora y un fregadero, situado en las proximidades 

; un aseo situado en la proximidad de las oficinas; un fregadero del comedor;  

nueve duchas y  doce lavabos de los vestuarios; cuatro inodoros, tres urinario

. Recoge el vertido bajo tres de los fosos (FOSOS 1, 2 Y 4) 

Todos estos puntos de vertido acaban vertiendo al interior de dos galerías de mampostería 

subterráneas, que cruzan transversalmente la nave; evacuando los vertidos al exterior por otra 

REDES ENTERRRADAS 

La red enterrada de recogida de vertidos existente está formada por: 

Galería 1. Cruza transversalmente la nave, con pendiente descendiente constante, 

2 y conecta en el exterior con otra galería que evacua por debajo de toda la 

vías. Está ejecutada en mampostería y tiene una sección tipo de medi

cm de  alto por 50 cm de ancho; y una longitud de algo más de 27
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los vertidos en la zona de 

El sistema de recogida de vertidos existente en la actualidad se vertebra alrededor de una galería 

cm de alto y 50 cm de 

ertidos recogidos en la nave taller, y son 

El origen de los puntos de vertidos existentes los vamos a clasificar en función del tipo de vertido 

Fecales. Recoge los vertidos de una lavadora y un fregadero, situado en las proximidades 

; un aseo situado en la proximidad de las oficinas; un fregadero del comedor;  

, tres urinarios y dos del 

(FOSOS 1, 2 Y 4) de mantenimiento 

Todos estos puntos de vertido acaban vertiendo al interior de dos galerías de mampostería 

ve; evacuando los vertidos al exterior por otra 

con pendiente descendiente constante, se une 

a por debajo de toda la 

tipo de medidas medias 

algo más de 27 m. 
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• Galería 2. Más corta, tiene una longitud de

y comedor; tiene un salto b

ejecutada en mampostería

por 50 cm de ancho. 

• Bajante de pluviales. Las bajantes de cubierta 

conducir, vertiendo directamente al andén. La bajantes de pluviales de cubierta de la zona 

opuesta esta canalizadas enterradas hasta la galería 1

• Fecales. Los aseos, duchas, inodoros, lavabos, de vestuarios, aseos y comedor están 

canalizados hasta verter en el interior galería 2. Un fregadero y una lavadora vierten al inicio 

de la galería 1. 

• Industriales. La recogida de los fosos 1, 2 y 4 vierten al interi

 

 

 

MEMORIA 

orta, tiene una longitud de 5  m, recoge las fecales d

y comedor; tiene un salto brusco de pendiente para conectar con la galería 1

ejecutada en mampostería y tiene una sección tipo de medidas medias de 

 

Bajante de pluviales. Las bajantes de cubierta existentes en la zona del 

conducir, vertiendo directamente al andén. La bajantes de pluviales de cubierta de la zona 

opuesta esta canalizadas enterradas hasta la galería 1 

. Los aseos, duchas, inodoros, lavabos, de vestuarios, aseos y comedor están 

canalizados hasta verter en el interior galería 2. Un fregadero y una lavadora vierten al inicio 

Industriales. La recogida de los fosos 1, 2 y 4 vierten al interior de la galería 1
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m, recoge las fecales de los aseos, vestuarios 

pendiente para conectar con la galería 1. Está 

das medias de de 95 cm de  alto 

en la zona del andén están sin 

conducir, vertiendo directamente al andén. La bajantes de pluviales de cubierta de la zona 

. Los aseos, duchas, inodoros, lavabos, de vestuarios, aseos y comedor están 

canalizados hasta verter en el interior galería 2. Un fregadero y una lavadora vierten al inicio 

or de la galería 1 



16.036 

5. SOLUCION PROPUESTA 

De forma esquemática, la solución propuesta consiste en: eliminar 

foso 1; conducir bajo tubo, y por el interior de la galería 

exterior de la nave. Una vez en el exterio

por el andén y plataforma hasta el pozo, previa depuración en el separador de 

hidrocarburos a instalar. Para la red de pluviales, planteamos dos 

paralelo a las vías por la plataforma hasta el pozo. La opción 2 es llevarlo paralelo a la red de fecales 

desde el andén hasta el pozo.

5.1. REDES ENTERRADAS

Vamos a definir a continuación 

evacuan.  

5.1.1. RED DE INDUSTRIALES

Se recogen bajo los fosos en los puntos 

un tubo de diámetro 200 y con un 

nave, hasta el foso 4. Se lleva la canalización paralela al foso hasta encontrar el separador de grasas 

e hidrocarburos, colocado en el exterior. A la salida del separador de 

una arqueta toma muestras, y a continuación d

debajo del andén para conectar con la red de fecales que discurrirá enterrada por el andén,  paralela 

a las vías. 

Esta red enterrada, que discurre por el exterior 

formada por tubo de diámetro 315, y consta  de 7 arquetas, además de la arqueta toma muestras.

Las arquetas están previstas con tapa reforzada para el paso de tráfico rodado pesado 

Para facilitar la reposición  de los firmes, antes de ejec

al corte del firme. 

5.1.2. RED DE FECALES.

Previamente se han eliminados los punto de vertido próximos al foso 1 (lavadora y fregadero). 

trata de recoger la red de fecales de aseos, vestuarios y comedor; interceptándola antes de que 
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SOLUCION PROPUESTA  

, la solución propuesta consiste en: eliminar lavadero y fregadero, próximos al 

y por el interior de la galería 1, las pluviales y la

la nave. Una vez en el exterior y debido a las cotas, la red de fecales 

y plataforma hasta el pozo, previa depuración en el separador de 

Para la red de pluviales, planteamos dos opciones. Opción 1 es llevarlo 

paralelo a las vías por la plataforma hasta el pozo. La opción 2 es llevarlo paralelo a la red de fecales 

desde el andén hasta el pozo. 

REDES ENTERRADAS. 

Vamos a definir a continuación los distintos tipos de redes en función del tipo d

RED DE INDUSTRIALES. 

n bajo los fosos en los puntos de vertido al interior de la galería (5 en total)

y con un 1 % de pendiente aproximada, se cruza transversalmente

nave, hasta el foso 4. Se lleva la canalización paralela al foso hasta encontrar el separador de grasas 

e hidrocarburos, colocado en el exterior. A la salida del separador de grasa e hidrocarburos se coloca 

una arqueta toma muestras, y a continuación de ella se tenderá una canalización enterrada por 

debajo del andén para conectar con la red de fecales que discurrirá enterrada por el andén,  paralela 

, que discurre por el exterior de la nave taller, tiene 160 m de longitud, 

formada por tubo de diámetro 315, y consta  de 7 arquetas, además de la arqueta toma muestras.

Las arquetas están previstas con tapa reforzada para el paso de tráfico rodado pesado 

Para facilitar la reposición  de los firmes, antes de ejecutar la excavación de las zanjas, se procederá 

RED DE FECALES. 

Previamente se han eliminados los punto de vertido próximos al foso 1 (lavadora y fregadero). 

r la red de fecales de aseos, vestuarios y comedor; interceptándola antes de que 
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y fregadero, próximos al 

1, las pluviales y las industriales, hasta el 

cales discurrirá enterrada 

y plataforma hasta el pozo, previa depuración en el separador de grasas e 

opciones. Opción 1 es llevarlo 

paralelo a las vías por la plataforma hasta el pozo. La opción 2 es llevarlo paralelo a la red de fecales 

del tipo de vertido que 

en total). Por medio de 

se cruza transversalmente la 

nave, hasta el foso 4. Se lleva la canalización paralela al foso hasta encontrar el separador de grasas 

e hidrocarburos se coloca 

e ella se tenderá una canalización enterrada por 

debajo del andén para conectar con la red de fecales que discurrirá enterrada por el andén,  paralela 

160 m de longitud, está 

formada por tubo de diámetro 315, y consta  de 7 arquetas, además de la arqueta toma muestras. 

Las arquetas están previstas con tapa reforzada para el paso de tráfico rodado pesado tipo D-400. 

utar la excavación de las zanjas, se procederá 

Previamente se han eliminados los punto de vertido próximos al foso 1 (lavadora y fregadero). Se 

r la red de fecales de aseos, vestuarios y comedor; interceptándola antes de que 
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vierta a la galería 2. Para ello se abrirán las catas que sean necesarias para localizar la red enterrada 

que da servicio a esos locales.

Una vez interceptada, por medio de ro

La red de fecales enterrada, que discurre por el 

de longitud, y está formada por tubo de diámetro 315, y consta  de 7 arquetas,.

incorpora los vertidos de industriales tratados en el separador de grasas e hidrocarburos.

Las arquetas están previstas con tapa reforzada para el paso de tráfico rodado pesado 

Para facilitar la reposición  de los firmes, antes de ejecutar la excavación de las zanjas, se p

al corte del firme. 

5.1.3. RED DE PLUVIALES

 

Para evacuar las aguas pluviales se ha previsto recoger bajo tubo los puntos de vertido del interior 

de la galería conduciéndolo po

315 y un 1% de pendiente aproximada.

Por medio de una red enterrada se prevé recoger todas las bajantes de cubierta que actualmente 

vierten el agua al andén. Para ello y en dos tramos se recogerá por un lado las 

arriba de las galerías conectando

abajo de la galerías conectadas

En el momento de conducir las pluviales por el exterior de la nave taller hacia el pozo, planteamos 

dos opciones, según la zona por donde tra

5.1.3.1. OPCION 1. RED DE PLU

 

Definimos la canalización enterrada paralela a las vías, entre el muro limítrofe del andén y los 

primero raíles. 

La red de pluviales enterrada, que discurre por la plataf

tiene 183 m de longitud, y está formada por tubo de diámetro 315, y consta  de 7 arquetas. 

Las arquetas están previstas con tapa reforzada para el paso de tráfico rodado 
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vierta a la galería 2. Para ello se abrirán las catas que sean necesarias para localizar la red enterrada 

que da servicio a esos locales. 

Una vez interceptada, por medio de roza  y tubo se sacará al andén. 

enterrada, que discurre por el andén, paralelamente a la nave taller, tiene 160 m 

está formada por tubo de diámetro 315, y consta  de 7 arquetas,.

ustriales tratados en el separador de grasas e hidrocarburos.

Las arquetas están previstas con tapa reforzada para el paso de tráfico rodado pesado 

Para facilitar la reposición  de los firmes, antes de ejecutar la excavación de las zanjas, se p

RED DE PLUVIALES. 

Para evacuar las aguas pluviales se ha previsto recoger bajo tubo los puntos de vertido del interior 

la galería conduciéndolo por la parte superior de dicha gallería por medio de un tubo de diámetro 

un 1% de pendiente aproximada. 

Por medio de una red enterrada se prevé recoger todas las bajantes de cubierta que actualmente 

vierten el agua al andén. Para ello y en dos tramos se recogerá por un lado las 

arriba de las galerías conectando en el pozo nº 2; y por otro lado las 3 bajantes existentes aguas 

conectadas en el pozo nº 3. 

En el momento de conducir las pluviales por el exterior de la nave taller hacia el pozo, planteamos 

dos opciones, según la zona por donde transcurre la canalización enterrada 

OPCION 1. RED DE PLUVIALES POR PLATAFORMA DE VIAS.

canalización enterrada paralela a las vías, entre el muro limítrofe del andén y los 

La red de pluviales enterrada, que discurre por la plataforma de vías paralelamente a la nave taller, 

tiene 183 m de longitud, y está formada por tubo de diámetro 315, y consta  de 7 arquetas. 

Las arquetas están previstas con tapa reforzada para el paso de tráfico rodado 
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vierta a la galería 2. Para ello se abrirán las catas que sean necesarias para localizar la red enterrada 

, paralelamente a la nave taller, tiene 160 m 

está formada por tubo de diámetro 315, y consta  de 7 arquetas,. En el pozo 3 se 

ustriales tratados en el separador de grasas e hidrocarburos. 

Las arquetas están previstas con tapa reforzada para el paso de tráfico rodado pesado tipo D-400. 

Para facilitar la reposición  de los firmes, antes de ejecutar la excavación de las zanjas, se procederá 

Para evacuar las aguas pluviales se ha previsto recoger bajo tubo los puntos de vertido del interior 

la parte superior de dicha gallería por medio de un tubo de diámetro 

Por medio de una red enterrada se prevé recoger todas las bajantes de cubierta que actualmente 

vierten el agua al andén. Para ello y en dos tramos se recogerá por un lado las 3 bajantes aguas 

bajantes existentes aguas 

En el momento de conducir las pluviales por el exterior de la nave taller hacia el pozo, planteamos 

A DE VIAS. 

canalización enterrada paralela a las vías, entre el muro limítrofe del andén y los 

orma de vías paralelamente a la nave taller, 

tiene 183 m de longitud, y está formada por tubo de diámetro 315, y consta  de 7 arquetas.  

Las arquetas están previstas con tapa reforzada para el paso de tráfico rodado pesado tipo D-400. 
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Para facilitar la reposición  de los firmes, antes de ejecutar la excavación de las zanjas, se procederá 

al corte del firme. 

La ventaja de esta opción es que se debe realizar zanjas de menor profundidad, facilitando la 

excavación. La complejidad de esta opción es que por trans

traviesas, previsiblemente haya que desmontar varios metros lineales de vía férrea; además d

dificultad de trabajar bajo la catenaria eléctrica.

5.1.3.2. OPCION 2. RED DE PLU

 

Definimos la canalización enterrada 

La red de pluviales enterrada, que discurre por 

longitud, y está formada por tubo de diámetro 315, y consta  de 7 arquetas. 

Las arquetas están previstas con tapa reforzada para el paso de tráfico rodado pesado 

Para facilitar la reposición  de los firmes, antes de ejecutar la excavación de las zanjas, se procederá 

al corte del firme. 

Las ventajas e inconvenientes de 

1.  

Se evita el trabajar en la plataforma de vías, no hace falta desmontar vías, salvo para el único cruce; 

pero la profundidad de la zanja es mayor, dificultando los trabajos de  excavac
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osición  de los firmes, antes de ejecutar la excavación de las zanjas, se procederá 

La ventaja de esta opción es que se debe realizar zanjas de menor profundidad, facilitando la 

excavación. La complejidad de esta opción es que por transcurrir muy próximo a los raíles y 

traviesas, previsiblemente haya que desmontar varios metros lineales de vía férrea; además d

la catenaria eléctrica. 

OPCION 2. RED DE PLUVIALES POR ANDÉN. 

canalización enterrada por el andén y paralela a las vías. 

La red de pluviales enterrada, que discurre por andén paralelamente a la nave taller, tiene 179 m de 

longitud, y está formada por tubo de diámetro 315, y consta  de 7 arquetas.  

Las arquetas están previstas con tapa reforzada para el paso de tráfico rodado pesado 

Para facilitar la reposición  de los firmes, antes de ejecutar la excavación de las zanjas, se procederá 

s e inconvenientes de esta opción nº 2, son los opuestos a los descritos para la opción nº 

Se evita el trabajar en la plataforma de vías, no hace falta desmontar vías, salvo para el único cruce; 

pero la profundidad de la zanja es mayor, dificultando los trabajos de  excavac
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osición  de los firmes, antes de ejecutar la excavación de las zanjas, se procederá 

La ventaja de esta opción es que se debe realizar zanjas de menor profundidad, facilitando la 

currir muy próximo a los raíles y 

traviesas, previsiblemente haya que desmontar varios metros lineales de vía férrea; además de la 

paralelamente a la nave taller, tiene 179 m de 

 

Las arquetas están previstas con tapa reforzada para el paso de tráfico rodado pesado tipo D-400. 

Para facilitar la reposición  de los firmes, antes de ejecutar la excavación de las zanjas, se procederá 

esta opción nº 2, son los opuestos a los descritos para la opción nº 

Se evita el trabajar en la plataforma de vías, no hace falta desmontar vías, salvo para el único cruce; 

pero la profundidad de la zanja es mayor, dificultando los trabajos de  excavación.  
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5.2. SISTEMAS DE 

Antes de su vertido a la red 

provenientes de tres de los fosos de mantenimiento de

4.  

Para ello hemos previsto instalar un separador de grasas e hidrocarburos.

5.2.1. SEPARADOR DE GRASAS 

 

Un separador de hidrocarburos es un equipo destinado a retener los hidrocarburos y aceites 

lubricantes presentes en las aguas sucias. La densidad de los hidrocarburos de

1g/cm3 y no emulsionables.  

Proponemos un tipo de separador de poliéster, con

rendimiento inferior a 5 mg / l para una densidad de 0,85g/cm3 de hidrocarburos en salida (Clase I). 

El decantador incorporado está previsto 

El separador de hidrocarburos cumple

El funcionamiento del separador de hidrocarburos con célula coalescente está basado en la 

separación por gravedad de las materias p

hidrocarburos por diferencia de densidades. Las aguas cargadas de barros y de hidrocarburos entran 

en la zona de decantación, donde las partículas más pesadas decantan y son retenidas. Los 

hidrocarburos, cuya densidad es inferior a la del agua, suben a la superficie. La célula coalescente 

formada por material plástico alveolar, acelera el proceso de aglutinación de pequeñas partículas de 

hidrocarburos. Estas aumentan de volumen y se favorece la separa

perfectamente estanca impide a los hidrocarburos que salgan del separador. El agua separada de 

hidrocarburos sale del equipo. El separador incorpora un dispositivo de obturación automática, 

formado por flotador que tapa la salida a

de hidrocarburos, evitando así la salida de los hidrocarburos 
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SISTEMAS DE DEPURACIÓN. 

Antes de su vertido a la red proyectada, hemos previsto la depuración de 

fosos de mantenimiento de los trenes, concretamente de los 

instalar un separador de grasas e hidrocarburos. 

SEPARADOR DE GRASAS E HIDROCARBUROS. 

Un separador de hidrocarburos es un equipo destinado a retener los hidrocarburos y aceites 

lubricantes presentes en las aguas sucias. La densidad de los hidrocarburos de

 

Proponemos un tipo de separador de poliéster, con célula coalescente, y obturador en salida;

rendimiento inferior a 5 mg / l para una densidad de 0,85g/cm3 de hidrocarburos en salida (Clase I). 

está previsto de 3.000l.  

l separador de hidrocarburos cumple con las normativas NF P 16-442 UNE-EN 858

El funcionamiento del separador de hidrocarburos con célula coalescente está basado en la 

separación por gravedad de las materias pesadas no solubles en el agua y por la separación de los 

hidrocarburos por diferencia de densidades. Las aguas cargadas de barros y de hidrocarburos entran 

en la zona de decantación, donde las partículas más pesadas decantan y son retenidas. Los 

ros, cuya densidad es inferior a la del agua, suben a la superficie. La célula coalescente 

formada por material plástico alveolar, acelera el proceso de aglutinación de pequeñas partículas de 

hidrocarburos. Estas aumentan de volumen y se favorece la separación del agua. Una pared 

perfectamente estanca impide a los hidrocarburos que salgan del separador. El agua separada de 

hidrocarburos sale del equipo. El separador incorpora un dispositivo de obturación automática, 

formado por flotador que tapa la salida antes de que se alcance la capacidad máxima de retención 

de hidrocarburos, evitando así la salida de los hidrocarburos  
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 las aguas industriales, 

los trenes, concretamente de los fosos 1,3 y 

Un separador de hidrocarburos es un equipo destinado a retener los hidrocarburos y aceites 

lubricantes presentes en las aguas sucias. La densidad de los hidrocarburos debe ser inferior a 

lescente, y obturador en salida; con un 

rendimiento inferior a 5 mg / l para una densidad de 0,85g/cm3 de hidrocarburos en salida (Clase I). 

EN 858-2  

El funcionamiento del separador de hidrocarburos con célula coalescente está basado en la 

esadas no solubles en el agua y por la separación de los 

hidrocarburos por diferencia de densidades. Las aguas cargadas de barros y de hidrocarburos entran 

en la zona de decantación, donde las partículas más pesadas decantan y son retenidas. Los 

ros, cuya densidad es inferior a la del agua, suben a la superficie. La célula coalescente 

formada por material plástico alveolar, acelera el proceso de aglutinación de pequeñas partículas de 

ción del agua. Una pared 

perfectamente estanca impide a los hidrocarburos que salgan del separador. El agua separada de 

hidrocarburos sale del equipo. El separador incorpora un dispositivo de obturación automática, 

ntes de que se alcance la capacidad máxima de retención 
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5.3. CONEXIÓN A POZO 102 

En el pozo 102, del colector 10, es donde 

existentes. 

Para ello, una vez realizados los correspondientes agujeros pasa muros, se colocarán los tramos de 

tubería de diámetro 250 necesarios para evacuar los dos vertidos.

Por un lado la red de fecales se llevará hasta la tapa de arqueta existente, recreciéndola para 

incorporar el vertido directamente al colector de fecales.

Por otro lado la red de pluviales se llevará por el paramento vertical más próximo 

pozo, vertiendo a unos 500 mm del fondo de la arqueta.

La geometría y trazado previstos se definen en la documentación gráfica que se incorpora en el 

presente proyecto. 
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CONEXIÓN A POZO 102 DE COLECTOR 10. 

En el pozo 102, del colector 10, es donde está previsto conectar la red proyectada a los colectores 

Para ello, una vez realizados los correspondientes agujeros pasa muros, se colocarán los tramos de 

tubería de diámetro 250 necesarios para evacuar los dos vertidos. 

ales se llevará hasta la tapa de arqueta existente, recreciéndola para 

incorporar el vertido directamente al colector de fecales. 

Por otro lado la red de pluviales se llevará por el paramento vertical más próximo 

0 mm del fondo de la arqueta. 

La geometría y trazado previstos se definen en la documentación gráfica que se incorpora en el 
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previsto conectar la red proyectada a los colectores 

Para ello, una vez realizados los correspondientes agujeros pasa muros, se colocarán los tramos de 

ales se llevará hasta la tapa de arqueta existente, recreciéndola para 

Por otro lado la red de pluviales se llevará por el paramento vertical más próximo hacia la base del 

La geometría y trazado previstos se definen en la documentación gráfica que se incorpora en el 
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6. SERVICIOS AFECTADOS

Dada la especial importancia que las afecciones a los servicios

desarrollado un capítulo específico para la exhaustiva detección y enumeración de los servicios 

afectados. 

La detección de los servicios afectados se ha llevado a cabo consultando

de los mismos, Iberdrola S.A., Telefónica, Naturgas, Gas de Euskadi, Euskaltel, 

Zerbitzuak - Servicios de Txingudi y el Ayuntamiento de Irun

detectables o no en el campo, y para el conocimiento de sus características. 

una inspección en campo, en la que se ha procedido a una identificación visual de los servicios y 

gracias a la cual se ha facilitado su ubicación con mayor precisión.

En los apartados siguientes se definen

conceptos: 

� Saneamiento. Txingudiko Zerbitzuak 

� Líneas telefónicas. Telefónica.

� Líneas eléctricas. Iberdrola

En todos los casos se ha estudiado la compatibilidad de los servicios con las obras proyectadas.

A pesar del trabajo previo realizado

alguno de estos servicios, por lo que el Contratista, en cualquier caso, deberá ponerse en contacto 

con los organismos gestores, no sólo de los servicios

objeto de evitar, dentro de lo posible, los problemas que se pudieran generar por posibles 

afecciones. 

En los planos correspondientes 

en planta de las redes detectadas.
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SERVICIOS AFECTADOS 

Dada la especial importancia que las afecciones a los servicios existentes tienen en las obras

específico para la exhaustiva detección y enumeración de los servicios 

afectados se ha llevado a cabo consultando a las Entidades propietarias 

ismos, Iberdrola S.A., Telefónica, Naturgas, Gas de Euskadi, Euskaltel, 

de Txingudi y el Ayuntamiento de Irun para la localización de las redes, 

detectables o no en el campo, y para el conocimiento de sus características. También se ha realizado 

una inspección en campo, en la que se ha procedido a una identificación visual de los servicios y 

gracias a la cual se ha facilitado su ubicación con mayor precisión. 

os siguientes se definen los servicios detectados, agrupados en los siguientes 

Txingudiko Zerbitzuak - Servicios de Txingudi 

Telefónica. 

. Iberdrola 

En todos los casos se ha estudiado la compatibilidad de los servicios con las obras proyectadas.

A pesar del trabajo previo realizado, es posible que se pueda producir algún tipo de interferencia con 

alguno de estos servicios, por lo que el Contratista, en cualquier caso, deberá ponerse en contacto 

con los organismos gestores, no sólo de los servicios detectados, sino también con el resto, con el 

objeto de evitar, dentro de lo posible, los problemas que se pudieran generar por posibles 

los planos correspondientes de la documentación gráfica del proyecto se representan la ubicación 

nta de las redes detectadas. 
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existentes tienen en las obras, se ha 

específico para la exhaustiva detección y enumeración de los servicios 

a las Entidades propietarias 

ismos, Iberdrola S.A., Telefónica, Naturgas, Gas de Euskadi, Euskaltel, Txingudiko 

para la localización de las redes, 

También se ha realizado 

una inspección en campo, en la que se ha procedido a una identificación visual de los servicios y 

agrupados en los siguientes 

En todos los casos se ha estudiado la compatibilidad de los servicios con las obras proyectadas. 

, es posible que se pueda producir algún tipo de interferencia con 

alguno de estos servicios, por lo que el Contratista, en cualquier caso, deberá ponerse en contacto 

detectados, sino también con el resto, con el 

objeto de evitar, dentro de lo posible, los problemas que se pudieran generar por posibles 

se representan la ubicación 
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Mención aparte para el trabajo de desmontaje y montaje de vías. Lo consideramos un servicio 

afectado, y así aparece recogido en la documentación grafica. 

Prevemos afectar a un tramo de

cruce de vías para llegar al pozo.

RENFE (o designado por ella) para el control y supervisión de los trabajos.
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Mención aparte para el trabajo de desmontaje y montaje de vías. Lo consideramos un servicio 

afectado, y así aparece recogido en la documentación grafica.  

Prevemos afectar a un tramo de unos 85 m de vía, paralelo al andén; y un tramo de 

para llegar al pozo. Y se prevé la presencia a pie de obra de un técnico cualificado de 

designado por ella) para el control y supervisión de los trabajos. 
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Mención aparte para el trabajo de desmontaje y montaje de vías. Lo consideramos un servicio 

y un tramo de unos 3 m en el 

Y se prevé la presencia a pie de obra de un técnico cualificado de 
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7. PROCEDIMIENTO CONSTR
ZANJA PARA ALOJAMIEN

El objeto del presente capítulo 

propuestos para la ejecución de las obras

Para la redacción del proyecto, basándonos

definido la profundidad máxima de excavación en zanja. 

con el material de relleno y a 

Como consecuencia de este análisis, se han adoptado 

entibar. Se trata de secciones con las siguientes características:

- Sección Tipo Entibada. Esta sección se utiliza 

constructivo es el siguiente:

� Se realizará una demolición del pavimento, después de cortar longitudinalmente a ambos 

lados de la zanja el aglomerado.

� La zanja se excava con paredes verticales y con un sostenimiento mediante entibación 

metálica con paneles des

� El apoyo de la tubería se realiza mediante 

� A continuación se rellena la zanja con material granular, hasta dejar libre 0,25 metros para la 

reposición del pavimento.

� Se finaliza el relleno de la zanja con una capa de 25 centímetros 

centímetros de mezcla bituminosa.

- Sección Tipo Sin Entibar. Esta sección se utiliza 

existente a cota de vías. El procedimiento constructivo es el siguiente:

� Se realizará una demolici

lados de la zanja el aglomerado.

desmontarán raíles y traviesa según necesidad.

� La zanja se excava con paredes verticales 

� El apoyo de la tubería se realiza mediante 

� A continuación se rellena la zanja con material granular, hasta dejar libre 0,25 metros para la 

reposición del pavimento.
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PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA EXCAVACIÓN DE 
ZANJA PARA ALOJAMIENTO DE CONDUCCIONES 

El objeto del presente capítulo  es la descripción de los sistemas y procedimientos constructivos 

propuestos para la ejecución de las obras. 

redacción del proyecto, basándonos en la ejecución in situ de una 

d máxima de excavación en zanja.  a partir de la cual comienzan los problemas 

 producirse asentamientos del terreno que rodea la zanja. 

Como consecuencia de este análisis, se han adoptado como secciones tipo, una entibada y otra 

de secciones con las siguientes características: 

Sección Tipo Entibada. Esta sección se utiliza básicamente en el andén.

structivo es el siguiente: 

Se realizará una demolición del pavimento, después de cortar longitudinalmente a ambos 

lados de la zanja el aglomerado. 

La zanja se excava con paredes verticales y con un sostenimiento mediante entibación 

metálica con paneles deslizantes. 

El apoyo de la tubería se realiza mediante cama de arena. 

A continuación se rellena la zanja con material granular, hasta dejar libre 0,25 metros para la 

reposición del pavimento. 

Se finaliza el relleno de la zanja con una capa de 25 centímetros de hormigón en masa y 5 

centímetros de mezcla bituminosa. 

. Esta sección se utiliza básicamente en la plataforma de vías y en el vial 

El procedimiento constructivo es el siguiente: 

Se realizará una demolición del pavimento, después de cortar longitudinalmente a ambos 

lados de la zanja el aglomerado. En el caso de las vías, se retirará el balastro y se 

desmontarán raíles y traviesa según necesidad. 

La zanja se excava con paredes verticales sin entibación. 

apoyo de la tubería se realiza mediante cama de arena. 

A continuación se rellena la zanja con material granular, hasta dejar libre 0,25 metros para la 

reposición del pavimento. 
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EXCAVACIÓN DE LA 
 

es la descripción de los sistemas y procedimientos constructivos 

 zanja entibada, se ha 

a partir de la cual comienzan los problemas 

producirse asentamientos del terreno que rodea la zanja.  

tipo, una entibada y otra sin 

básicamente en el andén. El procedimiento 

Se realizará una demolición del pavimento, después de cortar longitudinalmente a ambos 

La zanja se excava con paredes verticales y con un sostenimiento mediante entibación 

A continuación se rellena la zanja con material granular, hasta dejar libre 0,25 metros para la 

de hormigón en masa y 5 

básicamente en la plataforma de vías y en el vial 

ón del pavimento, después de cortar longitudinalmente a ambos 

En el caso de las vías, se retirará el balastro y se 

A continuación se rellena la zanja con material granular, hasta dejar libre 0,25 metros para la 
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� Se finaliza el relleno de la zanja con una capa de 25 centímetros de hormigón e

centímetros de mezcla bituminosa.

montarán raíles y traviesa según necesidad
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Se finaliza el relleno de la zanja con una capa de 25 centímetros de hormigón e

centímetros de mezcla bituminosa. En el caso de las vías, se repondrá el balastro y se 

montarán raíles y traviesa según necesidad 
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Se finaliza el relleno de la zanja con una capa de 25 centímetros de hormigón en masa y 5 

En el caso de las vías, se repondrá el balastro y se 
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8. PROGRAMA DE TRABAJOS

El objeto del presente capitulo

los trabajos incluidos en el PROYECTO DE ADECUACION DE REDES DE SANEAMIENTO DE LA BASE 

DE MANTENIMIENTO DE IRUN CERCANIAS

Se ha procedido a realizar un análisis de las distintas áreas de trabajo y tajos en lo

considera se debe dividir cada una de las fases, estudiándose la relación y dependencia de ellas, 

comprobándose las distintas interferencias que obligan, en ocasiones, a simultanear los trabajos o a 

desfasarlos en el tiempo según las necesidades c

El Programa de Obra se ha realizado tratando de conseguir los siguientes objetivos:

- Evitar en lo posible las interferencias que se puedan producir entre los distintos tajos de las 

obras y reducir las molestias a los usuarios.

- Lograr la óptima utilización de los recursos de maquinaria y mano de obra asignada para la 

construcción, evitando en lo posible las puntas de trabajo, para conseguir el mejor rendimiento 

posible. 

Las obras consideradas, comprenden la ejecución del movimiento de tierras, l

las conducciones, recogida de bajantes existentes,

hidrocarburos, desmontaje y reposición de las vías

unidades. 

La ejecución de las obras consta, f

- Trabajos en el interior de 

interior de la galería. 

- Trabajos en el exterior de la nave: colocación de separador de grasas e hidrocarburos, apertura 

y cierre de zanjas, colocación de arquetas y tubos.

- Trabajos en el interior del pozo: tendido y colocación de tubería

colocación de red de fecales, recreci

Con esta división se consigue un triple efecto, por 

maquinaria principal, con la

maquinaria auxiliar que no se encuentre utilizada al 100% en un

obtiene un "colchón" de trabajo en otra
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PROGRAMA DE TRABAJOS 

capitulo “Programa de Trabajos”, es la descripción del desarrollo previsto de 

PROYECTO DE ADECUACION DE REDES DE SANEAMIENTO DE LA BASE 

DE MANTENIMIENTO DE IRUN CERCANIAS. 

Se ha procedido a realizar un análisis de las distintas áreas de trabajo y tajos en lo

considera se debe dividir cada una de las fases, estudiándose la relación y dependencia de ellas, 

comprobándose las distintas interferencias que obligan, en ocasiones, a simultanear los trabajos o a 

desfasarlos en el tiempo según las necesidades constructivas. 

El Programa de Obra se ha realizado tratando de conseguir los siguientes objetivos:

Evitar en lo posible las interferencias que se puedan producir entre los distintos tajos de las 

obras y reducir las molestias a los usuarios. 

utilización de los recursos de maquinaria y mano de obra asignada para la 

construcción, evitando en lo posible las puntas de trabajo, para conseguir el mejor rendimiento 

Las obras consideradas, comprenden la ejecución del movimiento de tierras, l

recogida de bajantes existentes, colocación del separador 

desmontaje y reposición de las vías, etc., hasta conseguir el correcto acabado de las 

La ejecución de las obras consta, fundamentalmente de tres partes: 

 la nave: anulación de puntos de vertido, recogida de vertidos en el 

Trabajos en el exterior de la nave: colocación de separador de grasas e hidrocarburos, apertura 

de zanjas, colocación de arquetas y tubos. 

Trabajos en el interior del pozo: tendido y colocación de tubería de red de 

fecales, recrecido de arqueta de fecales. 

Con esta división se consigue un triple efecto, por un lado una óptima utilización de los equipos de 

maquinaria principal, con la posibilidad de empleo, en varias actividades

maquinaria auxiliar que no se encuentre utilizada al 100% en una única actividad

lchón" de trabajo en otras actividades complementarias, y, por último, dada la posible 
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, es la descripción del desarrollo previsto de 

PROYECTO DE ADECUACION DE REDES DE SANEAMIENTO DE LA BASE 

Se ha procedido a realizar un análisis de las distintas áreas de trabajo y tajos en los que se 

considera se debe dividir cada una de las fases, estudiándose la relación y dependencia de ellas, 

comprobándose las distintas interferencias que obligan, en ocasiones, a simultanear los trabajos o a 

El Programa de Obra se ha realizado tratando de conseguir los siguientes objetivos: 

Evitar en lo posible las interferencias que se puedan producir entre los distintos tajos de las 

utilización de los recursos de maquinaria y mano de obra asignada para la 

construcción, evitando en lo posible las puntas de trabajo, para conseguir el mejor rendimiento 

Las obras consideradas, comprenden la ejecución del movimiento de tierras, los pozos de registro, 

separador de grasas e 

, etc., hasta conseguir el correcto acabado de las 

, recogida de vertidos en el 

Trabajos en el exterior de la nave: colocación de separador de grasas e hidrocarburos, apertura 

 pluviales, tendido y 

un lado una óptima utilización de los equipos de 

actividades simultáneas, de la 

actividad. Por otro lado, se 

s, y, por último, dada la posible 
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utilización continua de la maquinaria y medios auxiliares de obra, se puede conseguir, de esta 

forma, una mejora en la amortización de dichos medios.

Tal como se contempla en la programación recogida en 

máxima de los trabajos es TRES
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utilización continua de la maquinaria y medios auxiliares de obra, se puede conseguir, de esta 

forma, una mejora en la amortización de dichos medios. 

la en la programación recogida en la tabla adjunta a continuación

TRES (3) MESES. 
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utilización continua de la maquinaria y medios auxiliares de obra, se puede conseguir, de esta 

adjunta a continuación, la duración 
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9. PRESUPUESTOS 

Según se desprende del Documento de 

resultan ser los siguientes, desglosado en las dos opciones planteadas.

 

9.1. OPCION 1 

Presupuesto de Ejecución Material

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de 

SEISCIENTOS VENTIUN EUROS CON 

Presupuesto Ejecución por Contrata

El Presupuesto Base de Licitación asciende a la cantidad  CIENTO OCHENTA

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Presupuesto Base de Licitación

El Presupuesto Base de Licitación as

SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE
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Documento de Presupuesto, los presupuestos para el presente Proye

tes, desglosado en las dos opciones planteadas. 

Presupuesto de Ejecución Material: 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO

EUROS CON OCHENTA CENTIMOS. (154.621,80  €). 

Ejecución por Contrata (sin IVA): 

El Presupuesto Base de Licitación asciende a la cantidad  CIENTO OCHENTA

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS 

Presupuesto Base de Licitación (IVA incluido): 

El Presupuesto Base de Licitación asciende a la cantidad  DOSCIENTOS VENTIDOS

SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS (222
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, los presupuestos para el presente Proyecto 

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL 

El Presupuesto Base de Licitación asciende a la cantidad  CIENTO OCHENTA Y TRES MIL, 

IMOS (183.999,94 €). 

ciende a la cantidad  DOSCIENTOS VENTIDOS MIL 

S (222.639,93 €). 
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9.2. OPCION 2 

Presupuesto de Ejecución Material

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de 

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO

Presupuesto Ejecución por Contrata (sin IVA)

El Presupuesto Base de Licitación asciende a la cantidad  CIENTO 

QUINIENTOS TREINTA EUROS CON 

Presupuesto Base de Licitación

El Presupuesto Base de Licitación as

DOCE EUROS CON NUEVE CENT
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Presupuesto de Ejecución Material: 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de CIENTO 

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON SETENTACENTIMOS. (132.378,7

Ejecución por Contrata (sin IVA): 

El Presupuesto Base de Licitación asciende a la cantidad  CIENTO CINCUENTA Y SIETE

EUROS CON SESENTA Y CINCO CENTIMOS (157.530,65 

Presupuesto Base de Licitación (IVA incluido): 

El Presupuesto Base de Licitación asciende a la cantidad  CIENTO NOVENTA 

CENTIMOS (190.612,09 €). 
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CIENTO TREINTA Y DOS MIL 

70  €). 

CINCUENTA Y SIETE MIL, 

65 €). 

CIENTO NOVENTA  MIL SEISCIENTOS 
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10. CLASIFICACIÓN DEL CO

Según lo dispuesto en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, se propone que las condiciones 

mínimas de clasificación del Contratista s

- GRUPO E: Obras Hidráulicas. Subgrupo 1, Categoría 
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CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Según lo dispuesto en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, se propone que las condiciones 

mínimas de clasificación del Contratista sean: 

GRUPO E: Obras Hidráulicas. Subgrupo 1, Categoría d. 
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Según lo dispuesto en el Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, se propone que las condiciones 
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11. ESTUDIO BASICO 

 

Ver anexo: ESTUDIO BASICO 
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BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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12. PLAN DE GESTION DE R

 

Ver anexo: PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS
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PLAN DE GESTION DE RESIDUOS 

GESTIÓN DE RESIDUOS 
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13. PLAN DE CONTROL DE C

 

Ver anexo: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

Ver anexo: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
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14. CONCLUSIÓN 

Se considera que el Proyecto cumple la normativa vigente, y que está correctamente redactado, por 

lo que se propone a su aprobación 

Pedro Santisteban Diez 

Ingeniero Industrial  

COIIB Col nº: 4.209 
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Se considera que el Proyecto cumple la normativa vigente, y que está correctamente redactado, por 

lo que se propone a su aprobación y/o presentación donde se considere oportuno

En Santurtzi, a 23 de SEPT

  

Iñaki Aretxaga Cañada 

Ingeniero Industrial 

COIIB Col nº: 4.771 

Iñigo Fdez. de Mendiola Espino

Ingeniero Industrial

COIIB Col nº: 4.824
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Se considera que el Proyecto cumple la normativa vigente, y que está correctamente redactado, por 

y/o presentación donde se considere oportuno. 

En Santurtzi, a 23 de SEPTIEMBRE de 2016. 

 

 

Iñigo Fdez. de Mendiola Espino 

Ingeniero Industrial 

COIIB Col nº: 4.824 
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Presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS EN EL INTERIOR DE LA NAVE 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
 

16.036 PRESUPUESTO OPCION 1 3/21  

1.1.- PLUVIALES 

1.1.1.- DEMOLICIONES 

1.1.1.1 m3 Demolición por medios mecánicos y/o 
compresor de obra de fábrica de 
hormigón armado, incluso corte de acero 
y retirada del material resultante a 
vertedero y canon de vertido. 

0,250 64,43 16,11

    Total 1.1.1.- 01.1.1 DEMOLICIONES: 16,11

1.1.2.- CONDUCCIÓNES 

1.1.2.1.- Tuberías 

1.1.2.1.1 m Colector colgado de PVC en galeria, 
serie B, de 315 mm de diámetro, unión 
pegada con adhesivo, totalmente 
terminada. incluso pequeño material, 
incluido equipos de ventilación forzada y 
todos los equipos necesarios para trabajo 
en galeria. 

28,000 131,71 3.687,88

    Total 1.1.2.1.- 1.1.2.4 Tuberías: 3.687,88

    Total 1.1.2.- 01.1.2 CONDUCCIÓNES: 3.687,88

1.1.3.- ARQUETAS 

1.1.3.1 ud Arqueta realizada in situ de 0,60x0,60 m 
interior y h<1, m, de medidas 
apróximadas, incluido registro de 
fundicion C-12. 

1,000 255,50 255,50

    Total 1.1.3.- 01.1.3 ARQUETAS: 255,50

    Total 1.1.- 01.1 PLUVIALES: 3.959,49

1.2.- AGUAS INDUSTRIALES 

1.2.1.- DEMOLICIONES 

1.2.1.1 m3 Demolición por medios mecánicos y/o 
manuales de obra de fábrica existente 
con aprovechamiento del material en su 
caso, incluso transporte a almacenes 
municipales, lugar de empleo o a 
vertedero y canon de vertido, si lo 
hubiere. 

2,925 21,59 63,15

1.2.1.2 m3 Demolición por medios mecánicos y/o 
compresor de obra de fábrica de 
hormigón armado, incluso corte de acero 
y retirada del material resultante a 
vertedero y canon de vertido. 

0,154 64,43 9,92

1.2.1.3 m Levante, retirada y posterios recolocación 
y reconstrucción de rejillas, tuberias de 
cualquier diámetro y elementos 
singulares de tuberia (arquetas, , 
sumideros, valvulas etc...) (inclusive 
varias tuberias en misma zanja), por 
medios manuales, sin incluir excavación 
o apertura de zanjas, incluido retirada de 
escombros a pie de carga,carga, 
transporte y canon de escombrera y p.p. 
de medios auxiliares y elementos 
singulares de tuberia. 

3,000 18,57 55,71

    Total 1.2.1.- 01.2.1 DEMOLICIONES: 128,78

1.2.2.- CONDUCCIONES 

1.2.2.1.- Excavación 



Presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS EN EL INTERIOR DE LA NAVE 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
 

16.036 PRESUPUESTO OPCION 1 4/21  

1.2.2.1.1 m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de 
terreno por medios mecánicos , para 
alojamiento de tuberías, de las 
dimensiones señaladas en los planos, 
incluso agotamiento, carga, transporte de 
material sobrante a vertedero, canon de 
vertido y señalización. 

6,590 16,34 107,68

    Total 1.2.2.1.- 1.2.1 Excavación: 107,68

1.2.2.2.- Apoyos y rellenos 

1.2.2.2.1 m3 Relleno de zanja con material
seleccionado de la propua excavación. 

2,100 16,50 34,65

1.2.2.2.2 m3 Relleno de zanja con material granular, 
incluso extendido y compactación en 
tongadas de 30 cms. 

2,080 18,24 37,94

1.2.2.2.3 m3 Arena caliza en asiento de tuberías y 
relleno de zanjas, incluso extendido y 
compactación. 

2,410 21,54 51,91

1.2.2.2.4 m3 Hormigón HM-20/P/25/IIa, en capa de 
base, incluso preparación de asiento, 
encofrado, vertido, vibrado, juntas, 
desencofrado, recrecido y nueva 
colocación de arquetas y todos los 
elementos de mobiliario urbano 
afectados. 

3,079 99,02 304,88

1.2.2.2.5 kg Acero B-500-S de alta adherencia en 
armaduras con suministro, elaboración, 
colocación y despuntes. 

10,780 1,05 11,32

    Total 1.2.2.2.- 1.2.2 Apoyos y rellenos: 440,70

1.2.2.3.- Sostenimientos 

1.2.2.3.1 m2 Entibación cuajada en pozos y zanjas a 
base de guías y paneles deslizantes, 
para profundidades inferiores a 2.5 m., 
incluidos todos los medios auxiliares 
necesarios y posterior desentibado. 

16,870 20,34 343,14

    Total 1.2.2.3.- 1.2.3 Sostenimientos: 343,14

1.2.2.4.- Tuberías 

1.2.2.4.1 UD Ud de injerto de acometidas existentes a 
nueva red suspendida mediante Tes, 
codos, piezas de transición y demás 
elementos necesarios, totalmente 
terminada. 

7,000 250,50 1.753,50

1.2.2.4.2 m Tubería de PVC de 200 mm. ø exterior 
con juntas de goma y PN 5 At., incluso 
p.p. de juntas, colocación y pruebas. 

24,100 13,41 323,18

1.2.2.4.3 m Colector colgado de PVC en galeria, 
serie B, de 200 mm de diámetro, unión 
pegada con adhesivo, totalmente 
terminada. incluso pequeño material, 
incluido equipos de ventilación forzada y 
todos los equipos necesarios para trabajo 
en galeria. 

13,750 104,20 1.432,75

    Total 1.2.2.4.- 1.2.4 Tuberías: 3.509,43

    Total 1.2.2.- 01.2.2 CONDUCCIONES: 4.400,95

1.2.3.- ARQUETAS 

1.2.3.1 ud Arqueta realizada in situ de 0,60x0,60 m 
interior y h<1, m, de medidas 
apróximadas, incluido registro de 
fundicion C-12. 

2,000 255,50 511,00

    Total 1.2.3.- 01.2.3 ARQUETAS: 511,00

    Total 1.2.- 01.2 AGUAS INDUSTRIALES: 5.040,73

1.3.- FECALES 
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1.3.1.- DEMOLICIONES 

1.3.1.1 m3 Demolición por medios mecánicos y/o 
manuales de obra de fábrica existente 
con aprovechamiento del material en su 
caso, incluso transporte a almacenes 
municipales, lugar de empleo o a 
vertedero y canon de vertido, si lo 
hubiere. 

0,781 21,59 16,86

    Total 1.3.1.- 01.3.1 DEMOLICIONES: 16,86

1.3.2.- CONDUCCION EN ZANJA 

1.3.2.1.- Excavación 

1.3.2.1.1 m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de 
terreno por medios mecánicos , para 
alojamiento de tuberías, de las 
dimensiones señaladas en los planos, 
incluso agotamiento, carga, transporte de 
material sobrante a vertedero, canon de 
vertido y señalización. 

3,188 16,34 52,09

    Total 1.3.2.1.- 01.3.2.1 Excavación: 52,09

1.3.2.2.- Apoyos y rellenos 

1.3.2.2.1 m3 Relleno de zanja con material 
seleccionado de la propua excavación. 

1,488 16,50 24,55

1.3.2.2.2 m3 Relleno de zanja con material granular, 
incluso extendido y compactación en 
tongadas de 30 cms. 

1,275 18,24 23,26

1.3.2.2.3 m3 Arena caliza en asiento de tuberías y 
relleno de zanjas, incluso extendido y 
compactación. 

0,425 21,54 9,15

1.3.2.2.4 m3 Hormigón HM-20/P/25/IIa, en capa de 
base, incluso preparación de asiento, 
encofrado, vertido, vibrado, juntas, 
desencofrado, recrecido y nueva 
colocación de arquetas y todos los 
elementos de mobiliario urbano 
afectados. 

0,425 99,02 42,08

1.3.2.2.5 m2 Pavimentación con mezcla bituminosa en 
caliente tipo D ó S-12, con árido ofítico-
calizo al 50% en capa de rodadura con 
un espesor medio de 6 cms., incluso 
riego de imprimación, betún y activantes 
autorizados, extendido, nivelado y 
compactado. 

1,000 16,88 16,88

1.3.2.2.6 M2 Pavimento cerámico antideslizante para 
aseos y vestuarios similar al existente. 
Suministrado y colocado, incluso mortero 
de agarre, arena de rejunteo y resina 
estabilizadora. 

5,900 127,88 754,49

    Total 1.3.2.2.- 01.3.2.2 Apoyos y rellenos: 870,41

    Total 1.3.2.- 01.3.2 CONDUCCION EN ZANJA: 922,50

1.3.3.- POZOS DE REGISTRO 

1.3.3.1 ud Arqueta de hormigón de 1,00 x 1,00 de 
hueco con retranqueo superior a 0,65 x 
0,65 mts. y la profundidad señalada en 
los planos H >=1,5 m y menor de 2,5m, 
con 15 cms. de espesor en alzados y 20 
cms. en solera, en hormigón HA-
35/P/20/IIIc+Qc armado por las dos caras 
con redondos ø 8 en cuadrícula c/20 
cms. incluso excavación, hormigón de 
pendientes y pates de polipropileno c/30 
cms. totalmente terminada. 

2,000 648,62 1.297,24

1.3.3.2 ud Tapa y marco de fundición D-400 de 
66x66 cms para asfalto, incluso 
colocación y material de agarre. 

2,000 174,91 349,82
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    Total 1.3.3.- 01.3.3 POZOS DE REGISTRO: 1.647,06

    Total 1.3.- 01.3 FECALES: 2.586,42

    Total presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS EN EL INTERIOR DE LA NAVE: 11.586,64
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2.1.- AGUAS INDUSTRIALES 

2.1.1.- DEMOLICIONES 

2.1.1.1 m3 Demolición y levantado de pavimento de 
hormigón en masa, baldosa o 
aglomerado, por medios mecánicos y 
manuales, con premarca de zanja en su 
caso, incluso retirada de escombros, 
carga y transporte del material resultante 
a vertedero y canon de vertido. 

3,190 59,04 188,34

    Total 2.1.1.- 02.1.1 DEMOLICIONES: 188,34

2.1.2.- CONDUCCIÓN EN ZANJA 

2.1.2.1.- Excavación 

2.1.2.1.1 m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de 
terreno por medios mecánicos , para 
alojamiento de tuberías, de las 
dimensiones señaladas en los planos, 
incluso agotamiento, carga, transporte de 
material sobrante a vertedero, canon de 
vertido y señalización. 

32,455 16,34 530,31

    Total 2.1.2.1.- 02.1.2.1 Excavación: 530,31

2.1.2.2.- Apoyos y rellenos 

2.1.2.2.1 m3 Relleno de zanja con material 
seleccionado de la propua excavación. 

15,089 16,50 248,97

2.1.2.2.2 m3 Relleno de zanja con material granular, 
incluso extendido y compactación en 
tongadas de 30 cms. 

7,362 18,24 134,28

2.1.2.2.3 m3 Arena caliza en asiento de tuberías y 
relleno de zanjas, incluso extendido y 
compactación. 

3,204 21,54 69,01

2.1.2.2.4 m3 Hormigón HM-20/P/25/IIa, en capa de 
base, incluso preparación de asiento, 
encofrado, vertido, vibrado, juntas, 
desencofrado, recrecido y nueva 
colocación de arquetas y todos los 
elementos de mobiliario urbano 
afectados. 

2,054 99,02 203,39

2.1.2.2.5 m2 Pavimentación con mezcla bituminosa en 
caliente tipo D ó S-12, con árido ofítico-
calizo al 50% en capa de rodadura con 
un espesor medio de 6 cms., incluso 
riego de imprimación, betún y activantes 
autorizados, extendido, nivelado y 
compactado. 

10,270 16,88 173,36

    Total 2.1.2.2.- 02.1.2.2 Apoyos y rellenos: 829,01

2.1.2.3.- Sostenimientos 

2.1.2.3.1 m2 Entibación cuajada en pozos y zanjas a 
base de guías y paneles deslizantes, 
para profundidades inferiores a 2.5 m., 
incluidos todos los medios auxiliares 
necesarios y posterior desentibado. 

38,700 20,34 787,16

2.1.2.3.2 m2 Entibación cuajada en pozos y zanjas a 
base de guías y paneles deslizantes, 
para profundidades superiores a 2.5 m., 
incluidos todos los medios auxiliares 
necesarios y posterior desentibado. 

13,960 23,71 330,99

    Total 2.1.2.3.- 02.1.2.3 Sostenimientos: 1.118,15

2.1.2.4.- Tuberías 

2.1.2.4.1 m Tubería de PVC de 200 mm. ø exterior 
con juntas de goma y PN 5 At., incluso 
p.p. de juntas, colocación y pruebas. 

8,600 13,41 115,33

    Total 2.1.2.4.- 02.1.2.4 Tuberías: 115,33
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    Total 2.1.2.- 02.1.2 CONDUCCIÓN EN ZANJA: 2.592,80

2.1.3.- ELEMENTOS ESPECIALES Y POZOS DE REGISTRO 

2.1.3.1 ud Arqueta de hormigón de 1,00 x 1,00 de 
hueco con retranqueo superior a 0,65 x 
0,65 mts. y la profundidad señalada en 
los planos H >=1,5 m y menor de 2,5m, 
con 15 cms. de espesor en alzados y 20 
cms. en solera, en hormigón HA-
35/P/20/IIIc+Qc armado por las dos caras 
con redondos ø 8 en cuadrícula c/20 
cms. incluso excavación, hormigón de 
pendientes y pates de polipropileno c/30 
cms. totalmente terminada. 

2,000 648,62 1.297,24

2.1.3.2 ud Tapa y marco de fundición D-400 de 
66x66 cms para asfalto, incluso 
colocación y material de agarre. 

2,000 174,91 349,82

2.1.3.3 UD UD Separadores de hidrocarburos de 10 
l/s clase I, de la marca Garpe o similar 
fabricado en poliéster, con célula 
coalescente, y obturador en salida, con 
un rendimiento inferior a 5 mg / l para una 
densidad de 0,85g/cm3 de hidrocarburos 
en salida (Clase I). Decantador de 
volumen 200 l por l/s de caudal nominal 
del equipo. Cumpliendo con las 
normativas NF P 16-442  UNE-EN 858-2.

1,000 2.915,00 2.915,00

    Total 2.1.3.- 02.1.3 ELEMENTOS ESPECIALES Y POZOS DE REGISTRO: 4.562,06

    Total 2.1.- 02.1 AGUAS INDUSTRIALES: 7.343,20

2.2.- OPCION 1- PLUVIALES POR VIAS 

2.2.1.- ZANJAS COMUNES 

2.2.1.1.- DEMOLICIONES 

2.2.1.1.1 m3 Demolición y levantado de pavimento de 
hormigón en masa, baldosa o 
aglomerado, por medios mecánicos y 
manuales, con premarca de zanja en su 
caso, incluso retirada de escombros, 
carga y transporte del material resultante 
a vertedero y canon de vertido. 

23,192 59,04 1.369,26

    Total 2.2.1.1.- 02.2.0.1 DEMOLICIONES: 1.369,26

2.2.1.2.- CONDUCCIÓN EN ZANJA 

2.2.1.2.1.- Excavación 

2.2.1.2.1.1 m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de 
terreno por medios mecánicos , para 
alojamiento de tuberías, de las 
dimensiones señaladas en los planos, 
incluso agotamiento, carga, transporte de 
material sobrante a vertedero, canon de 
vertido y señalización. 

150,219 16,34 2.454,58

    Total 2.2.1.2.1.- 02.2.0.2.1 Excavación: 2.454,58

2.2.1.2.2.- Apoyos y rellenos 

2.2.1.2.2.1 m3 Relleno de zanja con material 
seleccionado de la propua excavación. 

60,114 16,50 991,88

2.2.1.2.2.2 m3 Relleno de zanja con material granular, 
incluso extendido y compactación en 
tongadas de 30 cms. 

42,720 18,24 779,21

2.2.1.2.2.3 m3 Arena caliza en asiento de tuberías y 
relleno de zanjas, incluso extendido y 
compactación. 

14,240 21,54 306,73
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2.2.1.2.2.4 m3 Hormigón HM-20/P/25/IIa, en capa de 
base, incluso preparación de asiento, 
encofrado, vertido, vibrado, juntas, 
desencofrado, recrecido y nueva 
colocación de arquetas y todos los 
elementos de mobiliario urbano 
afectados. 

14,640 99,02 1.449,65

2.2.1.2.2.5 m2 Pavimentación con mezcla bituminosa en 
caliente tipo D ó S-12, con árido ofítico-
calizo al 50% en capa de rodadura con 
un espesor medio de 6 cms., incluso 
riego de imprimación, betún y activantes 
autorizados, extendido, nivelado y 
compactado. 

73,200 16,88 1.235,62

    Total 2.2.1.2.2.- 02.2.0.2.2 Apoyos y rellenos: 4.763,09

2.2.1.2.3.- Sostenimientos 

2.2.1.2.3.1 m2 Entibación cuajada en pozos y zanjas a 
base de guías y paneles deslizantes, 
para profundidades inferiores a 2.5 m., 
incluidos todos los medios auxiliares 
necesarios y posterior desentibado. 

287,662 20,34 5.851,05

    Total 2.2.1.2.3.- 02.2.0.2.3 Sostenimientos: 5.851,05

2.2.1.2.4.- Tuberías 

2.2.1.2.4.1 m ml de tubería de PVC de 315 mm de 
diametro exterior con juntas de goma y 
PN 5 At. incluso p.p. de juntas, 
colocación y pruebas. 

132,400 29,99 3.970,68

    Total 2.2.1.2.4.- 02.2.0.2.4 Tuberías: 3.970,68

    Total 2.2.1.2.- 02.2.0.2 CONDUCCIÓN EN ZANJA: 17.039,40

2.2.1.3.- POZOS DE REGISTRO 

2.2.1.3.1 ud Arqueta de hormigón de 1,00 x 1,00 de 
hueco con retranqueo superior a 0,65 x 
0,65 mts. y la profundidad señalada en 
los planos H >=1,5 m y menor de 2,5m, 
con 15 cms. de espesor en alzados y 20 
cms. en solera, en hormigón HA-
35/P/20/IIIc+Qc armado por las dos caras 
con redondos ø 8 en cuadrícula c/20 
cms. incluso excavación, hormigón de 
pendientes y pates de polipropileno c/30 
cms. totalmente terminada. 

8,000 648,62 5.188,96

2.2.1.3.2 ud Tapa y marco de fundición D-400 de 
66x66 cms para asfalto, incluso 
colocación y material de agarre. 

8,000 174,91 1.399,28

    Total 2.2.1.3.- 02.2.0.3 POZOS DE REGISTRO: 6.588,24

2.2.1.4.- AYUDAS AUXILIARES 

2.2.1.4.1 UD Ud. Jornada de Técnico especialista de la 
propiedad a pie de obra durante la 
ejecución de trabajos especiales. 

2,000 450,00 900,00

    Total 2.2.1.4.- 02.2.0.4 AYUDAS AUXILIARES: 900,00

    Total 2.2.1.- 02.2.0 ZANJAS COMUNES: 25.896,90

2.2.2.- PLUVIALES 

2.2.2.1.- DEMOLICIONES 

2.2.2.1.1 m3 Demolición y levantado de pavimento de 
hormigón en masa, baldosa o 
aglomerado, por medios mecánicos y 
manuales, con premarca de zanja en su 
caso, incluso retirada de escombros, 
carga y transporte del material resultante 
a vertedero y canon de vertido. 

21,632 59,04 1.277,15

    Total 2.2.2.1.- 02.2.1.1 DEMOLICIONES: 1.277,15
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2.2.2.2.- CONDUCCIÓN EN ZANJA 

2.2.2.2.1.- Excavación 

2.2.2.2.1.1 m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de 
terreno por medios mecánicos , para 
alojamiento de tuberías, de las 
dimensiones señaladas en los planos, 
incluso agotamiento, carga, transporte de 
material sobrante a vertedero, canon de 
vertido y señalización. 

174,136 16,34 2.845,38

    Total 2.2.2.2.1.- 02.2.1.2.1 Excavación: 2.845,38

2.2.2.2.2.- Apoyos y rellenos 

2.2.2.2.2.1 m3 Relleno de zanja con material 
seleccionado de la propua excavación. 

57,349 16,50 946,26

2.2.2.2.2.2 m3 Relleno de zanja con material granular, 
incluso extendido y compactación en 
tongadas de 30 cms. 

68,650 18,24 1.252,18

2.2.2.2.2.3 m3 Arena caliza en asiento de tuberías y 
relleno de zanjas, incluso extendido y 
compactación. 

31,280 21,54 673,77

2.2.2.2.2.4 m3 Hormigón HM-20/P/25/IIa, en capa de 
base, incluso preparación de asiento, 
encofrado, vertido, vibrado, juntas, 
desencofrado, recrecido y nueva 
colocación de arquetas y todos los 
elementos de mobiliario urbano 
afectados. 

14,640 99,02 1.449,65

2.2.2.2.2.5 m2 Pavimentación con mezcla bituminosa en 
caliente tipo D ó S-12, con árido ofítico-
calizo al 50% en capa de rodadura con 
un espesor medio de 6 cms., incluso 
riego de imprimación, betún y activantes 
autorizados, extendido, nivelado y 
compactado. 

73,200 16,88 1.235,62

    Total 2.2.2.2.2.- 02.2.1.2.2 Apoyos y rellenos: 5.557,48

2.2.2.2.3.- Sostenimientos 

2.2.2.2.3.1 m2 Entibación cuajada en pozos y zanjas a 
base de guías y paneles deslizantes, 
para profundidades inferiores a 2.5 m., 
incluidos todos los medios auxiliares 
necesarios y posterior desentibado. 

377,445 20,34 7.677,23

    Total 2.2.2.2.3.- 02.2.1.2.3 Sostenimientos: 7.677,23

2.2.2.2.4.- Tuberías 

2.2.2.2.4.1 m Tubería de PVC de 200 mm. ø exterior 
con juntas de goma y PN 5 At., incluso 
p.p. de juntas, colocación y pruebas. 

114,500 13,41 1.535,45

2.2.2.2.4.2 m ml de tubería de PVC de 315 mm de 
diametro exterior con juntas de goma y 
PN 5 At. incluso p.p. de juntas, 
colocación y pruebas. 

100,750 29,99 3.021,49

    Total 2.2.2.2.4.- 02.2.1.2.4 Tuberías: 4.556,94

    Total 2.2.2.2.- 02.2.1.2 CONDUCCIÓN EN ZANJA: 20.637,03

2.2.2.3.- POZOS DE REGISTRO 

2.2.2.3.1 ud Arqueta de hormigón de 1,00 x 1,00 de 
hueco con retranqueo superior a 0,65 x 
0,65 mts. y la profundidad señalada en 
los planos H >=1,5 m y menor de 2,5m, 
con 15 cms. de espesor en alzados y 20 
cms. en solera, en hormigón HA-
35/P/20/IIIc+Qc armado por las dos caras 
con redondos ø 8 en cuadrícula c/20 
cms. incluso excavación, hormigón de 
pendientes y pates de polipropileno c/30 
cms. totalmente terminada. 

5,000 648,62 3.243,10
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2.2.2.3.2 ud Tapa y marco de fundición D-400 de 
66x66 cms para asfalto, incluso 
colocación y material de agarre. 

5,000 174,91 874,55

2.2.2.3.3 UD Arqueta para recogida de bajantes de 
pluviales, de 0,4x0,4x0,6 incluso 
encofrado, hormigonado y tapa y marco 
de fundición dúctil D-400. 

6,000 313,37 1.880,22

    Total 2.2.2.3.- 02.2.1.3 POZOS DE REGISTRO: 5.997,87

2.2.2.4.- OBRAS AUXILIARES 

2.2.2.4.1 UD Ud. de desmontaje y posterior montaje 
del tramo de vias afectado por el trazado, 
de acuerdo a las indicaciones y siguiendo 
los criterios de la propiedad. 

1,000 32.500,00 32.500,00

2.2.2.4.2 UD Ud. Jornada de Técnico especialista de la 
propiedad a pie de obra durante la 
ejecución de trabajos especiales. 

5,000 450,00 2.250,00

    Total 2.2.2.4.- 02.2.1.4 OBRAS AUXILIARES: 34.750,00

    Total 2.2.2.- 02.2.1 PLUVIALES: 62.662,05

2.2.3.- FECALES 

2.2.3.1.- DEMOLICIONES 

2.2.3.1.1 m3 Demolición y levantado de pavimento de 
hormigón en masa, baldosa o 
aglomerado, por medios mecánicos y 
manuales, con premarca de zanja en su 
caso, incluso retirada de escombros, 
carga y transporte del material resultante 
a vertedero y canon de vertido. 

15,009 59,04 886,13

    Total 2.2.3.1.- 02.2.3.1 DEMOLICIONES: 886,13

2.2.3.2.- CONDUCCIÓN EN ZANJA 

2.2.3.2.1.- Excavación 

2.2.3.2.1.1 m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de 
terreno por medios mecánicos , para 
alojamiento de tuberías, de las 
dimensiones señaladas en los planos, 
incluso agotamiento, carga, transporte de 
material sobrante a vertedero, canon de 
vertido y señalización. 

132,215 16,34 2.160,39

    Total 2.2.3.2.1.- 02.2.3.2.1 Excavación: 2.160,39

2.2.3.2.2.- Apoyos y rellenos 

2.2.3.2.2.1 m3 Relleno de zanja con material 
seleccionado de la propua excavación. 

62,523 16,50 1.031,63

2.2.3.2.2.2 m3 Relleno de zanja con material granular, 
incluso extendido y compactación en 
tongadas de 30 cms. 

42,819 18,24 781,02

2.2.3.2.2.3 m3 Arena caliza en asiento de tuberías y 
relleno de zanjas, incluso extendido y 
compactación. 

14,273 21,54 307,44

2.2.3.2.2.4 m3 Hormigón HM-20/P/25/IIa, en capa de 
base, incluso preparación de asiento, 
encofrado, vertido, vibrado, juntas, 
desencofrado, recrecido y nueva 
colocación de arquetas y todos los 
elementos de mobiliario urbano 
afectados. 

14,423 99,02 1.428,17

2.2.3.2.2.5 m2 Pavimentación con mezcla bituminosa en 
caliente tipo D ó S-12, con árido ofítico-
calizo al 50% en capa de rodadura con 
un espesor medio de 6 cms., incluso 
riego de imprimación, betún y activantes 
autorizados, extendido, nivelado y 
compactado. 

72,615 16,88 1.225,74

    Total 2.2.3.2.2.- 02.2.3.2.2 Apoyos y rellenos: 4.774,00
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2.2.3.2.3.- Sostenimientos 

2.2.3.2.3.1 m2 Entibación cuajada en pozos y zanjas a 
base de guías y paneles deslizantes, 
para profundidades inferiores a 2.5 m., 
incluidos todos los medios auxiliares 
necesarios y posterior desentibado. 

394,771 20,34 8.029,64

    Total 2.2.3.2.3.- 02.2.3.2.3 Sostenimientos: 8.029,64

2.2.3.2.4.- Tuberías 

2.2.3.2.4.1 m ml de tubería de PVC de 315 mm de 
diametro exterior con juntas de goma y 
PN 5 At. incluso p.p. de juntas, 
colocación y pruebas. 

101,950 29,99 3.057,48

    Total 2.2.3.2.4.- 02.2.3.2.4 Tuberías: 3.057,48

    Total 2.2.3.2.- 02.2.3.2 CONDUCCIÓN EN ZANJA: 18.021,51

2.2.3.3.- POZOS DE REGISTRO 

2.2.3.3.1 ud Arqueta de hormigón de 1,00 x 1,00 de 
hueco con retranqueo superior a 0,65 x 
0,65 mts. y la profundidad señalada en 
los planos H >=1,5 m y menor de 2,5m, 
con 15 cms. de espesor en alzados y 20 
cms. en solera, en hormigón HA-
35/P/20/IIIc+Qc armado por las dos caras 
con redondos ø 8 en cuadrícula c/20 
cms. incluso excavación, hormigón de 
pendientes y pates de polipropileno c/30 
cms. totalmente terminada. 

3,000 648,62 1.945,86

2.2.3.3.2 ud Tapa y marco de fundición D-400 de 
66x66 cms para asfalto, incluso 
colocación y material de agarre. 

3,000 174,91 524,73

    Total 2.2.3.3.- 02.2.3.3 POZOS DE REGISTRO: 2.470,59

    Total 2.2.3.- 02.2.3 FECALES: 21.378,23

    Total 2.2.- 02.2 OPCION 1- PLUVIALES POR VIAS: 109.937,18

    Total presupuesto parcial nº 2 CONDUCCIONES EXTERIORES: 117.280,38
 



Presupuesto parcial nº 3 ARQUETA DE LLEGADA, POZO 102 DE COLECTOR 10 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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3.1 UD Ud. de suministro, colocación y posterior 
retirada de andamio en pozo de llegada 
para la instalación de las tuberias. 

1,000 2.500,00 2.500,00

3.2 UD Ud de realización de pasamuros para 
tubería de 250 mm de diámetro, incluido 
la instalación del tubo, 
impermeabilización y materiales y 
herramientas auxiliares necesarias. 

2,000 450,00 900,00

3.3 UD Recrecido de arqueta registro 
saneamiento, incluso recibido con 
mortero de cemento o mezcla 
bituminosa. 

1,000 156,40 156,40

3.4 m Colector suspendido de PVC, serie B, de 
250 mm de diámetro, unión pegada con 
adhesivo, incluido accesorios y piezas 
especiales tales como Tes y tapas. 

23,000 39,56 909,88

3.5 m3 Hormigón HM-20 envolvente de tubos, 
incluso el suministro de aditivo para la 
puesta en obra, colocación, vibrado, 
curado y demás operaciones necesarias.

0,180 86,84 15,63

    Total presupuesto parcial nº 3 ARQUETA DE LLEGADA, POZO 102 DE 
COLECTOR 10: 

4.481,91

 



Presupuesto parcial nº 4 VARIOS 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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4.1 h Equipo completo para realizar inspección 
de visionado de CCTV, en tramos de 
colectores existentes o ejecutados. 

8,000 92,27 738,16

4.2 pa Partida alzada a justificar para reposición 
de servicios afectados. 

1,000 5.000,00 5.000,00

4.3 m3 Excavación para la localizar servicios por 
medios mecánicos y manuales, incluido 
el posterior relleno 

16,875 66,30 1.118,81

4.4 pa Partida alzada a justificar para 
reposiciones. 

1,000 2.500,00 2.500,00

    Total presupuesto parcial nº 4 VARIOS: 9.356,97
 



Presupuesto parcial nº 5 SEGURIDAD Y SALUD 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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5.1 Ud Seguridad y Salud 1,000 4.435,90 4.435,90

    Total presupuesto parcial nº 5 SEGURIDAD Y SALUD: 4.435,90
 



Presupuesto parcial nº 6 GESTIÓN DE RESIDUOS 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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6.1 UD Ud. Gestión de residuos de la 
construcción. 

1,000 4.530,00 4.530,00

    Total presupuesto parcial nº 6 GESTIÓN DE RESIDUOS: 4.530,00
 



Presupuesto parcial nº 7 CONTROL DE CALIDAD 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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7.1 UD Ud. Control de calidad 1,000 2.950,00 2.950,00

    Total presupuesto parcial nº 7 CONTROL DE CALIDAD: 2.950,00
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Presupuesto de ejecución material Importe (€)

1 TRABAJOS EN EL INTERIOR DE LA NAVE 11.586,64

  1.1.- PLUVIALES 3.959,49

  1.1.1.- DEMOLICIONES 16,11

  1.1.2.- CONDUCCIÓNES 3.687,88

  1.1.2.1.- Tuberías 3.687,88

  1.1.3.- ARQUETAS 255,50

  1.2.- AGUAS INDUSTRIALES 5.040,73

  1.2.1.- DEMOLICIONES 128,78

  1.2.2.- CONDUCCIONES 4.400,95

  1.2.2.1.- Excavación 107,68

  1.2.2.2.- Apoyos y rellenos 440,70

  1.2.2.3.- Sostenimientos 343,14

  1.2.2.4.- Tuberías 3.509,43

  1.2.3.- ARQUETAS 511,00

  1.3.- FECALES 2.586,42

  1.3.1.- DEMOLICIONES 16,86

  1.3.2.- CONDUCCION EN ZANJA 922,50

  1.3.2.1.- Excavación 52,09

  1.3.2.2.- Apoyos y rellenos 870,41

  1.3.3.- POZOS DE REGISTRO 1.647,06

2 CONDUCCIONES EXTERIORES 117.280,38

  2.1.- AGUAS INDUSTRIALES 7.343,20

  2.1.1.- DEMOLICIONES 188,34

  2.1.2.- CONDUCCIÓN EN ZANJA 2.592,80

  2.1.2.1.- Excavación 530,31

  2.1.2.2.- Apoyos y rellenos 829,01

  2.1.2.3.- Sostenimientos 1.118,15

  2.1.2.4.- Tuberías 115,33

  2.1.3.- ELEMENTOS ESPECIALES Y POZOS DE REGISTRO 4.562,06

  2.2.- OPCION 1- PLUVIALES POR VIAS 109.937,18

  2.2.1.- ZANJAS COMUNES 25.896,90

  2.2.1.1.- DEMOLICIONES 1.369,26

  2.2.1.2.- CONDUCCIÓN EN ZANJA 17.039,40



 

 

 
 

 

16.036 PRESUPUESTO OPCION 1 19/21  
 

 

  2.2.1.2.1.- Excavación 2.454,58

  2.2.1.2.2.- Apoyos y rellenos 4.763,09

  2.2.1.2.3.- Sostenimientos 5.851,05

  2.2.1.2.4.- Tuberías 3.970,68

  2.2.1.3.- POZOS DE REGISTRO 6.588,24

  2.2.1.4.- AYUDAS AUXILIARES 900,00

  2.2.2.- PLUVIALES 62.662,05

  2.2.2.1.- DEMOLICIONES 1.277,15

  2.2.2.2.- CONDUCCIÓN EN ZANJA 20.637,03

  2.2.2.2.1.- Excavación 2.845,38

  2.2.2.2.2.- Apoyos y rellenos 5.557,48

  2.2.2.2.3.- Sostenimientos 7.677,23

  2.2.2.2.4.- Tuberías 4.556,94

  2.2.2.3.- POZOS DE REGISTRO 5.997,87

  2.2.2.4.- OBRAS AUXILIARES 34.750,00

  2.2.3.- FECALES 21.378,23

  2.2.3.1.- DEMOLICIONES 886,13

  2.2.3.2.- CONDUCCIÓN EN ZANJA 18.021,51

  2.2.3.2.1.- Excavación 2.160,39

  2.2.3.2.2.- Apoyos y rellenos 4.774,00

  2.2.3.2.3.- Sostenimientos 8.029,64

  2.2.3.2.4.- Tuberías 3.057,48

  2.2.3.3.- POZOS DE REGISTRO 2.470,59

3 ARQUETA DE LLEGADA, POZO 102 DE COLECTOR 10 4.481,91

4 VARIOS 9.356,97

5 SEGURIDAD Y SALUD 4.435,90

6 GESTIÓN DE RESIDUOS 4.530,00

7 CONTROL DE CALIDAD 2.950,00

        Total .........: 154.621,80

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 
MIL SEISCIENTOS VEINTIUN EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS.   
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  Proyecto: Proyecto de adecuación de las redes de saneamiento de la base de 
mantenimientpo de Renfe Irun 

  Capítulo Importe

  Capítulo 1 TRABAJOS EN EL INTERIOR DE LA NAVE 11.586,64

  Capítulo 1.1 PLUVIALES 3.959,49

  Capítulo 1.2 AGUAS INDUSTRIALES 5.040,73

  Capítulo 1.3 FECALES 2.586,42

  Capítulo 2 CONDUCCIONES EXTERIORES 117.280,38

  Capítulo 2.1 AGUAS INDUSTRIALES 7.343,20

  Capítulo 2.2 OPCION 1- PLUVIALES POR VIAS 109.937,18

  Capítulo 2.2.1 ZANJAS COMUNES 25.896,90

  Capítulo 2.2.2 PLUVIALES 62.662,05

  Capítulo 2.2.3 FECALES 21.378,23

  Capítulo 3 ARQUETA DE LLEGADA, POZO 102 DE COLECTOR 10 4.481,91

  Capítulo 4 VARIOS 9.356,97

  Capítulo 5 SEGURIDAD Y SALUD 4.435,90

  Capítulo 6 GESTIÓN DE RESIDUOS 4.530,00

  Capítulo 7 CONTROL DE CALIDAD 2.950,00

  Presupuesto de ejecución material 154.621,80

  13% de gastos generales 20.100,83

  6% de beneficio industrial 9.277,31

  Suma 183.999,94

  21% IVA 38.639,99

  Presupuesto de ejecución por contrata 222.639,93
   

 
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de 
DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS.       
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En Santurtzi, a 23 de SEPTIEMBRE de 2016. 

 

 

 

Pedro Santisteban Diez 

Ingeniero Industrial  

COIIB Col nº: 4.209 

Iñaki Aretxaga Cañada 

Ingeniero Industrial 

COIIB Col nº: 4.771 

Iñigo Fdez. de Mendiola 

Espino 

Ingeniero Industrial 

COIIB Col nº: 4.824 

 



 

 

 
 

 
16.036                                                                                                            MEDICIONES OPCION 1                                                                     1/23 

  
 

PROYECTO DE ADECUACION  

DE REDES DE SANEAMIENTO  

DE LA BASE DE MANTENIMIENTO  

DE IRUN CERCANIAS 

 

IRUN (GIPUZKOA) 

 

 

 

 

 

 

MEDICIONES OPCION 1 

 

 

Exp: 16.036 

 



 

 

 
 

 
16.036                                                                                                            MEDICIONES OPCION 1                                                                     2/23 

   

   

 

 

 

 

   

 



 
Proyecto de adecuación de las redes de saneamiento de la base de 
mantenimientpo de Renfe Irun 

Página  3 

  Presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS EN EL INTERIOR DE LA NAVE 

    Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total
 

 
16.036                                                                                                            MEDICIONES OPCION 1                                                                     3/23 

  1.1 PLUVIALES 

  1.1.1 DEMOLICIONES 

 
1.1.1.1 0003B m3 Demolición por medios mecánicos y/o compresor de obra de fábrica de 

hormigón armado, incluso corte de acero y retirada del material resultante a 
vertedero y canon de vertido. 

 

    Galeria en Foso 4 1,000 1,000 1,000 0,250 0,250 

        Total m3............: 0,250

  1.1.2 CONDUCCIÓNES 

  1.1.2.1 Tuberías 

 
1.1.2.1.1 ISS010 m Colector colgado de PVC en galeria, serie B, de 315 mm de diámetro, unión 

pegada con adhesivo, totalmente terminada. incluso pequeño material, incluido 
equipos de ventilación forzada y todos los equipos necesarios para trabajo en 
galeria. 

 

   
 

1,000 28,000 28,000 

        Total m............: 28,000

  1.1.3 ARQUETAS 

  1.1.3.1 00016C ud Arqueta realizada in situ de 0,60x0,60 m interior y h<1, m, de medidas 
apróximadas, incluido registro de fundicion C-12. 

    PS1 1,000 1,000 

        Total ud............: 1,000

  1.2 AGUAS INDUSTRIALES 

  1.2.1 DEMOLICIONES 

 
1.2.1.1 0003 m3 Demolición por medios mecánicos y/o manuales de obra de fábrica existente 

con aprovechamiento del material en su caso, incluso transporte a almacenes 
municipales, lugar de empleo o a vertedero y canon de vertido, si lo hubiere. 

 

   
 

1,000 20,600 0,500 0,250 2,575 

    Foso 1- exterior 1,000 3,500 0,500 0,200 0,350 

        Total m3............: 2,925

 
1.2.1.2 0003B m3 Demolición por medios mecánicos y/o compresor de obra de fábrica de 

hormigón armado, incluso corte de acero y retirada del material resultante a 
vertedero y canon de vertido. 

 

    Murete foso 1 1,000 1,540 0,500 0,200 0,154 

        Total m3............: 0,154

 

1.2.1.3 0003D m Levante, retirada y posterios recolocación y reconstrucción de rejillas, tuberias 
de cualquier diámetro y elementos singulares de tuberia (arquetas, , sumideros, 
valvulas etc...) (inclusive varias tuberias en misma zanja), por medios manuales, 
sin incluir excavación o apertura de zanjas, incluido retirada de escombros a pie 
de carga,carga, transporte y canon de escombrera y p.p. de medios auxiliares y 
elementos singulares de tuberia. 

 

   
 

1,000 3,000 3,000 

        Total m............: 3,000

  1.2.2 CONDUCCIONES 

  1.2.2.1 Excavación 
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1.2.2.1.1 0012 m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno por medios mecánicos , para 

alojamiento de tuberías, de las dimensiones señaladas en los planos, incluso 
agotamiento, carga, transporte de material sobrante a vertedero, canon de 
vertido y señalización. 

 

   
 

1,000 20,600 0,500 0,300 3,090 

    Foso 1- exterior 1,000 3,500 0,500 2,000 3,500 

        Total m3............: 6,590

  1.2.2.2 Apoyos y rellenos 

  1.2.2.2.1 00019 m3 Relleno de zanja con material seleccionado de la propua excavación. 

    Foso 1- exterior 1,000 3,500 0,500 1,200 2,100 

        Total m3............: 2,100

  1.2.2.2.2 0017 m3 Relleno de zanja con material granular, incluso extendido y compactación en 
tongadas de 30 cms. 

   
 

1,000 20,600 0,500 0,100 1,030 

    Foso 1- exterior 1,000 3,500 0,500 0,600 1,050 

        Total m3............: 2,080

  1.2.2.2.3 0020 m3 Arena caliza en asiento de tuberías y relleno de zanjas, incluso extendido y 
compactación. 

   
 

1,000 20,600 0,500 0,200 2,060 

    Foso 1- exterior 1,000 3,500 0,500 0,200 0,350 

        Total m3............: 2,410

 
1.2.2.2.4 0028 m3 Hormigón HM-20/P/25/IIa, en capa de base, incluso preparación de asiento, 

encofrado, vertido, vibrado, juntas, desencofrado, recrecido y nueva colocación 
de arquetas y todos los elementos de mobiliario urbano afectados. 

 

   
 

1,000 20,600 0,500 0,250 2,575 

    Foso 1- exterior 1,000 3,500 0,500 0,200 0,350 

    Murete foso 1 1,000 1,540 0,500 0,200 0,154 

        Total m3............: 3,079

  1.2.2.2.5 0060B kg Acero B-500-S de alta adherencia en armaduras con suministro, elaboración, 
colocación y despuntes. 

    Murete foso 1 70,000 0,154 10,780 

        Total kg............: 10,780

  1.2.2.3 Sostenimientos 

 
1.2.2.3.1 0015A m2 Entibación cuajada en pozos y zanjas a base de guías y paneles deslizantes, 

para profundidades inferiores a 2.5 m., incluidos todos los medios auxiliares 
necesarios y posterior desentibado. 

 

   
 

2,000 3,500 2,410 16,870 

        Total m2............: 16,870

  1.2.2.4 Tuberías 

 
1.2.2.4.1 00082 UD Ud de injerto de acometidas existentes a nueva red suspendida mediante Tes, 

codos, piezas de transición y demás elementos necesarios, totalmente 
terminada. 

 

   
 

7,000 7,000 



 
Proyecto de adecuación de las redes de saneamiento de la base de 
mantenimientpo de Renfe Irun 

Página  5 

  Presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS EN EL INTERIOR DE LA NAVE 

    Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total
 

 
16.036                                                                                                            MEDICIONES OPCION 1                                                                     5/23 

        Total UD............: 7,000

  1.2.2.4.2 0081 m Tubería de PVC de 200 mm. ø exterior con juntas de goma y PN 5 At., incluso 
p.p. de juntas, colocación y pruebas. 

    Foso 1- exterior 1,000 3,500 3,500 

    Tramo por foso 1 1,000 20,600 20,600 

        Total m............: 24,100

 
1.2.2.4.3 ISS010b m Colector colgado de PVC en galeria, serie B, de 200 mm de diámetro, unión 

pegada con adhesivo, totalmente terminada. incluso pequeño material, incluido 
equipos de ventilación forzada y todos los equipos necesarios para trabajo en 
galeria. 

 

    Por galeria. Foso 4 - Foso 
1 

1,000 13,750 13,750 

        Total m............: 13,750

  1.2.3 ARQUETAS 

  1.2.3.1 00016C ud Arqueta realizada in situ de 0,60x0,60 m interior y h<1, m, de medidas 
apróximadas, incluido registro de fundicion C-12. 

   
 

2,000 2,000 

        Total ud............: 2,000

  1.3 FECALES 

  1.3.1 DEMOLICIONES 

 
1.3.1.1 0003 m3 Demolición por medios mecánicos y/o manuales de obra de fábrica existente 

con aprovechamiento del material en su caso, incluso transporte a almacenes 
municipales, lugar de empleo o a vertedero y canon de vertido, si lo hubiere. 

 

    Cata localización injertos 1,000 1,000 1,000 0,250 0,250 

    PSF1-PSF2 1,000 4,250 0,500 0,250 0,531 

        Total m3............: 0,781

  1.3.2 CONDUCCION EN ZANJA 

  1.3.2.1 Excavación 

 
1.3.2.1.1 0012 m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno por medios mecánicos , para 

alojamiento de tuberías, de las dimensiones señaladas en los planos, incluso 
agotamiento, carga, transporte de material sobrante a vertedero, canon de 
vertido y señalización. 

 

    PSF1-PSF2 1,000 4,250 0,500 1,500 3,188 

        Total m3............: 3,188

  1.3.2.2 Apoyos y rellenos 

  1.3.2.2.1 00019 m3 Relleno de zanja con material seleccionado de la propua excavación. 

    PSF1-PSF2 1,000 4,250 0,500 0,700 1,488 

        Total m3............: 1,488

  1.3.2.2.2 0017 m3 Relleno de zanja con material granular, incluso extendido y compactación en 
tongadas de 30 cms. 

    PSF1-PSF2 1,000 4,250 0,500 0,600 1,275 

        Total m3............: 1,275

  1.3.2.2.3 0020 m3 Arena caliza en asiento de tuberías y relleno de zanjas, incluso extendido y 
compactación. 
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    PSF1-PSF2 1,000 4,250 0,500 0,200 0,425 

        Total m3............: 0,425

 
1.3.2.2.4 0028 m3 Hormigón HM-20/P/25/IIa, en capa de base, incluso preparación de asiento, 

encofrado, vertido, vibrado, juntas, desencofrado, recrecido y nueva colocación 
de arquetas y todos los elementos de mobiliario urbano afectados. 

 

    PSF1-PSF2 1,000 4,250 0,500 0,200 0,425 

        Total m3............: 0,425

 
1.3.2.2.5 0034 m2 Pavimentación con mezcla bituminosa en caliente tipo D ó S-12, con árido 

ofítico-calizo al 50% en capa de rodadura con un espesor medio de 6 cms., 
incluso riego de imprimación, betún y activantes autorizados, extendido, 
nivelado y compactado. 

 

    PSF1-PSF2 1,000 2,000 0,500 1,000 

        Total m2............: 1,000

 
1.3.2.2.6 14.35 M2 Pavimento cerámico antideslizante para aseos y vestuarios similar al existente. 

Suministrado y colocado, incluso mortero de agarre, arena de rejunteo y resina 
estabilizadora. 

 

    Reposición de pavimento en 
vestuario 

1,000 1,500 1,500 2,250 

   
 

1,000 3,650 1,000 3,650 

        Total M2............: 5,900

  1.3.3 POZOS DE REGISTRO 

 

1.3.3.1 0016A ud Arqueta de hormigón de 1,00 x 1,00 de hueco con retranqueo superior a 0,65 x 
0,65 mts. y la profundidad señalada en los planos H >=1,5 m y menor de 2,5m, 
con 15 cms. de espesor en alzados y 20 cms. en solera, en hormigón HA-
35/P/20/IIIc+Qc armado por las dos caras con redondos ø 8 en cuadrícula c/20 
cms. incluso excavación, hormigón de pendientes y pates de polipropileno c/30 
cms. totalmente terminada. 

 

    PSF1 PSF2 2,000 2,000 

        Total ud............: 2,000

  1.3.3.2 0091 ud Tapa y marco de fundición D-400 de 66x66 cms para asfalto, incluso colocación 
y material de agarre. 

   
 

2,000 2,000 

        Total ud............: 2,000
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  2.1 AGUAS INDUSTRIALES 

  2.1.1 DEMOLICIONES 

 
2.1.1.1 0006 m3 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa, baldosa o 

aglomerado, por medios mecánicos y manuales, con premarca de zanja en su 
caso, incluso retirada de escombros, carga y transporte del material resultante a 
vertedero y canon de vertido. 

 

    Separador de aceites 1,000 2,000 2,000 0,260 1,040 

    PSF9-PSF3 1,000 8,600 0,700 0,260 1,565 

    POZO TOMA MUESTRAS, PSF9 1,000 1,500 1,500 0,260 0,585 

        Total m3............: 3,190

  2.1.2 CONDUCCIÓN EN ZANJA 

  2.1.2.1 Excavación 

 
2.1.2.1.1 0012 m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno por medios mecánicos , para 

alojamiento de tuberías, de las dimensiones señaladas en los planos, incluso 
agotamiento, carga, transporte de material sobrante a vertedero, canon de 
vertido y señalización. 

 

    Separador de aceites 1,000 2,000 2,000 3,490 13,960 

    PSF9-PSF3 1,000 8,600 0,700 2,250 13,545 

    POZO TOMA MUESTRAS, PSF9 1,000 1,500 1,500 2,200 4,950 

        Total m3............: 32,455

  2.1.2.2 Apoyos y rellenos 

  2.1.2.2.1 00019 m3 Relleno de zanja con material seleccionado de la propua excavación. 

    Separador de aceites 1,000 2,000 2,000 1,340 5,360 

    PSF9-PSF3 1,000 8,600 0,700 1,190 7,164 

    POZO TOMA MUESTRAS, PSF9 1,000 1,500 1,500 1,140 2,565 

        Total m3............: 15,089

  2.1.2.2.2 0017 m3 Relleno de zanja con material granular, incluso extendido y compactación en 
tongadas de 30 cms. 

    Separador de aceites 1,000 2,000 2,000 0,600 2,400 

    PSF9-PSF3 1,000 8,600 0,700 0,600 3,612 

    POZO TOMA MUESTRAS, PSF9 1,000 1,500 1,500 0,600 1,350 

        Total m3............: 7,362

  2.1.2.2.3 0020 m3 Arena caliza en asiento de tuberías y relleno de zanjas, incluso extendido y 
compactación. 

    Separador de aceites 1,000 2,000 2,000 

    PSF9-PSF3 1,000 8,600 0,700 0,200 1,204 

        Total m3............: 3,204

 
2.1.2.2.4 0028 m3 Hormigón HM-20/P/25/IIa, en capa de base, incluso preparación de asiento, 

encofrado, vertido, vibrado, juntas, desencofrado, recrecido y nueva colocación 
de arquetas y todos los elementos de mobiliario urbano afectados. 

 

    Separador de aceites 1,000 2,000 2,000 0,200 0,800 

    PSF9-PSF3 1,000 8,600 0,700 0,200 1,204 
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    Remates pozos 1,000 0,250 0,200 0,050 

        Total m3............: 2,054

 
2.1.2.2.5 0034 m2 Pavimentación con mezcla bituminosa en caliente tipo D ó S-12, con árido 

ofítico-calizo al 50% en capa de rodadura con un espesor medio de 6 cms., 
incluso riego de imprimación, betún y activantes autorizados, extendido, 
nivelado y compactado. 

 

    Separador de aceites 1,000 2,000 2,000 4,000 

    PSF9-PSF3 1,000 8,600 0,700 6,020 

    Remates pozos 1,000 0,250 0,250 

        Total m2............: 10,270

  2.1.2.3 Sostenimientos 

 
2.1.2.3.1 0015A m2 Entibación cuajada en pozos y zanjas a base de guías y paneles deslizantes, 

para profundidades inferiores a 2.5 m., incluidos todos los medios auxiliares 
necesarios y posterior desentibado. 

 

    PSF9-PSF3 2,000 8,600 2,250 38,700 

        Total m2............: 38,700

 
2.1.2.3.2 0015 m2 Entibación cuajada en pozos y zanjas a base de guías y paneles deslizantes, 

para profundidades superiores a 2.5 m., incluidos todos los medios auxiliares 
necesarios y posterior desentibado. 

 

    Separador de aceites 2,000 2,000 3,490 13,960 

        Total m2............: 13,960

  2.1.2.4 Tuberías 

  2.1.2.4.1 0081 m Tubería de PVC de 200 mm. ø exterior con juntas de goma y PN 5 At., incluso 
p.p. de juntas, colocación y pruebas. 

    PSF9-PSF3 1,000 8,600 8,600 

        Total m............: 8,600

  2.1.3 ELEMENTOS ESPECIALES Y POZOS DE REGISTRO 

 

2.1.3.1 0016A ud Arqueta de hormigón de 1,00 x 1,00 de hueco con retranqueo superior a 0,65 x 
0,65 mts. y la profundidad señalada en los planos H >=1,5 m y menor de 2,5m, 
con 15 cms. de espesor en alzados y 20 cms. en solera, en hormigón HA-
35/P/20/IIIc+Qc armado por las dos caras con redondos ø 8 en cuadrícula c/20 
cms. incluso excavación, hormigón de pendientes y pates de polipropileno c/30 
cms. totalmente terminada. 

 

    PSF9 TOMA MUESTRAS 1,000 1,000 

    Recrecido de Boca de 
Separador 

1,000 1,000 

        Total ud............: 2,000

  2.1.3.2 0091 ud Tapa y marco de fundición D-400 de 66x66 cms para asfalto, incluso colocación 
y material de agarre. 

   
 

2,000 2,000 

        Total ud............: 2,000

 

2.1.3.3 022231 UD UD Separadores de hidrocarburos de 10 l/s clase I, de la marca Garpe o similar 
fabricado en poliéster, con célula coalescente, y obturador en salida, con un 
rendimiento inferior a 5 mg / l para una densidad de 0,85g/cm3 de hidrocarburos 
en salida (Clase I). Decantador de volumen 200 l por l/s de caudal nominal del 
equipo. Cumpliendo con las normativas NF P 16-442  UNE-EN 858-2. 

 

   
 

1,000 1,000 
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        Total UD............: 1,000

  2.2 OPCION 1- PLUVIALES POR VIAS 

  2.2.1 ZANJAS COMUNES 

  2.2.1.1 DEMOLICIONES 

 
2.2.1.1.1 0006 m3 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa, baldosa o 

aglomerado, por medios mecánicos y manuales, con premarca de zanja en su 
caso, incluso retirada de escombros, carga y transporte del material resultante a 
vertedero y canon de vertido. 

 

    PS6-PS7=PSF5-PSF6 1,000 3,200 1,000 0,260 0,832 

    PS7-PS8=PSF6-PSF7 1,000 47,500 1,000 0,260 12,350 

    PS8-PS9=PSF7-PSF8 1,000 15,500 1,000 0,260 4,030 

    Cata injerto Arqueta red 1,000 2,500 2,000 0,260 1,300 

    POZOS 8,000 1,500 1,500 0,260 4,680 

        Total m3............: 23,192

  2.2.1.2 CONDUCCIÓN EN ZANJA 

  2.2.1.2.1 Excavación 

 
2.2.1.2.1.1 0012 m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno por medios mecánicos , para 

alojamiento de tuberías, de las dimensiones señaladas en los planos, incluso 
agotamiento, carga, transporte de material sobrante a vertedero, canon de 
vertido y señalización. 

 

    PS6-PS7=PSF5-PSF6 1,000 3,200 0,500 1,670 2,672 

    PS7-PS8=PSF6-PSF7 1,000 47,500 0,500 1,790 42,513 

    PS8-PS9=PSF7-PSF8 1,000 15,500 0,500 1,950 15,113 

    Cata injerto Arqueta red 1,000 2,500 2,000 2,150 10,750 

    PS6-PS7=PSF5-PSF6 1,000 3,200 0,500 1,080 1,728 

    PS7-PS8=PSF6-PSF7 1,000 47,500 0,500 1,330 31,588 

    PS8-PS9=PSF7-PSF8 1,000 15,500 0,500 1,640 12,710 

    POZOS 
   

    PS6 1,000 1,500 1,500 1,920 4,320 

    PS7 1,000 1,500 1,500 1,930 4,343 

    PS8 1,000 1,500 1,500 2,170 4,883 

    PS9 1,000 1,500 1,500 2,250 5,063 

    PSF5 1,000 1,500 1,500 1,320 2,970 

    PSF6 1,000 1,500 1,500 1,350 3,038 

    PSF7 1,000 1,500 1,500 1,820 4,095 

    PSF8 1,000 1,500 1,500 1,970 4,433 

        Total m3............: 150,219

  2.2.1.2.2 Apoyos y rellenos 

  2.2.1.2.2.1 00019 m3 Relleno de zanja con material seleccionado de la propua excavación. 
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    PS6-PS7=PSF5-PSF6 1,000 3,200 0,500 0,870 1,392 

    PS7-PS8=PSF6-PSF7 1,000 47,500 0,500 0,990 23,513 

    PS8-PS9=PSF7-PSF8 1,000 15,500 0,500 1,150 8,913 

    Cata injerto Arqueta red 1,000 2,500 2,000 1,350 6,750 

    PS6-PS7=PSF5-PSF6 1,000 3,200 0,500 0,280 0,448 

    PS7-PS8=PSF6-PSF7 1,000 47,500 0,500 0,530 12,588 

    PS8-PS9=PSF7-PSF8 1,000 15,500 0,500 0,840 6,510 

        Total m3............: 60,114

  2.2.1.2.2.2 0017 m3 Relleno de zanja con material granular, incluso extendido y compactación en 
tongadas de 30 cms. 

    PS6-PS7=PSF5-PSF6 1,000 3,200 0,500 0,600 0,960 

    PS7-PS8=PSF6-PSF7 1,000 47,500 0,500 0,600 14,250 

    PS8-PS9=PSF7-PSF8 1,000 15,500 0,500 0,600 4,650 

    Cata injerto Arqueta red 1,000 2,500 2,000 0,600 3,000 

    PS6-PS7=PSF5-PSF6 1,000 3,200 0,500 0,600 0,960 

    PS7-PS8=PSF6-PSF7 1,000 47,500 0,500 0,600 14,250 

    PS8-PS9=PSF7-PSF8 1,000 15,500 0,500 0,600 4,650 

        Total m3............: 42,720

  2.2.1.2.2.3 0020 m3 Arena caliza en asiento de tuberías y relleno de zanjas, incluso extendido y 
compactación. 

    PS6-PS7=PSF5-PSF6 1,000 3,200 0,500 0,200 0,320 

    PS7-PS8=PSF6-PSF7 1,000 47,500 0,500 0,200 4,750 

    PS8-PS9=PSF7-PSF8 1,000 15,500 0,500 0,200 1,550 

    Cata injerto Arqueta red 1,000 2,500 2,000 0,200 1,000 

    PS6-PS7=PSF5-PSF6 1,000 3,200 0,500 0,200 0,320 

    PS7-PS8=PSF6-PSF7 1,000 47,500 0,500 0,200 4,750 

    PS8-PS9=PSF7-PSF8 1,000 15,500 0,500 0,200 1,550 

        Total m3............: 14,240

 
2.2.1.2.2.4 0028 m3 Hormigón HM-20/P/25/IIa, en capa de base, incluso preparación de asiento, 

encofrado, vertido, vibrado, juntas, desencofrado, recrecido y nueva colocación 
de arquetas y todos los elementos de mobiliario urbano afectados. 

 

    PS6-PS7=PSF5-PSF6 1,000 3,200 1,000 0,200 0,640 

    PS7-PS8=PSF6-PSF7 1,000 47,500 1,000 0,200 9,500 

    PS8-PS9=PSF7-PSF8 1,000 15,500 1,000 0,200 3,100 

    Cata injerto Arqueta red 1,000 2,500 2,000 0,200 1,000 

    Remates pozos 8,000 0,250 0,200 0,400 

        Total m3............: 14,640
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2.2.1.2.2.5 0034 m2 Pavimentación con mezcla bituminosa en caliente tipo D ó S-12, con árido 

ofítico-calizo al 50% en capa de rodadura con un espesor medio de 6 cms., 
incluso riego de imprimación, betún y activantes autorizados, extendido, 
nivelado y compactado. 

 

    PS6-PS7=PSF5-PSF6 1,000 3,200 1,000 3,200 

    PS7-PS8=PSF6-PSF7 1,000 47,500 1,000 47,500 

    PS8-PS9=PSF7-PSF8 1,000 15,500 1,000 15,500 

    Cata injerto Arqueta red 1,000 2,500 2,000 5,000 

    Remates pozos 8,000 0,250 2,000 

        Total m2............: 73,200

  2.2.1.2.3 Sostenimientos 

 
2.2.1.2.3.1 0015A m2 Entibación cuajada en pozos y zanjas a base de guías y paneles deslizantes, 

para profundidades inferiores a 2.5 m., incluidos todos los medios auxiliares 
necesarios y posterior desentibado. 

 

    PS6-PS7=PSF5-PSF6 2,000 3,200 1,930 12,352 

    PS7-PS8=PSF6-PSF7 2,000 47,500 2,050 194,750 

    PS8-PS9=PSF7-PSF8 2,000 15,500 2,210 68,510 

    Cata injerto Arqueta red 2,000 2,500 2,410 12,050 

        Total m2............: 287,662

  2.2.1.2.4 Tuberías 

  2.2.1.2.4.1 0082 m ml de tubería de PVC de 315 mm de diametro exterior con juntas de goma y PN 5 
At. incluso p.p. de juntas, colocación y pruebas. 

    PLUVIALES 
   

    PS6-PS7 1,000 3,200 3,200 

    PS7-PS8 1,000 47,500 47,500 

    PS8-PS9 1,000 15,500 15,500 

    FECALES 
   

    PSF5-PSF6 1,000 3,200 3,200 

    PSF6-PSF7 1,000 47,500 47,500 

    PSF7-PSF8 1,000 15,500 15,500 

        Total m............: 132,400

  2.2.1.3 POZOS DE REGISTRO 

 

2.2.1.3.1 0016A ud Arqueta de hormigón de 1,00 x 1,00 de hueco con retranqueo superior a 0,65 x 
0,65 mts. y la profundidad señalada en los planos H >=1,5 m y menor de 2,5m, 
con 15 cms. de espesor en alzados y 20 cms. en solera, en hormigón HA-
35/P/20/IIIc+Qc armado por las dos caras con redondos ø 8 en cuadrícula c/20 
cms. incluso excavación, hormigón de pendientes y pates de polipropileno c/30 
cms. totalmente terminada. 

 

   
 

8,000 8,000 

        Total ud............: 8,000

  2.2.1.3.2 0091 ud Tapa y marco de fundición D-400 de 66x66 cms para asfalto, incluso colocación 
y material de agarre. 

   
 

8,000 8,000 
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        Total ud............: 8,000

  2.2.1.4 AYUDAS AUXILIARES 

  2.2.1.4.1 022041 UD Ud. Jornada de Técnico especialista de la propiedad a pie de obra durante la 
ejecución de trabajos especiales. 

   
 

2,000 2,000 

        Total UD............: 2,000

  2.2.2 PLUVIALES 

  2.2.2.1 DEMOLICIONES 

 
2.2.2.1.1 0006 m3 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa, baldosa o 

aglomerado, por medios mecánicos y manuales, con premarca de zanja en su 
caso, incluso retirada de escombros, carga y transporte del material resultante a 
vertedero y canon de vertido. 

 

    PS5-PS6 1,000 21,000 0,700 0,260 3,822 

    POZOS 5,000 1,500 1,500 0,260 2,925 

    Recogida bajantes 1,000 54,500 0,500 0,260 7,085 

    Recogida bajantes 1,000 60,000 0,500 0,260 7,800 

        Total m3............: 21,632

  2.2.2.2 CONDUCCIÓN EN ZANJA 

  2.2.2.2.1 Excavación 

 
2.2.2.2.1.1 0012 m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno por medios mecánicos , para 

alojamiento de tuberías, de las dimensiones señaladas en los planos, incluso 
agotamiento, carga, transporte de material sobrante a vertedero, canon de 
vertido y señalización. 

 

    PS2-PS3 1,000 40,000 0,700 1,510 42,280 

    PS3-PS4 1,000 31,500 0,700 1,700 37,485 

    PS4-PS5 1,000 8,250 0,700 1,790 10,337 

    PS5-PS6 1,000 21,000 0,700 1,610 23,667 

    POZOS 
   

    PS2 1,000 1,500 1,500 1,410 3,173 

    PS3 1,000 1,500 1,500 1,610 3,623 

    PS4 1,000 1,500 1,500 1,770 3,983 

    PS5 1,000 1,500 1,500 1,810 4,073 

    PS9 1,000 1,500 1,500 1,400 3,150 

    Recogida bajantes 1,000 54,500 0,500 0,740 20,165 

    Recogida bajantes 1,000 60,000 0,500 0,740 22,200 

        Total m3............: 174,136

  2.2.2.2.2 Apoyos y rellenos 

  2.2.2.2.2.1 00019 m3 Relleno de zanja con material seleccionado de la propua excavación. 

    PS2-PS3 1,000 40,000 0,700 0,710 19,880 

    PS3-PS4 1,000 31,500 0,700 0,900 19,845 
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    PS4-PS5 1,000 8,250 0,700 0,990 5,717 

    PS5-PS6 1,000 21,000 0,700 0,810 11,907 

        Total m3............: 57,349

  2.2.2.2.2.2 0017 m3 Relleno de zanja con material granular, incluso extendido y compactación en 
tongadas de 30 cms. 

    PS2-PS3 1,000 40,000 0,700 0,600 16,800 

    PS3-PS4 1,000 31,500 0,700 0,600 13,230 

    PS4-PS5 1,000 8,250 0,700 0,600 3,465 

    PS5-PS6 1,000 21,000 0,700 0,600 8,820 

    Recogida bajantes 1,000 54,500 0,500 0,460 12,535 

    Recogida bajantes 1,000 60,000 0,500 0,460 13,800 

        Total m3............: 68,650

  2.2.2.2.2.3 0020 m3 Arena caliza en asiento de tuberías y relleno de zanjas, incluso extendido y 
compactación. 

    PS2-PS3 1,000 40,000 0,700 0,200 5,600 

    PS3-PS4 1,000 31,500 0,700 0,200 4,410 

    PS4-PS5 1,000 8,250 0,700 0,200 1,155 

    PS5-PS6 1,000 21,000 0,700 0,200 2,940 

    Recogida bajantes 1,000 54,500 0,500 0,300 8,175 

    Recogida bajantes 1,000 60,000 0,500 0,300 9,000 

        Total m3............: 31,280

 
2.2.2.2.2.4 0028 m3 Hormigón HM-20/P/25/IIa, en capa de base, incluso preparación de asiento, 

encofrado, vertido, vibrado, juntas, desencofrado, recrecido y nueva colocación 
de arquetas y todos los elementos de mobiliario urbano afectados. 

 

    PS5-PS6 1,000 21,000 0,700 0,200 2,940 

    Remates pozos 5,000 0,250 0,200 0,250 

    Recogida bajantes 1,000 54,500 0,500 0,200 5,450 

    Recogida bajantes 1,000 60,000 0,500 0,200 6,000 

        Total m3............: 14,640

 
2.2.2.2.2.5 0034 m2 Pavimentación con mezcla bituminosa en caliente tipo D ó S-12, con árido 

ofítico-calizo al 50% en capa de rodadura con un espesor medio de 6 cms., 
incluso riego de imprimación, betún y activantes autorizados, extendido, 
nivelado y compactado. 

 

    PS5-PS6 1,000 21,000 0,700 14,700 

    Remates pozos 5,000 0,250 1,250 

    Recogida bajantes 1,000 54,500 0,500 27,250 

    Recogida bajantes 1,000 60,000 0,500 30,000 

        Total m2............: 73,200

  2.2.2.2.3 Sostenimientos 

 
2.2.2.2.3.1 0015A m2 Entibación cuajada en pozos y zanjas a base de guías y paneles deslizantes, 

para profundidades inferiores a 2.5 m., incluidos todos los medios auxiliares 
necesarios y posterior desentibado. 
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    PS2-PS3 2,000 40,000 1,770 141,600 

    PS3-PS4 2,000 31,500 1,960 123,480 

    PS4-PS5 2,000 8,250 2,050 33,825 

    PS5-PS6 2,000 21,000 1,870 78,540 

        Total m2............: 377,445

  2.2.2.2.4 Tuberías 

  2.2.2.2.4.1 0081 m Tubería de PVC de 200 mm. ø exterior con juntas de goma y PN 5 At., incluso 
p.p. de juntas, colocación y pruebas. 

    Recogida bajantes 1,000 54,500 54,500 

    Recogida bajantes 1,000 60,000 60,000 

        Total m............: 114,500

  2.2.2.2.4.2 0082 m ml de tubería de PVC de 315 mm de diametro exterior con juntas de goma y PN 5 
At. incluso p.p. de juntas, colocación y pruebas. 

    PS2-PS3 1,000 40,000 40,000 

    PS3-PS4 1,000 31,500 31,500 

    PS4-PS5 1,000 8,250 8,250 

    PS5-PS6 1,000 21,000 21,000 

        Total m............: 100,750

  2.2.2.3 POZOS DE REGISTRO 

 

2.2.2.3.1 0016A ud Arqueta de hormigón de 1,00 x 1,00 de hueco con retranqueo superior a 0,65 x 
0,65 mts. y la profundidad señalada en los planos H >=1,5 m y menor de 2,5m, 
con 15 cms. de espesor en alzados y 20 cms. en solera, en hormigón HA-
35/P/20/IIIc+Qc armado por las dos caras con redondos ø 8 en cuadrícula c/20 
cms. incluso excavación, hormigón de pendientes y pates de polipropileno c/30 
cms. totalmente terminada. 

 

   
 

5,000 5,000 

        Total ud............: 5,000

  2.2.2.3.2 0091 ud Tapa y marco de fundición D-400 de 66x66 cms para asfalto, incluso colocación 
y material de agarre. 

   
 

5,000 5,000 

        Total ud............: 5,000

  2.2.2.3.3 23.06 UD Arqueta para recogida de bajantes de pluviales, de 0,4x0,4x0,6 incluso 
encofrado, hormigonado y tapa y marco de fundición dúctil D-400. 

   
 

6,000 6,000 

        Total UD............: 6,000

  2.2.2.4 OBRAS AUXILIARES 

  2.2.2.4.1 000022 UD Ud. de desmontaje y posterior montaje del tramo de vias afectado por el trazado, 
de acuerdo a las indicaciones y siguiendo los criterios de la propiedad. 

   
 

1,000 1,000 

        Total UD............: 1,000

  2.2.2.4.2 022041 UD Ud. Jornada de Técnico especialista de la propiedad a pie de obra durante la 
ejecución de trabajos especiales. 

   
 

5,000 5,000 
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        Total UD............: 5,000

  2.2.3 FECALES 

  2.2.3.1 DEMOLICIONES 

 
2.2.3.1.1 0006 m3 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa, baldosa o 

aglomerado, por medios mecánicos y manuales, con premarca de zanja en su 
caso, incluso retirada de escombros, carga y transporte del material resultante a 
vertedero y canon de vertido. 

 

    PSF2-PSF3 1,000 30,200 0,500 0,260 3,926 

    PSF3-PSF4 1,000 45,000 0,500 0,260 5,850 

    PSF4-PSF5 1,000 26,750 0,500 0,260 3,478 

    POZOS 3,000 1,500 1,500 0,260 1,755 

        Total m3............: 15,009

  2.2.3.2 CONDUCCIÓN EN ZANJA 

  2.2.3.2.1 Excavación 

 
2.2.3.2.1.1 0012 m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno por medios mecánicos , para 

alojamiento de tuberías, de las dimensiones señaladas en los planos, incluso 
agotamiento, carga, transporte de material sobrante a vertedero, canon de 
vertido y señalización. 

 

    PSF2-PSF3 1,000 30,200 0,700 1,430 30,230 

    PSF3-PSF4 1,000 45,000 0,700 1,940 61,110 

    PSF4-PSF5 1,000 26,750 0,700 1,510 28,275 

    POZOS 
   

    PSF2 1,000 1,500 1,500 1,540 3,465 

    PSF3 1,000 1,500 1,500 1,840 4,140 

    PSF4 1,000 1,500 1,500 2,220 4,995 

        Total m3............: 132,215

  2.2.3.2.2 Apoyos y rellenos 

  2.2.3.2.2.1 00019 m3 Relleno de zanja con material seleccionado de la propua excavación. 

    PSF2-PSF3 1,000 30,200 0,700 0,630 13,318 

    PSF3-PSF4 1,000 45,000 0,700 1,140 35,910 

    PSF4-PSF5 1,000 26,750 0,700 0,710 13,295 

        Total m3............: 62,523

  2.2.3.2.2.2 0017 m3 Relleno de zanja con material granular, incluso extendido y compactación en 
tongadas de 30 cms. 

    PSF2-PSF3 1,000 30,200 0,700 0,600 12,684 

    PSF3-PSF4 1,000 45,000 0,700 0,600 18,900 

    PSF4-PSF5 1,000 26,750 0,700 0,600 11,235 

        Total m3............: 42,819

  2.2.3.2.2.3 0020 m3 Arena caliza en asiento de tuberías y relleno de zanjas, incluso extendido y 
compactación. 

    PSF2-PSF3 1,000 30,200 0,700 0,200 4,228 
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    PSF3-PSF4 1,000 45,000 0,700 0,200 6,300 

    PSF4-PSF5 1,000 26,750 0,700 0,200 3,745 

        Total m3............: 14,273

 
2.2.3.2.2.4 0028 m3 Hormigón HM-20/P/25/IIa, en capa de base, incluso preparación de asiento, 

encofrado, vertido, vibrado, juntas, desencofrado, recrecido y nueva colocación 
de arquetas y todos los elementos de mobiliario urbano afectados. 

 

    PSF2-PSF3 1,000 30,200 0,700 0,200 4,228 

    PSF3-PSF4 1,000 45,000 0,700 0,200 6,300 

    PSF4-PSF5 1,000 26,750 0,700 0,200 3,745 

    Remates pozos 3,000 0,250 0,200 0,150 

        Total m3............: 14,423

 
2.2.3.2.2.5 0034 m2 Pavimentación con mezcla bituminosa en caliente tipo D ó S-12, con árido 

ofítico-calizo al 50% en capa de rodadura con un espesor medio de 6 cms., 
incluso riego de imprimación, betún y activantes autorizados, extendido, 
nivelado y compactado. 

 

    PSF2-PSF3 1,000 30,200 0,700 21,140 

    PSF3-PSF4 1,000 45,000 0,700 31,500 

    PSF4-PSF5 1,000 26,750 0,700 18,725 

    Remates pozos 5,000 0,250 1,250 

        Total m2............: 72,615

  2.2.3.2.3 Sostenimientos 

 
2.2.3.2.3.1 0015A m2 Entibación cuajada en pozos y zanjas a base de guías y paneles deslizantes, 

para profundidades inferiores a 2.5 m., incluidos todos los medios auxiliares 
necesarios y posterior desentibado. 

 

    PSF2-PSF3 2,000 30,200 1,690 102,076 

    PSF3-PSF4 2,000 45,000 2,200 198,000 

    PSF4-PSF5 2,000 26,750 1,770 94,695 

        Total m2............: 394,771

  2.2.3.2.4 Tuberías 

  2.2.3.2.4.1 0082 m ml de tubería de PVC de 315 mm de diametro exterior con juntas de goma y PN 5 
At. incluso p.p. de juntas, colocación y pruebas. 

    PSF2-PSF3 1,000 30,200 30,200 

    PSF3-PSF4 1,000 45,000 45,000 

    PSF4-PSF5 1,000 26,750 26,750 

        Total m............: 101,950

  2.2.3.3 POZOS DE REGISTRO 

 

2.2.3.3.1 0016A ud Arqueta de hormigón de 1,00 x 1,00 de hueco con retranqueo superior a 0,65 x 
0,65 mts. y la profundidad señalada en los planos H >=1,5 m y menor de 2,5m, 
con 15 cms. de espesor en alzados y 20 cms. en solera, en hormigón HA-
35/P/20/IIIc+Qc armado por las dos caras con redondos ø 8 en cuadrícula c/20 
cms. incluso excavación, hormigón de pendientes y pates de polipropileno c/30 
cms. totalmente terminada. 

 

    PSF2, PSF3, PSF4 3,000 3,000 
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        Total ud............: 3,000

  2.2.3.3.2 0091 ud Tapa y marco de fundición D-400 de 66x66 cms para asfalto, incluso colocación 
y material de agarre. 

   
 

3,000 3,000 

        Total ud............: 3,000
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  3.1 041 UD Ud. de suministro, colocación y posterior retirada de andamio en pozo de 
llegada para la instalación de las tuberias. 

   
 

1,000 1,000 

        Total UD............: 1,000

 
3.2 0411 UD Ud de realización de pasamuros para tubería de 250 mm de diámetro, incluido la 

instalación del tubo, impermeabilización y materiales y herramientas auxiliares 
necesarias. 

 

   
 

2,000 2,000 

        Total UD............: 2,000

  3.3 23.11 UD Recrecido de arqueta registro saneamiento, incluso recibido con mortero de 
cemento o mezcla bituminosa. 

   
 

1,000 1,000 

        Total UD............: 1,000

  3.4 ISS010d m Colector suspendido de PVC, serie B, de 250 mm de diámetro, unión pegada 
con adhesivo, incluido accesorios y piezas especiales tales como Tes y tapas. 

    Fecales 1,000 15,000 15,000 

    Pluviales 1,000 8,000 8,000 

        Total m............: 23,000

  3.5 5.08B m3 Hormigón HM-20 envolvente de tubos, incluso el suministro de aditivo para la 
puesta en obra, colocación, vibrado, curado y demás operaciones necesarias. 

    Envolvente Tub. 250 mm 
 

3,000 0,300 0,200 0,180 

        Total m3............: 0,180
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  4.1 0096 h Equipo completo para realizar inspección de visionado de CCTV, en tramos de 
colectores existentes o ejecutados. 

   
 

8,000 8,000 

        Total h............: 8,000

  4.2 9901 pa Partida alzada a justificar para reposición de servicios afectados. 

        Total pa............: 1,000

  4.3 0014 m3 Excavación para la localizar servicios por medios mecánicos y manuales, 
incluido el posterior relleno 

    Catas localización de 
servicios 

5,000 1,500 1,500 1,500 16,875 

        Total m3............: 16,875

  4.4 9902 pa Partida alzada a justificar para reposiciones. 

        Total pa............: 1,000
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  5.1 SyS Ud Seguridad y Salud 

   
 

1,000 1,000 

        Total Ud............: 1,000
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  6.1 061 UD Ud. Gestión de residuos de la construcción. 

   
   

1,000 1,000 

        Total UD............: 1,000
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  7.1 071 UD Ud. Control de calidad 

   
 

1,000 1,000 

        Total UD............: 1,000
 

 

 

En Santurtzi, a 23 de SEPTIEMBRE de 2016. 
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1.1.- PLUVIALES 

1.1.1.- DEMOLICIONES 

1.1.1.1 m3 Demolición por medios mecánicos y/o 
compresor de obra de fábrica de 
hormigón armado, incluso corte de acero 
y retirada del material resultante a 
vertedero y canon de vertido. 

0,250 64,43 16,11

    Total 1.1.1.- 01.1.1 DEMOLICIONES: 16,11

1.1.2.- CONDUCCIÓNES 

1.1.2.1.- Tuberías 

1.1.2.1.1 m Colector colgado de PVC en galeria, 
serie B, de 315 mm de diámetro, unión 
pegada con adhesivo, totalmente 
terminada. incluso pequeño material, 
incluido equipos de ventilación forzada y 
todos los equipos necesarios para trabajo 
en galeria. 

28,000 131,71 3.687,88

    Total 1.1.2.1.- 1.1.2.4 Tuberías: 3.687,88

    Total 1.1.2.- 01.1.2 CONDUCCIÓNES: 3.687,88

1.1.3.- ARQUETAS 

1.1.3.1 ud Arqueta realizada in situ de 0,60x0,60 m 
interior y h<1, m, de medidas 
apróximadas,incluido registro de 
fundicion C-12. 

1,000 255,50 255,50

    Total 1.1.3.- 01.1.3 ARQUETAS: 255,50

    Total 1.1.- 01.1 PLUVIALES: 3.959,49

1.2.- AGUAS INDUSTRIALES 

1.2.1.- DEMOLICIONES 

1.2.1.1 m3 Demolición por medios mecánicos y/o 
manuales de obra de fábrica existente 
con aprovechamiento del material en su 
caso, incluso transporte a almacenes 
municipales, lugar de empleo o a 
vertedero y canon de vertido, si lo 
hubiere. 

2,925 21,59 63,15

1.2.1.2 m3 Demolición por medios mecánicos y/o 
compresor de obra de fábrica de 
hormigón armado, incluso corte de acero 
y retirada del material resultante a 
vertedero y canon de vertido. 

0,154 64,43 9,92

1.2.1.3 m Levante, retirada y posterios recolocación 
y reconstrucción de rejillas, tuberias de 
cualquier diámetro y elementos 
singulares de tuberia (arquetas, , 
sumideros, valvulas etc...) (inclusive 
varias tuberias en misma zanja), por 
medios manuales, sin incluir excavación 
o apertura de zanjas, incluido retirada de 
escombros a pie de carga,carga, 
transporte y canon de escombrera y p.p. 
de medios auxiliares y elementos 
singulares de tuberia. 

3,000 18,57 55,71

    Total 1.2.1.- 01.2.1 DEMOLICIONES: 128,78

1.2.2.- CONDUCCIÓNES 

1.2.2.1.- Excavación 
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1.2.2.1.1 m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de 
terreno por medios mecánicos , para 
alojamiento de tuberías, de las 
dimensiones señaladas en los planos, 
incluso agotamiento, carga, transporte de 
material sobrante a vertedero, canon de 
vertido y señalización. 

6,590 16,34 107,68

    Total 1.2.2.1.- 1.2.1 Excavación: 107,68

1.2.2.2.- Apoyos y rellenos 

1.2.2.2.1 m3 Relleno de zanja con material 
seleccionado de la propua excavación. 

2,100 16,50 34,65

1.2.2.2.2 m3 Relleno de zanja con material granular, 
incluso extendido y compactación en 
tongadas de 30 cms. 

2,080 18,24 37,94

1.2.2.2.3 m3 Arena caliza en asiento de tuberías y 
relleno de zanjas, incluso extendido y 
compactación. 

2,410 21,54 51,91

1.2.2.2.4 m3 Hormigón HM-20/P/25/IIa, en capa de 
base, incluso preparación de asiento, 
encofrado, vertido, vibrado, juntas, 
desencofrado, recrecido y nueva 
colocación de arquetas y todos los 
elementos de mobiliario urbano 
afectados. 

3,079 99,02 304,88

1.2.2.2.5 kg Acero B-500-S de alta adherencia en 
armaduras con suministro, elaboración, 
colocación y despuntes. 

10,780 1,05 11,32

    Total 1.2.2.2.- 1.2.2 Apoyos y rellenos: 440,70

1.2.2.3.- Sostenimientos 

1.2.2.3.1 m2 Entibación cuajada en pozos y zanjas a 
base de guías y paneles deslizantes, 
para profundidades inferiores a 2.5 m., 
incluidos todos los medios auxiliares 
necesarios y posterior desentibado. 

16,870 20,34 343,14

    Total 1.2.2.3.- 1.2.3 Sostenimientos: 343,14

1.2.2.4.- Tuberías 

1.2.2.4.1 UD Ud de injerto de acometidas existentes a 
nueva red suspendida mediante Tes, 
codos, piezas de transición y demás 
elementos necesarios, totalmente 
terminada. 

7,000 250,50 1.753,50

1.2.2.4.2 m Tubería de PVC de 200 mm. ø exterior 
con juntas de goma y PN 5 At., incluso 
p.p. de juntas, colocación y pruebas. 

24,100 13,41 323,18

1.2.2.4.3 m Colector colgado de PVC en galeria, 
serie B, de 200 mm de diámetro, unión 
pegada con adhesivo, totalmente 
terminada. incluso pequeño material, 
incluido equipos de ventilación forzada y 
todos los equipos necesarios para trabajo 
en galeria. 

13,750 104,20 1.432,75

    Total 1.2.2.4.- 1.2.4 Tuberías: 3.509,43

    Total 1.2.2.- 01.2.2 CONDUCCIÓNES: 4.400,95

1.2.3.- ARQUETAS 

1.2.3.1 ud Arqueta realizada in situ de 0,60x0,60 m 
interior y h<1, m, de medidas 
apróximadas,incluido registro de 
fundicion C-12. 

2,000 255,50 511,00

    Total 1.2.3.- 01.2.3 ARQUETAS: 511,00

    Total 1.2.- 01.2 AGUAS INDUSTRIALES: 5.040,73

1.3.- FECALES 
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1.3.1.- DEMOLICIONES 

1.3.1.1 m3 Demolición por medios mecánicos y/o 
manuales de obra de fábrica existente 
con aprovechamiento del material en su 
caso, incluso transporte a almacenes 
municipales, lugar de empleo o a 
vertedero y canon de vertido, si lo 
hubiere. 

0,781 21,59 16,86

    Total 1.3.1.- 01.3.1 DEMOLICIONES: 16,86

1.3.2.- CONDUCCION EN ZANJA 

1.3.2.1.- Excavación 

1.3.2.1.1 m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de 
terreno por medios mecánicos , para 
alojamiento de tuberías, de las 
dimensiones señaladas en los planos, 
incluso agotamiento, carga, transporte de 
material sobrante a vertedero, canon de 
vertido y señalización. 

3,188 16,34 52,09

    Total 1.3.2.1.- 01.3.2.1 Excavación: 52,09

1.3.2.2.- Apoyos y rellenos 

1.3.2.2.1 m3 Relleno de zanja con material 
seleccionado de la propua excavación. 

1,488 16,50 24,55

1.3.2.2.2 m3 Relleno de zanja con material granular, 
incluso extendido y compactación en 
tongadas de 30 cms. 

1,275 18,24 23,26

1.3.2.2.3 m3 Arena caliza en asiento de tuberías y 
relleno de zanjas, incluso extendido y 
compactación. 

0,425 21,54 9,15

1.3.2.2.4 m3 Hormigón HM-20/P/25/IIa, en capa de 
base, incluso preparación de asiento, 
encofrado, vertido, vibrado, juntas, 
desencofrado, recrecido y nueva 
colocación de arquetas y todos los 
elementos de mobiliario urbano 
afectados. 

0,425 99,02 42,08

1.3.2.2.5 m2 Pavimentación con mezcla bituminosa en 
caliente tipo D ó S-12, con árido ofítico-
calizo al 50% en capa de rodadura con 
un espesor medio de 6 cms., incluso 
riego de imprimación, betún y activantes 
autorizados, extendido, nivelado y 
compactado. 

1,000 16,88 16,88

1.3.2.2.6 M2 Pavimento cerámico antideslizante para 
aseos y vestuarios similar al existente. 
Suministrado y colocado, incluso mortero 
de agarre, arena de rejunteo y resina
estabilizadora. 

5,900 127,88 754,49

    Total 1.3.2.2.- 01.3.2.2 Apoyos y rellenos: 870,41

    Total 1.3.2.- 01.3.2 CONDUCCION EN ZANJA: 922,50

1.3.3.- POZOS DE REGISTRO 

1.3.3.1 ud Arqueta de hormigón de 1,00 x 1,00 de 
hueco con retranqueo superior a 0,65 x 
0,65 mts. y la profundidad señalada en 
los planos H >=1,5 m y menor de 2,5m, 
con 15 cms. de espesor en alzados y 20 
cms. en solera, en hormigón HA-
35/P/20/IIIc+Qc armado por las dos caras 
con redondos ø 8 en cuadrícula c/20 
cms., hormigón de pendientes y pates de 
polipropileno c/30 cms. totalmente 
terminada. 

2,000 648,62 1.297,24

1.3.3.2 ud Tapa y marco de fundición D-400 de 
66x66 cms para asfalto, incluso 
colocación y material de agarre. 

2,000 174,91 349,82
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    Total 1.3.3.- 01.3.3 POZOS DE REGISTRO: 1.647,06

    Total 1.3.- 01.3 FECALES: 2.586,42

    Total presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS EN EL INTERIOR DE LA NAVE: 11.586,64
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2.1.- AGUAS INDUSTRIALES 

2.1.1.- DEMOLICIONES 

2.1.1.1 m3 Demolición y levantado de pavimento de 
hormigón en masa, baldosa o 
aglomerado, por medios mecánicos y 
manuales, con premarca de zanja en su 
caso, incluso retirada de escombros, 
carga y transporte del material resultante 
a vertedero y canon de vertido. 

3,190 59,04 188,34

    Total 2.1.1.- 02.1.1 DEMOLICIONES: 188,34

2.1.2.- CONDUCCIÓN EN ZANJA 

2.1.2.1.- Excavación 

2.1.2.1.1 m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de 
terreno por medios mecánicos , para 
alojamiento de tuberías, de las 
dimensiones señaladas en los planos, 
incluso agotamiento, carga, transporte de 
material sobrante a vertedero, canon de 
vertido y señalización. 

32,455 16,34 530,31

    Total 2.1.2.1.- 02.1.2.1 Excavación: 530,31

2.1.2.2.- Apoyos y rellenos 

2.1.2.2.1 m3 Relleno de zanja con material 
seleccionado de la propua excavación. 

15,089 16,50 248,97

2.1.2.2.2 m3 Relleno de zanja con material granular, 
incluso extendido y compactación en 
tongadas de 30 cms. 

7,362 18,24 134,28

2.1.2.2.3 m3 Arena caliza en asiento de tuberías y 
relleno de zanjas, incluso extendido y 
compactación. 

3,204 21,54 69,01

2.1.2.2.4 m3 Hormigón HM-20/P/25/IIa, en capa de 
base, incluso preparación de asiento, 
encofrado, vertido, vibrado, juntas, 
desencofrado, recrecido y nueva 
colocación de arquetas y todos los 
elementos de mobiliario urbano 
afectados. 

2,054 99,02 203,39

2.1.2.2.5 m2 Pavimentación con mezcla bituminosa en 
caliente tipo D ó S-12, con árido ofítico-
calizo al 50% en capa de rodadura con 
un espesor medio de 6 cms., incluso 
riego de imprimación, betún y activantes 
autorizados, extendido, nivelado y 
compactado. 

10,270 16,88 173,36

    Total 2.1.2.2.- 02.1.2.2 Apoyos y rellenos: 829,01

2.1.2.3.- Sostenimientos 

2.1.2.3.1 m2 Entibación cuajada en pozos y zanjas a 
base de guías y paneles deslizantes, 
para profundidades inferiores a 2.5 m., 
incluidos todos los medios auxiliares
necesarios y posterior desentibado. 

38,700 20,34 787,16

2.1.2.3.2 m2 Entibación cuajada en pozos y zanjas a 
base de guías y paneles deslizantes, 
para profundidades superiores a 2.5 m., 
incluidos todos los medios auxiliares 
necesarios y posterior desentibado. 

13,960 23,71 330,99

    Total 2.1.2.3.- 02.1.2.3 Sostenimientos: 1.118,15

2.1.2.4.- Tuberías 

2.1.2.4.1 m Tubería de PVC de 200 mm. ø exterior 
con juntas de goma y PN 5 At., incluso 
p.p. de juntas, colocación y pruebas. 

8,600 13,41 115,33

    Total 2.1.2.4.- 02.1.2.4 Tuberías: 115,33
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    Total 2.1.2.- 02.1.2 CONDUCCIÓN EN ZANJA: 2.592,80

2.1.3.- ELEMENTOS ESPECIALES Y POZOS DE REGISTRO 

2.1.3.1 ud Arqueta de hormigón de 1,00 x 1,00 de 
hueco con retranqueo superior a 0,65 x 
0,65 mts. y la profundidad señalada en 
los planos H >=1,5 m y menor de 2,5m, 
con 15 cms. de espesor en alzados y 20 
cms. en solera, en hormigón HA-
35/P/20/IIIc+Qc armado por las dos caras 
con redondos ø 8 en cuadrícula c/20 
cms., hormigón de pendientes y pates de 
polipropileno c/30 cms. totalmente 
terminada. 

2,000 648,62 1.297,24

2.1.3.2 ud Tapa y marco de fundición D-400 de 
66x66 cms para asfalto, incluso 
colocación y material de agarre. 

2,000 174,91 349,82

2.1.3.3 UD UD Separadores de hidrocarburos de 10 
l/s clase I, de la marca Garpe o similar 
fabricado en poliéster, con célula 
coalescente, y obturador en salida, con 
un rendimiento inferior a 5 mg / l para una 
densidad de 0,85g/cm3 de hidrocarburos 
en salida (Clase I). Decantador de 
volumen 200 l por l/s de caudal nominal 
del equipo. Cumpliendo con las 
normativas NF P 16-442  UNE-EN 858-2.

1,000 2.915,00 2.915,00

    Total 2.1.3.- 02.1.3 ELEMENTOS ESPECIALES Y POZOS DE REGISTRO: 4.562,06

    Total 2.1.- 02.1 AGUAS INDUSTRIALES: 7.343,20

2.2.- OPCION 2- PLUVIALES POR ANDEN 

2.2.1.- ZANJAS COMUNES 

2.2.1.1.- DEMOLICIONES 

2.2.1.1.1 m3 Demolición y levantado de pavimento de 
hormigón en masa, baldosa o 
aglomerado, por medios mecánicos y 
manuales, con premarca de zanja en su 
caso, incluso retirada de escombros, 
carga y transporte del material resultante 
a vertedero y canon de vertido. 

68,185 59,04 4.025,64

    Total 2.2.1.1.- 02.3.0.1 DEMOLICIONES: 4.025,64

2.2.1.2.- CONDUCCIÓN EN ZANJA 

2.2.1.2.1.- Excavación 

2.2.1.2.1.1 m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de 
terreno por medios mecánicos , para 
alojamiento de tuberías, de las 
dimensiones señaladas en los planos, 
incluso agotamiento, carga, transporte de 
material sobrante a vertedero, canon de 
vertido y señalización. 

440,731 16,34 7.201,54

    Total 2.2.1.2.1.- 02.3.0.2.1 Excavación: 7.201,54

2.2.1.2.2.- Apoyos y rellenos 

2.2.1.2.2.1 m3 Relleno de zanja con material 
seleccionado de la propua excavación. 

196,095 16,50 3.235,57

2.2.1.2.2.2 m3 Relleno de zanja con material granular, 
incluso extendido y compactación en 
tongadas de 30 cms. 

122,110 18,24 2.227,29

2.2.1.2.2.3 m3 Arena caliza en asiento de tuberías y 
relleno de zanjas, incluso extendido y 
compactación. 

41,870 21,54 901,88



Presupuesto parcial nº 2 CONDUCCIONES EXTERIORES 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
 

16.036 PRESUPUESTO OPCION 2 9/20  

2.2.1.2.2.4 m3 Hormigón HM-20/P/25/IIa, en capa de 
base, incluso preparación de asiento, 
encofrado, vertido, vibrado, juntas, 
desencofrado, recrecido y nueva 
colocación de arquetas y todos los 
elementos de mobiliario urbano 
afectados. 

41,520 99,02 4.111,31

2.2.1.2.2.5 m2 Pavimentación con mezcla bituminosa en 
caliente tipo D ó S-12, con árido ofítico-
calizo al 50% en capa de rodadura con 
un espesor medio de 6 cms., incluso 
riego de imprimación, betún y activantes 
autorizados, extendido, nivelado y 
compactado. 

207,600 16,88 3.504,29

    Total 2.2.1.2.2.- 02.3.0.2.2 Apoyos y rellenos: 13.980,34

2.2.1.2.3.- Sostenimientos 

2.2.1.2.3.1 m2 Entibación cuajada en pozos y zanjas a 
base de guías y paneles deslizantes, 
para profundidades superiores a 2.5 m., 
incluidos todos los medios auxiliares 
necesarios y posterior desentibado. 

269,244 23,71 6.383,78

2.2.1.2.3.2 m2 Entibación cuajada en pozos y zanjas a 
base de guías y paneles deslizantes, 
para profundidades inferiores a 2.5 m., 
incluidos todos los medios auxiliares 
necesarios y posterior desentibado. 

1.075,258 20,34 21.870,75

    Total 2.2.1.2.3.- 02.3.0.2.3 Sostenimientos: 28.254,53

2.2.1.2.4.- Tuberías 

2.2.1.2.4.1 m ml de tubería de PVC de 315 mm de 
diametro exterior con juntas de goma y 
PN 5 At. incluso p.p. de juntas, 
colocación y pruebas. 

332,250 29,99 9.964,18

    Total 2.2.1.2.4.- 02.3.0.2.4 Tuberías: 9.964,18

    Total 2.2.1.2.- 02.3.0.2 CONDUCCIÓN EN ZANJA: 59.400,59

2.2.1.3.- POZOS DE REGISTRO 

2.2.1.3.1 ud Arqueta de hormigón de 1,00 x 1,00 de 
hueco con retranqueo superior a 0,65 x 
0,65 mts. y la profundidad señalada en 
los planos H >=2,5 m , con 15 cms. de 
espesor en alzados y 20 cms. en solera, 
en hormigón HA-35/P/20/IIIc+Qc armado 
por las dos caras con redondos ø 8 en 
cuadrícula c/20 cms. incluso excavación, 
hormigón de pendientes y pates de 
polipropileno c/30 cms. totalmente 
terminada. 

2,000 775,50 1.551,00

2.2.1.3.2 ud Arqueta de hormigón de 1,00 x 1,00 de 
hueco con retranqueo superior a 0,65 x 
0,65 mts. y la profundidad señalada en 
los planos H >=1,5 m y menor de 2,5m, 
con 15 cms. de espesor en alzados y 20 
cms. en solera, en hormigón HA-
35/P/20/IIIc+Qc armado por las dos caras 
con redondos ø 8 en cuadrícula c/20 
cms., hormigón de pendientes y pates de 
polipropileno c/30 cms. totalmente 
terminada. 

11,000 648,62 7.134,82

2.2.1.3.3 ud Tapa y marco de fundición D-400 de 
66x66 cms para asfalto, incluso 
colocación y material de agarre. 

13,000 174,91 2.273,83

    Total 2.2.1.3.- 02.3.0.3 POZOS DE REGISTRO: 10.959,65

2.2.1.4.- AYUDAS AUXILIARES 

2.2.1.4.1 UD Jornada de Técnico especialista de la 
propiedad a pie de obra durante la 
ejecución de trabajos especiales. 

2,000 450,00 900,00
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2.2.1.4.2 UD Ud. de desmontaje y posterior montaje 
del tramo de vias en cruce afectado por 
el trazado, de acuerdo a las indicaciones 
y siguiendo los criterios de la propiedad. 

1,000 5.000,00 5.000,00

    Total 2.2.1.4.- 02.3.0.4 AYUDAS AUXILIARES: 5.900,00

    Total 2.2.1.- 02.3.0 ZANJAS COMUNES: 80.285,88

2.2.2.- PLUVIALES 

2.2.2.1.- DEMOLICIONES 

2.2.2.1.1 m3 Demolición y levantado de pavimento de 
hormigón en masa, baldosa o 
aglomerado, por medios mecánicos y 
manuales, con premarca de zanja en su 
caso, incluso retirada de escombros, 
carga y transporte del material resultante 
a vertedero y canon de vertido. 

13,585 59,04 802,06

    Total 2.2.2.1.- 02.3.1.1 DEMOLICIONES: 802,06

2.2.2.2.- CONDUCCIÓN EN ZANJA 

2.2.2.2.1.- Excavación 

2.2.2.2.1.1 m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de 
terreno por medios mecánicos , para 
alojamiento de tuberías, de las 
dimensiones señaladas en los planos, 
incluso agotamiento, carga, transporte de 
material sobrante a vertedero, canon de 
vertido y señalización. 

38,665 16,34 631,79

    Total 2.2.2.2.1.- 02.3.1.2.1 Excavación: 631,79

2.2.2.2.2.- Apoyos y rellenos 

2.2.2.2.2.1 m3 Relleno de zanja con material granular, 
incluso extendido y compactación en 
tongadas de 30 cms. 

24,035 18,24 438,40

2.2.2.2.2.2 m3 Arena caliza en asiento de tuberías y 
relleno de zanjas, incluso extendido y 
compactación. 

15,675 21,54 337,64

2.2.2.2.2.3 m3 Hormigón HM-20/P/25/IIa, en capa de 
base, incluso preparación de asiento, 
encofrado, vertido, vibrado, juntas, 
desencofrado, recrecido y nueva 
colocación de arquetas y todos los 
elementos de mobiliario urbano 
afectados. 

10,450 99,02 1.034,76

2.2.2.2.2.4 m2 Pavimentación con mezcla bituminosa en 
caliente tipo D ó S-12, con árido ofítico-
calizo al 50% en capa de rodadura con 
un espesor medio de 6 cms., incluso 
riego de imprimación, betún y activantes 
autorizados, extendido, nivelado y 
compactado. 

52,250 16,88 881,98

    Total 2.2.2.2.2.- 02.3.1.2.2 Apoyos y rellenos: 2.692,78

2.2.2.2.3.- Tuberías 

2.2.2.2.3.1 m Tubería de PVC de 200 mm. ø exterior 
con juntas de goma y PN 5 At., incluso 
p.p. de juntas, colocación y pruebas. 

104,500 13,41 1.401,35

    Total 2.2.2.2.3.- 02.3.1.2.4 Tuberías: 1.401,35

    Total 2.2.2.2.- 02.3.1.2 CONDUCCIÓN EN ZANJA: 4.725,92

2.2.2.3.- POZOS DE REGISTRO 

2.2.2.3.1 UD Arqueta para recogida de bajantes de 
pluviales, de 0,4x0,4x0,6 incluso 
encofrado, hormigonado y tapa y marco 
de fundición dúctil D-400. 

6,000 313,37 1.880,22

    Total 2.2.2.3.- 02.3.1.3 POZOS DE REGISTRO: 1.880,22
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    Total 2.2.2.- 02.3.1 PLUVIALES: 7.408,20

    Total 2.2.- 02.3 OPCION 2- PLUVIALES POR ANDEN: 87.694,08

    Total presupuesto parcial nº 2 CONDUCCIONES EXTERIORES: 95.037,28
 



Presupuesto parcial nº 3 ARQUETA DE LLEGADA, POZO 102 DE COLECTOR 10 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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3.1 UD Ud. de suministro, colocación y posterior 
retirada de andamio en pozo de llegada 
para la instalación de las tuberias. 

1,000 2.500,00 2.500,00

3.2 UD Ud de realización de pasamuros para 
tubería de 250 mm de diámetro, incluido 
la instalación del tubo, 
impermeabilización y materiales y 
herramientas auxiliares necesarias. 

2,000 450,00 900,00

3.3 UD Recrecido de arqueta registro 
saneamiento, incluso recibido con 
mortero de cemento o mezcla 
bituminosa. 

1,000 156,40 156,40

3.4 m Colector suspendido de PVC, serie B, de 
250 mm de diámetro, unión pegada con 
adhesivo, incluido accesorios y piezas 
especiales tales como Tes y tapas. 

23,000 39,56 909,88

3.5 m3 Hormigón HM-20 envolvente de tubos, 
incluso el suministro de aditivo para la 
puesta en obra, colocación, vibrado, 
curado y demás operaciones necesarias.

0,180 86,84 15,63

    Total presupuesto parcial nº 3 ARQUETA DE LLEGADA, POZO 102 DE 
COLECTOR 10: 

4.481,91

 



Presupuesto parcial nº 4 VARIOS 
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4.1 h Equipo completo para realizar inspección 
de visionado de CCTV, en tramos de 
colectores existentes o ejecutados. 

8,000 92,27 738,16

4.2 pa Partida alzada a justificar para reposición 
de servicios afectados. 

1,000 5.000,00 5.000,00

4.3 m3 Excavación para la localizar servicios por 
medios mecánicos y manuales, incluido 
el posterior relleno 

16,875 66,30 1.118,81

4.4 pa Partida alzada a justificar para 
reposiciones. 

1,000 2.500,00 2.500,00

    Total presupuesto parcial nº 4 VARIOS: 9.356,97
 



Presupuesto parcial nº 5 SEGURIDAD Y SALUD 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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5.1 Ud Seguridad y Salud 1,000 4.435,90 4.435,90

    Total presupuesto parcial nº 5 SEGURIDAD Y SALUD: 4.435,90
 



Presupuesto parcial nº 6 GESTIÓN DE RESIDUOS 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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6.1 UD Ud. Gestión de residuos de la 
construcción. 

1,000 4.530,00 4.530,00

    Total presupuesto parcial nº 6 GESTIÓN DE RESIDUOS: 4.530,00
 



Presupuesto parcial nº 7 CONTROL DE CALIDAD 

Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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7.1 UD Ud. Control de calidad 1,000 2.950,00 2.950,00

    Total presupuesto parcial nº 7 CONTROL DE CALIDAD: 2.950,00
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Presupuesto de ejecución material Importe (€)

1 TRABAJOS EN EL INTERIOR DE LA NAVE 11.586,64

  1.1.- PLUVIALES 3.959,49

  1.1.1.- DEMOLICIONES 16,11

  1.1.2.- CONDUCCIÓNES 3.687,88

  1.1.2.1.- Tuberías 3.687,88

  1.1.3.- ARQUETAS 255,50

  1.2.- AGUAS INDUSTRIALES 5.040,73

  1.2.1.- DEMOLICIONES 128,78

  1.2.2.- CONDUCCIÓNES 4.400,95

  1.2.2.1.- Excavación 107,68

  1.2.2.2.- Apoyos y rellenos 440,70

  1.2.2.3.- Sostenimientos 343,14

  1.2.2.4.- Tuberías 3.509,43

  1.2.3.- ARQUETAS 511,00

  1.3.- FECALES 2.586,42

  1.3.1.- DEMOLICIONES 16,86

  1.3.2.- CONDUCCION EN ZANJA 922,50

  1.3.2.1.- Excavación 52,09

  1.3.2.2.- Apoyos y rellenos 870,41

  1.3.3.- POZOS DE REGISTRO 1.647,06

2 CONDUCCIONES EXTERIORES 95.037,28

  2.1.- AGUAS INDUSTRIALES 7.343,20

  2.1.1.- DEMOLICIONES 188,34

  2.1.2.- CONDUCCIÓN EN ZANJA 2.592,80

  2.1.2.1.- Excavación 530,31

  2.1.2.2.- Apoyos y rellenos 829,01

  2.1.2.3.- Sostenimientos 1.118,15

  2.1.2.4.- Tuberías 115,33

  2.1.3.- ELEMENTOS ESPECIALES Y POZOS DE REGISTRO 4.562,06

  2.2.- OPCION 2- PLUVIALES POR ANDEN 87.694,08

  2.2.1.- ZANJAS COMUNES 80.285,88

  2.2.1.1.- DEMOLICIONES 4.025,64

  2.2.1.2.- CONDUCCIÓN EN ZANJA 59.400,59

  2.2.1.2.1.- Excavación 7.201,54

  2.2.1.2.2.- Apoyos y rellenos 13.980,34

  2.2.1.2.3.- Sostenimientos 28.254,53

  2.2.1.2.4.- Tuberías 9.964,18

  2.2.1.3.- POZOS DE REGISTRO 10.959,65

  2.2.1.4.- AYUDAS AUXILIARES 5.900,00
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  2.2.2.- PLUVIALES 7.408,20

  2.2.2.1.- DEMOLICIONES 802,06

  2.2.2.2.- CONDUCCIÓN EN ZANJA 4.725,92

  2.2.2.2.1.- Excavación 631,79

  2.2.2.2.2.- Apoyos y rellenos 2.692,78

  2.2.2.2.3.- Tuberías 1.401,35

  2.2.2.3.- POZOS DE REGISTRO 1.880,22

3 ARQUETA DE LLEGADA, POZO 102 DE COLECTOR 10 4.481,91

4 VARIOS 9.356,97

5 SEGURIDAD Y SALUD 4.435,90

6 GESTIÓN DE RESIDUOS 4.530,00

7 CONTROL DE CALIDAD 2.950,00

        Total .........: 132.378,70

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS.   
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  Proyecto: Proyecto de adecuación de las redes de saneamiento de la base de 
mantenimientpo de Renfe Irun 

  Capítulo Importe

   

  Capítulo 1 TRABAJOS EN EL INTERIOR DE LA NAVE 11.586,64

  Capítulo 1.1 PLUVIALES 3.959,49

  Capítulo 1.2 AGUAS INDUSTRIALES 5.040,73

  Capítulo 1.3 FECALES 2.586,42

  Capítulo 2 CONDUCCIONES EXTERIORES 95.037,28

  Capítulo 2.1 AGUAS INDUSTRIALES 7.343,20

  Capítulo 2.2 OPCION 2- PLUVIALES POR ANDEN 87.694,08

  Capítulo 2.2.1 ZANJAS COMUNES 80.285,88

  Capítulo 2.2.2 PLUVIALES 7.408,20

  Capítulo 3 ARQUETA DE LLEGADA, POZO 102 DE COLECTOR 10 4.481,91

  Capítulo 4 VARIOS 9.356,97

  Capítulo 5 SEGURIDAD Y SALUD 4.435,90

  Capítulo 6 GESTIÓN DE RESIDUOS 4.530,00

  Capítulo 7 CONTROL DE CALIDAD 2.950,00

  Presupuesto de ejecución material 132.378,70

  13% de gastos generales 17.209,23

  6% de beneficio industrial 7.942,72

  Suma 157.530,65

  21% IVA 33.081,44

  Presupuesto de ejecución por contrata 190.612,09
   
  Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de 

CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS DOCE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS.       
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En Santurtzi, a 23 de SEPTIEMBRE de 2016. 

 

 

 

Pedro Santisteban Diez 

Ingeniero Industrial  

COIIB Col nº: 4.209 

Iñaki Aretxaga Cañada 

Ingeniero Industrial 

COIIB Col nº: 4.771 

Iñigo Fdez. de Mendiola 

Espino 

Ingeniero Industrial 

COIIB Col nº: 4.824 

 



 

 

 
 

16.036  MEDICIONES OPCION 2                                                                     1/20 

 

 

PROYECTO DE ADECUACION  

DE REDES DE SANEAMIENTO  

DE LA BASE DE MANTENIMIENTO  

DE IRUN CERCANIAS 

 

IRUN (GIPUZKOA) 

 

 

 

 

 

 

MEDICIONES OPCION 2 

 

 

Exp: 16.036 



 
Proyecto de adecuación de las redes de saneamiento de la 
base de mantenimientpo de Renfe Irun 

Página  2 

 Presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS EN EL INTERIOR DE LA NAVE 

  
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtota

l 
Total

 

16.036  MEDICIONES OPCION 2                                                                     2/20 

 1.1 PLUVIALES  

 1.1.1 DEMOLICIONES  

 
1.1.1.1 0003B m3 Demolición por medios mecánicos y/o compresor de obra de 

fábrica de hormigón armado, incluso corte de acero y retirada del 
material resultante a vertedero y canon de vertido. 

 

   Galeria en Foso 4 1,000 1,000 1,000 0,250 0,250  

       Total m3............: 0,250

 1.1.2 CONDUCCIÓNES  

 1.1.2.1 Tuberías  

 
1.1.2.1.1 ISS010 m Colector colgado de PVC en galeria, serie B, de 315 mm de 

diámetro, unión pegada con adhesivo, totalmente terminada. 
incluso pequeño material, incluido equipos de ventilación forzada y 
todos los equipos necesarios para trabajo en galeria. 

 

  
 

1,000 28,000 28,000  

       Total m............: 28,000

 1.1.3 ARQUETAS  

 1.1.3.1 00016C ud Arqueta realizada in situ de 0,60x0,60 m interior y h<1, m, de 
medidas apróximadas,incluido registro de fundicion C-12. 

 

   PS1 1,000 1,000  

       Total ud............: 1,000

 1.2 AGUAS INDUSTRIALES  

 1.2.1 DEMOLICIONES  

 
1.2.1.1 0003 m3 Demolición por medios mecánicos y/o manuales de obra de fábrica 

existente con aprovechamiento del material en su caso, incluso 
transporte a almacenes municipales, lugar de empleo o a vertedero 
y canon de vertido, si lo hubiere. 

 

  
 

1,000 20,600 0,500 0,250 2,575  

   Foso 1- exterior 1,000 3,500 0,500 0,200 0,350  

       Total m3............: 2,925

 
1.2.1.2 0003B m3 Demolición por medios mecánicos y/o compresor de obra de 

fábrica de hormigón armado, incluso corte de acero y retirada del 
material resultante a vertedero y canon de vertido. 

 

   Murete foso 1 1,000 1,540 0,500 0,200 0,154  

       Total m3............: 0,154

 

1.2.1.3 0003D m Levante, retirada y posterios recolocación y reconstrucción de 
rejillas, tuberias de cualquier diámetro y elementos singulares de 
tuberia (arquetas, , sumideros, valvulas etc...) (inclusive varias 
tuberias en misma zanja), por medios manuales, sin incluir 
excavación o apertura de zanjas, incluido retirada de escombros a 
pie de carga,carga, transporte y canon de escombrera y p.p. de 
medios auxiliares y elementos singulares de tuberia. 

 

  
 

1,000 3,000 3,000  

       Total m............: 3,000

 1.2.2 CONDUCCIÓNES  

 1.2.2.1 Excavación  
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1.2.2.1.1 0012 m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno por medios 

mecánicos , para alojamiento de tuberías, de las dimensiones 
señaladas en los planos, incluso agotamiento, carga, transporte de 
material sobrante a vertedero, canon de vertido y señalización. 

 

  
 

1,000 20,600 0,500 0,300 3,090  

   Foso 1- exterior 1,000 3,500 0,500 2,000 3,500  

       Total m3............: 6,590

 1.2.2.2 Apoyos y rellenos  

 1.2.2.2.1 00019 m3 Relleno de zanja con material seleccionado de la propua 
excavación. 

 

   Foso 1- exterior 1,000 3,500 0,500 1,200 2,100  

       Total m3............: 2,100

 1.2.2.2.2 0017 m3 Relleno de zanja con material granular, incluso extendido y 
compactación en tongadas de 30 cms. 

 

  
 

1,000 20,600 0,500 0,100 1,030  

   Foso 1- exterior 1,000 3,500 0,500 0,600 1,050  

       Total m3............: 2,080

 1.2.2.2.3 0020 m3 Arena caliza en asiento de tuberías y relleno de zanjas, incluso 
extendido y compactación. 

 

  
 

1,000 20,600 0,500 0,200 2,060  

   Foso 1- exterior 1,000 3,500 0,500 0,200 0,350  

       Total m3............: 2,410

 
1.2.2.2.4 0028 m3 Hormigón HM-20/P/25/IIa, en capa de base, incluso preparación de 

asiento, encofrado, vertido, vibrado, juntas, desencofrado, 
recrecido y nueva colocación de arquetas y todos los elementos de 
mobiliario urbano afectados. 

 

  
 

1,000 20,600 0,500 0,250 2,575  

   Foso 1- exterior 1,000 3,500 0,500 0,200 0,350  

   Murete foso 1 1,000 1,540 0,500 0,200 0,154  

       Total m3............: 3,079

 1.2.2.2.5 0060B kg Acero B-500-S de alta adherencia en armaduras con suministro, 
elaboración, colocación y despuntes. 

 

   Murete foso 1 70,000 0,154 10,780  

       Total kg............: 10,780

 1.2.2.3 Sostenimientos  

 
1.2.2.3.1 0015A m2 Entibación cuajada en pozos y zanjas a base de guías y paneles 

deslizantes, para profundidades inferiores a 2.5 m., incluidos todos 
los medios auxiliares necesarios y posterior desentibado. 

 

  
 

2,000 3,500 2,410 16,870  

       Total m2............: 16,870

 1.2.2.4 Tuberías  

 
1.2.2.4.1 00082 UD Ud de injerto de acometidas existentes a nueva red suspendida 

mediante Tes, codos, piezas de transición y demás elementos 
necesarios, totalmente terminada. 

 

  
 

7,000 7,000  

       Total UD............: 7,000
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 1.2.2.4.2 0081 m Tubería de PVC de 200 mm. ø exterior con juntas de goma y PN 5 
At., incluso p.p. de juntas, colocación y pruebas. 

 

   Foso 1- exterior 1,000 3,500 3,500  

   Tramo por foso 1 1,000 20,600 20,600  

       Total m............: 24,100

 
1.2.2.4.3 ISS010b m Colector colgado de PVC en galeria, serie B, de 200 mm de 

diámetro, unión pegada con adhesivo, totalmente terminada. 
incluso pequeño material, incluido equipos de ventilación forzada y 
todos los equipos necesarios para trabajo en galeria. 

 

   Por galeria. Foso 4 - 
Foso 1 

1,000 13,750 13,750  

       Total m............: 13,750

 1.2.3 ARQUETAS  

 1.2.3.1 00016C ud Arqueta realizada in situ de 0,60x0,60 m interior y h<1, m, de 
medidas apróximadas,incluido registro de fundicion C-12. 

 

  
 

2,000 2,000  

       Total ud............: 2,000

 1.3 FECALES  

 1.3.1 DEMOLICIONES  

 
1.3.1.1 0003 m3 Demolición por medios mecánicos y/o manuales de obra de fábrica 

existente con aprovechamiento del material en su caso, incluso 
transporte a almacenes municipales, lugar de empleo o a vertedero 
y canon de vertido, si lo hubiere. 

 

   Cata localización 
injertos 

1,000 1,000 1,000 0,250 0,250  

   PSF1-PSF2 1,000 4,250 0,500 0,250 0,531  

       Total m3............: 0,781

 1.3.2 CONDUCCION EN ZANJA  

 1.3.2.1 Excavación  

 
1.3.2.1.1 0012 m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno por medios 

mecánicos , para alojamiento de tuberías, de las dimensiones 
señaladas en los planos, incluso agotamiento, carga, transporte de 
material sobrante a vertedero, canon de vertido y señalización. 

 

   PSF1-PSF2 1,000 4,250 0,500 1,500 3,188  

       Total m3............: 3,188

 1.3.2.2 Apoyos y rellenos  

 1.3.2.2.1 00019 m3 Relleno de zanja con material seleccionado de la propua 
excavación. 

 

   PSF1-PSF2 1,000 4,250 0,500 0,700 1,488  

       Total m3............: 1,488

 1.3.2.2.2 0017 m3 Relleno de zanja con material granular, incluso extendido y 
compactación en tongadas de 30 cms. 

 

   PSF1-PSF2 1,000 4,250 0,500 0,600 1,275  

       Total m3............: 1,275

 1.3.2.2.3 0020 m3 Arena caliza en asiento de tuberías y relleno de zanjas, incluso 
extendido y compactación. 

 

   PSF1-PSF2 1,000 4,250 0,500 0,200 0,425  
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       Total m3............: 0,425

 
1.3.2.2.4 0028 m3 Hormigón HM-20/P/25/IIa, en capa de base, incluso preparación de 

asiento, encofrado, vertido, vibrado, juntas, desencofrado, 
recrecido y nueva colocación de arquetas y todos los elementos de 
mobiliario urbano afectados. 

 

   PSF1-PSF2 1,000 4,250 0,500 0,200 0,425  

       Total m3............: 0,425

 
1.3.2.2.5 0034 m2 Pavimentación con mezcla bituminosa en caliente tipo D ó S-12, 

con árido ofítico-calizo al 50% en capa de rodadura con un espesor 
medio de 6 cms., incluso riego de imprimación, betún y activantes 
autorizados, extendido, nivelado y compactado. 

 

   PSF1-PSF2 1,000 2,000 0,500 1,000  

       Total m2............: 1,000

 
1.3.2.2.6 14.35 M2 Pavimento cerámico antideslizante para aseos y vestuarios similar 

al existente. Suministrado y colocado, incluso mortero de agarre, 
arena de rejunteo y resina estabilizadora. 

 

   Reposición de pavimento 
en vestuario 

1,000 1,500 1,500 2,250  

  
 

1,000 3,650 1,000 3,650  

       Total M2............: 5,900

 1.3.3 POZOS DE REGISTRO  

 

1.3.3.1 0016A ud Arqueta de hormigón de 1,00 x 1,00 de hueco con retranqueo 
superior a 0,65 x 0,65 mts. y la profundidad señalada en los planos 
H >=1,5 m y menor de 2,5m, con 15 cms. de espesor en alzados y 20 
cms. en solera, en hormigón HA-35/P/20/IIIc+Qc armado por las dos 
caras con redondos ø 8 en cuadrícula c/20 cms., hormigón de 
pendientes y pates de polipropileno c/30 cms. totalmente 
terminada. 

 

   PSF1 PSF2 2,000 2,000  

       Total ud............: 2,000

 1.3.3.2 0091 ud Tapa y marco de fundición D-400 de 66x66 cms para asfalto, 
incluso colocación y material de agarre. 

 

  
 

2,000 2,000  

       Total ud............: 2,000
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 2.1 AGUAS INDUSTRIALES  

 2.1.1 DEMOLICIONES  

 

2.1.1.1 0006 m3 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa, 
baldosa o aglomerado, por medios mecánicos y manuales, con 
premarca de zanja en su caso, incluso retirada de escombros, 
carga y transporte del material resultante a vertedero y canon de 
vertido. 

 

   Separador de aceites 1,000 2,000 2,000 0,260 1,040  

   PSF9-PSF3 1,000 8,600 0,700 0,260 1,565  

   POZO TOMA MUESTRAS, 
PSF9 

1,000 1,500 1,500 0,260 0,585  

       Total m3............: 3,190

 2.1.2 CONDUCCIÓN EN ZANJA  

 2.1.2.1 Excavación  

 
2.1.2.1.1 0012 m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno por medios 

mecánicos , para alojamiento de tuberías, de las dimensiones 
señaladas en los planos, incluso agotamiento, carga, transporte de 
material sobrante a vertedero, canon de vertido y señalización. 

 

   Separador de aceites 1,000 2,000 2,000 3,490 13,960  

   PSF9-PSF3 1,000 8,600 0,700 2,250 13,545  

   POZO TOMA MUESTRAS, 
PSF9 

1,000 1,500 1,500 2,200 4,950  

       Total m3............: 32,455

 2.1.2.2 Apoyos y rellenos  

 2.1.2.2.1 00019 m3 Relleno de zanja con material seleccionado de la propua 
excavación. 

 

   Separador de aceites 1,000 2,000 2,000 1,340 5,360  

   PSF9-PSF3 1,000 8,600 0,700 1,190 7,164  

   POZO TOMA MUESTRAS, 
PSF9 

1,000 1,500 1,500 1,140 2,565  

       Total m3............: 15,089

 2.1.2.2.2 0017 m3 Relleno de zanja con material granular, incluso extendido y 
compactación en tongadas de 30 cms. 

 

   Separador de aceites 1,000 2,000 2,000 0,600 2,400  

   PSF9-PSF3 1,000 8,600 0,700 0,600 3,612  

   POZO TOMA MUESTRAS, 
PSF9 

1,000 1,500 1,500 0,600 1,350  

       Total m3............: 7,362

 2.1.2.2.3 0020 m3 Arena caliza en asiento de tuberías y relleno de zanjas, incluso 
extendido y compactación. 

 

   Separador de aceites 1,000 2,000 2,000  

   PSF9-PSF3 1,000 8,600 0,700 0,200 1,204  

       Total m3............: 3,204

 
2.1.2.2.4 0028 m3 Hormigón HM-20/P/25/IIa, en capa de base, incluso preparación de 

asiento, encofrado, vertido, vibrado, juntas, desencofrado, 
recrecido y nueva colocación de arquetas y todos los elementos de 
mobiliario urbano afectados. 

 

   Separador de aceites 1,000 2,000 2,000 0,200 0,800  
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   PSF9-PSF3 1,000 8,600 0,700 0,200 1,204  

   Remates pozos 1,000 0,250 0,200 0,050  

       Total m3............: 2,054

 
2.1.2.2.5 0034 m2 Pavimentación con mezcla bituminosa en caliente tipo D ó S-12, 

con árido ofítico-calizo al 50% en capa de rodadura con un espesor 
medio de 6 cms., incluso riego de imprimación, betún y activantes 
autorizados, extendido, nivelado y compactado. 

 

   Separador de aceites 1,000 2,000 2,000 4,000  

   PSF9-PSF3 1,000 8,600 0,700 6,020  

   Remates pozos 1,000 0,250 0,250  

       Total m2............: 10,270

 2.1.2.3 Sostenimientos  

 
2.1.2.3.1 0015A m2 Entibación cuajada en pozos y zanjas a base de guías y paneles 

deslizantes, para profundidades inferiores a 2.5 m., incluidos todos 
los medios auxiliares necesarios y posterior desentibado. 

 

   PSF9-PSF3 2,000 8,600 2,250 38,700  

       Total m2............: 38,700

 
2.1.2.3.2 0015 m2 Entibación cuajada en pozos y zanjas a base de guías y paneles 

deslizantes, para profundidades superiores a 2.5 m., incluidos 
todos los medios auxiliares necesarios y posterior desentibado. 

 

   Separador de aceites 2,000 2,000 3,490 13,960  

       Total m2............: 13,960

 2.1.2.4 Tuberías  

 2.1.2.4.1 0081 m Tubería de PVC de 200 mm. ø exterior con juntas de goma y PN 5 
At., incluso p.p. de juntas, colocación y pruebas. 

 

   PSF9-PSF3 1,000 8,600 8,600  

       Total m............: 8,600

 2.1.3 ELEMENTOS ESPECIALES Y POZOS DE REGISTRO  

 

2.1.3.1 0016A ud Arqueta de hormigón de 1,00 x 1,00 de hueco con retranqueo 
superior a 0,65 x 0,65 mts. y la profundidad señalada en los planos 
H >=1,5 m y menor de 2,5m, con 15 cms. de espesor en alzados y 20 
cms. en solera, en hormigón HA-35/P/20/IIIc+Qc armado por las dos 
caras con redondos ø 8 en cuadrícula c/20 cms., hormigón de 
pendientes y pates de polipropileno c/30 cms. totalmente 
terminada. 

 

   PSF9 TOMA MUESTRAS 1,000 1,000  

   Recrecido de Boca de 
Separador 

1,000 1,000  

       Total ud............: 2,000

 2.1.3.2 0091 ud Tapa y marco de fundición D-400 de 66x66 cms para asfalto, 
incluso colocación y material de agarre. 

 

  
 

2,000 2,000  

       Total ud............: 2,000

 

2.1.3.3 022231 UD UD Separadores de hidrocarburos de 10 l/s clase I, de la marca 
Garpe o similar fabricado en poliéster, con célula coalescente, y 
obturador en salida, con un rendimiento inferior a 5 mg / l para una 
densidad de 0,85g/cm3 de hidrocarburos en salida (Clase I). 
Decantador de volumen 200 l por l/s de caudal nominal del equipo. 
Cumpliendo con las normativas NF P 16-442  UNE-EN 858-2. 
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1,000 1,000  

       Total UD............: 1,000

 2.2 OPCION 2- PLUVIALES POR ANDEN  

 2.2.1 ZANJAS COMUNES  

 2.2.1.1 DEMOLICIONES  

 

2.2.1.1.1 0006 m3 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa, 
baldosa o aglomerado, por medios mecánicos y manuales, con 
premarca de zanja en su caso, incluso retirada de escombros, 
carga y transporte del material resultante a vertedero y canon de 
vertido. 

 

   PS2-PS7=PSF2-PSF9 1,000 190,000 1,200 0,260 59,280  

   Cata injerto Arqueta 
red 

1,000 2,500 2,000 0,260 1,300  

   POZOS 13,000 1,500 1,500 0,260 7,605  

       Total m3............: 68,185

 2.2.1.2 CONDUCCIÓN EN ZANJA  

 2.2.1.2.1 Excavación  

 
2.2.1.2.1.1 0012 m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno por medios 

mecánicos , para alojamiento de tuberías, de las dimensiones 
señaladas en los planos, incluso agotamiento, carga, transporte de 
material sobrante a vertedero, canon de vertido y señalización. 

 

   PS2-PS3 1,000 48,600 0,600 2,510 73,192  

   PS3-PS4 1,000 50,750 0,600 1,990 60,596  

   PS4-PS5 1,000 3,300 0,600 1,360 2,693  

   PS5-PS6 1,000 47,500 0,600 1,480 42,180  

   PS6-PS7 1,000 15,250 0,600 1,640 15,006  

   PSF2-PSF3 1,000 30,200 0,600 1,430 25,912  

   PSF3-PSF4 1,000 45,000 0,600 1,940 52,380  

   PSF4-PSF5 1,000 26,750 0,600 1,510 24,236  

   PSF5-PSF6 1,000 3,000 0,600 1,080 1,944  

   PSF4-PSF5 1,000 26,750 0,600 1,510 24,236  

   PSF6-PSF7 1,000 46,900 0,600 1,330 37,426  

   PSF7-PSF8 1,000 15,000 0,600 1,640 14,760  

   Cata injerto Arqueta 
red 

1,000 2,500 2,000 2,150 10,750  

   POZOS 
   

   PS2 1,000 1,500 1,500 2,650 5,963  

   PS3 1,000 1,500 1,500 2,890 6,503  

   PS4 1,000 1,500 1,500 1,610 3,623  

   PS5 1,000 1,500 1,500 1,620 3,645  

   PS6 1,000 1,500 1,500 1,860 4,185  

   PS7 1,000 1,500 1,500 1,940 4,365  
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   PSF2 1,000 1,500 1,500 1,540 3,465  

   PSF3 1,000 1,500 1,500 1,840 4,140  

   PSF4 1,000 1,500 1,500 2,220 4,995  

   PSF5 1,000 1,500 1,500 1,320 2,970  

   PSF6 1,000 1,500 1,500 1,350 3,038  

   PSF7 1,000 1,500 1,500 1,820 4,095  

   PSF8 1,000 1,500 1,500 1,970 4,433  
        
       Total m3............: 440,731

 2.2.1.2.2 Apoyos y rellenos  

 2.2.1.2.2.1 00019 m3 Relleno de zanja con material seleccionado de la propua 
excavación. 

 

   PS2-PS3 1,000 48,600 0,600 1,710 49,864  

   PS3-PS4 1,000 50,750 0,600 1,190 36,236  

   PS4-PS5 1,000 3,300 0,600 0,560 1,109  

   PS5-PS6 1,000 47,500 0,600 0,680 19,380  

   PS6-PS7 1,000 15,250 0,600 0,840 7,686  

   PSF2-PSF3 1,000 30,200 0,600 0,630 11,416  

   PSF3-PSF4 1,000 45,000 0,600 1,140 30,780  

   PSF4-PSF5 1,000 26,750 0,600 0,710 11,396  

   PSF5-PSF6 1,000 3,000 0,600 0,280 0,504  

   PSF6-PSF7 1,000 46,900 0,600 0,530 14,914  

   PSF7-PSF8 1,000 15,000 0,600 0,840 7,560  

   Cata injerto Arqueta 
red 

1,000 2,500 2,000 1,050 5,250  

       Total m3............: 196,095

 2.2.1.2.2.2 0017 m3 Relleno de zanja con material granular, incluso extendido y 
compactación en tongadas de 30 cms. 

 

   PS2-PS3 1,000 48,600 0,600 0,600 17,496  

   PS3-PS4 1,000 50,750 0,600 0,600 18,270  

   PS4-PS5 1,000 3,300 0,600 0,600 1,188  

   PS5-PS6 1,000 47,500 0,600 0,600 17,100  

   PS6-PS7 1,000 15,250 0,600 0,600 5,490  

   PSF2-PSF3 1,000 30,200 0,600 0,600 10,872  

   PSF3-PSF4 1,000 45,000 0,600 0,600 16,200  

   PSF4-PSF5 1,000 26,750 0,600 0,600 9,630  

   PSF5-PSF6 1,000 3,000 0,600 0,600 1,080  

   PSF6-PSF7 1,000 46,900 0,600 0,600 16,884  

   PSF7-PSF8 1,000 15,000 0,600 0,600 5,400  

   Cata injerto Arqueta 
red 

1,000 2,500 2,000 0,500 2,500  
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       Total m3............: 122,110

 2.2.1.2.2.3 0020 m3 Arena caliza en asiento de tuberías y relleno de zanjas, incluso 
extendido y compactación. 

 

   PS2-PS3 1,000 48,600 0,600 0,200 5,832  

   PS3-PS4 1,000 50,750 0,600 0,200 6,090  

   PS4-PS5 1,000 3,300 0,600 0,200 0,396  

   PS5-PS6 1,000 47,500 0,600 0,200 5,700  

   PS6-PS7 1,000 15,250 0,600 0,200 1,830  

   PSF2-PSF3 1,000 30,200 0,600 0,200 3,624  

   PSF3-PSF4 1,000 45,000 0,600 0,200 5,400  

   PSF4-PSF5 1,000 26,750 0,600 0,200 3,210  

   PSF5-PSF6 1,000 3,000 0,600 0,200 0,360  

   PSF6-PSF7 1,000 46,900 0,600 0,200 5,628  

   PSF7-PSF8 1,000 15,000 0,600 0,200 1,800  

   Cata injerto Arqueta 
red 

1,000 2,500 2,000 0,400 2,000  

       Total m3............: 41,870

 
2.2.1.2.2.4 0028 m3 Hormigón HM-20/P/25/IIa, en capa de base, incluso preparación de 

asiento, encofrado, vertido, vibrado, juntas, desencofrado, 
recrecido y nueva colocación de arquetas y todos los elementos de 
mobiliario urbano afectados. 

 

   PS2-PS3 1,000 48,600 0,600 0,200 5,832  

   PS3-PS4 1,000 50,750 0,600 0,200 6,090  

   PS4-PS5 1,000 3,300 0,600 0,200 0,396  

   PS5-PS6 1,000 47,500 0,600 0,200 5,700  

   PS6-PS7 1,000 15,250 0,600 0,200 1,830  

   PSF2-PSF3 1,000 30,200 0,600 0,200 3,624  

   PSF3-PSF4 1,000 45,000 0,600 0,200 5,400  

   PSF4-PSF5 1,000 26,750 0,600 0,200 3,210  

   PSF5-PSF6 1,000 3,000 0,600 0,200 0,360  

   PSF6-PSF7 1,000 46,900 0,600 0,200 5,628  

   PSF7-PSF8 1,000 15,000 0,600 0,200 1,800  

   Cata injerto Arqueta 
red 

1,000 2,500 2,000 0,200 1,000  

   Remates pozos 13,000 0,250 0,200 0,650  

       Total m3............: 41,520

 
2.2.1.2.2.5 0034 m2 Pavimentación con mezcla bituminosa en caliente tipo D ó S-12, 

con árido ofítico-calizo al 50% en capa de rodadura con un espesor 
medio de 6 cms., incluso riego de imprimación, betún y activantes 
autorizados, extendido, nivelado y compactado. 

 

   PS2-PS3 1,000 48,600 0,600 29,160  

   PS3-PS4 1,000 50,750 0,600 30,450  

   PS4-PS5 1,000 3,300 0,600 1,980  
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   PS5-PS6 1,000 47,500 0,600 28,500  

   PS6-PS7 1,000 15,250 0,600 9,150  

   PSF2-PSF3 1,000 30,200 0,600 18,120  

   PSF3-PSF4 1,000 45,000 0,600 27,000  

   PSF4-PSF5 1,000 26,750 0,600 16,050  

   PSF5-PSF6 1,000 3,000 0,600 1,800  

   PSF6-PSF7 1,000 46,900 0,600 28,140  

   PSF7-PSF8 1,000 15,000 0,600 9,000  

   Cata injerto Arqueta 
red 

1,000 2,500 2,000 5,000  

   Remates pozos 13,000 0,250 3,250  

       Total m2............: 207,600

 2.2.1.2.3 Sostenimientos  

 
2.2.1.2.3.1 0015 m2 Entibación cuajada en pozos y zanjas a base de guías y paneles 

deslizantes, para profundidades superiores a 2.5 m., incluidos 
todos los medios auxiliares necesarios y posterior desentibado. 

 

   PS2-PS3 2,000 48,600 2,770 269,244  

       Total m2............: 269,244

 
2.2.1.2.3.2 0015A m2 Entibación cuajada en pozos y zanjas a base de guías y paneles 

deslizantes, para profundidades inferiores a 2.5 m., incluidos todos 
los medios auxiliares necesarios y posterior desentibado. 

 

   PS3-PS4 2,000 50,750 2,250 228,375  

   PS4-PS5 2,000 3,300 1,620 10,692  

   PS5-PS6 2,000 47,500 1,740 165,300  

   PS6-PS7 2,000 15,250 1,900 57,950  

   PSF2-PSF3 2,000 30,200 1,690 102,076  

   PSF3-PSF4 2,000 45,000 2,100 189,000  

   PSF4-PSF5 2,000 26,750 1,770 94,695  

   PSF5-PSF6 2,000 3,000 1,340 8,040  

   PSF6-PSF7 2,000 46,900 1,600 150,080  

   PSF7-PSF8 2,000 15,000 1,900 57,000  

   Cata injerto Arqueta 
red 

2,000 2,500 2,410 12,050  

       Total m2............: 1.075,258

 2.2.1.2.4 Tuberías  

 2.2.1.2.4.1 0082 m ml de tubería de PVC de 315 mm de diametro exterior con juntas de 
goma y PN 5 At. incluso p.p. de juntas, colocación y pruebas. 

 

   PLUVIALES 
   

   PS2-PS3 1,000 48,600 48,600  

   PS3-PS4 1,000 50,750 50,750  

   PS4-PS5 1,000 3,300 3,300  

   PS5-PS6 1,000 47,500 47,500  
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   PS6-PS7 1,000 15,250 15,250  

   FECALES 
   

   PSF2-PSF3 1,000 30,200 30,200  

   PSF3-PSF4 1,000 45,000 45,000  

   PSF4-PSF5 1,000 26,750 26,750  

   PSF5-PSF6 1,000 3,000 3,000  

   PSF6-PSF7 1,000 46,900 46,900  

   PSF7-PSF8 1,000 15,000 15,000  

       Total m............: 332,250

 2.2.1.3 POZOS DE REGISTRO  

 

2.2.1.3.1 00016B ud Arqueta de hormigón de 1,00 x 1,00 de hueco con retranqueo 
superior a 0,65 x 0,65 mts. y la profundidad señalada en los planos 
H >=2,5 m , con 15 cms. de espesor en alzados y 20 cms. en solera, 
en hormigón HA-35/P/20/IIIc+Qc armado por las dos caras con 
redondos ø 8 en cuadrícula c/20 cms. incluso excavación, 
hormigón de pendientes y pates de polipropileno c/30 cms. 
totalmente terminada. 

 

   PLUVIALES 2,000 2,000  

       Total ud............: 2,000

 

2.2.1.3.2 0016A ud Arqueta de hormigón de 1,00 x 1,00 de hueco con retranqueo 
superior a 0,65 x 0,65 mts. y la profundidad señalada en los planos 
H >=1,5 m y menor de 2,5m, con 15 cms. de espesor en alzados y 20 
cms. en solera, en hormigón HA-35/P/20/IIIc+Qc armado por las dos 
caras con redondos ø 8 en cuadrícula c/20 cms., hormigón de 
pendientes y pates de polipropileno c/30 cms. totalmente 
terminada. 

 

   FECALES 7,000 7,000  

   PLUVIALES 4,000 4,000  

       Total ud............: 11,000

 2.2.1.3.3 0091 ud Tapa y marco de fundición D-400 de 66x66 cms para asfalto, 
incluso colocación y material de agarre. 

 

  
 

13,000 13,000  

       Total ud............: 13,000

 2.2.1.4 AYUDAS AUXILIARES  

 2.2.1.4.1 022041 UD Jornada de Técnico especialista de la propiedad a pie de obra 
durante la ejecución de trabajos especiales. 

 

  
 

2,000 2,000  

       Total UD............: 2,000

 
2.2.1.4.2 000023 UD Ud. de desmontaje y posterior montaje del tramo de vias en cruce 

afectado por el trazado, de acuerdo a las indicaciones y siguiendo 
los criterios de la propiedad. 

 

  
 

1,000 1,000  

       Total UD............: 1,000

 2.2.2 PLUVIALES  

 2.2.2.1 DEMOLICIONES  
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2.2.2.1.1 0006 m3 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa, 
baldosa o aglomerado, por medios mecánicos y manuales, con 
premarca de zanja en su caso, incluso retirada de escombros, 
carga y transporte del material resultante a vertedero y canon de 
vertido. 

 

   Recogida bajantes 1,000 54,500 0,500 0,260 7,085  

   Recogida bajantes 1,000 50,000 0,500 0,260 6,500  

       Total m3............: 13,585

 2.2.2.2 CONDUCCIÓN EN ZANJA  

 2.2.2.2.1 Excavación  

 
2.2.2.2.1.1 0012 m3 Excavación en zanja, en cualquier tipo de terreno por medios 

mecánicos , para alojamiento de tuberías, de las dimensiones 
señaladas en los planos, incluso agotamiento, carga, transporte de 
material sobrante a vertedero, canon de vertido y señalización. 

 

   Recogida bajantes 1,000 54,500 0,500 0,740 20,165  

   Recogida bajantes 1,000 50,000 0,500 0,740 18,500  

       Total m3............: 38,665

 2.2.2.2.2 Apoyos y rellenos  

 2.2.2.2.2.1 0017 m3 Relleno de zanja con material granular, incluso extendido y 
compactación en tongadas de 30 cms. 

 

   Recogida bajantes 1,000 54,500 0,500 0,460 12,535  

   Recogida bajantes 1,000 50,000 0,500 0,460 11,500  

       Total m3............: 24,035

 2.2.2.2.2.2 0020 m3 Arena caliza en asiento de tuberías y relleno de zanjas, incluso 
extendido y compactación. 

 

   Recogida bajantes 1,000 54,500 0,500 0,300 8,175  

   Recogida bajantes 1,000 50,000 0,500 0,300 7,500  

       Total m3............: 15,675

 
2.2.2.2.2.3 0028 m3 Hormigón HM-20/P/25/IIa, en capa de base, incluso preparación de 

asiento, encofrado, vertido, vibrado, juntas, desencofrado, 
recrecido y nueva colocación de arquetas y todos los elementos de 
mobiliario urbano afectados. 

 

   Recogida bajantes 1,000 54,500 0,500 0,200 5,450  

   Recogida bajantes 1,000 50,000 0,500 0,200 5,000  

       Total m3............: 10,450

 
2.2.2.2.2.4 0034 m2 Pavimentación con mezcla bituminosa en caliente tipo D ó S-12, 

con árido ofítico-calizo al 50% en capa de rodadura con un espesor 
medio de 6 cms., incluso riego de imprimación, betún y activantes 
autorizados, extendido, nivelado y compactado. 

 

   Recogida bajantes 1,000 54,500 0,500 27,250  

   Recogida bajantes 1,000 50,000 0,500 25,000  

       Total m2............: 52,250

 2.2.2.2.3 Tuberías  

 2.2.2.2.3.1 0081 m Tubería de PVC de 200 mm. ø exterior con juntas de goma y PN 5 
At., incluso p.p. de juntas, colocación y pruebas. 

 

   Recogida bajantes 1,000 54,500 54,500  
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   Recogida bajantes 1,000 50,000 50,000  

       Total m............: 104,500

 2.2.2.3 POZOS DE REGISTRO  

 
2.2.2.3.1 23.06 UD Arqueta para recogida de bajantes de pluviales, de 0,4x0,4x0,6 

incluso encofrado, hormigonado y tapa y marco de fundición dúctil 
D-400. 

 

  
 

6,000 6,000  

       Total UD............: 6,000
 



 
Proyecto de adecuación de las redes de saneamiento de la 
base de mantenimientpo de Renfe Irun 

Página  
15 

 
Presupuesto parcial nº 3 ARQUETA DE LLEGADA, POZO 102 DE COLECTOR 
10 

  
Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtota

l 
Total

 

16.036  MEDICIONES OPCION 2                                                                     15/20 

 3.1 041 UD Ud. de suministro, colocación y posterior retirada de andamio 
en pozo de llegada para la instalación de las tuberias. 

 

  
 

1,000 1,000  

         Total UD............: 1,000

 
3.2 0411 UD Ud de realización de pasamuros para tubería de 250 mm de 

diámetro, incluido la instalación del tubo, impermeabilización y 
materiales y herramientas auxiliares necesarias. 

 

  
 

2,000 2,000  

         Total UD............: 2,000

 3.3 23.11 UD Recrecido de arqueta registro saneamiento, incluso recibido 
con mortero de cemento o mezcla bituminosa. 

 

  
 

1,000 1,000  

         Total UD............: 1,000

 
3.4 ISS010d m Colector suspendido de PVC, serie B, de 250 mm de diámetro, 

unión pegada con adhesivo, incluido accesorios y piezas 
especiales tales como Tes y tapas. 

 

   Fecales 1,000 15,000 15,000  

   Pluviales 1,000 8,000 8,000  

         Total m............: 23,000

 
3.5 5.08B m3 Hormigón HM-20 envolvente de tubos, incluso el suministro de 

aditivo para la puesta en obra, colocación, vibrado, curado y 
demás operaciones necesarias. 

 

   Envolvente Tub. 
250 mm 

 
3,000 0,300 0,200 0,180  

         Total m3............: 0,180
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 4.1 0096 h Equipo completo para realizar inspección de visionado de 
CCTV, en tramos de colectores existentes o ejecutados. 

 

  
 

8,000 8,000  

         Total h............: 8,000

 4.2 9901 pa Partida alzada a justificar para reposición de servicios 
afectados. 

 

         Total pa............: 1,000

 4.3 0014 m3 Excavación para la localizar servicios por medios mecánicos y 
manuales, incluido el posterior relleno 

 

  
Catas 
localización de 
servicios 

5,000 1,500 1,500 1,500 16,875 
 

         Total m3............: 16,875

 4.4 9902 pa Partida alzada a justificar para reposiciones.  

         Total pa............: 1,000
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 5.1 SyS Ud Seguridad y Salud  

  
 

1,000 1,000  

         Total Ud............: 1,000
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 6.1 061 UD Ud. Gestión de residuos de la construcción.  

  
   

1,000 1,000  

         Total UD............: 1,000
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 7.1 071 UD Ud. Control de calidad  

  
 

1,000 1,000  

         Total UD............: 1,000
 

 

 

En Santurtzi, a 23 de SEPTIEMBRE de 2016. 

 

 

 

Pedro Santisteban Diez 

Ingeniero Industrial  

COIIB Col nº: 4.209 

Iñaki Aretxaga Cañada 

Ingeniero Industrial 

COIIB Col nº: 4.771 

Iñigo Fdez. de Mendiola 

Espino 

Ingeniero Industrial 

COIIB Col nº: 4.824 
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CAPITULO I 

1. DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO 

1.1. OBJETO DEL PROYECTO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye un conjunto de 

instrucciones que servirán para regular la ejecución de las obras incluidas en el Proyecto de 

"ADECUACIÓN DE LAS REDES DE SANEAMIENTO DE LA BASE DE RENFE IRUN 

MANTENIMIENTO”, en el término municipal de Irún, especificando las características y 

condiciones de los materiales a emplear, ensayos a realizar, fijando las normas necesarias 

para la elaboración, medición y abono de las distintas unidades de obra. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares regirá en unión de las 

disposiciones que con carácter general y particular se indican en el apartado 3.1.5. de este 

capítulo. 

1.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, establece la definición de las obras en 

cuanto a su naturaleza y características físicas. 

Los planos constituyen los documentos gráficos, que definen las obras geométricamente. 

1.3. COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS 

En caso de contradicción e incompatibilidad entre los planos y Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, prevalecerá lo prescrito en este último documento. 

En cualquier caso, ambos documentos tienen prevalencia ante los Pliegos de Condiciones 

Generales mencionados en el apartado 3.1.5 de este Pliego y disposiciones vigentes de 

aplicación, salvo que indique otra cosa la Legislación vigente. 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y omitido en los planos 

o viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, 

siempre que la unidad de obra esté perfectamente definida en uno u otro documento y que 

aquélla tenga precio en el presupuesto. 
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1.4. REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y DE LA CONTRATA 

1.4.1. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

La dirección, control y vigilancia de las obras, estarán encomendadas a los correspondientes 

servicios técnicos de Renfe Mantenimiento , denominados de ahora en adelante y en este 

Pliego, la Dirección de Obra. 

1.4.2. INGENIERO ENCARGADO 

La propiedad designará al Ingeniero Encargado o Técnico equivalente para la Dirección de 

las obras quien, por sí o por aquellas personas que él designe en su representación, será 

responsable de la inspección y vigilancia de la ejecución del contrato, y asumirá la 

representación de la Administración frente a la Contrata. 

Cualquier miembro del equipo colaborador del Director de Obra, incluido explícitamente en 

el órgano de Dirección de Obra, podrá dar en caso de emergencia, a juicio del mismo, las 

instrucciones que estime pertinentes dentro de las atribuciones legales, que serán de 

obligado cumplimiento por el Contratista. 

1.4.3. INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista proporcionará a los representantes de la Dirección de la Obra, toda clase de 

facilidades para los replanteos, reconocimiento, mediciones y pruebas de todos los trabajos, 

con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego de 

Condiciones y Planos del Proyecto, permitiendo y facilitando el acceso a todas las partes de 

la obra. 

1.4.4. REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA 

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará a una persona que 

asuma la Dirección de los trabajos que se ejecuten y actué como representante suyo ante la 

Administración, a todos los efectos, que se requieran durante la ejecución de las obras. 

Dicho representante deberá residir en un punto próximo a la obra y no podrá ausentarse de 

él sin ponerlo en conocimiento de la Dirección de Obra. 

La Administración podrá exigir que la persona que el Contratista designe para estar al frente 

de las obras, sea de titulación y con autoridad suficiente para ejecutar las órdenes que dicte 

la Dirección de la Obra, relativas al cumplimiento del contrato. 
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En todo caso, previamente al nombramiento de su representante, el Contratista deberá 

someterlo a la aprobación de la Administración. 

1.5. DISPOSICIONES A TENER EN CUENTA 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares regirá en unión de las 

disposiciones de carácter general y particular que a continuación se detallan: 

- Ley de Contratos del Sector Público. 

- Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local 7/1985 de 2 de Abril. 

- Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (BOE 27/11/03). 

- Normas de Derecho Administrativo, Mercantil, Civil o Laboral, salvo en las materias en 

que sea de aplicación la Ley anterior 

- Normativa presupuestaria, contable, de control financiero y contratación que sea de 

aplicación de acuerdo con la Disposición adicional duodécima de la LOFAGE. 

- Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Aprobado por 

Real Decreto Legistativo 2/00, y posteriores modificaciones. 

- Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Aprobado 

por Decreto 1098/01, de 12 de octubre. 

- Real Decreto 2167/1981, de 20 de agosto, por el que se completa el Real Decreto 

3650/1970, de 19 de diciembre, sobre fórmulas-tipo generales de revisión de precios de 

los contratos de obras del Estado y Organismos Autónomos. 

- Contratos del Estado. Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación 

de Obras. Decreto 3854/1970, del Ministerio de Obras Públicas de 31 de Diciembre de 

1970, en cuanto no se oponga a las tres disposiciones anteriores. 

- Además, la ejecución de las obras quedará sujeta a las prescripciones legales en materia 

de prevención de riesgos laborales y de seguridad y salud, contenidas tanto en la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales con las 

modificaciones realizadas por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco 

normativo de la prevención de riesgos laborales, y en sus normas de desarrollo, como en 

el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas en materia de seguridad y salud de las obras de construcción. Igualmente se 

tendrán en cuenta, cuantas disposiciones de carácter técnico, general y obligatorio estén 
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vigentes, en materia de seguridad y salud en el momento de la adjudicación, o se 

publiquen durante la vigencia del contrato, si tienen trascendencia para la seguridad de 

las obras. 

En dicha normativa están incluidas las siguientes normas: 

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 31/1995, de 8 de noviembre, con las 

modificaciones realizadas por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco 

normativo de la prevención de riesgos laborales. 

- Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/1997 de 17 de enero). 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo. 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de Seguridad y Salud en el trabajo. 

- Ordenanza laboral de la construcción de 28 de agosto de 1970. 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 

la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo sobre la protección de la salud y de la seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 

11/3/06). 

- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para 

la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

Individual. (BOE  28/12/92. Corrección de erratas BOE 24/2/93). 

- Orden de 16 de mayo de 1994 por la que se modifica el periodo de tránsito establecido 

en el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 

condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 

protección Individual. 
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- Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 

1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

individual. 

- Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el Anexo del Real Decreto 

159/1995, de 3 de febrero, que modifica a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 

noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos. En particular 

dorsolumbares para los trabajadores. (BOE 23/4/97). 

- Instrucción para la recepción de cementos (RC-03) aprobada por Real Decreto 

1797/2003, de 26 de diciembre. 

- Instrucción de hormigón estructural (EHE 08), aprobada por el Real Decreto 1247/2008, 

de 18 de Julio. 

- Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Texto 

refundido con modificaciones del Real Decreto 1371/2007, 19 de octubre, y corrección 

de errores del BOE de 25 de enero de 2008. 

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

- RD 997/2002 Norma de construcción sismorresistentes: parte general y edificación. 

- Normas Tecnológicas de estructuras, consideradas cargas por acción gravitatoria (NTE-

ECG) y por acción del viento (NTE-ECV). 

- UNE-EN 805:2000 Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes exteriores a los 

edificios y sus componentes. 

- Guía técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión (CEDEX, 2003). 

- Norma API-5L:2000 Specification for line pipes. 

- AWWA M11, Steel pipe. A guide for design and installation. 

- UNE-EN-10224:2003 Tubos y accesorios en acero no aleado para el transporte de 

líquidos acuosos, incluido agua para consumo humano.  

- UNE-EN 10020:2001 Definición y clasificación de los tipos de acero. 
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- UNE-EN 10025:2006-2007 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. 

Condiciones técnicas de suministro. 

- Norma ISO-4200:1991 Plain and steel tubes, welded and seamless; general tables of 

dimensions and masses per unit length. 

- Norma ISO-559:1991 Steel tubes for water and sewage. 

- Norma ISO-9691:1992 Recommendations for the workmanship of pipe joint rings -- 

Description and classification of imperfections. 

- Norma UNE 14612:1980 Práctica recomendada para el examen de las uniones soldadas 

mediante la utilización de líquidos penetrantes. 

- Norma UNE 14618:2000 Inspectores de soldadura. Cualificación y certificación. 

- Norma UNE-EN 10204:2006 Productos metálicos. Tipos de documentación de inspección. 

- UNE-EN ISO 15607/15609-1/15614-1:2004/2005 Especificación y cualificación de los 

procedimientos de soldeo para los materiales metálicos. 

- UNE EN 439:1995 Productos de aportación para el soldeo. Gases de protección para el 

soldeo y para el corte con arco eléctrico. 

- UNE EN 440:1995 Consumibles para el soldeo. Alambres y depósitos para el soldeo por 

arco con protección gaseosa de aceros no aleados y aceros de grano fino. Clasificación. 

- UNE EN 473:2001 Cualificación y certificación del personal que realiza ensayos no 

destructivos. 

- UNE EN 571-1: 1997 Ensayos no destructivos. Ensayo por líquidos penetrantes. Parte 1: 

Principios generales. 

- UNE EN 719:1995 Coordinación del soldeo. Tareas y responsabilidades. 

- UNE EN ISO 3834-1:2006, Requisitos de calidad para el soldeo por fusión de materiales 

metálicos. Parte 1: Criterios para la selección del nivel apropiado de los requisitos de 

Calidad. 

- UNE EN ISO 3834-2:2006, Requisitos de calidad para el soldeo por fusión de materiales 

metálicos. Parte 2: Requisitos de calidad completos. 

- UNE EN 757:1997, Consumibles para el soldeo. Electrodos revestidos para el soldeo 

manual por arco de aceros de alta resistencia. Clasificación. 
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- UNE EN 758:1997, Consumibles para el soldeo. Alambres tubulares para el soldeo por 

arco con o sin gas de protección de aceros no aleados y aceros de grano fino. 

Clasificación. 

- UNE EN 970:1997, Examen no destructivo de soldaduras por fusión. Examen visual. 

- UNE EN 1418:1998, Personal de soldadura. Ensayos de cualificación de los operadores 

de soldeo para el soldeo por fusión  y de los ajustadores de soldeo por resistencia para 

el soldeo automático y totalmente mecanizado de materiales metálicos. 

- UNE EN 1435:1998/A2:2006, Ensayo no destructivo de soldaduras. Ensayo radiográfico 

de uniones soldadas. 

- UNE EN 1668:1998, Consumibles para el soldeo. Varillas alambres de aportación  y 

depósitos para el soldeo bajo atmósfera inerte con electrodo de volframio de aceros no 

aleados y aceros de grano fino. Clasificación. 

- UNE EN 1713:1998/1M:2002, Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Ensayo 

ultrasónico. Caracterización de las indicaciones en las uniones soldadas. 

- UNE EN 1714:1998/A2:2006, Ensayo no destructivo de soldaduras. Ensayo ultrasónico 

de uniones soldadas. 

- UNE EN 10224:2003, Tubos y accesorios en acero no aleado para el transporte de 

líquidos acuosos, incluido agua para consumo humano. Condiciones técnicas de 

suministro. 

- UNE EN 12062/1M:2002, Ensayo no destructivo de soldaduras. Reglas generales para los 

materiales metálicos. 

- UNE EN 12534:2000, Consumibles para el soldeo. Electrodos de alambre, alambres, 

varillas y depósitos para el soldeo por arco de metal con protección gaseosa de aceros 

de alta resistencia. Clasificación. 

- UNE EN ISO 18276:2007, Consumibles para el soldeo. Electrodos tubulares rellenos para 

el soldeo por arco con o sin protección gaseosa de aceros de alta resistencia. 

Clasificación. 

- UNE EN ISO 5817:2004, Soldeo. Uniones soldadas por fusión de acero, niquel, titanio y 

sus aleaciones (excluido el soldeo por haz de electrones). Niveles de calidad para las 

imperfecciones. 

- UNE EN ISO 9001:2000, Sistemas de Gestión de Calidad. Requisitos. 
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- UNE EN ISO 13916:1996, Soldeo. Guía para la medida de temperaturas de 

precalentamiento, entre pasadas y de mantenimiento del precalentamiento. 

- ANSI AWWA C210-08 Standard for liquid epoxy coating systems for the interior and 

exterior of steel water pipelines. 

- UNE-EN 10290:2003 Tubos y accesorios de acero para canalizaciones enterradas y 

sumergidas. Recubrimientos externos de poliuretano o poliuretano modificado aplicados 

en estado líquido. 

- UNE-EN ISO 8501-1:2002 Preparación de los sustratos de acero previa a la aplicación de 

pinturas y productos relacionados. 

- UNE-EN 12954:2002 Protección Catódica de estructuras metálicas enterradas o 

sumergidas. Principios generales y aplicación para tuberías. 

- NACE TMO 186-94 Método para la detección de poros en revestimientos “tubular” de 

250 a 750 micras. 

- NACE RP0188-99 Método estándar para la detección de poros en una superficie 

conductiva protegida con un revestimiento. 

- Real Decreto 118/2003 de 31 de enero Lista de sustancias permitidas para la fabricación 

de materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con los alimentos y se 

regulan determinadas condiciones de ensayo. 

- SSPC-PA2 Método para la medición del espesor de una película seca con un medidor 

electromagnético. 

- SSPC-SP1 Limpieza con disolventes. 

- UNE-EN ISO 2409:2007 Pinturas y barnices. Ensayo de corte por enrejado. 

- UNE-EN ISO 2808:2007 Pinturas y barnices. Determinación del espesor de película 

húmeda. 

- UNE-EN ISO 4624:2003 Pinturas y barnices. Ensayo de adherencia por tracción. 

- UNE EN ISO 8501-1-2-3:2002/2008 Preparación de sustratos de acero previa a la 

aplicación de pinturas y productos relacionados. Evaluación visual de la limpieza las 

superficies. 
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- UNE-EN ISO 8502-1-2-3-4-5-6-8-9-11-12:2000/2007 Preparación de sustratos de acero 

previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados. Ensayos para la evaluación 

de la limpieza de las superficies. 

- UNE-EN ISO 8503-2:1996 Preparación de los sustratos de acero propia a la aplicación de 

pinturas y productos afines. Características de rugosidad de los sustratos chorreados. 

- UNE-EN ISO 8504-1/2/3: 2002 Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación 

de pinturas y productos relacionados. Métodos de preparación de las superficies. 

- UNE 48274:2003 Pinturas y barnices. Pintura de poliuretano alifático de acabado 

brillante de dos componentes. 

- Manual de corrosión y protección de tuberías (AEAS, 2001). 

- UNE-EN 1295-1:1998, Cálculo de la resistencia mecánica de tuberías enterradas bajo 

diferentes condiciones de carga. Parte 1. Requisitos generales. 

- UNE-EN 736-1:1996, Válvulas. Terminología. 

- UNE-EN 1074-1-2-3-4-5-6:2001/2004, Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de 

aptitud al uso y ensayos de verificación apropiados. 

- UNE-EN 1092-1:2002 Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, 

accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte 1: Bridas de acero. 

- UNE-EN 1092-2:1998 Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, 

accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte 2: Bridas de fundición. 

- UNE-EN 1092-3:2004 Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, 

accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte 3: Bridas  de aleación de cobre. 

- UNE-EN 1092-3:2004/AC:2007 Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, 

grifería, accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte 3: Bridas  de aleación de 

cobre. 

- UNE-EN 1092-4:2002 Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, 

accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte 4: Bridas de aleaciones de 

aluminio. 

- UNE-EN 681-1:1996 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de 

estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: 

Caucho vulcanizado. 
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- UNE-EN 681-1:/A1:1999 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas 

de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: 

Caucho vulcanizado. 

- UNE-EN 681-1:/A2:2002 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas 

de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: 

Caucho vulcanizado. 

- UNE-EN 681-1:/AC:2002 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas 

de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: 

Caucho vulcanizado. 

- UNE-EN 681-1:1996/A3:2006 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para 

juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. 

Parte 1: Caucho vulcanizado. 

- UNE-EN 681-2:2001 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de 

estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 2: 

elastómeros Termoplásticos. 

- UNE-EN 681-2/A1:2002 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas 

de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 2: 

elastómeros Termoplásticos. 

- UNE-EN 681-2:2001/A2:2006 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para 

juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. 

Parte 2: elastómeros Termoplásticos. 

- UNE-EN 681-3:2001  Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de 

estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 3: 

Materiales celulares de caucho vulcanizado. 

- UNE-EN 681-3/A1:2002  Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas 

de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 3: 

Materiales celulares de caucho vulcanizado. 

- UNE-EN 681-3:2001/A2:2006 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para 

juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. 

Parte 3: Materiales celulares de caucho vulcanizado. 
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- UNE-EN 681-4:2001  Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de 

estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 4: 

Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado. 

- UNE-EN 681-4:2001/A1:2002  Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para 

juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. 

Parte 4: Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado. 

- UNE-EN 681-4:2001/A2:2006  Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para 

juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. 

Parte 4: Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado. 

- UNE-EN 1610:1998 “Instalación y pruebas de acometidas y redes de saneamiento”. 

- UNE 127916:2004 Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, de hormigón 

armado y hormigón con fibra de vidrio. 

- UNE-EN 1916:2003/AC:2005 Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, de 

hormigón armado y hormigón con fibra de vidrio. 

- UNE-EN 1916:2003 Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, de hormigón 

armado y hormigón con fibra de vidrio. 

- UNE-EN 1916:2003 Erratum:2006 Tubos y piezas complementarias de hormigón en 

masa, de hormigón armado y hormigón con fibra de vidrio. 

- UNE-EN 12201-1:2003 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la 

conducción de agua. Polietileno (PE)”. Conducciones con presión. Parte 1 Generalidades. 

- UNE-EN 12201-2:2003 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la 

conducción de agua. Polietileno (PE)”. Conducciones con presión. Parte 2 Tubos. 

- UNE-EN 12201-3:2003 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la 

conducción de agua. Polietileno (PE)”. Conducciones con presión. Parte 3 Accesorios. 

- UNE-EN 12201-4:2002 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la 

conducción de agua. Polietileno (PE)”. Conducciones con presión. Parte 4 Válvulas. 

- UNE-EN 12201-5: “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la conducción 

de agua. Polietileno (PE)”. Conducciones con presión. Parte 5 Aptitud al uso del sistema. 

- UNE-CEN/TS 12201-7:2007 EX “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la 

conducción de agua. Polietileno (PE)”. Conducciones con presión. Parte 7 Guía para la 

evaluación de la conformidad. 
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- UNE 13244-1:2003 “Sistemas de canalización de materiales plásticos, enterrados o 

aéreos, para suministro de agua, en general y saneamiento a presión. Polietileno(PE) 

Parte 1 : Generalidades”. 

- UNE 13244-2:2003 “Sistemas de canalización de materiales plásticos, enterrados o 

aéreos, para suministro de agua, en general y saneamiento a presión. Polietileno(PE) 

Parte 2 : Tubos”. 

- UNE 13244-3:2003 “Sistemas de canalización de materiales plásticos, enterrados o 

aéreos, para suministro de agua, en general y saneamiento a presión. Polietileno(PE) 

Parte 3 : Accesorios”. 

- UNE 13244-4:2003 “Sistemas de canalización de materiales plásticos, enterrados o 

aéreos, para suministro de agua, en general y saneamiento a presión. Polietileno(PE) 

Parte 4 : Válvulas”. 

- UNE 13244-5:2003 “Sistemas de canalización de materiales plásticos, enterrados o 

aéreos, para suministro de agua, en general y saneamiento a presión. Polietileno(PE) 

Parte 5 : Aptitud del sistema a la función”. 

- UNE CEN /TS 13244-7:2006 EX “Sistemas de canalización de materiales plásticos, 

enterrados o aéreos, para suministro de agua, en general y saneamiento a presión. 

Polietileno(PE) Parte 7 Guía para la evaluación de la conformidad”. 

- UNE 53394:2006 IN Plásticos. “Código de instalación y manejo de tubos de PE para 

conducciones de agua a presión. Técnicas recomendadas”. 

- UNE 53331:1997 IN “Plásticos. Tuberías de Poli (cloruro de vinilo) (PVC) no plastificado y 

polietileno (PE) de alta y media densidad. Criterio para la comprobación de los tubos a 

utilizar en conducciones con y sin presión sometidos a cargas externas. 

- UNE-EN 1452-1:2000 “Sistema de canalización en materiales plásticos para la 

conducción de agua. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Conducciones con 

presión. Parte 1: Generalidades” 

- UNE-EN 1452-2:2000 “Sistema de canalización en materiales plásticos para la 

conducción de agua. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Conducciones con 

presión. Parte 2Tubos” 

- UNE-EN 1452-3:2000 “Sistema de canalización en materiales plásticos para la 

conducción de agua. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Conducciones con 

presión. Parte 3: Accesorios 
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- UNE-EN 1452-4:2000 IN “Sistema de canalización en materiales plásticos para la 

conducción de agua. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Conducciones con 

presión. Parte 4: Válvulas y equipo auxiliar” 

- UNE-EN 1452-5:2000 “Sistema de canalización en materiales plásticos para la 

conducción de agua. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Conducciones con 

presión. Parte 5: Aptitud al uso del sistema. 

- UNE-EN 1452-6:2002 “Sistema de canalización en materiales plásticos para la 

conducción de agua. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Conducciones con 

presión. Parte 6: Práctica recomendada de instalación. 

- UNE-EN 1452-7:2001 “Sistema de canalización en materiales plásticos para la 

conducción de agua. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Conducciones con 

presión. Parte 6: Guía para la evaluación de la conformidad. 

- UNE-EN 1448:1997 Sistemas de canalización en materiales plásticos. Componentes de 

plástico termoestable reforzado con fibra de vidrio (PRFV). Métodos de ensayo para 

verificar el diseño de juntas machoembra rígidas trabadas, con juntas de estanqueidad 

elastoméricas. 

- UNE-EN 1449:1997 Sistemas de canalización en materiales plásticos. Componentes de 

plástico termoestable reforzado con fibra de vidrio (PRFV). Métodos de ensayo para 

verificar el diseño de juntas machohembra pegadas. 

- UNE-EN 1450:1997 Sistemas de canalización en materiales plásticos. Componentes de 

plástico termoestable reforzado con fibra de vidrio (PRFV). Métodos de ensayo para 

comprobar el diseño de uniones con bridas atornilladas. 

- UNE-EN 1796:2006 Sistemas de canalización de materiales plásticos para suministro de 

agua. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas 

de poliéster insaturado (UP). 

- UNE-EN 1115-1:1998 Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos, para 

evacuación y saneamiento con presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de 

vidrio (PRFV) basados en resina de poliéster insaturada (UP). Parte 1: Generalidades.  

- UNE-EN 1115-3:1997 Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos, para 

evacuación y saneamiento con presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de 

vidrio (PRFV) basados en resina de poliéster insaturada (UP). Parte 3: Accesorios. 
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- UNE-EN 1115-5:1997 Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos, para 

evacuación y saneamiento con presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de 

vidrio (PRFV) basados en resina de poliéster insaturada (UP). Parte 5: Aptitud de las 

juntas para su utilización. 

- UNE-EN 1636-3:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación y 

saneamiento sin presión. Plásticos reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en 

resina de poliéster insaturado (UP). Parte 3: Accesorios. 

- UNE-EN 1636-5:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación y 

saneamiento sin presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) 

basados en resina poliéster insaturada (UP). Parte 5: Aptitud de las juntas para su 

utilización 

- AWWA C950-07 Fiberglass pressure pipe. 

- AWWA Manual M45 Fiberglass pipe design. 

- Eurocódigos: 

 - ENV 1991: EC 1 – Bases de diseño y acciones. 

 - ENV 1992: EC 2 – Estructuras de hormigón. 

 - ENV 1993: EC 3 – Estructuras metálicas. 

 - ENV 1994: EC 4 – Estructuras mixtas. 

 - ENV 1996: EC 6 – Estructuras de fábrica de ladrillo. 

 - ENV 1997: EC7 – Proyecto geotécnico. 

 - ENV 1998: EC8 – Estructuras resistentes al sismo. 

 - ENV 1999: EC9 – Estructuras de aluminio. 

- Ley de Carreteras. Ley 25/1988 de 29 de Julio (B.O.E. 30 de Julio de 1988). 

- Reglamento General de Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de 

septiembre y modificado por el Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero. 

- IAP-98 Instrucción sobre las Acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de 

Carretera. Ministerio de Fomento Orden 12 de Febrero de 1998 (B.O.E. nº 54 de 4 de 

Marzo de 1998) y la modificación aprobada NSSP-07 por el Real Decreto 637/07 de los 

apartados derogados 3.2.4.2 y 4.1.2.b. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-

3/75), de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado por Orden 

Ministerial de 6 de febrero de 1976. Además son de aplicación la Orden Circular 292/86 
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T. Asunto: Marcas viales (mayo 1986), la Orden Ministerial de 31-7-86 por la que se 

aprueba la instrucción de la Dirección General de Carreteras sobre secciones de firme en 

autovías, la Orden Circular 293/86 T. Sobre gigantes bituminosos (23-12-86), la Orden 

Circular 294/87 T. Recomendaciones sobre riegos con ligantes hidrocarbonatos (28-5-

87), la Orden Circular 295/87 T. Recomendaciones sobre elementos metálicos para 

hormigón armado o pretensado (6-8-87), la Orden Ministerial de 21-1-88, la Orden 

Circular 297/88 T. Recomendaciones sobre estabilizaciones “in situ” tratamientos 

superficiales con ligantes hidrocarbonatados(29-3-88), la Orden Circular 299/89 T. 

Recomendaciones sobre mezclas bituminosas en caliente, la Orden Ministerial de 8-5-89, 

la Orden Ministerial de 28-9-89, la Orden Circular 311/90 C. y E. Pliego de prescripciones 

técnicas y pavimentos de hormigón vibrado (23-3-90), la Orden Circular 322/97 Ligantes 

bituminosos de reología modificada y mezclas bituminosas discontinuas en caliente para 

capas de rodadura de pequeño espesor (24-2-97), la Orden Circular 325/97 T. Sobre 

señalización, balizamiento y defensa de las carreteras en lo referente a sus materiales 

constituyentes (31-12-97), la Orden Ministerial de 27-12-99, la Orden Ministerial de 28-

12-99, la Orden Circular 326/00 Sobre geotecnia vial en lo referente a materiales para la 

construcción de explanaciones y drenajes, la Orden Circular 5/2001 Sobre riegos 

auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de hormigón (y sus posteriores 

modificaciones la Orden Circular 5bis/02 y la Orden Circular 10bis/02), la Orden 

Ministerial de 13-2-02, la Orden FOM/1382/2002, de 16 de mayo (corrección de erratas 

BOE 26-11-02), la Orden Circular 10/2002 Sobre capas estructurales de firmes (y su 

posterior modificación Orden Circular 10bis/02), la Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo 

(corrección de erratas BOE 25-5-04), la Orden Circular 21/2007 Sobre el uso y 

especificaciones que deben cumplir los ligantes y mezclas bituminosas que incorporen 

caucho procedente de neumáticos fuera de uso (NFU) y la Orden FOM/3818/2007, de 10 

de diciembre por la que se dictan instrucciones complementarias para la utilización de 

elementos auxiliares de obra en la construcción de puentes de carretera (BOE 27-12-07). 

- Normas 6.1 y 2IC, de la Dirección General de Carreteras, sobre secciones de firmes. 

- Norma 5.2IC, de la Dirección General de Carreteras, “Drenaje superficial”. 

- Orden Circular de la Dirección General de Carreteras 257/75 N.T. Recomendaciones para 

la realización de pruebas de carga de recepción en puentes de carreteras (1999). 

- Recomendaciones de la Dirección General de Carreteras para el proyecto y puesta en 

obra de apoyos elastoméricos para puentes de carreteras (1982). 

- Nota técnica sobre aparatos de apoyo para puentes de carretera. MOPTMA.1995. 
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- Manual de Control de Fabricación y Puesta en Obra de Mezclas Bituminosas (MOPU 

1978) 

- Mezclas bituminosas porosas, MOPU, Noviembre 1987. 

- Orden Circular 15/2003 sobre señalización de los tramos afectados por la puesta en 

servicio de las obras. Remate de obras. 

- Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de 

carreteras D.G.C. MOPU 1984. 

- Nota informativa sobre el proyecto y construcción de barreras rígidas de seguridad, 

1986. 

- O.C. 318/91 T y P de 10 de Abril de 1991 sobre galvanizado en caliente de elementos de 

acero empleados en equipamiento vial. 

- O.C. 301/89 T de 27 de Abril sobre señalización de obras. 

- O.C. 304/89 MV de 21 de Julio sobre proyectos de marcas viales. 

- O.C. 309/90 C y E de 15 de Enero sobre hitos de arista. 

- Ley 20/1986 de 14 de Mayo, básica de Resíduos Tóxicos y Peligrosos Art. 1 y 55, 

aprobado mediante Real Decreto 833/1998, de 20 de julio, y las posteriores 

actualizaciones recogidas en el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio y en la Ley 

10/1998, de 21 de abril, de residuos (BOE 22-4-98). 

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de bloques de hormigón 

en las obras de construcción (RB-90). Orden de 4-7-90 B.O.E. 11-7-90. 

- Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de 

carreteras D.G.C. MOPU 1984. 

- British Standard Code of Practice for Design of concrete structures for retaining aqueous 

liquids. BS8007. 

- ACI 318. Building Code Requirements for Reinforced Concrete. 

- ACI 307-98. Standard Practice for the Design and Construction of Reinforced Concrete 

Chimneys. 
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- CEB. Recomendaciones internacionales unificadas en el cálculo y ejecución de obras de 

hormigón. 

- Design standards nº 3 canals and related structures” del Bureau of Reclamation. 

- Recomendaciones para el proyecto de canales” del CEDEX. 

- Standards 101-108” de la International Commission of Irrigation and Drainage (ICID). 

- I0S-98. Instrucción para el proyecto, construcción y explotación de obras subterráneas 

para el transporte terrestre. 

- Reglamento técnico sobre seguridad de presas y embalses (O.M. de 12 de marzo de 

1996). 

- Guías Técnicas de seguridad de presas (Comité Nacional Español de Grandes Presas). 

- Ley de Minas 22/1973. 

- Real Decreto 2857/1978, Reglamento de la Ley de Minas. 

- Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Normas Básicas de Seguridad Minera. (BOE núm. 140 de 12 de junio). 

- Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones 

mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las 

actividades mineras (BOE núm. 240 de 7 de octubre).  

- Real Decreto 343/1983, sobre normas de protección del medio ambiente de aplicación a 

las actividades extractivas. 

- Reglamento de explosivos 16/2/1998 (BOE 12/3/98). 

- Ley de protección del Medio Ambiente (BOE 23/3/79). 

- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

- Ley 41/97 , de 5 de noviembre, sobre reforma de la Ley 4/89 , de 27 de marzo, de 

conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y la Fauna Silvestres.(BOE nº 266, 

de 06.11.97). 

- Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación delas 

aves silvestres. Modificada por las Directivas 81/854/CEE, 91/244/CEE, 94/24/CEE y 

97/49/CEE. 
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- Directiva 92/43/CEE de conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres y la Directiva 97/62/CEE, de 27 de octubre. 

- Ley de Aguas 1/2001, de 20 de Julio y la ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 

control integrados de la contaminación. 

- Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica. 

Títulos II y III de la Ley de Aguas. Real Decreto 927/1988 de 29 de Julio (B.O.E. 31 de 

Agosto de 1988). 

- Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Títulos I, IV, V, VI y VII de la Ley de Aguas. 

Real decreto 849/1986 de 11 de Abril (B.O.E. 30 de Abril de 1986). 

- Ley 3/1995 de Vías Pecuarias. 

- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

- Normas ISO 9000 sobre Sistemas de Calidad e ISO 14.000 sobre Sistemas de Gestión 

Medioambiental. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas que habrán de regir en las obras de acondicionamiento 

paisajístico, de la Dirección General de Medio Ambiente del MOPU (Marzo 1985). 

- Ley 10/1998 de Residuos, de 21 de Abril y la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 

control integrados de la contaminación. 

- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración 

de suelos contaminados. 

- Real Decreto 1942/1993 de 5 de Noviembre, Reglamento de instalaciones de protección 

contra incendios. 

- O.M. de 16 de Abril de 1998, Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 

1942/1993. 

- Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, aprobado por Decreto 

3151/1968 de 28 de Noviembre (B.O.E. nº 31 de 27 de diciembre de 1968). y sus 

actualizaciones posteriores 

- Reglamento electrotécnico de baja tensión. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto (O.M. 

de 18 de septiembre de 2002). 
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- Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 

Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, aprobado por Real Decreto 

3275/1982 e Instrucciones Técnicas Complementarias y la corrección recogida en el BOE 

nº15 del 18-1-1983. 

- Real Decreto 2291/1985, de 8 noviembre, que aprueba el Reglamento de Aparatos de 

Elevación y Manutención. BOE núm. 296 de 11 de diciembre 1985. 

- Real Decreto 769/1999, de 7 de Mayo de 1999, 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, de 4 de Abril de 1979, que aprobó el 

Reglamento de aparatos a presión. BOE núm. 129 de 31 de mayo de 1999 

- Normativa vigente de cada una de las compañías de servicios cuyas infraestructuras se 

repongan o protejan. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua 

aprobada por O.M. de 28 de Julio de 1974 (B.O.E. nº. 236 y 237 de 2, 3 y 30 de Octubre 

1974) 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones (B.O.E. nº 228/86 del 23 de Septiembre de 1986). 

- UNE-EN 13361:2005-2005/A1:2007 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización 

en la construcción de embalses y presas. 

- UNE-EN 13362:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la 

construcción de canales. 

- UNE-EN 13491:2005-2005/A1:2007 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización 

como membranas de impermeabilización frente a fluidos en la construcción de túneles y 

obras subterráneas. 

- UNE-EN 13492:2006-2006/A1:2007 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización 

en la construcción de vertederos para residuos líquidos, estaciones de transferencia o 

recintos de confinamiento secundario. 

- UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la 

construcción de obras de almacenamiento y vertederos de residuos sólidos. 

- UNE-EN ISO 527-1:1996 Plásticos. Determinación de las propiedades en tracción. Parte 

1: Principios Generales. (ISO 527-1:1993 y Corrigendum 1:1994). 
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- UNE-EN ISO 527-2:1997 Plásticos. Determinación de las propiedades en tracción. Parte 

2: Condiciones de ensayo de plásticos para moldeo y extrusión. (ISO 527-2:1993, 

incluyendo Corrigendum 1:1994). 

- UNE-EN-ISO 527-3:1996 Plásticos. Determinación de las propiedades en tracción. Parte 

3: Condiciones de ensayo para películas y hojas. (ISO 527-3:1995). 

- UNE-EN ISO 527-4:1997 Plásticos. Determinación de las propiedades en tracción. Parte 

4: Condiciones de ensayo para plásticos compuestos isotrópicos y ortotrópicos 

reforzados con fibras. (ISO 527-4:1997). 

- UNE-EN ISO 527-5:1997 Plásticos. Determinación de las propiedades en tracción. Parte 

5: Condiciones de ensayo para plásticos compuestos unidireccionales reforzados con 

fibras. (ISO 527-5:1997). 

- En general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o Reglamentos 

oficiales, que guarden relación con las obras del presente proyecto, con sus instalaciones 

complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas. 

En caso de discrepancia entre las normas anteriores, y salvo manifestación expresa en 

contrario en el presente proyecto, se entenderá que es válida la prescripción más restrictiva. 

De manera análoga, si lo preceptuado para alguna materia por las citadas normas estuviera 

en contradicción con lo prescrito en el presente Documento, prevalecerá lo establecido en 

este último. 

Las contradicciones que puedan existir entre los distintos condicionados, serán resueltas por 

la Dirección de Obra, que así mismo determinará, la normativa más restrictiva en caso de 

contradicción. 

Cuando en algunas disposiciones se haga referencia a otra que haya sido modificada o 

derogada, se entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella parte de 

la primera que haya quedado afectada. 
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CAPITULO II 

2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

El sistema de recogida de vertidos existente en la actualidad se vertebra alrededor de una 

galería subterránea  existente, fabricada en mampostería y de sección tipo: 90 cm de alto y 

50 cm de ancho. A ella vierten, de una forma u otra, todos los vertidos recogidos en la nave 

taller, y son conducidos al exterior, desde donde se evacuan a la red en una galería antigua 

unitaria. 

De forma esquemática, la solución propuesta consiste en: eliminar lavadero y fregadero, 

próximos al foso 1; conducir bajo tubo, y por el interior de la galería 1, las pluviales y las 

industriales, hasta el exterior de la nave. Una vez en el exterior y debido a las cotas, la red 

de fecales discurrirá enterrada por el andén y plataforma hasta el pozo, previa depuración 

en el separador de grasas e hidrocarburos a instalar. Para la red de pluviales, planteamos 

dos opciones. Opción 1 es llevarlo paralelo a las vías por la plataforma hasta el pozo. La 

opción 2 es llevarlo paralelo a la red de fecales desde el andén hasta el pozo. 

Antes de su vertido a la red proyectada, esta previsto la depuración de las aguas 

industriales, provenientes de tres de los fosos de mantenimiento de los trenes, 

concretamente de los fosos 1,3 y 4.  

Para ello se instalará un separador de grasas e hidrocarburos. 
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CAPITULO III 

3. MATERIALES, DISPOSITIVOS E INSTALACIONES Y SUS CARACTERÍSTICAS 

3.1. AGUA A EMPLEAR EN HORMIGONES 

Cumplirá lo establecido en el artículo 6 y comentarios de la Instrucción EH-82 y en el 

artículo 280 "Agua a emplear en morteros y hormigones" del PG-3/75. 

3.2. CEMENTO 

Cumplirá lo establecido en el artículo 5 y comentarios de la Instrucción EH-82, y en el 

artículo 202, "Cementos", del PG-3/75, así como todas las prescripciones del "Pliego 

General de Condiciones para la Recepción de Conglomerados Hidráulicos". 

3.3. ÁRIDOS PARA EMPLEAR EN HORMIGONES 

Cumplirán lo establecido en el artículo 7 y comentarios de la Instrucción EH-82. 

Los áridos se acopiarán independientemente, según tamaño, sobre superficies limpias y 

drenados en montones netamente distintos o separados convenientemente. En cada uno de 

éstos, la tolerancia en la dosificación será de 5%. El contenido de agua de cualquier árido en 

el momento de su empleo no será superior al 9% de su volumen. 

La granulometría de áridos para los distintos hormigones se fijará de acuerdo con los 

ensayos previos para obtener la curva óptima y la capacidad más conveniente. 

Estos ensayos se harán por cuenta del Contratista, y bajo la supervisión de la Dirección de 

Obra, cuantas veces sean necesarias para que ésta apruebe la granulometría a emplear. 

3.4. ACERO EN REDONDOS PARA ARMADURAS 

Los aceros utilizados deberán cumplimentar lo establecido en el artículo 9 de la Instrucción 

EH-82. 

Se tomarán todas las precauciones para que los aceros no estén expuestos a la oxidación, ni 

se manchen de grasas, ligantes, aceites u otros elementos indeseables. 
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Con independencia de lo anterior, deberán cumplir las normas establecidas en los artículos  

240  y  241  "Barras lisas para  hormigón  armado"  y  "Barras  corrugadas  para hormigón 

armado" del PG-3/75. 

3.5. MALLAS ELECTROSOLDADAS 

Las mallas electrosoldadas para elementos resistentes, cumplirán lo establecido en el 

artículo 9.4. de la Instrucción EH-82. El ensayo de tracción realizado según la Norma UNE 

7.262, correspondiente a barras de mallas electrosoldadas, se realizará sobre una probeta 

que tenga, al menos, una barra transversal soldada. Las barras antes de ser soldadas 

cumplirán la condición de doblado simple sobre mandril de 4 ø en el acero AE 50 T. 

3.6. HORMIGONES 

3.6.1. DEFINICIÓN Y GENERALIDADES 

Se definen como hormigones, los materiales formados por mezcla de cemento, árido grueso, 

árido fino y agua, con o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que desarrolla sus 

propiedades por endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y agua). 

Los hormigones cumplirán las condiciones exigidas en la "Instrucción de Hormigón 

Estructural EHE” y en el artículo 610 del PG-3. 

3.6.2. COMPOSICIÓN 

El cemento a emplear en la fabricación de hormigones cumplirá las especificaciones del 

presente Pliego.  

El agua para amasado y curado del hormigón cumplirá lo especificado en el presente pliego. 

Los áridos a emplear cumplirán lo prescrito en el presente pliego. 

Los aditivos y adiciones cumplirán las condiciones establecidas en los artículos del presente 

Pliego. 

3.6.3. CARACTERÍSTICAS 

Las características mecánicas de los hormigones empleados en estructuras cumplirán las 

condiciones impuestas en el artículo 39 de la Instrucción EHE. 
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Cada tipo de hormigón empleado deberá cumplir con la resistencia a compresión a los 28 

días de edad especificada en proyecto, excepto en aquellas obras en las que el hormigón no 

vaya a ser sometido a solicitación los tres primeros meses desde su puesta en obra, en cuyo 

caso podrá referirse la resistencia a compresión a los 90 días de edad. 

3.6.4. DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN: 

La clasificación se llevará a cabo respetando las limitaciones siguientes:  

- La cantidad mínima de cemento por metro cúbico de hormigón y la máxima relación 

agua/cemento serán las siguientes: 

Parámetro de 
dosificación 

Tipo de 
hormigón 

CLASE DE EXPOSICIÓN 

I Iia Iib IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc H F E 

Máxima relación 
a/c 

masa 0,65 -- -- -- -- -- -- 0,50 0,50 0,45 0,55 0,50 0,50 

armado 0,65 0,60 0,55 0,50 0,50 0,45 0,50 0,50 0,50 0,45 0,55 0,50 0,50 

pretensado 0,60 0,60 0,55 0,50 0,45 0,45 0,45 0,50 0,45 0,45 0,55 0,50 0,50 

Mínimo 
contenido de 
cemento(kg/m3) 

masa 200 -- -- -- -- -- -- 275 300 325 275 300 275 

armado 250 275 300 300 325 350 325 325 350 350 300 325 300 

pretensado 275 300 300 300 325 350 325 325 3505 350 300 325 300 

Máxima relación agua/cemento y mínimo contenido de cemento 

- La cantidad máxima de cemento por metro cúbico de hormigón será de 400 kg. Sólo 

bajo la autorización expresa del Ingeniero Director podrá superarse dicho límite. 

El Contratista realizará ensayos previos en laboratorio para establecer la dosificación, con 

objeto de conseguir que el hormigón resultante cumpla con las condiciones que se le exigen 

en la Instrucción EHE, a menos que pueda acreditar documentalmente que los materiales, 

dosificación y proceso de ejecución previstos pueda conseguir un hormigón que posea las 

condiciones exigidas. 

3.6.5. RESISTENCIA DEL HORMIGÓN FRENTE AL ATAQUE POR SULFATOS: 

En el caso de existencia de sulfatos, el cemento poseerá la característica adicional de 

resistencia a los sulfatos, según la UNE 80303:96, siempre que su contenido sea igual o 

mayor que 600 mg/l en el caso de aguas, o igual o mayor que 3000 mg/kg en el caso de 

suelos. 
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3.6.6. FABRICACIÓN Y TRANSPORTE A OBRA DEL HORMIGÓN: 

En la ejecución de hormigones se atendrá el Contratista a todo lo dispuesto en la vigente 

Instrucción EHE y a las órdenes concretas que, para la debida aplicación de la misma dicte 

en cada caso el Ingeniero Director. 

El hormigón se hará forzosamente con máquina. Si el hormigón ha de ser amasado a pié de 

obra, el Contratista instalará en el lugar de trabajo una hormigonera del tipo aprobado, 

equipada con dispositivo para la regularización y medición del agua, capaz de producir una 

mezcla de hormigón homogéneo de color uniforme. El volumen de material mezclado por 

amasado, no ha de exceder los tres cuartos (3/4) de la capacidad nominal de la 

hormigonera. 

El tiempo de amasado no será inferior a un minuto en hormigonera de setecientos cincuenta 

(750) litros o inferior. 

El hormigón se transportará desde la hormigonera al lugar del vertido, tan rápidamente 

como sea posible según métodos aprobados por el Ingeniero Director y que no acusen 

segregación o pérdida de ingredientes. Se depositará tan cerca como sea posible de su 

colocación final, para evitar manipulaciones ulteriores. 

Si la fabricación de la mezcla se efectúa en una instalación central que abastezca obras 

próximas, el transporte del hormigón podrá efectuarse por medio de camiones provistos de 

sistema de agitación de la masa o desprovistos de ellos. En el primer caso se utilizarán 

camiones de tambor giratorio o provistos de paletas, cuya capacidad no podrá ser 

aprovechada en más del 80% de la cifra que suministre el fabricante del equipo. El tiempo 

comprendido entre la carga y descarga del hormigón no podrá exceder de 45 minutos y 

durante todo el período de permanencia de la mezcla en el camión, debe funcionar 

constantemente el sistema de agitación. 

Si se emplean camiones no provistos de agitadores, el tiempo se reduce a treinta minutos 

(30 min). 

El transporte del hormigón por tubería con el uso de bomba de hormigón está autorizado 

siempre y cuando no se produzcan segregaciones, a juicio del Ingeniero Director. 

3.6.7. PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN: 

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de 

fraguado. 
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No se colocarán en obra capas o tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que 

permita una compactación completa de la masa. 

No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad de la Dirección de 

Obra, una vez que se hayan revisado las armaduras ya colocadas en su posición definitiva. 

El hormigonado de cada elemento se realizará de acuerdo con un plan previamente 

establecido en el que deberán tenerse en cuenta las deformaciones previsibles de 

encofrados y cimbras. 

Se tendrá especial cuidado en evitar el desplazamiento de armaduras, conductos de 

pretensado, anclajes y encofrados, así como el producir daños en la superficie de estos 

últimos, especialmente cuando se permita la caída libre del hormigón. 

La compactación de los hormigones en obra se realizará mediante procedimientos 

adecuados a la consistencia de las mezclas y de manera tal que se eliminen los huecos 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 y deje de salir 

aire. 

Cuando se utilicen vibradores de superficie el espesor de la capa después de compactada no 

será mayor de 20 centímetros. 

La utilización de vibradores de molde o encofrado deberá ser objeto de estudio, de forma 

que la vibración que se transmita a través del encofrado sea la adecuada para producir una 

correcta compactación, evitando la formación de huecos y capas de menor resistencia. 

El revibrado del hormigón deberá ser objeto de aprobación por parte de la Dirección de 

Obra. 

3.6.8. JUNTAS DE HORMIGONADO: 

Las juntas de hormigonado, se situarán en dirección lo más normal posible a la de las 

tensiones de compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas, con 

dicho fin, de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. Se les 

dará la forma apropiada que asegure una unión lo más íntima posible entre el antiguo y el 

nuevo hormigón. 

Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el proyecto se 

dispondrán en los lugares que apruebe la Dirección de Obra, y preferentemente sobre los 
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puntales de la cimbra. No se reanudará el hormigonado de las mismas sin que hayan sido 

previamente examinadas y aprobadas, si procede, por la Dirección de Obra. 

Si el plano de una junta resulta mal orientado, se demolerá la parte de hormigón necesaria 

para proporcionar a la superficie la dirección apropiada. 

Antes de reanudar el hormigonado, se retirará la capa superficial de mortero, dejando los 

áridos al descubierto y se limpiará la junta con toda suciedad o árido que haya quedado 

suelto. En cualquier caso, el procedimiento de limpieza utilizado no deberá producir 

alteraciones apreciables en la adherencia entre la pasta y el árido grueso. 

Expresamente se prohibe el empleo de productos erosivos en la limpieza de juntas. 

Se prohíbe hormigonar directamente sobre o contra superficies de hormigón que hayan 

sufrido los efectos de las heladas. En este caso deberán eliminarse previamente las partes 

dañadas por el hielo. 

3.6.9. HORMIGONADO EN CONDICIONES ESPECIALES: 

La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o 

encofrado, no será inferior a 5ºC. 

Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura 

sea inferior a cero grados centígrados. 

En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de 

los cero grados centígrados. 

En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se 

adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer 

endurecimiento de hormigón, no se producirán deterioros locales en los elementos 

correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características resistentes del 

material. En el caso de que se produzca algún tipo de daño, deberán realizarse los ensayos 

de información necesarios para estimar la resistencia realmente alcanzada, adoptándose, en 

su caso, las medidas oportunas. 

El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa, en cada caso, de 

la Dirección de Obra. Nunca podrán utilizarse productos susceptibles de atacar a las 

armaduras, en especial los que contienen ión cloro. 
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Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas 

para evitar la evaporación del agua de amasado, en particular durante el transporte del 

hormigón y para reducir la temperatura de la masa. 

Para ello los materiales constituyentes del hormigón y los encofrados o moldes destinados a 

recibirlo deberán estar protegidos del soleamiento. 

Una vez efectuada la colocación del hormigón se protegerá éste del sol y especialmente del 

viento, para evitar que se deseque. 

Si la temperatura ambiente es superior a 40ºC o hay un viento excesivo, se suspenderá el 

hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten 

medidas especiales. 

3.6.10. CURADO DEL HORMIGÓN 

Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el 

mantenimiento de la humedad del mismo mediante un adecuado curado. Este se prolongará 

durante el plazo necesario en función del tipo y clase del cemento, de la temperatura y 

grado de humedad del ambiente. 

El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de 

hormigón, mediante riego directo que no produzca deslavado. 

El curado del hormigón se realizará con aportación de agua y, sólo en casos excepcionales y 

previa aprobación por escrito de la D.O., se podrá utilizar productos filmógenos. 

3.6.11. ACABADO DE SUPERFICIES: 

Las superficies vistas de las piezas o estructuras, una vez desencofradas o desmoldeadas, no 

presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la obra o a 

su aspecto exterior. 

Cuando se requiera un particular grado o tipo de acabado por razones prácticas o estéticas, 

se especificarán los requisitos directamente o bien mediante patrones de superficie. 

En general, para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, entalladuras, 

cajetines, etc., que deba efectuarse una vez terminadas las piezas, se utilizarán morteros 

fabricados con masas análogas a las empleadas en el hormigonado de dichas piezas, pero 
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retirando de ellas los áridos de tamaño superior a 4 mm. Todas las superficies de mortero se 

acabarán de forma adecuada. 

3.6.12. CONTROL DE CALIDAD: 

El control de materiales y el control de la ejecución se realizarán según lo dispuesto en los 

capítulos XV y XVI de la Instrucción EHE, respectivamente. 

Para los lotes correspondientes a elementos de hormigón pretensado, el control se realizará 

determinando la resistencia de al menos seis (6) amasadas por lote. De cada una de estas 

amasadas se extraerán al menos nueve (9) probetas y se comprobará la resistencia a 

cuarenta y ocho (48) horas (dos (2) probetas), siete (7) días (dos (2) probetas) y veintiocho 

(28) días (tres (3) probetas), guardándose dos (2) probetas para estudiar la evolución de la 

resistencia del hormigón a mayor plazo si fuese necesario. 

Se realizará la rotura de probetas necesarias de forma a asegurar una resistencia del 

hormigón de al menos veintiocho (28) MPa para poder realizar el tesado completo. 

En los lotes correspondientes a elementos de hormigón armado, el control se realizará 

determinando la resistencia de al menos cuatro (4) amasadas por lote. De cada amasada se 

extraerá al menos siete (7) probetas y se comprobará su resistencia a siete (7) días (dos (2) 

probetas), veintiocho (28) días (tres (3) probetas) quedando dos (2) probetas para estudiar 

la evolución de la resistencia del hormigón a mayor plazo si fuese necesario. 

3.7. ENCOFRADOS 

Se admitirán de madera y metálicos. 

3.8. MORTEROS DE CEMENTO PORTLAND 

Se definen los morteros de cemento Portland como la masa constituida por árido fino, 

cemento y agua. Eventualmente puede contener algún producto de adición para mejorar sus 

propiedades, cuya utilización deberá haber sido aprobada por la Dirección de Obra. 

Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los siguientes tipos de 

morteros de cemento Portland: 

- M.H.1. - Para fábrica de ladrillo, mamposterías ordinarias y enfoscado: doscientos 

cincuenta kilogramos de cemento por metro cúbico de mortero (250 Kg/m). 
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- M.H.2. - Para fábrica de ladrillos especiales y capas de asiento de adoquinados, bordillos 

y enlúcidos: cuatrocientos kilogramos de cemento por metro cúbico de mortero (400 

Kg/m). P.-350. 

- M.H.3. - Para enfoscados, enlucidos interiores: ochocientos kilogramos de cemento por 

metro cúbico de mortero (800 Kg/m). P-350. incluyendo un producto hidrófugo. 

La dosificación del cemento del mortero será la que se señale en este Pliego. No obstante, la 

Dirección de Obra podrá modificar tal dosificación, en más o en menos, cuando las 

circunstancias de la obra lo aconsejen: justificándolo debidamente mediante un nuevo 

estudio y los ensayos oportunos. 

La mezcla podrá realizarse manual o mecánicamente. En el primer caso se hará sobre un 

piso impermeable. 

El cemento y la arena se mezclarán en seco, hasta conseguir un producto homogéneo de 

color uniforme. A continuación se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria  para 

que una vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra. 

Solamente se fabricará el mortero preciso para su uso inmediato rechazándose todo aquel 

que haya empezado a fraguar y el que haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco 

(45) minutos que sigue a su amasadura. 

Si es necesario poner en contacto el mortero con otro mortero u hormigones que difieran de 

él en la especie de conglomerante, se evitará la circulación de agua entre ellos, bien sea 

mediante una capa intermedia muy compacta de mortero fabricado con cualquiera de los 

dos conglomerantes, bien esperando que el mortero u hormigón primeramente fabricado 

esté seco, bien impermeabilizando superficialmente el mortero más reciente. 

3.9. MADERA 

La madera a emplear en entibaciones de zanjas, apeos, cimbras, andamios, encofrados, 

medios auxiliares y carpinterías de armar deberán cumplir las siguientes condiciones: 

- Proceder de troncos sanos. 

- Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante un período  mayor 

de dos años. 

- No presentar signo alguno de putrefacción, carcoma o ataque de hongos. 
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- Estar exenta de grietas, hendiduras o cualquier otro defecto que perjudique su solidez. 

En particular, contendrá el menor número posible de nudos, los que, en todo caso, 

tendrán un diámetro inferior a la séptima (1/7) parte de la menor dimensión, salvo en el 

caso de madera para pilotes. 

- Tener sus fibras rectas y no reviradas, paralelas a la mayor dimensión de las piezas. 

- Presentar anillos circulares de aproximada regularidad. 

- Dar sonido claro por percusión. 

3.10. TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL 

La fundición empleada para la fabricación de tubos, será dúctil y elaborada como las otras 

calidades de fundición a partir de fundición bruta producida por altos hornos cuya marcha 

rigurosamente controlada gozará de las mejoras intervenidas en siderurgia: cribado del 

coque, aglomeración del mineral, inyección de alquitrán por las toberas y elevación de la 

temperatura del viento. 

La cristalización del grafito bajo la forma esferoidal, particularidad de la fundición dúctil, se 

logrará con la adición de magnesio en la fundición gris en fusión. 

La proporción de carbono deberá ser del 3,5 a 4%. Por lo tanto, será apta para su 

resistencia a la corrosión y al frotamiento. 

3.10.1. COEFICIENTES MECÁNICOS DE LA FUNDICIÓN DÚCTIL 

Las características mecánicas de la fundición dúctil, que se comprobarán de acuerdo con los 

ensayos que figuran en este Pliego, deberán ser como mínimo las siguientes: 

- La resistencia a la tracción del metal que constituye los tubos centrifugados será de 40 a 

42 kg/mm2. 

- El alargamiento a la rotura será como mínimo del 10%. 

- Los tubos deberán cortarse, perforarse o mecanizarse en caso de reclamación. La dureza 

superficial no sobrepasará 230 unidades Brinell. 
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3.10.2. RECEPCIÓN EN FÁBRICA DE LOS TUBOS 

Cualquier tubo o pieza cuyos defectos se hayan ocultados por soldadura, mástic, plomo o 

cualquier otro procedimiento serán rechazados. El mismo criterio se seguirá respecto a la 

obturación de fugas por calafates o cualquier otro sistema. 

Los tubos, uniones y piezas que presentan pequeñas imperfecciones inevitables a 

consecuencia del proceso de fabricación y que no perjudiquen al servicio para el que están 

destinados, no serán rechazados. 

3.10.3. REVESTIMIENTOS 

Los tubos irán revestidos interiormente por un centrifugado de mortero a base de cemento. 

Asimismo, las piezas curvas y especiales deberán llevar una protección interior de tipo betún 

que sustituya al centrifugado con mortero. De esta forma, tanto en los tubos como en las 

piezas especiales, se evitará las incrustaciones interiores. 

Los revestimientos, tanto de un tipo o de otro, no deberán contener ningún elemento 

soluble en agua, ni ningún producto que pueda dar sabor u olor al agua, después de un 

conveniente lavado de la conducción. 

3.11. TUBERÍA DE PALASTRO 

El acero para la construcción de las tuberías metálicas y demás elementos de refuerzo, será 

del tipo A 37 C (Norma MV. 102) o de calidad semejante, siempre que sus características 

mecánicas estén dentro de las especificaciones siguientes: 

- Carga de rotura: Comprendida entre treinta y siete (37) y cuarenta y cinco (45) 

kilogramos por milímetro cuadrado (kg/mm2). 

- Límite elástico aparente: Superior a veinticuatro (24) kilogramos por milímetro 

cuadrado (kg/mm2). 

- Alargamiento mímino de rotura:Veinticinco por ciento (25%). 

- Los contenidos en azufre y fósforo: Serán inferiores a cinco diezmilésimas (0,05%) y 

la suma de ambos inferior a ocho diezmilésimas (0,08%). 

Debiendo cumplir en cualquier caso las características definidas en la Norma UNE 36-080-73. 
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De la misma calidad será el acero de los tornillos, espárragos de anclaje, placas de apoyo, 

perfiles y tapas de arquetas. 

El Contratista deberá presentar a la Dirección de la Obra el certificado de garantía de la 

factoría siderúrgica suministradora de los materiales metálicos. 

Los electrodos a utilizar para la soldadura, serán de cualquiera de los tipos de calidad 

estructural definidos en la Norma UNE 14.003. La clase, marca y  diámetro a emplear serán 

propuestos por el Contratista a la Dirección de Obra, antes de su uso para su aprobación.  

3.11.1. PROTECCIÓN INTERIOR Y EXTERIOR DE TUBERÍAS METÁLICAS 

3.11.1.1. PROTECCIÓN INTERIOR CON ASFALTO DE CEMENTO 

La protección interior de asfalto o cemento cumplirá lo establecido en el apartado 3.1.5. del 

presente Pliego de Condiciones, teniendo en el caso de la protección con asfalto que éste no 

altere las características organolépticas del agua ni a su potabilidad, teniendo la contrata la 

obligación de presentar la hoja de ensayos realizados con dicho producto por el laboratorio 

dependiente de la factoría que lo utiliza para poder esta Dirección de Obra decidir sobre su 

empleo. 

3.11.1.2. PROTECCIÓN INTERIOR CON PINTURA 

Las superficies antes de ser pintadas deberán estar exentas de residuos de grasa y aceite, 

así como también de cascarilla de laminación. 

La grasa o aceites se eliminarán con disolventes apropiados como el "Disolvente para 

limpieza Inta 16 23 12" o "Disolvente para limpieza 150-210 Inta 16 23 02", haciendo uso de 

trapos embebidos en los mismos. 

La cascarilla de laminación, óxido y herrumbre se eliminará mediante chorreado de arena 

silícea, con un noventa y ocho por ciento (98%) como mínimo de sílice, que pase por el 

tamiz número veinte (20) y sea retenida por el número cuarenta (40) de ASTM E-11-61 a 

una presión que podrá variar entre seis (6) y seis y media (6,5) atmósferas. La operación de 

chorreado se hará cuando la temperatura de las superficies metálicas, sometidas a limpieza, 

estén al menos dos grados y medio centígrados (2,5) por encima del punto de rocío y la 

humedad relativa del ambiente sea inferior al ochenta y cinco por ciento (85%). 

Inmediatamente después de la limpieza se aplicará a brocha una capa de "Imprimación 

fosfante de butilal polivinilo Inta 16 44 01". La ejecución de este trabajo se deberá disponer 
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de forma que la aplicación sea consecutiva a la operación de decapado, siguiendo las 

instrucciones que figuran en la citada especificación. El espesor a alcanzar de película seca, 

estará comprendido entre cinco (5) y diez (10) micras. 

Independientemente de lo estipulado anteriormente, se exigirá al Contratista una hoja de 

ensayos realizados por el laboratorio de la casa suministradora en la cual indique que la 

pintura suministrada no afecta a las características del agua según el apartado 3.3.11.5.1. 

3.11.1.3. PROTECCIÓN EXTERIOR 

Esta protección podrá realizarse de dos formas, una con asfalto centrifugado y otra con 

varias capas de pintura. 

Para la primera es obligatorio su empleo cuando la tubería vaya enterrada y cumplirá lo 

establecido en el apartado 3.1.5. del presente Pliego. 

Para la protección con pintura, se regirá por lo establecido a continuación. 

3.11.1.3.1. Protección exterior con pintura 

Se realizará en las tuberías que vayan a la intemperie, realizándose las operaciones de 

limpieza con arreglo a lo preceptuado en el apartado 3.3.11.5.2. 

Independientemente después se aplicará una capa de pintura de imprimación anticorrosiva 

al cromato de zinc y óxido de hierro, que deberá cumplir la especificación Inta 16 41 01. El 

espesor de la película seca será de cincuenta (50) micras. 

Dieciséis (16) horas después, se aplicará una capa idéntica a la descrita anteriormente. 

Cumplidas dieciséis (16) horas de la aplicación anterior, se aplicará una primera capa de 

acabado con pintura de aluminio sintético fino, pigmentado de azul (Especificación Inta 16 

42 05) de veinte (20) micras de espesor. 

Su composición contará con barniz sintético Inta 16 52 01, y purpurina de aluminio en pasta 

Inta 16 12 04 ambos componentes envasados por separado y mezclados en el momento de 

su utilización. 

Cumplidas dieciséis (16) horas de la aplicación anterior, se aplicará la segunda capa de 

acabado, idéntica a la descrita anteriormente pero sin pigmentación azul. 
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Antes de empezar las operaciones de protección descritas, el Contratista presentará un plan 

detallado de las operaciones a realizar, teniendo en cuenta los controles a ejercer por la 

Dirección de Obra, y no podrá empezarlas sin la previa autorización de aquella, estando 

obligado a aceptar cuantas modificaciones al plan se le impusieran. 

3.12. TUBERÍA DE POLIETILENO 

La tubería de polietileno que se empleará en esta instalación mantendrá la flexibilidad, 

elasticidad y resistencia necesarias para soportar el trato duro y adaptarse a las sinuosidades 

del terreno. 

Esta tubería será de alta densidad (PE-D) o baja densidad (PE-B), según se designe en 

planos, y en todo se ajustará durante su fabricación a las Normas UNE 53.133, 53.162 en el 

primer caso, y UNE 53.131, 53.142 en el segundo caso, características refrendadas a través 

del oportuno certificado de homologación o marca de calidad. 

Las características principales serán como mínimo: 

- Tubería (PE-B): 

 Tensión a tracción en límite elástico........................   120 kg/cm2 

 Alargamiento a tracción en límite elástico...............      25 % 

 Resistencia a la flexión............................................    200 kg/cm2 

 Módulo de elasticidad.............................................. 2.400 kg/cm2 

- Tubería (PE-D): 

 Tensión a tracción en límite elástico ......................      240 kg/cm2 

 Alargamiento a tracción en límite elástico...............      16 % 

 Resistencia a la flexión ...........................................    315 kg/cm2 

 Módulo de elasticidad.............................................. 9.000 kg/cm2 

3.13. TUBERÍA DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 

Las presentes especificaciones serán de aplicación para los tubos y piezas especiales de 

hormigón armado y en masa. 
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No se podrán utilizar tubos de hormigón en masa de un diámetro mayor de cincuenta (50) 

centímetros. 

El diseño de los tubos se deberá ajustar a las dimensiones y características que se 

especifican a continuación y que, en líneas generales, siguen la Norma ASTM C-76-M para 

tubos de hormigón armado y por la Norma ASTM C-14-M para los tubos de hormigón en 

masa. 

3.13.1. TUBOS DE HORMIGÓN ARMADO 

Se adoptan cinco clases de tubos según su resistencia a aplastamiento definida por la carga 

de fisuración controlada en el ensayo de tres aristas expresada en kilogramos/metro 

cuadrado (D-load). 

Las características de los tubos serán las de las tablas siguientes: 
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TABLA 1 - EXIGENCIAS DE DISEÑO PARA TUBOS DE HORMIGON ARMADO  
CLASE I 

- D - Lozad de fisuración controlada ..................... 4.000 kg/m2 

- D - Load de rotura .............................................. 6.000 kg/m2 

DIAMETRO 
INTERIOR 

(MM.) 

ARMADURA EN cm2/ml. DE TUBO 
PARED A PARED B 

fck = 300 kg/cm2 fck = 300  kg/cm2 
Espesor 
pared 
mm. 

Armadura Circular Espesor 
Pared 
mm. 

Armadura Circular 

Interior Exterior Interior Exterior 

1.500 
1.800 
2.000 
2.200 
2.500 

 
 

2.800 

125 
150 
167 
184 
208 

5,3 
7,4 
8,8 
10,1 
12,3 

4,0 
5,5 
6,7 
7,6 
8,3 

150 
175 
191 
207 
232 

 
 

257 

4,4 
6,1 
7,3 
8,5 
10,3 

 
 

13,4 

3,4 
4,7 
5,7 
6,8 
8,4 

 
 

10,3 

fck = 350 kg/cm2 

234 14,6 11,0 
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TABLA 2 - EXIGENCIAS DE DISEÑO PARA TUBOS DE HORMIGON ARMADO  
CLASE II 

- D - Lozad de fisuración ................ ..................... 5.000 kg/m2 

- D - Load de rotura .............................................. 7.500 kg/m2 

DIAMETRO 
INTERIOR 

(MM.) 

ARMADURA EN cm2/ml. DE TUBO 
PARED A PARED B PARED C 

fck = 300 kg/cm2 fck = 300  kg/cm2 fck = 300 kg/cm2 
Espeso

r 
pared 
mm. 

Armadura 
Circular Espesor

Pared 
mm. 

Armadura 
Circular Espesor

Pared 
mm. 

Armadura 
Circular 

Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior

300 
350 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1.000 
1.100 
1.200 
1.300 
1.400 
1.500 
1.800 
2.000 
2.300 
2.500 

 
 
 

fck = 350 
kg/cm2 

2.800 

44 
46 
48 
54 
63 
67 
71 
75 
83 
91 
100 
108 
116 
125 
150 
167 
184 
204 

 
234 

1,5 
1,5 
1,5 
2,2 
2,8 
3,2 
3,3 
3,0 
3,2 
3,7 
4,5 
4,8 
5,3 
6,4 
8,7 
10,0 
12,4 
16,1 

 
19,2 

 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

2,1 
2,5 
2,8 
3,4 
3,8 
4,2 
4,7 
6,5 
7,7 
9,4 
12,1 

 
14,1 

50 
55 
58 
67 
75 
84 
92 
100 
108 
117 
125 
134 
142 
150 
175 
191 
207 
232 

 
257 

1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
2,9 
3,1 
2,5 
2,7 
3,4 
3,8 
4,4 
4,9 
5,3 
7,4 
8,9 
11,2 
14,3 

 
11,1 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

1,9 
2,3 
2,7 
3,0 
3,2 
3,6 
4,0 
5,5 
6,7 
8,3 
10,6 

 
13,1 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

119 
127 
136 
144 
153 
161 
169 
195 
212 
238 
254 

 
280 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

1,5 
1,9 
2,4 
3,0 
3,4 
3,9 
4,7 
6,4 
7,8 
9,7 
13,0 

 
15,8 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

1,5 
1,7 
1,9 
2,3 
2,5 
3,2 
3,6 
4,9 
5,9 
7,9 
9,7 

 
12,1 
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TABLA 3 - EXIGENCIAS DE DISEÑO PARA TUBOS DE HORMIGON ARMADO  
CLASE III 

- D - Lozad de fisuración ................ ..................... 6.500 kg/m2 

- D - Load de rotura .............................................. 9.750 kg/m2 

DIAMETRO 
INTERIOR 

(MM.) 

ARMADURA EN cm2/ml. DE TUBO 

PARED A PARED B PARED C 

fck = 300 kg/cm2 fck = 300  kg/cm2 fck = 300 kg/cm2 

Espeso
r 

pared 
mm. 

Armadura 
Circular Espesor

Pared 
mm. 

Armadura 
Circular 

Espesor
Pared 
mm. 

Armadura 
Circular 

Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior

300 
350 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1.000 
1.100 
1.200 
1.300 
1.400 
1.500 
1.800 

fck = 350 
kg/cm2 

2.000 
 
 
 
 

2.300 
2.500 
2.800 

 

44 
46 
48 
54 
63 
67 
71 
75 
83 
91 
100 
108 
116 
125 
150 
167 

 
 
 
 

184 
208 
234 

 

1,5 
1,5 
1,5 
2,8 
3,6 
3,9 
4,2 
4,4 
5,0 
5,8 
6,8 
6,2 
8,4 
9,3 
12,1 
14,1 

 
 
 
 

17,7 
21,1 
27,2 

 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

3,4 
3,8 
4,3 
5,1 
5,4 
6,3 
7,0 
9,1 
10,0 
13,5 
15,8 
21,3 

50 
55 
58 
67 
75 
84 
92 
100 
108 
117 
125 
134 
142 
150 
175 

fck = 350 
kg/cm2

191 
207 
232 
257 

1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
2,5 
3,0 
3,6 
4,1 
4,7 
5,2 
5,8 
6,5 
7,2 
10,4 

 
 
 
 

12,6 
15,1 
18,1 
25,4 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

2,8 
3,2 
3,5 
3,8 
4,4 
5,0 
5,5 
7,8 

 
 
 
 

9,5 
11,4 
13,6 
19,0 

-- 
-- 
-- 
-- 
94 
102 
111 
119 
127 
136 
144 
153 
161 
169 
195 

 
 
 
 

212 
238 
254 
280 

-- 
-- 
-- 
-- 

1,5 
1,9 
2,2 
1,7 
2,3 
1,8 
3,4 
4,1 
4,7 
5,3 
7,6, 

 
 
 
 

9,5 
13,3 
16,7 
22,7 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

1,5 
1,8 
2,1 
2,5 
3,1 
3,6 
4,0 
5,7 

 
 
 
 

7,2 
10,1 
12,5 
17,5 
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TABLA 4 - EXIGENCIAS DE DISEÑO PARA TUBOS DE HORMIGON ARMADO  
CLASE IV 

- D - Lozad de fisuración ................ ..................... 10.000 kg/m2 

- D - Load de rotura .............................................. 15.000 kg/m2 

DIAMETRO 
INTERIOR 

(MM.) 

ARMADURA EN cm2/ml. DE TUBO 

PARED A PARED B PARED C 

fck = 300 kg/cm2 fck = 300  kg/cm2 fck = 300 kg/cm2 

Espeso
r 

pared 
mm. 

Armadura 
Circular Espesor

Pared 
mm. 

Armadura 
Circular 

Espesor
Pared 
mm. 

Armadura 
Circular 

Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior

300 
350 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1.000 
1.100 
1.200 
1.300 
1.400 

 
 
 

1.500 
 
 

1.600 
2.000 

44 
46 
48 
54 
63 
67 
71 
 

3,2 
3,3 
3,5 
4,1 
6,1 
7,4 
8,5 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
 

50 
55 
58 
67 
75 
84 
92 
100 
108 
117 
125 
134 
142 

 
150 

 

fck = 350 
kg/cm2

 
 

175 
 

1,5 
1,9 
2,4 
3,4 
5,7 
6,9 
5,5 
6,3 
7,1 
7,9 
8,9 
10,1 
12,1 

 
12,5 

 
 
 
 

16,7 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

4,1 
4,7 
5,3 
5,9 
6,8 
7,5 
8,2 

 
9,5 

fck = 350 
kg/cm2

12,7 

-- 
-- 
-- 
-- 
94 
102 
111 
119 
127 
136 
144 
153 
161 

 
169 
195 
212 

 

-- 
-- 
-- 
-- 

1,5 
1,8 
2,1 
3,0 
3,8 
4,6 
5,5 
6,6 
7,7 

 
 
 
 
 

8,7 
12,9 
16,0 

-- 
-- 
-- 
-- 

1,5 
1,5 
1,6 
2,1 
2,9 
3,6 
4,2 
4,9 
5,8 

 
 
 
 
 

6,6 
9,7 
11,9 
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TABLA 5 - EXIGENCIAS DE DISEÑO PARA TUBOS DE HORMIGON ARMADO  
CLASE V 

- D - Lozad de fisuración ................ ..................... 14.000 kg/m2 

- D - Load de rotura .............................................. 17.500 kg/m2 

DIAMETRO 
INTERIOR 

(MM.) 

ARMADURA EN cm2/ml. DE TUBO 

PARED A PARED B PARED C 

fck = 300 kg/cm2 fck = 300  kg/cm2 fck = 300 kg/cm2 

Espeso
r 

pared 
mm. 

Armadura 
Circular Espesor

Pared 
mm. 

Armadura 
Circular 

Espesor
Pared 
mm. 

Armadura 
Circular 

Interior Exterior Interior Exterior Interior Exterior

300 
350 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1.000 
1.100 
1.200 
1.300 
1.400 
1.500 
1.800 
2.000 
2.300 
2.500 
2.800 
3.000 
3.500 

 

 
 

 
 

 
 

50 
55 
58 
67 
75 
84 
92 
100 
108 
117 
125 

 

2,1 
2,7 
3,4 
4,7 
6,4 
8,3 
9,4 
9,7 
12,0 
13,7 
15,5 

-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

6,2 
7,1 
8,0 
9,0 
10,2 
11,6 

69 
73 
78 
86 
94 
102 
111 
119 
127 
136 
144 
153 
161 
169 
195 

1,5 
1,5 
1,7 
2,1 
2,5 
3,3 
4,5 
5,7 
7,0 
8,3 
9,9 
11,5 
13,2 
14,8 
21,0 

-- 
-- 
-- 
-- 

1,9 
2,6 
3,4 
4,2 
5,2 
6,3 
7,4 
8,5 
9,8 
11,2 
15,7 
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3.13.2. TUBOS DE HORMIGÓN EN MASA 

Se adoptan tres clases de tubos en función de la carga de rotura a aplastamiento en el 

ensayo de tres aristas, expresada en kilogramos/m. lineal. 

Las características de los tubos se definen en la tabla siguiente: 

Diámetro 
interior 
(mm.) 

CLASE L1 CLASE 2 CLASE 3 

Espesor 
pared 

mínimo 
(mm.) 

Carga rotura
kg/ml. 

Espesor 
pared 

mínimo 
(mm.) 

Carga rotura
kg/ml. 

Espesor 
pared 

mínimo 
(mm.) 

Carga rotura
kg/ml. 

 
200 
250 
300 
350 
400 
500 

 
19 
22 
25 
30 
34 
42 

 
2.200 
2.350 
2.650 
2.750 
3.000 
3.400 

 
22 
25 
35 
39 
44 
55 

 
2.900 
2.900 
3.300 
3.700 
4.000 
4.700 

 
29 
32 
44 
46 
51 
61 

3.500 
3.500 
3.800 
4.100 
4.400 
5.400 

 

3.13.3. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES 

3.13.3.1. CEMENTO 

Los cementos que se podrán emplear en la fabricación de los tubos de hormigón para obras 

de saneamiento serán de los tipos II-S, III-1, III-2, y IV. 

En todos ellos el contenido de aluminato tricálcico del clinker será inferior a 8% (tipo SRMR). 

En los documentos de origen figurarán el tipo, clase y categoría a que pertenece el cemento, 

así como la garantía. 

La Dirección de Obra deberá autorizar el tipo de cemento  propuesto por el fabricante. 

El almacenamiento cumplirá lo exigido en la Norma EH-91. 

3.13.3.2. AGUA 

Se empleará agua limpia y libre de materias nocivas, tanto en suspensión como en 

disolución. 

Se exigirán las condiciones de la Instrucción EH-91. 
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No se podrá emplear agua que tenga un contenido de sales disueltas mayor de dos gramos 

por litro (2 g/l). 

3.13.3.3. ARIDOS 

Se aplicará la Instrucción EH-91 en cuanto a características y procedencias. 

La granulometría será suficientemente continua para conseguir una gran compacidad del 

hormigón, y deberá ser aprobada por la Dirección de Obra. 

El árido empleado para la fabricación del hormigón de los tubos será preferentemente calizo 

para aumentar la alcalinidad de la mezcla si bien se puede emplear arena silícea, siempre 

que se alcance la alcalinidad mínima exigida. 

Se procederá a un lavado previo de los áridos, si la Dirección de Obra lo considera 

conveniente. 

El tamaño máximo del árido se limita a 20 mm. ó 3/4 de la separación entre espiras, 

cualquiera que sea menor. 

El contenido de finos (fracción que pasa por el tamiz nº 200 ASTM) en el árido fino no podrá 

superar el 3% en peso, pudiendo admitirse un porcentaje mayor, si su procedencia es del 

machaqueo de piedra caliza, siempre que el equivalente de arena sea superior a 85. 

El contenido de sulfatos en los áridos expresados en SO3 se limitará al 0,4% del peso total 

del árido. 

3.13.3.4. ADITIVOS EN EL HORMIGÓN 

Se podrá añadir al hormigón de los tubos moldeados, únicamente un plastificante que 

facilite su colocación en el interior de los moldes. 

La naturaleza del plastificante será tal que no disminuya la resistencia del hormigón ni 

presente peligro de corrosión de armaduras. 

El fabricante presentará la documentación necesaria para demostrar que se cumplen las 

condiciones anteriores. 

Se prohibe la utilización de productos que lleven cloro en su composición. 
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3.13.3.5. ACERO EN LAS ARMADURAS 

a) Características del acero 

Se empleará acero AHE-400 N/F ó AEH-500 N/F, de límite elástico no menor de 4.100 

kg/cm2 y 5.100 kg/cm2 para la armadura principal y para la longitudinal. 

El acero estará homologado en cuanto a adherencia y resistencia a la tracción y llevará 

sello de conformidad CIETSID. 

El alambre de soldar cumplirá la Norma UNE-14024. 

Las barras no tendrán disminución de sección, aceites, grasas o cualquier otro deterioro. 

Para garantizar la aptitud para el soldeo se limita el contenido de carbón equivalente a 

0,5. 

b) Armaduras 

La armadura principal podrá ser mediante cercos debidamente soldados o en forma de 

hélice. Deberá ser armadura circular, no admitiéndose la elíptica. 

La armadura longitudinal estará soldada a la transversal en los puntos de contacto, e irá 

colocada a intervalos regulares, con una separación: 

 < 30 mm. para diámetros menores o iguales a 2,40 mm. 

 La resultante de la colocación de 24 barras para diámetros mayores. 

El número de barras longitudinales no será menor de 6. 

La cuantía de la armadura longitudinal será mayor del 20% de la transversal para tubos 

de longitud mayor de 3 metros y de diámetro menor de 1 metro. 

La armadura longitudinal mantendrá su continuidad en la transición del fuste a la 

campana, bien por doblado de las barras longitudinales o bien por unión de un elemento 

especial soldado a la jaula principal. 

En juntas a media madera (diámetros grandes) se unirán en los extremos las armaduras 

longitudinales de las jaulas, mediante doblado de una de ellas. 

La separación entre cercos no podrá ser menor de 20 mm. ni mayor de 100 mm. para 

tubería de hasta 100 mm. de espesor de pared, pudiendo ser igual a ésta para 

espesores mayores y nunca mayor de 150 mm. 
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El recubrimiento de la armadura exterior no será menor de 25 mm. para tuberías con un 

espesor de pared mayor o igual de 60 mm. pudiendo bajar a 19 mm. en las de espesor 

inferior. Para la armadura interior se maximentarán los valores anteriores en 10 mm. 

Dependiendo del espesor del tubo esta exigencia puede disminuir el canto útil de la 

armadura inferior; en este caso se deberá aumentar la cuantía de la armadura en la 

cantidad necesaria. 

El recubrimiento de la armadura deberá ser garantizado mediante la colocación de 

separadores de plástico. 

Si en algún punto se debiera colocar algún elemento metálico con un recubrimiento 

menor de 19 mm., será de acero inoxidable. 

La última espira deberá ser paralela al borde del tubo, e irá separada  2,5 cm. de aquél. 
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3.13.3.6. HORMIGÓN 

a) Características 

La cantidad de cemento no podrá ser inferior a 360 kilogramos por metro cúbico (360 

kg/m3) de hormigón compactado. 

La relación agua/cemento de la mezcla será como máximo igual a 0,45. 

El contenido de ión Cloro (CI-) en la mezcla no podrá ser superior al 0,3% de la cantidad 

de cemento en peso. 

La resistencia característica del hormigón será la definida en proyecto para los distintos 

elementos y no podrá ser nunca menor de 300 kg/cm2. 

La alcalinidad del hormigón será como mínimo 0,85. Se define la alcalinidad de un 

material como la cantidad de ácido que una masa de ese material puede neutralizar, 

comparada con la capacidad neutralizante del CO3Ca frente a ese ácido. Se determina 

por el procedimiento recogido en el capítulo 7 del Concrete Pipe Handbook, American 

Concrete Pipe Association. 

b) Colocación y desmoldeo 

Se aplicará con carácter general la Instrucción EH-91. 

Los tubos se fabricarán por centrifugación, moldeo u otro procedimiento sancionado por 

la experiencia y admitido por la Dirección de Obra. 

En los tubos moldeados con encofrado exterior y/o interior, el hormigón se compactará 

mediante vibradores externos de alta frecuencia (> 9.000 ciclos/seg.). 

En los tubos centrifugados se someterá al hormigón a un esfuerzo de centrifugación 

mínimo de 20 g. sobre un encofrado metálico. 

Cuando se utilicen cementos con un contenido de aluminato tricálcico menor del cinco 

por ciento (AC3 < 5%) se mantendrá el tubo en el molde durante 4 horas como mínimo. 
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c) Curado 

La duración de curado se establecerá en función del tipo, clase, categoría y dosificación 

del cemento, temperatura ambiente, etc., y será determinado mediante las pruebas 

realizadas con no menos de cinco (5) probetas cilíndricas curadas en las mismas 

condiciones de los tubos, hasta que alcancen una resistencia media superior a la 

característica. 

Se prestará especial atención al curado inicial de los tubos, que se recomienda sea por 

vapor o en cámara húmeda. 

d) Entrega de los tubos 

No se enviará ningún tubo a obra hasta alcanzar la edad de diez (10) días, durante los 

cuales se mantendrán bajo riego en el parque de almacenamiento. 

3.13.3.7. JUNTAS DE GOMA 

a) El elastómero utilizado en la fabricación de los aros de goma será uno de los siguientes: 

 Caucho natural. 

 Estireno-Butadieno. 

 Isobuteno-Isopreno. 

 Cloropreno. 

 Butadiano-anilonitrilo. 

 Etileno-propileno. 

 Silicona. 

Distintas mezclas de esos materiales podrán ser utilizadas siempre que sean aceptadas 

por la Dirección de Obra. Las propiedades físicas de la mezcla no deberán ser inferiores 

a las especificadas para cada uno de los componentes. 

Los componentes del caucho no podrán contener caucho reciclado, aceites vegetales, 

restos de vulcanizado o cualquier otra substancia perjudicial para las propiedades de las 

juntas o para el fluido que esté en contacto con ella. 

b) Características 

La goma de las juntas tendrá las siguientes propiedades: 
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 Situación inicial: 

 Dureza shore: Mín 40   -   Máx 60 

 Tensión de alargamiento: Mín 150 kg/cm2 

 Extensión a la rotura: Mín 350 % 

 Compresión en bloque a 23º C y 70 horas: Máx 10 % 

 Compresión en bloque a 70º C y 22 horas: Máx 25 % 

 Después de un envejecimiento acelerado: 

 Tensión de alargamiento: disminución respecto de la inicial: Máx 20 %. 

 Alargamiento de rotura:  disminución  respecto de la inicial: Máx 20 %. 

 Disminución de dureza: 5 %. 

 Absorción de agua en peso: 5 % 

 Resistencia al ozono: No se producirán fisuras después de la exposición al ozono. 

c)Fabricación 

 Todas las gomas se fabricarán por extrusión o moldeo y serán curadas de tal manera 

que cualquier sección sea densa, homogénea y libre de poros, picaduras o cualquier otra 

imperfección. 
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3.13.4. CARACTERISTICAS GEOMETRICAS Y TOLERANCIAS 

3.13.4.1. DIÁMETRO INTERIOR 

a) Diámetro nominal 

Corresponde el diámetro de diseño de la tubería, y estará dentro de la serie de 

diámetros normalizados. 

b) Diámetro de fabricación 

Cada fabricante fijará un diámetro de fabricación próximo al nominal y que entrará 

dentro de los límites siguientes: 

DIAMETRO 
NOMINAL 
(MM.) 

DIAMETRO 
MAXIMO 

DIAMETRO 
MINIMO 

 
130 - 300 
350 - 600 

700 - 1.200 
1.300 - 1.800 
1.900 - 2.000 
2.100 - 2.400 
2.500 - 3.000 

 

 
+ 5 
+ 10 
+ 20 
+ 30 
+ 35 
+ 35 
+ 40 

 
0 

- 10 
- 20 
- 20 
- 25 
- 25 
- 25 

 

 

c) Desviaciones permisibles en el diámetro interior 

Están referidas al diámetro de fabricación y deberán estar dentro de los siguientes 

límites: 

DIAMETRO NOMINAL 
(MM.) 

VARIACION DIAMETRO 
(MM.) 

150 - 3200 
350 - 1.100 

1.200 - 1.800 
1.900 - 3.00 

+ 5 
+ 6 
+ 10 
+ 16 
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3.13.4.2. DIÁMETRO EXTERIOR 

El diámetro exterior será fijado por el fabricante antes de proceder al primer envío, y se 

obtendrá de acuerdo con los espesores de la Norma ASTM C-76. 

3.13.4.3. ESPESOR DEL TUBO 

Salvo indicación expresa en contra se adoptará como espesor máximo de los tubos de 

hormigón armado para conducciones de saneamiento el correspondiente al apartado "B" de 

las tablas de diseño. 

La variación admisible del espesor de la pared del tubo respecto de la teórica del proyecto 

no deberá superar al mayor de los siguientes valores: 

- 5% del espesor del tubo. 

- 5 mm. 

3.13.4.4. LONGITUD DEL TUBO 

Se define como longitud eficaz del tubo la distancia entre el borde exterior del macho 

(enchufe o espiga) y el borde interior de la hembra (campana o enchufe). 

Esta longitud la podrá definir el fabricante, y deberá estar comprendida entre 0,45 m. y 6 m. 

Se admite una variación de la longitud especificada por el fabricante no mayor de 10 

mm./metro, no pudiendo superarse en toda la longitud del tubo los 13 mm. 

3.13.4.5. DESVIACIÓN RESPECTO DE LA ALINEACIÓN RECTA 

Los tubos deberán ser rectos, permitiéndose una desviación máxima de 3,5 milímetros por 

metro, de la longitud total eficaz del tubo. 

3.13.4.6. PERPENDICULARIDAD DE LOS BORDES 

Los bordes de cada tubo deberán ser perpendiculares al eje longitudinal del mismo, salvo en 

los codos que los serán a la tangente del eje en el punto considerado. 

Las variaciones admisibles entre la longitud de dos generatrices opuestas no podrá superar 

los 6 milímetros para los tubos hasta 600 mm. de diámetro interior, no deberá superar los 3 

mm./m. para diámetros mayores con un máximo de 15 mm. en cualquier longitud de tubo, 
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hasta un diámetro interior de 2.100 mm., para diámetros mayores se limita la diferencia 

total a 20 mm. 

3.13.5. SUPERFICIE INTERNA 

El método constructivo y los materiales empleados deberán permitir la obtención de una 

superficie interna suficientemente lisa para garantizar el buen funcionamiento hidráulico del 

tubo. 

Se admitirán irregularidades que originen una separación del calibre de medida de 1,5 mm. 

desde la superficie, de acuerdo con el ensayo del Apéndice J de la BS-5911. 

Se permite picar protuberancias aisladas para cumplir con esta condición. 

3.13.5.1. JUNTAS 

a) Diseño 

El fabricante propondrá un diseño de junta totalmente detallado incluyendo: 

 Dimensiones y formas de los extremos de los tubos. 

 Forma, dimensiones y dureza de los aros de goma. 

La junta podrá ser de enchufe y campana a media madera. 

b) Características generales 

 Toda las superficies de la junta, superiores o inferiores, en las que la goma pueda 

apoyarse deberán ser libres, lisas de resaltos, grietas, fracturas o imperfecciones que 

puedan afectar negativamente al funcionamiento de la junta. 

 El diseño de la junta será tal que resista las fuerzas provocadas por la compresión de 

la goma una vez montada sin que aparezcan grietas o fracturas durante los ensayos 

oportunos. 

 La goma será el único elemento del que depende la flexibilidad y estanqueidad de la 

junta. La goma será un anillo contínuo que se colocará comodamente en el espacio 

anular entre las superficies de solape de la junta, para conseguir un sellado flexible y 

estanco. 
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 La forma del enchufe debe garantizar que la posición de la goma y su deformación, 

una vez enchufados los tubos, coincide con la indicada en el cálculo y diseño de la 

junta. Por tanto no se admite el tipo de junta rodante. 

 El diseño de la junta proporcionará, una vez montada según las instrucciones del 

fabricante, una estanqueidad total dentro del rango correspondiente de giro 

admisible, desplazamiento longitudinal y esfuerzo cortante actuando sobre ella. 

Las características de la junta deberá permitir, como mínimo, los siguientes 

movimientos: 

DIAMETRO NOMINAL DEFLEXION ANGULAR 
MINIMA 

DESPLAZAMIENTO 
RECTO MINIMO (MM.) 

300 - 600 
700 - 1.200 

1.200 - 1.800 

2º 
1º 

0,5º 

20 
20 
20 

1.800 Lo establecera el fabricante 
 

c) Dimensiones y juntas 

El aro de goma utilizado no se estirará mas de un 20% de su longitud inicial una vez 

montado en el enchufe. 

El espacio anular entre las superficies de apoyo de la goma con la junta montada y 

centrada, no será mayor del 75% del espesor de la goma descomprimida utilizada, 

incluyendo las tolerancias del fabricante del tubo y de la junta. 

El fabricante justificará que se cumplen estas limitaciones utilizando en cada caso las 

dimensiones del enchufe y la campana que resulten mas desfavorables. 
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Para el cálculo de la deformación de las juntas de goma tónicas se utilizará el diámetro 

deformado obtenido así: 

           Di 
Dd = ___________________ 

       1 + x 

Siendo: 

 Dd =  diámetro deformado 

 Di=  diámetro inicial del diseño 

 x =  tanto por ciento de deformación de la goma en diseño, dividido por cien 

La conicidad de la superficie interior de la campana o caja y de la superficie exterior del 

enchufe o espiga en las que se apoya la goma durante el montaje, excepto dentro de la 

acanaladura, se limita a 2º grados medidos respecto del eje longitudinal del tubo. 

La junta permitirá un giro de los tubos por apertura en un punto exterior de la junta de 

al menos 12 mm. mas que en la posición de alineación recta. 

3.13.5.2. TOLERANCIAS 

Cada junta de goma será fabricada para proporcionar el volumen de goma requerido por el 

diseño de junta del fabricante de tubos con una tolerancia de + 3% para espesores de la 

sección de goma menores o iguales a 13 mm. y del + 1% para espesores iguales o mayores 

a 25 mm. Para espesores intermedios la tolerancia varía linealmente. 

Las tolerancias admisibles para la anchura del espacio anular para las superficies de apoyo 

de la goma, se establecen en + 10% del espesor de la goma descomprimida utilizada y con 

un máximo de 2 mm. 

Cuando la goma va alojada en una acanaladura realizada en el enchufe el volumen total del 

espacio anular destinado a contener el aro de goma una vez montado, no será menor que el 

volumen de diseño de la goma utlizada. La sección transversal del espacio anular se 

calculará con el diámetro mínimo de la campana y máximo del enchufe, mínima anchura y 

profundidad de acanaladura. Se considera el centro de gravedad de la sección de goma 

colocada en el punto medio del espacio entre la cara interior de la campana y el fondo de la 

acanaladura. 
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3.13.6. CONTROL DE CALIDAD 

3.13.6.1. BASES DE ACEPTACIÓN DE LOS TUBOS 

Para garantizar que los tubos colocados en obra responden a las características 

especificadas en el Proyecto, se procederá a un control de calidad que contemplará los 

siguientes aspectos: 

- Control  sobre los materiales empleados del hormigón. 

- Ensayo de flexión transversal. 

- Comprobación del recubrimiento de las armaduras. 

- Ensayo de absorción. 

- Ensayo hidrostático. 

- Control de la rugosidad de los tubos. 

- Inspección de los tubos en proceso de fabricación. 

- Inspección de los tubos acabados. 

- Control sobre la estanqueidad de las juntas. 

Los tubos y juntas deberán cumplir las especificaciones correspondientes a los puntos 

anteriores y que se detallan más adelante, para ser aceptados por la Dirección de Obra. 

Cualquier especificación insatisfecha por una serie de tubos y que haga suponer la existencia 

de un fallo sistemático en el proceso de fabricación, invalidará todo el lote al que 

pertenezcan aquéllos y será rechazado por la Dirección de Obra. 
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3.13.6.2. CONTROL SOBRE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN DE LOS TUBOS  

a) Cemento 

 Ensayos previos 

Antes de comenzar la fabricación de los tubos se realizará un ensayo de resistencia a 

flexotracción y compresión, finura de molido y principio y fín de fraguado. 

Cuando se utilice cemento puzolánico se realizará un ensayo de puzolanicidad. 

 Ensayos sistemáticos 

Se realizarán los ensayos detallados en el punto anterior como mínimo cada 200 t. 

de cemento recibido en fábrica. 

Si la Dirección de Obra lo estima conveniente, se podrán convalidar estos ensayos 

por los que realice el suministrador del cemento, si estos coinciden en el tiempo. 

Todos los ensayos se realizarán según los métodos especificados en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas para la Recepción de Cementos. 

b) Aguas 

 Ensayos previos 

Antes de comenzar la fabricación de los tubos se realizarán los siguientes ensayos: 

 Contenido de Cloro (CI-) (UNE 7178). 

 Contenido de sales disueltas. 

 Ensayos sistemáticos 

Se realizarán una vez al mes los ensayos de contenido del Cloro (CI-) y sales 

disueltas, pudiendo este plazo aumentarse según las fuentes de suministro. 
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c) Aridos 

 Ensayos previos 

Antes de comenzar la fabricación o si se cambia de suministrador durante aquella, se 

realizarán los siguientes ensayos: 

 Los señalados en la Instrucción EH-91, artículo 7.3. 

 Tamaño máximo de árido. 

 Granulometría. 

 Ensayos sistemáticos 

En tanto no se cambie el suministrador de los áridos se realizarán por cada remesa 

los ensayos de: 

 Contenido de fresos. 

 Tamaño máximo. 

 Granulometría. 

d) Aditivos 

 Ensayos previos 

Se realizarán según la Instrucción EH-91, Artículo 63.4.2, estos ensayos podrán ser 

sustituidos por los que realice el fabricante del producto. 

 Ensayos sistemáticos 

Durante la fabricación de los tubos se comprobará que el tipo y marca del aditivo 

utilizado corresponde a los aceptados previamente, según el párrafo anterior. 

e) Acero 

El acero se someterá a un Control a NIVEL NORMAL, realizando los ensayos que 

especifica la Instrucción EH-91. 

Estos ensayos se realizarán también si cambia el suministrador del acero. 
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f) Armaduras 

En cada una de las armaduras fabricadas se realizarán las siguientes comprobaciones: 

 Separación de espiras. 

 Cuantía de la armadura principal y longitudinal. 

 Redondez de las espiras. 

 Estado de solapes ó soldaduras. 

 Colocación de separadores. 

 Refuerzo de los extremos y separación de la última espira al borde. 

g) Hormigón 

 Consistencia 

Al menos dos veces al día se comprobará que la consistencia del hormigón está 

dentro de los límites establecidos. 

 Alcalinidad 

Una vez definida la dosificación del hormigón de los tubos, se realizará una 

determinación de la alcalinidad de aquel, durante los ensayos previos de resistencia. 

h) Criterios de aceptación 

En lo referente al control del cemento, agua, áridos, aditivos y acero se adoptarán los 

criterios de la Instrucción EH-91. 

En lo referente al control de las armaduras no se aceptarán aquellas jaulas que 

incumplan cualquiera de los tres primeros puntos señalados en el apartado anterior. Con 

fallos en los otros conceptos podrán ser utilizadas previa reparación. 

i) Abono de los ensayos 

Tanto los ensayos previos como los sistemáticos realizados con la frecuencia señalada, 

serán de cuenta del Fabricante y no serán de abono. 

Unicamente aquellos ensayos adicionales que ordene la Dirección de Obra serán de 

abono cuando los resultados sean satisfactorios, no siéndolo en caso contrario. 
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3.13.6.3. CONTROL DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DEL HORMIGÓN 

a) Ensayos previos 

Se realizarán estos ensayos antes de iniciar el proceso de fabricación para comprobar 

que la dosificación, granulometría, método de curado, etc., utilizados en cada tipo de 

hormigón, producen los resultados esperados. Para su realización se aplicará el Artículo 

67 de la Instrucción EH-91. Durante el proceso de fabricación deberá llevarse a cabo 

estos ensayos cuando se introduzca alguna modificación en el mismo. 

b) Control mediante rotura de probetas cilíndricas a compresión 

 Nivel de control 

La resistencia a compresión del hormigón utilizado en la fabricación de los tubos se 

controlará mediante ensayos a NIVEL INTENSO, de acuerdo con la Instrucción para 

el Proyecto y la ejecución de las Obras de Hormigón en Masa o Armado (EH-91). 

Una vez al día y no menos de seis (6) en 100 m3, se obtendrán muestras de otras 

tantas amasadas, confeccionando seis (6) probetas cilíndricas de cada muestra como 

las definidas en el Artículo 10.3. de la Instrucción EH-91 y se procederá a la rotura a 

los 7 y 28 días. 

Se entiende como resistencia de cada amasada la media de los valores obtenidos 

con las tres probetas rotas a los 28 días. 

La resistencia característica estimada se obtiene según el Artículo 69.3.2 de la 

Instrucción EH-91, verificándose: 

fest no menor de: 0,95 . X1. 

Siendo X1 la menor resistencia obtenida. 
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 Criterios de aceptación 

Los tubos elaborados con el hormigón sometido a control se aceptarán si: 

fest > 0,90 . fck 

No más de dos (2) probetas podrán tener menor resistencia que la característica. 

Ninguna de las probetas tendrá una resistencia inferior al 80% de la característica. 

Si no se cumple alguna de las condiciones  anteriores se someterán a ensayo de tres 

aristas hasta fisuración de 0,25 mm. un (1) tubo de cada una de las amasadas que 

componen la parte controlada, aceptándose todo el lote si el tubo ensayado supera 

la prueba. 

Todos los ensayos, correrán a cargo del fabricante. 

c) Control mediante rotura de testigos obtenidos de la pared del tubo 

 Objeto del ensayo y método empleado 

Al igual que el control anterior, tiene por objeto comprobar que la resistencia del 

hormigón coincide o supera a la de diseño. 

Se extraerá un cilindro de la pared del tubo siguiendo las especificaciones señaladas 

en la Norma ASTM C-497 (artículo 6). 

 Selección de la muestra 

Se realizará una prueba de resistencia con cilindros extraídos de la pared del tubo en 

el uno por ciento (1%) de los tubos fabricados. 

 Criterios de aceptación 

La resistencia alcanzada por cada uno de los cilindros probados deberá ser mayor 

que la resistencia característica especificada. 

Si un testigo no supera la prueba se extraerá una nueva probeta del mismo tubo. Si 

no alcanza la resistencia especificada, se rechazará el tubo y el fabricante deberá 

realizar pruebas sobre muestras de otros dos tubos para conseguir la aceptación del 

lote. 

d) Otros ensayos del hormigón 

Se realizarán ensayos de consistencia en cada uno de los turnos de trabajo. 
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Se realizarán ensayos de determinación del contenido de ión (CI-) una vez al mes, y 

siempre que se reciba en planta una nueva remesa de alguno de los elementos que 

entran a formar parte del hormigón. 

3.13.6.4. TIPO DE CONTROL Y TAMAÑO DE LOTE PARA LOS ENSAYOS DE FLEXIÓN TRANSVERSAL E HIDROSTÁTICO 

a) Tipo de control 

 Control a Nivel Normal 

El Control Normal se debe utilizar cuando un proceso de fabricación lleva un tiempo 

suficiente en funcionamiento bajo un control de similares características. 

 Control a Nivel Intenso 

El control intenso se realizará cuando: 

 Se controla un producto nuevo, un producto rediseñado o una nueva línea de 

producción. 

 Dos lotes han sido rechazados en no más de cinco lotes consecutivos utilizando un 

control normal. 

 Control a Nivel Reducido 

Se pasará a nivel reducido desde un control normal cuando los resultados sean 

satisfactorios y se puedan aplicar las reglas señaladas más adelante. 

b) Normas de selección de nivel de control 

 Paso del control normal a intenso 

Después de realizar un control a nivel normal se pasará a nivel intenso si dos (2) o 

más de cinco (5) lotes han sido rechazados. 

 Paso a control intenso normal 

Se pasará a realizar un control a nivel intenso a un control a nivel normal, cuando se 

han aceptado cinco lotes consecutivos. 

TABLA 1 - NUMERO MAXIMO DE FALLOS INDIVIDUALES PERMITIDOS EN LOS 
ULTIMOS DIEZ LOTES PARA PASAR A CONTROL REDUCIDO 

NUMERO DE UNIDADES MUESTREADAS EN 
LOS ULTIMOS 10 LOTES 

NUMERO TOTAL DE FALLOS EN LOS 
ULTIMOS 10 LOTES DE INSPECCION 

NORMAL 
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20 á 29 
30 á 79 
80 á 199 
130 á 199 
200 á 319 
320 á 499 
500 á 799 

800 á 1.249 

ver nota 1 
0 
2 
4 
8 
14 
25 
42 

 

NOTA 1 - Un total de menos de 30 unidades muestreadas no es suficiente para pasar al control reducido, deben 

usarse más lotes para el cálculo, con tal que los lotes sean los más recientes, hayan pasado el control normal y 

ninguno haya sido rechazado. 

 Paso de control normal a reducido 

Ensayo hidrostático y de fisuración controlada. 

Se puede pasar a un control reducido desde control normal cuando: 

 Se han aceptado los últimos diez (10) lotes sometidos a control normal. 

 El número máximo de fallos ocurridos con las muestras representativas de los 

últimos diez (10) lotes es menor o igual que el número correspondiente de la 

columna 2 de la tabla 1. 

 Paso de control reducido a normal 

Se pasará de control a nivel reducido a nivel normal cuando: 

 Se rechace un lote. 

 Cuando se ha producido un fallo en el lote. 

 La producción es irregular o aplazada. 

 Paso de control intenso a detención de la producción 

Se detendrá la producción cuando al realizar control a nivel intenso durante diez 

lotes no se ha podido pasar a control normal. 

Se debe investigar la causa del fallo y adoptar las medidas de corrección necesarias. 

Se reanudará la producción realizando un control intenso. 

c) Definición y tamaño del lote 

 Definición 
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Se define como lote el número de unidades de una especificación determinada 

producidas sin interrupción bajo las condiciones uniformes durante un período de 

tiempo dado por el mismo procedimiento. 

 Tamaño del lote 

Los ensayos de fisuración controlada e hidrostática se realizarán sobre unidades 

representativas de los lotes que se formen en función del programa de fabricación o 

de las unidades de obra. 

Para el ensayo hidrostático únicamente se permite agrupar elementos de diferentes 

especificaciones siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

 Todas las tuberías del lote se fabricarán mediante el mismo procedimiento. 

 La selección entre el tamaño nominal máximo y el mínimo no será mayor de 1,5. 

 El período de fabricación no será superior a una semana. 

 La aceptación o rechazo del lote comprende a todos los elementos que lo 

componen. 
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3.13.6.5. ENSAYOS DE FLEXIÓN TRANSVERSAL 

a) Ensayo de fisuración controlada 

 Método de ensayo 

Este ensayo de aplastamiento se realizará según las especificaciones del ensayo de 

tres aristas que recoge la Norma ASTM-C497 M, punto 4. 

 Selección de la muestra 

Se realizarán los ensayos sobre un número de unidades elegidas al azar, en función 

del tamaño del lote y del nivel de control, según los valores de la Tabla 2. 

TABLA 2 - SELECCION DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA LOS ENSAYOS DE 
FISURACION CONTROLADA E HIDROSTATICA 

ENSAYO 
TIPO 

TAMAÑO 
DEL LOTE 

TAMAÑO 
DE LA 

MUESTRA

NUMERO DE FALLOS

Aceptación Rechazo Aceptación Rechazo 

 
N 
O 
R 
M 
A 
L 

 
2 á 8 
9 á 15 
16 á 25 
26 á 50 
51 á 90 
91 á 150 
151 á 280 
281 á 500 

501 á 1.200 

 
2 (única) 
2 (única) 
2 (única) 
5 (doble) 
5 (doble) 
5 (doble) 
8 (doble) 
13 (doble) 
20 (doble 

 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 

 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
4 
5 

 
 
1 
1 
1 
3 
4 
6 

 
 
2 
2 
2 
4 
5 
7 

 
I 
N 
T 
E 
N 
S 
A 
 

 
2 á 8 
9 á 15 
16 á 25 
26 á 50 
51 á 90 
91 á 150 
151 á 280 
281 á 500 

501 á 1.200 

 
3 (única) 
3 (única) 
3 (única) 
8 (doble) 
8 (doble) 
8 (doble) 
8 (doble) 
13 (doble) 
20 (doble) 

 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 

 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
4 

 
 
1 
1 
1 
1 
3 
4 

 
 
2 
2 
2 
2 
4 
5 

 
R 
E 
D 
U 
C 
I 
D 
A 
 

 
2 á 8 
9 á 15 
16 á 25 
26 á 50 
51 á 90 
91 á 150 
151 á 280 
281 á 500 

 
2 (´única) 
2 (única) 
2 (única) 
2 (doble) 
2 (doble) 
2 (doble) 
3 (doble) 
5 (doble) 
8 (doble) 

 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
4 
4 

 
 
0 
0 
0 
0 
1 
3 

 
 
2 
2 
2 
4 
5 
6 

 Criterios de aceptación 

Se considera que un tubo ha superado el ensayo de tres aristas cuando sometido a 

una carga igual a la de diseño y mantenida ésta durante un tiempo mínimo de un 
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minuto, no aparecen fisuras mayores de 0,25 mm. y con una longitud de más de 30 

cm. 

La anchura de las fisuras se medirá mediante un calibre que penetrará sin esfuerzo 

1,5 mm. en los puntos de prueba. 

Las fisuras deberán aparecer únicamente en la clave, base o riñones y con la forma y 

dimensiones máximas mencionadas. 

Si esto no se cumple, bien por la situación, forma o dimensión de las fisuras, se 

considera que el ensayo no ha sido superado. 

Si el número de fallos que se produce entre la muestra es mayor o igual que el valor 

de la columna 4 de la tabla 2, se considera que el ensayo no ha sido superado y será 

rechazado el lote. 

Si el número de fallos es menor que el valor de la columna 4, pero mayor que el de 

la columna 3, se elegirá una nueva muestra del mismo tamaño que la primera y se 

ensayarán con el mismo sistema. Si el número de fallos de las dos muestras 

conjuntas es menor o igual que el valor de la columna 5, se aceptará el lote con 

excepción de la defectuosa. Si el número total de fallos es mayor o igual que el valor 

de la columna 6 se rechazará el lote. 

El fabricante podrá reclasificar las tuberías del lote que no han superado la prueba, 

como correspondientes a una clase inferior, adecuada a la carga soportada sin fallo. 

El marcado de estos tubos se hará de acuerdo entre el fabricante y la Dirección de 

Obra. 

 Ensayos previos 

Antes de comenzar la fabricación de todos los tubos objeto del contrato, se 

procederá a dos (2) ensayos de tres aristas hasta fisuración controlada para 

comprobar que tanto el diseño como el proceso de fabricación proporcionan los 

resultados exigidos. 

b) Ensayo de rotura 

 Método de ensayo 

Se empleará el mismo método que el especificado en el punto (a), párrafo primero, 

de este apartado, aumentando la carga hasta rotura. 

 Selección de la muestra 
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Se elegirá al azar una tubería de cada treinta (30) que hayan sido sometidas al 

ensayo de fisuración controlada para cada uno de los tipos especificados, teniendo 

en cuenta que no sea seleccionada más de una tubería de dos lotes consecutivos 

comprendiendo un total de 600 tuberías o menos de una especificación dada. 

Si ninguna tubería ha sido seleccionada durante un período de un mes, una de ellas 

se seleccionará al azar de cada uno de los procesos de fabricación, consiguiendo que 

las tuberías seleccionadas en un período de 12 meses sean representativas de toda 

la gama de diámetros nominales fabricados durante este período. 

 Criterios de aceptación 

Se considera superado el ensayo cuando la tubería resista sin colapso la carga última 

de rotura, sin limitaciones en el tamaño de las fisuras  que puedan aparecer. 

Si un tubo no supera el ensayo, se detendrá el proceso de fabricación y se 

investigarán las causas del fallo, adoptándose las medidas correctoras que resulten 

necesarias. 

Se relanza el proceso de fabricación y se prueban los tres primeros tubos fabricados. 

Si los tubos superan la prueba se continua el proceso de fabricación sometiéndolo a 

control intenso para el ensayo de aplastamiento hasta fisuración controlada. Si una 

tubería falla se vuelve a detener el proceso de fabricación y se realizan las 

investigaciones oportunas para corregir los defectos detectados. Se repetirá este 

proceso hasta que se obtengan resultados satisfactorios. 

Cuando un tubo no supera el ensayo de aplastamiento hasta rotura, todo el lote será 

rechazado. Sin embargo, se permite que el fabricante reclasifique los tubos 

sobrantes en una categoría inferior adecuada a la carga de rotura medida en el 

ensayo. 

El marcado de estos tubos se hará de acuerdo entre el fabricante y el Director de las 

Obras. 

 Ensayos previos 

Antes de enviar ningún tubo a obra y como comprobación de que se cumplen los 

requisitos de proyecto, se procederá a ensayar por aplastamiento hasta rotura un (1) 

tubo de las características que decida el Director de Obra, pudiéndose comenzar la 

fabricación de la tubería contratada si el ensayo resulta satisfactorio. 

c) Abono de los ensayos 
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Tanto los ensayos sistemáticos de aplastamiento hasta fisuración controlada como los de 

rotura, en la cantidad especificada en los puntos anteriores, correrán por cuenta del 

fabricante y no serán de abono. 

El Director de las Obras podrá ordenar la realización de nuevos ensayos adicionales 

cuando lo estime oportuno: estos serán de abono por parte de la Dirección cuando 

resulten satisfactorios y no lo serán en caso contrario. Si ocurre esto último se actuará 

según lo especificado en los puntos anteriores para los ensayos sistemáticos. 

3.13.6.6. RECUBRIMIENTO DE LAS ARMADURAS 

a) Método de ensayo 

Para  la comprobación del espesor del recubrimiento de las armaduras se picará un 

canal de 300 mm. de longitud por 25 mm. de ancho que permitirá ver las armaduras en 

todas las caras de tubo y medir su recubrimiento. 

También se puede comprobar el espesor del recubrimiento mediante testigos cilíndricos 

extraídos de las paredes de los tubos. 

Para los tubos que no formen parte de una muestra, se podrá emplear un medidor 

electrónico. 

b) Selección de la muestra 

Se comprobará la profundidad del recubrimiento directamente en  un tubo por cada lote 

que se haya ensayado a aplastamiento. 

La comprobación por métodos electrónicos se realizará sobre el resto de los tubos que 

se hayan ensayado a aplastamiento. 

c) Criterios de aceptación 

Se considera que se cumple la especificación de recubrimiento cuanto éste medido 

directamente no difiere del de diseño en + 5 mm., mas el espesor del sacrificio si lo 

hubiese, cuando la comprobación se hace con métodos electrónicos se admiten 

diferencias de + 8 mm.; si se supera este límite se procederá a la medición directa. 

Cuando un tubo no supere este ensayo porque el recubrimiento sea mayor que el 

permitido será rechazado todo el lote al que pertenece, pero se permite someter a la 

prueba de aplastamiento todas las tuberías del mismo, aceptándose las que la superen. 
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Cuando el recubrimiento es menor que el permitido, se rechazará el lote, salvo que el 

fabricante acepte dar una protección adicional a los tubos mediante pintado con brea-

epoxi o un producto similar. 

d) Abono de los ensayos 

Todos los ensayos sistemáticos correrán por cuenta del Contratista y no serán de abono. 

Cuando se realice un ensayo de medida directa por haber dado negativa la prueba con 

medidor electrónica, éste no será de abono si el recubrimiento es inferior al admisible, 

siendo por cuenta de la Dirección de Obra en caso contrario. 

3.13.6.7. ENSAYO DE ABSORCIÓN 

a) Método de ensayo 

El ensayo de absorción se realiza para comprobar que la granulometría de los áridos, 

dosificación y procedimiento de fabricación proporcionan al  hormigón la compacidad 

exigida. 

Se seguirá el método A definido en la Norma ASTM C-497. 

La muestra tendrá una masa mínima de 0,10 kg., estará exenta de fisura y comprenderá 

todo el espesor de la pared de la tubería. 

b) Selección de la muestra 

Se realizarán ensayos de absorción a lo largo del proceso de fabricación de la tubería 

contratada, al menos sobre el uno por ciento (1%) del número total de tubos y no 

menos de una (1) vez al mes. 

c) Criterios de aceptación 

El aumento en peso sobre la muestra seca no excederá del 6 %. 

Si el testigo supera el test se aceptará todo el lote al que pertenece. Si se produce un 

fallo se repetirá el ensayo con una segunda muestra de la que se extraerá un nuevo 

testigo. Si éste supera la prueba, se aceptará el lote al que pertenece, si no es así, se 

rechazará el lote. Sin embargo, se permite extraer testigos de todos los tubos 

pertenecientes al lote y aceptar a aquellos que superen la prueba. Se deberá investigar 

la causa del fallo para tratar de corregirlo. Al mismo tiempo se reducirá la producción y 

se aumentará el control a dos por ciento (2%) de la tubería producida. Se volverá al 

sistema de control primitivo cuando los resultados han sido satisfactorios durante cinco 

(5) pruebas. 
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d) Ensayos previos 

Antes de enviar ningún tubo a obra, y como comprobación de que el proceso de 

fabricación es correcto, se procederá a un ensayo de absorción. 

Si se supera el ensayo se podrá comenzar el proceso de fabricación. 

En caso contrario, deberán ensayarse dos tubos más, y si se produce un fallo se deberá 

revisar el proceso de fabricación. Una vez realizadas las modificaciones adecuadas se 

repetirá el proceso con otros dos (2) tubos cuantas veces sea necesario hasta conseguir 

un resultado satisfactorio. 
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e) Abono de los ensayos de absorción 

Todos los ensayos previos, incluyendo los que estén motivados por fallos, se harán por 

cuenta del fabricante y no serán de abono. 

Del mismo modo, los ensayos sistemáticos se realizarán por cuenta del fabricante. 

Los tubos que superen los ensayos y que no se utilicen para el ensayo de aplastamiento 

a rotura, podrán ser reparados mediante resinas epoxi y utilizados en obra. 

3.13.6.8. ENSAYOS HIDROSTÁTICOS 

a) Método utilizado 

Este ensayo permite comprobar la estanqueidad de la tubería, que deberá estar libre de 

grietas, poros o cualquier otro defecto que disminuya aquella. 

Se realizará el ensayo hidrostático siguiendo el procedimiento descrito en el apéndice E 

de la Instrucción Inglesa BS-591-Part 1, elevando la presión interna del agua a 1,40 

kg/cm2 y manteniendo ésta durante un (1) minuto. 

b) Nivel de control y selección de la muestra 

Los ensayos sistemáticos se realizarán mediante un control a Nivel Normal, eligiendo al 

azar un número de unidades de cada lote, según la Tabla 2 del Apartado: Ensayos de 

flexión transversal, punto a). 

c) Criterios de aceptación 

Se considera que un tubo ha superado la prueba cuando, durante un tiempo de un (1) 

minuto no se producen manchas de humedad con una dimensión mayor de un décimo 

(1/10) de diámetro nominal y que en total no supere el cinco por ciento (5%) de la 

superficie del tubo. 

Se aceptará el lote al que pertenece la muestra cuando el número de fallos entre los 

tubos probados es menor o igual que el valor de la columna 3 de la Tabla 2 antes 

mencionada. 

Si no se cumple esto, se aplicará el mismo criterio que el utilizado para el ensayo de 

aplastamiento hasta fisuración controlada. 

Cuando un lote ha sido rechazado podrá el fabricante probar todos los tubos que lo 

componen y serán aceptados los que superen el ensayo. 

d) Ensayos previos 
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Antes de iniciar la fabricación definitiva de los tubos contratados se someterán al ensayo 

hidrostático dos (2) unidades por cada diámetro y carga de aplastamiento. 

Si se produce algún fallo se deberán ensayar otros dos (2), una vez revisado el proceso 

de fabricación. Esto se repetirá hasta que no se produzca ningún fallo. 

e) Abono de los ensayos 

Todos los ensayos, tanto previos como sistemáticos, durante el proceso de 

fabricación, serán por cuenta del fabricante, y no serán de abono. 

3.13.6.9. CONTROL DE LA RUGOSIDAD DE LOS TUBOS 

a) Método de ensayo 

Para comprobar que el proceso de fabricación conforma los tubos con la rugosidad 

admisible, se utilizará el método de comprobación que aparece en el apéndice J de la 

Norma Inglesa BS-5911. 

b) Selección de la muestra 

Se comprobará la rugosidad de los tubos que componen la muestra elegida para los 

ensayos de flexión transversal e hidrostática, del lote correspondiente. 

c) Criterios de aceptación 

Se considera que el acabado de la superficie interna del tubo es aceptable cuando las 

irregularidades de aquélla no producen crestas que originen separaciones del calibre de 

medida mayores de uno con cinco (1,5) milímetros. 

Las protuberancias localizadas podrán ser rebajadas mediante lijado. 

3.13.6.10. INSPECCIÓN DE LOS TUBOS EN PROCESOS DE FABRICACIÓN 

a) Objeto de la inspección 

Durante el proceso de fabricación la Administración enviará un representante suyo que 

supervise las distintas tareas que componen el proceso de fabricación y que verifique si 

éstas se realizan conforme a lo especificado en la oferta, comprobando además si los 

controles exigidos se realizan en el momento oportuno. 

b) Criterios de conformidad 
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El representante de la Administración podrá presentarse en la factoría en cualquier fase 

de la fabricación de los tubos utilizados por el Consorcio, sin que medie aviso o 

comunicación previa al fabricante. 

Si todas las labores se realizan de acuerdo a los métodos establecidos y con los 

controles exigidos, dará su conformidad. 

Si apreciara alguna modificación o cambio en el proceso de fabricación, lo comunicará al 

fabricante para que tome las medidas correctoras necesarias, y hará constar por escrito, 

el incumplimiento detectado así como el tiempo durante el que estuvo fabricando tubos 

con el defecto señalado. 

Si la Administración considera suficientemente grave el defecto detectado, podrá 

ordenar al fabricante la prueba, mediante ensayo de tres aristas, de absorción o 

estanqueidad al menos de un (1) tubo de la serie fabricada incorrectamente. 

Los gastos de estos ensayos serán de cuenta del fabricante. 

Si los ensayos no dieran los resultados exigidos, la Administración podrá rechazar el lote 

de tubos con el defecto señalado o bien adoptar las medidas que estime oportunas. 

La Administración, de acuerdo con el fabricante, podrá en todo momento modificar 

alguno de los procedimientos constructivos. 

Cualquier modificación quedará recogida en un documento que firmarán las partes 

interesadas, para dejar constancia del compromiso adquirido. 

3.13.6.11. INSPECCIÓN DE LOS TUBOS ACABADOS 

a) Objeto de la inspección 

El objeto de la inspección final de los tubos es descubrir defectos o imperfecciones que 

pudieran tener, debido a fallos, no sistemáticos, ocurridos durante el proceso de 

fabricación, como pueden ser: coqueras en la superficie interior y exterior, 

incumplimiento de tolerancias, defectos de acabado, etc., o bien a deterioro durante el 

transporte como son grietas, golpes, etc. 

b) Comprobación de dimensiones 

 Selección de la muestra 

Se comprobará un (1) tubo de cada diez (10) unidades fabricadas. 

 Dimensiones objeto de comprobación 
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De cada uno de los tubos se comprobará: 

 Diámetro interior. 

 Diámetro exterior. 

 Espesor de la pared. 

 Perpendicularidad de los extremos del tubo. 

 Longitud eficaz. 

 Criterios de aceptación 

Los tubos serán aceptados si las diferencias de las dimensiones medidas respecto de 

las establecidas por el fabricante, se encuentran dentro de los límites establecidos 

por las tolerancias. 

Alguno de los defectos podrán ser corregidos de acuerdo con el Director de Obra y el 

tubo será aceptado. 

El fabricante propondrá a la Dirección de Obra el procedimiento de reparación de los 

tubos defectuosos. 

El Director de Obra será el encargado de aceptar o rechazar los tubos que no 

cumplan los anteriores requisitos. 

c) Comprobación del estado externo de los tubos 

 Selección de la muestra 

Serán inspeccionados todos los tubos de las distintas especificaciones que se 

fabriquen. 

 Aspectos a inspeccionar 

Se prestará especial atención a la posible aparición de fisuras, coqueras, otros 

posibles fallos de hormigonado, curado, etc. 

Se comprobará, asímismo, posibles roturas de los bordes ocasionados por golpes o 

manejo inadecuado. 

3.13.6.12. CONTROL DE FABRICACIÓN DE LAS JUNTAS 

a) Características de los materiales 

 Ensayos 
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Se deberán recibir en fábrica certificados de que cada una de las coladas a las que 

pertenecen las gomas utilizadas reúnen las características señaladas en el punto 

2.18.2.6. 

Se realizará un ensayo de comprobación de características, por un laboratorio 

independiente, antes de  colocar ningún tubo en obra. 

Durante el suministro se realizarán ensayos cada doscientas (200) unidades recibidas 

en fábrica. 

 Criterios de aceptación 

Se aceptarán las gomas que cumplan los requisitos señalados en el mencionado 

punto 2.18.2.6. 

Si no se supera el ensayo se deberá realizar otro por cada una de las coladas que 

componen el lote de 50. Se aceptarán aquéllas pertenecientes a las coladas que 

superen la prueba, rechazándose el resto. 

b) Diseño 

 Ensayos 

Se realizarán dos (2) ensayos de comprobación de dimensiones y elasticidad antes 

de colocar ningún tubo en obra. 

Durante el suministro de gomas se realizará un (1) ensayo de cada cien (100) 

unidades recibidas en fábrica. 

 Criterios de aceptación 

Se aceptará el lote cuando se supere la prueba. En caso  contrario se ensayarán 

otras dos (2) unidades y se aceptará el lote si no se produce ningún fallo, 

rechazándose aquél en caso contrario. 

c) Abono de los ensayos 

Tanto los ensayos de características de los materiales como los de diseño, serán de 

cuenta del fabricante y no serán de abono. 

La Dirección de Obra podrá ordenar la realización de ensayos adicionales que serán de 

abono si resultan satisfactorios, no siéndolo en caso contrario. 
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3.13.7. CONTROL SOBRE LA ESTANQUEIDAD DE LAS JUNTAS 

a) Objeto y método del ensayo 

Este ensayo tiene por objeto comprobar que tanto los materiales empleados en la junta 

como el diseño de ésta proporcionan una estanqueidad adecuada en las condiciones de 

trabajo. 

Se emplearán los métodos de prueba de la junta en alineación recta, máxima deflexión y 

junta con esfuerzo cortante descritos en la Instrucción Inglesa BS-5911-Apéndice H. 
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b) Selección de la muestra 

Se efectuará una ensayo de estanqueidad de junta por cada lote que se recepcione. 

Si el número de tubos de un lote no es mayor de cien (100) se realizarán dos ensayos. 

c) Prueba con la máxima deflexión 

 Ejecución del ensayo 

Se someterá a la junta a un giro no menor que los siguientes valores: 

 
DIAMETRO 

 
ANGULO 

 
300 - 600 

700 - 1.200 
1.300 - 1.800 

1.800 

 
2º 
1º 

1/2º 
Lo que especifique el fabricante 

 

Se procederá a llenar con agua los tubos, teniendo la precaución de expulsar el aire 

que pudiera haber en su interior. 

Se aplicará una presión hidrostática  de 0,7 kg/cm2, cuidando que este valor se 

alcance en no menos de cinco (5) segundos, y se mantendrá durante diez (10) 

minutos. 

 Criterios de aceptación 

Se considera que el ensayo ha sido superado si no se producen fugas en la junta. 

Las humedades en la superficie no se consideran fugas. 

Si el aspecto de la junta no es totalmente satisfactorio, se mantendrá la prueba 

durante veinticuatro (24) horas. 
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Cuando una junta no supere el ensayo se someterán a la misma prueba otras dos 

(2) juntas con otras cuatro tuberías seleccionadas al azar. Si se produce un solo fallo 

se procederá como sigue: 

 Si el fallo se debe al anillo de goma se rechazará el lote al que pertenezca y se 

deberán realizar ensayos con el siguiente lote. 

 Si el fallo se debe a los tubos se rechazará el lote al que pertenezca. No se 

admitirá el arreglo de los tubos. 

d) Prueba en alineación recta 

 Ejecución del ensayo 

Se colocarán dos tubos perfectamente alineados con una separación mínima entre 

los planos finales de los tubos de 20 mm., y una vez llenos de aguas, se les 

someterá a una presión interior de 0,9 kg/cm2 cuidando que no se alcance la presión 

de 0,7 kg/cm2 en menos de cinco (5) segundos y se mantendrá durante diez (10) 

minutos. 

 Criterios de aceptación 

Se aplicarán los mismos criterios que para el caso anterior. 

e) Prueba con esfuerzo cortante sobre la junta 

 Ejecución del ensayo 

Se realizará el ensayo según la Instrucción Inglesa BS-5911. Apéndice H, sometiendo 

a  la junta a una sobrecarga de: 

0,0026 x DN (mm) t hasta DN < 1.500 

3,8 t hasta 1.500 < DN < 3.000 

 Criterios de aceptación 

Se aplicarán los mismos criterios que en los casos anteriores. 
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f) Ensayos previos 

Antes de iniciar la fabricación continuada de los tubos y gomas se realizará un ensayo de 

estanqueidad de punto completo por cada diámetro, pudiendo iniciarse la fabricación si 

es satisfactoria. 

g) Abono de los ensayos 

Todos los ensayos de estanqueidad de las juntas serán por cuenta del Contratista y no 

serán de abono. 

3.13.7.1. MARCADO DE LOS TUBOS, SELLO DE CONFORMIDAD 

a) Objeto del marcado y sello de conformidad 

Cada uno de los tubos irá marcado con una serie de datos que definan sus 

características y que permitan identificar los distintos tipos fabricados. 

Igualmente cada uno de los tubos que se envíen a obra, irán marcados con un sello de 

conformidad que indique la pertenencia de esa unidad a un lote que ha superado todas 

las pruebas especificadas en este estudio, y que garanticen su idoneidad para la 

utilización de las condiciones de proyecto. 

b) Datos y características de los tubos 

 Diámetro en mm. DN 

 Tubo de hormigón armado "HA" o en masa "HM". 

 Clase a la que pertenece, según la Norma ASTM C-76, "CLASE III, IV o V" 

 Indicador del tipo de cemento empleado: II-S, III-1, III-2 o IV. 

 Día, mes y año de fabricación. 

 Nº dentro de la serie del mismo tipo, y lote al que pertenece, 128-3. 

c) Sello de conformidad 

Una vez que una muestra representativa de un lote ha superado las pruebas se 

marcarán todos los tubos por un representante de la Dirección de Obra con el sello de 

conformidad. 

d) Método de marcado 

Se podrán marcar los tubos con cualquiera de los sistemas siguientes: 
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 Pintura imborrable aplicada con "spray" sobre una matriz, tan pronto como sea 

posible después del desmoldeo. 

 Caracteres grabados en la pared del tubo con una profundidad aproximada de 2 mm. 

Las tuberías de tamaño igual o superior que 700 mm. llevarán el marcado por la cara 

interior del tubo. 

3.13.8. TUBERIAS DE HORMIGON ARMADO NO PRETENSADO CON ALMA DE CHAPA 

3.13.8.1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Los tubos de hormigón armado con alma de chapa están formados por una pared de 

hormigón que contiene una camisa cilíndrica de chapa, que le confiere estanqueidad, 

normalmente situada más próxima al parámetro interior, y una armadura transversal, 

dispuesta en una o más capas y rigidizada mediante soldadura o atada con otra longitudinal, 

que se sitúa más próxima al paramento exterior del tubo. En el hormigón comprendido entre 

el paramento interior del tubo y la camisa de chapa suele disponerse una armadura 

transversal y longitudinal, o bien un mallazo. 

El acero de la camisa metálica será del tipo A-37-C (MV-102) o calidad semejante, dulce, 

nuevo, de espesor uniforme y perfectamente soldable (según UNE 36.080). El resto de los 

materiales, hormigón, armaduras, juntas, etc., así como las características geométricas y el 

control de calidad, cumplirán las condiciones recogidas en los apartados 2.18.1., 2.18.2., 

2.18.3. y 2.18.4. del presente Pliego en la medida en que sean aplicables. 
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3.13.9. TUBERIAS DE HORMIGON ARMADO A INSTALAR MEDIANTE EMPUJADOR 

Todas las tuberías de hormigón para colocación mediante hinca, cumplirán las condiciones 

especificadas en los puntos 2.18.1., 2.18.2., 2.18.3. y 2.18.4. ademas de las siguientes 

prescripciones: 

- Como mínimo, pertenecerán a la clase V de la clasificación ASTM C-76. 

- No serán suministradas antes de los 28 días desde su fabricación. 

- Tendrán las superficies de empuje al final del tubo perpendiculares al eje y libres de 

ondulaciones y protuberancias. 

- La resistencia característica a compresión del hormigón utilizado en la fabricación de las 

tuberías a instalar mediante técnicas de hinca con empujador no será menor de 500 

kg/cm2. 

- Las tuberías de hormigón que vayan a ser instaladas con técnicas de hinca con 

empujador deberán estar dimensionadas para resistir sin fisuras ni roturas los esfuerzos 

a que han de estar sometidas durante la instalación, de forma que la tensión máxima de 

trabajo del hormigón no supere, en ningún momento, el valor de 0,375 veces la 

resistencia a rotura de este material. 

- El Contratista deberá suministrar a la Dirección de Obra, para su aprobación, los planos 

constructivos de las tuberías así como del sistema de junta a emplear, adjuntando, 

además, los cálculos estructurales de las mismas así como la ley de distribución de 

esfuerzos debidos a las operaciones de hinca. 

- El extremo hembra del tubo estará formado por una virola de acero galvanizado y 

pintada con brea-epoxi. 

- La armadura transversal se reforzará en una cuantía del 20% en los extremos del tubo, 

en una longitud ln= 0,25 m. siendo ln > 0,25 m. 

- En los extremos de los tubos con armadura doble se desprenderán estribos conectando 

la armadura interior y exterior, en número igual al de barras longitudinales. 

- La cuantía de la armadura longitudinal será como mínimo el 10% de la transversal. 

- En la unión de la virola metálica con la pared del tubo se colocará un cordón de material 

expansivo al contacto con el agua. 

En la documentación antedicha quedarán definidas asímismo las siguientes características: 



 

 

 

 

16.036 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 80/156 

- Longitud total y efectiva de la tubería. 

- Disposición general de armaduras. 

- Detalle de la junta definiendo el ángulo de giro admisible. 

- Área de las superficies de empuje en los extremos de los tubos. 

- Cargas de empuje máximo para las que la tubería ha sido proyectada. 

3.14. TUBERÍA DE P.V.C. 

Las tuberías de policloruro de vinilo se fabricarán en instalaciones especialmente preparadas 

con todos los dispositivos necesarios para obtener una producción sistematizada y con un 

laboratorio mínimo necesario para comprobar por muestreo al menos las condiciones de 

resistencia y absorción exigidas al material. 

Deberán cumplir las especificaciones contenidas en la Norma UNE 53.332, y en especial las 

características físicas siguientes: 

- Densidad: 1,35 - 1,46 g/cm3. 

- Resistencia mínima a tracción: 450 kg/cm2. 

- Alargamiento mínimo en rotura: 80%. 

- Temperatura de reblandecimiento VICAT 79 C. 

Los tubos tendrán los extremos cortados en sección perpendicular a su eje longitudinal, 

estarán libres de rebabas, fisuras y granos y presentarán una distribución uniforme de color. 

Se tendrá en cuenta muy especialmente todo lo contenido en la Norma UNE  citada respecto 

a espesores y tolerancias. 

Las condiciones de funcionamiento de juntas y uniones deberán ser justificadas con los 

ensayos correspondientes y no serán inferiores a las correspondientes al propio tubo. 

Los tubos vendrán marcados exteriormente y de manera visible como mínimo con los datos 

siguientes: 

- Marca del fabricante. 

- Diámetro nominal. 
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- Espesor. 

- Siglas P.V.C. 

- Referencia a la norma UNE 53.332. 

3.15. MATERIALES PARA LA CAPA DE ASIENTO DE TUBERÍAS 

Cuando se emplea arena caliza para asiento, ésta será procedente de machaqueo y deberá 

pasar por el tamiz n 4 ASTM. 

En general las arenas serán de grano duro, no deleznable y de densidad no inferior a dos 

con cuatro (2,4). 

3.16. MATERIALES PARA LA FORMACIÓN DE TERRAPLENES, RELLENOS DE ZANJAS Y 
REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 

Los diversos materiales comprendidos en estos conceptos: relleno seleccionado de la 

excavación, todo uno calizo, aglomerados, etc. cumplirán las disposiciones del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Canteras y Puentes (PG-3/75) del M.O.P.U. 

que les sean aplicables. 

En cualquier caso la utilización de cualquier material de los enumerados deberá obtener la 

aprobación previa de la Dirección de Obra. 

3.17. PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGON ARMADO 

3.17.1. DEFINICIÓN 

Se definen como piezas prefabricadas de hormigón armado aquellos elementos constructivos 

de hormigón fabricados "in situ" o en taller que se colocan o montan una vez fraguados. 

Incluye las piezas de los pasos inferiores de carreteras y cualquier otro elemento cuya 

prefabricación haya sido propuesta por el Contratista y aceptada por la Dirección de Obra. 

3.17.2. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS Y MECÁNICAS 

Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y 

características mecánicas especificadas en los Planos y Pliego; si el Contratista pretende 

modificaciones de cualquier tipo, su propuesta debe ir acompañada de la justificación de que 

las nuevas características cumplen, en iguales o mejores condiciones, la función 
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encomendada en el conjunto de la obra el elemento de que se trate. La aprobación por la 

Dirección de Obra, en su caso, no libera al Contratista de la responsabilidad que le 

corresponde por la justificación presentada. 

En los casos en que el Contratista proponga la prefabricación de elementos que no estaban 

proyectados como tales, acompañará a su propuesta descripción, planos, cálculos y 

justificación de que el elemento prefabricado cumple, en iguales o mejores condiciones que 

el no prefabricado-proyectado, la función encomendada en el conjunto de la obra al 

elemento de que se trate. La aprobación de la Dirección de Obra, en su caso, no libera al 

Contratista de la responsabilidad que le corresponde en este sentido. 

3.17.3. EXPEDIENTE DE FABRICACIÓN 

El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección de Obra un expediente en el 

que se recojan las características esenciales de los elementos a fabricar, materiales a 

emplear, proceso de fabricación, detalles de la instalación "in situ" o en taller, tolerancias y 

controles durante la fabricación, pruebas finales de los elementos fabricados, precauciones 

durante su manejo, transporte y almacenaje y prescripciones relativas a su montaje y 

acoplamiento otros elementos, todo ello de acuerdo con las prescripciones que los Planos y 

el Pliego establezcan para los elementos en cuestión. 

La aprobación por la Dirección de Obra de la propuesta del Contratista no implica la 

aceptación de los elementos prefabricados, que queda supeditada al resultado de los 

ensayos pertinentes. 

3.17.4. ENCOFRADOS 

Los encofrados y sus elementos de enlace, cumplirán todas las condiciones de resistencia, 

indeformabilidad, estanqueidad y lisura interior, para que sean cumplidas las tolerancias de 

acabado que se establezcan en este Pliego. 

La Dirección de Obra podrá ordenar la retirada de los elementos de encofrado que no 

cumplan estos requisitos. 

Los encofrados de madera, se emplearán excepcionalmente, salvo en los casos en que este 

material tenga el tratamiento previo necesario para asegurar su impermeabilidad, 

indeformabilidad, perfecto acabado de la superficie, y durabilidad. Los tableros del encofrado 

de madera común deberán humedecerse antes del hormigonado, y estar montados de 

forma que se permita el entumecimiento sin deformación. 
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Se podrá hacer uso de desencofrado, con las precauciones pertinentes, después de haber 

hecho pruebas, y lo haya autorizado la Dirección de Obra. 

3.17.5. HORMIGONADO DE LAS PIEZAS 

Será de aplicación lo que se establece en este Pliego para la puesta en obra del hormigón, 

en las tuberías de hormigón armado. 

La compactación se realizará por vibración o vibrocompresión. 

El empleo de vibradores estará sujeto a las normas indicadas por la experiencia. 

Si se emplean vibradores de superficie, se desplazarán lentamente, para que refluya la 

lechada uniformemente, quedando la superficie totalmente húmeda. 

Los vibradores internos tendrán una frecuencia mínima de seis mil ciclos por minuto. 

El hormigonado por tongadas, obliga a llevar el vibrador hasta que la punta entre en la 

tongada subyacente. 

La distancia entre puntos de vibrado y la duración de éste en cada punto, deben 

determinarse mediante ensayos, con cada tipo de mezcla y pieza. Una humectación brillante 

en toda la superficie, puede indicar una compactación por vibrado suficiente. Es preferible 

muchos puntos de vibrado breve, a pocos de vibración prolongada. 

Si el vibrado se hace con el encofrado o molde, los vibradores deberán estar firmemente 

sujetos y dispuestos de forma que su efecto  se extienda uniformemente a toda la masa. 

Otros métodos de compactación deberán estar avalados por experimentación suficiente, 

antes de aplicarlos a piezas que vayan a ser empleadas en obra. 

No se establecerán juntas de hormigonado no previstas en los Planos. Antes de iniciar el 

hormigonado de una pieza, se tendrá total seguridad de poder terminar en la misma 

jornada. 

3.17.6. CURADO 

El curado podrá realizarse con vapor de agua, a presión normal, y tratamiento contínuo. 



 

 

 

 

16.036 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 84/156 

Cuando se empleen métodos de curado normal, se mantendrán las piezas protegidas del sol 

y de corrientes de aire, debiendo estar las superficies del hormigón constantemente 

humedecidas. 

Cuando se emplee vapor de agua en el curado deberá previamente haberse justificado, ante 

la Dirección de Obra, el proceso a seguir, mediante ensayos que  atienden a los siguientes 

aspectos: 

- Periodo  previo necesario de curado normal al aire, a temperatura ordinaria. 

- Tiempo necesario para incrementar la temperatura desde la ambiente a la máxima. 

- Máxima temperatura que debe alcanzarse. 

- Período de tiempo que la pieza debe estar a la máxima temperatura. 

- Velocidad de enfrentamiento, desde la máxima temperatura hasta llegar a la 

temperatura ordinaria. 

De esta forma se establecerá el tiempo total que durará el proceso de curado. 

Si durante el proceso de curado de una pieza, se produce una avería en la instalación, 

deberá repetirse el proceso completo, o aplicar el método normal de curado al aire, durante 

un período mínimo de siete (7) días. 

Todas las piezas curadas al vapor deberán tener además, un período adicional de curado 

normal de cuatro (4) días. 

Durante el curado normal, se mantendrán húmedas las superficies del hormigón, con agua 

que cumpla lo exigido en este Pliego. 

Cuando, después de un proceso completo de curado con vapor, se hayan alcanzado las 

resistencias mínimas exigidas para el transporte, y antes de iniciarse éste, la Dirección de 

Obra podrá exigir el empleo de un líquido de curado de calidad conocida, si a su juicio es 

necesario. 

3.17.7. DESENCOFRADO, ACOPIO Y TRANSPORTE A OBRA O DENTRO DE LA MISMA 

El encofrado se retirará sin producir sacudidas o choques a la pieza. Simultáneamente se 

retirarán todos los elementos auxiliares del encofrado. 
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En todas las operaciones de manipulación, transporte, acopio y colocación en obra, los 

elementos prefabricados  no estarán sometidos en ningún punto  a tensiones más 

desfavorables de las establecidas como límite en un cálculo justificativo que habrá de 

presentar el Contratista con una antelación mínima de 30 días al de comienzo de la 

fabricación de las piezas. 

Los puntos de suspensión y apoyo de las piezas prefabricadas, durante las operaciones de 

manipulación y transporte, deberán ser establecidos teniendo en cuenta lo indicado en el 

párrafo anterior y claramente señalados en las piezas, e incluso disponiendo en ellas de los 

ganchos o anclajes, u otros dispositivos, especialmente diseñados para estas operaciones de 

manipulación, acopio y transporte. 

El Contratista, para uso de su personal, y a disposición de la Dirección de Obra, deberá 

redactar instrucciones concretas de manejo de las piezas, para garantizar que las 

operaciones antes citadas, son realizadas correctamente. 

3.17.8. TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS 

Las tolerancias geométricas de los elementos prefabricados (marcos o secciones en cajón), 

serán las siguientes: 

- Sección interior de dimensiones uniformes con diferencias máximas respecto a la sección 

tipo + 1%. 

- Longitud de cada tramo + 10 mm. 

- Los frentes de cada tramo tendrán todos su superficie a menos de 2 cm. del plano 

teórico que lo limita. 

- Las diferencias que presenten las superficies al apoyar una regla de dos metros será 

menor de 1 cm. 

- Los espesores no presentarán variaciones respecto al nominal superiores al 10% en más 

y al 5% en menos, con valores absolutos de 15 y 7 mm. (quince y siete milímetros), 

respectivamente. 

- Los resaltes aislados serán menores de 3 mm. en las caras vistas y 10 mm. en las 

ocultas. 
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3.17.9. CONTROL DE CALIDAD 

La Dirección de Obra efectuará los ensayos que considere necesarios para comprobar que 

los elementos prefabricados de hormigón cumplen las características exigidas. Las piezas 

deterioradas en los ensayos de carácter no destructivo por no haber alcanzado las 

características previstas, serán  de cuenta del Contratista. 
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En los elementos prefabricados (marcos o secciones en cajón) de gran tamaño se llevará a 

efecto el siguiente control: 

- Muestreo de un elemento de cada diez fabricados examinando tolerancias geométricas, 

tomando muestras del hormigón empleado para hacer probetas y romperlas a 7, 21 y 28 

días y comparación  con ensayos de resistencia no destructivos. 

3.18. OTROS MATERIALES 

Los materiales no especificados en el presente Pliego, que hayan de ser empleados en obra, 

serán de primera calidad, y no podrán utilizarse sin antes haber sido reconocidos por el 

Ingeniero, que podrá rechazarlos si no reuniesen, a su juicio, las condiciones exigibles para 

conseguir debidamente el objeto que motivara su empleo. 

3.19. ENSAYOS 

Los materiales que se empleen en las obras deberán ser sometidos a todas las pruebas y 

ensayos que estime conveniente la Dirección de Obra, para asegurarse de sus buenas 

condiciones. A este fin, el Contratista vendrá obligado a presentar con la anticipación debida 

dos o más muestras ejemplares de los distintos materiales que se hayan de emplear, 

procediéndose inmediatamente a su reconocimiento o ensayos, bien por si o sometiéndolos 

al laboratorio que se estime pertinente por parte de la Dirección de Obra. 

El importes de estos ensayos será por cuenta del Contratista, hasta una cantidad del uno por 

ciento (1%) del presupuesto de Ejecución Material. 

Realizadas las pruebas y adoptados los materiales, no podrá emplearse otro que no sea de 

la muestra o ejemplar aceptado, sin que esta aceptación exima de responsabilidad al 

Contratista, la cual continuará hasta que la obra quede definitivamente recibida. 

3.20. CASO EN QUE LOS MATERIALES NO SEAN DE RECIBO 

Podrán desecharse todos aquellos materiales que no satisfagan a las condiciones impuestas 

a cada uno de ellos en particular, en este Pliego. 

El Contratista se atendrá, en todo caso a lo que por escrito le ordene la Dirección de la Obra, 

para el cumplimiento del presente Pliego. 
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3.21. REHABILITACIÓN DE COLECTOR MEDIANTE MANGA CONTINUA 
AUTOPORTANTE 

3.21.1. NORMATIVA APLICABLE 

El dimensionamiento del encamisado mediante manga continua autoportante se realiza 

según la norma ASTM F1216-98 – “Rehabilitation of Existing Pipelines and Conduits by the 

Inversion and Curing of a Resin-Impregnated Tube”. 

La fabricación e instalación de los materiales se realiza de acuerdo con las siguientes normas 

europeas: 

 UNE-EN 13689:2003  Guía para la clasificación y diseño de sistemas de tuberías 

plásticas utilizadas en renovación. 

 UNE-EN 13566:2003 Sistemas de canalización en metales plásticos para 

renovación de redes de evacuación y saneamiento enterradas sin presión. Parte 1: 

Generalidades y Parte 4: entubado continuo con curado en obra. 

 Sistema certificado de acuerdo con la norma UNE EN ISO 9001:2000. 

3.21.2. GARANTÍAS 

Se garantizarán la calidad de los materiales empleados, así como la ejecución de los trabajos 

a realizar, de acuerdo con las siguientes condiciones: 

- Se procederá a la reparación o sustitución, a su elección, de los tramos en los que se 

detecte cualquier problema derivado de la falta de calidad o idoneidad de los materiales 

empleados, así como por problemas derivados de una mala ejecución de los trabajos 

realizados. 

- Las características objeto de garantía son las siguientes: 

 La resistencia mecánica de la conducción rehabilitada, conforme a las hipótesis 

determinadas en la norma de cálculo ASTM F1216-98. 

 La estanqueidad de la conducción rehabilitada. 

 La resistencia química a los productos y efluentes urbanos domésticos (pH 2 a 10 y 

temperaturas hasta 40ºC). 
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- Se garantizarán las obras de rehabilitación realizadas mediante manga continua 

autoportante por un plazo improrrogable de CINCO años a partir de la fecha de 

finalización de las mismas. 

3.22. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

 
Características 
 

 
Valor 

 

Unidad de 
medida 

 
Método de ensayo 

 
 
Rigidez circunferencial inicial 
 

 
1 

 
KN/m² 

 
UNE-EN 1228:1996 
Método A o B 

 
Coeficiente de fluencia en seco 
 

 
≥ 0,5 

 
% 

 
UNE-EN 761:1995 

 
Módulo de elasticidad a largo 
plazo (50 años) 
 

 
1.100 

 
MPa 

 
UNE-EN 13566-4:2003 
Anexo D 

 
Tensión de rotura a tracción 
 

 
≥ 15 

 
MPa 

 
UNE-EN 1393:1997 
método A o B 

 
Deformación de rotura 
 

 
≥ 0,5 

 
% 

 
Módulo de elasticidad a corto 
plazo 
 

 
2.200 

 
MPa 

 
 
UNE-EN ISO 178:1997 
modificado por UNE-en 
13566-4:2003 Anexo C  

Límite elástico 
 

 
≥ 25 

 
MPa 

 
Deformación en el límite elástico 
 

 
≥ 0,75 

 
% 

 

Los valores indicados corresponden a los valores declarados de la manga continua 

polimerizada in situ, de acuerdo con los criterios definidos en la norma UNE-EN 13566:2003, 

Partes 1 y 4. 

Los métodos de ensayo citados se entienden realizados de acuerdo con los parámetros de 

ensayo indicados en la Tabla 5 de la norma UNE-EN 13566-4:2003. 
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CAPITULO IV 

4. EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS 

4.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

4.1.1. EXPLANACIONES 

El Contratista realizará en cada tramo las operaciones precisas para desbrozar, excavar y 

nivelar zonas de plataformas, taludes, cunetas, trazados de zanja, así como la extracción y 

retirada de plantas, malezas, broza, escombros o cualquier otro material que impida, a juicio 

de la Dirección de Obra, excavaciones más profundas, siguiendo las rasantes reflejadas en 

los planos del Proyecto. 

Todo ello se efectuará sin crear molestias ni invadir los terrenos expropiados o que no hayan 

sido declarados de ocupación temporal o paso de acueducto. 

4.1.2. SONDEOS Y ZANJAS DE INVESTIGACIÓN 

Cuando sea preciso se procederá a la apertura de zanjas, pozos o sondeos en los lugares y 

con las dimensiones que señale la Dirección de la Obra. 

El Contratista no podrá disponer el relleno de dichas zanjas y pozos sin ser autorizado 

previamente. 

Si como consecuencia del resultado de estos trabajos se modificase la situación o ubicación 

de las obras, el Contratista no tendrá derecho a reclamación de ningún tipo. 

4.1.3. DEMOLICIÓN DEL FIRME EXISTENTE 

Cuando sea preciso levantar el pavimento existente se marcará sobre el terreno su situación 

y límites que no deberán exceder de los indicados en el Proyecto. 

El recorte se ejecutará con todo cuidado, de forma que cuando se reponga el pavimento la 

discontinuidad se note lo menos posible. 



 

 

 

 

16.036 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 91/156 

4.1.4. EXCAVACIONES EN ZANJA 

Se realizarán ajustándose al trazado y respetando las rasantes y cambios de alineación y de 

acuerdo con las secciones tipo señaladas en los planos de detalle del Proyecto o las 

modificaciones que ordene por escrito la Dirección de la Obra. 

La superficie excavada deberá obtenerse firme y limpia, a nivel o escalonada, según se 

ordene. 

Las profundidades señaladas en los planos para las excavaciones tiene el carácter de 

mínimas, estando obligado el Contratista a profundizar hasta la cota que indique la Dirección 

de Obra, que es a quien corresponde decidir qué terreno es el apropiado para la 

cimentación. 

Si habiendo previsto el Contratista la realización de las zanjas mecánicamente, la Dirección 

de Obra, por causas justificadas, estima preciso que ciertos tramos de zanja se realicen 

manualmente, el Contratista no podrá exigir un suplemento de precio por esta labor. 

Todo exceso en la excavación que el Contratista realice deberá rellenarse con terraplén u 

hormigón pobre siguiendo las instrucciones de la Dirección de la Obra, no siendo de abono 

esta operación ni el exceso de volumen excavado. 

Los fondos de las excavaciones se limpiarán de materiales flojos y se nivelarán a fin de que 

la obra apoye en toda su longitud. 

Los productos obtenidos de la excavación se utilizarán en la formación de relleno u otros 

usos que señales la Dirección de Obra, debiendo el Contratista retirar y transportar a 

vertedero el material sobrante de dichas excavaciones. 

El Contratista estará obligado a realizar cuantas entibaciones se estimen precisas a lo largo 

de la zanja, siendo su forma ligera o cuajada, según apreciación de la Dirección de la Obra, 

a la vista del tipo de terreno existente. 

Si el Contratista, sin consulta previa con la Dirección de Obra, no considera necesaria la 

entibación en una zona o zonas de la zanja será el único responsable de los daños y 

accidentes que ello pudiera acarrear. 

Los apeos y entibaciones no se levantarán sin orden expresa de la Dirección de Obra. 
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En general se abrirá la excavación en el sentido de aguas abajo, hacia aguas arriba, 

tomándose las precauciones precisas para evitar que las aguas, tanto de lluvia como de nivel 

freático, inunden las zanjas y pozos, efectuando los agotamientos necesarios que serán de 

cuenta del Contratista. 

Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas. 

En zona urbana se tomarán especiales precauciones de seguridad, vallando y señalizando 

convenientemente la zona de obra. Se dejarán los pasos necesarios para el tránsito en 

general y entrada a viviendas contiguas, utilizando pasadores rígidos sobre las zanjas. 

El período máximo de tiempo entre la apertura de la zanja, colocación, montaje y prueba de 

las tuberías y relleno de aquella, será como máximo de veinte (20) días, salvo autorización 

expresa de la Dirección de la Obra. 

No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones sin previo reconocimiento de las 

mismas por la Dirección de Obra. 

4.1.5. EXCAVACIONES EN CIMENTACIONES Y POZOS 

Serán de aplicación las disposiciones del apartado anterior y muy especialmente todo lo 

relacionado con las entibaciones y profundidades necesarias para alcanzar un suelo 

adecuado de cimentación. 

4.2. SOSTENIMIENTO 

4.2.1. DEFINICIÓN 

Se define como sostenimiento el conjunto de elementos destinados a contener el empuje de 

tierras en las excavaciones en zanjas o pozos con objeto de evitar desprendimientos; 

proteger a los operarios que trabajan en el interior y limitar los movimientos del terreno 

colindante. 

4.2.2. CLASIFICACIÓN 

Dentro de los métodos de sostenimiento se pueden distinguir los siguientes grupos: 

- Entibaciones 

- Tablestacados metálicos 
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4.2.2.1. ENTIBACIONES 

4.2.2.1.1. Definición 

Se definen como entibaciones los métodos de sostenimiento que se van colocando en las 

zanjas o pozos simultánea o posteriormente a la realización de la excavación. 

4.2.2.1.2. Clasificación de las entibaciones 

En función del porcentaje de superficie revestida las entibaciones pueden ser de tipo ligera, 

semicuajada y cuajada. 

La entibación ligera contempla el revestimiento de hasta un 25% inclusive de las paredes de 

la excavación. 

En la entibación semicuajada se reviste solamente el 50% de la superficie total y en el caso 

de entibación cuajada se reviste la totalidad de las paredes de la excavación. 
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4.2.2.1.3. Sistemas de entibación 

Entre todos los sistemas existentes se pueden distinguir los siguientes: 

a) Entibación convencional 

En la que normalmente se hace distinción entre: 

1- Entibación horizontal 

En la cual los elementos del revestimiento se orientan en este sentido, siendo 

transmitidos los empujes del terreno a través de elementos dispuestos verticalmente 

(pies derechos) los cuales, a su vez, se aseguran mediante codales. 

2- Entibación vertical 

En la que los elementos de revestimiento se orientan verticalmente, siendo 

transmitidos los empujes del terreno a carreras horizontales debidamente 

acodaladas. 

b) Entibación berlinesa 

Entendiendo como tal el conjunto de tablas dispuestas horizontalmente, a medida que 

aumenta la profundidad de la excavación, que transmiten el empuje de las tierras a 

perfiles metálicos introducidos previamente en el terreno a intervalos regulares. 

c)Paños constituidos por perfiles metálicos 

Con una ó más guías, entre los que se colocan elementos de forro (paneles). Sobre los 

perfiles se acomodan uno o varios niveles de acodalamiento. 

d) Módulos o cajas blindadas 

Entendiéndose como tales aquellos conjuntos especiales autorresistentes que se colocan 

en la zanja como una unidad completa, a medida que se va profundizando la 

excavación. 

e) Escudos de arrastre 

Consisten en un conjunto de elementos de forro permanente arrastrados entre sí, que 

debidamente apoyados sobre el fondo de la zanja proporcionan un lugar de trabajo 

seguro. Estos escudos son arriostrados a lo largo de la zanja según se va avanzando la 

excavación. La utilización de estos escudos no está permitida, salvo que expresamente 

se admita en el P.P.T.P. 
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f) Otros sistemas 

Otros sistemas de entibación sancionados por la práctica como satisfactorios. 

4.2.2.1.4. Condiciones generales de las entibaciones 

Los sistemas de entibación a emplear en obra deberán cumplir, entre otras, las siguientes 

condiciones: 

a) Deberán soportar las acciones descritas anteriormente 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 la misma estén adecuadamente soportadas. 

b) Deberán eliminar el riesgo de asientos inadmisibles en edificios próximos. 

c) Deberán eliminar el riesgo de rotura del terreno por sifonamiento. 

d) No deberán existir niveles de acodalamiento por debajo de los treinta (30) 

centímetros superiores a la generatriz exterior de la tubería instalada o deberán ser 

retirados antes del montaje de la misma. 

Se dejarán perdidos los apuntalamientos que no se puedan retirar antes del relleno o 

cuando su retirada pueda causar el colapso de la zanja antes de la ejecución de aquél. 

4.2.2.1.5. Ejecución 

El Contratista dispondrá en obra del material (paneles, puntales, vigas, madera, 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 está considerada como tal en el 

Proyecto o si la Dirección de Obra lo acepta por escrito. 

Las zanjas o pozos que tengan una profundidad menor o igual a 1,25 metros 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 de Proyecto o 

Replanteo, en cuyo caso se procederá a entibar el terreno  situado por encima de dicho 

sustrato. Por debajo del nivel de la roca se podrá prescindir, en general, del empleo de 
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entibaciones si las características de aquélla (fracturación, grado de alteración, etc.), lo 

permiten. 

Para zanjas y pozos de profundidades superiores a cuatro (4) metros no se admitirán 

entibaciones de tipo ligera y semicuajada. 

Las prescripciones anteriores podrán se 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. 

- 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 de 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: 

- 1 metro en el caso de suelos cohesivos duros 

- 0,50 metros 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 contínuo que garanticen que la 

entibación esté apoyada en todo momento en el fondo de la excavación. 

4.2.2.2. TABLESTACADOS METÁLICOS 

4.2.2.2.1. Definición 

Se definen tablestacados metálicos las paredes formadas por tablestacas metálicas que se 

hincan en el terreno, para constituir, debidamente enlazadas, pantallas de 

impermeabilización o resistencia, con carácter provisional o definitivo. 
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4.2.2.2.2. Condiciones generales de los tablestacados 

Las tablestacas serán perfiles laminados de acero al carbono sin aleación especial, cuya 

resistencia característica a tracción será superior a tres mil quinientos kilopondios por 

centímetro cuadrado (3.500 Kp/cm2). 

Las tablestacas que se hubieran torcido por cualquier causa, se enderezarán, de modo que 

su flecha máxima, respecto a la definida por sus dos (2) extremos, no sea mayor que un 

doscientosavo (1/200) de su longitud. 

El estado de las pestañas de unión de unas tablestacas con otras deberán ser aceptables; y 

permitirá su enhebrado sin ninguna dificultad, produciendo una unión sólida y estanca. 

Las tablestacas podrán hincarse de una en una o por parejas previamente enhebradas. 

Se dispondrán guías para la hinca de las tablestacas,  consistentes en una doble fila de 

perfiles metálicos o piezas de madera de mayor sección, colocados sobre la superficie de 

hinca, de forma que el eje del hueco intermedio coincida con el de la pantalla de tablestacas 

a construir. 

Esta doble fila estará sólidamente sujeta y apuntalada al terreno, y la distancia entre sus 

caras interiores no excederá del canto de las tablestacas en más de dos centímetros (2 cm.). 

Las cabezas de las tablestacas hincadas por percusión deberán estar protegidas por medio 

de adecuados sombreretes o sufrideras, para evitar su deformación por los golpes. En su 

parte inferior, las ranuras de las pestañas de unión de unas tablestacas con otras se 

protegerán, en lo posible, de la introducción de terreno (que dificultaría el enhebrado de las 

tablestacas que se hinquen a continuación), tapando el extremo de la mencionada ranura 

con un roblón, clavo, tornillo o cualquier pieza análoga alojada, pero no ajustada, en dicho 

extremo; de forma que permanezca en su sitio durante la hinca, pero que pueda ser 

fácilmente expulsada por otra tablestaca que se enhebre en la ranura y llegue a mayor 

profundidad. No se tomará ninguna precaución especial para asegurar la estanqueidad de 

las juntas. 

La hinca de las tablestacas se continuará hasta alcanzar la penetración mínima en el terreno 

firme (establecida para cada tramo en el proyecto de los sistemas de sostenimiento). 

Terminada la hinca, se cortarán, si es preciso, las tablestacas, de manera que sus cabezas 

queden alineadas según el perfil definido en los Planos. 
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Los empalmes de tablestacas se efectuarán con trozos de longitud apropiada, que se unirán 

por soldadura, de forma que el ángulo de las dos partes soldadas no sea superior a tres 

grados sexagesimales (3o), en cualquier dirección. 

Las tablestacas que se deformen perjudicando la impermeabilización del tablestacado se 

retirarán y sustituirán por otras. Si esto no fuera posible, se hincarán otras tablestacas 

delante de las deformadas. Estas operaciones citadas no serán de abono. 

Si el Director de Obra lo exige, el Contratista llevará un registro de hinca para las distintas 

tablestacas en la forma previamente acordada. 

4.2.2.2.3. Ejecución 

Las tablestacas situadas en las cercanías de edificios serán hincadas por medio de equipos 

hidráulicos o vibratorios. No se emplearán sistemas de impacto salvo que los métodos 

hidráulicos no permitan alcanzar las profundidades necesarias. En este caso, el empleo de 

sistemas de impacto requerirá la aprobación por escrito del Director de Obra, quien podrá 

establecer limitaciones horarias a su uso, de acuerdo con los afectados. 

La máxima velocidad de la partícula, medida junto al edificio más cercano, durante la hinca 

de las tablestacas no superará las limitaciones establecidas en el apartado 3.1.5.8. del 

presente Pliego. 

El Contratista suministrará todos los medios necesarios, incluso arriostramientos y elementos 

de guía para la hinca de las tablestacas. 

La tolerancia en la ejecución de las tablestacas será de 50 mm. en alineación y una 

inclinación máxima de 1/120. 

Antes de que sea hincada, cada tablestaca tendrá claramente marcada su altura a intervalos 

de 250 mm. en los 3 m. superiores. 

Si en la línea de una tablestaca se encuentra un obstáculo que impida alcanzar la cota 

prevista, el Contratista podrá pasar a hincar otros paneles de tablestacas contiguas para, 

posteriormente, hincar la tablestaca que opuso resistencia. 

4.2.3. PROYECTO DE LOS SISTEMAS DE SOSTENIMIENTO A EMPLEAR EN ZANJAS Y POZOS 

El Contratista estará obligado a presentar a la Dirección de Obra para su aprobación, si 

procede, un proyecto de los sistemas de sostenimiento a utilizar en los diferentes tramos o 

partes de la obra, el cual deberá ir suscrito por un técnico especialista en la materia. En 
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dicho Proyecto deberá quedar debidamente justificada la elección y dimensionamiento de 

dichos sistemas en función de las profundidades de zanja, localización del nivel freático, 

empujes del terreno, sobrecargas estáticas y de tráfico, condicionamiento de espacio, ya sea 

en zona rural o urbana, transmisión de vibraciones, ruidos, asientos admisibles en la 

propiedad y/o servicios colindantes, facilidades de cruce con otros servicios, etc. 

La aprobación por parte del Director de Obra de los métodos de sostenimiento adoptados no 

exime al Contratista de las responsabilidades derivadas de posibles daños imputables a 

dichos métodos (Asientos, colapsos, etc). 

Si, en cualquier momento, la Dirección de Obra considera que el sistema de sostenimiento 

que está usando el Contratista es inseguro, el Director de Obra podrá exigirle su refuerzo o 

sustitución. Estas medidas no supondrán modificación alguna en los precios aplicables. 

4.2.4. RETIRADA DEL SOSTENIMIENTO 

4.2.4.1. ENTIBACIONES 

La entibación deberá retirarse a medida que se compacte la zanja hasta 0,30 m. por encima 

de la generatriz superior de la tubería 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 comprometa 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 45 cm. por encima de la generatriz superior de la tubería. 

4.2.4.2. TABLESTACADOS METÁLICOS 

Las tablestacas se retirarán después de completado el relleno de la zanja si bien se han de 

tomar las medidas adecuadas para garantizar la eliminación de movimientos de la tubería y 

evitar la reducción del grado de compactación del relleno. 

La retirada de tablestacas se realizará al tresbolillo alternando elementos de un lado y otro 

de la línea de tablestacas. 

Asimismo, en las zonas en las cuales se prevean efectos perjudiciales ocasionados por las 

vibraciones a juicio del Director de Obra, se realizará la extracción de las tablestacas 

mediante el empleo de sistemas hidráulicos, de elevación, grúas, etc. 
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La retirada de las tablestacas situadas en las inmediaciones de obras de fábrica serán 

extraídas simultáneamente con las situadas junto a los tramos de tubería adyacentes a las 

mismas. 

Si se dejan tablestacas perdidas en el terreno, se deberán cortar a la mayor profundidad 

posible y en ningún caso a menos de 125 cm. por debajo de la superficie de terreno 

terminada. 

La medición de la entibación se realizará superficiando los paramentos vistos de la zanja 

realmente entibados con las salvedades anteriormente indicadas, entendiéndose repercutida 

en los correspondientes precios unitarios la parte de entibación hincada por debajo del 

fondo de las zanjas y/o pozos, así como todos los accesorios y medios auxiliares, incluso su 

retirada durante el relleno. 

Los tablestacados se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) de paramento útil, 

entendiéndose repercutidos en los correspondientes precios unitarios la longitud de 

tablestaca hincada por debajo de la solera de la zanja. 

Solamente se considerará como tablestacado a efectos de abono, el caso en el cual las 

tablestacas hayan sido totalmente hincadas con anterioridad a la excavación de las zanjas o 

pozos. En otros casos, se abonará mediante la aplicación de los precios correspondientes de 

entibación, en función de la superficie total de pared revestida. 

Si las tablestacas tuvieran que ser hincadas a mayor profundidad de la establecida en el 

Proyecto, de los sistemas de sostenimiento, el Contratista no podrá reclamar variación de los 

precios del contrato por este concepto. 

Dentro de los precios de entibaciones y/o tablestacados se entenderán incluidas todas las 

operaciones de arriostramiento y colocación de los niveles de apuntalamiento que sean 

necesarios, así como todas las operaciones necesarias para la ejecución de la unidad de 

obra, incluso empalmes y soldaduras por lo que no son motivo de abono diferenciado. 

Si la Dirección de Obra aprobara la utilización de sistemas especiales, como pantallas de 

hormigón, pilotes, etc., éstos se medirán de acuerdo con los criterios descritos en el Pliego 

para cada uno de ellos y se abonarán a los correspondientes precios unitarios de los Cuadros 

de Precios. 
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4.3. BASE DE ASIENTO DE LAS TUBERÍAS 

Según sean las características y dimensiones de las tuberías irán asentadas, bien sobre una 

cama de hormigón, o bien sobre un lecho de arena o gravilla. 
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En el caso de cama de hormigón se procederá de una de las dos maneras siguientes, a juicio 

del Director de Obra: 

a) En dos etapas, una primera hasta el nivel de la generatriz, de asiento y el resto 

después de ejecutadas las juntas. 

b) Realizando el vertido y puesta en obra del hormigón una vez colocado y montado el 

tubo en su posición definitiva. 

Cuando el lecho de asiento sea de arena o gravilla, éste se colocará en la zanja una vez 

presentado el tubo, compactando enérgicamente dicho lecho hasta que abrace 

perfectamente la tubería hasta las generatrices correspondientes que se señalan en los 

planos de detalle. 

4.4. MONTAJE DE TUBERÍAS 

4.4.1. TRANSPORTE DE TUBERIAS, CARGA Y DESCARGA 

Las tuberías, accesorios y materiales de juntas deberán ser inspeccionados en origen para 

asegurar que corresponden a las solicitadas en los planos. 

Para el transporte, carga y descarga sólo se permitirán soportes, equipos y/o dispositivos 

que no produzcan daños a las tuberías y sus correspondientes accesorios. 

No se permitirá el arrastre o rodadura de las tuberías, ni su manejo con brusquedad o 

provocando impactos. 

Con bajas temperaturas y heladas se adoptarán precauciones especiales para el manejo de 

aquellas fabricadas con materiales termoplásticos. 

Si las tuberías estuvieran protegidas exterior o interiormente (por ejemplo, con 

revestimientos bituminosos o plásticos) se tomarán las medidas necesarias para no dañar la 

protección. Cadenas o eslingas de acero sin protección no serán admisibles. 

4.4.1.1. ALMACENAMIENTO 

Las tuberías y sus partes o accesorios que deben ser instalados en las zanjas se 

almacenarán a una distancia de éstas, de forma tal que no resulten cargas inaceptables para 

la estabilidad de las paredes de las zanjas. 
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Los apoyos, soportes, cunas y altura de apilado deberán ser tales que no se produzcan 

daños en las tuberías y sus revestimientos o deformaciones permanentes. 

Las tuberías con revestimiento protector bituminoso no podrán ser depositadas directamente 

sobre el terreno. 

Las tuberías y sus accesorios cuyas características pudieran verse directa y negativamente 

afectadas por la temperatura, insolación o heladas deberán almacenarse debidamente 

protegidas. 

Las tuberías de PVC y PE rígidos para colectores deberán ser soportadas prácticamente en 

su longitud total y en pilas de altura no superior a un metro y medio (1,5 m.). Asímismo, 

durante el tiempo transcurrido entre la llegada a obra de los tubos y su instalación, estarán 

debidamente protegidas de las radiaciones solares. 

4.4.2. INSTALACION DE TUBERIAS EN ZANJA 

4.4.2.1. DEFINICIÓN DE ZONAS DE LA ZANJA 

Dentro de las zanjas para alojamiento de tuberías de saneamiento se diferencian las 

siguientes zonas: 

a) Zona de apoyo de la tubería 

Se entiende por zona de apoyo a la parte de la zanja comprendida entre el plano 

formado por el fondo de la propia excavación y un plano paralelo a este último 

situado treinta (30) centímetros por encima de la generatriz superior exterior de la 

tubería. 
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Dentro de esta zona a su vez se diferencian dos sub-zonas. 

1. Cuna de apoyo 

Se designa como cuna de apoyo a la zona de la zanja comprendida entre el 

fondo de la excavación y el plano paralelo al mismo que intersecta a la tubería 

según el ángulo de apoyo proyectado. 

2. Recubrimiento de protección 

Se entiende por recubrimiento de protección la zona de la zanja comprendida 

entre la cuna de apoyo descrita anteriormente y el plano paralelo al fondo de la 

excavación situado treinta (30) centímetros por encima de la generatriz 

superior exterior de la tubería. 

b) Zona de cubrición 

Se define como zona de cubrición aquella parte de la zanja comprendida entre el 

plano paralelo al fondo de la excavación situado treinta (30) centímetros por encima 

de la tubería y la superficie del terreno, terraplén, o parte inferior del firme en caso 

de zonas pavimentadas. 

4.4.2.2. PREPARACIÓN DEL TERRENO DE CIMENTACIÓN 

El fondo de la zanja deberá quedar perfilado de acuerdo con la pendiente de la tubería. 

Durante la ejecución de los trabajos se cuidará de que el fondo de la  excavación no se 

esponje o sufra hinchamiento y si ello no fuera evitable, se recompactará con medios 

adecuados hasta la densidad original. 

Si la capacidad portante del fondo es baja, y como tal se entenderá aquella cuya carga 

admisible sea inferior a 0,5 kg/cm2, deberá mejorarse el terreno mediante sustitución o 

modificación. 

La sustitución consistirá en la retirada del material indeseable y sus sustitución por material 

seleccionado tal como arena, grava o zahorra. La profundidad de sustitución será la 

adecuada para corregir la carga admisible hasta 0,5 kp/cm2. El material de sustitución 

tendrá un tamaño máximo de partícula de 2,5 cm. por cada 30 cm. de diámetro de la 

tubería, con un máximo de 7,5 cm. 

La modificación o mejora del terreno se efectuará mediante la adición de material 

seleccionado al suelo original y compactación. Se podrán emplear zahorras, arenas u otros 
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materiales inertes con un tamaño máximo de 7,5 cm. y asimismo, si lo juzga oportuno el 

Director de Obra, adiciones de cemento o productos químicos. 

En el caso de que el suelo "in situ" fuera cohesivo, meteorizable o se pudiera reblandecer 

durante el período de tiempo que vaya a mantener abierta la zanja, deberá ser protegido, 

incluso con una capa adicional que fuera retirada inmediatamente antes de la instalación de 

la tubería. 

Asimismo, se mantendrá el fondo de la excavación adecuadamente drenado y libre de agua 

para asegurar la instalación satisfactoria de la conducción y la compactación de las cunas. 

4.4.2.3. APOYOS DE TUBERÍA 

El sistema de apoyo de la tubería en zanja vendrá especificado en los planos del Proyecto 

y/o Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

En cualquier caso y como mínimo deberán cumplirse las prescripciones del presente capítulo. 

Las tuberías no podrán instalarse de forma tal que el contacto o apoyo sea puntual, o a lo 

largo de una línea de soporte. La realización de la cuna de apoyo tiene por misión asegurar 

una distribución uniforme de las presiones de contacto que no afecten a la integridad de la 

conducción. 

Para tuberías con protección exterior, el material de la cuna de apoyo y la ejecución de ésta 

deberá ser tal que el recubrimiento protector no sufra daños. 

Si la tubería estuviera colocada en zonas de agua circulante deberá adoptarse un sistema tal 

que evite el lavado y transporte del material constituyente de la cuna. 

En el primer tipo la cuna de hormigón no lleva armadura de refuerzo. En el segundo y tercer 

tipo las cunas de hormigón llevarán la armadura prevista en el siguiente cuadro: 

DIAMETRO 
INTERIOR 

TUBERIA EN mm: 

AS en (%) 

0,00 0,4 1,00 

600 -- Dm. 10 á 0,25 Dm. 16 á 0,25 

700 - 1.500 -- Dm. 10 á 0,20 Dm. 16 á 0,25 

1.500 -- Dm. 10 á 0,125 Dm. 16 á 0,125 
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Como ya se ha indicado, para la instalación y alineamiento si se emplea cuna de hormigón, 

la tubería se apoyará provisionalmente en bloques prefabricados de hormigón cuyas 

características serán las que se especifican en el Capítulo 2 del presente Pliego. 

Estos bloques no son de abono independiente y su costo se incluye en el de la tubería. 

Estos bloques no se emplearán si la tubería va apoyada sobre un material granular. 

La zanja se mantendrá drenada durante la fase de fraguado del hormigón y en 

determinados casos si el agua freática fuera potencialmente agresiva hasta que el hormigón 

haya endurecido. 

Las cunas de hormigón no son adecuadas para las tuberías flexibles y caso de que por otras 

razones estructurales se hubiera dispuesto una losa de apoyo de hormigón, se colocará 

entre ésta y la tubería una capa intermedia de arena y grava fina con el espesor que se 

especifique en el Proyecto. 

- Apoyos clase B y C 

En las clases B y C las tuberías se apoyarán sobre una cama de material granular 

colocada en el fondo plano de la zanja. La cama de material granular tendrá el espesor 

mínimo indicado en los planos. 

En la clase B el material granular  se extenderá hasta una altura igual a la mitad del 

diámetro exterior de la tubería. 

En la clase C el material granular sólo se extenderá hasta una altura igual a un cuarto 

(1/4) del diámetro exterior de la tubería. 

En las clases B y C se empleará el material granular tipo A de acuerdo con las 

especificaciones del presente Pliego. 

Las clases B y C sólo se aceptarán para apoyo de tuberías que tengan pendientes iguales 

o superiores al 1%. 

4.4.2.4. CONDICIONES GENERALES PARA EL MONTAJE DE TUBERÍAS 

Las tuberías, sus accesorios y material de juntas y, cuando sea aplicable, los revestimientos 

de protección interior o exterior, se inspeccionarán antes del descenso a la zanja para su 

instalación. 



 

 

 

 

16.036 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 107/156 

Los defectos, si existieran, deberán ser corregidos o rechazados los correspondientes 

elementos. 

El descenso a la tubería se realizará con equipos de elevación adecuados y accesorios como 

cables, eslingas, balancines y elementos de suspensión que no puedan dañar a la 

conducción ni sus revestimientos. 

Las partes de la tubería correspondientes a las juntas se mantendrán limpias y protegidas. 

El empuje para el enchufe coaxial de los diferentes tramos deberá ser controlado, pudiendo 

utilizarse gatos mecánicos o hidráulicos, palancas manuales u otros dispositivos cuidando 

que durante la fase de empuje no se produzcan daños y que este se realice en la dirección 

del eje y de forma concéntrica con los tubos. 

Se marcarán y medirán las longitudes de penetración en el enchufe para garantizar que las 

holguras especificadas se mantengan a efectos de dilatación y evitación de daños. 

Cada tramo de tubería se medirá y comprobará en cuanto a su alineación, cotas de nivel de 

extremos y pendientes. 

Las correcciones no podrán hacerse golpeando las tuberías y la Dirección de Obra rechazará 

todo tubo que haya sido golpeado. 

Se adoptarán precauciones para evitar que las tierras puedan penetrar en la tubería por sus 

extremos libres. En el caso que alguno de dichos extremos o ramales vaya a quedar durante 

algún tiempo expuesto, pendiente de alguna conexión, se dispondrá un cierre provisional 

estanco al agua y asegurado para que no pueda ser retirado inadvertidamente. 

Se seguirán también las instrucciones complementarias del fabricante de la tubería para su 

instalación. 

Las juntas y conexiones de todo tipo deberán ser realizadas de forma adecuada y por 

personal experimentado. 

Las conexiones de las tuberías a las estructuras, como pozos de registro, etc., deberán 

realizarse de forma articulada. La articulación se dispondrá, si fuera posible, en la pared de 

la estructura. En el caso de que esto no fuera posible, se realizará una doble articulación en 

cada lado de la obra de fábrica, mediante dos tuberías de pequeña longitud (1 m.). 
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Las conexiones de tuberías de materiales plásticos a estructuras de otro tipo de material, se 

realizarán mediante pasamuros. 

La conexión directa de una tubería en otra deberá garantizar que: 

- La capacidad resistente de la tubería existente sigue siendo satisfactoria. 

- La tubería conectada no se proyecta más allá de la cara interior de la tubería a la que se 

conecta. 

- La conexión es estanca al agua. 

Si alguno de estos requisitos no pudiera cumplirse, la tubería deberá ser reforzada en dicho 

tramo, o sustituido éste por una pieza especial, o se dispondrá una arqueta o pozo de 

registro. 

El Contratista deberá facilitar todos los medios materiales y humanos, para el control y 

seguimiento de los posibles asientos diferenciales sufridos, tanto por las tuberías como por 

las obras de fábrica, considerándose incluidos dentro de los precios de proyecto los costos 

de tales operaciones. 

4.4.2.5. COLOCACIÓN DE TUBERÍAS 

Si las tuberías se apoyan sobre material granular, éste se extenderá y compactará en toda la 

anchura de la zanja hasta alcanzar la densidad prevista en el Pliego de Condiciones 

Generales. 

Seguidamente, se ejecutarán hoyos bajo las juntas de las tuberías para garantizar que cada 

tubería apoye uniformemente en toda su longitud, si estas juntas son de enchufe y 

campana. 

Caso de que las tuberías vayan apoyadas sobre cunas de hormigón, se verterá, en primer 

lugar, sobre el fondo de la excavación una capa de hormigón de limpieza sobre la que 

posteriormente irán colocados y debidamente nivelados los bloques prefabricados de 

hormigón. 

Una vez ejecutada la solera de material granular o colocados los bloques de hormigón para 

apoyo provisional de la tubería, se procederá a la colocación de los tubos, en sentido 

ascendente, cuidando su perfecta alineación y pendiente. 
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Si el proyecto prevé la ejecución de cuna de hormigón las tuberías, durante el montaje, se  

apoyarán únicamente en los bloques de hormigón  de apoyo provisional de tubería, 

intercalando en la superficie de contacto una capa de tela asfáltica o material compresible. 

En el caso de excavación en roca con explosivos, la solera de apoyo de las tuberías se 

apoyará sobre una capa de material granular con el fín de aminorar la transmisión de 

vibraciones producidas por los explosivos. 

Los elementos de protección de las juntas de tuberías y complementos no serán retirados 

hasta que se hayan completado las operaciones de unión. Se comprobará muy 

especialmente, el perfecto estado de la superficie de las juntas. Asimismo se tomará especial 

cuidado en asegurar que el enchufe y campana de las tuberías que se unen estén limpios y 

libres de elementos extraños. 

Después de colocada la tubería y ejecutada la cuna, se continuará el relleno de la zanja 

envolviendo a la tubería con material granular tipo A, el cual será extendido y compactado 

en toda la anchura de la zanja en capas que no superen los quince centímetros (15 cm.) 

hasta una altura que no sea menor de 30 cm. por encima de la generatriz exterior superior 

de la tubería. 

Este relleno se ejecutará de acuerdo con las especificaciones del apartado 3.9.1. de este 

Pliego. 

El material a emplear será tal que permita su compactación con medios ligeros. 

El material de esta zona no se podrá colocar con buldózer o similar ni se podrá dejar caer 

directamente sobre la tubería. 

Una vez ejecutado el relleno con material tipo A, se ejecutará el resto del relleno de la zanja 

de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.9.1. de este Pliego. 

La retirada de la entibación se ajustará a la ejecución del relleno de la zanja. 

No se permitirá el empleo de medios pesados de extendido y compactado en una altura de 

1,30 m. por encima de la tubería de acuerdo con lo previsto en los planos. 

4.4.2.6. RECUBRIMIENTO DE TUBERÍAS CON HOMIGÓN 

Las conducciones podrán reforzarse con recubrimientos de hormigón si tuvieran que 

soportar cargas superiores a las de diseño de la propia tubería, evitar erosiones y/o 
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descalces, si hubiera que proteger la tubería de agresividades externas o añadir peso para 

evitar su flotabilidad bajo el nivel freático. 

Las características del hormigón y dimensiones de las secciones reforzadas vendrán 

indicadas en los planos del Proyecto y/o P.P.T.P. 

Si el diámetro de la tubería es menor de 300 mm. el recubrimiento mínimo de tierras sobre 

la misma será de 0,80 m. 

Si el diámetro de la tubería es mayor o igual a 300 mm. la altura de tierras mínima, medida 

sobre la clave de la tubería, deberá ser 1 m. 

Caso de que no pudieran cumplirse tales condiciones, se deberá reforzar la tubería con un 

revestimiento de hormigón H-200, de acuerdo con lo previsto en los planos. 

En tuberías de diámetro interior superior a 600 mm., si la altura de tierras sobre el tubo está 

comprendida entre 0,50 m. y 1,00 m. se deberán tener en cuenta los efectos de impacto en 

su dimensionamiento y no se podrá considerar la compensación debida a la compactación de 

los rellenos laterales de la zanja. 

No se podrá utilizar cemento de fraguado rápido para revestimiento de P.V.C. 

4.4.2.7. JUNTAS DE HORMIGONADO EN APOYOS O DADOS DE HORMIGÓN PARA PROTECCIÓN DE TUBERÍAS 

Se dispondrán juntas de hormigonado en toda la sección de la cuna de apoyo o 

revestimiento, a distancias regulares, normales a la conducción y coincidentes con las 

uniones de tuberías, según lo indicado en los Planos del Proyecto e irán rellenas de un 

material compresible, cuyo espesor se define en el Capítulo II de este Pliego, en función de 

los diámetros del tubo. 

4.4.3. TUBERIAS INSTALADAS CON EMPUJADOR 

4.4.3.1. CONDICIONES GENERALES 

a) Antes del comienzo de las obras, el Contratista someterá a la aprobación de la 

Dirección de Obra el procedimiento constructivo, así como los equipos que propone 

utilizar para la instalación de tuberías hincadas. Además, deberá presentar, los 

correspondientes cálculos mecánicos referentes a las solicitaciones a las cuales estará 

sometida la tubería durante la hinca, definiendo la tensión máxima de trabajo del 
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hormigón, la cual no deberá superar, en ningún momento, el valor de 0,375 veces la 

resistencia a rotura de este material. 

Asímismo, se definirá la presión de trabajo de los sistemas hidráulicos de empuje 

necesaria para desarrollar el máximo esfuerzo de hinca a fín de que dicha presión no sea 

sobrepasada en ningún momento durante las operaciones. 

b) Al frente de las operaciones de hinca deberá haber un Ingeniero Técnico o 

encargado con amplia experiencia en este tipo de obras, el cual deberá estar presente 

en todo momento en que se ejecuten los trabajos, siendo responsable de realizar 

comprobaciones frecuentes tanto de alineación como de pendiente. 

c)Los pozos de hinca tendrán las dimensiones adecuadas para llevar a cabo las 

operaciones de forma satisfactoria y su emplazamiento se elegirá de manera que no 

interfiera con el tráfico rodado. 

d) Todas las tuberías para la hinca se manejarán, descargarán y aplilarán de acuerdo 

con los principios establecidos en el apartado 3.8.1. 

e) El diámetro interior mínimo adoptado para las tuberías a instalar con empujador 

será de un (1) metro. 

4.4.3.2. EJECUCIÓN 

a) La ejecución de la hinca se realizará en sentido ascendente de la conducción, a 

partir del pozo de ataque, mediante sistemas hidráulicos que transmitan las reacciones a 

un muro de empuje, el cual irá dispuesto perpendicularmente a la dirección de dicho 

empuje. La excavación se realizará con un escudo de corte que pueda ser cerrado en el 

frente en cualquier momento. Dicho escudo estará equipado con gatos hidráulicos 

direccionables para ajustar la alineación en planta y perfil. 

b) La tubería deberá ser empujada a medida que la excavación avanza de forma que 

ésta no podrá progresar, en ningún momento, por delante de la sección de ataque. El 

sistema de excavación podrá ser manual o mecánico. 

c)Se podrán utilizar cuantas estaciones intermedias considere necesarias el Contratista, 

cuando las fuerzas de rozamiento u otras causas pudieran obligar a realizar esfuerzos de 

empuje excesivamente elevados. 

d) La fuerza de empuje se aplicará a la tubería mediante un anillo, que sea lo 

suficientemente rígido para garantizar una distribución uniforme de presiones. 
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Asimismo, se colocará un material elástico entre la tubería y dicho anillo, en las 

estaciones intermedias, así como entre las superficies de contacto de cada unión de 

tuberías a fin de distribuir la presión ejercida por los sistemas de hinca a lo largo del 

perímetro de la tubería, evitando la aparición de puntos de concentración de tensiones. 

Dicho material elástico se dispondrá a lo largo de toda la circunferencia, con un espesor 

mínimo de 15 mm. 

e) Se podrán inyectar ocasionalmente bentonita a presión entre la tubería y el terreno, 

a fin de lubricar la superficie de contacto y facilitar las operaciones de hinca. Caso de 

que así sea, una vez finalizadas dichas operaciones se inyectará mortero de cemento 

para desplazar la bentonita del espacio comprendido entre ellos. 

La presión, volumen y composición de los materiales a inyectar deberán ser limitados 

con objeto de evitar posibles daños o desplazamientos de la tubería. 

f) Si la tubería tiene que ser instalada bajo el nivel freático deberá rebajarse éste 

previamente. 

g) Las tuberías deterioradas no serán aceptadas. Cuando se produzcan desperfectos en 

alguna tubería durante las operaciones de hinca, deberá ser retirada para lo cual se 

continuarán las operaciones de hinca hasta que la tubería dañada pueda ser extraída por 

algún pozo. Si el deterioro de la tubería es pequeño, a juicio de la Dirección de Obra, 

podrá ser reparada con la autorización previa de ésta. 

En el caso de que no sea posible proceder a la extracción de la tubería dañada, la Dirección 

de Obra podrá aceptar la reparación o reconstrucción total del tramo, para lo cual el 

Contratista deberá presentar cálculos justificativos de la obra a realizar, suscritos por un 

técnico especialista. En dichos cálculos se justificará que la tubería reparada o reconstruida 

"in situ" tendrá una resistencia y vida útil igual o superior a la tubería especificada. La 

aceptación de cada reparación o reconstrucción dependerá de la remisión al Director de 

Obra del correspondiente informe, suscrito por el Técnico especialista del Contratista, en el 

cual se especificará que las obras fueron realizadas bajo su directa supervisión y que la obra 

entregada es de una calidad igual o mayor que la tubería proyectada. 

En el caso de que se construya "in situ" algún tramo de la tubería, se deberá inyectar 

posteriormente con mortero de cemento el espacio comprendido entre la pared de hormigón 

y el terreno. 

Las tolerancias constructivas en cuanto a alineaciones y rasantes se refiere, serán las 

establecidas en el punto 3.8.4. del presente  apartado. 
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El ajuste a la alineación y/o rasante teórica de la tubería deberá ser gradual y, en ningún 

caso, se superará en una junta el ángulo de giro fijado por el fabricante. 

4.4.4. TOLERANCIAS ADMISIBLES EN EL MONTAJE DE TUBERIAS 

Las máximas desviaciones admisibles respecto a las alineaciones de Proyecto serán las 

siguientes: 

 EN RASANTE 
EN ALINEACION 
HORIZONTAL  

EN TUBERIA EN ZANJA + 20 mm. + 20 mm. 

EN TUBERIA CON 
EMPUJADOR + 50 mm. + 75 mm. 

EN TUNEL TERMINADO + 10 mm. + 20 mm. 

 

La rasante de un tramo de tubería estará comprendida entre 2 i y 0,5 i, siendo i la pendiente 

del colector prevista en el Proyecto. 

No se admitirán tramos en contra pendiente. 

La rasante del colector no podrá ser inferior a la de Proyecto en una longitud superior a 20 

m. 

4.4.5. PRUEBAS DE TUBERIAS INSTALADAS 

4.4.5.1. TIPOS DE PRUEBAS 

Una vez instalada la tubería se realizarán las siguientes comprobaciones y pruebas: 

- Inspección visual o por T.V. 

- Comprobación de alineaciones y rasantes. 

- Control dimensional de los elementos ejecutados "in situ": pozos de registro, conexiones 

a estas incorporaciones, clausura de ramales y aliviaderos. 

- Comprobación de la estanqueidad de tuberías y elementos complementarios (juntas, 

pozos de registro, aliviaderos, etc). 



 

 

 

 

16.036 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 114/156 

Antes de iniciar las pruebas, el Contratista tomará las medidas adecuadas para garantizar la 

inmovilidad de la tubería. 

Los equipos necesarios para la realización de las pruebas deberán estar a disposición del 

Contratista desde el mismo momento en que se inicie la instalación de la tubería, a fín de 

evitar retrasos en la ejecución de las referidas pruebas. Todos los equipos deberán estar 

convenientemente probados y tarados sus medidores, manómetros, etc. 

El Contratista proporcionará todos los elementos necesarios para efectuar éstas así como el 

personal necesario. La Dirección de Obra podrá suministrar manómetros o equipos 

medidores si lo estima conveniente o comprobar los suministrados por el Contratista. 

Las prestaciones del Contratista descritas en el párrafo anterior comprenderán todas las 

operaciones necesarias para que la Dirección de Obra pueda llevar a cabo las medidas de 

presión o de caudal correspondiente. 

Los trabajos y prestaciones que realice el Contratista para la realización de las pruebas, no 

serán objeto de abono independiente, ya que se consideran incluidos en el precio de la 

tubería. 

Así mismo, el Contratista deberá suministrar todos los medios humanos y materiales para el 

control y seguimiento de los posibles asientos diferenciales que pueda experimentar la 

tubería y obras de fábrica después de su ejecución. 

Se realizarán pruebas en dos períodos diferentes: 

a) Antes de rellenar la zanja 

La prueba se efectuará: 

 Una vez montada y limpia la tubería y antes de la ejecución del relleno y/o de la 

cama de apoyo de hormigón, si así se especifica por la Dirección de Obra. 

 La longitud del tramo a probar estará comprendida entre 50 y 100 ml. 

 La prueba comprenderá alguno de los siguientes ensayos: 

1. Inspección visual o por T.V. 

2. Control dimensional así como alineación y rasantes. 

3. Control direccional de los elementos ejecutados "in situ". 
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4. Exfiltración mediante agua o aire a presión. 

b) Después de rellenar la zanja. 

La prueba se efectuará: 

 Una vez montada y limpia la tubería, hormigonada la cama de apoyo y rellenada la 

zanja. 

  La longitud del tramo a probar será menor de 300 m. 

  La inspección comprenderá los siguientes apartados: 

1. Inspección visual o por T.V. 

2. Infiltración. 

4.4.5.1.1. Criterios para elección del tipo de prueba 

Para la elección del tipo de prueba se tendrá en cuenta los siguientes parámetros: 

a) Diámetro de la tubería 

b) Posición del Nivel Freático 

c) Facilidad para conseguir agua 

Disponibilidad de equipos para realizar la prueba con aire a presión. 

4.4.5.1.2. Pruebas de función del diámetro de la tubería 

a) Tuberías de diámetro menor o igual a 60 cm. 

En tuberías de diámetro menor o igual a 60 cm. y Nivel Freático situado a menos de 1,2 

m. por encima de la clave de la tubería se realizarán las siguientes pruebas: 

 Antes de rellenar la zanja: 

1. Inspección visual. 

2. Exfiltración: con agua o con aire a presión. 

 - Después de rellenar la zanja: 

3. Infiltración - Inspección por T.V. 

En tuberías de diámetro menor o igual a 60 cm. y Nivel Freático situado a más de 1,2 m. 

por encima de la clave de la tubería, se realizarán las siguientes inspecciones: 
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 Antes de rellenar la zanja: 

1. Inspección visual 

2. Exfiltración: con agua o con aire a presión 

 Después de rellenar la zanja: 

3. Inspección por T.V. 

4. Infiltración 

b) Tuberías cuyo diámetro cumple la relación 60 < D < 120 cm. 

En tuberías cuyos diámetros están comprendidos en este intervalo y un Nivel Freático 

situado a menos de 1,2 m. por encima de la clave de la tubería se efectuarán las 

siguientes pruebas. 

 Antes de rellenar la zanja: 

1. Inspección visual 

2. Exfiltración: con agua o aire a presión 

 Después de rellenar la zanja: 

3. Inspección visual 

4. Infiltración 

En tubería de diámetro 60 < D < 120 cm. y Nivel Freático situado a más de 1,2 m. por 

encima de la clave de la tubería. 

 Antes de rellenar la zanja: 

1. Inspección visual 

2. Exfiltración: con agua o aire a presión 

 Después de rellenar la zanja: 

3. Infiltración 

4. Inspección visual 

c) En tuberías cuyo diámetro D > 120 cm. se realizarán las siguientes pruebas: 

 Antes de rellenar la zanja: 
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1. Inspección visual 

 Después de rellenar la zanja 

2. Inspección visual 

3. Infiltración 

d) Tuberias especiales 

En zonas con posible intrusión de agua salina, se colocarán tuberías de baja presión 

(convencional de saneamiento con tipo de junta de máxima calidad). 

Las pruebas a realizar serán las exigidas para este tipo de tubería con tolerancias de 

infiltración que podrán ser más estrictas si así lo determina el P.P.T.P. 

e) Conducción en túnel 

1. Inspección visual 

2. Prueba de infiltraciones 
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4.4.5.1.3. Especificación de las pruebas 

- Generales 

a) El Contratista notificará a la Dirección de Obra con un (1) día de antelación la fecha 

de la realización de las pruebas. 

b) En caso de efectuar las pruebas con aire o agua a presión, una vez montada la 

tubería, se dejará ésta sin hormigonar (en caso necesario) y la zanja sin rellenar. 

c) Antes de realizar las pruebas con presión de aire o agua se verificará la adecuada 

colocación de los tubos y se realizarán todos los anclajes necesarios. 

d) Las pruebas de tubería en obra se ejecutarán de acuerdo con la norma ASTM C 497 

(Standard Methods of Testing Concrete Pipe, Section or Tile). 

4.4.5.2. COMPROBACIÓN DE ALINEACIÓN Y RASANTES 

Una vez colocada la tubería y la cuna de apoyo de la misma, se realizará un control previo 

para asegurar que se encuentra en la posición correcta, mediante el empleo de niveles o 

aparatos láser. 

Si las alineaciones o rasantes de las tuberías no estuvieran dentro de las tolerancias 

admisibles se procederá a su corrección. 

4.4.5.3. CONTROL DE ESTANQUEIDAD 

La estanqueidad de las tuberías prefabricadas y los elementos ejecutados "in situ" (pozos de 

registro, aliviaderos y colectores) será inspeccionada mediante los ensayos que se describen 

en la norma ASTM C-497 y que se desarrolla a continuación. 

La estanqueidad de las tuberías, sus juntas y pozos de registro, se comprobará mediante la 

prueba de exfiltración con agua, y tan solo en excepcionales circunstancias, como la no 

disponibilidad de ésta, podrá realizarse con aire a presión. 

Para la realización de la prueba la tubería deberá quedar asegurada y si fuera preciso se 

rellenaría parcialmente aunque con las juntas libres. 

Las juntas podrán ensayarse individualmente, con equipos dispuestos interna o 

exteriormente. 

Todas las derivaciones y acometidas, han de ser selladas de forma estanca, aseguradas 

contra la presión como el resto de los accesorios. Asímismo, serán ancladas con el fín de 
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evitar que durante el ensayo se produzcan cambios de posición y, como consecuencia, 

pérdidas de estanqueidad en las uniones. 

La tubería deberá ser cerrada justo antes del llenado con agua, para evitar una posible 

flotación, en el caso de una inundación imprevista. 

La conducción ha de llenarse con agua de tal manera que no quede aire ocluido en su 

interior. Para ello, es conveniente llenarla a partir del punto más bajo, de modo que el aire 

contenido en ella pueda salir por las purgas de aireación, colocadas en el punto más alto de 

la tubería, y que habrán sido dimensionadas suficientemente. La conducción a probar  no 

podrá tener unión directa con ninguna conducción en presión. Entre el llenado y la prueba 

de la tubería ha de preverse un espacio de tiempo lo suficientemente grande como para dar 

salida al aire que todavía permanece en la tubería desde el inicio de aquel, así como para 

asegurar que las paredes de la conducción queden saturadas de agua. 

4.4.5.3.1. Prueba de Exfiltración con agua a presión 

a) La presión de prueba no será menor de 0,20 m. de columna de agua por encima de la 

clave del punto más alto de la tubería ni mayor de 0,6 m. de columna de agua en el 

punto mas bajo. 

b) Se llenará la tubería hasta alcanzar la presión de prueba, manteniéndola llena durante 

el tiempo definido en los cuadros adjuntos en función del tipo de material de aquélla. 

c) A continuación se procederá a rellenar el tramo a probar mediante un recipiente de 

medida, aportando agua cada 10 minutos durante media hora para mantener la presión 

prevista para cada tipo de tubería y diámetro. 

d) Se considerará satisfactoria la prueba si una vez transcurridos 30 minutos el volumen 

de agua añadida es menor de A 1/ml. m. de diámetro . hm, siendo hm = altura media 

del agua sobre el tubo y A el volumen de infiltración o exfiltración por metro lineal de 

tubería y metro de diámetro admisible, definido en este apartado en función de los 

tipos y diámetros de tuberías. 

 Con la práctica se puede imponer que el volumen de agua a añadir sea menor que: 

A l/ml. . m.diámetro . hm. 

 si se observa que este valor es fácilmente conseguible. 
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e) Si una vez superado el test anteriormente definido se observaran fugas localizadas, 

deberán ser reparadas por el Contratista y el test repetido hasta conseguir un resultado 

satisfactorio. 

f) Los pozos de registro podrán ser probados separadamente, siendo la exfiltración 

máxima permisible menor de: 

10 . A l/hora . m.diámetro . m.altura de agua 

4.4.5.3.2. Prueba de infiltración 

a) En el tramo de prueba se incluyen los pozos de registro. 

b) Antes de comenzar la prueba se cerrarán todas las entradas de agua en el tramo. 

c) Se aforará el volumen de infiltración en 30 minutos, siendo el valor máximo admisible: 

         hm 
Vmáx = A l/ml. . m . Dm .  ______ 

           2 

donde: 

V = Volumen de aportación en litros por metro. 

Dm. =  Diámetro nominal de la conducción en metros. 

L = Longitud de la conducción en metros. 

h = Altura media de la columna de agua por metro (nivel freático) 

A = Volumen de infiltración admisible por metro lineal de tubería y metro de 

diámetro definido en ese apartado en función de los tipos y diámetros de 

tubería. 

d) En caso de entrada de agua detectada por inspección visual o por T.V., el Contratista 

llevará a cabo las reparaciones oportunas, incluso en el caso de que el tramo hubiese 

superado la prueba de infiltración. 

- PRUEBA DE ESTANQUEIDAD - 

Valores del Coeficiente A para los diferentes tipos y diámetros de tubería 

CUADRO Nº 1 - TUBERIAS DE FIBROCEMENTO 
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Diámetro interior 
(mm.) 

Volúmenes de 
agua máximos 
admisibles a 

añadir por ml. 
y por m. de 
diámetro. 

(l/ml. x m. Dm.) 

Presión de prueba 
(kg/cm2) 

Tiempo que debe 
estar la 

conducción llena 
de agua antes de 

la prueba 
(horas) 

 
Todos los diámetros 

 
0,02 

 
0,5 

 
1 

 

CUADRO Nº 2 - CANALIZACIONES DE HORMIGON EN MASA O ARMADO "IN SITU" 

 
Dimensiones 

interiores 
(mm.) 

 
Volúmenes de 
agua máximos 
admisibles a 

añadir por ml. 
y por m. de 
diámetro. 

(l/ml. x m. Dm.) 

 
Presión de prueba 

(kg/cm2) 

 
Tiempo que debe 

estar la 
conducción llena 
de agua antes de 

la prueba 
(horas) 

 
Todos los tamaños 

 
0,30 

 
0,5* 

 
124 

 
* Puede disminuir la presión de prueba hasta un valor de 0,1 kg/cm2 sobre la clave de la 
conducción en el punto más bajo del tramo probado (Ver apartado 9.2.2.3 2 párrafo) 
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CUADRO Nº 3 - TUBERIAS DE HORMIGON EN MASA 

 
Dimensiones 

interiores 
(mm.) 

Volúmenes de agua máximos 
admisibles a añadir por ml. 

y por m. de diámetro. 
(l/ml. x m. Dm.) 

Presión de 
prueba 

(kg/cm2) 

Tiempo que 
debe estar la 
conducción 

llena de agua 
antes de la 

prueba 
(horas) 

 
Tubería clase 2

ASTM (C-14) 

 
Tubería Clase 3

ASTM (C-14) 

 
Sección Circular 

(Dm.) 
Dm. < 250 

300 < Dm. < 600 
700 < Dm. < 

1.000 
Dm. > 1.000 

 
0,40 
0,30 
0,20 

 
0,15 
0,13 
0,10 

 
0,5* 

 
24 

 
Sección Ovoidal 

500/700 á 
800/1.200 

900/1.350 á 
1.200/1.800 

 
0,25 
0,20 

 
-- 
-- 

 

CUADRO Nº 4 - TUBERIAS DE FUNDICION 

 
Dimensiones 

interiores 
(mm.) 

Volúmenes de 
agua máximos 
admisibles a 

añadir por ml. 
y por m. de 
diámetro. 

(l/ml. x m. Dm.) 

Presión de prueba 
(kg/cm2) 

Tiempo que debe 
estar la 

conducción llena 
de agua antes de 

la prueba 
(horas) 

Tubería de fundición con 
revestimiento de 

mortero de cemento. 
Todos los diámetros 

0,02 0,5 24 

Tubería de fundición sin 
revestimiento de 

cemento. 
Todos los diámetros 

0,02 0,5 1 
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CUADRO Nº 5 - TUBERIAS DE PLASTICO 

Dimensiones 
interiores 

(mm.) 

Volúmenes de 
agua máximos 
admisibles a 

añadir por ml. 
y por m. de 
diámetro. 

(l/ml. x m. Dm.) 

Presión de prueba 
(kg/cm2) 

Tiempo que debe 
estar la 

conducción llena 
de agua antes de 

la prueba 
(horas) 

 
Todos los diámetros 

 
0,02 

 
0,5 

 
1 

 

CUADRO Nº 6 - CONDUCCIONES DE LADRILLO 

 
Dimensiones 

interiores 
(mm.) 

 
Volúmenes de 
agua máximos 
admisibles a 

añadir por ml. 
y por m. de 
diámetro. 

(l/ml. x m. Dm.) 

 
Presión de prueba 

(kg/cm2) 

 
Tiempo que debe 

estar la 
conducción llena 
de agua antes de 

la prueba 
(horas) 

 
Todos los tamaños 

 
0,30 

 
0,1* 

 
24 

 
* Presión de prueba en la clave de la conducción tomada en el punto mas bajo del tramo de 
prueba (ver tambien apartado 9.2.2.2.3. 2 párrafo) 

 

CUADRO Nº 7 - CONDUCCIONES DE HORMIGON ARMADO 

Dimensiones 
interiores 

(mm.) 

Volúmenes de agua 
máximos 

admisibles a añadir 
por ml. 

y por m. de 
diámetro. 

(l/ml. x m. Dm.) 

Presión de prueba 
(kg/cm2) 

Tiempo que debe 
estar la conducción 
llena de agua antes 

de la prueba 
(horas) 

 
Sección Circular (Dm.) 

300 < Dm. < 600 
700 < Dm. < 1.000 

Dm. > 1.000 

0,15 
0,13 
0,10 

0,5 24 

 
Otras Secciones 
Todas las dimensiones 

 
0,10 
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CUADRO Nº8 - TUBERIAS DE ACERO 

 
Dimensiones 

interiores 
(mm.) 

 
Volúmenes de 
agua máximos 
admisibles a 

añadir por ml. 
y por m. de 
diámetro. 

(l/ml. x m. Dm.) 

 
Presión de prueba 

(kg/cm2) 

 
Tiempo que debe 

estar la 
conducción llena 
de agua antes de 

la prueba 
(horas) 

 
Tuberías de acero 

con revestimiento de 
mortero de cemento. 
Todos los diámetros. 

 
0,02 

 
0,5 

 
24 

 
Tuberías de acero sin 

revestimiento de 
mortero de cemento 
Todos los diámetros 

 
0,02 

 
0,5 

 
1 

 

CUADRO Nº 9 - TUBERIA DE GRES 

 
Dimensiones 

interiores 
(mm.) 

 
Volúmenes de 
agua máximos 
admisibles a 

añadir por ml. 
y por m. de 
diámetro. 

(l/ml. x m. Dm.) 

 
Presión de prueba 

(kg/cm2) 

 
Tiempo que debe 

estar la 
conducción llena 
de agua antes de 

la prueba 
(horas) 

 
Todos los diámetros 

 
0,10 

 
0,5 

 
1 

 

4.4.5.3.3. Prueba de exfiltración con aire a baja presión 

a) Esta prueba se realizará cuando haya dificultades para realizarla con agua. 

b) Se efectuá únicamente para diámetros menores o iguales a 120 cm. 

c) Los pozos de registro no se prueban con este sistema. 

d) Se humedecerán previamente los tubos antes de la prueba. 

e) Existen dos métodos de prueba. 

 Presión constante 
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 Tiempo de caída de presión 

El tipo de prueba a emplear será el b), que se puede ejecutar por dos métodos: 

 Método Inglés 

Se eleva la presión manométrica hasta 0,13 kg/cm2 indicada en un manómetro de 

precisión con fondo de escala de 0,5 kg/cm2. 

Se mantiene la presión mediante un bombín durante un tiempo no inferior a 2 

minutos. 

Se acepta la prueba si la presión no baja de 0,10 kg/cm2 después de transcurridos 5 

minutos. 

Si el test realizado no es positivo se puede decidir efectuar la prueba con otro 

método de exfiltración. 

 Método Americano 

Se eleva la presión a 0,28 kg/cm2, manteniéndola al menos durante 2 minutos. 

Se deja de bombear midiendo el tiempo t transcurrido entre los instantes en que la 

presión desciende de 0,24 kg/cm2 a 0,17 kg/cm2, aceptándose el tramo si t < (min 

x tQ, tq), siendo: 

         0,32 

tQ = _____  ( d1
2 L1 + ................................... + dn2 Ln 

     Q 

         1,0184 

tq = ________  ( d1
2 L1 + ................................... + dn2 Ln 

     q      ________________________________ 

     ( d1
    L1 + ................................... + db Ln 

Q = 56,7 (litros/min.) de presión de aire. 

q = 0,913 (litros/min x m2) superficie interna de pérdida de aire. 

d1= diámetro en mm. de los tramos de prueba. 
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L1= longitud en m. de los tramos de prueba. 

f) El apartado de prueba tendrá válvula de seguridad para evitar transmitir al tramo la 

capacidad total de presurización del compresor. 

g) No se permitirá la presencia de operarios en la zanja o en los pozos de registro 

durante la ejecución de la prueba. 

En tal efecto el Contratista deberá preparar un pupitre portátil, con todos los mandos de 

accionamiento de válvulas, manómetros, etc., conectados mediante las correspondientes 

mangueras a los elementos obturadores a fín de poder realizar la prueba fuera de la zanja. 

4.4.5.4. CONTROL DE ADECUACIÓN AL PROYECTO 

Antes de iniciarse el relleno y después de la finalización de las obras del colector debe 

procederse a la realización de las pruebas de: 

- Control  de alineación y rasantes. 

- Control de los elementos terminados. 

- Inspección visual o por T.V. 

a) Tubería 

 Nivelación de la rasante de la tubería y de los pozos de registro. 

 Posición en planta y cota. 

 Alineaciones. 

 Ejecución ajustada a los planos de proyecto. 

 Daños. Existencia de fisuras, no siendo aceptables las tuberías que presenten 

fisuras de anchura mayor de 0,1 milímetros. 

 Deformación de tubos flexibles mediante control visual y medición (ver punto 

3.8.5.6.) 

 Unión con los pozos de registro. 

 Cierre de derivaciones. 

 Conexiones debidamente ejecutadas. 

 Juntas. 
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 Revestimientos, capas protectoras y superficies pintadas. 

 Existencia de residuos u obstrucciones. 

b) Pozos de registro y Aliviaderos 

 Estanqueidad. 

 Forma de la media caña. 

 Pates. 

 Cubiertas, marcos, tapas. 

 Alineación y cota. 

 Accesorios interiores. 

 Aberturas de limpieza. 

 Abertura de entrada. 

 Revestimientos, capas protectoras y superficies pintadas. 

 Ausencia de aristas vivas en su interior. 

 Separadores de encofrado cortados y sellados con mortero de cemento, tal como 

se establece en el apartado 3.12. del presente Pliego. 
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4.4.5.5. PRUEBA DE DEFORMACIÓN 

La variación vertical del diámetro de tubos flexibles no puede superar el valor de la 

deformación a corto plazo justificado en el cálculo mecánico (valor máximo del 4% para PVC 

rígido, según DIN 19534, partes 1 y 2 y para polietileno rígido según DIN 19537 partes 1 y 

2), pudiéndose superar el límite ligeramente en puntos localizados. 

El acortamiento vertical del diámetro de la tubería es una medida de la calidad de la 

ejecución de la cuna de apoyo y del recubrimiento. El valor admisible a corto plazo, tiene en 

cuenta las condiciones particulares de la instalación, así como el valor límite del 6% para la 

deformación admisible a largo plazo, después de 50 años, y en tubos de PVC rígido según 

DIN 19534, partes 1 y 2 y polietileno rígido según DIN 19537, partes 1 y 2; este tiene en 

cuenta además un margen de seguridad suficiente frente a rotura por agotamiento. 

4.4.5.6. NOTAS COMPLEMENTARIAS 

La presión de prueba en los ensayos de exfiltración será la definida en los cuadros 

correspondientes de este apartado, salvo en aquellos casos en que la carga de agua que 

gravita sobre la tubería, ya sea debida al nivel freático o a la marea, supere dicha presión, 

en cuyo caso, la presión de prueba a adoptar será la correspondiente a la carga de agua que 

realmente actuará sobre la tubería. 

En zonas en que sea previsible la infiltración de agua salada, la Dirección de Obra podrá 

sustituir la tubería de saneamiento por tuberías convencionales de abastecimiento de baja 

presión. En este caso, los hormigones de la tubería cumplirán las condiciones previstas en 

este Pliego, debiéndose cumplir asímismo, las condiciones de espesor de hormigón de 

sacrificio y alcalinidad. 

La Dirección de Obra podrá cambiar las clases de tubería previstas en el Proyecto en cuyo 

caso se abonarán de acuerdo con la clase realmente colocada en obra. 

El Contratista no podrá reclamar cantidad alguna en concepto de sobrecosto originado por la 

realización de una perforación cuyo diámetro sea superior al definido en los planos del 

proyecto, ni por el generado como consecuencia del incremento del diámetro de la tubería. 

No se abonará suplemento alguno por mayor calidad de la tubería a instalar, la cual deberá 

cumplir las condiciones que este Pliego exige para tuberías instaladas con empujador ya que 

este sobrecoste se considera incluido en los precios correspondientes de perforación. 
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Asimismo, se ha considerado incluido dentro de los referidos precios de perforación los 

costos inherentes a la construcción de los pozos de ataque y salida de la hinca. 

Dichos costos incluirán los siguientes conceptos: levante y reposición de pavimentos en una 

superficie necesaria para el emplazamiento de los pozos, excavación, entibación, encofrado, 

armaduras, hormigón, así como las operaciones de demolición parcial de los pozos para 

paso de tubería. 

Los registros a construir en los extremos del tramo ejecutado por este sistema, que vayan a 

ubicarse dentro de los pozos de entrada y salida, serán objeto de abono independiente. No 

se abonará cantidad alguna en concepto de excavación y entibación correspondientes a 

dichos pozos. 

Los tramos de tubería que se encuentren dentro de los pozos de ataque y salida serán 

objeto de abono independiente. Para el abono de dichos tramos se aplicarán las secciones 

tipo correspondientes a los tramos adyacentes a los referidos pozos, situados en sentidos 

opuestos al tramo indicado. Dicho abono incluirá la excavación, entibación, cunas de apoyo, 

tuberías, así como el recubrimiento de la tubería con material granular hasta una altura igual 

a treinta centímetros (30 cm.) sobre la generatriz superior de la misma, relleno de cubrición, 

así como reposición de pavimento. 

Las operaciones de relleno, reposición de pavimento, etc., de la zona afectada por la 

construcción de los pozos de ataque y salida, que se encuentren fuera de las secciones tipo 

anteriormente mencionadas, no serán objeto de abono. 

4.5. MECANISMOS Y PIEZAS ESPECIALES 

El Contratista estará obligado al suministro, montaje y pruebas de todos los mecanismos 

previstos en el proyecto. Si para ello fuera preciso la colaboración de casas especializadas, 

éstas habrán de ser previamente aceptadas por la Dirección de la Obra, sin que por ello el 

Contratista quede relevado de ninguna de sus obligaciones contractuales. 

Los mecanismos se ajustarán a las características que se indican en su definición en los 

precios unitarios correspondientes. 

4.6. MACIZOS DE ANCLAJE 

Las formas, dimensiones y características de estos tipos de obras de fábrica serán las que se 

indican en los planos de detalle del Proyecto. Para los macizos de anclaje podrá servir de 
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encofrado lateral la propia pared de la excavación si así lo estima oportuno el Contratista de 

acuerdo con la Dirección de Obra, pero bien entendido que en ningún caso serán de abono 

los excesos que en el hormigón se produzcan sobre el volumen teórico definido para dichos 

anclajes. 

El hormigonado de cada uno de los macizos de anclaje se harán , a poder ser, de una sola 

vez en forma continua, y si por alguna causa hubiera que interrumpir el proceso de 

hormigonado, el Contratista se verá obligado a seguir las instrucciones que la Dirección de 

las Obras le dicte con relación a las juntas de construcción que se produjeran sin que ello 

motive abono alguno. 

4.7. RELLENOS DE ZANJA 

Una vez instalada y probada la tubería se efectuará el relleno de los diversos tramos de 

zanja con materiales seleccionados de la excavación o materiales de préstamo, según las 

secciones tipo incluidas en los planos de detalle. 

El relleno se efectuará por tongadas sensiblemente horizontales siguiendo la secuencia de 

extensión de la tongada, humectación de la misma y compactación. 

El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que con los medios 

disponibles, se obtenga en todo el espesor el grado de compactación exigida. 

4.8. PASOS INFERIORES BAJO CARRETERA Y FERROCARRIL 

El Contratista realizará las excavaciones correspondientes a estos pasos sin que se produzca 

ninguna interrupción del tráfico debiendo cumplir las condiciones que a tal objeto impongan 

los organismos de los que dependen estas vías de comunicación, en lo que se refiere a 

entibaciones, apeos, señalizaciones y cualesquiera otras. 

Si a propuesta del Contratista y previa autorización de la Dirección de la Obra, se decidiera 

realizar estos pasos utilizando otros sistemas, como pudiera ser mediante entubado, 

perforación y extracción del material de excavación, consiguiendo de este modo no afectar 

la superficie base de los viales, la valoración de dichas obras deberá ser equivalente a la que 

se deduzca mediante la medición de la obra definida en el presupuesto referida a dichos 

pasos. 
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4.9. OBRAS DE FABRICA 

Una vez realizadas las excavaciones, si la Dirección de la Obra lo considera oportuno, deberá 

extenderse una capa de encachado de piedra antes de proceder al vertido de hormigones de 

igualación. 

El hormigón de las distintas estructuras será de las resistencias características definidas en 

los planos y presupuestos correspondientes. 

Las armaduras se colocarán con arreglo a los planos del Proyecto debiendo asegurar los 

recubrimientos correspondientes, mediante tacos de hormigón rígidamente unidos a los 

mismos, de forma que se garantice durante el hormigonado la inmovilidad del conjunto. En 

aquellos elementos con doble capa de armadura como pueden ser muros, paredes, placas y 

losas, se colocarán elementos separadores para mantener las distancias necesarias durante 

el hormigonado. 

En el corte, doblado y colocación de las armaduras se aplicarán las normas prescritas en la 

Instrucción EHE. 

En el hormigonado de paredes verticales se dejarán las juntas que se indican en los planos y 

detalles de cada obra. 

En los muros armados se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones del 

hormigonado queden normales a la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, 

siendo obligatorio hormigonado dentro de una misma jornada de trabajo el volumen 

comprendido entre dos juntas consecutivas de construcción. 

En cuanto al tratamiento de las juntas será de aplicación lo establecido en la Instrucción 

EHE. 

La compactación del hormigón se ejecutará en general mediante vibración, empleándose 

vibradores cuya frecuencia no sea inferior a seis mil (6.000) ciclos por minuto. 

El espesor de las tongadas de hormigón, la secuencia, distancia y forma de introducción y 

retirada de los vibradores, se fijará por la Dirección de la Obra. 

La máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos planos, medida 

respecto de una regla de dos metros de longitud, aplicada en cualquier dirección será: 

- Superficies vistas = 6 mm. 
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- Superficies ocultas = 25 mm. 

4.10. ARQUETAS Y SUMIDEROS 

Las arquetas, pozos de registro y sumideros se localizarán en los puntos y tendrán las 

características que figuran en los planos del Proyecto, con las variaciones que pueda 

introducir la Dirección de Obra. 

Las arquetas de saneamiento serán de hormigón y se encofrarán a dos caras. 

Los marcos y tapas serán de fundición de la mejor calidad y tendrán los espesores y pesos 

adecuados para resistir los esfuerzos a que van a estar sometidos. 

Cuando la altura de la arqueta sea mayor de 1,50 m. se colocarán trepadores de redondo ø 

30 cada 30 cm. 

4.11. PAVIMENTOS 

La reposición o nueva instalación de pavimentos se ajustará a las dimensiones y 

características expresadas en los planos. 

El hormigón de subbase que no se extenderá hasta que se haya comprobado que la 

superficie sobre la que ha de asentarse tiene la debida compactación y las rasantes son las 

adecuadas. 

La ejecución de la mezcla de aglomerado asfáltico no deberá iniciarse hasta que se haya 

estudiado y aprobado la correspondiente fórmula de trabajo. 

Una vez limpia de polvo y materiales y completamente seca la calzada se procederá a 

ejecutar el riego de imprimación. 

Durante la puesta en obra de la mezcla asfáltica se pondrá especial atención a las juntas, 

debiendo éstas presentar la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa. 

La compactación se realizará mediante rodillos neumáticos. 

La superficie acabada no deberá variar en más de cinco (5) milímetros en los pavimentos y 

ocho (8) milímetros en las capas intermedias, cuando se compruebe con una regla de tres 

(3) metros aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la zona pavimentada. Las 

irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas o que retengan agua sobre la 
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superficie, deberán corregirse de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Ingeniero 

Director de las Obras. 

En cuanto a los pavimentos de baldosa hidráulica cumplirán el artículo 220 del PG-3 para 

clase 10. 

4.12. ELEMENTOS PREFABRICADOS 

En el caso de que trate de piezas prefabricadas previstas en el Proyecto, el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares y los Planos definirán las condiciones de colocación y 

montaje de estos elementos. 

Si el Director de Obra autoriza a prefabricar elementos no previstos como tales en el 

Proyecto, el Contratista presentará al Director, para su aprobación, un documento en el que 

consten los detalles concretos del procedimiento de fabricación, montaje, tratamiento de 

juntas, tolerancias de colocación, detalles de acabado, etc. 

4.13. UNIDADES NO MENCIONADAS EN EL PRESENTE PLIEGO 

En la ejecución de otras fábricas y trabajos para los cuales no existiesen prescripciones 

consignadas explícitamente en este Pliego, el Contratista se atendrá en primer término, a lo 

que sobre ello se detalle en los planos, cuadros de Precios y Presupuesto, en segundo, a las 

instrucciones que por escrito reciba del Ingeniero Director de las Obras, y en tercero a las 

reglas de buena práctica constructiva. 

4.14. ENSAYOS 

La Dirección de Obra podrá ordenar la realización de los ensayos y pruebas que estime 

convenientes, no sólo de los materiales a emplear en obra, tal como refiere el apartado  

3.3.21. del presente Pliego de Condiciones, sino también de las unidades de obra, tanto 

terminadas como en fase de ejecución. 

El importe del total de los ensayos, tanto de materiales como de unidades de obra, u otros, 

será por cuenta del Contratista, hasta una cantidad del uno por ciento (1%) del presupuesto 

de Ejecución Material. 

Si la Dirección de Obra considera la conveniencia de realizar ensayos por importe superior al 

uno por ciento (1%) del presupuesto de Ejecución Material, el exceso sobre esta cantidad 

será por cuenta de la Administración, bien entendido que los ensayos que no den resultado 
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satisfactorio serán siempre por cuenta del Contratista y no se contabilizarán dentro del uno 

por ciento (1%). 

A la vista del resultado de los ensayos se estará, en cuanto a materiales, a lo que indican los 

apartados 3.3.21 y 3.3.22 de este Pliego, y en cuanto a unidades de obra al apartado 3.5. 

4.15. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD DE LAS OBRAS 

El Contratista tendrá las obras perfectamente señalizadas tanto vertical como 

horizontalmente, durante el desarrollo de las mismas, siendo a su costa, los gastos que por 

ello se originen. 

La iluminación portátil será de material antideflagrante. 

Se dispondrá en obra de los medios adecuados de bombeo para achicar rápidamente 

cualquier inundación que pueda producirse. 

Al comenzar la jornada se revisarán las entibaciones. En zanjas y pozos se comprobará la 

ausencia de gases y vapores. De existir se ventilará la zanja o pozo, antes de comenzar los 

trabajos hasta eliminarlos. 

Se cumplirán además todas las disposiciones generales, que sea de aplicación, de la 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

En cualquier caso, es incumbencia del Contratista tomar cuantas medidas sean precisas para 

garantizar las condiciones de seguridad de la obra, personal, maquinaria y elementos de 

trabajo de la misma, así como la seguridad de las terceras personas o bienes que pudieren 

ser afectados, siendo el único responsable de los daños ocasionados por la ejecución de las 

obras. 

4.16. CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO 

Cuando se prevea la existencia de canalizaciones en servicio en la zona de excavación, se 

determinará su trazado y se solicitará, si fuera necesario, el corte del fluido o el desvío, 

paralizándose los trabajos hasta que no se haya adoptado una de las dos alternativas o por 

la Dirección Técnica se ordenen las condiciones de trabajo. 

El Contratista deberá prever que durante la ejecución de las obras queden librea al tráfico 

peatonal los accesos a portales, tiendas, etc, mediante tablones u otros procedimientos. 
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Asimismo, deberá prever el desvío del tráfico peatonal por zonas de calzada con medidas de 

seguridad tales como vallas, hitos, aparatos luminosos, etc. 

Los escombros deberán retirarse de las vías urbanas con asiduidad necesaria para que no se 

entorpezca el paso de viandantes y/o vehículos. 

La dirección podrá ordenar, la retirada de cualquier escombro y/o material de acopio que 

entorpezca. 

Asimismo, es obligación del Contratista, limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros 

y materiales y hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 

como adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan un 

buen aspecto, a juicio del Ingeniero Director de las Obras. 
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CAPITULO V 

5. MEDICIÓN, VALORACIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

5.1. DEMOLICIONES 

La demolición del firme existente se abonará por metros cúbicos realmente ejecutados al 

precio número SEIS (6), según las anchuras teóricas, que figuran en Proyecto. 

5.2. EXCAVACIONES 

El abono de la excavación de zanja para alojamiento de tuberías se realizará por metros 

cúbicos realmente ejecutados, al  precio número DOCE (12) y TRECE (13), reservando este 

último para los tramos realizados por medios manuales exclusivamente, y que la Dirección 

de Obra considere que se deban abonar a este precio. 

Las Secciones tipo de zanja serán las que figuran en el Proyecto pudiendo considerar la 

Dirección de Obra, a su criterio, el abono de los excesos que se produzcan sobre las 

secciones tipo descritas. 

Las excavaciones por medios manuales en puntos localizados para localizar servicios 

existentes o por otras razones se abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados al 

precio número CATORCE (14). 

En el precio de excavación se incluyen todas las operaciones adicionales necesarias, tales 

como agotamiento y entibación si fuera necesario, perfilado de taludes, transporte de 

material sobrante a vertedero, señalización, etc. 

5.3. SOSTENIMIENTO 

Los métodos de sostenimiento empleados en zanjas o pozos, en sus distintos sistemas, se 

abonarán aplicando a los metros cuadrados (m2) de superficie útil revestida, los precios del 

cuadro de Precios aplicables a cada tipo de entibación (ligera, semicuajada, o cuajada) y/o 

tablestacado, según corresponda. 

A efectos de abono de superficies entibadas y/o tablestacados se adoptará como plano de 

referencia para la medición de las profundidades, el definido por la solera de las 

excavaciones previas (prezanjas), si las hubiere, no teniendo derecho  el Contratista a 
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reclamar cantidad alguna en concepto de entibaciones realizadas por encima de dicho plano. 

En el caso de zanjas en zonas urbanizadas se considerará la superficie del pavimento 

existente como plano de referencia para la medición de entibaciones. 

5.4. TUBERÍAS 

Las tuberías en proyecto, tanto en zanja como en hinca, del tipo y características indicadas 

en los Planos, Pliego y Cuadro de Precios, se abonarán por aplicación de los precios números 

OCHENTA Y UNO (81) OCHENTA Y SEIS (86), referidos a la longitud real de la tubería una 

vez instalada ésta y hechas las juntas, no teniéndose en cuenta los solapes entre tubos. 

En los precios anteriores se incluye el suministro de los tubos, preparación de las superficies 

de asiento, colocación de los tubos, ejecución de las juntas, piezas especiales y empalmes 

con arquetas, pozos de registro u otras tuberías, junto con los ensayos y pruebas de la 

tubería, siendo de cuenta del Contratista cualquier dispositivo material o construcción 

auxiliar necesarios para su realización. 

Las piezas especiales, excepcionalmente y  si así constara en el P.P.T.P. o Cuadros de 

Precios, se medirán por unidades (Ud.) y se abonarán  a su correspondiente precio. Las 

piezas rectas y cortas no se considerarán como piezas especiales. 

Por otra parte, se abonará la perforación mediante la aplicación de los precios 

correspondientes en función del diámetro de tubería definido en los planos del Proyecto, a 

los metros lineales medidos entre caras interiores de pozos de ataque y salida. 

5.5. HORMIGONES 

La medición de los hormigones en general que tendrá lugar por metros cúbicos (m3), se 

calculará exactamente por procedimientos geométricos, tomando como datos las 

dimensiones que figuran en los planos junto con las modificaciones que hubiera podido 

autorizar la Dirección de Obra durante la construcción. 

Los volúmenes de hormigón originados por exceso de excavación no serán de abono 

excepto si hubieran sido previamente autorizados por la Dirección de Obra 

sobreexcavaciones correspondientes ó si corresponden a desprendimientos, no imputables al 

Contratista. En este último caso el hormigón empleado en su relleno se abonaría al precio 

correspondiente. 
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Se abonará según sección teórica reflejada en planos, no admitiéndose ningún exceso de 

medición sobre dichas secciones, salvo aprobación expresa y por escrito de la D.O. 

En los precios de las distintas clases de hormigón quedará incluido: el estudio y la obtención 

de la fórmula de trabajo para cada tipo de hormigón, así como los materiales necesarios 

para dicho estudio; el cemento, árido, agua y aditivos necesarios para la fabricación y 

puesta en obra (y aprobados por la Dirección de Obra); la fabricación, transporte, puesta en 

obra y compactación del hormigón, la ejecución y tratamiento de las juntas, la protección del 

hormigón fresco, el curado y los productos de curado; el acabado y la realización de la 

textura superficial; y cuantos materiales, maquinaria y mano de obra sean necesarios para la 

correcta, rápida y segura ejecución de las unidades de obra objeto de éste Artículo. 

5.6. RELLENOS DE ZANJA 

Los rellenos de zanja, tanto de base de asiento como los demás materiales posteriores, se 

abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados, medidos después de la compactación, 

según el precio número DIECINUEVE (19). 

Estos rellenos se ajustarán a las secciones tipo que figuran en los planos, salvo indicación 

expresa de la Dirección de Obra, no siendo de abono los excesos que se produzcan por otras 

causas. 

En los precios se incluyen todas las operaciones necesarias para un perfecto acabado y 

correcta compactación. 

5.7. PAVIMENTOS 

Los remates de pavimento (aglomerado, baldosa) se ejecutarán con las dimensiones y 

características que se señalan en los Planos y Cuadros de Precios. 

Se abonarán por metros cuadrados realmente ejecutados según los precios números 

VEINTINUEVE (29) a TREINTA Y SIETE (37). 

Cualquier exceso sobre las secciones tipo indicadas en los planos, que no haya  sido 

ordenado expresamente por la Dirección de la Obra, no será de abono. 

5.8. ARQUETAS 

Se ejecutarán según los planos de detalle. 
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Se abonarán por unidades realmente ejecutadas a los precios número OCHENTA Y SIETE 

(87) y NOVENTA Y CINCO (95), estando incluido en dichos precios todos los materiales y 

operaciones necesarios para su correcta terminación. 

5.9. MECANISMOS 

Las válvulas, bocas de riego e hidrantes se abonarán por unidad colocada a los precios 

números SESENTA Y OCHO (68) a SETENTA Y CINCO (75), incluyendo éstos todas las 

piezas, tornillería, juntas, etc. que sean necesarias. 

Las conexiones a la red existente, se abonarán por unidad ejecutada al precio número 

SETENTA Y SEIS (76), que incluye los ramales, manguitos, tornillería y cualquier otra pieza 

necesarias para su correcto montaje y prueba, a juicio de la Dirección de Obra. 

Las reposiciones de acometidas particulares, se abonarán asimismo por unidades realmente 

ejecutadas, a los precios números SETENTA Y SIETE (77) y SETENTA Y OCHO (78). 

5.10. ELEMENTOS PREFABRICADOS 

Salvo especificación, diferente del P.P.T.P. se medirán por unidades terminadas incluso 

colocación o montaje, acoplamiento a otros elementos, si procede, y pruebas finales. 

El abono se realizará por el precio unitario que para cada tipo de prefabricados figure en el 

contrato, incluyendo el precio la totalidad de los materiales, mano de obra, operaciones y 

gastos de toda clase, necesarios para la terminación de la unidad de obra como se especifica 

en el párrafo anterior. 

5.11. UNIDADES NO MENCIONADAS EN EL PRESENTE PLIEGO 

Las unidades no mencionadas en el presente Pliego que figuren en el Cuadro de Precios, y 

que sean realizadas, se abonarán por aplicación de los precios que hagan referencia a las 

unidades de obra que figuren en los planos del Proyecto o Presupuesto. No serán de abono 

aquellos excesos que se produzcan sin haber sido autorizados por Dirección de Obra. 

5.12. OBRAS DEFECTUOSAS 

Las obras que la Dirección de Obra considere defectuosas, por su mala terminación o por 

cualquier otra causa, podrán ser demolidas, siendo los gastos ocasionados por cuenta del 

Contratista. 
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Si a pesar de su mala terminación, la Dirección de Obra decidiera admitirlas, el abono se 

realizará aplicando un coeficiente de reducción para el abono de las mismas, fijado por 

aquella Dirección. 

5.13. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

En el caso de tener que ejecutarse unidades de obra que no figuren en los Cuadros de 

Precios, se establecerán los correspondientes Precios Contradictorios. 

La fijación de estos Precios deberá de hacerse antes de que se ejecute la obra a la que 

debieran aplicarse, pero si por cualquier causa hubiera sido dicha obra ejecutada antes de 

llenar esta formalidad el Contratista quedará obligado a conformarse con el Precio que para 

la misma proponga el Ingeniero Director de las Obras. 
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CAPITULO VI 

6. CONDICIONES GENERALES 

6.1. REPLANTEOS 

El replanteo general de las obras consistirá en la señalización de las alineaciones 

fundamentales y raspantes, señalando mediante hitos de hormigón los vértices de las 

mismas, que a su vez irán niveladas y servirán de base para referir la altimetría de toda la 

traza. El resto del replanteo se considerará de detalle. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos de los materiales, los de su propio personal y los 

de los representantes de la Administración que sean necesarios para realizar la 

comprobación del replanteo. 

6.1.1. CUSTODIA DE SEÑALES 

El Contratista queda obligado a la custodia y mantenimiento de las señales que se hayan 

establecido y a realizar los replanteos de detalle, complementarios del general, que serán 

aprobados por la Dirección de la obra, sin cuyo requisito serán plenamente responsables de 

los errores que pudieran producirse y habrían de tomar a su cargo cualquier operación que 

fuera necesaria para corregirlos (en todo lo referente a la señalización, se hará uso de lo 

dispuesto en la O.M. de 14 de marzo del 60). 

6.2. ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

Una vez comprobado el replanteo general por el Contratista, se levantará la correspondiente 

ACTA. 

El Contratista está obligado a poner en conocimiento de la Dirección de Obra, cualquier error 

o insuficiencia que observase en las referencias del Replanteo General, aun cuando no 

hubiera sido apreciado al hacerse la comprobación previa que da lugar al ACTA, que han de 

suscribir ambas partes antes de iniciarse los trabajos. 

6.3. PLAN DE TRABAJOS 

Al tiempo de llevarse a efecto la comprobación del Replanteo General, o Principal, el 

Contratista estará obligado a presentar un plan detallado de trabajos con indicación de 
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rendimiento en cada clase de obras, así como de la maquinaria y medios de toda clase que 

se compromete a aportar e instalar, con la explicación y empleo de los mismos. 

Las demoras que, en la corrección de los defectos que pudiera tener el Programa de 

Trabajos, propuesta por el Contratista, se produjeran respecto al plazo legal para su 

presentación, no serán tenidas en cuenta como aumento del concedido para realizar las 

obras, por lo que el Contratista queda obligado siempre a hacer sus previsiones y el 

consiguiente empleo de medios de manera que no se altere el cumplimiento de aquél. 

6.4. PERSONAL DEL CONTRATISTA 

El Contratista comunicará los nombres, condiciones y niveles orgánicos de las personas que, 

dependiendo del Delegado en Obra, hayan de tener mando y responsabilidad en misiones 

generales o en sectores de la obra y a las cuales será aplicable cuanto antecede. 

Al iniciarse los trabajos, el Delegado del Contratista y el Director de Obra acordarán los 

detalles de sus relaciones, estableciéndose modelos para comunicación escrita entre ambos, 

así como la periodicidad y nivel de reuniones para control de la marcha de las obras y 

examen de análisis y ensayos. 

6.5. CONFRONTACIÓN DE PLANOS 

El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, todos los planos que 

le hayan sido facilitados y deberá notificar por escrito prontamente a la Dirección de Obra, 

cualquier error o contradicción en los mismos. 

Esta confrontación de planos y medidas, deberá realizarse antes de aparejar la obra y caso 

de no hacerlo, será responsable de cualquier error que pudiera haberse evitado de haberlo 

hecho. 

6.6. CONTRADICCIONES EN LA DOCUMENTACIÓN 

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones, caso de estar omitido en los restantes 

documentos del Proyecto, deberá ajustarse tal y como se expone en el citado Pliego. 

En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo escrito 

en este último. 
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6.7. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El plazo contractual de ejecución de la totalidad de las obras e instalaciones del presente 

Proyecto, será fijado en el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares, a la vista de lo 

expuesto en la Memoria del Proyecto y de acuerdo con los condicionamientos económico-

administrativos que existan a la hora de efectuar la obra. 

6.8. CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES, PRODUCTOS  DE 
PRESTAMOS, ALQUILER DE CANTERAS 

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta y retirar al fin de las obras las 

edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones sanitarias, etc., y 

a la terminación de los lugares ocupados por las mismas y dejando, en todo caso, éstos 

limpios y libres de escombros. 

También serán de su cuenta el suministro de energía eléctrica para la ejecución de las 

obras, y los accesos a los distintos tajos. 

Las partes de instalación eléctrica, dispositivos y mecanismos eléctricos que queden en 

perfecto uso para la fase de explotación según los Planos o las instrucciones del Director de 

Obra, serán de abono al Contratista. 

Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación del Director de Obra en lo que se 

refiere a ubicación y cotas e incluso al aspecto de las mismas cuando la obra principal así lo 

exija. 

Serán de cuenta del Contratista la adquisición, alquiler o fórmula de uso que proceda de las 

canteras para obtener materiales de construcción o productos de préstamos, que han de ser 

supeditadas a la aprobación de la Dirección de Obra. 

6.9. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA 

El Contratista quedará obligado a la conservación de las obras ejecutadas durante el período 

de UN (1) AÑO, contados a partir de la fecha del "ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL" de 

las mismas. 

Durante este período de garantía, el Contratista deberá realizar cuantos trabajos sean 

necesarios para el perfecto mantenimiento de todas las obras e instalaciones, siendo con 
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cargo a la partida alzada prevista en el presupuesto, cuanto gastos se originen por estos 

trabajos. 
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6.10. PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS 

Todo lo que, sin apartarse del espíritu general del Proyecto o de las Disposiciones especiales 

que al efecto se dicten, por quién corresponda u ordene la Dirección de la Obra, será 

ejecutado obligatoriamente por el Contratista, aun cuando no esté estipulado expresamente 

en este Pliego de Condiciones. El abono de las obras que por tal motivo se produjese, se 

efectuará ajustándose a los Precios del Proyecto si los hubiere, o bien, redactando los 

oportunos precios contradictorios que habrán de ser aprobados previamente. 

Todas las obras se ejecutarán ajustándose siempre a las reglas de la buena construcción y 

con materiales de primera calidad, ajustándose a las prescripciones del presente Pliego. En 

aquellos casos en que no se detallen en éste las condiciones, tanto de los materiales como 

de la ejecución de las obras, se atendrá a lo que la costumbre ha sancionado como regla de 

buena construcción. 

 

En Santurtzi, a 23 de SEPTIEMBRE de 2016. 
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1 JUSTIFICACIÓN DEL ES
SEGURIDAD Y SALUD
 

El Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y s

artículo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 

del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se

elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud.

 

Por lo tanto, pasamos a comprobar que el proyecto no cumple los cuatro supuestos:

 

a) El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es 

 PEC = PEM + Gastos generales + Beneficio Industr

b) No se emplea en ningún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.

c) El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 

trabajo del total de los trabajadores en la obra, es inferior a 5

d) La actividad principal n

presa. 
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Estudio Básico de Seguridad y Salud 

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

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, establece en el apartado 2 del 

artículo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 

del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se

elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Por lo tanto, pasamos a comprobar que el proyecto no cumple los cuatro supuestos:

El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior 450.760 euros.

PEC = PEM + Gastos generales + Beneficio Industrial = 222.639,94 

No se emplea en ningún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.

El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 

trabajo del total de los trabajadores en la obra, es inferior a 500 trabajadores.

actividad principal no se trata de una obra de túnel, galería, conducción subterránea o 
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TUDIO BÁSICO DE 

El Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones 

alud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del 

artículo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 

del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se 

Por lo tanto, pasamos a comprobar que el proyecto no cumple los cuatro supuestos: 

450.760 euros. 

222.639,94 € 

No se emplea en ningún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 

trabajadores. 

o se trata de una obra de túnel, galería, conducción subterránea o 
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2 DATOS GENERALES
 

2.1 OBJETO  Y  AUTOR  DE
Y  SALUD 

 

El presente Estudio Básico de Seguridad y 

Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, 

de Prevención de Riesgos Laborales.

Los autores son Pedro Santisteban Diez, Iñaki Aretxaga Cañada e 

de acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o 

una empresa y trabajadores autónomos, o m

designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta 

designación deberá ser objeto de un contrato expreso.

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudi

servir de base para que el contratista elabora el correspondiente Plan de Seguridad y Salud el 

Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones 

contenidas en este documento, en fu

 

2.2 PROYECTO AL QUE SE R
 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son:

 

PROYECTO  DE  REFERENCIA

Proyecto de Ejecución de 

Ingeniero autor del proyecto 

Titularidad del encargo 

Emplazamiento 

Presupuesto de Ejecución Material

Plazo de ejecución previsto 

Número máximo de operarios 

Total aproximado de jornadas 
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DATOS GENERALES 

OBJETO  Y  AUTOR  DEL  ESTUDIO  BASICO  DE  SEGURIDAD  

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, 

gos Laborales. 

es son Pedro Santisteban Diez, Iñaki Aretxaga Cañada e  Iñigo Fdez. de Mendiola Espino

e acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o 

una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá 

designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta 

designación deberá ser objeto de un contrato expreso. 

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es 

servir de base para que el contratista elabora el correspondiente Plan de Seguridad y Salud el 

Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones 

contenidas en este documento, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.  

PROYECTO AL QUE SE REFIERE 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son:

PROYECTO  DE  REFERENCIA 

Adecuación de Saneamiento de Base de Mantenimiento de Irun Cercanías

Pedro Santisteban Diez, INGENIERO INDUSTRIAL COL. Nº 4.209
Iñaki Aretxaga Cañada, INGENIERO INDUSTRIAL COL. Nº 4.771 
Iñigo Fdez. de Mendiola Espino, INGENIERO INDUSTRIAL COL.
COLEGIO DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE BIZKAIA.

RENFE Fabricación y Mantenimiento, S.A.  NIF: A86868239
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE IRUN, estación Renfe cercanías

Presupuesto de Ejecución Material 222.639,94 € 

3 meses 

Seis 

240 
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DE  SEGURIDAD  

Salud está redactado para dar cumplimiento al Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, 

Iñigo Fdez. de Mendiola Espino, 

e acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o 

n trabajador autónomo, el Promotor deberá 

designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta 

o Básico de Seguridad y Salud es 

servir de base para que el contratista elabora el correspondiente Plan de Seguridad y Salud el 

Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones 

nción de su propio sistema de ejecución de la obra.   

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son: 

Adecuación de Saneamiento de Base de Mantenimiento de Irun Cercanías 

Pedro Santisteban Diez, INGENIERO INDUSTRIAL COL. Nº 4.209 
Iñaki Aretxaga Cañada, INGENIERO INDUSTRIAL COL. Nº 4.771  

Espino, INGENIERO INDUSTRIAL COL. Nº 4.824 EN EL 
COLEGIO DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE BIZKAIA. 

RENFE Fabricación y Mantenimiento, S.A.  NIF: A86868239 

estación Renfe cercanías 
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2.3 DESCRIPCION  DEL  EM
 

En la tabla siguiente se indican las principales 

donde se realizará la obra:

 

DATOS  DEL  EMPLAZAMIENTO

Accesos a la obra 

Topografía del terreno 

Edificaciones colindantes 

Suministro de energía eléctrica 

Suministro de agua 

Sistema de saneamiento 

Servidumbres y condicionantes 

OBSERVACIONES: 
 
 

 

 

En la tabla siguiente se indican las características

Estudio Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta:

 

DESCRIPCION  DE LA  OBRA  Y  SUS  FASES

Obra Civil Apertura de zanjas

Instalaciones Instalación fontaner

  

  

OBSERVACIONES:  
 
 

 

 

2.4 INSTALACIONES PROVIS
 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios 

higiénicos que se indican en la tabla siguiente:
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DESCRIPCION  DEL  EMPLAZAMIENTO  Y  LA  

En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento 

donde se realizará la obra: 

DATOS  DEL  EMPLAZAMIENTO 

Calle de IRUN, estación de RENFE 

VIAL  

VIVIENDAS, ESTACION 

HAY EN  EL LOCAL 

HAY EN  EL LOCAL 

HAY EN  EL LOCAL 

LOS PROPIOS DE LOS ACCESOS COLINDANTES 

En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente 

Estudio Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta:

DESCRIPCION  DE LA  OBRA  Y  SUS  FASES 

Apertura de zanjas. Colocación de tubos y arquetas. Cierre de zanjas y reposición de firmes.

fontanería 

INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios 

higiénicos que se indican en la tabla siguiente: 
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PLAZAMIENTO  Y  LA  OBRA 

características y condicionantes del emplazamiento 

generales de la obra a que se refiere el presente 

Estudio Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta: 

Cierre de zanjas y reposición de firmes.  

IONALES Y ASISTENCIA SANITARIA 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios 
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SERVICIOS  HIGIENICOS 

X Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave.

X Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo.

X Duchas con agua fría y caliente.

X Retretes. 

X Comedor 

OBSERVACIONES: 
1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de d
2.  
 
 

 

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de 

primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y 

las distancias a los centros de asistencia sanitaria mas cercanos:

 

PRIMEROS  AUXILIOS  Y  ASISTENCIA  SANITARIA

NIVEL DE ASISTENCIA 

Primeros auxilios 

Asistencia Primaria (Urgencias) 

Asistencia Especializada (Hospital)

OBSERVACIONES: 
 
 

 

 

2.5 MAQUINARIA DE OBRA
 

La maquinaria que se prevé emplear 

exhaustiva) de tabla adjunta:

 

MAQUINARIA  PREVISTA 

 Grúas-torre 

 Montacargas 

x Maquinaria para movimiento de tierras

x Sierra circular 

x Grúa pluma 

 

 

 

 

PROYECTO ADECUACION DE SANEAMIENTO DE LA BASE DE MANTENIMEINTO DE IRUN CERCANIAS

Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 

Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 

Duchas con agua fría y caliente. 

La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de d

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de 

se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y 

las distancias a los centros de asistencia sanitaria mas cercanos: 

PRIMEROS  AUXILIOS  Y  ASISTENCIA  SANITARIA 

NOMBRE Y UBICACIÓN DISTANCIA APROX. (Km)

Botiquín portátil En 

AMBULATORIO DE  IRUN 1

Asistencia Especializada (Hospital) HOSPITAL COMARCAL DEL BIDASOA 3

MAQUINARIA DE OBRA 

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no 

exhaustiva) de tabla adjunta: Se marca con una X 

x Hormigoneras 

x Camiones 

Maquinaria para movimiento de tierras  Cabrestantes mecánicos

x Dumpers 

 Elevadora  
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La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de distintos sexos.  

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de 

se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y 

DISTANCIA APROX. (Km) 

En la obra 

1 KM 

3  KM 

en la ejecución de la obra se indica en la relación (no 

Cabrestantes mecánicos 
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2.6 MEDIOS AUXILIARES
 

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus 

características mas importantes: 

 

MEDIOS  AUXILIARES 

MEDIOS 

 Andamios colgados 

 Móviles 

  

  

  

  

x Andamios tubulares 

x Apoyados 

  

  

  

  

  

  

  

 Andamios sobre borriquetas

X Escaleras de mano 

  

X Instalación eléctrica 

  

  

  

  

  

  

  

OBSERVACIONES: 
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MEDIOS AUXILIARES 

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus 

características mas importantes:  

CARACTERISTICAS 

Deben someterse a una prueba de carga previa. 

Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos.

Los pescantes serán preferiblemente metálicos. 

Los cabrestantes se revisarán trimestralmente. 

Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.

Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad.

Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente.

Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente.

Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. 

Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados.

Correcta disposición de las plataformas de trabajo. 

Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.

Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo.

Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, Tipo I   durante el

montaje y el desmontaje. 

Andamios sobre borriquetas La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.

Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar.

Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total.

Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a  h>1m:

I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza.

I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a tensión > 24V.

I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior.

I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y 

La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro.

La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será 
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En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus 

Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos. 

de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. 

Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad. 

Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 

adecuadamente. 

Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. 

Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. 

Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo. 

Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, Tipo I   durante el 

3,5 m. 

Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar. 

Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total. 

Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a  h>1m: 

I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza. 

I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a tensión > 24V. 

I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior. 

I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y alumbrado. 

La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. 

La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será ≤ 80 Ω. 
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3 RIESGOS LABORALES EV
 

 

La tabla siguiente contiene la 

obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se 

incluyen: 

 

RIESGOS  EVITABLES 

X Derivados de la rotura de instalaciones existentes

X Presencia de líneas eléctricas de alta tensión

 aéreas o subterráneas 

X Catenaria Eléctrica 

  

OBSERVACIONES: 
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RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENT

La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la 

obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se 

MEDIDAS  TECNICAS  ADOPTADAS

instalaciones existentes x Neutralización de las instalaciones existentes

Presencia de líneas eléctricas de alta tensión x Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito

 de los cables 

X Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito

 de los cables 
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ITABLES COMPLETAMENTE 

relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la 

obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se 

MEDIDAS  TECNICAS  ADOPTADAS 

Neutralización de las instalaciones existentes 

Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito 

fluido, puesta a tierra y cortocircuito 
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4 RIESGOS LABORALES NO
COMPLETAMENTE
 

 

Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente 

eliminados, y las medidas 

control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales 

afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una de 

en las que ésta puede dividirse.

 

TODA  LA  OBRA 

RIESGOS 

X Caídas de operarios al mismo nivel

X Caídas de operarios a distinto nivel

X Caídas de objetos sobre operarios

X Caídas de objetos sobre terceros

X Choques o  golpes contra  objetos

X Fuertes vientos 

X Trabajos en condiciones de humedad

X Contactos eléctricos directos e indirectos

X Cuerpos extraños en los ojos

X Sobreesfuerzos 

  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS

X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra

X Orden y limpieza de los lugares de trabajo

X Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T. 

X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra)

X No permanecer en el radio de acción de las máquinas

X Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento

X Señalización de la obra (señales y carteles)

X Cintas de señalización y balizamiento a 10 m

X Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura 

 Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra

 Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o ed. 

X Extintor de polvo seco, de eficacia  21A 

X Evacuación de escombros 

X Escaleras auxiliares 

X Información específica 

X Cursos y charlas de formación

 Grúa parada y  en posición veleta

 Grúa parada y  en posición veleta
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RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES 
COMPLETAMENTE 

Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente 

eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el 

control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales 

afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una de 

en las que ésta puede dividirse. 

Caídas de operarios al mismo nivel 

Caídas de operarios a distinto nivel 

Caídas de objetos sobre operarios 

Caídas de objetos sobre terceros 

Choques o  golpes contra  objetos 

Trabajos en condiciones de humedad 

Contactos eléctricos directos e indirectos 

Cuerpos extraños en los ojos 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS 

vías de circulación de la obra 

Orden y limpieza de los lugares de trabajo 

Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.  

Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) 

No permanecer en el radio de acción de las máquinas 

Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento 

Señalización de la obra (señales y carteles) 

Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia  

Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura ≥ 2m 

Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra 

Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o ed. Colindantes 

Extintor de polvo seco, de eficacia  21A - 113B 

 

Cursos y charlas de formación 

parada y  en posición veleta 

Grúa parada y  en posición veleta 
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Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente 

preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el 

control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales 

afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases 

GRADO  DE  ADOPCION 

Permanente 

Permanente 

Permanente 

Permanente 

Permanente 

Permanente 

Permanente 

alternativa al vallado 

Permanente 

Permanente 

Permanente 

Permanente 

Frecuente 

Ocasional 

para riesgos concretos 

Frecuente 

con viento fuerte 

final de cada jornada 
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EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs)

X Cascos de seguridad 

X Calzado protector 

X Ropa de trabajo 

X Ropa impermeable o de protección

X Gafas de seguridad 

X Cinturones de protección del tronco

  

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION

 

 

OBSERVACIONES: 

Aunque las arquetas principales no tienen tapas estancas, son rejillas; se recomienda colocar ventilación forzada 
mientras se trabaja (polvo…) 
 
Se seguirán las recomendaciones, procedimientos y protocolos de prevención de RENFE / ADIF QUE sean 
de aplicación 
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EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) 

Ropa impermeable o de protección 

Cinturones de protección del tronco 

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION 

principales no tienen tapas estancas, son rejillas; se recomienda colocar ventilación forzada 

Se seguirán las recomendaciones, procedimientos y protocolos de prevención de RENFE / ADIF QUE sean 
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EMPLEO 

Permanente 

Permanente 

Permanente 

con mal tiempo 

Frecuente 

Ocasional 

 

GRADO  DE  EFICACIA 

 

 

principales no tienen tapas estancas, son rejillas; se recomienda colocar ventilación forzada 

Se seguirán las recomendaciones, procedimientos y protocolos de prevención de RENFE / ADIF QUE sean 
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FASE:  OBRA CIVIL 

RIESGOS 

 Desplomes en edificios colindantes

X Caídas de materiales transportados

 Desplome de andamios 

X Atrapamientos y aplastamientos

X Atropellos, colisiones y vuelcos

 Contagios por lugares insalubres

X Ruidos 

X Vibraciones 

X Ambiente pulvígeno 

X Electrocuciones 

X Caídas de operarios al vacío 

  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS

 Observación y vigilancia de los edificios colindantes

X Apuntalamientos y apeos 

X Pasos o pasarelas 

 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas

 Redes verticales 

x Barandillas de seguridad 

X Arriostramiento cuidadoso de los andamios

X Riegos con agua 

 Andamios de protección 

 Conductos de desescombro 

 Anulación de instalaciones antiguas

  

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs)

X Botas de seguridad 

X Guantes contra agresiones mecánicas

X Gafas de seguridad 

X Mascarilla filtrante 

X Protectores auditivos 

X Cinturones y arneses de seguridad

 Mástiles y cables fiadores 

  

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION

 

 

OBSERVACIONES: 

Se seguirán las recomendaciones, procedimientos y protocolos de prevención de RENFE / ADIF QUE sean de 
aplicación 
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Desplomes en edificios colindantes 

Caídas de materiales transportados 

Atrapamientos y aplastamientos 

Atropellos, colisiones y vuelcos 

Contagios por lugares insalubres 

 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS 

Observación y vigilancia de los edificios colindantes 

Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas 

Arriostramiento cuidadoso de los andamios 

 

Anulación de instalaciones antiguas 

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) 

Guantes contra agresiones mecánicas 

Cinturones y arneses de seguridad 

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION 

Se seguirán las recomendaciones, procedimientos y protocolos de prevención de RENFE / ADIF QUE sean de 

 

PROYECTO ADECUACION DE SANEAMIENTO DE LA BASE DE MANTENIMEINTO DE IRUN CERCANIAS 

11/14 

GRADO  DE  ADOPCION 

Diaria 

Frecuente 

Frecuente 

Permanente 

Permanente 

Permanente 

Permanente 

Frecuente 

Permanente 

Permanente 

Definitivo 

 

EMPLEO 

Permanente 

Frecuente 

Frecuente 

Ocasional 

Ocasional 

Ocasional 

Permanente 

 

GRADO  DE  EFICACIA 

 

 

Se seguirán las recomendaciones, procedimientos y protocolos de prevención de RENFE / ADIF QUE sean de 
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FASE:  INSTALACIONES 

RIESGOS 

X Caídas de operarios al vacío 

X Caídas de materiales transportados 

X Ambiente pulvígeno 

X Lesiones y cortes en manos 

X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

X Dermatosis por contacto con materiales

X Incendio por almacenamiento de productos combustibles

 Inhalación de sustancias tóxicas 

X Quemaduras 

X Electrocución 

X Atrapamientos con o entre objetos o herramientas

 Deflagraciones, explosiones e incendios

  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS

X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada)

X Andamios 

 Plataformas de carga y descarga de material

X Barandillas 

 Escaleras peldañeadas y protegidas 

X Evitar focos de inflamación 

X Equipos autónomos de ventilación 

X Almacenamiento correcto de los productos

  

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs)

X Gafas de seguridad 

X Guantes de cuero o goma 

X Botas de seguridad 

X Cinturones y arneses de seguridad 

 Mástiles y cables fiadores 

X Mascarilla filtrante 

 Equipos autónomos de respiración 

  

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION

 

 

OBSERVACIONES: 

Se seguirán las recomendaciones, procedimientos y protocolos de prevención de RENFE / ADIF QUE sean de 
aplicación 
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Dermatosis por contacto con materiales 

Incendio por almacenamiento de productos combustibles 

Atrapamientos con o entre objetos o herramientas 

Deflagraciones, explosiones e incendios 

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCION

Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente

permanente

Plataformas de carga y descarga de material permanente

permanente

permanente

permanente

permanente

Almacenamiento correcto de los productos permanente

 

EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO

ocasional

frecuente

frecuente

ocasional

ocasional

Permanente

Ocasional

 

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCION  Y  PROTECCION GRADO  DE  EFICACIA

 

 

procedimientos y protocolos de prevención de RENFE / ADIF QUE sean de 
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GRADO  DE  ADOPCION 

permanente 

permanente 

permanente 

permanente 

permanente 

permanente 

permanente 

permanente 

EMPLEO 

ocasional 

frecuente 

frecuente 

ocasional 

ocasional 

Permanente 

Ocasional 

GRADO  DE  EFICACIA 

procedimientos y protocolos de prevención de RENFE / ADIF QUE sean de 
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5 NORMAS DE SEGURIDAD 
 

 

GENERAL 

[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

[] Reglamento de los Servicios de Prevención.

[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.
(transposición Directiva 92/57/CEE) 

[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud.

[] Modelo de libro de incidencias. 
Corrección de errores. 

[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo.

[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción.
Modificación. 
Complementario. 

[] Cuadro de enfermedades profesionales. 

[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.
Corrección de errores. 
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII)

[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica.

 Anterior no derogada. 
Corrección de errores. 
Modificación (no derogada), Orden 28-08
Interpretación de varios artículos. 
Interpretación de varios artículos. 

[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones.

[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos.

[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas
(Directiva 90/269/CEE) 

[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Corrección de errores. 

 Normas complementarias. 

 Modelo libro de registro. 

[] Estatuto de los trabajadores. 

 Regulación de la jornada laboral. 

 Formación de comités de seguridad. 

 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE).
Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación.
Modificación RD 159/95. 

[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual.
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso.

[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protección/trabajo.

[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional.

[] Especificaciones calzado protección uso profesional.

[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional.

 
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 

[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión

[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención.
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NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA

 Ley 31/95 08-11-95

Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. RD 1627/97 24-10-97

materia de señalización de seguridad y salud. RD 485/97 14-04-97

Orden 
-- 

20-09-86
-- 

Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87

Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción. Orden 
Orden 
Orden 

20-05-52
19-12-53
02-09-66

 RD 1995/78 -- 

Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 

(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII) 

Orden 
-- 
 

09-03-71
-- 
 

construcción, vidrio y cerámica. Orden 28-08-79

08-70. 

Orden 
-- 
Orden 
Orden 
Resolución 

28-08-70
-- 
27-07-73
21-11-70
24-11-70

Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones. Orden 31-08-87

exposición a ruidos. RD 1316/89 27-10-89

Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas RD 487/97 23-04-97

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. Orden 
-- 

31-10-84
-- 

Orden 07-01-87

Orden 22-12-87

Ley 8/80 01-03-80

RD 2001/83 28-07-83

D. 423/71 11-03-71

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 

Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE). 
Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación. 

RD 1407/92 
RD 159/95 
Orden 

20-11-92
03-02-95
20-03-97

Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual. RD 773/97 30-05-97

EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97

Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protección/trabajo. UNEEN344/A1 20-10-97

Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1 20-10-97

Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/A1 20-10-97

Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97

 

Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo RD 1215/97 18-07-97

Electrotécnico de Baja Tensión Orden 31-10-73

AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-89
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APLICABLES A LA OBRA 

95 J.Estado 10-11-95 

97 M.Trab. 31-01-97 

97 Varios 25-10-97 

97 M.Trab. 23-04-97 

86 M.Trab. 
-- 

13-10-86 
31-10-86 

87  29-12-87 

52 
53 
66 

M.Trab. 
M.Trab. 
M.Trab. 

15-06-52 
22-12-53 
01-10-66 

-- 25-08-78 

71 M.Trab. 
-- 
 

16-03-71 
06-04-71 

79 M.Trab. -- 

70 

73 
70 
70 

M.Trab. 
-- 
M.Trab. 
M.Trab. 
DGT 

05→09-09-70 
17-10-70 
 
28-11-70 
05-12-70 

87 M.Trab. -- 

89 -- 02-11-89 

97 M.Trab. 23-04-97 

84 M.Trab. 
-- 

07-11-84 
22-11-84 

87 M.Trab. 15-01-87 

87 M.Trab. 29-12-87 

80 M-Trab. -- -- 80 

83 -- 03-08-83 

71 M.Trab. 16-03-71 

92 
95 
97 

MRCor. 
 
 

28-12-92 
08-03-95 
06-03-97 

97 M.Presid. 12-06-97 

97 AENOR 23-06-97 

97 AENOR 07-11-97 

97 AENOR 07-11-97 

97 AENOR 07-11-97 

97 AENOR 07-11-97 

97 M.Trab. 18-07-97 

73 MI 27→31-12-73 

89 MIE 09-06-89 
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[] Reglamento de aparatos elevadores para obras.
Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificación. 

[] Reglamento Seguridad en las Máquinas. 
Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE).
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE).
Ampliación y nuevas especificaciones. 

[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/CEE).

[] ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra.
Corrección de errores, Orden 28-06-88 

[] ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas

 

Se seguirán las recomendaciones, procedimientos y protocolos de prevención de RENFE / ADIF que 
aplicación 
 

Pedro Santisteban Diez 

Ingeniero Industrial  

COIIB Col nº: 4.209 
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Reglamento de aparatos elevadores para obras. Orden 
-- 
Orden 
Orden 

23-05-77
-- 
07-03-81
16-11-81

 

Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE). 

RD 1495/86 
-- 
RD  590/89 
Orden 
RD  830/91 
RD  245/89 
RD   71/92 

23-05-86
-- 
19-05-89
08-04-91
24-05-91
27-02-89
31-01-92

Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/CEE). RD 1435/92 27-11-92

Torre desmontables para obra. Orden 
-- 

28-06-88
-- 

AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas RD 2370/96 18-11-96

Se seguirán las recomendaciones, procedimientos y protocolos de prevención de RENFE / ADIF que 

En Santurtzi, a 23 de SEPTIEMBRE de 2016.

  

Iñaki Aretxaga Cañada 

Ingeniero Industrial 

COIIB Col nº: 4.771 

Iñigo Fdez. de Mendiola Espino

Ingeniero Industrial

COIIB Col nº: 4.824
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77 

81 
81 

MI 
-- 
MIE 
-- 

14-06-77 
18-07-77 
14-03-81 
-- 

86 

89 
91 
91 
89 
92 

P.Gob. 
-- 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
MIE 
MIE 

21-07-86 
04-10-86 
19-05-89 
11-04-91 
31-05-91 
11-03-89 
06-02-92 

92 MRCor. 11-12-92 

88 MIE 
-- 

07-07-88 
05-10-88 

96 MIE 24-12-96 

Se seguirán las recomendaciones, procedimientos y protocolos de prevención de RENFE / ADIF que sean de 

En Santurtzi, a 23 de SEPTIEMBRE de 2016. 

 

 

Iñigo Fdez. de Mendiola Espino 

Ingeniero Industrial 

Col nº: 4.824 



 

 

 
 

 
16.036 GESTION RESIDUOS 1/8 
 

 

 
 

PROYECTO DE ADECUACION  
DE REDES DE SANEAMIENTO  

DE LA BASE DE MANTENIMIENTO  
DE IRUN CERCANIAS 

 
IRUN (GIPUZKOA) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

GESTION DE RESIDUOS 

 

 
Exp: 16.036 

 
 



 

 

 
 

 
16.036 GESTION RESIDUOS 2/8 
 

 

 

INDICE 
 

 

1 APLICACIÓN RD. 112/2012  Y R.D. 105/2008 POR EL QUE  SE REGULA  LA 
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS Y MATERIALES D E 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 3 

1.1 REUTILIZACIÓN  VALORACIÓN O ELIMINACIÓN DE RESIDUOS. 5  

1.2 PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORACIÓN "IN SITU" DE LOS 
RESIDUOS GENERADOS. 5 

1.3 VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 8 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
16.036 GESTION RESIDUOS 3/8 
 

 

1 APLICACIÓN RD. 112/2012  Y R.D. 105/2008 POR EL QUE 
SE REGULA  LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 
 
A continuación se desarrolla un Estudio de Gestión de Residuos y Materiales de Construcción y Demolición 

(EGRM), redactado para dar cumplimiento a las especificaciones del Decreto 112/2012, de 26 de junio, que 

regula la producción y gestión de los residuos y materiales de construcción y demolición, en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco.  

 

En lo que al contenido del Estudio de Gestión (EGRM) se refiere, remite al Anejo I del D 112/2012, 

ampliando el del R.D. 105/2008, de ámbito estatal. 

 

El Adjudicatario de las obras de Adecuación de la red de saneamiento de la base de 

mantenimiento de trenes de cercanías de Irun quedará obligado a redactar un Plan de Gestión de 

Residuos y Materiales de Construcción y Demolición, y presentarlo a la Propiedad. Este Plan  deberá ser 

aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la Propiedad. Una vez aprobado y aceptado, el plan 

pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

 

El plan detallará los distintos aspectos del estudio de gestión de residuos y definirá la persona responsable 

de su correcta ejecución. 

 

Los residuos que se generen procederán de  los sobrantes de los materiales de construcción empleados la 

obra de Adecuación de la red de saneamiento de la base de mantenimiento de trenes de cercanías de 

Irun). 

 

 Una cantidad se sacará de la obra y se entregará al gestor de residuos. 

 
V 

m3 volumen residuos  

D 

densidad tipo entre 2 y 0,5 tn/m3 

Tn tot 

toneladas de residuo (v x d) 

      570 2 1140 

 

Evaluación teórica del peso por tipología de RCD 
% en peso 

(valor estimado) 

Tn 

cada tipo de RCD 

(Tn tot x %) 

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto (LER: 17 03 02) 1% 11,40 

2. Madera (LER: 17 02 01) 0 0 

3. Metales (LER: 17 04  ) 0 0 

4. Papel (LER: 20 01 01) 0 0 

5. Plástico (LER: 17 02 03) 0 0 
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6. Vidrio (LER: 17 02 02) 0 0 

7. Yeso (LER: 17 08 02) 0 0 

Total estimación  (tn)  0,8 

   

Evaluación teórica del peso por tipología de RCD 
% en peso 

(valor estimado) 

Tn 

cada tipo de RCD 

(Tn tot x %) 

RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena, grava y otros áridos (LER: 01 04 08 y 01 04 09) 0 0 

2.Hormigón (LER: 17 01 01) 6 68.4 

3. Ladrillos, azulejos y otros Ceram. (LER: 17 01 02 y 17 01 
03)   

4. Piedra (LER: 17 09 04) 0 0 

Total estimación  (tn)  68.40 

Evaluación teórica del peso por tipología de RCD 
% en peso 

(valor estimado) 

Tn 

cada tipo de RCD 

(Tn tot x %) 

RCD: Procedentes de la excavación 

1. Tierras y piedras  93 1060.2 

Total estimación  (tn) 0 0 

   

Evaluación teórica del peso por tipología de RCD 
% en peso 

(valor estimado) 

Tn 

cada tipo de RCD 

(Tn tot x %) 

RCD: Potencialmente Peligrosos y otros 

1.Basura (LER: 20 02 01 y 20 03 01) 0 0 

2. Pot. Peligrosos y otros (LER:) 0 0 

Total estimación  (tn) 0 0 

 
 
En el siguiente cuadro se señalan las medidas planteadas para la prevención de residuos en la obra objeto del Proyecto, 

medidas que deberán ser recogidas en el Plan de Gestión de RCDs:  

 
  No se prevé operación de prevención alguna  

x  Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de materiales   

x Realización de demolición selectiva  

 Utilización de  elementos prefabricados de gran formato (paneles prefabricados, losas alveolares…)  

  Las medidas de elementos de pequeño formato (ladrillos, baldosas, bloques…) serán múltiplos del módulo de la 

pieza, para así no perder material en los recortes;  

  Se sustituirán ladrillos cerámicos por hormigón armado o por piezas de mayor tamaño.  

x  Se utilizarán técnicas constructivas “en seco”.  

x  Se utilizarán  materiales “no peligrosos” (Ej. pinturas al agua, material de aislamiento sin fibras irritantes o CFC.).  
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x 

Se realizarán modificaciones de proyecto para favorecer la compensación de tierras o la reutilización de las 

mismas.  

 Se utilizarán materiales con “certificados ambientales” (Ej. tarimas o tablas de encofrado con sello PEFC o FSC).  

x  Se utilizarán áridos reciclados (Ej., para sub-bases, zahorras…), PVC reciclado ó mobiliario urbano de material 

reciclado….  

x  Se reducirán los residuos de envases mediante prácticas como solicitud de materiales con envases retornables al 

proveedor o reutilización de envases contaminados o recepción de materiales con elementos de gran volumen o 

a granel normalmente servidos con envases.  

  Otros (indicar)  

 
 
1.1  REUTILIZACIÓN  VALORACIÓN O ELIMINACIÓN DE RESIDUOS. 
 
A continuación se señalan las operaciones planteadas de reutilización, valorización o eliminación de los residuos 

generados en la obra objeto del Proyecto, operaciones que deberán ser recogidas en el Plan de Gestión de RCDs:  

 
  Operación prevista  Destino previsto  

  No se prevé operación de reutilización alguna    

X  Reutilización de tierras procedentes de la excavación   EN LA MISMA OBRA 

 X Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización  EN LA MISMA OBRA 

 X Reutilización de materiales cerámicos   EN LA MISMA OBRA  

  Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio,...   NO HAY 

 Reutilización de materiales metálicos   NO HAY 

  Otros (indicar)   

 
(1) El destino externo se determinará en el Plan de Gestión de los RCDs.  

 
1.2 PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORACIÓN "IN SITU" DE 

LOS RESIDUOS GENERADOS.  
   

  No se prevé operación alguna de valoración "in situ"  

  Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía  

  Recuperación o regeneración de disolventes  

  Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes  

  Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos  

  Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas  

  Regeneración de ácidos y bases  

  Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos.  

x  Acumulación de residuos para su tratamiento según Anexo II.B Decisión Comisión 

96/350/CE.  

  Otros (indicar)  
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Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ".   
 

  
RCD: Naturaleza no pétrea  Tratamient

o  

Destino  

 
X 

Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01.  Reciclado  Planta de Reciclaje RCD  

 Madera  Reciclado  Gestor autorizado RNPs  

 Metales: cobre, bronce, latón, hierro, acero,…, mezclados 

o sin mezclar  

Reciclado  Gestor autorizado Residuos No 

Peligrosos  

X Papel , plástico, vidrio  Reciclado  Gestor autorizado RNPs  

  Yeso      
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RCD: Naturaleza pétrea  

 Residuos pétreos trituradas distintos del código 01 

04 07  

 Reciclado Planta de Reciclaje RCD  

  Residuos de arena, arcilla, hormigón,…  Reciclado  Planta de Reciclaje RCD  

  Ladrillos,  y materiales cerámicos  Reciclado  Planta de Reciclaje RCD  

  RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 

02 y 03  

Reciclado  Planta de Reciclaje RCD  

RCD: Potencialmente peligrosos y otros  

  Mezcla de materiales con sustancias peligrosas ó 

contaminados  

Depósito Seguridad  
Gestor autorizado de Residuos 

Peligrosos (RPs)  
  Materiales de aislamiento que contienen Amianto  Depósito Seguridad  

  Residuos de construcción y demolición que 

contienen Mercurio  

Depósito Seguridad  

Gestor autorizado RPs    Residuos de construcción y demolición que 

contienen PCB’s  

Depósito Seguridad  

  Otros residuos de construcción y demolición que 

contienen SP’s  

Depósito Seguridad  

  Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 

y 17 06 03  

Reciclado  Gestor autorizado RNPs  

  Tierras y piedras que contienen sustancias 

peligrosas  

  

Gestor autorizado RPs  

 Aceites usados (minerales no clorados de motor..)  Tratamiento / 

Depósito  

  Tubos fluorescentes  Tratamiento / 

Depósito  

  Pilas alcalinas, salinas y pilas botón  Tratamiento / 
Depósito  

 Envases vacíos de plástico o metal contaminados  Tratamiento / 
Depósito  

 Sobrantes de pintura, de barnices, disolventes,…  Tratamiento / 
Depósito  

  Baterías de plomo  Tratamiento / 
Depósito  
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1.3 VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA 
DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN  

Evaluación teórica del peso por tipología de RCD 
PRECIO UNITARIO 

RESIDUOS 

Tn 

cada tipo de 
RCD 

(Tn tot x %) 

 

Importe 

RCD: Naturaleza no pétrea  

1. Asfalto (LER: 17 03 02) 50,00 € 11.4 570,00 

2. Madera (LER: 17 02 01)    

3. Metales (LER: 17 04  ) 80,00 € 0,0 00,0 

4. Papel (LER: 20 01 01) 10,00 € 0.0  

5. Plástico (LER: 17 02 03) 40,00 € 0.0 0,00 

6. Vidrio (LER: 17 02 02) 40,00 € 0.0  

7. Yeso (LER: 17 08 02) 40,00 € 0.0  

Importe   570,00 

RCD: Naturaleza pétrea  

1. Arena, grava y otros áridos (LER: 01 04 08 y 01 04 09)    

2.Hormigón (LER: 17 01 01) 30,00 € 68.4 2052 

3. Ladrillos, azulejos y otros Ceram. (LER: 17 01 02 y 17 01 
03)   

 

4. Piedra (LER: 17 09 04)    

Importe   2052,00 

RCD: Procedentes de la excavación  

1. Tierras y piedras  1,80 € 1060.2 1908 

Importe   1908 

RCD: Potencialmente Peligrosos y otros  

1.Basura (LER: 20 02 01 y 20 03 01)    

2. Pot. Peligrosos y otros (LER:)    

Importe    0 

    

    

Total importe gestión sin IVA y sin el 19% BI+GG   4.530,0 

Con IVA y el 19% de BI +GG   6.522,75€ 

     
Todo lo anteriormente expuesto supone una partida para gestión de residuos de 4530,00 €. 
 

 En Santurtzi, a 23 de SEPTIEMBRE de 2016. 

  
 

Pedro Santisteban Diez 
Ingeniero Industrial  
COIIB Col nº: 4.209 

Iñaki Aretxaga Cañada 
Ingeniero Industrial 
COIIB Col nº: 4.771 

Iñigo Fdez. de Mendiola Espino 
Ingeniero Industrial 
COIIB Col nº: 4.824 
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1. INTRODUCCIÓN

El Control de Calidad engloba aquellas acciones de comprobación de que la calidad 

está de acuerdo con requisitos 

comprende los aspectos siguientes:

� Control de materias primas

� Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso 

de fabricación

� Calidad de ejecución de las obras (construcción y 

� Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas)

Los costos ocasionados al Contratista como consecuencia de las obligaciones que 

contrae en cumplimiento del Manual de Garantía de Calidad y del Pliego de 

Prescripciones, serán de su cuenta y se e

Por consiguiente, serán también de cuenta del Contratista, tanto los ensayos y pruebas 

que éste realice como parte de su propio control de calidad (control de producción, 

control interno o autocontrol), como l

control de calidad de “recepción” y que están definidos en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales o en la normativa general que sea de aplicación al presente 

Proyecto. Tal es el caso, por ejemplo, del h

aplicación la instrucción EHE, es preceptivo el control de calidad en ella definido, y, de 

acuerdo con lo que se prescribe en el presente epígrafe, su costo es de cuenta del 

Contratista incluido en el precio del hormigó

El Director de la Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con 

objeto de conseguir el adecuado control de calidad de los trabajos, o recabar del 

Contratista la realización de controles de calidad no previstos en el proyecto. Los 

ensayos adicionales ocasionados serán de cuenta del Contratista siempre que su 

importe no supere el 1% del presupuesto de obra.
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INTRODUCCIÓN 

El Control de Calidad engloba aquellas acciones de comprobación de que la calidad 

está de acuerdo con requisitos predeterminados. El Control de Calidad de una Obra 

comprende los aspectos siguientes: 

Control de materias primas 

Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso 

de fabricación 

Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje) 

Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas) 

Los costos ocasionados al Contratista como consecuencia de las obligaciones que 

contrae en cumplimiento del Manual de Garantía de Calidad y del Pliego de 

Prescripciones, serán de su cuenta y se entienden incluidos en los precios de Proyecto.

Por consiguiente, serán también de cuenta del Contratista, tanto los ensayos y pruebas 

que éste realice como parte de su propio control de calidad (control de producción, 

control interno o autocontrol), como los establecidos por la Administración para el 

control de calidad de “recepción” y que están definidos en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales o en la normativa general que sea de aplicación al presente 

Proyecto. Tal es el caso, por ejemplo, del hormigón armado y en masa. Por ser de 

aplicación la instrucción EHE, es preceptivo el control de calidad en ella definido, y, de 

acuerdo con lo que se prescribe en el presente epígrafe, su costo es de cuenta del 

Contratista incluido en el precio del hormigón. 

El Director de la Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con 

objeto de conseguir el adecuado control de calidad de los trabajos, o recabar del 

Contratista la realización de controles de calidad no previstos en el proyecto. Los 

os adicionales ocasionados serán de cuenta del Contratista siempre que su 

importe no supere el 1% del presupuesto de obra. 
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El Control de Calidad engloba aquellas acciones de comprobación de que la calidad 

predeterminados. El Control de Calidad de una Obra 

Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su proceso 

 

Los costos ocasionados al Contratista como consecuencia de las obligaciones que 

contrae en cumplimiento del Manual de Garantía de Calidad y del Pliego de 

ntienden incluidos en los precios de Proyecto. 

Por consiguiente, serán también de cuenta del Contratista, tanto los ensayos y pruebas 

que éste realice como parte de su propio control de calidad (control de producción, 

os establecidos por la Administración para el 

control de calidad de “recepción” y que están definidos en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales o en la normativa general que sea de aplicación al presente 

ormigón armado y en masa. Por ser de 

aplicación la instrucción EHE, es preceptivo el control de calidad en ella definido, y, de 

acuerdo con lo que se prescribe en el presente epígrafe, su costo es de cuenta del 

El Director de la Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con 

objeto de conseguir el adecuado control de calidad de los trabajos, o recabar del 

Contratista la realización de controles de calidad no previstos en el proyecto. Los 

os adicionales ocasionados serán de cuenta del Contratista siempre que su 
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2. CONTROL DE CALIDAD D

2.1. MATERIALES A EMPLEAR

2.1.1. MATERIALES PARA RELLE

El Contratista controlará que

especificado en los Artículos del Pliego mediante ensayos que se realizarán sobre una 

muestra representativa, como mínimo con la siguiente periodicidad:

- Una vez al mes.

- Cuando se cambie de cantera o pr

- Cuando se cambie de procedencia o frente.

- Cada 100 metros lineales de zanja.

El Contratista prestará especial cuidado a los materiales procedentes de la excavación a 

los cuales no se hayan realizado las operaciones de clasificación o selección, 

efectuando una inspección visual de carácter continuado acerca de la homogeneidad 

del mismo. 

El Contratista comprobará que el tamaño máximo y granulometría, según NLT

ajustan a lo especificado en los artículos precedentes, mediante la realización de l

ensayos correspondientes, ejecutados con la siguiente periodicidad:

- Una vez al mes.

- Cuando se cambie de cantera o préstamo.

- Cada 200 metros lineales de zanja.

- Cada 500 m3 

En escolleras, el porcentaje de piedras (en número) con tamaños

máximo y su mitad será del orden del cuarenta por ciento (40 %), no aceptándose 

tamaños menores y el porcentaje de piedras con dimensión menor de sesenta y cinco 

(65) centímetros será menor del veinte por ciento (20 %).
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CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 

MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENOS 

ATERIALES PARA RELLENO DE ZANJAS 

El Contratista controlará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo 

especificado en los Artículos del Pliego mediante ensayos que se realizarán sobre una 

muestra representativa, como mínimo con la siguiente periodicidad:

Una vez al mes. 

Cuando se cambie de cantera o préstamo. 

Cuando se cambie de procedencia o frente. 

Cada 100 metros lineales de zanja. 

El Contratista prestará especial cuidado a los materiales procedentes de la excavación a 

los cuales no se hayan realizado las operaciones de clasificación o selección, 

ctuando una inspección visual de carácter continuado acerca de la homogeneidad 

El Contratista comprobará que el tamaño máximo y granulometría, según NLT

ajustan a lo especificado en los artículos precedentes, mediante la realización de l

ensayos correspondientes, ejecutados con la siguiente periodicidad:

Una vez al mes. 

Cuando se cambie de cantera o préstamo. 

Cada 200 metros lineales de zanja. 

 a colocar en obra. 

En escolleras, el porcentaje de piedras (en número) con tamaños comprendidos entre el 

máximo y su mitad será del orden del cuarenta por ciento (40 %), no aceptándose 

tamaños menores y el porcentaje de piedras con dimensión menor de sesenta y cinco 

(65) centímetros será menor del veinte por ciento (20 %). 
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la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo 

especificado en los Artículos del Pliego mediante ensayos que se realizarán sobre una 

muestra representativa, como mínimo con la siguiente periodicidad: 

El Contratista prestará especial cuidado a los materiales procedentes de la excavación a 

los cuales no se hayan realizado las operaciones de clasificación o selección, 

ctuando una inspección visual de carácter continuado acerca de la homogeneidad 

El Contratista comprobará que el tamaño máximo y granulometría, según NLT-150, se 

ajustan a lo especificado en los artículos precedentes, mediante la realización de los 

ensayos correspondientes, ejecutados con la siguiente periodicidad: 

comprendidos entre el 

máximo y su mitad será del orden del cuarenta por ciento (40 %), no aceptándose 

tamaños menores y el porcentaje de piedras con dimensión menor de sesenta y cinco 



 

16.036 

 

 
 

A la recepción de materiales, se controlará que la pérdida de peso por inmersión en 

sulfato magnésico (NLT

coeficiente de calidad medido por el ensayo Los Ángeles (NTL

cincuenta (50), y qu

volumen. 

2.1.2. MATERIALES PARA CAPAS

El Contratista controlará que la calidad de los materiales se ajuste a lo especificado en 

los Artículos del Pliego mediante ensayos que se realizar

representativa, como mínimo, con la siguiente periodicidad:

- Una vez al mes.

- Cuando se cambie de cantera o préstamo.

- Cada 200 metros lineales de zanja.

- Cada 500 m3 

2.2. HORMIGONES Y MORTERO

2.2.1. HORMIGONES

El control de la calidad del hormigón comprenderá normalmente el de su resistencia, 

consistencia y durabilidad con independencia de la comprobación del tamaño máximo 

del árido, de acuerdo con lo indicado en los Artículos 83º a 89º de la EHE.

La toma de muestras del hormigón se realizará según UNE 83.300/84.

Además, se verificará que cada carga de hormigón esté acompañada por una hoja de 

suministro debidamente cumplimentada de acuerdo con lo establecido anteriormente.

2.2.1.1. RESISTENCIA DEL HORMI

2.2.1.1.1. Ensayos caracte

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, artículo 84º.
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n de materiales, se controlará que la pérdida de peso por inmersión en 

sulfato magnésico (NLT-158/72) sea no superior al diez por ciento (10 %), que el 

coeficiente de calidad medido por el ensayo Los Ángeles (NTL-149/72) sea inferior a 

cincuenta (50), y que la absorción de agua sea no superior al tres por ciento (3 %) en 

ATERIALES PARA CAPAS FILTRANTES 

El Contratista controlará que la calidad de los materiales se ajuste a lo especificado en 

los Artículos del Pliego mediante ensayos que se realizarán, sobre una muestra 

representativa, como mínimo, con la siguiente periodicidad: 

Una vez al mes. 

Cuando se cambie de cantera o préstamo. 

Cada 200 metros lineales de zanja. 

 a colocar en obra. 

HORMIGONES Y MORTEROS 

ORMIGONES 

El control de la calidad del hormigón comprenderá normalmente el de su resistencia, 

consistencia y durabilidad con independencia de la comprobación del tamaño máximo 

del árido, de acuerdo con lo indicado en los Artículos 83º a 89º de la EHE.

stras del hormigón se realizará según UNE 83.300/84.

Además, se verificará que cada carga de hormigón esté acompañada por una hoja de 

suministro debidamente cumplimentada de acuerdo con lo establecido anteriormente.

ESISTENCIA DEL HORMIGÓN 

Ensayos característicos 

Para cada uno de los tipos de hormigón utilizado en las obras se realizarán, antes del 

comienzo del hormigonado, los ensayos característicos especificados por la Instrucción 

EHE, artículo 84º. 
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n de materiales, se controlará que la pérdida de peso por inmersión en 

158/72) sea no superior al diez por ciento (10 %), que el 

149/72) sea inferior a 

e la absorción de agua sea no superior al tres por ciento (3 %) en 

El Contratista controlará que la calidad de los materiales se ajuste a lo especificado en 

án, sobre una muestra 

El control de la calidad del hormigón comprenderá normalmente el de su resistencia, 

consistencia y durabilidad con independencia de la comprobación del tamaño máximo 

del árido, de acuerdo con lo indicado en los Artículos 83º a 89º de la EHE. 

stras del hormigón se realizará según UNE 83.300/84. 

Además, se verificará que cada carga de hormigón esté acompañada por una hoja de 

suministro debidamente cumplimentada de acuerdo con lo establecido anteriormente. 

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 
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2.2.1.1.2. Ensayos de control

Se realizará un control estadístico

especificado por la Instrucción EHE, Artículo 88º.

Las tomas de muestras se realizarán con la frecuencia que fije el Director de Obra, de 

no estar prevista en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particula

al azar entre los componentes de la obra sometida. Cuando el lote abarque a dos 

plantas, el hormigón de cada una de ellas deberá dar origen, al menos a una 

determinación. 

El Contratista por medio de su departamento de Control de Calid

toma de probetas y a su adecuada protección marcándolas para su control.

La rotura de probetas se hará en un laboratorio oficial aceptado por la Dirección de 

Obra estando el Contratista obligado a transportarlas al mismo antes de los siet

días a partir de su confección.

Todos los gastos producidos por la elaboración, transporte, rotura, etc., serán a cuenta 

del Contratista. 

Si el Contratista desea que la rotura de probetas se efectúe en laboratorio distinto, 

deberá obtener la correspo

gastos serán de su cuenta.

La toma de muestras se realizará de acuerdo con UNE 41.118 "Toma de muestras del 

hormigón fresco". Cada serie de probetas será tomada de un amasado diferente 

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 manguera.

Las probetas se moldearán, conservarán y romperán según los métodos de ensayo 

UNE 7240 y UNE 7242.

Las probetas se numerarán marcando sobre la superficie con pintura indeleble, además 

de las fechas de confección y rotura, letras y númer
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Ensayos de control 

Se realizará un control estadístico de cada tipo de los hormigones empleados según lo 

especificado por la Instrucción EHE, Artículo 88º. 

Las tomas de muestras se realizarán con la frecuencia que fije el Director de Obra, de 

no estar prevista en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, seleccionándolas 

al azar entre los componentes de la obra sometida. Cuando el lote abarque a dos 

plantas, el hormigón de cada una de ellas deberá dar origen, al menos a una 

El Contratista por medio de su departamento de Control de Calidad procederá a la 

toma de probetas y a su adecuada protección marcándolas para su control.

La rotura de probetas se hará en un laboratorio oficial aceptado por la Dirección de 

Obra estando el Contratista obligado a transportarlas al mismo antes de los siet

días a partir de su confección. 

Todos los gastos producidos por la elaboración, transporte, rotura, etc., serán a cuenta 

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 41.118 "Toma de muestras del 

hormigón fresco". Cada serie de probetas será tomada de un amasado diferente 

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 

ida de la manguera. 

Las probetas se moldearán, conservarán y romperán según los métodos de ensayo 

UNE 7240 y UNE 7242. 

Las probetas se numerarán marcando sobre la superficie con pintura indeleble, además 

de las fechas de confección y rotura, letras y números de identificación. La Dirección de 
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de cada tipo de los hormigones empleados según lo 

Las tomas de muestras se realizarán con la frecuencia que fije el Director de Obra, de 

res, seleccionándolas 

al azar entre los componentes de la obra sometida. Cuando el lote abarque a dos 

plantas, el hormigón de cada una de ellas deberá dar origen, al menos a una 

ad procederá a la 

toma de probetas y a su adecuada protección marcándolas para su control. 

La rotura de probetas se hará en un laboratorio oficial aceptado por la Dirección de 

Obra estando el Contratista obligado a transportarlas al mismo antes de los siete (7) 

Todos los gastos producidos por la elaboración, transporte, rotura, etc., serán a cuenta 

Si el Contratista desea que la rotura de probetas se efectúe en laboratorio distinto, 

ndiente autorización de la Dirección de Obra y todos los 

La toma de muestras se realizará de acuerdo con UNE 41.118 "Toma de muestras del 

hormigón fresco". Cada serie de probetas será tomada de un amasado diferente 

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 

Las probetas se moldearán, conservarán y romperán según los métodos de ensayo 

Las probetas se numerarán marcando sobre la superficie con pintura indeleble, además 

os de identificación. La Dirección de 
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Obra, al comienzo de los trabajos, definirá, de acuerdo con las características de la 

obra, la nomenclatura a emplear en cada caso.

La cantidad mínima de probetas a moldear por cada serie para el ensayo de resistencia 

a la compresión será de seis (6), con objeto de romper una pareja a los siete (7) días y 

cuatro (4) 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 Obr

deben ser identificadas como resultado global de la serie o la misma debe ser 

eliminada. 

Se efectuará un ensayo de resistencia característica en cada tajo con la periodicidad y 

sobre los tamaños de muestra que a continu

- Hormigón de limpieza, rellenos y camas armadas y sin armar, aceras, r

cunetas, etc.: cuatro (4) series de seis (6) probetas cada una cada doscientos metros 

cúbicos (200 m

- Hormigón en muros, pozos de registro, 

depósitos, estaciones de bombeo y otros edificios: cuatro (4) series de seis (6) 

probetas cada cien metros cúbicos (100 m

fábrica o fracción hormigonada en el día.

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 a veintiocho (28) días se dividirá la resistencia a los siete (7) 

días por 0,65. Si la resistencia 

Obra podrá ordenar la suspensión del hormigonado en el tajo al que corresponden las 

probetas. Los posibles retrasos originados por esta suspensión, serán imputables al 

Contratista. 

Si los ensayos sob

por ciento de la resistencia característica y/o los efectuados sobre probetas curadas en 

 

 

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 

Obra, al comienzo de los trabajos, definirá, de acuerdo con las características de la 

obra, la nomenclatura a emplear en cada caso. 

La cantidad mínima de probetas a moldear por cada serie para el ensayo de resistencia 

a la compresión será de seis (6), con objeto de romper una pareja a los siete (7) días y 

cuatro (4) 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 

ermine 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 las probetas restantes 

deben ser identificadas como resultado global de la serie o la misma debe ser 

Se efectuará un ensayo de resistencia característica en cada tajo con la periodicidad y 

sobre los tamaños de muestra que a continuación se detallan: 

Hormigón de limpieza, rellenos y camas armadas y sin armar, aceras, r

cunetas, etc.: cuatro (4) series de seis (6) probetas cada una cada doscientos metros 

cúbicos (200 m3) o dos (2) semanas. 

Hormigón en muros, pozos de registro, arquetas, aliviaderos de tormenta, 

depósitos, estaciones de bombeo y otros edificios: cuatro (4) series de seis (6) 

probetas cada cien metros cúbicos (100 m3) y mínimo una (1) serie por cada obra de 

fábrica o fracción hormigonada en el día. 

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 a veintiocho (28) días se dividirá la resistencia a los siete (7) 

días por 0,65. Si la resistencia calculada fuera inferior a la de proyecto el Director de 

Obra podrá ordenar la suspensión del hormigonado en el tajo al que corresponden las 

probetas. Los posibles retrasos originados por esta suspensión, serán imputables al 

Si los ensayos sobre probetas curadas en laboratorio resultan inferiores al noventa (90) 

por ciento de la resistencia característica y/o los efectuados sobre probetas curadas en 
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Obra, al comienzo de los trabajos, definirá, de acuerdo con las características de la 

La cantidad mínima de probetas a moldear por cada serie para el ensayo de resistencia 

a la compresión será de seis (6), con objeto de romper una pareja a los siete (7) días y 

cuatro (4) 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 

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 

a decidirá si las probetas restantes 

deben ser identificadas como resultado global de la serie o la misma debe ser 

Se efectuará un ensayo de resistencia característica en cada tajo con la periodicidad y 

Hormigón de limpieza, rellenos y camas armadas y sin armar, aceras, rígolas, 

cunetas, etc.: cuatro (4) series de seis (6) probetas cada una cada doscientos metros 

arquetas, aliviaderos de tormenta, 

depósitos, estaciones de bombeo y otros edificios: cuatro (4) series de seis (6) 

) y mínimo una (1) serie por cada obra de 

criterios anteriores podrán ser modificados por la Dirección de Obra, 

Para estimar la resistencia a veintiocho (28) días se dividirá la resistencia a los siete (7) 

calculada fuera inferior a la de proyecto el Director de 

Obra podrá ordenar la suspensión del hormigonado en el tajo al que corresponden las 

probetas. Los posibles retrasos originados por esta suspensión, serán imputables al 

re probetas curadas en laboratorio resultan inferiores al noventa (90) 

por ciento de la resistencia característica y/o los efectuados sobre probetas curadas en 
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las mismas condiciones de obra incumplen las condiciones de aceptabilidad para 

hormigones de vei

acuerdo con el Artículo 89º de EHE.

En caso de que la resistencia característica a veintiocho (28) días resultara inferior a la 

exigida, el Contratista estará obligado a aceptar las medidas

Dirección de Obra, reservándose siempre ésta el derecho a rechazar el elemento de 

obra o bien a considerarlo aceptable, pero abonable a precio inferior al establecido en 

el Cuadro de Precios para la unidad de que se trata.

2.2.1.2. CONSISTENCIA DEL HORMIGÓN

La determinación de la consistencia del hormigón se efectuará según UNE 7103 con la 

frecuencia más intensa de las siguientes, en cada tajo:

- Cuatro (4) veces al día, una de ellas en la primera mezcla de cada día.

- Una vez cada veinte (20)

2.3. ACEROS Y MATERIALES 

2.3.1. ACERO PARA ARMADURAS 

2.3.1.1. BARRAS CORRUGADAS PAR

El Contratista controlará la calidad de los aceros a emplear en armaduras para que sus 

características se ajusten a lo indicad

Los controles de calidad a realizar serán los correspondientes a un "Control a Nivel 

Normal", Artículo 90º de la EHE.

Todas las partidas llegarán a obra perfectamente identificadas y acompañadas del 

correspondiente c

de la Factoría siderúrgica.

A la llegada de obra de cada partida de 20 toneladas o fracción se realizará una toma 

de muestras para cada diámetro y sobre éstas se procederá a la verifica

sección equivalente, las características geométricas de los resaltes y al ensayo de 

plegado, doblando los redondos ciento ochenta grados (180º) sobre un redondo de 
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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 el Artículo 89º de EHE. 

En caso de que la resistencia característica a veintiocho (28) días resultara inferior a la 

exigida, el Contratista estará obligado a aceptar las medidas correctoras que adopte la 

Dirección de Obra, reservándose siempre ésta el derecho a rechazar el elemento de 

obra o bien a considerarlo aceptable, pero abonable a precio inferior al establecido en 

el Cuadro de Precios para la unidad de que se trata. 

TENCIA DEL HORMIGÓN 

La determinación de la consistencia del hormigón se efectuará según UNE 7103 con la 

frecuencia más intensa de las siguientes, en cada tajo: 

Cuatro (4) veces al día, una de ellas en la primera mezcla de cada día.

Una vez cada veinte (20) metros cúbicos o fracción. 

ACEROS Y MATERIALES METÁLICOS 

CERO PARA ARMADURAS DE HORMIGÓN 

ARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ARMADO 

El Contratista controlará la calidad de los aceros a emplear en armaduras para que sus 

características se ajusten a lo indicado en el Pliego y en la Instrucción EHE.

Los controles de calidad a realizar serán los correspondientes a un "Control a Nivel 

Normal", Artículo 90º de la EHE. 

Todas las partidas llegarán a obra perfectamente identificadas y acompañadas del 

correspondiente certificado de características redactado por el Laboratorio dependiente 

de la Factoría siderúrgica. 

A la llegada de obra de cada partida de 20 toneladas o fracción se realizará una toma 

de muestras para cada diámetro y sobre éstas se procederá a la verifica

sección equivalente, las características geométricas de los resaltes y al ensayo de 

plegado, doblando los redondos ciento ochenta grados (180º) sobre un redondo de 
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las mismas condiciones de obra incumplen las condiciones de aceptabilidad para 

ntiocho (28) días de edad, se efectuarán ensayos de información de 

En caso de que la resistencia característica a veintiocho (28) días resultara inferior a la 

correctoras que adopte la 

Dirección de Obra, reservándose siempre ésta el derecho a rechazar el elemento de 

obra o bien a considerarlo aceptable, pero abonable a precio inferior al establecido en 

La determinación de la consistencia del hormigón se efectuará según UNE 7103 con la 

Cuatro (4) veces al día, una de ellas en la primera mezcla de cada día. 

El Contratista controlará la calidad de los aceros a emplear en armaduras para que sus 

o en el Pliego y en la Instrucción EHE. 

Los controles de calidad a realizar serán los correspondientes a un "Control a Nivel 

Todas las partidas llegarán a obra perfectamente identificadas y acompañadas del 

ertificado de características redactado por el Laboratorio dependiente 

A la llegada de obra de cada partida de 20 toneladas o fracción se realizará una toma 

de muestras para cada diámetro y sobre éstas se procederá a la verificación de la 

sección equivalente, las características geométricas de los resaltes y al ensayo de 

plegado, doblando los redondos ciento ochenta grados (180º) sobre un redondo de 
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diámetro doble y comprobando que no se aprecien fisuras ni pelos en la barra pleg

según el apartado 31º de la EHE y las normas UNE 36068:94, 36099:96, 36092:96, 

36739:95 EX,36811:98, 36812:96.

En tres ocasiones, cuando juzgue oportuno la Dirección de Obra se determinará el 

límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura e

diámetro. 

Todos estos ensayos serán realizados en un Laboratorio Oficial aceptado por la 

Dirección de Obra y a costa del Contratista.

2.3.1.2. ALAMBRE PARA ATAR

Las características geométricas se verificarán una vez por cada lote de una tonelad

fracción, admitiéndose tolerancias en el diámetro de 0,1 mm.

Los ensayos de tracción se realizarán según la Norma UNE

será de uno por cada lote de una tonelada o fracción.

Por cada lote de una tonelada o fracción y por cada d

doblado-desdoblado en ángulo recto, según la Norma UNE 7195. Se considerará 

aceptable si el número de plegados obtenidos es igual o mayor que tres.

2.4. ENCOFRADOS 

2.4.1. ENCOFRADOS

El Contratista controlará la calidad de la madera y

para que cumpla con las características señaladas en los Apartados 286.1 y 286.2 del 

PG-3/75. 

El tipo de encofrado a utilizar en las distintas partes de la obra deberá contar con la 

autorización escrita de la Dirección

2.5. IMPERMEABILIZANTES

La aceptación de los materiales de impermeabilización estará condicionada a la 

presentación de los correspondientes certificados de ensayos, proporcionados por el 
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diámetro doble y comprobando que no se aprecien fisuras ni pelos en la barra pleg

según el apartado 31º de la EHE y las normas UNE 36068:94, 36099:96, 36092:96, 

36739:95 EX,36811:98, 36812:96. 

En tres ocasiones, cuando juzgue oportuno la Dirección de Obra se determinará el 

límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura en 2 probetas de cada 

Todos estos ensayos serán realizados en un Laboratorio Oficial aceptado por la 

Dirección de Obra y a costa del Contratista. 

LAMBRE PARA ATAR 

Las características geométricas se verificarán una vez por cada lote de una tonelad

fracción, admitiéndose tolerancias en el diámetro de 0,1 mm. 

Los ensayos de tracción se realizarán según la Norma UNE-7194. El número de ensayos 

será de uno por cada lote de una tonelada o fracción. 

Por cada lote de una tonelada o fracción y por cada diámetro se realizará un ensayo de 

desdoblado en ángulo recto, según la Norma UNE 7195. Se considerará 

aceptable si el número de plegados obtenidos es igual o mayor que tres.

ENCOFRADOS  

NCOFRADOS 

El Contratista controlará la calidad de la madera y acero a emplear en los encofrados, 

para que cumpla con las características señaladas en los Apartados 286.1 y 286.2 del 

El tipo de encofrado a utilizar en las distintas partes de la obra deberá contar con la 

autorización escrita de la Dirección de Obra. 

IMPERMEABILIZANTES 

La aceptación de los materiales de impermeabilización estará condicionada a la 

presentación de los correspondientes certificados de ensayos, proporcionados por el 
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diámetro doble y comprobando que no se aprecien fisuras ni pelos en la barra plegada, 

según el apartado 31º de la EHE y las normas UNE 36068:94, 36099:96, 36092:96, 

En tres ocasiones, cuando juzgue oportuno la Dirección de Obra se determinará el 

n 2 probetas de cada 

Todos estos ensayos serán realizados en un Laboratorio Oficial aceptado por la 

Las características geométricas se verificarán una vez por cada lote de una tonelada o 

7194. El número de ensayos 

iámetro se realizará un ensayo de 

desdoblado en ángulo recto, según la Norma UNE 7195. Se considerará 

aceptable si el número de plegados obtenidos es igual o mayor que tres. 

acero a emplear en los encofrados, 

para que cumpla con las características señaladas en los Apartados 286.1 y 286.2 del 

El tipo de encofrado a utilizar en las distintas partes de la obra deberá contar con la 

La aceptación de los materiales de impermeabilización estará condicionada a la 

presentación de los correspondientes certificados de ensayos, proporcionados por el 
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fabricante, garantizando el cumplimiento de lo indicado en el Pl

MV-301, de acuerdo con las características establecidas en los Planos del Proyecto y/o 

en el Cuadro de Precios.

2.6. MATERIALES PARA JUNT

2.6.1. JUNTAS DE ESTANQUEIDA

Las prescripciones concernientes a las dimensiones, aspecto general y 

comprobarán mediante inspección unitaria. Las bandas que no satisfagan las 

características sometidas a inspección serán rechazadas.

Las pruebas y verificaciones se ejecutarán sobre muestras tomadas del producto 

elaborado proporcionado por el fab

Las muestras para los ensayos de comprobación de las características físicas serán 

escogidas al azar por el Director de Obra con el fin de obtener el siguiente número de 

ellas para cada pedido:

Longitud total, en metros, de las bandas 

 

La calidad de las uniones de bandas se comprobará mediante la determinación de la 

resistencia a la tracción según la Norma UNE

serán escogidas al azar por el Director de Obra. El número de muestras será el mismo 

que en el caso anterior, en este caso en función del número de uniones que se realicen 

para cada pedido.

Cuando una muestra no satis

muestras más tomadas del mismo pedido ensayado. Si también falla una de estas 

pruebas, se rechazará el pedido, aceptándose si el resultado de ambas es satisfactorio.
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fabricante, garantizando el cumplimiento de lo indicado en el Pliego y en la Norma 

301, de acuerdo con las características establecidas en los Planos del Proyecto y/o 

en el Cuadro de Precios. 

MATERIALES PARA JUNTAS Y APOYOS 

UNTAS DE ESTANQUEIDAD 

Las prescripciones concernientes a las dimensiones, aspecto general y 

comprobarán mediante inspección unitaria. Las bandas que no satisfagan las 

características sometidas a inspección serán rechazadas. 

Las pruebas y verificaciones se ejecutarán sobre muestras tomadas del producto 

elaborado proporcionado por el fabricante. 

Las muestras para los ensayos de comprobación de las características físicas serán 

escogidas al azar por el Director de Obra con el fin de obtener el siguiente número de 

ellas para cada pedido: 

Longitud total, en metros, de las bandas 
que componen el pedido 

Número de 
muestras

150 o menos 1 

De 150 a 300 2 

De 300 a 1.500 4 

De 1.500 a 3.000 8 

Más de 3.000 15 

La calidad de las uniones de bandas se comprobará mediante la determinación de la 

resistencia a la tracción según la Norma UNE 53–510. Las muestras para los ensayos 

serán escogidas al azar por el Director de Obra. El número de muestras será el mismo 

que en el caso anterior, en este caso en función del número de uniones que se realicen 

para cada pedido. 

Cuando una muestra no satisfaga una prueba, se repetirá esta misma sobre dos 

muestras más tomadas del mismo pedido ensayado. Si también falla una de estas 

pruebas, se rechazará el pedido, aceptándose si el resultado de ambas es satisfactorio.
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iego y en la Norma 

301, de acuerdo con las características establecidas en los Planos del Proyecto y/o 

Las prescripciones concernientes a las dimensiones, aspecto general y acabado se 

comprobarán mediante inspección unitaria. Las bandas que no satisfagan las 

Las pruebas y verificaciones se ejecutarán sobre muestras tomadas del producto 

Las muestras para los ensayos de comprobación de las características físicas serán 

escogidas al azar por el Director de Obra con el fin de obtener el siguiente número de 

Número de 
muestras 

 

 

 

 

La calidad de las uniones de bandas se comprobará mediante la determinación de la 

510. Las muestras para los ensayos 

serán escogidas al azar por el Director de Obra. El número de muestras será el mismo 

que en el caso anterior, en este caso en función del número de uniones que se realicen 

faga una prueba, se repetirá esta misma sobre dos 

muestras más tomadas del mismo pedido ensayado. Si también falla una de estas 

pruebas, se rechazará el pedido, aceptándose si el resultado de ambas es satisfactorio. 
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En el caso en que la fabricación de los 

"Marca de Calidad", concedida por una entidad independiente del fabricante y de 

solvencia técnica suficiente, de tal modo que pueda garantizar que el producto cumple 

las condiciones del Pliego de Prescripciones Técni

periódica de que en fábrica se efectúa un adecuado control de calidad mediante 

ensayos y pruebas sistemáticas, las pruebas de recepción podrán disminuirse de 

intensidad respecto a la indicada. El Director de Obra determin

base a las características particulares de la obra y del producto de que se trate, e 

incluso podrá suprimirlas total o parcialmente.

En este caso, todos los envíos a obra irán acompañados de un certificado del 

fabricante, que garant

de calidad realizado en fábrica de la partida enviada.

2.7. TUBERÍAS DE HORMIGÓN

Se realizarán los siguientes controles:

Control sobre los materiales empleados en la fabricación de los 

- Cemento:   

- Aguas:  

- Áridos:  

- Aditivos:  

- Acero    

- Armaduras    

Control de la resistencia a compresión del hormigón

- Ensayos previos

- Control mediante rotura de probetas cilíndricas a compresión

- Control mediante rotura de testigos obtenidos de la pared del tubo

- Otros ensayos del hormigón
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En el caso en que la fabricación de los productos esté amparada por determinada 

"Marca de Calidad", concedida por una entidad independiente del fabricante y de 

solvencia técnica suficiente, de tal modo que pueda garantizar que el producto cumple 

las condiciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, por constatación 

periódica de que en fábrica se efectúa un adecuado control de calidad mediante 

ensayos y pruebas sistemáticas, las pruebas de recepción podrán disminuirse de 

intensidad respecto a la indicada. El Director de Obra determinará esta disminución en 

base a las características particulares de la obra y del producto de que se trate, e 

incluso podrá suprimirlas total o parcialmente. 

En este caso, todos los envíos a obra irán acompañados de un certificado del 

fabricante, que garantice la conformidad con lo especificado en este Pliego y el control 

de calidad realizado en fábrica de la partida enviada. 

TUBERÍAS DE HORMIGÓN ARMADO 

Se realizarán los siguientes controles: 

Control sobre los materiales empleados en la fabricación de los 

 Ensayos previos y sistemáticos    

 Ensayos previos y sistemáticos    

 Ensayos previos y sistemáticos    

 Ensayos previos y sistemáticos    

Control de la resistencia a compresión del hormigón 

Ensayos previos    

ntrol mediante rotura de probetas cilíndricas a compresión    

Control mediante rotura de testigos obtenidos de la pared del tubo

Otros ensayos del hormigón    
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productos esté amparada por determinada 

"Marca de Calidad", concedida por una entidad independiente del fabricante y de 

solvencia técnica suficiente, de tal modo que pueda garantizar que el producto cumple 

cas Particulares, por constatación 

periódica de que en fábrica se efectúa un adecuado control de calidad mediante 

ensayos y pruebas sistemáticas, las pruebas de recepción podrán disminuirse de 

ará esta disminución en 

base a las características particulares de la obra y del producto de que se trate, e 

En este caso, todos los envíos a obra irán acompañados de un certificado del 

ice la conformidad con lo especificado en este Pliego y el control 

Control sobre los materiales empleados en la fabricación de los tubos. 

Control mediante rotura de testigos obtenidos de la pared del tubo    
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Ensayo de flexión transversal.

- Ensayo de fisuración controlada:

- Ensayo de rotur

Ensayo Hidrostático.

- Comprobación de la estanqueidad de la tubería.

- Comprobación del recubrimiento de las armaduras.

- Ensayo de absorción.

- Control de la rugosidad de los tubos.

- Inspección de los tubo

- Inspección de los tubos acabados.

� Comprobación de dimensiones.

� Comprobación del estado externo de los tubos.

- Control de fabricación de las juntas.

� Características de los materiales.

� Diseño.

- Control sobre la estanqueidad de las

� Prueba con la máxima deflexión.

� Prueba en alineación recta.

� Prueba con esfuerzo cortante sobre la junta.

- Marcado de los tubos, sello de conformidad.

2.8. TUBERÍAS DE P.V.C. 

Salvo que la Dirección

a cabo mediante el ensayo de aplastamiento entre placas paralelas móviles de un tubo 

cada 500 metros lineales de tubería por cada clase y diámetro. Cuando la muestra se 

deforma por aplasta
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Ensayo de flexión transversal. 

Ensayo de fisuración controlada: Ensayo de tres aristas.    

Ensayo de rotura: Ensayo de tres aristas elevando la carga hasta rotura.

Ensayo Hidrostático. 

Comprobación de la estanqueidad de la tubería. 

Comprobación del recubrimiento de las armaduras. 

Ensayo de absorción. 

Control de la rugosidad de los tubos. 

Inspección de los tubos en procesos de fabricación. 

Inspección de los tubos acabados. 

Comprobación de dimensiones.    

Comprobación del estado externo de los tubos.    

Control de fabricación de las juntas. 

Características de los materiales.    

Diseño.    

Control sobre la estanqueidad de las juntas. 

Prueba con la máxima deflexión.    

Prueba en alineación recta.    

Prueba con esfuerzo cortante sobre la junta.    

Marcado de los tubos, sello de conformidad. 

TUBERÍAS DE P.V.C.  

Salvo que la Dirección de Obra especifique lo contrario, el Control de Calidad se llevará 

a cabo mediante el ensayo de aplastamiento entre placas paralelas móviles de un tubo 

cada 500 metros lineales de tubería por cada clase y diámetro. Cuando la muestra se 

deforma por aplastamiento un 60 % (hasta el punto donde la distancia entre las placas 
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Ensayo de tres aristas elevando la carga hasta rotura.    

de Obra especifique lo contrario, el Control de Calidad se llevará 

a cabo mediante el ensayo de aplastamiento entre placas paralelas móviles de un tubo 

cada 500 metros lineales de tubería por cada clase y diámetro. Cuando la muestra se 

miento un 60 % (hasta el punto donde la distancia entre las placas 
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paralelas es igual al 40 % del diámetro exterior original) no deberá mostrar evidencia 

de agrietamiento, fisuración o rotura.

Si el tubo ensayado no supera dichas pruebas, será rechazado to

de que la Dirección de Obra, a su criterio, pueda aceptar la reclasificación de los tubos 

correspondientes a una categoría inferior, acorde con los resultados del ensayo.

Se comprobará igualmente en la prueba de aplastamiento que e

cuando con la carga que produce una deformación del 5 %, no es inferior al obtenido 

mediante la fórmula:

 E I = 5.000 S

siendo S el espesor del tubo en centímetros.

2.9. TUBERÍAS DE FUNDICIÓ

Serán de aplicación las siguientes N

- Tubos: ASTM A746 "Ductile Iron Gravity Sewer Pipe".

- Juntas: AWWA C110 "Gray

for Water and other Liquids".

- Protección anticorrosiva interior y exterior:

� AWWA C104 "Cement Mortar Living for Cast

Fittings for Water".

� AWWA C105 "Polyethylene Encasement for Gray and Ductile Cast

for Water and Other Liquids".

Las características mecánicas de la fundición dúctil se comprobarán de acuerdo con las 

normas de ensayo que figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Tuberías de Abastecimiento de Agua, y los resultados deberán ser los expresados en el 

citado Pliego con las limitaciones siguientes:

- Tensión mínima de rotura: 42 Kg/mm

- Límite elástico mínimo correspondiente a una deformación del 0,2 %: 30 Kg/mm
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paralelas es igual al 40 % del diámetro exterior original) no deberá mostrar evidencia 

de agrietamiento, fisuración o rotura. 

Si el tubo ensayado no supera dichas pruebas, será rechazado todo el lote sin perjuicio 

de que la Dirección de Obra, a su criterio, pueda aceptar la reclasificación de los tubos 

correspondientes a una categoría inferior, acorde con los resultados del ensayo.

Se comprobará igualmente en la prueba de aplastamiento que el módulo resistente EI, 

cuando con la carga que produce una deformación del 5 %, no es inferior al obtenido 

mediante la fórmula: 

E I = 5.000 S3, 

siendo S el espesor del tubo en centímetros. 

TUBERÍAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL 

Serán de aplicación las siguientes Normas: 

ASTM A746 "Ductile Iron Gravity Sewer Pipe". 

AWWA C110 "Gray–Iron and Ductile iron Fittings. 3 Inch through 48 inch, 

for Water and other Liquids". 

Protección anticorrosiva interior y exterior: 

AWWA C104 "Cement Mortar Living for Cast–Iron and Ductile

Fittings for Water". 

AWWA C105 "Polyethylene Encasement for Gray and Ductile Cast

for Water and Other Liquids". 

Las características mecánicas de la fundición dúctil se comprobarán de acuerdo con las 

yo que figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Tuberías de Abastecimiento de Agua, y los resultados deberán ser los expresados en el 

citado Pliego con las limitaciones siguientes: 

Tensión mínima de rotura: 42 Kg/mm2. 

co mínimo correspondiente a una deformación del 0,2 %: 30 Kg/mm
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paralelas es igual al 40 % del diámetro exterior original) no deberá mostrar evidencia 

do el lote sin perjuicio 

de que la Dirección de Obra, a su criterio, pueda aceptar la reclasificación de los tubos 

correspondientes a una categoría inferior, acorde con los resultados del ensayo. 

l módulo resistente EI, 

cuando con la carga que produce una deformación del 5 %, no es inferior al obtenido 

Iron and Ductile iron Fittings. 3 Inch through 48 inch, 

Iron and Ductile–Iron Pipe and 

AWWA C105 "Polyethylene Encasement for Gray and Ductile Cast–iron Piping 

Las características mecánicas de la fundición dúctil se comprobarán de acuerdo con las 

yo que figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para 

Tuberías de Abastecimiento de Agua, y los resultados deberán ser los expresados en el 

co mínimo correspondiente a una deformación del 0,2 %: 30 Kg/mm2. 
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Alargamiento mínimo en rotura: 10 %. Los tubos, uniones y piezas deberán estar 

perfectamente terminados, limpios, sin grietas, pajas, etc., ni cualquier otro defecto de 

superficie. Los tubos

bordes extremos estarán perfectamente limpios y a escuadra con el eje del tubo y la 

superficie interior perfectamente lisa. Los tubos o piezas cuyos defectos sean 

corregibles, sólo podrán

Todos los tubos y piezas de acero serán protegidos, interior y exteriormente, contra la 

corrosión por algunos de los procedimientos indicados en el vigente "Pliego de 

Prescripciones Técnicas General

MOPTMA. 

Los tubos, uniones y piezas de las conducciones deberán poder ser cortados, 

perforados y trabajados. En caso de discusión, las piezas se considerarán aceptables si 

la dureza en unidades Brinell

Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Aguas.

El Control de Calidad se llevará a cabo de acuerdo con los criterios fijados en la Norma 

ASTM A745 "Ductile Iron Gravity Sewer Pipe".

El fabricante llevará a cabo, a su costa, el control de calidad de los materiales, para lo 

cual dispondrá de los medios necesarios y llevará un registro de resultados que en todo 

momento estará a disposición del Director de Obra.

Se establece como obligatorio 

se realizará sobre las características exigidas en este Pliego.

Las pruebas y verificaciones de recepción se ejecutarán previamente a la aplicación del 

revestimiento de protección sobre el tubo.

Se realizarán con carácter obligatorio las pruebas de recepción siguientes:

- Comprobación del aspecto.

- Comprobación geométrica.

- Prueba de estanqueidad.

- Pruebas de rotura por presión hidráulica interior sobre un tubo de cada lote.
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Alargamiento mínimo en rotura: 10 %. Los tubos, uniones y piezas deberán estar 

perfectamente terminados, limpios, sin grietas, pajas, etc., ni cualquier otro defecto de 

superficie. Los tubos serán rectos y cilíndricos dentro de las tolerancias admitidas. Sus 

bordes extremos estarán perfectamente limpios y a escuadra con el eje del tubo y la 

superficie interior perfectamente lisa. Los tubos o piezas cuyos defectos sean 

corregibles, sólo podrán repararse con la previa aprobación del Director de Obra.

Todos los tubos y piezas de acero serán protegidos, interior y exteriormente, contra la 

corrosión por algunos de los procedimientos indicados en el vigente "Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua" del 

Los tubos, uniones y piezas de las conducciones deberán poder ser cortados, 

perforados y trabajados. En caso de discusión, las piezas se considerarán aceptables si 

la dureza en unidades Brinell no sobrepasa lo indicado en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Aguas. 

El Control de Calidad se llevará a cabo de acuerdo con los criterios fijados en la Norma 

ASTM A745 "Ductile Iron Gravity Sewer Pipe". 

abricante llevará a cabo, a su costa, el control de calidad de los materiales, para lo 

cual dispondrá de los medios necesarios y llevará un registro de resultados que en todo 

momento estará a disposición del Director de Obra. 

Se establece como obligatorio el control de calidad de la fabricación de los tubos que 

se realizará sobre las características exigidas en este Pliego. 

Las pruebas y verificaciones de recepción se ejecutarán previamente a la aplicación del 

revestimiento de protección sobre el tubo. 

ealizarán con carácter obligatorio las pruebas de recepción siguientes:

Comprobación del aspecto. 

Comprobación geométrica. 

Prueba de estanqueidad. 

Pruebas de rotura por presión hidráulica interior sobre un tubo de cada lote.
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Alargamiento mínimo en rotura: 10 %. Los tubos, uniones y piezas deberán estar 

perfectamente terminados, limpios, sin grietas, pajas, etc., ni cualquier otro defecto de 

serán rectos y cilíndricos dentro de las tolerancias admitidas. Sus 

bordes extremos estarán perfectamente limpios y a escuadra con el eje del tubo y la 

superficie interior perfectamente lisa. Los tubos o piezas cuyos defectos sean 

repararse con la previa aprobación del Director de Obra. 

Todos los tubos y piezas de acero serán protegidos, interior y exteriormente, contra la 

corrosión por algunos de los procedimientos indicados en el vigente "Pliego de 

es para Tuberías de Abastecimiento de Agua" del 

Los tubos, uniones y piezas de las conducciones deberán poder ser cortados, 

perforados y trabajados. En caso de discusión, las piezas se considerarán aceptables si 

no sobrepasa lo indicado en el Pliego de Prescripciones 

El Control de Calidad se llevará a cabo de acuerdo con los criterios fijados en la Norma 

abricante llevará a cabo, a su costa, el control de calidad de los materiales, para lo 

cual dispondrá de los medios necesarios y llevará un registro de resultados que en todo 

el control de calidad de la fabricación de los tubos que 

Las pruebas y verificaciones de recepción se ejecutarán previamente a la aplicación del 

ealizarán con carácter obligatorio las pruebas de recepción siguientes: 

Pruebas de rotura por presión hidráulica interior sobre un tubo de cada lote. 
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- Ensayo de tracción sobre testig

- Prueba de soldadura sobre testigos del material o sobre el tubo.

El muestreo, las pruebas y ensayos de recepción se realizan de acuerdo con lo 

especificado en el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Abastecimiento de Agua" del MOPTMA.

2.10. CUNETAS Y BORDILLOS

Salvo indicación en contra por parte de la Dirección de Obra, el control de calidad se 

llevará a cabo de la siguiente manera:

- Para cada fuente de procedencia del material se establecerán lotes, cuyo tamaño, 

en función del parámetro a ensayar, se define más adelante, a los que se asignarán 

los resultados de los ensayos realizados. Las muestras se tomarán en los puntos 

que señale el Director de Obra.

- Si los resultados son positivos se aceptará el lote. En el caso de qu

los mínimos exigidos se rechazará el lote y no se abonará. Como alternativa se 

podrán realizar ensayos contradictorios en número igual o superior a dos, para 

cada parámetro afectado, aceptándose el material si ambos ensayos dan resultados 

satisfactorios y rechazándose en caso de que falle uno de ellos. Los citados ensayos 

serán en todo caso por cuenta del Contratista.

- El Director de Obra podrá admitir un material que no haya superado el control 

anteriormente citado si se toman las medidas p

detectados, y si mediante ensayos, definidos en número y forma por el Director de 

Obra, se demuestra que los parámetros afectados alcanzan los valores exigidos. 

Estos ensayos, así como los trabajos de corrección serán por

- El tamaño de los lotes referido a longitud de cuneta será de 1.000 metros o 

fracción. 

2.11. BALDOSA HIDRÁULICA

Salvo indicación en contra del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, el control 

de calidad se llevará a cabo de la s
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Ensayo de tracción sobre testigos del material. 

Prueba de soldadura sobre testigos del material o sobre el tubo.

El muestreo, las pruebas y ensayos de recepción se realizan de acuerdo con lo 

especificado en el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

de Agua" del MOPTMA. 

CUNETAS Y BORDILLOS 

Salvo indicación en contra por parte de la Dirección de Obra, el control de calidad se 

llevará a cabo de la siguiente manera: 

Para cada fuente de procedencia del material se establecerán lotes, cuyo tamaño, 

ón del parámetro a ensayar, se define más adelante, a los que se asignarán 

los resultados de los ensayos realizados. Las muestras se tomarán en los puntos 

que señale el Director de Obra. 

Si los resultados son positivos se aceptará el lote. En el caso de qu

los mínimos exigidos se rechazará el lote y no se abonará. Como alternativa se 

podrán realizar ensayos contradictorios en número igual o superior a dos, para 

cada parámetro afectado, aceptándose el material si ambos ensayos dan resultados 

satisfactorios y rechazándose en caso de que falle uno de ellos. Los citados ensayos 

serán en todo caso por cuenta del Contratista. 

El Director de Obra podrá admitir un material que no haya superado el control 

anteriormente citado si se toman las medidas precisas para corregir los defectos 

detectados, y si mediante ensayos, definidos en número y forma por el Director de 

Obra, se demuestra que los parámetros afectados alcanzan los valores exigidos. 

Estos ensayos, así como los trabajos de corrección serán por cuenta del Contratista.

El tamaño de los lotes referido a longitud de cuneta será de 1.000 metros o 

BALDOSA HIDRÁULICA 

Salvo indicación en contra del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, el control 

de calidad se llevará a cabo de la siguiente manera: 

 

 13/37  

 

 

Prueba de soldadura sobre testigos del material o sobre el tubo. 

El muestreo, las pruebas y ensayos de recepción se realizan de acuerdo con lo 

especificado en el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Salvo indicación en contra por parte de la Dirección de Obra, el control de calidad se 

Para cada fuente de procedencia del material se establecerán lotes, cuyo tamaño, 

ón del parámetro a ensayar, se define más adelante, a los que se asignarán 

los resultados de los ensayos realizados. Las muestras se tomarán en los puntos 

Si los resultados son positivos se aceptará el lote. En el caso de que no se alcancen 

los mínimos exigidos se rechazará el lote y no se abonará. Como alternativa se 

podrán realizar ensayos contradictorios en número igual o superior a dos, para 

cada parámetro afectado, aceptándose el material si ambos ensayos dan resultados 

satisfactorios y rechazándose en caso de que falle uno de ellos. Los citados ensayos 

El Director de Obra podrá admitir un material que no haya superado el control 

recisas para corregir los defectos 

detectados, y si mediante ensayos, definidos en número y forma por el Director de 

Obra, se demuestra que los parámetros afectados alcanzan los valores exigidos. 

cuenta del Contratista. 

El tamaño de los lotes referido a longitud de cuneta será de 1.000 metros o 

Salvo indicación en contra del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, el control 
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- Para cada fuente de procedencia del material se establecerán lotes, cuyo tamaño 

será el correspondiente a 5.000 

de los ensayos de cada una de las características físicas. Las muestras se

en los puntos que señale el Director de Obra.

- Si los resultados son positivos se aceptará el lote. En el caso de que no se alcancen 

los mínimos exigidos se rechazará el lote y no se abonará. Como alternativa se 

podrán realizar ensayos contradictor

cada parámetro afectado, aceptándose el material si ambos ensayos dan resultados 

satisfactorios, y rechazándose en caso de que falle uno de ellos. Los citados 

ensayos serán en todo caso por cuenta del Contratista.

- El Director de Obra podrá admitir un material que no haya superado el control 

anteriormente citado si se toman las medidas precisas para corregir los defectos 

detectados, y si mediante ensayos, definidos en número y forma por el Director de 

Obra, se demue

Estos ensayos, así como los trabajos de corrección serán por cuenta del Contratista.

2.12. MATERIALES A EMPLEAR

2.12.1. CAPAS G

2.12.1.1. MATERIALES GRANULARES

Salvo indicación en contra por parte de la Dirección de Obra, el control de calidad se 

llevará a cabo de la siguiente manera:

- Para cada fuente de procedencia del material se establecerán lotes, cuyo tamaño, 

en función del parámetro a ensayar, se define más

los resultados de los ensayos realizados. Las muestras se tomarán en los puntos 

que señale el Director de Obra.

- Si los resultados son positivos se aceptará el lote. En el caso de que no se alcancen 

los mínimos exigidos se 

podrán realizar ensayos contradictorios en número igual o superior a dos, para 

cada parámetro afectado, aceptándose el material si ambos ensayos dan resultados 

satisfactorios y rechazándose en caso de 

serán en todo caso por cuenta del Contratista.
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Para cada fuente de procedencia del material se establecerán lotes, cuyo tamaño 

será el correspondiente a 5.000 m2 o fracción, a los que se asignarán los resultados 

de los ensayos de cada una de las características físicas. Las muestras se

en los puntos que señale el Director de Obra. 

Si los resultados son positivos se aceptará el lote. En el caso de que no se alcancen 

los mínimos exigidos se rechazará el lote y no se abonará. Como alternativa se 

podrán realizar ensayos contradictorios en número igual o superior a dos, para 

cada parámetro afectado, aceptándose el material si ambos ensayos dan resultados 

satisfactorios, y rechazándose en caso de que falle uno de ellos. Los citados 

ensayos serán en todo caso por cuenta del Contratista. 

El Director de Obra podrá admitir un material que no haya superado el control 

anteriormente citado si se toman las medidas precisas para corregir los defectos 

detectados, y si mediante ensayos, definidos en número y forma por el Director de 

Obra, se demuestra que los parámetros afectados alcanzan los valores exigidos. 

Estos ensayos, así como los trabajos de corrección serán por cuenta del Contratista.

MATERIALES A EMPLEAR EN VIALES Y CARRETERAS 

GRANULARES 

ATERIALES GRANULARES PARA SUB-BASES 

Salvo indicación en contra por parte de la Dirección de Obra, el control de calidad se 

llevará a cabo de la siguiente manera: 

Para cada fuente de procedencia del material se establecerán lotes, cuyo tamaño, 

en función del parámetro a ensayar, se define más adelante, a los que se asignarán 

los resultados de los ensayos realizados. Las muestras se tomarán en los puntos 

que señale el Director de Obra. 

Si los resultados son positivos se aceptará el lote. En el caso de que no se alcancen 

los mínimos exigidos se rechazará el lote y no se abonará. Como alternativa se 

podrán realizar ensayos contradictorios en número igual o superior a dos, para 

cada parámetro afectado, aceptándose el material si ambos ensayos dan resultados 

satisfactorios y rechazándose en caso de que falle uno de ellos. Los citados ensayos 

serán en todo caso por cuenta del Contratista. 
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Para cada fuente de procedencia del material se establecerán lotes, cuyo tamaño 

o fracción, a los que se asignarán los resultados 

de los ensayos de cada una de las características físicas. Las muestras se tomarán 

Si los resultados son positivos se aceptará el lote. En el caso de que no se alcancen 

los mínimos exigidos se rechazará el lote y no se abonará. Como alternativa se 

ios en número igual o superior a dos, para 

cada parámetro afectado, aceptándose el material si ambos ensayos dan resultados 

satisfactorios, y rechazándose en caso de que falle uno de ellos. Los citados 

El Director de Obra podrá admitir un material que no haya superado el control 

anteriormente citado si se toman las medidas precisas para corregir los defectos 

detectados, y si mediante ensayos, definidos en número y forma por el Director de 

stra que los parámetros afectados alcanzan los valores exigidos. 

Estos ensayos, así como los trabajos de corrección serán por cuenta del Contratista. 

Salvo indicación en contra por parte de la Dirección de Obra, el control de calidad se 

Para cada fuente de procedencia del material se establecerán lotes, cuyo tamaño, 

adelante, a los que se asignarán 

los resultados de los ensayos realizados. Las muestras se tomarán en los puntos 

Si los resultados son positivos se aceptará el lote. En el caso de que no se alcancen 

rechazará el lote y no se abonará. Como alternativa se 

podrán realizar ensayos contradictorios en número igual o superior a dos, para 

cada parámetro afectado, aceptándose el material si ambos ensayos dan resultados 

que falle uno de ellos. Los citados ensayos 
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- El Director de Obra podrá admitir un material que no haya superado el control 

anteriormente citado si se toman las medidas precisas para corregir los defectos 

detectados, y si mediante ensayos, definidos en número y forma por el Director de 

Obra, se demuestra que los parámetros afectados alcanzan los valores exigidos. 

Estos ensayos, así como los trabajos de corrección serán por cuenta del Contratista.

- El tamaño de los

� Granulometría:

� Coeficiente de desgaste Los Ángeles:

� Índice CBR:

� Plasticidad:

� Equivalente de arena:

2.12.2. LIGANTES 

2.12.2.1. BETUNES ASFÁLTICOS

Se realizará según lo expuesto en el artículo 211.4 del PG

Los gastos de los ensayos que se realicen serán con cargo al Contratista.

2.12.2.2. BETUNES ASFÁLTICOS FL

Se realizará según el artículo 212.4 del PG

Los gastos de los ensayos que se realicen serán con cargo al Contratista.

2.12.3. ÁRIDOS A EMPLEAR EN C

2.12.3.1. ÁRIDOS A EMPLEAR EN R

El control de calidad se regirá por los criterios recogidos en el apartado de áridos para 

hormigones, en la medida en que sean aplicables.

 

 

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 

El Director de Obra podrá admitir un material que no haya superado el control 

anteriormente citado si se toman las medidas precisas para corregir los defectos 

ados, y si mediante ensayos, definidos en número y forma por el Director de 

Obra, se demuestra que los parámetros afectados alcanzan los valores exigidos. 

Estos ensayos, así como los trabajos de corrección serán por cuenta del Contratista.

El tamaño de los lotes será el siguiente: 

Granulometría:     1.000 m3 

Coeficiente de desgaste Los Ángeles:  5.000 m3

Índice CBR:     500 m3 ó fracción.

Plasticidad:     1.000 m3 

Equivalente de arena:    1.000 m3 

IGANTES BITUMINOSOS 

ETUNES ASFÁLTICOS 

Se realizará según lo expuesto en el artículo 211.4 del PG-4 del MOPTMA.

Los gastos de los ensayos que se realicen serán con cargo al Contratista.

ETUNES ASFÁLTICOS FLUIDIFICADOS 

Se realizará según el artículo 212.4 del PG-4 del MOPTMA. 

Los gastos de los ensayos que se realicen serán con cargo al Contratista.

RIDOS A EMPLEAR EN CAPAS BITUMINOSAS 

RIDOS A EMPLEAR EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 

El control de calidad se regirá por los criterios recogidos en el apartado de áridos para 

rmigones, en la medida en que sean aplicables. 
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El Director de Obra podrá admitir un material que no haya superado el control 

anteriormente citado si se toman las medidas precisas para corregir los defectos 

ados, y si mediante ensayos, definidos en número y forma por el Director de 

Obra, se demuestra que los parámetros afectados alcanzan los valores exigidos. 

Estos ensayos, así como los trabajos de corrección serán por cuenta del Contratista. 

 ó fracción. 

3 ó fracción. 

ó fracción. 

 ó fracción. 

 ó fracción. 

4 del MOPTMA. 

Los gastos de los ensayos que se realicen serán con cargo al Contratista. 

Los gastos de los ensayos que se realicen serán con cargo al Contratista. 

El control de calidad se regirá por los criterios recogidos en el apartado de áridos para 
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2.12.3.2. ÁRIDOS EN MEZCLAS BIT

El control de calidad se realizará de acuerdo con los criterios del Pliego PG

MOPTMA. 

El importe de los ensayos será por cuenta del Contratista.

2.12.4. SEÑALES DE CIRCU

2.12.4.1. RESISTENCIA AL ENSAYO

Realizado el ensayo durante el número de horas fijado por la Dirección

observarán en la película seca reblandecimientos, ampollas, ni elevaciones de los 

bordes en la línea trazada en la pintura, superiores a tres milímetros (3 mm).

Se rechazarán todos los recubrimientos que presenten, en una superficie de ensa

trescientos centímetros cuadrados (300 cm

superior a un milímetro (1 mm). Si la superficie de ensayo es inferior a la indicada, el 

número de alteraciones permisibles será proporcionalmente menor.

2.12.4.2. RECUBRIMIENTO

En las superficies galvanizadas se comprobarán las siguientes características:

- Aspecto. 

El aspecto de la superficie galvanizada será homogéneo y no presentará ninguna 

discontinuidad en la capa de cinc.

En aquellas piezas en las que la crista

que aquélla presenta un aspecto regular en toda la superficie.

- Adherencia. 

No se producirá ningún desprendimiento del recubrimiento al someter la pieza 

galvanizada al ensayo de adherencia indicado en la No

- Masa de cinc por unidad de superficie.
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RIDOS EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

El control de calidad se realizará de acuerdo con los criterios del Pliego PG

El importe de los ensayos será por cuenta del Contratista. 

EÑALES DE CIRCULACIÓN 

ESISTENCIA AL ENSAYO DE NIEBLA SALINA DE LA PELÍCULA SECA DE PINTURA

Realizado el ensayo durante el número de horas fijado por la Dirección

observarán en la película seca reblandecimientos, ampollas, ni elevaciones de los 

bordes en la línea trazada en la pintura, superiores a tres milímetros (3 mm).

Se rechazarán todos los recubrimientos que presenten, en una superficie de ensa

trescientos centímetros cuadrados (300 cm2), más de cinco (5) ampollas de diámetro 

superior a un milímetro (1 mm). Si la superficie de ensayo es inferior a la indicada, el 

número de alteraciones permisibles será proporcionalmente menor.

ECUBRIMIENTOS GALVANIZADOS 

En las superficies galvanizadas se comprobarán las siguientes características:

El aspecto de la superficie galvanizada será homogéneo y no presentará ninguna 

discontinuidad en la capa de cinc. 

En aquellas piezas en las que la cristalización sea visible a simple vista, se comprobará 

que aquélla presenta un aspecto regular en toda la superficie. 

No se producirá ningún desprendimiento del recubrimiento al someter la pieza 

galvanizada al ensayo de adherencia indicado en la Norma MELC 8.06a.

Masa de cinc por unidad de superficie. 
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El control de calidad se realizará de acuerdo con los criterios del Pliego PG-4 del 

PINTURA 

Realizado el ensayo durante el número de horas fijado por la Dirección de Obra, no se 

observarán en la película seca reblandecimientos, ampollas, ni elevaciones de los 

bordes en la línea trazada en la pintura, superiores a tres milímetros (3 mm). 

Se rechazarán todos los recubrimientos que presenten, en una superficie de ensayo de 

), más de cinco (5) ampollas de diámetro 

superior a un milímetro (1 mm). Si la superficie de ensayo es inferior a la indicada, el 

número de alteraciones permisibles será proporcionalmente menor. 

En las superficies galvanizadas se comprobarán las siguientes características: 

El aspecto de la superficie galvanizada será homogéneo y no presentará ninguna 

lización sea visible a simple vista, se comprobará 

No se producirá ningún desprendimiento del recubrimiento al someter la pieza 

rma MELC 8.06a. 
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Realizada la determinación de acuerdo con lo indicado en la Norma MELC 8.06a, la 

cantidad del cinc depositada por unidad de superficie será como mínimo de seis 

gramos por decímetro cuadrado (6 g/dm2).

- Continuidad del revestimiento de cinc.

Realizado el ensayo de acuerdo con lo indicado en la Norma MELC 8.06a, el 

recubrimiento aparecerá continuo, y el metal base no se pondrá al descubierto en 

ningún punto después de haber sido sometida la pieza a cinco (

2.12.5. MARCAS VIALES

Se efectuará una toma de muestras según la Norma MELC 12.32 para la realización de 

ensayo referentes al estado de las micro

de las mismas. De estos ensayos se deberán obtener resul

por el Artículo 289 del PG
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Realizada la determinación de acuerdo con lo indicado en la Norma MELC 8.06a, la 

cantidad del cinc depositada por unidad de superficie será como mínimo de seis 

gramos por decímetro cuadrado (6 g/dm2). 

Continuidad del revestimiento de cinc. 

Realizado el ensayo de acuerdo con lo indicado en la Norma MELC 8.06a, el 

recubrimiento aparecerá continuo, y el metal base no se pondrá al descubierto en 

ningún punto después de haber sido sometida la pieza a cinco (5) inmersiones.

ARCAS VIALES 

Se efectuará una toma de muestras según la Norma MELC 12.32 para la realización de 

ensayo referentes al estado de las micro-esferas, índice de refracción y granulometría 

de las mismas. De estos ensayos se deberán obtener resultados acordes con lo exigido 

por el Artículo 289 del PG-4, antes citado. 
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Realizada la determinación de acuerdo con lo indicado en la Norma MELC 8.06a, la 

cantidad del cinc depositada por unidad de superficie será como mínimo de seis 

Realizado el ensayo de acuerdo con lo indicado en la Norma MELC 8.06a, el 

recubrimiento aparecerá continuo, y el metal base no se pondrá al descubierto en 

5) inmersiones. 

Se efectuará una toma de muestras según la Norma MELC 12.32 para la realización de 

esferas, índice de refracción y granulometría 

tados acordes con lo exigido 
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3. PUESTA EN OBRA

3.1. CAPAS GRANULARES

3.1.1. SUB-BASES GRANULARES

3.1.1.1. ANTES DE LA EJECUCIÓN

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra para su aprobación, la localización de 

yacimientos, acompaña

idoneidad y cubicación de cada yacimiento.

Los ensayos deberán estar realizados de acuerdo con las siguientes Normas:

- Granulometría:

- Límite líquido:

- Límite plástico:

- Equivalente de arena:

- Próctor modificado:

- Los Ángeles:  

- Estabilidad a los sulfatos sódico o magnésico:

3.1.1.2. DURANTE LA EJECUCIÓN

Por cada quinientos metros cúbicos (500 m

- 1 Granulométrico

- 1 Límite líquido

- 1 Límite plástico

- 1 Próctor modificado

Por cada mil metros cuadrados (1.000 m

- 1 Contenido de humedad
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PUESTA EN OBRA 

CAPAS GRANULARES 

BASES GRANULARES 

NTES DE LA EJECUCIÓN 

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra para su aprobación, la localización de 

yacimientos, acompañando cantidad suficiente de ensayos para demostrar su 

idoneidad y cubicación de cada yacimiento. 

Los ensayos deberán estar realizados de acuerdo con las siguientes Normas:

Granulometría:     (NLT-150/72).

Límite líquido:     (NLT-105/72).

Límite plástico:     (NLT-106/72).

Equivalente de arena:    (NLT-113/72).

Próctor modificado:     (NLT-108/72).

     (NLT-149/72).

Estabilidad a los sulfatos sódico o magnésico:  (NLT-158/72).

URANTE LA EJECUCIÓN 

Por cada quinientos metros cúbicos (500 m3) o fracción de material, serán exigibles:

1 Granulométrico     (NLT-150/72).

1 Límite líquido     (NLT-105/72).

1 Límite plástico     (NLT-106/72).

1 Próctor modificado     (NLT-108/72).

Por cada mil metros cuadrados (1.000 m2) o fracción de capa colocada, se

1 Contenido de humedad    (NLT-103/72).
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El Contratista propondrá a la Dirección de Obra para su aprobación, la localización de 

ndo cantidad suficiente de ensayos para demostrar su 

Los ensayos deberán estar realizados de acuerdo con las siguientes Normas: 

150/72). 

105/72). 

106/72). 

113/72). 

108/72). 

149/72). 

158/72). 

fracción de material, serán exigibles: 

150/72). 

105/72). 

106/72). 

108/72). 

) o fracción de capa colocada, serán exigibles: 

103/72). 
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- 1 Densidad in situ

- 1 C.B.R. (tres puntos)

3.2. RIEGOS ASFÁLTICOS

3.2.1. RIEGOS DE IMPRIMACIÓN

Durante la ejecución serán exigibles, por cada diez toneladas (10 t):

- 1 Destilación  

- 1 Viscosidad  

- 1 Penetración

3.2.2. RIEGOS DE ADHERENCIA

Durante la ejecución serán exigibles, por cada diez toneladas (10 t):

- 1 Destilación  

- 1 Viscosidad  

- 1 Penetración

3.3. MEZCLAS BITUMINOSAS 

3.3.1. ANTES DE LA EJECUCIÓN

El Contratista propondrá a la Dirección

yacimientos, acompañando cantidad suficiente de ensayos para demostrar su 

idoneidad y cubicación de cada yacimiento.

Los ensayos deberán estar realizados de acuerdo con las siguientes Normas:

3.3.1.1. ÁRIDOS GRUESO Y 

- Granulometría:

- Adhesividad árido grueso:
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1 Densidad in situ     (NLT-109/72).

1 C.B.R. (tres puntos)     (NLT-111/72).

RIEGOS ASFÁLTICOS 

IEGOS DE IMPRIMACIÓN 

Durante la ejecución serán exigibles, por cada diez toneladas (10 t): 

    (NLT-134/85). 

     (NLT-133/85).

1 Penetración     (NLT-124/84).

IEGOS DE ADHERENCIA 

Durante la ejecución serán exigibles, por cada diez toneladas (10 t): 

    (NLT-134/85). 

     (NLT-133/85).

1 Penetración     (NLT-124/84).

MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

NTES DE LA EJECUCIÓN 

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra para su aprobación, la localización de 

yacimientos, acompañando cantidad suficiente de ensayos para demostrar su 

idoneidad y cubicación de cada yacimiento. 

Los ensayos deberán estar realizados de acuerdo con las siguientes Normas:

RIDOS GRUESO Y FINO 

Granulometría:     (NLT-150/72).

Adhesividad árido grueso:    (NLT-166/76),
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109/72). 

111/72). 

 

133/85). 

124/84). 

 

133/85). 

124/84). 

de Obra para su aprobación, la localización de 

yacimientos, acompañando cantidad suficiente de ensayos para demostrar su 

Los ensayos deberán estar realizados de acuerdo con las siguientes Normas: 

150/72). 

166/76), 
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- Adhesividad árido fino:

   

- Equivalente de arena:

- Los Ángeles:  

- Estabilidad a los sul

- Coeficiente de pulido acelerado:

   

- Índice de lajas:

3.3.2. DURANTE LA EJECUCIÓN

Serán exigibles: 

3.3.2.1. ÁRIDOS 

Por cada cincuenta metros cúbicos (50 m

- 1 Granulomet

- 1 Equivalente de arena

3.3.2.2. BETUNES ASFÁLTICOS

Por cada diez toneladas (10 t) o fracción:

- 1 Penetración

- 1 Solubilidad en tricloretileno

3.3.2.3. MEZCLA BITUMINOSA

Por cada hora de trabajo:

- 1 Determinación de la temperatura de los áridos y del ligante a la entrada del 

mezclador. 
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     (NLT-162/84).

Adhesividad árido fino:    (NLT-162/84),

     (NLT-355/74).

Equivalente de arena:    (NLT-113/72).

     (NLT-149/72).

Estabilidad a los sulfatos sódico o magnésico:  (NLT-158/72).

Coeficiente de pulido acelerado:   (NLT-174/72)

     (NLT-175/73).

Índice de lajas:     (NLT-354/74).

URANTE LA EJECUCIÓN 

Por cada cincuenta metros cúbicos (50 m3) o fracción: 

1 Granulometríco     (NLT-150/72).

1 Equivalente de arena    (NLT-113/72).

ETUNES ASFÁLTICOS 

Por cada diez toneladas (10 t) o fracción: 

1 Penetración     (NLT-124/84).

1 Solubilidad en tricloretileno    (NLT-130/84).

EZCLA BITUMINOSA 

Por cada hora de trabajo: 

1 Determinación de la temperatura de los áridos y del ligante a la entrada del 
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162/84). 

162/84), 

355/74). 

113/72). 

149/72). 

158/72). 

174/72) 

175/73). 

354/74). 

150/72). 

113/72). 

124/84). 

130/84). 

1 Determinación de la temperatura de los áridos y del ligante a la entrada del 
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- 1 Determinación de la temperatura de la mezcla a la salida del mezclador.

Por cada unidad de transporte:

- 1 Determinación de la temperatura de la mezcla al descargar l

Por cada 200 t a la salida de la planta o por cada jornada de trabajo:

- 1 Granulométrico

- 1 Proporción de ligante

- 1 Inmersión-compresión

- 1 Marshall  

Por cada setecientas toneladas 

- 1 Granulométrico

- 1 Proporción de ligante

- 1 Marshall  

3.4. PAVIMENTOS DE HORMIG

Se llevará a efecto de acuerdo con lo especificado en los Apartados 550.9 y 5

PG-3. 

3.5. BORDILLOS

Se cuidará que los bordillos estén enterrados al menos la mitad de su canto, así como 

de que las juntas estén bien rellenas de lechada.

No se aceptarán variaciones superiores a seis milímetros (6 mm) medidos por solapo 

con regla de dos metros (2,00 m), ni cejas superiores a cuatro milímetros (4 mm), al 

igual que juntas superiores a un centímetros (1 cm).
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1 Determinación de la temperatura de la mezcla a la salida del mezclador.

Por cada unidad de transporte: 

1 Determinación de la temperatura de la mezcla al descargar la obra.

Por cada 200 t a la salida de la planta o por cada jornada de trabajo:

1 Granulométrico     (NLT-165/76).

1 Proporción de ligante    (NLT-164/76).

compresión    (NLT-162/84).

     (NLT-159/73).

Por cada setecientas toneladas (700 t) extendidas o por cada jornada de trabajo:

1 Granulométrico     (NLT-165/76).

1 Proporción de ligante    (NLT-164/76).

     (NLT-159/73).

PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 

Se llevará a efecto de acuerdo con lo especificado en los Apartados 550.9 y 5

BORDILLOS 

Se cuidará que los bordillos estén enterrados al menos la mitad de su canto, así como 

de que las juntas estén bien rellenas de lechada. 

No se aceptarán variaciones superiores a seis milímetros (6 mm) medidos por solapo 

e dos metros (2,00 m), ni cejas superiores a cuatro milímetros (4 mm), al 

igual que juntas superiores a un centímetros (1 cm). 
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1 Determinación de la temperatura de la mezcla a la salida del mezclador. 

a obra. 

Por cada 200 t a la salida de la planta o por cada jornada de trabajo: 

165/76). 

164/76). 

162/84). 

159/73). 

(700 t) extendidas o por cada jornada de trabajo: 

165/76). 

164/76). 

159/73). 

Se llevará a efecto de acuerdo con lo especificado en los Apartados 550.9 y 550.10 del 

Se cuidará que los bordillos estén enterrados al menos la mitad de su canto, así como 

No se aceptarán variaciones superiores a seis milímetros (6 mm) medidos por solapo 

e dos metros (2,00 m), ni cejas superiores a cuatro milímetros (4 mm), al 
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3.6. RÍGOLAS 

No se aceptarán variaciones superiores a seis milímetros (6 mm), medidas por solapo 

con regla de dos metros (2,00 m), ni 

caso de rígolas prefabricadas.

3.7. PRUEBAS DE TUBERÍAS 

3.7.1. TIPOS DE PRUEBAS

Una vez instalada la tubería, se realizarán las siguientes comprobaciones y pruebas:

- Inspección visual o por T.V.

- Comprobación

- Control dimensional de los elementos ejecutados "in situ": pozos de registro, 

conexiones a estas incorporaciones, clausura de ramales y aliviaderos.

- Comprobación de la estanqueidad de tuberías y elementos complementarios 

(juntas, pozos de registro, aliviaderos, etc.).

Antes de iniciar las pruebas, el Contratista tomará las medidas adecuadas para 

garantizar la inmovilidad de la tubería.

Los equipos necesarios para la realización de las pruebas deberán estar a disposición 

del Contratista desde el mismo momento en que se inicie la instalación de la tubería, a 

fin de evitar retrasos en la ejecución de las referidas pruebas. Todos los equipos 

deberán estar convenientemente probados y tarados sus medidores, manómetros, etc.

El Contratista proporcionará todos los elementos necesarios para efectuar éstas, así 

como el personal necesario.

Las prestaciones del Contratista descritas en el párrafo anterior comprenderán todas las 

operaciones necesarias para que la Dirección de Obra pueda llevar

de presión o de caudal correspondientes.
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No se aceptarán variaciones superiores a seis milímetros (6 mm), medidas por solapo 

con regla de dos metros (2,00 m), ni cejas superiores a cuatro milímetros (4 mm

golas prefabricadas. 

PRUEBAS DE TUBERÍAS INSTALADAS 

IPOS DE PRUEBAS 

Una vez instalada la tubería, se realizarán las siguientes comprobaciones y pruebas:

Inspección visual o por T.V. 

Comprobación de alineaciones y rasantes. 

Control dimensional de los elementos ejecutados "in situ": pozos de registro, 

conexiones a estas incorporaciones, clausura de ramales y aliviaderos.

Comprobación de la estanqueidad de tuberías y elementos complementarios 

s, pozos de registro, aliviaderos, etc.). 

Antes de iniciar las pruebas, el Contratista tomará las medidas adecuadas para 

garantizar la inmovilidad de la tubería. 

Los equipos necesarios para la realización de las pruebas deberán estar a disposición 

ratista desde el mismo momento en que se inicie la instalación de la tubería, a 

fin de evitar retrasos en la ejecución de las referidas pruebas. Todos los equipos 

deberán estar convenientemente probados y tarados sus medidores, manómetros, etc.

sta proporcionará todos los elementos necesarios para efectuar éstas, así 

como el personal necesario. 

Las prestaciones del Contratista descritas en el párrafo anterior comprenderán todas las 

operaciones necesarias para que la Dirección de Obra pueda llevar 

de presión o de caudal correspondientes. 
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No se aceptarán variaciones superiores a seis milímetros (6 mm), medidas por solapo 

cejas superiores a cuatro milímetros (4 mm), en el 

Una vez instalada la tubería, se realizarán las siguientes comprobaciones y pruebas: 

Control dimensional de los elementos ejecutados "in situ": pozos de registro, 

conexiones a estas incorporaciones, clausura de ramales y aliviaderos. 

Comprobación de la estanqueidad de tuberías y elementos complementarios 

Antes de iniciar las pruebas, el Contratista tomará las medidas adecuadas para 

Los equipos necesarios para la realización de las pruebas deberán estar a disposición 

ratista desde el mismo momento en que se inicie la instalación de la tubería, a 

fin de evitar retrasos en la ejecución de las referidas pruebas. Todos los equipos 

deberán estar convenientemente probados y tarados sus medidores, manómetros, etc. 

sta proporcionará todos los elementos necesarios para efectuar éstas, así 

Las prestaciones del Contratista descritas en el párrafo anterior comprenderán todas las 

 a cabo las medidas 
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Los trabajos y prestaciones que realice el Contratista para la realización de las pruebas, 

no serán objeto de abono independiente, ya que se consideran incluidos en el precio 

de la tubería. 

Asimismo, el Contratista deberá suministrar todos los medios humanos y materiales 

para el control y seguimiento de los posibles asientos diferenciales que pueda 

experimentar la tubería y obras de fábrica después de su ejecución.

Se realizarán pruebas en dos per

3.7.1.1. ANTES DE RELLENAR LA 

La prueba se efectuará una vez montada y limpia la tubería y antes de la ejecución del 

relleno y/o de la cama de apoyo de hormigón, si así se especifica por la Dirección de 

Obra. La longitud del tramo a probar e

comprenderá algunos de los siguientes ensayos:

- Inspección visual o por T.V.

- Control dimensional así como alineación y rasantes.

- Control direccional de los elementos ejecutados "in situ".

- Exfiltración mediante 

3.7.1.2. DESPUÉS DE RELLENAR L

La prueba se efectuará una vez montada y limpia la tubería, hormigonada la cama de 

apoyo y rellenada la zanja. La longitud del tramo a probar será menor de 300 m.

La inspección comprenderá los siguientes 

- Inspección visual o por T.V.

- Infiltración. 

3.7.1.3. CRITERIOS PARA LA ELE

Para la elección del tipo de prueba se tendrá en cuenta los siguientes parámetros:

- Diámetro de la tubería.
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Los trabajos y prestaciones que realice el Contratista para la realización de las pruebas, 

no serán objeto de abono independiente, ya que se consideran incluidos en el precio 

smo, el Contratista deberá suministrar todos los medios humanos y materiales 

para el control y seguimiento de los posibles asientos diferenciales que pueda 

experimentar la tubería y obras de fábrica después de su ejecución. 

Se realizarán pruebas en dos períodos diferentes. 

NTES DE RELLENAR LA ZANJA 

La prueba se efectuará una vez montada y limpia la tubería y antes de la ejecución del 

relleno y/o de la cama de apoyo de hormigón, si así se especifica por la Dirección de 

Obra. La longitud del tramo a probar estará comprendida entre 50 y 100 ml. La prueba 

comprenderá algunos de los siguientes ensayos: 

Inspección visual o por T.V. 

Control dimensional así como alineación y rasantes. 

Control direccional de los elementos ejecutados "in situ". 

Exfiltración mediante agua o aire a presión. 

ESPUÉS DE RELLENAR LA ZANJA 

La prueba se efectuará una vez montada y limpia la tubería, hormigonada la cama de 

apoyo y rellenada la zanja. La longitud del tramo a probar será menor de 300 m.

La inspección comprenderá los siguientes apartados: 

Inspección visual o por T.V. 

RITERIOS PARA LA ELECCIÓN DEL TIPO DE PRUEBA 

Para la elección del tipo de prueba se tendrá en cuenta los siguientes parámetros:

Diámetro de la tubería. 
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Los trabajos y prestaciones que realice el Contratista para la realización de las pruebas, 

no serán objeto de abono independiente, ya que se consideran incluidos en el precio 

smo, el Contratista deberá suministrar todos los medios humanos y materiales 

para el control y seguimiento de los posibles asientos diferenciales que pueda 

 

La prueba se efectuará una vez montada y limpia la tubería y antes de la ejecución del 

relleno y/o de la cama de apoyo de hormigón, si así se especifica por la Dirección de 

stará comprendida entre 50 y 100 ml. La prueba 

La prueba se efectuará una vez montada y limpia la tubería, hormigonada la cama de 

apoyo y rellenada la zanja. La longitud del tramo a probar será menor de 300 m. 

Para la elección del tipo de prueba se tendrá en cuenta los siguientes parámetros: 
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- Posición del Nivel Freático.

- Facilidad para conse

- Disponibilidad de equipos para realizar la prueba con aire a presión.

3.7.1.3.1. Tuberías con diámetro > 120 cm

Se realizarán las siguientes pruebas:

� Antes de rellenar la zanja.

� Inspección visual.

� Después de rellenar la zanja.

� Inspección visual.

� Infiltración.

3.7.2. ESPECIFICACIÓN DE LAS

- El Contratista notificará a la Dirección de Obra con un (1) día de antelación la fecha 

de la realización de las pruebas.

- En caso de efectuar las pruebas con aire o agua a presión, una vez montada la 

tubería, se dejará ésta sin hormigonar (en caso necesario) y la zanja sin rellenar.

- Antes de realizar las pruebas con presión de aire o agua se verificará la adecuada 

colocación de los tubos y se realizarán todos los anclajes necesarios.

- Las pruebas de tubería en obra 

(Standard Methods of Testing Concrete Pipe, Section or Tile).

3.7.3. COMPROBACIÓN DE ALINE

Una vez colocada la tubería y la cuna de apoyo de la misma, se realizará un control 

previo para asegurar 

niveles o de aparatos láser.

Si las alineaciones o rasantes de las tuberías no estuvieran dentro de las tolerancias 

admisibles se procederá a su corrección.
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Posición del Nivel Freático. 

Facilidad para conseguir agua. 

Disponibilidad de equipos para realizar la prueba con aire a presión.

Tuberías con diámetro > 120 cm 

Se realizarán las siguientes pruebas: 

Antes de rellenar la zanja. 

Inspección visual. 

Después de rellenar la zanja. 

Inspección visual. 

Infiltración. 

SPECIFICACIÓN DE LAS PRUEBAS 

El Contratista notificará a la Dirección de Obra con un (1) día de antelación la fecha 

de la realización de las pruebas. 

En caso de efectuar las pruebas con aire o agua a presión, una vez montada la 

ejará ésta sin hormigonar (en caso necesario) y la zanja sin rellenar.

Antes de realizar las pruebas con presión de aire o agua se verificará la adecuada 

colocación de los tubos y se realizarán todos los anclajes necesarios.

Las pruebas de tubería en obra se ejecutarán de acuerdo con la norma ASTM C 497 

(Standard Methods of Testing Concrete Pipe, Section or Tile). 

OMPROBACIÓN DE ALINEACIONES Y RASANTES 

Una vez colocada la tubería y la cuna de apoyo de la misma, se realizará un control 

previo para asegurar que se encuentra en la posición correcta, mediante el empleo de 

niveles o de aparatos láser. 

Si las alineaciones o rasantes de las tuberías no estuvieran dentro de las tolerancias 

admisibles se procederá a su corrección. 
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Disponibilidad de equipos para realizar la prueba con aire a presión. 

El Contratista notificará a la Dirección de Obra con un (1) día de antelación la fecha 

En caso de efectuar las pruebas con aire o agua a presión, una vez montada la 

ejará ésta sin hormigonar (en caso necesario) y la zanja sin rellenar. 

Antes de realizar las pruebas con presión de aire o agua se verificará la adecuada 

colocación de los tubos y se realizarán todos los anclajes necesarios. 

se ejecutarán de acuerdo con la norma ASTM C 497 

Una vez colocada la tubería y la cuna de apoyo de la misma, se realizará un control 

que se encuentra en la posición correcta, mediante el empleo de 

Si las alineaciones o rasantes de las tuberías no estuvieran dentro de las tolerancias 
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3.7.4. CONTROL DE ESTANQUEID

La estanqueidad de las tuberías prefabricadas y los elementos ejecutados "in situ" 

(pozos de registro, aliviaderos y colectores) será inspeccionada mediante los ensayos 

que se describen en la norma ASTM C

La estanqueidad de las

mediante la prueba de exfiltración con agua, y tan sólo en excepcionales circunstancias, 

como la no disponibilidad de ésta, podrá realizarse con aire a presión.

Para la realización de la prueba, la t

se rellenaría parcialmente, aunque con las juntas libres.

Las juntas podrán ensayarse individualmente, con equipos dispuestos interna o 

exteriormente. 

Todas las derivaciones y acometidas, han de ser sellada

contra la presión, como el resto de los accesorios. Asimismo serán ancladas con el fin 

de evitar que durante el ensayo se produzcan cambios de posición y, como 

consecuencia, pérdidas de estanqueidad en las uniones.

La tubería deberá ser cerrada justo antes de llenado con agua, para evitar una posible 

flotación, en el caso de una inundación imprevista.

La conducción ha de llenarse con agua de tal manera que no quede aire ocluido en su 

interior. Para ello, es conveniente llenarl

aire contenido en ella pueda salir por las purgas de aireación, colocadas en el punto 

más alto de la tubería, y que habrán sido dimensionadas suficientemente. La 

conducción a probar no podrá tener unión directa

Entre el llenado y la prueba de la tubería ha de preverse un espacio de tiempo lo 

suficientemente grande como para dar salida al aire que todavía permanece en la 

tubería desde el inicio de aquél, así como para asegurar q

conducción queden saturadas de agua.
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ONTROL DE ESTANQUEIDAD 

idad de las tuberías prefabricadas y los elementos ejecutados "in situ" 

(pozos de registro, aliviaderos y colectores) será inspeccionada mediante los ensayos 

que se describen en la norma ASTM C-497 y que se desarrolla a continuación.

La estanqueidad de las tuberías, sus juntas y pozos de registro, se comprobará 

mediante la prueba de exfiltración con agua, y tan sólo en excepcionales circunstancias, 

como la no disponibilidad de ésta, podrá realizarse con aire a presión.

Para la realización de la prueba, la tubería deberá quedar asegurada y si fuera preciso 

se rellenaría parcialmente, aunque con las juntas libres. 

Las juntas podrán ensayarse individualmente, con equipos dispuestos interna o 

Todas las derivaciones y acometidas, han de ser selladas de forma estanca, aseguradas 

contra la presión, como el resto de los accesorios. Asimismo serán ancladas con el fin 

de evitar que durante el ensayo se produzcan cambios de posición y, como 

consecuencia, pérdidas de estanqueidad en las uniones. 

deberá ser cerrada justo antes de llenado con agua, para evitar una posible 

flotación, en el caso de una inundación imprevista. 

La conducción ha de llenarse con agua de tal manera que no quede aire ocluido en su 

interior. Para ello, es conveniente llenarla a partir del punto más bajo, de modo que el 

aire contenido en ella pueda salir por las purgas de aireación, colocadas en el punto 

más alto de la tubería, y que habrán sido dimensionadas suficientemente. La 

conducción a probar no podrá tener unión directa con ninguna conducción en presión. 

Entre el llenado y la prueba de la tubería ha de preverse un espacio de tiempo lo 

suficientemente grande como para dar salida al aire que todavía permanece en la 

tubería desde el inicio de aquél, así como para asegurar que las paredes de la 

conducción queden saturadas de agua. 
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idad de las tuberías prefabricadas y los elementos ejecutados "in situ" 

(pozos de registro, aliviaderos y colectores) será inspeccionada mediante los ensayos 

497 y que se desarrolla a continuación. 

tuberías, sus juntas y pozos de registro, se comprobará 

mediante la prueba de exfiltración con agua, y tan sólo en excepcionales circunstancias, 

como la no disponibilidad de ésta, podrá realizarse con aire a presión. 

ubería deberá quedar asegurada y si fuera preciso 

Las juntas podrán ensayarse individualmente, con equipos dispuestos interna o 

s de forma estanca, aseguradas 

contra la presión, como el resto de los accesorios. Asimismo serán ancladas con el fin 

de evitar que durante el ensayo se produzcan cambios de posición y, como 

deberá ser cerrada justo antes de llenado con agua, para evitar una posible 

La conducción ha de llenarse con agua de tal manera que no quede aire ocluido en su 

a a partir del punto más bajo, de modo que el 

aire contenido en ella pueda salir por las purgas de aireación, colocadas en el punto 

más alto de la tubería, y que habrán sido dimensionadas suficientemente. La 

con ninguna conducción en presión. 

Entre el llenado y la prueba de la tubería ha de preverse un espacio de tiempo lo 

suficientemente grande como para dar salida al aire que todavía permanece en la 

ue las paredes de la 
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3.7.4.1. PRUEBA DE EXFILTRACIÓ

- La presión de prueba no será menor de 1,20 m de columna de agua por encima de 

la clave del punto más alto de la tubería ni mayor de 6,00 m

en el punto más bajo.

- Se llenará la tubería hasta alcanzar la presión de prueba, manteniéndola llena 

durante el tiempo definido en los cuadros adjuntos, en función del tipo de material 

de aquélla. 

- A continuación se procederá a rellena

medida, aportando agua cada 10 minutos durante media hora, para mantener la 

presión prevista para cada tipo de tubería y diámetro.

- Se considerará satisfactoria la prueba si una vez transcurridos 30 minutos el 

volumen de agua añadida es menor al producto del coeficiente A por la longitud 

del tramo probado, por el diámetro del tubo y por la altura media del agua sobre el 

tubo, siendo A el volumen de infiltración o exfiltración por metro lineal de tubería y 

metro de diámetro admisible, definido el apartado correspondiente, en función de 

los tipos y diámetros de tuberías:

donde: 

V = Volumen aportado en litros.
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RUEBA DE EXFILTRACIÓN CON AGUA A PRESIÓN 

La presión de prueba no será menor de 1,20 m de columna de agua por encima de 

la clave del punto más alto de la tubería ni mayor de 6,00 m de columna de agua 

en el punto más bajo. 

Se llenará la tubería hasta alcanzar la presión de prueba, manteniéndola llena 

durante el tiempo definido en los cuadros adjuntos, en función del tipo de material 

A continuación se procederá a rellenar el tramo a probar mediante un recipiente de 

medida, aportando agua cada 10 minutos durante media hora, para mantener la 

presión prevista para cada tipo de tubería y diámetro. 

Se considerará satisfactoria la prueba si una vez transcurridos 30 minutos el 

olumen de agua añadida es menor al producto del coeficiente A por la longitud 

del tramo probado, por el diámetro del tubo y por la altura media del agua sobre el 

tubo, siendo A el volumen de infiltración o exfiltración por metro lineal de tubería y 

e diámetro admisible, definido el apartado correspondiente, en función de 

los tipos y diámetros de tuberías: 

V A l d hmáx = • • •  

V = Volumen aportado en litros. 

1,20
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La presión de prueba no será menor de 1,20 m de columna de agua por encima de 

de columna de agua 

 

Se llenará la tubería hasta alcanzar la presión de prueba, manteniéndola llena 

durante el tiempo definido en los cuadros adjuntos, en función del tipo de material 

r el tramo a probar mediante un recipiente de 

medida, aportando agua cada 10 minutos durante media hora, para mantener la 

Se considerará satisfactoria la prueba si una vez transcurridos 30 minutos el 

olumen de agua añadida es menor al producto del coeficiente A por la longitud 

del tramo probado, por el diámetro del tubo y por la altura media del agua sobre el 

tubo, siendo A el volumen de infiltración o exfiltración por metro lineal de tubería y 

e diámetro admisible, definido el apartado correspondiente, en función de 

6,00



 

16.036 

 

 
 

d = diámetro nominal de la conducción en metros.

l = longitud de la conducción en met

h = altura media de la columna de agua.

A = Volumen de infiltración admisible por metro lineal de tubería y metro de diámetro 

definido en ese apartado en función de los tipos y diámetros de tubería.

Si se observa que este valor es fácilmente conseguib

- Si una vez superado el test anteriormente definido, se observaran fugas localizadas, 

deberán ser reparadas por el Contratista y el test repetido hasta conseguir un 

resultado satisfactorio.

- Los pozos de registro podrán ser probados separadamente, siendo

máxima permisible menor de:

3.7.4.2. PRUEBA DE INFILTRACIÓ

- En el tramo de prueba se incluyen los pozos de registro.

- Antes de comenzar la prueba se cerrarán todas las entradas de agua en el tramo.

- Se aforará el volumen de inf

admisible: 

- En caso de entrada de agua detectada por inspección visual o por T.V., el 

Contratista llevará a cabo las reparaciones oportunas, incluso en el caso de que el 

tramo hubiese su

3.7.4.3. TABLA DE COEFICIENTES

A continuación se incluyen cuadros resúmenes de las pruebas:
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d = diámetro nominal de la conducción en metros. 

l = longitud de la conducción en metros. 

h = altura media de la columna de agua. 

A = Volumen de infiltración admisible por metro lineal de tubería y metro de diámetro 

definido en ese apartado en función de los tipos y diámetros de tubería.

Si se observa que este valor es fácilmente conseguible. 

Si una vez superado el test anteriormente definido, se observaran fugas localizadas, 

deberán ser reparadas por el Contratista y el test repetido hasta conseguir un 

resultado satisfactorio. 

Los pozos de registro podrán ser probados separadamente, siendo

máxima permisible menor de: 

hdAVmáx •••= 10  

RUEBA DE INFILTRACIÓN 

En el tramo de prueba se incluyen los pozos de registro. 

Antes de comenzar la prueba se cerrarán todas las entradas de agua en el tramo.

Se aforará el volumen de infiltración en 30 minutos, siendo el valor máximo 

V
A l d h

máx = • • •
2

 

En caso de entrada de agua detectada por inspección visual o por T.V., el 

Contratista llevará a cabo las reparaciones oportunas, incluso en el caso de que el 

tramo hubiese superado la prueba de infiltración. 

ABLA DE COEFICIENTES DE EXFILTRACIÓN E INFILTRACIÓN 

A continuación se incluyen cuadros resúmenes de las pruebas: 
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A = Volumen de infiltración admisible por metro lineal de tubería y metro de diámetro 

definido en ese apartado en función de los tipos y diámetros de tubería. 

Si una vez superado el test anteriormente definido, se observaran fugas localizadas, 

deberán ser reparadas por el Contratista y el test repetido hasta conseguir un 

Los pozos de registro podrán ser probados separadamente, siendo la exfiltración 

Antes de comenzar la prueba se cerrarán todas las entradas de agua en el tramo. 

iltración en 30 minutos, siendo el valor máximo 

En caso de entrada de agua detectada por inspección visual o por T.V., el 

Contratista llevará a cabo las reparaciones oportunas, incluso en el caso de que el 
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Dimensiones 
interiores (mm)

Todos los diámetros

 

3.7.4.4. PRUEBA DE EXFILTRACIÓ

- Esta prueba se realizará cuando haya dificultades para realizarla con agua.

- Se efectúa únicamente para diámetros menores o iguales a 120 cm.

- Los pozos de registro no se prueban con este sistema.

- Se humedecerán previamente los tubos antes de la prueba.

- Existen dos métodos de prueba:

� Presión constante.

� Tiempo de caída de presión.

El tipo de prueba a emplear será el b), que se puede ejecutar por dos métodos:

� Método Inglés:

� Se eleva la presión manométrica hasta 0,13 Kg/cm

manómetro de precisión con 

� Se mantiene la presión mediante un bombín durante un tiempo no 

inferior a dos minutos.

� Se acepta la prueba si la presión no baja de 0,10 Kg/cm

transcurridos cinco minutos.

� Si el test realizado no es positivo se pu

otro método de exfiltración.

� Método Americano:

� Se eleva la presión a 0,28 Kg/cm

minutos.
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TUBERÍAS DE PLÁSTICO 

Dimensiones 
interiores (mm) 

Volúmenes de agua 
máximos a añadir por 

metro de conducción, por 
metro de diámetro y por 
metro de altura de agua 

Presión de 
prueba 

(Kg/cm2) 

Tiempo que debe 
estar la conducción 
llena de agua antes 
de la prueba (hora)

Todos los diámetros 0,02 0,5 

RUEBA DE EXFILTRACIÓN CON AIRE A BAJA PRESIÓN 

prueba se realizará cuando haya dificultades para realizarla con agua.

Se efectúa únicamente para diámetros menores o iguales a 120 cm.

Los pozos de registro no se prueban con este sistema. 

Se humedecerán previamente los tubos antes de la prueba. 

dos métodos de prueba: 

Presión constante. 

Tiempo de caída de presión. 

El tipo de prueba a emplear será el b), que se puede ejecutar por dos métodos:

Método Inglés: 

Se eleva la presión manométrica hasta 0,13 Kg/cm2 indicada en un 

manómetro de precisión con fondo de escala de 0,5 Kg/cm

Se mantiene la presión mediante un bombín durante un tiempo no 

inferior a dos minutos. 

Se acepta la prueba si la presión no baja de 0,10 Kg/cm

transcurridos cinco minutos. 

Si el test realizado no es positivo se puede decidir efectuar la prueba con 

otro método de exfiltración. 

Método Americano: 

Se eleva la presión a 0,28 Kg/cm2 manteniéndola al menos durante dos 

minutos. 
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Tiempo que debe 
estar la conducción 
llena de agua antes 
de la prueba (hora) 

1 

prueba se realizará cuando haya dificultades para realizarla con agua. 

Se efectúa únicamente para diámetros menores o iguales a 120 cm. 

El tipo de prueba a emplear será el b), que se puede ejecutar por dos métodos: 

indicada en un 

fondo de escala de 0,5 Kg/cm2. 

Se mantiene la presión mediante un bombín durante un tiempo no 

Se acepta la prueba si la presión no baja de 0,10 Kg/cm2 después de 

ede decidir efectuar la prueba con 

manteniéndola al menos durante dos 
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� Se deja de bombear midiendo el tiempo transcurrido entre los instantes 

en que la presión descien

el tramo si dicho tiempo es menor que el menor de los dos valores, tQ y 

tq, siendo:

donde: 

Q = 56,7 litros/min de 

q = 0,913 l/min/m

di = diámetro en mm de los tramos de prueba.

Li = longitud en metros de los tramos de prueba.

- El apartado de prueba tendrá válvula de seguridad para evitar transmitir al tramo la 

capacidad total de presurización del compresor.

- No se permitirá la presencia de operarios en la zanja o en los pozos de registro 

durante la ejecución de la prueba. A tal efecto, el Contratista deberá preparar un 

pupitre portátil, con todos los mandos de acci

etc., conectados mediante las correspondientes mangueras a los elementos 

obturadores a fin de poder realizar la prueba fuera de la zanja.

3.7.5. CONTROL DE ADECUACIÓN

Antes de iniciarse el relleno y después de la 

procederse a la realización de las pruebas de:

- Control de alineación y rasantes.

- Control de los elementos terminados.

- Inspección visual o por T.V.
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Se deja de bombear midiendo el tiempo transcurrido entre los instantes 

en que la presión desciende de 0,24 Kg/cm2 a 0,17 Kg/cm

el tramo si dicho tiempo es menor que el menor de los dos valores, tQ y 

tq, siendo: 

tQ = 0,32 x (d12L1 +...+ dn2Ln) / Q 

tq = 1.0184 x (d12L1+...+ dn2Ln) / q / (d1L1 +...+ dn

Q = 56,7 litros/min de presión de aire. 

q = 0,913 l/min/m2 superficie interna de pérdida de aire. 

= diámetro en mm de los tramos de prueba. 

= longitud en metros de los tramos de prueba. 

El apartado de prueba tendrá válvula de seguridad para evitar transmitir al tramo la 

pacidad total de presurización del compresor. 

No se permitirá la presencia de operarios en la zanja o en los pozos de registro 

durante la ejecución de la prueba. A tal efecto, el Contratista deberá preparar un 

pupitre portátil, con todos los mandos de accionamiento de válvulas, manómetros, 

etc., conectados mediante las correspondientes mangueras a los elementos 

obturadores a fin de poder realizar la prueba fuera de la zanja. 

ONTROL DE ADECUACIÓN AL PROYECTO 

Antes de iniciarse el relleno y después de la conclusión de las obras del colector debe 

procederse a la realización de las pruebas de: 

Control de alineación y rasantes. 

Control de los elementos terminados. 

Inspección visual o por T.V. 
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Se deja de bombear midiendo el tiempo transcurrido entre los instantes 

a 0,17 Kg/cm2, aceptándose 

el tramo si dicho tiempo es menor que el menor de los dos valores, tQ y 

nLn) 

El apartado de prueba tendrá válvula de seguridad para evitar transmitir al tramo la 

No se permitirá la presencia de operarios en la zanja o en los pozos de registro 

durante la ejecución de la prueba. A tal efecto, el Contratista deberá preparar un 

onamiento de válvulas, manómetros, 

etc., conectados mediante las correspondientes mangueras a los elementos 

 

conclusión de las obras del colector debe 
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3.7.5.1. TUBERÍAS 

- Nivelación de la rasante de la tubería y de los pozos de r

- Posición en planta y cota.

- Alineaciones. 

- Ejecución ajustada a los planos de proyecto.

- Daños. Existencia de fisuras, no siendo aceptables las tuberías que presente fisuras 

de anchura mayor de 0,1 milímetros.

- Deformación de tubos flexibles mediante 

- Unión con los pozos de registro.

- Cierre de derivaciones.

- Conexiones debidamente ejecutadas.

- Juntas. 

- Revestimientos, capas protectoras y superficies pintadas.

- Existencia de residuos u obstrucciones.

3.7.5.2. PRUEBA DE DEFORMACIÓN

La variación vertical del diámetro de tubos flexibles no puede superar el valor de la 

deformación a corto plazo justificado en el cálculo mecánico (valor máximo del 4% 

para P.V.C. rígido, según DIN 19534, partes 1 y 2, y para polietileno rígido según DIN 

19537, partes 1 y 2), pudiéndose superar el límite ligeramente en puntos localizados. El 

acortamiento vertical del diámetro de la tubería es una medida de la calidad de la 

ejecución de la cuna de apoyo y del recubrimiento. El valor admisible a corto plazo 

tiene en cuenta las condiciones particulares de la instalación, así como el valor límite del 

6% para la deformación admisible a largo plazo, después de 50 años, en tubos de 

P.V.C. rígido según DIN 19534, partes 1 y 2 y polietileno rígido según DIN 19537, partes 

1 y 2. Este tiene en cuenta, además, un margen de seguridad suficiente frente a rotura 

por agotamiento.
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Nivelación de la rasante de la tubería y de los pozos de registro.

Posición en planta y cota. 

 

Ejecución ajustada a los planos de proyecto. 

Daños. Existencia de fisuras, no siendo aceptables las tuberías que presente fisuras 

de anchura mayor de 0,1 milímetros. 

Deformación de tubos flexibles mediante control visual y medición.

Unión con los pozos de registro. 

Cierre de derivaciones. 

Conexiones debidamente ejecutadas. 

Revestimientos, capas protectoras y superficies pintadas. 

Existencia de residuos u obstrucciones. 

RUEBA DE DEFORMACIÓN 

ión vertical del diámetro de tubos flexibles no puede superar el valor de la 

deformación a corto plazo justificado en el cálculo mecánico (valor máximo del 4% 

para P.V.C. rígido, según DIN 19534, partes 1 y 2, y para polietileno rígido según DIN 

tes 1 y 2), pudiéndose superar el límite ligeramente en puntos localizados. El 

acortamiento vertical del diámetro de la tubería es una medida de la calidad de la 

ejecución de la cuna de apoyo y del recubrimiento. El valor admisible a corto plazo 

uenta las condiciones particulares de la instalación, así como el valor límite del 

6% para la deformación admisible a largo plazo, después de 50 años, en tubos de 

P.V.C. rígido según DIN 19534, partes 1 y 2 y polietileno rígido según DIN 19537, partes 

2. Este tiene en cuenta, además, un margen de seguridad suficiente frente a rotura 

por agotamiento. 
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egistro. 

Daños. Existencia de fisuras, no siendo aceptables las tuberías que presente fisuras 

control visual y medición. 

ión vertical del diámetro de tubos flexibles no puede superar el valor de la 

deformación a corto plazo justificado en el cálculo mecánico (valor máximo del 4% 

para P.V.C. rígido, según DIN 19534, partes 1 y 2, y para polietileno rígido según DIN 

tes 1 y 2), pudiéndose superar el límite ligeramente en puntos localizados. El 

acortamiento vertical del diámetro de la tubería es una medida de la calidad de la 

ejecución de la cuna de apoyo y del recubrimiento. El valor admisible a corto plazo 

uenta las condiciones particulares de la instalación, así como el valor límite del 

6% para la deformación admisible a largo plazo, después de 50 años, en tubos de 

P.V.C. rígido según DIN 19534, partes 1 y 2 y polietileno rígido según DIN 19537, partes 

2. Este tiene en cuenta, además, un margen de seguridad suficiente frente a rotura 
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3.7.5.3. NOTAS COMPLEMENTARIAS

La presión de prueba de los ensayos de exfiltración será la definida en los cuadros 

correspondientes de este apartado, salvo en aquell

que gravita sobre la tubería, ya sea debida al nivel freático o a la marea, supere dicha 

presión, en cuyo caso, la presión de prueba a adoptar será la correspondiente a la 

carga de agua que realmente actuará sobre la tuberí

En zonas en que sea previsible la infiltración de agua salada, la Dirección de Obra 

podrá sustituir la tubería de saneamiento por tuberías convencionales de 

abastecimiento de baja presión. En este caso, los hormigones de la tubería cumplirán 

las condiciones previstas en 

espesor de hormigón de sacrificio y alcalinidad. Además, la Dirección de Obra podrá 

cambiar las clases de tubería previstas en el Proyecto, en cuyo caso, se abonarán de 

acuerdo con la clase realmente colocada en obra.

3.8. ELEMENTOS PREFABRICA

3.8.1. MONTAJE 

El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra un plan de montaje en 

el que se indique el método, la maquinaria y los medios auxiliares previstos, detallando 

el desarrollo de estos trabajos y concentrando su duración y las medidas de 

señalización y seguridad adoptadas.

Si el montaje afecta al tráfico de peatones o vehículos, se ejecutarán desvíos. En caso 

de no ser posible estos desvíos, se reducirá al mínimo la duración

o restricciones del tráfico, siempre de acuerdo con lo que el Director de Obra ordene, y 

manteniéndose en conocimiento con la antelación suficiente para la comunicación a los 

organismos interesados o información a los usuarios.

Si a propuesta del Contratista, el Director de Obra autoriza a prefabricar elementos no 

previstos como tales en el proyecto, el Contratista presentará al Director para su 

aprobación un documento en el que consten los detalles concretos del procedimiento 

de montaje, tratamiento de juntas, tolerancias de colocación, detalles de acabado, plan 

de trabajo y montaje, etc. En ningún caso este cambio supondrá un incremento 

económico sobre el costo de la obra si esta hubiera sido ejecutada según proyecto.
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OTAS COMPLEMENTARIAS 

La presión de prueba de los ensayos de exfiltración será la definida en los cuadros 

correspondientes de este apartado, salvo en aquellos casos en que la carga de agua 

que gravita sobre la tubería, ya sea debida al nivel freático o a la marea, supere dicha 

presión, en cuyo caso, la presión de prueba a adoptar será la correspondiente a la 

carga de agua que realmente actuará sobre la tubería. 

En zonas en que sea previsible la infiltración de agua salada, la Dirección de Obra 

podrá sustituir la tubería de saneamiento por tuberías convencionales de 

abastecimiento de baja presión. En este caso, los hormigones de la tubería cumplirán 

ones previstas en el Pliego, debiéndose cumplir asimismo, las condiciones de 

espesor de hormigón de sacrificio y alcalinidad. Además, la Dirección de Obra podrá 

cambiar las clases de tubería previstas en el Proyecto, en cuyo caso, se abonarán de 

n la clase realmente colocada en obra. 

ELEMENTOS PREFABRICADOS 

 

El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra un plan de montaje en 

el que se indique el método, la maquinaria y los medios auxiliares previstos, detallando 

llo de estos trabajos y concentrando su duración y las medidas de 

señalización y seguridad adoptadas. 

Si el montaje afecta al tráfico de peatones o vehículos, se ejecutarán desvíos. En caso 

de no ser posible estos desvíos, se reducirá al mínimo la duración de los posibles cortes 

o restricciones del tráfico, siempre de acuerdo con lo que el Director de Obra ordene, y 

manteniéndose en conocimiento con la antelación suficiente para la comunicación a los 

organismos interesados o información a los usuarios. 

propuesta del Contratista, el Director de Obra autoriza a prefabricar elementos no 

previstos como tales en el proyecto, el Contratista presentará al Director para su 

aprobación un documento en el que consten los detalles concretos del procedimiento 

taje, tratamiento de juntas, tolerancias de colocación, detalles de acabado, plan 

de trabajo y montaje, etc. En ningún caso este cambio supondrá un incremento 

económico sobre el costo de la obra si esta hubiera sido ejecutada según proyecto.
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La presión de prueba de los ensayos de exfiltración será la definida en los cuadros 

os casos en que la carga de agua 

que gravita sobre la tubería, ya sea debida al nivel freático o a la marea, supere dicha 

presión, en cuyo caso, la presión de prueba a adoptar será la correspondiente a la 

En zonas en que sea previsible la infiltración de agua salada, la Dirección de Obra 

podrá sustituir la tubería de saneamiento por tuberías convencionales de 

abastecimiento de baja presión. En este caso, los hormigones de la tubería cumplirán 

Pliego, debiéndose cumplir asimismo, las condiciones de 

espesor de hormigón de sacrificio y alcalinidad. Además, la Dirección de Obra podrá 

cambiar las clases de tubería previstas en el Proyecto, en cuyo caso, se abonarán de 

El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra un plan de montaje en 

el que se indique el método, la maquinaria y los medios auxiliares previstos, detallando 

llo de estos trabajos y concentrando su duración y las medidas de 

Si el montaje afecta al tráfico de peatones o vehículos, se ejecutarán desvíos. En caso 

de los posibles cortes 

o restricciones del tráfico, siempre de acuerdo con lo que el Director de Obra ordene, y 

manteniéndose en conocimiento con la antelación suficiente para la comunicación a los 

propuesta del Contratista, el Director de Obra autoriza a prefabricar elementos no 

previstos como tales en el proyecto, el Contratista presentará al Director para su 

aprobación un documento en el que consten los detalles concretos del procedimiento 

taje, tratamiento de juntas, tolerancias de colocación, detalles de acabado, plan 

de trabajo y montaje, etc. En ningún caso este cambio supondrá un incremento 

económico sobre el costo de la obra si esta hubiera sido ejecutada según proyecto. 
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Los elementos deben elevarse de las anillas de suspensión que llevan en los extremos. 

Los elementos que están en contacto con las anillas deben garantizar que éstas 

mantienen un radio interior mínimo de 40 mm para lo cual el elemento de tiro deberá 

tener 80 mm como diám

anillas se deberán utilizar los dispositivos necesarios para garantizar un tiro uniforme en 

todas las anillas. La dirección de tiro que efectúa el cable en la suspensión debe formar 

un ángulo mayor de 60º con la horizontal.

Si no se colocan directamente desde el camión a su emplazamiento definitivo deberán 

dejarse en una zona suficientemente firme para soportar su peso y apoyadas sobre dos 

riostras de madera situadas a 0,25 m de cada extremo, sin 

intermedio, salvo indicación contraria.

Al descender los elementos para su apoyo debe hacerse una maniobra muy lenta en las 

proximidades de apoyo para evitar el impacto.

Deben arriostrarse provisionalmente a elementos fijos o entre si

para evitar su vuelco lateral.

Las vigas se apoyarán sobre las placas de neopreno previamente niveladas y 

replanteadas de tal forma que mantengan la distancia al extremo de la viga indicada en 

los planos. 

Siempre que se tira de varias a

necesarios para asegurar (mediante soportes isostáticos) que la carga se soporta por 

igual entre todas y cada una de las anillas.

Cuando la pendiente longitudinal del viaducto sea superior al tres p

deberá colocar un elemento de transición metálico, anclado a la viga en la zona de 

apoyo, que permita situar el aparato de apoyo perfectamente horizontal. El precio de 

estos elementos no supondrá abono aparte, formando parte del precio de

3.8.2. CONTROL DE CALIDAD

Las vigas deberán cumplir con lo especificado en el apartado de Control de Calidad del 

Pliego. El Contratista presentará certificados de los laboratorios correspondientes, 

señalando el cumplimiento de lo allí indicado.
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deben elevarse de las anillas de suspensión que llevan en los extremos. 

Los elementos que están en contacto con las anillas deben garantizar que éstas 

mantienen un radio interior mínimo de 40 mm para lo cual el elemento de tiro deberá 

tener 80 mm como diámetro mínimo interior. En las vigas que llevan doble juego de 

anillas se deberán utilizar los dispositivos necesarios para garantizar un tiro uniforme en 

todas las anillas. La dirección de tiro que efectúa el cable en la suspensión debe formar 

or de 60º con la horizontal. 

Si no se colocan directamente desde el camión a su emplazamiento definitivo deberán 

dejarse en una zona suficientemente firme para soportar su peso y apoyadas sobre dos 

riostras de madera situadas a 0,25 m de cada extremo, sin ningún punto de apoyo 

intermedio, salvo indicación contraria. 

Al descender los elementos para su apoyo debe hacerse una maniobra muy lenta en las 

proximidades de apoyo para evitar el impacto. 

Deben arriostrarse provisionalmente a elementos fijos o entre si, una vez apoyadas, 

para evitar su vuelco lateral. 

Las vigas se apoyarán sobre las placas de neopreno previamente niveladas y 

replanteadas de tal forma que mantengan la distancia al extremo de la viga indicada en 

Siempre que se tira de varias anillas de suspensión se deberán utilizar los dispositivos 

necesarios para asegurar (mediante soportes isostáticos) que la carga se soporta por 

igual entre todas y cada una de las anillas. 

Cuando la pendiente longitudinal del viaducto sea superior al tres p

deberá colocar un elemento de transición metálico, anclado a la viga en la zona de 

apoyo, que permita situar el aparato de apoyo perfectamente horizontal. El precio de 

estos elementos no supondrá abono aparte, formando parte del precio de

ONTROL DE CALIDAD 

Las vigas deberán cumplir con lo especificado en el apartado de Control de Calidad del 

Pliego. El Contratista presentará certificados de los laboratorios correspondientes, 

señalando el cumplimiento de lo allí indicado. 
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deben elevarse de las anillas de suspensión que llevan en los extremos. 

Los elementos que están en contacto con las anillas deben garantizar que éstas 

mantienen un radio interior mínimo de 40 mm para lo cual el elemento de tiro deberá 

etro mínimo interior. En las vigas que llevan doble juego de 

anillas se deberán utilizar los dispositivos necesarios para garantizar un tiro uniforme en 

todas las anillas. La dirección de tiro que efectúa el cable en la suspensión debe formar 

Si no se colocan directamente desde el camión a su emplazamiento definitivo deberán 

dejarse en una zona suficientemente firme para soportar su peso y apoyadas sobre dos 

ningún punto de apoyo 

Al descender los elementos para su apoyo debe hacerse una maniobra muy lenta en las 

, una vez apoyadas, 

Las vigas se apoyarán sobre las placas de neopreno previamente niveladas y 

replanteadas de tal forma que mantengan la distancia al extremo de la viga indicada en 

nillas de suspensión se deberán utilizar los dispositivos 

necesarios para asegurar (mediante soportes isostáticos) que la carga se soporta por 

Cuando la pendiente longitudinal del viaducto sea superior al tres por ciento (3%) se 

deberá colocar un elemento de transición metálico, anclado a la viga en la zona de 

apoyo, que permita situar el aparato de apoyo perfectamente horizontal. El precio de 

estos elementos no supondrá abono aparte, formando parte del precio de la unidad. 

Las vigas deberán cumplir con lo especificado en el apartado de Control de Calidad del 

Pliego. El Contratista presentará certificados de los laboratorios correspondientes, 
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Las vigas dispuestas para el montaje no deberán presentar superficies deslavadas, 

aristas descantadas, discontinuidades en el hormigón o armaduras visibles.

En todo momento se deberán cumplir las limitaciones establecidas en el apartado 

anterior (Ejecución de la

La viga estará colocada en la posición y nivel previstos en la Documentación Técnica, 

siendo las tolerancias de ejecución las siguientes:

- Replanteo en planta

- Replanteo en alzado

- Nivel  

- Aplomado  

 

 

Pedro Santisteban Diez

Ingeniero Industrial 

COIIB Col nº: 4.209
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gas dispuestas para el montaje no deberán presentar superficies deslavadas, 

aristas descantadas, discontinuidades en el hormigón o armaduras visibles.

En todo momento se deberán cumplir las limitaciones establecidas en el apartado 

anterior (Ejecución de las Obras) para las distintas etapas señaladas.

La viga estará colocada en la posición y nivel previstos en la Documentación Técnica, 

siendo las tolerancias de ejecución las siguientes: 

Replanteo en planta  ± 30 mm 

Replanteo en alzado  ± 10 mm 

  ± 20 mm 

  ±  3 mm 

En Santurtzi, a 23 de SEPTIEMBRE de 2016.
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gas dispuestas para el montaje no deberán presentar superficies deslavadas, 

aristas descantadas, discontinuidades en el hormigón o armaduras visibles. 

En todo momento se deberán cumplir las limitaciones establecidas en el apartado 

s Obras) para las distintas etapas señaladas. 

La viga estará colocada en la posición y nivel previstos en la Documentación Técnica, 

En Santurtzi, a 23 de SEPTIEMBRE de 2016. 
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