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MEMORIA 
 

1.- Antecedentes y objetivos 

A finales de la década de los 80 del pasado siglo, el servicio de abastecimiento del 

municipio de El Paso comenzó a tener dificultades para cubrir la demanda debido al 

crecimiento de la población y el declinar de los caudales de las galerías. Al inicio de la década 

siguiente se instaló una impulsión desde Aduares, en Las Breñas, para el trasvase de 33 l/s 

hasta los depósitos de abastecimiento de Valencia y La Montañíta, en El Paso. La fuerte 

sequía de los años 1994 y 1995 obligan a ampliar hasta la capacidad actual de esta línea de 

trasvase con la ampliación y prolongación de la conducción hasta los canales La Palma II y 

Dos Aguas-Barranco de Los Hombres. 

En el “Inventario y Análisis de las conducciones Aduares - Hermosilla, pertenecientes al 

Consejo Insular de Aguas de La Palma (TT. MM. De Breña Alta, El Paso y Los Llanos de 

Aridane)”, elaborado en junio de 2010 por AGRIMAC SL para el Consejo Insular de Aguas de 

La Palma, se describen las conducciones que forman el eje de transporte Aduares - Hermosilla. 

Se analiza su capacidad de transporte, se estudian las demandas actuales y futuras de su área 

de influencia y se proponen mejoras para el funcionamiento hidráulico de dicho eje de 

transporte y para la zona de influencia en general. Se citan los estudios y proyectos previos 

relacionados con este eje de trasvase. 

En el año 2003 fue abierto al tráfico el Túnel Nuevo de La Cumbre, con un nuevo 

trazado de la carretera TF-812 (actual LP-3) entre Santa Cruz de La Palma y Los Llanos de 

Aridane, con un recorrido de 2,7 km y mejora de la comunicación entre las dos zonas más 

pobladas de la Isla. Durante su construcción se instaló una tubería de fundición dúctil de 200 

mm de diámetro enterrada junto a otras canalizaciones para servicios bajo la acera norte. Esta 

canalización ha quedado disponible para que el Consejo Insular de Aguas pueda incorporarla 

al Eje de transporte Aduares – Hermosila. 

Con las obras que comprende este proyecto se conectan los extremos de la conducción 

existente, situados en ambas bocas del Túnel Nuevo de la carretera de La Cumbre LP-3, a las 

conducciones que discurren desde la estación de bombeo de Aduares, T.M. de Breña Alta, 

hasta los depósitos de abastecimiento y riego del municipio de El Paso, vinculadas a este eje 

de trasvase Aduares – Hermosilla. Permite reducir la altura de elevación del agua y con ello 

reducir el consumo energético de la estación de bombeo de Aduares. 
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2.- Situación actual 

El eje de transporte Aduares - Hermosilla tiene unos 12,8 km de longitud de lo cuales 

sólo 3 km son de conducción única, estando el resto duplicada. Según su comportamiento 

hidráulico puede diferenciarse en dos partes (ver esquema en gráfico 1): 

• Impulsión, desde la estación de bombeo de Aduares a cota 435 m, junto a la boca 

Este del Túnel de Trasvase, hasta la cota 1.050 m, sobre la boca de Las Breñas del 

túnel antiguo por el que cruza la Cumbre Nueva la carretera LP-3. 

• Conducciones que parten del final de la impulsión, con trasporte por gravedad que 

cruzan la cumbre por el túnel de la carretera LP-3 y descienden hasta  Hermosilla, a 

cota 422 m, donde se encuentra la boca Oeste del Túnel de Trasvase. Alimentan los 

tres depósitos de abasto del municipio de El Paso y varios ramales de riego de este 

término municipal. 

 

 
Gráfico 1.- Esquema general del eje de trasvase Aduares - Hermosilla 

 
La impulsión tiene una longitud de 2.516 m y su traza sigue el cauce del barranco de 

Aduares. Los primeros 1.000 m, hasta la cota 621 m (punto 10 en plano 2), consta de dos 

tuberías paralelas de acero en diámetros 10" y 12".El resto continúa en acero de 14". Cuando 

cruza con el canal La Palma III (antiguo Intermunicipal), a cota 718 m tiene una derivación en ø 

8" para la descarga en este canal, que se encuentra fuera de uso al haberse instalado 
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posteriormente una impulsión específica desde la estación de bombeo de Aduares en acero 

galvanizado ø 6", que sigue la misma traza. 

La impulsión descarga en una copa donde se inicia el trasporte por gravedad hacia la 

vertiente oeste de la isla. Inicialmente debe salvar el sifón que cruza por el interior de dicho 

túnel, a cota 1.012 en la boca de Las Breñas (punto 33) y 1.038 en la boca de El Paso (punto 

34), siendo este último  el punto crítico que determina la máxima capacidad de transporte. En la 

boca de Las Breñas la conducción de fundición dúctil de ø 350 mm se bifurca en dos 

conducciones independientes: 

• La conducción inicialmente instalada (año 1990), en PVC-U de ø 200 PN 10, de 

1.004 m de longitud, enterrada bajo la acera sur del Túnel y usada para el trasvase 

de agua para el abasto. 

• La conducción instalada posteriormente, aérea sobre la anterior, en fundición dúctil 

de ø 250 mm, y usada para el trasvase de agua de riego. 

Ambas conducciones descienden hasta la primera derivación que alimenta el depósito 

de abasto de Valencia, situada a cota 836 m, junto al cruce de la carretera de La Cumbrecita 

con el barranco de El Riachuelo. La tubería de fundición dúctil de ø 250 mm se prolonga 3.536 

m, mientras que la conducción de abasto pasa a fundición dúctil de ø 350 mm en una longitud 

de 49 m y continúa en acero galvanizado de ø 6", con una longitud de 2.845 m. La diferencia 

de longitud se debe a la separación de las trazas de ambas tuberías en el Llano de Las 

Cuevas, entre los puntos 41 y 63, como se puede ver en el plano de planta general nº 2. 

A partir del punto 74 continúa una conducción de acero galvanizado de ø 8" por el 

barranco de Tenisca, hasta el complejo hidráulico de Hermosilla, junto a la boca Oeste del 

Túnel de Trasvase a la cota 422 m, con una longitud de 5.556 m. Se prolonga unos 340 m, 

también en acero galvanizado de ø 8", por el barranco de Tenisca hasta el canal Los Barros - 

Dos Pinos, que cruza dicho barranco a cota 407 m. 

La conducción de acero galvanizado de ø 6", usada para el abasto, deriva en el punto 

73 en un ramal del mismo diámetro y 618 m de longitud de aducción del depósito de abasto de 

Valencia. Continúa en el mismo diámetro por el barranco de Tenisca hasta la cota 765 m, que 

asciende hasta el depósito de abasto de La Montañita, en la cota 782 m, con una longitud de 

2.096 m, teniendo doblada la tubería unos 332 m entre los puntos 104 y 246. En este punto 

deriva una conducción de 1.922 m que conecta con el depósito de abasto de La Fajana, a cota 

579 m, siguiendo el camino del barranco del Jurado, por Las Cercas Nuevas. En esta 

conducción se aprovechan las tuberías que alimentaban el depósito de La Montañita mediante 

impulsión desde el depósito de La Fajana y que son 1.290 m de fundición dúctil ø 150 mm, 118 

m de acero galvanizado ø 8" y el resto de acero galvanizado de ø 6".  
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El complejo hidráulico de Aduares dispone de tres depósitos cubiertos interconectados,  

vinculados tanto a la estación de bombeo como al abasto municipal de Breña Alta, con una 

capacidad total de unos 12.000 m³ (1.000, 2.500 y 8.500 m³). Estas conducciones alimentan los 

tres depósitos de cabecera que abastecen el suministro domiciliario del municipio de El Paso: 

• Depósito de Valencia, de 1.500 m³, a cota 873 m 

• Depósito de La Montañita, de 10.000 m³, a cota 782 m 

• Depósito de La Fajana ó del Cementerio, a cota 579 m y dos vasos, de 650 m³ y 

318 m³. 

Este Eje de transporte alimenta los ramales de riego de la Comunidad de Regantes de 

El Paso que se conectan en 5 puntos: 

• Ramales de Ojeda, el Matadero y La Rosa se conectan en La Feria, punto 82 a 

cota 814 m 

• Ramal de El Rincón se conecta en el punto 90, a la cota 790 m 

• Ramal de Don Diego en punto 119 a cota 740 m 

• Ramal La Fajana en punto 149 a cota 586 m 

• Ramales de Hermosilla en punto 173 a cota 459 m 

La Comunidad de regantes dispone de tres depósitos en precario vinculados a estos 

ramales de riego y a la conducción general que utiliza como arteria principal entre los ramales. 

El depósito de El Trinca, de 900 m³ a cota 881 m, y el depósito de El Goro, de 1.600 m³ a cota 

855 m, están conectados al ramal de Ojeda. El depósito de La Fajana, de 500 m³ a cota 584 m, 

está conectado a la conducción general junto al depósito de abasto del mismo nombre, y 

suministra a los ramales de hermosilla por dicha conducción general. 

La estación de bombeo de Aduares dispone de 4 bombas de 510 CV (375 KW) capaces 

de elevar cada una 125 m³/h a 650 mca y de 3 bombas de 270 CV (120 KW) capaces de elevar 

cada una 60 m³/h a la misma altura. Además existen dos bombas de 160 CV para la elevación 

al canal Intermunicipal (LP-3). 

La conducción Aduares – Hermosilla es reversible, pudiendo bombear desde el Túnel 

de Trasvase boca Oeste hasta el depósito de Valencia mediante 3 estaciones de bombeo. En 

el complejo hidráulico de Hermosilla se han instalado 2 bombas de 90 KW (una de reserva) 

capaces de elevar cada una de ellas un caudal de 40,45 l/s (145,6 m³/h) a 177 mca hasta el 

deposito del Cementerio o La Fajana. En la estación de bombeo existente junto a este depósito 

hay dos bombas 75 KW capaces de elevar cada una 50m³/h a 250 mca hasta el depósito de La 

Montañita. En este depósito las dos bombas de 22 KW pueden elevar 35m³/h a 100 mca hasta 

el depósito de Valencia. 
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3.- Métodos de cálculo y tipos de tuberías empleados 

Las tuberías utilizadas son de acero galvanizado soldada (AG), que cumplen algunas de 

las normas:  

 Norma UNE-EN 10224: 2003. Tubos y accesorios en acero no aleado para el 

transporte de líquidos acuosos, incluido agua para consumo humano. 

 Norma UNE-EN 10255: 2005. Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y 

roscado. Condiciones técnicas de suministro. Tipo L2 (ISO 65 Serie ligera II) 

Para la obtención del gradiente de pérdida de carga se ha utilizado la fórmula de Darcy-

Weisbach con Colebrook-White, con rugosidades absolutas de 0,3 mm para el acero 

galvanizado. Las pérdidas de carga calculadas se han incrementado en un 5% para tener en 

cuenta las pérdidas en piezas especiales. En el Anejo 1 se presentan los resultados de los 

cálculos hidráulicos mediante dos tablas: en la primera se determina la pérdida de carga que se 

produce en cada tramo. En la segunda se efectúa el cálculo de las presiones, cotas 

piezométricas, etc. 

La máxima capacidad de transporte que puede obtenerse con la configuración de las 

conexiones del proyecto es de 290 pipas/hora (38,7 l/s), limitado por la ausencia de depósito 

regulador y los diámetro insuficientes de las conducciones existente en el Túnel Nuevo y en el 

Camino del Túnel, por lo que será necesario seguir utilizando las conducciones del túnel 

superior cuando la demanda de caudal lo requiera. 

4.- Descripción de las obras 

En la boca este del túnel nuevo, en el municipio de Breña Alta, se instalarán 748 m de 

tubería de acero galvanizado de 12” de diámetro. Conectará al eje de trasvase a la altura del 

canal LP-3, continuará junto a este canal 501 m hasta el barranco de La Zarcita. Por el cauce 

de este barranco ascenderá hasta la boca del túnel salvando un desnivel de 77 m, con 247 m 

de longitud (ver plano de planta de las conducciones nº 3). Junto a la boca del túnel se instalará 

una válvula de compuerta de diámetro 200 mm y PN 25, alojada en pozo registro. La tubería se 

instalará aérea junto al canal o por el cauce del barranco, pintada con esmalte sintético 

mimetizante, y sobre apoyos compuesto por dados de hormigón en masa HM-20, "U" invertida 

de acero galvanizado ø 2" y abrazadera de 60 x 5 mm (ver plano de detalles nº 4). En la obra 

de drenaje de la carretera hasta su conexión en la boca del túnel se anclará al borde mediante 

abrazadera y varillas roscada M20, adheridas mediante puente de resinas epóxicas.  

A la salida de la boca oeste del túnel se instalará 301 m de tubería de acero 

galvanizado de 10” de diámetro hasta una arqueta de rotura de carga a construir a cota 923 m. 
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A partir de esta arqueta se colocarán 82 m de tubería de acero galvanizado de 10” de diámetro 

que conectará con la conducción de 6” de diámetro del eje Aduares – Hermosilla que 

desciende por el camino del Túnel. Las tuberías se instalaran enterradas en zanja y protegidas 

con pintura asfáltica. Se incluye la reposición de pavimentos asfálticos y de hormigón en los 

cruces de camino afectados. También se incluye la instalación de una ventosa trifuncional de 2” 

de diámetro, protegida en caja metálica, en punto alto relativo 313 (ver plano de planta nº 3). 

La arqueta de rotura de carga será de 2 x 2 m de dimensiones exteriores y 1,50 m de 

altura, con capacidad de 3,375 m³. Sus muros serán de 0,25 m de ancho, de hormigón en 

masa HM-20, provista de aplacado exterior de piedra natural, y con de tapa de chapa estriada 

galvanizada.  

Para aislar esta arqueta cuando se utilice las conducciones por el túnel viejo se instalará 

a su salida una válvula de mariposa DN 250 mm PN 16, y a su entrada una válvula de 

compuerta de diámetro 200 mm PN 16. Entre ésta y la arqueta se instalará un contador tipo 

Woltmann DN 200 mm para el control de los volúmenes suministrados por esta nueva línea del 

Eje Aduares – Hermosilla. Este contador dispondrá de tramos tranquilizadores en acero 

galvanizado ø 8”. Se incluye también contador tipo Woltmann ø 2" y su conexión a la tubería de 

abastecimiento del depósito de agua que dispone las instalaciones del Túnel en esta boca. 

Las válvulas y el contador se alojaran en arquetas de dimensiones interiores 1,00 x 1,00 

x 1,00 m, de hormigón en masa HM-20, provista de aplacado exterior de piedra natural y tapa 

de chapa estriada.  

5.- Información territorial y urbanística  

El tramo de tubería de la boca este se instalará en Breña Alta. Este municipio cuenta 

con Plan General de Ordenación aprobado definitivamente de forma parcial por acuerdo de la 

Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 

23 de noviembre de 2010, publicado el Boletín Oficial de Canarias n° 245, de15 de diciembre 

de 2010. La normativa del Plan General de Ordenación fue publicada el 8 de febrero de 2011 

en el BOP 022/11. 

Cataloga en los sistemas generales de infraestructuras las principales galerías de agua, 

los canales generales LPI y LPIII, el canal de San Miguel, los depósitos de abasto y el depósito 

de Aduares para agua de riego. No están incluidas en los sistemas generales las conducciones 

que forman el eje de transporte Aduares – Hermosilla, ni se menciona el importante complejo 

hidráulico de Aduares. La conducción se instalará en Suelo Rústico de Protección Natural, cuyo 

régimen de uso declara compatible la instalación de Conducciones entubadas vistas y canales. 
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Las obras del tramo de la boca oeste se emplazan en El Paso. La Aprobación Definitiva 

de Plan General de Ordenación de El Paso por Pleno COTMAC el 26/09/2012 fue publicada el 

22 de mayo de 2013 en el Boletín Oficial de Canarias n° 97. La conducción se instalará 

provisionalmente en Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras y Equipamientos entre los 

puntos 311 y 314, en suelo reservado para la ampliación de carretera insular LP-3. A partir del 

punto 314, la categoría del planeamiento es Suelo Rústico de Protección Natural. El régimen 

de uso establece que las infraestructuras o redes de servicios que necesariamente deban 

ubicarse en zona A2.2 incorporarán a su proyecto la justificación de la necesidad de 

implantación de la infraestructura y de la elección del ámbito con menores afectaciones 

ambientales, también incorporarán medidas complementarias de disminución de impactos 

durante la obra y de restauración de las condiciones naturales en la medida que sea posible 

una vez finalizada. 

6.- Impacto ambiental 

Este proyecto no afecta a ningún espacio de la Red Canaria de Espacios Naturales 

Protegidos, estando el límite norte del Parque Natural Cumbre Vieja (P-4) a 0,1 km de las obras 

en la boca este y a 0,2 km en la boca oeste.  

El tramo de tubería a instalar en la boca este del Túnel Nuevo se incluye en la ZEC 

138_LP Monteverde de Breña Alta (LIC ES7020094) y dentro de la Zona de Especial 

Protección para las Aves Cumbres y Acantilados del norte de la Palma (ZEPA ES0000114), 

ambos espacios de la Red Natura 2000.  

Las obras de la boca oeste se ejecutarán a 0,16 km del límite occidental de la ZEC 

143_LP El Paso y Santa Cruz de La Palma (LIC ES7020085), limite también de la ZEPA 

ES0000114. Sin embargo, se encuentran en el interior de la zona periférica de protección del 

Parque Nacional de La Caldera de Taburiente, que se encuentra 3,4 km al norte de la zona de 

obras. 

Las obras que comprende este Proyecto no se encuentran incluidas ni en el anexo I ni 

el anexo II de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonización y Simplificación en materia 

de Protección del Territorio y de los Recursos Naturales, que define los proyectos sometidos a 

la evaluación de impacto ambiental ordinaria y los proyectos sometidos a la evaluación de 

impacto ambiental simplificada, respectivamente. Tal como se establece en el articulo 23.2.b de 

la citada ley serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada los proyectos no 

incluidos ni en el anexo I ni en el anexo II que puedan afectar de forma apreciable, directa o 

indirectamente, a los espacios RED Natura 2000. 
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7.- Estudio de seguridad y salud 

En el Anejo 2 figura el preceptivo Estudio de Seguridad y Salud con su Memoria, 

Planos, Pliego de Condiciones y Presupuesto. 

El Presupuesto de Ejecución Material de este capítulo asciende a la cantidad de seis mil 

ciento ochenta y un euros con setenta y cuatro céntimos (6.181,74 €). 

8.- Gestión de residuos 

En el Anejo 3 figura un estudio de la gestión de residuos de construcción y demolición 

(RCDs) con indicación de las cantidades estimadas de residuos codificadas con arreglo a la 

lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, así como las 

medidas para la prevención y separación de los mismos y las operaciones de reutilización, 

valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generan en la obra. 

El coste previsto de la gestión de estos residuos es de seiscientos cuatro euros con 

cincuenta y un céntimos (604,51 €). 

9.- Plazo de ejecución de las obras 

Las obras de este Proyecto pueden ejecutarse en un plazo de 4 meses de acuerdo con 

el plan de obra que figura en el Anejo 4. 

10.- Derechos y bienes afectados 

La tubería a instalar para la conexión en la boca este del túnel nuevo ocupará la 

servidumbre del Canal LP-3 y el cauce del barranco La Zarcita. 

En la conexión de la boca oeste, la tubería se instalará por la nueva traza del camino de 

Las Cuevas hasta el punto 314. Entre este punto y la conexión a la tubería existente que 

desciende por el camino del Túnel se verán afectadas temporalmente las parcelas catastrales 

168, 169, 170, 171, 172, 163, 162 y 160 del polígono 2 del municipio de El Paso. La arqueta 

provisional de rotura de carga se construirá en la parcela nº 163, con referencia catastral: 

38027A00200163. Esta parcela tiene 745 m² y está dedicada a pasto arbustivo, al igual que el 

resto de las parcelas afectadas. 
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11.- Obra Completa 

Las obras del Proyecto representan en sí una Obra Completa en el sentido señalado en 

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

Públicas, R.D. 1098/2001, de 12 de octubre, susceptible de ser entregado al uso general o al 

servicio correspondiente una vez finalizadas, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones y 

mejoras de que posteriormente puedan ser objeto. 

12.- Documentos que incluye el presente Proyecto 

Para la descripción, justificación y valoración de las obras a realizar, este Proyecto 

consta, además de esta Memoria y sus Anejos, de los correspondientes Planos, Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares y Presupuesto. La ejecución de las obras 

correspondientes a este Proyecto se regirá por el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares que se incluye como Documento número 3. 

13.- Resumen del presupuesto 

El presupuesto de Ejecución Material de las obras que comprende el presente proyecto 

asciende a la cantidad de ciento noventa y dos mil trescientos dieciséis euros con 
cuarenta y cuatro céntimos (192.316,44 €). 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata General, en el que se ha incluido un 13 % de 

gastos generales, el 6 % de beneficio industrial y el I.G.I.C. tipo cero, asciende a la cantidad de 

doscientos veintiocho mil ochocientos cincuenta y seis euros con cincuenta y siete 
céntimos (228.856,57 €). 

Santa Cruz de Tenerife, agosto de 2016 

Los Ingenieros Agrónomos 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: José Fco. González Hernández y Antonio Pérez Carballo 
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ANEJO 1 
CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

 

1.- Objetivo 

En el presente Anejo se dimensiona y calcula la capacidad de transporte de agua de las 

conducciones que discurren desde la estación de bombeo de Aduares, T.M. de Breña Alta, 

hasta los depósitos de abastecimiento y riego del municipio de El Paso, vinculadas a este eje 

de trasvase Aduares – Hermosilla, utilizando la conducción existente en el Túnel Nuevo de la 

carretera de La Cumbre LP-3. Las conexiones en ambas bocas del Túnel a las conducciones 

existentes permite reducir la altura de elevación del agua y con ello reducir el consumo 

energético de la estación de bombeo de Aduares. 

Sin embargo, el caudal de trasvase se ve limitado por la ausencia de depósito regulador 

y el diámetro insuficiente de la conducción existente en el Túnel Nuevo, por lo que será 

necesario seguir utilizando las conducciones del túnel superior cuando la demanda de caudal 

lo requiera. 

2.- Datos de partida 

Se ha utilizado del mapa topográfico 1:5.000 de la empresa pública del Gobierno de 

Canarias Cartográfica de Canarias, S.A. (GRAFCAN), elaborado a partir de vuelos 

fotogramétricos, realizados en el año 2009, a escala 1:18.000 mediante la aplicación de 

procesos de apoyo de campo, aerotriangulación, restitución fotogramétrica, edición digital y 

controles de calidad cartográficos. Contiene elementos básicos en 3D y curvas de nivel cada 5 

metros y curvas de nivel directoras cada 25 metros, el sistema de referencia ITRF93, elipsoide 

WGS84, red geodésica REGCAN95 v2001, sistema de proyección UTM Huso 28 y altitudes 

referidas al nivel medio del mar determinado en cada isla. 

3.- Tuberías 

Las tuberías utilizadas son de los siguientes materiales en función de las condiciones 

de instalación: 

• Fundición dúctil (FD), que cumple la norma EN 545: 2010, de clase C40 (antigua K7) con 

recubrimiento interior de mortero de cemento de alto horno centrifugado (es la instalada en 

el interior del túnel nuevo de la cumbre). 
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• Acero galvanizad soldada (AG), que cumplen algunas de las normas:  

 Norma UNE-EN 10224: 2003. Tubos y accesorios en acero no aleado para el 

transporte de líquidos acuosos, incluido agua para consumo humano. 

 Norma UNE-EN 10255: 2005. Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y 

roscado. Condiciones técnicas de suministro. Tipo L2 (ISO 65 Serie ligera II) 

Los tubos de acero galvanizado se instalarán aéreos en la boca este del túnel y 

enterrados en la boca oeste. 

4.- Cálculos hidráulicos  

4.1.- Metodología 

Para la obtención del gradiente de pérdida de carga se ha utilizado la fórmula de Darcy-

Weisbach. Para ello se empieza determinando la viscosidad cinemática, ν, para una 

temperatura del agua de 20ºC que es: 

     

 

y a continuación se calcula el número de Reynolds correspondiente 

     
 

en donde, 

Re es el número de Reynolds 

V  es la velocidad media del agua, en m/s 

Di  es el diámetro interior de la tubería, en mm 

 

• Para Re < 2.100 (Régimen laminar), 

f = 64/Re 

siendo 

f el factor de fricción 

• Para Re ≥ 2.100 (Zona de transición y Régimen turbulento),  

  (Ecuación Colebrook-White) 

k es la rugosidad absoluta: 0,1 mm para la FD y 0,3 mm para el acero galv. 
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El gradiente de pérdida de carga vendrá dado por la ecuación: 

   
 

en donde, 

J es el gradiente de pérdida de carga, en m/100 m 

La velocidad media se ha calculado mediante la expresión: 

   
 

siendo 

Q el caudal, en l/s 

La pérdida de carga en cada tramo de la red se obtiene mediante: 

   
  expresando Hf en mca 

Se ha incrementado en un 5 % para incluir las pérdidas de carga que se producen en 

los puntos singulares, codos, Tes, conos de reducción, etc. 

4.2.- Resultados 

Las conducciones se han dividido para su cálculo en tramos cuyos puntos inicial y final 

se señalan en el plano de planta. Corresponde a la longitud de tubería del mismo material y 

diámetro en donde no se produce cambio de caudal, cambio de pendiente u otras 

circunstancias que condicionen su funcionamiento hidráulico. 

Mediante hoja de cálculo se confeccionan dos tablas: La primera sirve 

fundamentalmente para determinar la pérdida de carga que se produce en cada tramo. En la 

segunda se efectúa el cálculo de las presiones, cotas piezométricas, etc. 

La primera tabla cuenta con los siguientes campos: 
- Puntos: El punto que coincide con el final del tramo en el sentido de avance del agua. 

- Caudal (l/s): El caudal asignado según el apartado anterior. 

- Proyección (m): La medida sobre el plano de la longitud del tramo (PROY). 

- Proyección acumulada (m): La suma de las anteriores desde el origen de la conducción. 

- Cota rasante (m): La cota de la rasante de la tubería al final del tramo obtenida del plano. 

- Desnivel (m): La diferencia de cota entre los dos puntos extremos que definen el tramo (DEL). 

- Longitud (m): La verdadera longitud de la tubería en el tramo obtenida mediante: 

     
- Diámetro (mm): El diámetro interior de la tubería en el tramo. 

- V (m/s): Velocidad media del agua en el tramo. 

L DEL PROY= +2 2

H J L
f =1 05

100
,

V Q
D i

=
4000

2π

J f
V

D i
=

×
105

2

2 9 80665,
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- J (m/100m): Gradiente de pérdida de carga de la tubería en el tramo obtenida mediante las 

ecuaciones ya señaladas. 

- Hf (mca): La pérdida de carga en el tramo. 

 

Previamente al cálculo de J se ha calculado el número de Reynolds (Re) y el factor de 

fricción (f), pero no se presentan con el fin de aportar claridad a la tabla. 

 

En la segunda tabla se encuentran los siguientes campos: 
- Puntos: El mismo que el anterior. 

- Presión entrada (mca): La del punto por donde entra el agua en el tramo. 

- Hf (mca): La pérdida de carga en el tramo obtenida en la tabla anterior y puesta con signo negativo. 

- DEL (m): El desnivel que sucede en el tramo expresado con su signo, esto es la cota de rasante del 

punto de entrada menos la misma cota del punto de salida. 

- Presión salida (mca): La del punto de salida del tramo que es la suma algebraica de los tres campos 

anteriores. 

- Presión mínima (mca): La presión mínima necesaria al final del tramo. Solo se ha definido en el 

tramo final en función de una supuesta altura en el depósito. 

- Holgura de presión (mca): En el punto final del tramo o de salida, la diferencia entre la presión 

disponible y la mínima necesaria. 

- Cota piez entrada (m): La cota piezométrica del punto de entrada del tramo. Es la suma de la cota de 

rasante y la presión. 

- Cota Piez salida (m): La cota piezométrica del punto de salida del tramo. Se obtiene restando a la 

cota piezométrica de entrada la pérdida de carga en el tramo. 

- Presión est entrada (mca): Presión estática del punto de entrada del tramo. Se obtiene por diferencia 

de cotas de rasante entre la del depósito de cabecera lleno y la del punto considerado. 

- Presión est salida (mca): La del final del tramo, obtenida sumando a la de entrada el desnivel con su 

signo del tramo. 
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caudal bombeo = 260 pp/h 34,72 Temp. Viscos
Caudal Valencia = 65 pp/h ºC m²/s
Caudal Montañita = 290 pp/h 20 1,007E-06

Elevación  C. H. Aduares - Arqueta Las Cuevas

Puntos Caudal
(l/s)

Proyecc.
(m)

Proyecc.
Acumul.

Cota
rasante

Desnivel
(m)

Longitud
(m)

Diámetro
(mm)

V
(m/s)

J
(m/100m)

Hf
(mca) Observaciones

0 0 0 435,0 Estación de bombeo Aduares
1 21,46 21,25 21,25 441,0 -6,00 22,08 304,8 0,29 0,032 0,01
2 21,46 149,08 170,33 457,7 -16,70 150,02 304,8 0,29 0,032 0,05
3 21,46 71,16 241,49 468,3 -10,60 71,94 304,8 0,29 0,032 0,02
4 21,46 75,89 317,37 478,9 -10,60 76,62 304,8 0,29 0,032 0,03
5 21,46 172,81 490,18 505,0 -26,10 174,77 304,8 0,29 0,032 0,06
6 21,46 119,61 609,78 535,0 -30,00 123,31 304,8 0,29 0,032 0,04
7 21,46 84,02 693,80 550,0 -15,00 85,35 304,8 0,29 0,032 0,03
8 21,46 135,68 829,48 585,0 -35,00 140,12 304,8 0,29 0,032 0,05
9 21,46 92,80 922,28 615,0 -30,00 97,53 304,8 0,29 0,032 0,03

10 21,46 58,95 981,23 621,0 -6,00 59,25 304,8 0,29 0,032 0,02 Cambio diámetro en 10"+12" a 14
1 13,27 21,25 21,25 441,0 -6,00 22,08 254,4 0,26 0,032 0,01
2 13,27 149,08 170,33 457,7 -16,70 150,02 254,4 0,26 0,032 0,05
3 13,27 71,16 241,49 468,3 -10,60 71,94 254,4 0,26 0,032 0,02
4 13,27 75,89 317,37 478,9 -10,60 76,62 254,4 0,26 0,032 0,03
5 13,27 172,81 490,18 505,0 -26,10 174,77 254,4 0,26 0,032 0,06
6 13,27 119,61 609,78 535,0 -30,00 123,31 254,4 0,26 0,032 0,04
7 13,27 84,02 693,80 550,0 -15,00 85,35 254,4 0,26 0,032 0,03
8 13,27 135,68 829,48 585,0 -35,00 140,12 254,4 0,26 0,032 0,05
9 13,27 92,80 922,28 615,0 -30,00 97,53 254,4 0,26 0,032 0,03

10 13,27 58,95 981,23 621,0 -6,00 59,25 254,4 0,26 0,032 0,02 Cambio diámetro en 10"+12" a 14
11 34,72 141,60 1.122,83 650,0 -29,00 144,54 344,4 0,37 0,044 0,07
12 34,72 64,17 1.187,00 675,0 -25,00 68,87 344,4 0,37 0,044 0,03
13 34,72 115,84 1.302,84 700,0 -25,00 118,50 344,4 0,37 0,044 0,05
14 34,72 82,49 1.385,33 718,0 -18,00 84,43 344,4 0,37 0,044 0,04 Canal Intermunicipal

301 34,72 61,75 1.447,08 718,2 -0,15 61,75 311,2 0,46 0,073 0,05
302 34,72 197,25 1.644,34 718,6 -0,45 197,26 311,2 0,46 0,073 0,15
303 34,72 109,92 1.754,26 718,9 -0,30 109,92 311,2 0,46 0,073 0,08
304 34,72 132,16 1.886,41 719,3 -0,35 132,16 311,2 0,46 0,073 0,10 Barranco La Zarzita
305 34,72 32,57 1.918,98 725,0 -5,75 33,07 311,2 0,46 0,073 0,03
306 34,72 57,95 1.976,93 745,0 -20,00 61,30 311,2 0,46 0,073 0,05
307 34,72 41,13 2.018,06 765,0 -20,00 45,74 311,2 0,46 0,073 0,04
308 34,72 65,16 2.083,22 790,0 -25,00 69,80 311,2 0,46 0,073 0,05
309 34,72 28,85 2.112,08 792,0 -2,00 28,92 311,2 0,46 0,073 0,02
310 34,72 6,68 2.118,76 796,6 -4,60 8,11 311,2 0,46 0,073 0,01 Boca Este Túnel Nuevo 
311 34,72 2670,86 4.789,61 902,3 -105,70 2672,95 200 1,11 0,581 16,31 Boca Oeste Túnel Nuevo 
312 34,72 14,59 4.804,20 906,7 -4,40 15,24 261,8 0,65 0,177 0,03
313 34,72 63,91 4.868,12 908,7 -2,00 63,95 261,8 0,65 0,177 0,12
314 34,72 62,78 4.930,90 907,6 1,10 62,79 261,8 0,65 0,177 0,12
315 34,72 130,00 5.060,90 924,0 -16,40 131,03 261,8 0,65 0,177 0,24
316 34,72 40,00 5.100,90 924,0 0,00 40,00 261,8 0,65 0,177 0,07 Arqueta provisional Las Cuevas

6.082,13 6.112,29 18,33

Puntos
Presión
entrada
(mca)

Hf
(mca)

DEL
(m)

Presión
salida
(mca)

Presión 
mínima
(mca)

Holgura
presión
(mca)

Cota Piez
entrada
(mca)

Cota piez
salida
(mca)

Presión est
entrada
(mca)

Presión 
est

salida
(mca) Observaciones

0 506,99 941,99 615,00 Estación de bombeo Aduares
1 506,99 -0,01 -6,00 500,98 0,00 500,98 941,99 941,98 615,00 609,00
2 500,98 -0,05 -16,70 484,23 0,00 484,23 941,98 941,93 609,00 592,30
3 484,23 -0,02 -10,60 473,61 0,00 473,61 941,93 941,91 592,30 581,70
4 473,61 -0,03 -10,60 462,98 0,00 462,98 941,91 941,88 581,70 571,10
5 462,98 -0,06 -26,10 436,82 0,00 436,82 941,88 941,82 571,10 545,00
6 436,82 -0,04 -30,00 406,78 0,00 406,78 941,82 941,78 545,00 515,00
7 406,78 -0,03 -15,00 391,75 0,00 391,75 941,78 941,75 515,00 500,00
8 391,75 -0,05 -35,00 356,70 0,00 356,70 941,75 941,70 500,00 465,00
9 356,70 -0,03 -30,00 326,67 0,00 326,67 941,70 941,67 465,00 435,00

10 326,67 -0,02 -6,00 320,65 0,00 320,65 941,67 941,65 435,00 429,00 Cambio diámetro en 10"+12" a 14
1 506,99 -0,01 -6,00 500,98 0,00 500,98 941,65 941,64 429,00 609,00
2 500,98 -0,05 -16,70 484,23 0,00 484,23 941,64 941,59 609,00 592,30
3 484,23 -0,02 -10,60 473,61 0,00 473,61 941,59 941,57 592,30 581,70
4 473,61 -0,03 -10,60 462,98 0,00 462,98 941,57 941,54 581,70 571,10
5 462,98 -0,06 -26,10 436,82 0,00 436,82 941,54 941,48 571,10 545,00
6 436,82 -0,04 -30,00 406,78 0,00 406,78 941,48 941,44 545,00 515,00
7 406,78 -0,03 -15,00 391,75 0,00 391,75 941,44 941,41 515,00 500,00
8 391,75 -0,05 -35,00 356,70 0,00 356,70 941,41 941,36 500,00 465,00
9 356,70 -0,03 -30,00 326,67 0,00 326,67 941,36 941,33 465,00 435,00

10 326,67 -0,02 -6,00 320,65 0,00 320,65 941,33 941,31 435,00 429,00 Cambio diámetro en 10"+12" a 14
11 320,65 -0,07 -29,00 291,58 0,00 291,58 941,31 941,24 429,00 400,00
12 291,58 -0,03 -25,00 266,55 0,00 266,55 941,24 941,21 400,00 375,00
13 266,55 -0,05 -25,00 241,50 0,00 241,50 941,21 941,16 375,00 350,00
14 241,50 -0,04 -18,00 223,46 0,00 223,46 941,16 941,12 350,00 332,00 Canal Intermunicipal

301 223,46 -0,05 -0,15 223,26 0,00 223,26 941,12 941,07 332,00 331,85
302 223,26 -0,15 -0,45 222,66 0,00 222,66 941,07 940,92 331,85 331,40
303 222,66 -0,08 -0,30 222,28 0,00 222,28 940,92 940,84 331,40 331,10
304 222,28 -0,10 -0,35 221,83 0,00 221,83 940,84 940,74 331,10 330,75 Barranco La Zarzita
305 221,83 -0,03 -5,75 216,05 0,00 216,05 940,74 940,71 330,75 325,00
306 216,05 -0,05 -20,00 196,00 0,00 196,00 940,71 940,66 325,00 305,00
307 196,00 -0,04 -20,00 175,97 0,00 175,97 940,66 940,63 305,00 285,00
308 175,97 -0,05 -25,00 150,91 0,00 150,91 940,63 940,57 285,00 260,00
309 150,91 -0,02 -2,00 148,89 0,00 148,89 940,57 940,55 260,00 258,00
310 148,89 -0,01 -4,60 144,29 0,00 144,29 940,55 940,55 258,00 253,40 Boca Este Túnel Nuevo 
311 144,29 -16,31 -105,70 22,28 0,00 22,28 940,55 924,24 253,40 147,70 Boca Oeste Túnel Nuevo 
312 22,28 -0,03 -4,40 17,85 0,00 17,85 924,24 924,21 147,70 143,30
313 17,85 -0,12 -2,00 15,73 0,00 15,73 924,21 924,09 143,30 141,30
314 15,73 -0,12 1,10 16,72 0,00 16,72 924,09 923,98 141,30 142,40
315 16,72 -0,24 -16,40 0,07 0,00 0,07 923,98 923,73 142,40 126,00
316 0,07 -0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 923,73 923,66 126,00 126,00 Arqueta provisional Las Cuevas

Cálculo hidráulico de las conducciones Aduares - La Montañita y Valencia (provisional)
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Conducción arqueta Las Cuevas - depósito Valencia Solo funciona con 1 bomba grande

Puntos Caudal
(l/s)

Proyección
(m)

Proyección
acumulada

Cota
rasante

Desnivel
(m)

Longitud
(m)

Diámetro
(mm)

V
(m/s)

J
(m/100m)

Hf
(mca) Observaciones

316 924,0 Arqueta provisional Las Cuevas
317 32,00 80,00 80,00 920,0 4,00 80,10 261,8 0,59 0,151 0,13
203 32,00 16,00 96,00 918,1 1,90 16,11 157,9 1,63 2,054 0,35
205 32,00 136,00 232,00 903,2 14,90 136,81 157,9 1,63 2,054 2,95 Conexión tub. Existente
206 32,00 76,00 308,00 896,8 6,40 76,27 157,9 1,63 2,054 1,64
207 32,00 46,19 354,19 895,0 1,80 46,23 157,9 1,63 2,054 1,00
208 32,00 56,80 411,00 894,4 0,60 56,81 157,9 1,63 2,054 1,22 camino de Las Cuevas
209 32,00 63,21 474,21 890,0 4,40 63,36 157,9 1,63 2,054 1,37
210 32,00 68,89 543,09 885,9 4,10 69,01 157,9 1,63 2,054 1,49
211 32,00 81,32 624,41 882,9 3,00 81,37 157,9 1,63 2,054 1,75
212 32,00 105,60 730,01 878,9 4,00 105,68 157,9 1,63 2,054 2,28
213 32,00 68,74 798,75 875,6 3,30 68,81 157,9 1,63 2,054 1,48
214 32,00 53,63 852,37 872,8 2,80 53,70 157,9 1,63 2,054 1,16
215 32,00 110,71 963,09 870,0 2,80 110,75 157,9 1,63 2,054 2,39
216 32,00 102,49 1.065,58 867,0 3,00 102,54 157,9 1,63 2,054 2,21
217 32,00 71,63 1.137,21 865,0 2,00 71,66 157,9 1,63 2,054 1,55
218 32,00 75,67 1.212,87 861,8 3,20 75,73 157,9 1,63 2,054 1,63
219 32,00 106,91 1.319,79 859,5 2,30 106,94 157,9 1,63 2,054 2,31
220 32,00 64,44 1.384,22 857,0 2,50 64,49 157,9 1,63 2,054 1,39
221 32,00 87,76 1.471,98 855,6 1,40 87,77 157,9 1,63 2,054 1,89
63 32,00 65,78 1.537,77 851,4 4,20 65,92 157,9 1,63 2,054 1,42
64 32,00 41,83 1.579,59 849,7 1,70 41,86 157,9 1,63 2,054 0,90 camino de Las Vueltas
65 32,00 82,80 1.662,39 848,2 1,50 82,81 157,9 1,63 2,054 1,79
66 32,00 54,67 1.717,06 847,1 1,10 54,68 157,9 1,63 2,054 1,18
67 32,00 165,55 1.882,60 842,2 4,90 165,62 157,9 1,63 2,054 3,57
68 32,00 84,77 1.967,37 841,1 1,10 84,78 157,9 1,63 2,054 1,83
69 32,00 116,80 2.084,17 837,1 4,00 116,86 157,9 1,63 2,054 2,52
70 32,00 120,93 2.205,10 832,6 4,50 121,01 157,9 1,63 2,054 2,61 Carretera de Valencia
71 32,00 135,27 2.340,37 838,5 -5,90 135,40 157,9 1,63 2,054 2,92
72 32,00 50,26 2.390,63 838,0 0,50 50,27 157,9 1,63 2,054 1,08 Bco. del Riachuelo
73 8,67 13,20 2.403,84 836,0 2,00 13,35 157,9 0,44 0,161 0,02 Ramal depósito abasto Valencia

231 8,67 34,24 2.438,08 838,0 -2,00 34,30 157,9 0,44 0,161 0,06
232 8,67 55,73 2.493,81 840,0 -2,00 55,76 157,9 0,44 0,161 0,09
233 8,67 47,51 2.541,32 842,5 -2,50 47,58 157,9 0,44 0,161 0,08
234 8,67 65,63 2.606,95 844,0 -1,50 65,65 157,9 0,44 0,161 0,11
235 8,67 189,44 2.796,39 853,0 -9,00 189,66 157,9 0,44 0,161 0,32
236 8,67 39,69 2.836,08 857,7 -4,70 39,97 157,9 0,44 0,161 0,07
237 8,67 63,46 2.899,55 862,8 -5,10 63,67 157,9 0,44 0,161 0,11
238 8,67 45,11 2.944,66 867,2 -4,40 45,32 157,9 0,44 0,161 0,08
239 8,67 25,37 2.970,03 870,9 -3,70 25,64 157,9 0,44 0,161 0,04
240 8,67 50,22 3.020,25 872,5 -1,60 50,25 157,9 0,44 0,161 0,09 Depósito abasto Valencia

3.020,25 51,50 3.024,49 51,08

Puntos
Presión
entrada
(mca)

Hf
(mca)

DEL
(m)

Presión
salida
(mca)

Presión 
mínima
(mca)

Holgura
presión
(mca)

Cota Piez
entrada
(mca)

Cota piez
salida
(mca)

Presión est
entrada
(mca)

Presión 
est

salida
(mca) Observaciones

317 0,00 924,00 1,50 Arqueta provisional Las Cuevas
318 0,00 -0,13 4,00 3,87 0,00 3,87 924,00 923,87 1,50 5,50
319 3,87 -0,35 1,90 5,43 0,00 5,43 923,87 923,53 5,50 7,40
320 5,43 -2,95 14,90 17,38 0,00 17,38 923,53 920,58 7,40 22,30 Conexión tub. Existente
206 17,38 -1,64 6,40 22,13 0,00 22,13 920,58 918,93 22,30 28,70
207 22,13 -1,00 1,80 22,93 0,00 22,93 918,93 917,93 28,70 30,50
208 22,93 -1,22 0,60 22,31 0,00 22,31 917,93 916,71 30,50 31,10 camino de Las Cuevas
209 22,31 -1,37 4,40 25,34 0,00 25,34 916,71 915,34 31,10 35,50
210 25,34 -1,49 4,10 27,95 0,00 27,95 915,34 913,85 35,50 39,60
211 27,95 -1,75 3,00 29,20 0,00 29,20 913,85 912,10 39,60 42,60
212 29,20 -2,28 4,00 30,92 0,00 30,92 912,10 909,82 42,60 46,60
213 30,92 -1,48 3,30 32,74 0,00 32,74 909,82 908,34 46,60 49,90
214 32,74 -1,16 2,80 34,38 0,00 34,38 908,34 907,18 49,90 52,70
215 34,38 -2,39 2,80 34,79 0,00 34,79 907,18 904,79 52,70 55,50
216 34,79 -2,21 3,00 35,58 0,00 35,58 904,79 902,58 55,50 58,50
217 35,58 -1,55 2,00 36,03 0,00 36,03 902,58 901,03 58,50 60,50
218 36,03 -1,63 3,20 37,60 0,00 37,60 901,03 899,40 60,50 63,70
219 37,60 -2,31 2,30 37,60 0,00 37,60 899,40 897,10 63,70 66,00
220 37,60 -1,39 2,50 38,71 0,00 38,71 897,10 895,71 66,00 68,50
221 38,71 -1,89 1,40 38,21 0,00 38,21 895,71 893,81 68,50 69,90
63 38,21 -1,42 4,20 40,99 0,00 40,99 893,81 892,39 69,90 74,10
64 40,99 -0,90 1,70 41,79 0,00 41,79 892,39 891,49 74,10 75,80 camino de Las Vueltas
65 41,79 -1,79 1,50 41,50 0,00 41,50 891,49 889,70 75,80 77,30
66 41,50 -1,18 1,10 41,42 0,00 41,42 889,70 888,52 77,30 78,40
67 41,42 -3,57 4,90 42,75 0,00 42,75 888,52 884,95 78,40 83,30
68 42,75 -1,83 1,10 42,02 0,00 42,02 884,95 883,12 83,30 84,40
69 42,02 -2,52 4,00 43,50 0,00 43,50 883,12 880,60 84,40 88,40
70 43,50 -2,61 4,50 45,39 0,00 45,39 880,60 877,99 88,40 92,90 Carretera de Valencia
71 45,39 -2,92 -5,90 36,57 0,00 36,57 877,99 875,07 92,90 87,00
72 36,57 -1,08 0,50 35,99 0,00 35,99 875,07 873,99 87,00 87,50 Bco. del Riachuelo
73 35,99 -0,02 2,00 37,97 0,00 37,97 873,99 873,97 87,50 89,50 Ramal depósito abasto Valencia

231 37,97 -0,06 -2,00 35,91 0,00 35,91 873,97 873,91 89,50 886,79
232 35,91 -0,09 -2,00 33,82 0,00 33,82 873,91 873,82 886,79 887,29
233 33,82 -0,08 -2,50 31,24 0,00 31,24 873,82 873,74 887,29 884,51
234 31,24 -0,11 -1,50 29,62 0,00 29,62 873,74 873,62 884,51 883,71
235 29,62 -0,32 -9,00 20,30 0,00 20,30 873,62 873,30 883,71 884,00
236 20,30 -0,07 -4,70 15,54 0,00 15,54 873,30 873,24 884,00 884,08
237 15,54 -0,11 -5,10 10,33 0,00 10,33 873,24 873,13 884,08 882,75
238 10,33 -0,08 -4,40 5,85 0,00 5,85 873,13 873,05 882,75 883,48
239 5,85 -0,04 -3,70 2,11 0,00 2,11 873,05 873,01 883,48 882,00
240 2,11 -0,09 -1,60 0,42 0,00 0,42 873,01 872,92 882,00 880,11 Depósito abasto Valencia

51,08 51,50
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Conducción arqueta Las Cuevas - depósito La Montañita (Caudal máximo: 290 pp/h = 38,67 l/s)

Puntos Caudal
(l/s)

Proyección
(m)

Proyección
acumulada

Cota
rasante

Desnivel
(m)

Longitud
(m)

Diámetro
(mm)

V
(m/s)

J
(m/100m)

Hf
(mca) Observaciones

316 924,0 Arqueta provisional Las Cuevas
317 38,67 80,00 80,00 920,0 4,00 80,10 261,8 0,72 0,218 0,18
203 38,67 16,00 96,00 918,1 1,90 16,11 157,9 1,97 2,983 0,50
205 38,67 136,00 232,00 903,2 14,90 136,81 157,9 1,97 2,983 4,29 Conexión tub. Existente
206 38,67 76,00 308,00 896,8 6,40 76,27 157,9 1,97 2,983 2,39
207 38,67 46,19 354,19 895,0 1,80 46,23 157,9 1,97 2,983 1,45
208 38,67 56,80 411,00 894,4 0,60 56,81 157,9 1,97 2,983 1,78 camino de Las Cuevas
209 38,67 63,21 474,21 890,0 4,40 63,36 157,9 1,97 2,983 1,98
210 38,67 68,89 543,09 885,9 4,10 69,01 157,9 1,97 2,983 2,16
211 38,67 81,32 624,41 882,9 3,00 81,37 157,9 1,97 2,983 2,55
212 38,67 105,60 730,01 878,9 4,00 105,68 157,9 1,97 2,983 3,31
213 38,67 68,74 798,75 875,6 3,30 68,81 157,9 1,97 2,983 2,16
214 38,67 53,63 852,37 872,8 2,80 53,70 157,9 1,97 2,983 1,68
215 38,67 110,71 963,09 870,0 2,80 110,75 157,9 1,97 2,983 3,47
216 38,67 102,49 1.065,58 867,0 3,00 102,54 157,9 1,97 2,983 3,21
217 38,67 71,63 1.137,21 865,0 2,00 71,66 157,9 1,97 2,983 2,24
218 38,67 75,67 1.212,87 861,8 3,20 75,73 157,9 1,97 2,983 2,37
219 38,67 106,91 1.319,79 859,5 2,30 106,94 157,9 1,97 2,983 3,35
220 38,67 64,44 1.384,22 857,0 2,50 64,49 157,9 1,97 2,983 2,02
221 38,67 87,76 1.471,98 855,6 1,40 87,77 157,9 1,97 2,983 2,75
63 38,67 65,78 1.537,77 851,4 4,20 65,92 157,9 1,97 2,983 2,06
64 38,67 41,83 1.579,59 849,7 1,70 41,86 157,9 1,97 2,983 1,31 camino de Las Vueltas
65 38,67 82,80 1.662,39 848,2 1,50 82,81 157,9 1,97 2,983 2,59
66 38,67 54,67 1.717,06 847,1 1,10 54,68 157,9 1,97 2,983 1,71
67 38,67 165,55 1.882,60 842,2 4,90 165,62 157,9 1,97 2,983 5,19
68 38,67 84,77 1.967,37 841,1 1,10 84,78 157,9 1,97 2,983 2,66
69 38,67 116,80 2.084,17 837,1 4,00 116,86 157,9 1,97 2,983 3,66
70 38,67 120,93 2.205,10 832,6 4,50 121,01 157,9 1,97 2,983 3,79 Carretera de Valencia
71 38,67 135,27 2.340,37 838,5 -5,90 135,40 157,9 1,97 2,983 4,24
72 38,67 50,26 2.390,63 838,0 0,50 50,27 157,9 1,97 2,983 1,57 Bco. del Riachuelo
73 38,67 13,20 2.403,84 836,0 2,00 13,35 157,9 1,97 2,983 0,42 Ramal depósito abasto Valencia
74 38,67 13,18 2.417,01 834,6 1,40 13,25 157,9 1,97 2,983 0,42 Ø250-Ø8"
75 38,67 55,03 2.472,04 830,0 4,60 55,22 157,9 1,97 2,983 1,73
76 38,67 51,27 2.523,32 825,0 5,00 51,52 157,9 1,97 2,983 1,61
77 38,67 89,52 2.612,84 825,0 0,00 89,52 157,9 1,97 2,983 2,80
78 38,67 31,96 2.644,80 824,2 0,80 31,97 157,9 1,97 2,983 1,00 Válvula corte
79 38,67 33,52 2.678,32 823,5 0,70 33,52 157,9 1,97 2,983 1,05
80 38,67 51,17 2.729,49 820,4 3,10 51,26 157,9 1,97 2,983 1,61
81 38,67 153,99 2.883,47 815,0 5,40 154,08 157,9 1,97 2,983 4,83
82 38,67 37,26 2.920,73 814,1 0,90 37,27 157,9 1,97 2,983 1,17 Ramales riego Ojeda Matadero L
83 38,67 99,62 3.020,35 810,0 4,10 99,70 157,9 1,97 2,983 3,12
84 38,67 57,43 3.077,78 807,0 3,00 57,50 157,9 1,97 2,983 1,80
85 38,67 24,79 3.102,57 806,0 1,00 24,81 157,9 1,97 2,983 0,78
86 38,67 147,40 3.249,97 800,7 5,30 147,50 157,9 1,97 2,983 4,62
87 38,67 56,53 3.306,50 799,0 1,70 56,56 157,9 1,97 2,983 1,77
88 38,67 120,49 3.426,99 795,0 4,00 120,55 157,9 1,97 2,983 3,78
89 38,67 34,08 3.461,06 793,0 2,00 34,14 157,9 1,97 2,983 1,07
90 38,67 95,95 3.557,01 790,0 3,00 95,99 157,9 1,97 2,983 3,01 Ramal riego El Rincón
91 38,67 64,57 3.621,58 788,0 2,00 64,60 157,9 1,97 2,983 2,02
92 38,67 60,94 3.682,53 787,2 0,80 60,95 157,9 1,97 2,983 1,91
93 38,67 17,76 3.700,28 785,5 1,70 17,84 157,9 1,97 2,983 0,56
94 38,67 26,21 3.726,49 783,0 2,50 26,33 157,9 1,97 2,983 0,82
95 38,67 63,07 3.789,57 779,0 4,00 63,20 157,9 1,97 2,983 1,98
96 38,67 35,08 3.824,64 775,0 4,00 35,30 157,9 1,97 2,983 1,11
97 38,67 52,34 3.876,98 773,0 2,00 52,38 157,9 1,97 2,983 1,64
98 38,67 26,58 3.903,56 772,2 0,80 26,59 157,9 1,97 2,983 0,83
99 38,67 18,48 3.922,04 771,6 0,60 18,49 157,9 1,97 2,983 0,58

100 38,67 28,06 3.950,10 771,0 0,60 28,07 157,9 1,97 2,983 0,88
101 38,67 55,33 4.005,43 769,0 2,00 55,37 157,9 1,97 2,983 1,73
102 38,67 37,41 4.042,84 768,0 1,00 37,42 157,9 1,97 2,983 1,17
103 38,67 91,04 4.133,87 765,0 3,00 91,09 157,9 1,97 2,983 2,85
104 38,67 31,31 4.165,18 765,0 0,00 31,31 157,9 1,97 2,983 0,98 Ramal depósito abasto Montañita
241 38,67 36,31 4.201,49 770,0 -5,00 36,65 157,9 1,97 2,983 1,15
242 38,67 45,96 4.247,45 777,3 -7,30 46,53 157,9 1,97 2,983 1,46
243 38,67 48,59 4.296,04 781,7 -4,40 48,79 157,9 1,97 2,983 1,53
244 38,67 36,34 4.332,38 780,5 1,20 36,36 157,9 1,97 2,983 1,14
245 38,67 50,89 4.383,28 783,0 -2,50 50,96 157,9 1,97 2,983 1,60
246 38,67 46,40 4.429,68 784,0 -1,00 46,42 157,9 1,97 2,983 1,45 Ramal depósito abasto Fajana
247 38,67 44,24 4.473,92 782,7 1,30 44,26 157,9 1,97 2,983 1,39
248 38,67 22,83 4.496,76 782,0 0,70 22,84 157,9 1,97 2,983 0,72 Depósito La Montañita
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Puntos
Presión
entrada
(mca)

Hf
(mca)

DEL
(m)

Presión
salida
(mca)

Presión 
mínima
(mca)

Holgura
presión
(mca)

Cota Piez
entrada
(mca)

Cota piez
salida
(mca)

Presión est
entrada
(mca)

Presión 
est

salida
(mca) Observaciones

317 0,00 924,00 87,50 Arqueta provisional Las Cuevas
318 0,00 -0,42 2,00 1,58 0,00 1,58 924,00 923,58 87,50 89,50
319 1,58 -0,50 1,90 2,98 0,00 2,98 923,58 923,08 89,50 7,40
320 2,98 -4,29 14,90 13,59 0,00 13,59 923,08 918,79 7,40 22,30 Conexión tub. Existente
206 13,59 -2,39 6,40 17,60 0,00 17,60 918,79 916,40 22,30 28,70
207 17,60 -1,45 1,80 17,95 0,00 17,95 916,40 914,95 28,70 30,50
208 17,95 -1,78 0,60 16,77 0,00 16,77 914,95 913,17 30,50 31,10 camino de Las Cuevas
209 16,77 -1,98 4,40 19,19 0,00 19,19 913,17 911,19 31,10 35,50
210 19,19 -2,16 4,10 21,13 0,00 21,13 911,19 909,03 35,50 39,60
211 21,13 -2,55 3,00 21,58 0,00 21,58 909,03 906,48 39,60 42,60
212 21,58 -3,31 4,00 22,27 0,00 22,27 906,48 903,17 42,60 46,60
213 22,27 -2,16 3,30 23,41 0,00 23,41 903,17 901,01 46,60 49,90
214 23,41 -1,68 2,80 24,53 0,00 24,53 901,01 899,33 49,90 52,70
215 24,53 -3,47 2,80 23,86 0,00 23,86 899,33 895,86 52,70 55,50
216 23,86 -3,21 3,00 23,65 0,00 23,65 895,86 892,65 55,50 58,50
217 23,65 -2,24 2,00 23,41 0,00 23,41 892,65 890,41 58,50 60,50
218 23,41 -2,37 3,20 24,23 0,00 24,23 890,41 888,03 60,50 63,70
219 24,23 -3,35 2,30 23,18 0,00 23,18 888,03 884,68 63,70 66,00
220 23,18 -2,02 2,50 23,66 0,00 23,66 884,68 882,66 66,00 68,50
221 23,66 -2,75 1,40 22,31 0,00 22,31 882,66 879,91 68,50 69,90
63 22,31 -2,06 4,20 24,45 0,00 24,45 879,91 877,85 69,90 74,10
64 24,45 -1,31 1,70 24,84 0,00 24,84 877,85 876,54 74,10 75,80 camino de Las Vueltas
65 24,84 -2,59 1,50 23,74 0,00 23,74 876,54 873,94 75,80 77,30
66 23,74 -1,71 1,10 23,13 0,00 23,13 873,94 872,23 77,30 78,40
67 23,13 -5,19 4,90 22,84 0,00 22,84 872,23 867,04 78,40 83,30
68 22,84 -2,66 1,10 21,29 0,00 21,29 867,04 864,39 83,30 84,40
69 21,29 -3,66 4,00 21,63 0,00 21,63 864,39 860,73 84,40 88,40
70 21,63 -3,79 4,50 22,34 0,00 22,34 860,73 856,94 88,40 92,90 Carretera de Valencia
71 22,34 -4,24 -5,90 12,19 0,00 12,19 856,94 852,69 92,90 87,00
72 12,19 -1,57 0,50 11,12 0,00 11,12 852,69 851,12 87,00 87,50 Bco. del Riachuelo
73 11,12 -0,42 2,00 12,70 0,00 12,70 851,12 850,70 87,50 89,50 Ramal depósito abasto Valencia
74 12,70 -0,42 1,40 13,69 0,00 13,69 850,70 850,29 89,50 90,90 Ø250-Ø8"
75 13,69 -1,73 4,60 16,56 0,00 16,56 850,29 848,56 90,90 95,50
76 16,56 -1,61 5,00 19,94 0,00 19,94 848,56 846,94 95,50 100,50
77 19,94 -2,80 0,00 17,14 0,00 17,14 846,94 844,14 100,50 100,50
78 17,14 -1,00 0,80 16,94 0,00 16,94 844,14 843,14 100,50 101,30 Válvula corte
79 16,94 -1,05 0,70 16,59 0,00 16,59 843,14 842,09 101,30 102,00
80 16,59 -1,61 3,10 18,08 0,00 18,08 842,09 840,48 102,00 105,10
81 18,08 -4,83 5,40 18,65 0,00 18,65 840,48 835,65 105,10 110,50
82 18,65 -1,17 0,90 18,39 0,00 18,39 835,65 834,49 110,50 111,40 Ramales riego Ojeda Matadero L
83 18,39 -3,12 4,10 19,36 0,00 19,36 834,49 831,36 111,40 115,50
84 19,36 -1,80 3,00 20,56 0,00 20,56 831,36 829,56 115,50 118,50
85 20,56 -0,78 1,00 20,78 0,00 20,78 829,56 828,78 118,50 119,50
86 20,78 -4,62 5,30 21,46 0,00 21,46 828,78 824,16 119,50 124,80
87 21,46 -1,77 1,70 21,39 0,00 21,39 824,16 822,39 124,80 126,50
88 21,39 -3,78 4,00 21,62 0,00 21,62 822,39 818,62 126,50 130,50
89 21,62 -1,07 2,00 22,55 0,00 22,55 818,62 817,55 130,50 132,50
90 22,55 -3,01 3,00 22,54 0,00 22,54 817,55 814,54 132,50 135,50 Ramal riego El Rincón
91 22,54 -2,02 2,00 22,52 0,00 22,52 814,54 812,52 135,50 137,50
92 22,52 -1,91 0,80 21,41 0,00 21,41 812,52 810,61 137,50 138,30
93 21,41 -0,56 1,70 22,55 0,00 22,55 810,61 810,05 138,30 140,00
94 22,55 -0,82 2,50 24,22 0,00 24,22 810,05 809,22 140,00 142,50
95 24,22 -1,98 4,00 26,24 0,00 26,24 809,22 807,24 142,50 146,50
96 26,24 -1,11 4,00 29,14 0,00 29,14 807,24 806,14 146,50 150,50
97 29,14 -1,64 2,00 29,50 0,00 29,50 806,14 804,50 150,50 152,50
98 29,50 -0,83 0,80 29,46 0,00 29,46 804,50 803,66 152,50 153,30
99 29,46 -0,58 0,60 29,48 0,00 29,48 803,66 803,08 153,30 153,90

100 29,48 -0,88 0,60 29,21 0,00 29,21 803,08 802,21 153,90 154,50
101 29,21 -1,73 2,00 29,47 0,00 29,47 802,21 800,47 154,50 156,50
102 29,47 -1,17 1,00 29,30 0,00 29,30 800,47 799,30 156,50 157,50
103 29,30 -2,85 3,00 29,45 0,00 29,45 799,30 796,45 157,50 160,50
104 29,45 -0,98 0,00 28,46 0,00 28,46 796,45 795,46 160,50 160,50 Ramal depósito abasto Montañita
241 28,46 -1,15 -5,00 22,32 0,00 22,32 795,46 794,32 160,50 155,50
242 22,32 -1,46 -7,30 13,56 0,00 13,56 794,32 792,86 155,50 148,20
243 13,56 -1,53 -4,40 7,63 0,00 7,63 792,86 791,33 148,20 143,80
244 7,63 -1,14 1,20 7,69 0,00 7,69 791,33 790,19 143,80 145,00
245 7,69 -1,60 -2,50 3,60 0,00 3,60 790,19 788,60 145,00 142,50
246 3,60 -1,45 -1,00 1,14 0,00 1,14 788,60 787,14 142,50 141,50 Ramal depósito abasto Fajana
247 1,14 -1,39 1,30 1,05 0,00 1,05 787,14 785,75 141,50 142,80
248 1,05 -0,72 0,70 1,04 0,00 1,04 785,75 785,04 142,80 143,50 Depósito La Montañita

138,96 140,00
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ANEJO 2 
 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

MEMORIA 

1. OBJETO DEL ESTUDIO 

Se redacta este estudio con el fin de dar al contratista o constructor principal unas 
directrices básicas para la redacción del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo el 
control de la Dirección Facultativa de la obra. Se cumple así con la obligación de prevenir 
accidentes y enfermedades tal y como establece el Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, 
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, que implanta 
la obligación de incluir un estudio detallado para aquellas obras cuyo presupuesto de ejecución 
por contrata excede de 75 millones de pesetas; la duración estimada de la obra es superior a 
30 días laborables, empleándose en algún momento más de 20 trabajadores simultáneamente 
o la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra sea superior a 500. 

A efectos de cumplir con el artículo 3 del mencionado Real Decreto, la dirección del 
Proyecto ha nombrado coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración 
del Proyecto al Ingeniero Agrónomo D. José Fco. González Hernández de la empresa 
AGRIMAC, SL. 

Se establecen el conjunto de prevenciones y sistemas de seguridad para minimizar el 
riesgo de accidentes y enfermedades y las instalaciones preceptivas de salud y bienestar de 
los trabajadores. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, PROCEDIMIENTOS, EQUIPOS TÉCNICOS Y 
MAQUINARIA A UTILIZAR 

2.1. Descripción de la obra 

Las obras que comprende proyecto, descritas con detalle en la Memoria, Planos, Pliego 
de Prescripciones Técnicas y Presupuesto, son las que se refieren a la ejecución de las 
conexiones a las conducciones que discurren desde la estación de bombeo de Aduares, T.M. 
de Breña Alta, hasta los depósitos de abastecimiento y riego del municipio de El Paso, 
vinculadas a este eje de trasvase Aduares – Hermosilla, utilizando la conducción existente en 
el Túnel Nuevo de la carretera de La Cumbre LP-3. Las conexiones en ambas bocas del túnel a 
las conducciones existentes permite reducir la altura de elevación del agua y con ello reducir el 
consumo energético de la estación de bombeo de Aduares. 

En la boca este del túnel nuevo, en el municipio de Breña Alta, se instalarán 748 m de 
tubería de acero galvanizado de 12” de diámetro. Conectará al eje de trasvase a la altura del 
canal LP-3, continuará junto a este canal 501 m hasta el barranco de La Zarcita. Por el cauce 
de este barranco ascenderá hasta la boca del túnel salvando un desnivel de 77 m, con 247 m 
de longitud. Junto a la boca del túnel se instalará una válvula de compuerta de diámetro 200 
mm y PN 25, alojada en pozo registro. La tubería se instalará aérea, pintada con esmalte 
sintético mimetizante, sobre apoyos junto al canal o por el cauce del barranco, y anclada al 
borde de la obra de drenaje de la carretera hasta su conexión en la boca del túnel.  
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A la salida de la boca oeste del túnel se instalará 301 m de tubería de acero 
galvanizado de 10” de diámetro hasta una arqueta de rotura de carga a construir a cota 923 m. 
A partir de esta arqueta se colocarán 82 m de tubería de acero galvanizado de 10” de diámetro 
que conectará con la conducción de 6” de diámetro del eje Aduares – Hermosilla que 
desciende por el camino del Túnel. Las tuberías se instalaran enterradas en zanja y protegidas 
con pintura asfáltica. Se incluye la reposición de pavimentos asfálticos y de hormigón en los 
cruces de camino afectados. También se incluye la instalación de una ventosa trifuncional de 2” 
de diámetro, protegida en caja metálica, en punto alto relativo (ver plano de planta). 

La arqueta de rotura de carga será de 2 x 2 m de dimensiones exteriores y 1,50 m de 
altura, con capacidad de 3,375 m³. Sus muros serán de 0,25 m de ancho, de hormigón en 
masa HM-20/P/20/I, provista de aplacado exterior de piedra natura, y con de tapa de chapa 
estriada galvanizada. Para aislar esta arqueta cuando se utilice las conducciones por el túnel 
viejo se instalará a la salida una válvula de mariposa DN 250 mm PN 16, y a la entrada una 
válvula de compuerta de diámetro 200 mm PN 16. Entre ésta y la arqueta se instalará un 
contador tipo Woltmann DN 200 mm para el control de los volúmenes suministrados por esta 
nueva línea del Eje Aduares – Hermosilla. Este contador dispondrá de tramos tranquilizadores 
en acero galvanizado ø 8”. Las válvulas y el contador se alojaran en arquetas de dimensiones 
interiores 1,00 x 1,00 x 1,00 m, de hormigón en masa HM-20/P/20/I, provista de aplacado 
exterior de piedra natura y tapa de chapa estriada. 

2.2. Procedimientos 

 Desde el punto de vista de los riesgos y medidas preventivas, la obra se divide en las 
siguientes unidades: 

 Apertura y relleno de zanjas 

 Obras de fábrica 

 Montaje de tuberías, piezas y valvulería 

 Si se tiene en cuenta el proceso a seguir, se pueden distinguir: 

 Implantación.- Con la ejecución de las instalaciones provisionales de obra, 
vestuarios, aseos, comedores, botiquín, almacén, oficina de obra, etc., y la 
señalización necesaria tanto exterior como interior y en los distintos accesos a la 
obra. En muchos aspectos, al tratarse de una obra de carácter lineal, habrá que ir 
señalizando las zonas que vayan siendo afectadas por las obras, retirándolas a 
medida que se vaya finalizando. 

 Excavación en zanjas y pozos 

 Relleno de tierras o rocas y manipulación de materiales sueltos 

 Trabajos de manipulación de hormigón 

 Trabajos de instalación de tuberías 

 Trabajos de corte de tuberías 

 Soldadura de bridas 

 Pintura de protección 

 Instalación de valvulería y cajas de protección 

 Otros trabajos que aparecen en el proyecto 
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2.3. Medios auxiliares, equipos técnicos y maquinaria a utilizar 

2.3.1 Medios auxiliares 
 Andamios de borriquetas y/o metálicos modulares 
 Escaleras de mano 

2.3.2 Equipos técnicos y maquinaria a utilizar 
 Pala empujadora con ripper 
 Retroexcavadora 
 Camión grúa 
 Pala cargadora 
 Camión de transporte de materiales 
 Dumper 
 Hormigoneras 
 Equipos de soldadura por arco eléctrico 
 Compresor 
 Martillo neumático 
 Sierra radial manual 
 Pistola fija clavos 
 Taladro portátil 
 Máquina de aterrajar 

 Medios de topografía 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 

 Según se recoge en el Presupuesto, el número total de horas de trabajo necesario es 
de 5.146 h, que suponen 644 jornadas de trabajo. En el Programa de ejecución de las obras 
(Anejo 4) se estructuran temporalmente los trabajos a realizar en el plazo previsto para la 
ejecución de la obra que es de cuatro (4) meses, con el trabajo simultáneo de un número 
máximo de 8 personas. 

4. RIESGOS 

4.1. Riesgos de carácter general 

 Los riesgos comunes a todas las fases de la obra son los siguientes: 

 Caídas de personas y objetos a distinto nivel 
 Caídas de personas al mismo nivel 
 Cortes, heridas y golpes con máquinas, herramientas y materiales 
 Sobre esfuerzos 
 Proyección de partículas a los ojos 
 Atropellos y vuelcos de vehículos o maquinaria 
 Riesgos derivados de condiciones meteorológicas adversas, lluvia, viento, etc. 

4.2. En la implantación 
 Caídas de personas al mismo nivel 
 Atropellos y golpes contra objetos 
 Caídas de materiales 
 Incendios 
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 Riesgo de contacto eléctrico 
 Derrumbamiento de acopios 

4.3. En movimiento de tierras 
 Vuelcos o deslizamientos de máquinas 
 Golpes por o contra objetos y máquinas 
 Atrapamientos 
 Atropellos 
 Caídas al mismo y a distinto nivel 
 Colisiones y vuelcos 
 Interferencias con líneas eléctricas 
 Ruidos y vibraciones 
 Polvo 
 Riesgos higiénicos por ambientes pulverulentos 
 Desprendimientos 

4.4. En apertura y relleno de zanjas 
 Atrapamientos 
 Atropellos 
 Caídas de personas al mismo o a distinto nivel 
 Caídas de objetos o materiales 
 Caída o vuelco de vehículos 
 Los derivados por contactos con conducciones enterradas 
 Inundaciones 
 Golpes por o contra objetos, máquinas, etc. 
 Interferencias con líneas eléctricas 
 Desplome de los taludes de la zanja 
 Ruidos y vibraciones 
 Sobre esfuerzos 
 Inhalación de agentes tóxicos o pulverulentos 

4.5. En montaje de tuberías, piezas, valvulería y equipos 
 Heridas punzantes en pies y manos 
 Caídas a distinto nivel 
 Caída de objetos 
 Desplome de los taludes de la zanja 
 Atrapamientos 
 Heridas por máquinas cortadoras 
 Contusiones, golpes y erosiones 
 Atropellos 

4.6. En soldaduras 
 Quemaduras 
 Humos 
 Cegueras 
 Proyecciones de material 
 Explosiones 
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4.7. En obras de hormigón 

 En este apartado se estudian los riesgos derivados de la ejecución de los trabajos de 
hormigonados y albañilería. 

 Para el análisis de riesgos, se dividen los trabajos en las siguientes unidades: 

 - Encofrados 
 - Puesta en obra del hormigón 

4.7.1 Trabajos de encofrado y desencofrado 

 Además de los riesgos comunes ya mencionados, existen los siguientes: 

Desprendimientos por mal apilado de los materiales, madera, puntales, etc. 
 Golpes en las manos durante la clavazón o la colocación de las chapas 
 Vuelcos y caídas de materiales durante los transportes, izados y desencofrados 
 Cortes con sierras de mano, circulares, cepilladoras, etc. 
 Pisadas sobre objetos punzantes 
 Electrocución por manejo inadecuado de maquinaria eléctrica 
 Dermatosis por contactos con cemento 
 Sobre esfuerzos por posturas inadecuadas 
 Golpes con objetos, especialmente durante el izado de materiales 
 Caída de materiales durante el desencofrado 

4.7.2 Trabajos de  manipulación y puesta en obra del hormigón 
 Además de los riesgos comunes ya mencionados, existen los siguientes: 
 Caídas de objetos al vacío 
 Hundimiento de encofrados 
 Rotura de encofrados 
 Pisadas sobre objetos punzantes 
 Cortes por objetos o material 
 Dermatitis por contactos con el cemento 
 Fallo de entibaciones 
 Atrapamientos 
 Sobre esfuerzos 
 Vibraciones por manejo de agujas vibrantes 

4.8. Trabajos de asfaltado 
 Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfáltico 
 Quemaduras 

4.9. En trabajos de pintura y barnizado 
 Además de los riesgos comunes ya mencionados, existen los siguientes: 
 Caídas de objetos o materiales 
 Cuerpos extraños en los ojos 
 Contacto con productos tóxicos o peligrosos 
 Riesgos higiénicos originados por las pinturas y barnices 
 Rotura de las mangueras de aire comprimido 
 Sobre esfuerzos 
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4.10. Riesgos de incendio 
 Encofrados de madera 
 Hogueras incontroladas 
 Combustible de vehículos 
 En almacenes 

4.11. Riesgos de daños a terceros 
 Principalmente derivados de la circulación de vehículos por carreteras, caminos y calles.       

5. MEDIDAS PREVENTIVAS, PROTECCIONES TÉCNICAS E INSTALACIONES DE 
SALUD Y BIENESTAR 

5.1. Protecciones individuales 
 Cascos para todas las personas que participan en la obra, incluidos visitantes 
 Gafas contra impactos y antipolvo 
 Gafas de soldador 
 Pantalla de seguridad para soldador eléctrico 
 Mascarillas antipolvo 
 Protectores auditivos 
 Ropa de trabajo (mono o buzo) 
 Guantes de uso general 
 Guantes de goma 
 Guantes de cuero con malla metálica anticorte 
 Guantes dieléctricos para baja tensión 
 Manoplas de soldador 
 Chaleco reflectante 
 Cinturón de seguridad 
 Cinturón porta-herramientas 
 Faja de protección contra sobre esfuerzos 
 Faja antivibratoria 
 Mandil para soldador en cuero 
 Manguitos para soldador 
 Polainas para soldador 
 Botas de goma 
 Botas de lona 
 Botas dieléctricas 
 Traje impermeable 
 Muñequeras antivibratorias 

5.2. Protecciones colectivas 
 Señales de tráfico 
 Señales de seguridad 
 Vallas para contención de peatones 
 Vallas normalizadas de desviación de tráfico 
 Conos de balizamiento 
 Cordón de balizamiento reflectante 
 Topes para vehículos 
 Señales acústicas y luminosas 
 Barandillas 
 Extintores de polvo polivalente 
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 Pasarelas 
 Balizamientos luminosos 
 Válvulas antirretroceso en equipos de soldadura 

5.3. Formación en seguridad y salud 

Al ingresar en la obra, los trabajadores deberán recibir formación en seguridad y salud 
que ponga en conocimiento de los mismos los riesgos que se pueden presentar en su trabajo y 
la forma correcta de abordarlos. 

Eligiendo el personal más cualificado se impartirán cursillos de socorrismo y primeros 
auxilios, para que exista un socorrista por cada tajo. 

5.4. Medicina preventiva y primeros auxilios 

Reconocimiento médico: Se prevé un reconocimiento a cada trabajador que se vaya a 
contratar. Se incluye también un segundo reconocimiento médico una vez transcurrido un año 
desde la contratación para llevar un control de las posibles lesiones, de origen laboral o no, que 
pudieran aumentar los riesgos de la obra. 

Reconocimiento del agua: Se analizará el agua destinada al consumo de los 
trabajadores para garantizar su potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento de la 
población. 

Botiquines: Se dispondrá de botiquines de tipo portátil conteniendo el material 
especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Asistencia a accidentados: Se deberá realizar el traslado de los accidentados, 
dependiendo de su gravedad, al centro que cumpla las condiciones de proximidad y más 
efectivo tratamiento. Para ello, debe existir información de los diferentes Centros Médicos de la 
zona, así como de los distintos itinerarios que se deben seguir para llegar a ellos, en un lugar 
visible de la obra. 

Las evacuaciones de accidentados graves se realizarán en ambulancia. 

5.5. Prevención de daños a terceros 

Se señalizarán los enlaces con la red viaria y los accesos a la obra. Se prohibirá el 
acceso a toda persona ajena a la misma colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 

5.6. Instalaciones de salud y bienestar 

Se dispondrá de casetas transportables alquiladas para aseos, vestuarios y comedor. 
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6. PRESUPUESTO 

El presupuesto de Ejecución Material del presente Estudio de Seguridad y Salud 
asciende a la cantidad de seis mil ciento ochenta y un euros con setenta y cuatro 
céntimos (6.181,74 €). 

Santa Cruz de Tenerife, agosto de 2016 
Los Ingenieros Agrónomos 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: José Fco. González Hernández y Antonio Pérez Carballo 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

1. GENERALIDADES 

Para la ejecución de los trabajos referentes a medidas de seguridad e instalaciones 
provisionales de obra, será de aplicación, además del presente, el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares del Proyecto y como complemento del que se ha redactado en el 
presente Estudio de Seguridad y Salud. 

2. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

2.1. Normativa nacional 

 Orden de 20 de enero de 1956, por la que se aprueba el Reglamento de higiene y seguridad 
social en los trabajos realizados en cajones con aire comprimido (BOE de 02/02/1956) 

 Decreto de 26 de julio de 1957, por el que se regulan los trabajos prohibidos a la mujer y a los 
menores (BOE de 26/08/1957) 

 Orden de 31 de marzo de 1967, por la que se aprueba la “Instrucción para proyecto, 
construcción y explotación de grandes presas” (BOE nº 257 de 27/10/1967). 

 Orden de 31 de agosto de 1987, sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE nº 224 de 18/09/1987). 

 Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras (BOE nº 182 de 30/07/1988) 

 Orden de 26 mayo de 1989, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-
AEM 3 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a carretillas 
automotoras de manutención (BOE nº 137 de 09/06/1989) 

 Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la 
comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (BOE nº 278 de 
20/11/1989) y modificaciones posteriores. 

 Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE, sobre recipientes a 
presión simples (BOE nº 247 de 15/10/1991) 

 Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (BOE nº 176 de 23/07/1992) 

 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 
nº 311 de 28/12/1992, BOE nº 47 de 24/02/1993, BOE 01/06/1994 y BOE nº 57 de 08/03/1995) 

 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios (BOE nº 298 de 14/12/1993). La Orden de 
16/04/1998 lo desarrolla y revisa el anexo I y los Apéndices del mismo (BOE nº 101 de 
28/04/1998). Modificado por Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo (BOE nº 125, de 22/05/2010) 

 Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal (BOE nº 
131, de 02/06/1994 y modificaciones posteriores) 

 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995, por el que se regula la Notificación de 
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Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas (BOE nº 
133 05/06/1995) y modificaciones posteriores. 

 Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial (BOE nº 32 de 06/02/1995). Modificado 
por el Real Decreto 411/1997, de 21/03/1997 (BOE nº 100 de 26/04/1997); por Real Decreto 
1715/2010, de 17 de diciembre, por el que se designa a la Entidad Nacional de Acreditación 
(ENAC) como organismo nacional de acreditación (BOE nº 7 de 08/01/2011); y por Real Decreto 
239/2013, de 5 de abril, por el que se establecen las normas para la aplicación del Reglamento 
(CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo 
a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS) (BOE nº 89 de 13/04/2013) 

 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE nº 75 de 29/03/1995) 

 Ley 31/1995 , de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE nº 269 de 
10/11/1995) 

 Instrucción nº 1098 de 26de febrero, por la que se dictan normas para la aplicación en la 
Administración del Estado de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales (BOE nº 59 de 08/03/1996) 

 Orden de 12 de marzo de 1996, por la que se aprueba el Reglamento técnico sobre seguridad 
de presas y embalses (BOE nº 78 de 30/03/1996) 

 Real Decreto 1879/1996 de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la Comisión 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (BOE nº 192 de 09/08/1996), modificada por el 
Real Decreto 1595/2004 (BOE nº 160 de 03/07/2004) 

 Real Decreto 39/1997 de 17 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención (BOE nº 27 de 31/01/1997), modificada por el Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, 
el Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, y el Real Decreto 604/2006, de 19 de enero 2006 
(BOE nº 127 de 25/05/2006). La Orden de 27/06/1997 desarrolla el Real Decreto 39/1997 (BOE 
nº 157 de 04/07/1997) 

 Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 
de marzo, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual (BOE nº 56 de 06/03/1997) 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de Seguridad y Salud en el trabajo (BOE nº 97 de 23/04/1997) 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el cual se establecen las disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo (BOE nº 97 de 23/04/1997) 

 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas relativa a la manipulación 
manual de cargas que entrañen riesgo, en particular dorsolumbares, para los trabajadores (BOE 
nº 97 de 23/04/1997) 

 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

 Orden de 22 de abril de 1997, por la que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas 
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el desarrollo 
de actividades de prevención de riesgos laborales (BOE nº 98 de 24/04/1997) 
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 Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE nº 124 de 
24/05/1997). Deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higienen en el 
Trabajo (Orden de 09/03/1971) 

 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE nº 124 de 
24/05/1997) 

 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 (BOE nº 140 de 
12/06/1997). Deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (Orden de 09/03/1971) 

 Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad 
de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales (BOE nº 165 de 11/07/1997) 

 Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo (BOE nº 188 de 07/08/1997). 
Deroga algunos capítulos de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Orden 
de 09/03/1971), modificada por el Real Decreto 2177/2004 de 12/11/2004, en materia de 
trabajos temporales en altura (BOE nº 274 de 13/11/2004) 

 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 nº 240 de 07/10/1997) 

 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 (BOE nº 256 de 25/10/1997). Modificada por 
el Real Decreto 2177/2004, RD 604/2006 y RD 1109/2007. 

 Orden de 14 de octubre de 1997, por la que se aprueban las normas de seguridad para el 
ejercicio de actividades subacuáticas (BOE nº 280 de 22/11/1997) 

 Ley 60/1997 de 19 de diciembre, de modificación del Estatuto de los Trabajadores en materia de 
cobertura del Fondo de Garantía Social (BOE nº 304 de 20/12/1997) 

 Ley 63/1997 de 26 de diciembre, de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo y 
el fomento de la contratación indefinida (BOE nº 312 de 30/12/1997) 

 Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos 
(BOE nº 61, de 12/03/1998) 

 Real Decreto 2115/1998 de 02/10/1998, sobre transporte de mercancías peligrosas por carretera 
(BOE nº 248 de 16/10/1998), derogada de la forma indicada por el Real Decreto 551/2006 de 
05/05/2006 (BOE nº 113 de 12/05/2006). 

 Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el 
trabajo en el ámbito de las Empresas de Trabajo Temporal (BOE nº 47 de 24/02/1999) 

 Orden de 30/03/1999 por la que se establece el día 28 de abril de cada año como Día de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (BOE nº 88 de 13/04/1999) 

 Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan 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 04/04/1979, que aprobó el Reglamento de aparatos a 
presión (BOE nº 129 de 31/05/1999) 
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 Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban las medidas de control de los 
riesgos inherentes a los accidentes graves donde intervengan sustancias peligrosas (BOE nº 
172 de 20/07/1999) 

 Orden Ministerial de 27 de julio de 1999 por la que se determinan las condiciones que deben 
reunir los extintores de incendios instalados en vehículos de transporte de personas o 
mercancías (BOE nº 186 de 05/08/1999) 

 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE nº 266 de 6/11/1999) 

 Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las 
personas trabajadoras (BOE nº 266 de 6/11/1999) 

 Orden de 10 de marzo de 2000, por la que se modifican las Instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT 06, MIE-RAT 14, MIE-RAT 15, MIE-RAT 
16, MIE-RAT 17, MIE-RAT 18 y MIE-RAT 19 del Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación (BOE 
nº 72 de 24/03/2000) 

 Orden de 5 de junio de 2000 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-
AP7 del Reglamento de Aparatos a Presión sobre botellas y botellones de gases comprimidos, 
licuados y disueltos a presión (BOE nº 149 de 22/06/2000). La Orden de 1 de septiembre de 
1982 aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP7 (BOE nº 272 de 12/11/1982), 
modificada por la Orden de 13 de junio de 1985 (BOE nº 155 de 29/06/1985) 

 Real Decreto Legislativo 05/2000 de 04 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (BOE nº 189 de 08/08/2000) 

 Real Decreto 1849/2000 de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones en 
materia de normalización y homologación (BOE nº 289 de 02/12/2000) 

 Real Decreto 309/2001, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1879/1996, de 
02/08/1996, por el que se regula la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (BOE nº 82 de 05/04/2001) 

 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo (BOE 
nº 104 de 01/05/2001) 

 Real Decreto 379/2001, de de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
almacenamiento de productos químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-
APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4 MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7 (BOE nº 112 
de 10/05/2001) 

 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 (BOE nº 148 de 21/06/2001) 

 Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE nº 178 de 26/07/2001). Modificado por Real Decreto 
1439/2010, de 5 de noviembre (BOE nº 279 de 18/10/2010) 

 Orden de 7 de diciembre de 2001, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989, 
de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas 
sustancias y preparados peligrosos (BOE nº 299 de 14/12/2001) 

 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para 
baja tensión (BOE nº 224 de 18/09/2002, modificado por Sentencia del TS de 17/02/2004), por 
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Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo (BOE nº 125, de 22/05/2010), y por Real Decreto 
1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica 
Complementaria (ITC) BT 52 (BOE nº 316 de 31/12/2014) 

 Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento 
electrónico (BOE nº 279 de 21/11/2002) 

 Resolución de 26 de noviembre de 2002, por la que se regula la utilización del Sistema de 
Declaración Electrónica de Accidentes de Trabajo (Delt@) que posibilita la transmisión por 
procedimiento electrónico de los nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo, 
aprobados por la Orden TAS/2926/2002 de 19/11/2002 (BOE nº 303 de 19/12/2002) 

 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 
calidad del agua de consumo humano (BOE nº 45 de 21/02/2003) 

 Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero de 2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE nº 54 de 04/03/2003). 
Modificado por la Ley 8/2010, de 31 de marzo, por la que se establece el régimen sancionador 
previsto en los Reglamentos (CE) relativos al registro, a la evaluación, a la autorización y a la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) y sobre la clasificación, el etiquetado 
y el envasado de sustancias y mezclas (CLP), que lo modifica (BOE nº 79 de 01/04/2010) 

 Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
(BOE nº 145 de 18/06/2003) 

 Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica 
complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 
referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones (BOE nº 170 de 17/07/2003) 

 Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y 
refundido de la Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de aparatos 
de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas (BOE nº 170 de 
17/07/2003) 

 Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad (BOE nº 289 de 03/12/2003) 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales (BOE nº 298 de 13/12/2003) 

 Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación 
de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 
de marzo. (BOE nº 306 de 23/12/2003). Modificado por Real Decreto 965/2006, de 1 de 
septiembre (BOE nº 212 de 05/09/2006) y por Real Decreto 303/2011, de 4 de marzo (BOE nº 55 
de 05/03/2011) 

 Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE nº 
9, de 10/01/2004) 

 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, 
de 08/11/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales (BOE nº 27 de 31/01/2004) 

 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, 
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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, en materia de trabajos temporales en 
altura (BOE nº 274 de 13/11/2004) 

 Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad 
contra incendios en los establecimientos industriales (BOE nº 303 de 17/12/2004) 

 Real Decreto 366/2005, de 8 de abril, por el que se aprueba la Instrucción técnica 
complementaria MIE AP-18 del Reglamento de aparatos a presión, referente a instalaciones de 
carga e inspección de botellas de equipos respiratorios autónomos para actividades 
subacuáticas y trabajos de superficie (BOE nº 100 27/04/200) 

 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de 
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas (BOE nº 265 de 05/11/2005) 

 Orden ITC/101/2006, de 23 de enero, por la que se regula el contenido mínimo y estructura del 
documento sobre seguridad y salud para la industria extractiva (BOE nº 25, de 30/01/2006) 

 Real Decreto 286/2006 de 10/03/2006, sobre la protección de la Seguridad y Salud de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido (BOE nº 60 de 
11/03/2006) 

 Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación (BOE nº 74 de 28/03/2006) 

 Resolución de 11 de abril de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre el 
Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (BOE nº 93, de 19/04/2006) 

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción (BOE nº 127, de 29/05/2006) 

 Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
(BOE nº 250 de 19/10/2006). Se modifica por Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación 
de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio (BOE nº 308, de 23/12/2009). Se desarrolla por Real Decreto 1109/2007, de 24 de 
agosto (BOE nº 204, de 25/08/2007 y BOE nº 219, de 12/09/2007). El Real Decreto 327/2009, de 
13 de marzo, modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto (BOE nº 71, de 23/03/2010). 

 Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto (BOE nº 86 de 
11/04/2006) 

 Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y 
registro (BOE nº 302 de 19/12/2006) 

 Orden TAS/1/2007 de 2 de enero de 2007, por la que se establece el modelo de parte de 
enfermedad profesional, se dictan normas para su elaboración y transmisión y se crea el 
correspondiente fichero de datos personales (BOE nº 4 de 04/01/2007) 

 Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo (BOE nº 166 de 12/07/2007) 

 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE nº 204, de 



  AGRIMAC SL 

Proyecto Medidas Urgentes Eje Aduares – Hermosilla por Túnel Nuevo. Anejo 2. Estudio de Seguridad y Salud  Pág. 25 

25/08/2007) 

 Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de 
botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la 
acción protectora del sistema de la Seguridad Social (BOE nº 244, de 11/10/2007) 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE nº 275 
de 16/11/2007)  

 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 nº 310 de 27/12/2007) 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición (BOE nº 38, de 13/02/2008) 

 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE nº 68, de 19/03/2008) 

 Orden ITC/1316/2008, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, por la que 
se aprueba la instrucción técnica complementaria 02.1.02 «Formación preventiva para el 
desempeño del puesto de trabajo », del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 
Minera (BOE nº 116 de 13/05/2008) 

 Resolución de 27 de agosto de 2008, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la 
que se dictan instrucciones para la aplicación de la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por 
la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios 
en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad 
Social (BOE nº 219, de 10/09/2008) 

 Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas (BOE nº 246 de 11/10/2008) 

 Resolución de 25 de noviembre de 2008, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, sobre 
el Libro de Visitas electrónico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (BOE nº 290 de 
02/12/2008) 

 Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a 
presión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE nº 31 de 05/02/2009). Modificado 
por Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo (BOE nº 125, de 22/05/2010), y por Real Decreto 
1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a 
presión transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 
84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE (BOE nº 249, de 15/10/2011) 

 Resolución de 3 de marzo de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el Acuerdo estatal del sector del metal que incorpora nuevos contenidos sobre formación 
y promoción de la seguridad y la salud en el trabajo y que suponen la modificación y ampliación 
del mismo (BOE nº 68, de 20/03/2009) 

 Resolución de 17 de julio de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el IV Convenio colectivo general de ferralla (BOE nº 186, de 03/08/2009). Por Resolución 
de 27 de diciembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, se registra y publica el Acuerdo 
de prórroga del IV Convenio colectivo general de ferralla, (BOE nº 3, de 04/01/2012) 

 Real Decreto 1381/2009, de 28 de agosto, por el que se establecen los requisitos para la 
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fabricación y comercializaciónde los generadores de aerosoles (BOE nº 230, de 23/09/2009) 

 Resolución de 29 de octubre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publica el Acuerdo sobre modificación de determinadas disposiciones del Acuerdo estatal del 
sector del metal (BOE nº 273, de 12/11/2009) 

 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción (BOE nº 71 de 23/03/2010) 

 Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales 
(BOE nº 99 de 24/04/2010) 

 Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo (BOE nº 
106 de 01/05/2010) 

 Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias 
en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre 
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio (BOE nº 125, de 22/05/2010) 

 Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio (BOE nº 190 de 
06/08/2010) 

 Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo 
(BOE nº 277 de 18/09/2010) 

 Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido 
a la acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de 
actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de 
prevención de las empresas (BOE nº 235 de 28/09/2010) 

 Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de 
medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la 
publicidad de los productos del tabaco (BOE nº 318 de 31/12/2010) 

 Resolución de 17 de marzo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el Acuerdo sobre el Reglamento de la tarjeta profesional para el trabajo en obras de 
construcción (vidrio y rotulación) de los trabajadores afectados por el Convenio colectivo para las 
industrias extractivas, industrias del vidrio, industrias cerámicas y para las del comercio 
exclusivista de los mismos materiales (BOE nº 78 de 01/04/2011) 

 Resolución de 5 de abril de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el acta de los Acuerdos referentes a la modificación del Acuerdo estatal del sector del 
metal (BOE nº 90 de 15/04/2011) 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE nº 181 de 29/07/2011). 
Modificada por Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio 
ambiente (BOE nº 305 de 20/12/2012) y por Ley 5/2013, de 11 de junio  (BOE nº 140 de 
12/06/2013) 



  AGRIMAC SL 

Proyecto Medidas Urgentes Eje Aduares – Hermosilla por Túnel Nuevo. Anejo 2. Estudio de Seguridad y Salud  Pág. 27 

 Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 
y publica el V CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN (BOE nº 64 de 
15/03/2012) 

 Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general del sector de la 
construcción (BOE nº 129 de 30/05/2013) 

2.2. Normativa de la Comunidad Autónoma de Canarias 

 DECRETO 215/1998, de 20 de noviembre, (B.O.C. núm. 152, de 4 de diciembre), por el que se 
crea el Instituto Canario de Seguridad Laboral, modificado por el DECRETO 54/2002, de 6 de 
mayo, (B.O.C. núm. 62, de 5 de mayo)  

 RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2007 de la Dirección General de Trabajo, por la que se da 
publicidad a los lugares de recepción de los Libros de Subcontratación en el sector de la 
construcción, para su habilitación por la autoridad laboral. (B.O.C. núm. 241, de 3 de diciembre), 
Corrección de errores: B.O.C. núm. 258, de 28 de diciembre de 2007.  

 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2008 de la Dirección General de Trabajo, por la que se da 
publicidad a la suscripción del Acuerdo de encomienda de gestión entre la Dirección General de 
Trabajo y el Servicio Canario de Empleo, para el procedimiento de habilitación de los libros de 
subcontratación en el sector de la construcción. (B.O.C. núm. 64, de 31 de marzo) 

2.3. Normas técnicas 

• UNE 20324.- Grados de protección proporcionados por las envolventes (código IP). 

• UNE 58101.- Aparatos pesados de elevación. Condiciones de resistencia y seguridad en las 
grúas torre desmontables para obra. 

• UNE 58111.- Cables para aparatos de elevación. Criterios de examen y de sustitución de los 
cables. 

• UNE 58151.- Aparatos de elevación de carga suspendida. Seguridad en la utilización. 

• UNE 58238.- Aparatos de manutención continua. Transportadores elevadores móviles y 
portátiles. Especificaciones constructivas. 

• UNE 58921.- Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e 
inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP). 

• UNE 115212.- Maquinaria para el movimiento de tierras. Guía de procedimiento para la 
formación del operador. 

• UNE 115215.- Maquinaria para el movimiento de tierras. Empleo y mantenimiento. Método de 
formación del personal mecánico. 

• UNE 115231.- Maquinaria para el movimiento de tierras. Excavadoras hidráulicas. Ensayos de 
laboratorio y requisitos de comportamiento para estructuras de protección del operador (FOGS). 

• UNE 115233.- Maquinaria para movimiento de tierras. Dispositivos de aviso para máquinas de 
desplazamiento lento. Sistemas por ultrasonidos y otros. 

• UNE 115423.- Maquinaria para el movimiento de tierras. Instrumentos para el mantenimiento. 
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• UNE 115428.- Maquinaria para el movimiento de tierras. Conservación y mantenimiento. 

• UNE 115440.- Maquinaria para movimiento de tierras. Luces de alumbrado, señalización y 
posición y dispositivos reflectantes (catadióptricos). 

• UNE 115441.- Maquinaria para movimiento de tierras. Asiento del operador. Dimensiones y 
requisitos. 

• UNE-EN 115.- Seguridad de las escaleras mecánicas y andenes móviles. 

• UNE-EN 280.- Plataformas elevadoras móviles de personal. Cálculos de diseño. Criterios de 
estabilidad. Construcción. Seguridad. Exámenes y ensayos. 

• UNE-EN 353.- Equipos de protección individual contra caídas de altura. 

• UNE-EN 354.- Equipos de protección individual contra caídas de altura. Elementos de amarre. 

• UNE-EN 355.- Equipos de protección individual contra caídas de altura. Absorbedores de 
energía. 

• UNE-EN 358.- Equipos de protección individual para sujeción en posición de trabajo y 
prevención de caídas de altura. Cinturones para sujeción y retención y componentes de amarre 
de sujeción. 

• UNE-EN 360.- Equipos de protección individual contra caídas de altura. Dispositivos anticaídas 
retráctiles. 

• UNE-EN 361.- Equipos de protección individual contra caídas de altura. Arneses anticaída. 

• UNE-EN 362.- Equipos de protección individual contra caídas de altura. Conectores. 

• UNE-EN 363.- Equipos de protección individual contra caídas. Sistemas de protección individual 
contra caídas. 

• UNE-EN 474.- Maquinaria para movimiento de tierras. Seguridad. 

• UNE-EN 795.- Protección contra caídas de altura. Dispositivos de anclaje. Requisitos y ensayos. 

• UNE-EN 813.- Equipos de protección individual contra caídas. Arneses de asiento. 

• UNE-EN 815.- Seguridad de las tuneladoras sin escudo y de las máquinas perforadoras de 
pozos, sin vástago de tracción, para roca. Requisitos de seguridad. 

• UNE-EN 818.- Serie de normas para cadenas de elevación de eslabón corto. Seguridad. 

• UNE-EN 1263.- Redes de seguridad. 

• UNE-EN 1492.- Eslingas textiles. Seguridad. 

• UNE-EN 1677.- Accesorios para eslingas. Seguridad. 

• UNE-EN 1891.- Equipos de protección individual para la prevención de caídas desde una altura. 
Cuerdas trenzadas con funda, semiestáticas. 

• UNE-EN 12077.- Seguridad de las grúas. Requisitos de salud y seguridad. 
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• UNE-EN 12111.- Maquinaria para túneles. Rozadoras, minadores continuos y martillos 
rompedores sobre cadenas. Requisitos de seguridad. 

• UNE-EN 12158.- Elevadores de obras de construcción para cargas. 

• UNE-EN 12158-1.- Elevadores de obras de construcción para cargas. Parte 1: elevadores con 
plataformas accesibles. 

• UNE-EN 12159.- Elevadores de obras de construcción para pasajeros y carga con caja guiada 
verticalmente. 

• UNE-EN 12385.- Cables de acero. Seguridad. 

• UNE-EN 12453.- Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Seguridad de 
utilización de puertas motorizadas. Requisitos. 

• UNE-EN 12604.- Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Aspectos mecánicos. 
Requisitos. 

• UNE-EN 13015.- Mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas. Reglas para 
instrucciones de mantenimiento. 

• UNE-EN 13374.- Sistemas provisionales de protección de borde. Especificaciones del producto, 
métodos de ensayo. 

• UNE-EN 13411.- Terminales para cables de acero. Seguridad. 

• UNE-EN 13531.- Maquinaria para el movimiento de tierras. Estructuras de protección contra el 
basculamiento (TOPS) para miniexcavadoras. Ensayos de laboratorio y requisitos de 
comportamiento. 

• UNE-EN 50102.- Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales 
eléctricos contra impactos mecánicos externos (código IK). 

• UNE-EN 50144-1.- Seguridad de las herramientas manuales portátiles accionadas por motor 
eléctrico. Parte 1: Requisitos generales. 

• UNE-EN 60439-4.- Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 4: Requisitos particulares 
para conjuntos de obras (CO). 

• UNE-EN 60598-2-4.- Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 4: Luminarias 
portátiles de uso general. 

• UNE-EN 60598-2-8.- Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 8: Luminarias 
portátiles de mano. 

• UNE-EN-ISO 2867.- Maquinaria para el movimiento de tierras. Sistemas de acceso. 

• UNE-EN-ISO 3411.- Maquinaria para el movimiento de tierras. Medidas ergonómicas de los 
operadores y espacio envolvente mínimo para los operadores. 

• UNE-EN-ISO 3457.- Maquinaria para el movimiento de tierras. Resguardos. Definiciones y 
requisitos. 

• UNE-EN-ISO 6683.- Maquinaria para el movimiento de tierras. Cinturones de seguridad y sus 
anclajes. Requisitos de comportamiento y ensayos. 
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2.4. Directivas comunitarias 

 Directiva 89/391/CEE del Consejo de 12/06/1989, relativa a la aplicación de medidas para 
promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (Directiva 
Marco). Modificada por la Directiva 2007/30/CE de 20/06/2007. 

 Directiva 89/654/CEE del Consejo de 30/11/1989, relativa a las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo (DOCE L 393 de 30/12/1989) 

 Directiva 89/655/CEE de 30/11/1989, modificada por la Directiva 95/63/CE de 05/12/1995, 
establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los 
trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo (DOCE L 393 de 30/12/1989). Modificada 
también por la Directiva 2001/45/CE de 27/06/2001 

 Directiva 89/656/CEE del Consejo de 30/11/1989, relativa a las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de 
protección individual (3ª Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la 
Directiva 89/391/CEE) (DOCE L 393 de 30/12/1989) 

 Directiva 89/686/CEE del Consejo de 21/12/1989, modificada por las Directivas 93/68/CEE, 
93/95/CEE y 96/58/CEE, establece las exigencias mínimas esenciales que deberán cumplir 
todos los equipos de protección individual (DOCE L 399 de 30/12/1989) 

 Directiva 90/269/CEE de 29/05/1990, establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, 
para los trabajadores (DOCE L 156 de 21/06/1990) 

 Directiva 90/270/CEE del Consejo de 29/05/1990, referentes a las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización 
(DOCE L 156 de 21/06/1990) 

 Directiva 92/57/CEE del Consejo de 24/06/1992, relativa a las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles (8ª 
Directiva específica con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 
89/391/CEE) (DOCE L 245 de 26/08/1992) 

 Directiva 92/58/CEE del Consejo de 24/06/1992, relativa a las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en el trabajo (9ª Directiva particular con arreglo a lo dispuesto en el 
apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) (DOCE L 245 de 26/081992) 

 Directiva 95/63/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 05/12/1995, que modifica la 
Directiva 89/655/CEE relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la 
utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo (2ª Directiva específica con 
arreglo al apartado 2 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) (DOUE L 335 de 30/12/1995) 

 Directiva 1999/36/CE del Consejo de 29/04/1999 sobre equipos a presión transportables (DOUE 
L 138 de 01/06/1999) 

 Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 08/05/2000, modificada por la 
Directiva 2005/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 14/12/2005, relativa a la 
aproximación de la legislación de los Estados Miembros sobre emisiones sonoras en el entorno 
debidas a las máquinas de uso al aire libre. (Se modifican los artículos 12 y 20 en la del 2005) 
(DOUE L 162 DE 03/07/2000) 

 Directiva 2002/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25/06/2002, sobre las 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a los 
riesgos derivados de los agentes físicos (vibraciones) (DOUE L 177 de 06/07/2002) 

 Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 06/02/03, sobre las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la exposición de los trabajadores a los 
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riesgos derivados de los agentes físicos (ruidos) (17ª Directiva específica con arreglo al apartado 
1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) (DOUE L 042 de 15/02/2003) 

 Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 04/11/2003, relativa a 
determinados aspectos de la ordenación de tiempos de trabajo (DOUE L 299 de 18/11/2003) 

 Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación práctica de las disposiciones de la Directiva 
nº 89/391 (directiva marco) y de las Directivas 89/654 (lugares de trabajo), 89/655 (equipos de 
trabajo), 89/656 (equipos de protección individual), 90/269 (manipulación manual de cargas) y 
90/270 (equipos que incluyen pantallas de visualización) COM(2004) 62 final. 

 Directiva 2006/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, sobre las 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la exposición de los trabajadores a 
riesgos derivados de los agentes físicos (radiaciones ópticas artificiales) (decimonovena 
Directiva específica con arreglo al artículo 16, apartado 1, de la Directiva 89/391/CEE) (DOUE L 
25de 09/02/2006) 

 Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2006 relativa a 
las máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE (refundición) (DOUE L 157 de 
09/06/2006) 

 Directiva 2008/47/CE DE LA COMISIÓN de 8 de abril de 2008 que modifica, para adaptarla al 
progreso técnico, la Directiva 75/324/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre los generadores aerosoles (DOUE L 96 de 
09/04/2008) 

 Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de septiembre de 2008 sobre 
el transporte terrestre de mercancías peligrosas (DOUE L 260 de 30/09/2008): Adaptada los 
anexos al progreso científico y técnico por la Directiva 2010/61/UE de la Comisión de 2 de 
septiembre de 2010 (DOUE L 233 de 03/09/2010) 

 Reglamento (CE) nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 
2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se 
modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) 
nº 1907/2006 (DOUE L 353 de 31/12/2008)  

 Directiva 2009/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, 
relativa a las disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los 
trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo (segunda Directiva específica con arreglo al 
artículo 16, apartado 1, de la Directiva 89/391/CEE) ( Versión codificada) (DOUE L 260 de 
03/10/2009)  

 Directiva 2009/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de septiembre de 2009 
relativa a los recipientes a presión simples (versión codificada) (DOUE L 264 de 08/10/2009) 

 Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a 
la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de 
equipos a presión (refundición) (DOUE L 189 de 27/06/2014). Refunde la Directiva 97/23/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 29/05/1999 (DOUE L 181 de 09/07/1999) junto con el 
Reglamento (CE) 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, y la 
Decisión 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, 

2.5. Convenios de la O.I.T. ratificados por España 

 Convenio 42 de la OIT de 21/06/1934, relativo a la indemnización por enfermedades 
profesionales. Ratificado por España el 12/05/1958  

 Convenio 62 de la OIT de 23/06/1937, relativo a las prescripciones de seguridad en la industria 
de la edificación. Ratificado por España el 23/06/1937. 
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 Convenio 119 de la OIT de 25/06/1963, relativo a la protección de la maquinaria.  

 Convenio 127 de la OIT de 28/06/1967, relativo al peso máximo de la carga que puede ser 
transportada por un trabajador. Ratificada por España el 06/03/1969 

 Convenio 148 de la OIT de 20/06/1977, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el lugar de 
trabajo. Ratificado por España el 24/11/1980 

 Convenio 155 de la OIT de 22/06/1981, sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio 
ambiente de trabajo. Ratificado por España el 26/06/1985 

 Convenio 161 sobre los servicios de salud en el trabajo. Adoptado el 26 de junio de 1985. 

 Convenio 167 sobre seguridad y salud en la construcción. Adoptado el 20 de junio de 1988. 

 Convenio 187 sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo. Ratificado por 
España el 5 de mayo de 2009. 

2.6. Guías Técnicas del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo 

 Para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los lugares de trabajo 

 Para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas 

 Para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la de los equipos de trabajo.  

 Para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de construcción 

 Sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo 

 Para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización por los trabajadores en el 
trabajo de equipos de protección individual 

 Para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la protección frente al riesgo 
eléctrico 

 Para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición de los 
trabajadores al ruido   

 para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con las vibraciones mecánicas 

 Para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
biológicos   

 Para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición durante el trabajo 
a agentes cancerígenos o mutágenos 

 Para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con agentes químicos 

 Para la evaluación y prevención de la exposición a amianto durante el trabajo 

 Para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de equipos con pantallas 
de visualización 

 Para la evaluación y prevención de los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de 
trabajo 

 Para la integración de la prevención de riesgos laborales 

 Simplificación documental 

 Criterios de calidad del servicio de los Servicios de Prevención Ajenos 
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3. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

Todas las prendas de protección o elementos de protección colectivos tendrán fijado un 
período de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido de una 
determinada prenda o equipo, se repondrá esta, independientemente de la duración prevista o 
fecha de entrega. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

3.1.  Protecciones individuales 

 Aquella prenda o equipo que haya recibido un trato límite (en caso de accidente, por 
ejemplo), será desechado y repuesto al momento. 

 Las prendas que por su uso hayan adquirido más holgura o tolerancia de las admitidas 
serán repuestas de inmediato. 

 Los elementos de protección individual deberán cumplir con la reglamentación de 
diseño y fabricación que les afecte, a fin de garantizar las exigencias técnicas requeridas. A los 
equipos de protección individual les es de aplicación todo lo dispuesto en la legislación vigente 
en cuanto a su diseño, fabricación y comercialización: 

 Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28/12/1992) 

 Real Decreto 159/1995 de 3 de febrero (BOE 08/03/1995) 

 Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo (12/06/1997) 

3.2. Protecciones colectivas 

 Las señales de tráfico a utilizar serán las normalizadas internacionalmente, 
manteniendo la señalización adecuada según el ritmo de la obra.  

 Las tapas para huecos horizontales pequeños se ejecutarán con tableros formados con 
tablones de madera, limpios de clavos, de 5 cm de espesor. Se construirán de forma 
que queden ajustados al hueco y que sean registrables. Se repondrán inmediatamente 
los que desaparezcan. 

 Topes de final de recorrido para maquinaria, ejecutados en madera con una escuadría 
de 30 x 30 cm firmemente anclados al suelo o forjado mediante barras de acero 
colocadas cada 2,5 m. 

 Barandillas. De altura 90 cm formada por soportes metálicos adecuados al lugar de 
situación, pasamanos, barrote intermedio y rodapié de 15 cm de altura. 

 Pasarelas de 60 cm de ancho, formadas por tablones de 5 cm de espesor firmemente 
unidos entre sí, con elementos antideslizantes situados en la dirección de marcha y 
dotadas de barandillas reglamentarias. 

 Soportes para redes en bandeja. Ejecutados con perfiles tubulares. 
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 Plataformas de descarga de materiales. Ejecutada con perfiles metálicos y tableros de 
madera de 5 cm de sección, estarán dotados de trampilla abatible para el paso de 
cargas a plantas inferiores o superiores y barandillas de protección. 

 Extintores de 12 Kg de polvo químico seco polivalentes. 

 Extintores de 6 Kg de gas Halon. 

 Cuerda de banderolas. Con banderolas plásticas en color rojo y blanco alternas. 

 Interruptores diferenciales de 30 mA para alumbrado y 300 mA para alimentación a 
maquinaria. 

4. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

4.1. Normas generales 

 Se entregarán a todos los subcontratistas y destajistas copia de las normas y 
exigencias de seguridad que les afecten, el Encargado, Capataz o Vigilante de 
Seguridad, vigilará su cumplimiento. 

 Se impedirá el paso de personas ajenas a la obra mediante la instalación de un vallado 
en todo su perímetro. 

 Todo el personal de la obra acreditará a su contratación la categoría profesional 
adecuada y destreza para el trabajo a desempeñar y será sometido a un 
reconocimiento médico previo. 

 Los conductores de vehículos estarán en posesión de la documentación de 
capacitación acreditativa. 

 El personal que utilice la maquinaria, máquinas-herramientas, grúas, etc. contará con 
autorización escrita del Jefe de Obra, entregándose a la Dirección Facultativa el listado 
de las personas autorizadas. 

 Todo el personal vestirá con ropas de trabajo adecuadas a la tarea a ejecutar. No se 
permiten ropas sueltas o excesivamente anchas ni joyas que puedan engancharse en 
maquinaria, herramientas o materiales.  

 Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas 
suspendidas. 

 Se instalarán barandillas de protección en los bordes de encofrados de forjados, 
forjados y en general en todos aquellos puntos que puedan representar riesgo de caída. 

 Se prohíbe la conexión de cables eléctricos a los cuadros sin la utilización de la clavija 
macho-hembra correspondiente. Queda absolutamente prohibida la utilización de cuñas 
de madera u otros objetos para la sujeción de cables en las clavijas. Todas las 
máquinas que cuenten con toma de tierra la tendrán conectada debidamente. Caso de 
que "salten" los diferenciales se revisará la máquina que origina el fallo. 

 Los elementos lineales que pueda transportar un obrero a hombro, como tablones, 
miras, tuberías, tapajuntas, perfiles, etc. se llevarán de forma que la punta delantera del 
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mismo quede por encima del casco del que lo transporta. 

 Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. Una vez 
concluidos los tajos se limpiarán eliminando el material sobrante que se apilará, en 
lugar conocido, para su posterior retirada. 

4.2.- Maquinaria de obra 

4.1.1 Máquinas autopropulsadas 

 Todos los conductores poseerán la documentación de capacitación acreditativa y la 
experiencia necesaria para el tipo de máquina que manejan. 

 Todos los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con 
responsabilidad civil ilimitada. 

 Todas las máquinas autopropulsadas estarán dotadas de faros de marcha hacia delante 
y retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores a 
ambos lados, pórtico antivuelco y antimpactos, diseñadas específicamente por el 
fabricante de la máquina, y extintor timbrado con las revisiones al día. 

 Las máquinas que deban circular por la vía pública cumplirán con las disposiciones 
legales necesarias para estar autorizadas. 

 Las rampas de acceso a los tajos no superarán el 20 %. 

 Las máquinas serán revisadas diariamente controlando el buen funcionamiento del 
motor, sistemas hidráulicos, frenos, direcciones, luces, bocina de retroceso, 
transmisiones, cadenas y neumáticos. El Vigilante de Seguridad o personal cualificado, 
redactará un parte diario sobre las revisiones de las maquinas que estarán a disposición 
de la Dirección Facultativa. 

 Las operaciones de suministro de combustible se efectuarán con el motor parado. 

 La presión de los neumáticos será revisada y corregida diariamente. 

 Se revisarán los tubos de escape para evitar fugas que puedan afectar a la cabina y 
excesivo ruido. 

 Antes de iniciar los trabajos se comprobará que la protección antivuelco no presenta 
deformaciones de haber resistido algún vuelco. De presentarlo, no se permitirá el 
funcionamiento de la máquina. 

 Se prohíbe permanecer o trabajar dentro del radio de acción de la maquinaria. 

 Se prohíbe a los conductores abandonar la máquina con el motor en marcha. 

 Los conductores abandonarán la maquinaria con las palas, cucharas, cuchillas, grúa, 
etc. apoyadas en el suelo o recogidas en posición de transporte. 

 Durante el tiempo de parada de las máquinas se instalarán letreros avisadores del 
peligro que supone dormir a la sombra de éstas. 

 Las pasarelas y peldaños de acceso a la cabina permanecerán limpios de tierras, 



AGRIMAC SL 

Pág. 36   Proyecto Medidas Urgentes Eje Aduares – Hermosilla por Túnel Nuevo. Anejo 2. Estudio de Seguridad y Salud 

hormigón, grasa, etc. 

 Se prohíbe poner el motor en marcha sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el 
área de operación de la máquina. 

 Los conductores se cerciorarán de que no hay nadie en los pozos, zanjas, taludes o 
cortes que sean afectados por el trabajo de su máquina. 

 Las máquinas que lo necesiten, retroexcavadoras, grúa autopropulsada, camión de 
bombeo de hormigón, etc., extenderán completamente los apoyos hidráulicos de 
inmovilización antes de empezar a efectuar el trabajo, si el terreno es blando se 
prepararán bases de reparto con tablones colocados en dos capas.  

 Se prohíbe la utilización de la retroexcavadora como grúa. 

 Se prohíbe transportar personas en lugares no destinados a tal fin. 

 Se prohíbe subir a la máquina en marcha.  

 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a marcha lenta. 

 Se prohíbe utilizar las máquinas, palas, grúas, etc. para izar personal. 

 Se prohíben las labores de mantenimiento con el motor en marcha. 

 Se instalarán topes de seguridad de final de recorrido ante cortes, taludes, bordes de 
zanja. 

 Se prohíbe cargar las máquinas por encima de la carga máxima prevista por el 
fabricante. Los de transporte de material especificarán claramente la "Tara" y la "Carga 
máxima autorizada". 

 Todos los camiones estarán en perfecto estado de mantenimiento. 

 Las maniobras de posición correcta de los camiones se efectuarán con ayuda de un 
señalista. 

 El acceso a la caja del camión se efectuará mediante escaleras reglamentarias. 

 Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un experto conocedor del 
proceso más adecuado. 

 El gancho de las grúas estará dotado de pestillo de seguridad. 

 Se prohíbe arrastrar cargas con la maquinaria no destinada a tal fin. 

 El dumper se cargará de forma que la carga no sobresalga por los laterales ni impida la 
visión del conductor. Su velocidad máxima será 20 Km/h. 

 Los bordes laterales de la extendedora de asfalto se pintarán en color amarillo y rojo. 
Se colocarán carteles de "Peligro substancias calientes" y "No tocar, altas 
temperaturas". Se prohíbe el acceso del personal a la regla vibrante durante el proceso 
de extendido. 
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4.1.2 Máquinas herramienta 

 La utilización de maquinaria se efectuará mediante autorización expresa por escrito del 
Jefe de Obra, ningún trabajador no autorizado podrá usar las máquinas. 

 La situación de la maquinaria quedará reflejada en los planos que acompañarán al Plan 
de Seguridad redactado por el Contratista. 

 Los motores y elementos móviles estarán protegidos por sus correspondientes 
carcasas. 

 El montaje y ajuste de transmisiones por correas se realizará mediante "montacorreas", 
nunca con las manos, destornilladores, etc. 

 Todo trabajador que detecte una avería o fallo en una máquina la desconectará de la 
red y lo comunicará inmediatamente al Encargado, Capataz o Vigilante de Seguridad. 

 Las máquinas en situación de avería o semiavería, se paralizarán inmediatamente 
señalizándolas con un cartel que indique "No conectar, maquina averiada", que serán 
instalados y retirados por el Encargado, Capataz o Vigilante de Seguridad. 

 Las máquinas con capacidad de corte tendrán el disco protegido con carcasa 
antiproyecciones, antes de proceder a su manejo, y con la máquina desconectada de la 
red, se verificará el estado del disco. En caso de fisuras, falta de dientes, roturas, etc, 
se procederá a su sustitución por personal autorizado. 

 Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro en el suelo. 

 El transporte de máquinas mediante grúa se realizará ubicándola flejada en el interior 
de una batea emplintada. 

 Las máquinas accionadas mediante compresor se utilizarán a una distancia mínima de 
10 metros del mismo, para evitar riesgos por alto nivel acústico. 

 Las mangueras de presión para accionamiento de máquinas se instalarán de forma 
aérea, señalizándola con banderolas en los pasos de vías de circulación interna. 

 La ubicación de la hormigonera se señalizará mediante cuerda de banderolas y se 
colocará un letrero con la leyenda "Prohibido utilizar a personas no autorizadas". 

 Existirá un camino de acceso a la hormigonera para los dumpers y otro independiente 
para las carretillas manuales. 

 Se establecerá un entablado junto a la hormigonera para los operarios en prevención de 
trabajar sobre superficies irregulares o húmedas. 

 Las hormigoneras estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo para evitar 
riesgos por movimientos incontrolados. 

 La máquina de sierra circular estará dotada de los siguientes elementos: carcasa de 
cubrición del disco; cuchillo divisor del corte; empujador de la pieza a cortar y guía; 
carcasa de protección de las trasmisiones por poleas; interruptor estanco; toma de 
tierra. La falta o mal estado de cualquiera de estos elementos obligará a la puesta fuera 
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de servicio de la máquina. 

 Se utilizarán siempre cartuchos, clavos, brocas, discos, etc adecuados material sobre el 
que se utilizarán. Las máquinas no se utilizarán nunca sobre superficies irregulares o en 
posición inclinada. No se agrandarán los huecos por movimientos rotatorios de la punta, 
se utilizará la llave para montaje y desmontaje de brocas, discos, etc, con la máquina 
desconectada de la red. Se evitará recalentar las brocas, discos, etc. No se apretará 
excesivamente o se golpeará la máquina contra el paramento. 

 Las cortadoras de juntas estarán preparadas para su uso en vía húmeda. Contarán con 
los siguientes elementos: carcasa de protección del disco; lanza de gobierno dotada 
con mango aislante dieléctrico; interruptor aislante de fácil manejo junto a la lanza de 
manejo. 

 Los soldadores que usen equipos de soldadura por arco voltaico, utilizarán el yelmo de 
soldador o la careta de soldador, el cordón de soldadura se picará con gafas de 
protección, no deberá tocar las piezas recién soldadas. 

 No se soldará cuando existan personas en niveles inferiores. Se utilizará un 
portapinzas, no se depositará la pinza en el suelo o sobre la estructura. Se utilizarán los 
electrodos adecuados a cada cordón a ejecutar. Las operaciones de soldadura no se 
efectuarán con tensiones superiores a 150 V. 

 El compresor quedará en estación para su uso con la lanza de arrastre en posición 
horizontal, con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos. Serán de tipo 
silencioso. Las carcasas de protección estarán siempre instaladas y cerradas. Las 
operaciones de suministro de combustible se efectuarán con el motor parado. Las 
mangueras se encontrarán en buen estado. Las conexiones de las mangueras se 
efectuarán mediante racores adecuados. 

 Se acordonará la zona de trabajo de los martillos neumáticos rompedores para evitar el 
acceso de personal no autorizado. Cada tajo con martillos estará trabajado por dos 
cuadrillas que se turnarán cada hora. Los trabajadores que de forma continua trabajen 
con martillos neumáticos serán sometidos mensualmente a un examen médico. 

 Se prohíbe abandonar el martillo neumático hincado en el elemento a romper. Antes de 
comenzar el trabajo se inspeccionará el terreno circundante en previsión de desplomes. 

 La dobladora y cortadora de ferralla se ubicarán en el punto definido en el Plan de 
Seguridad. Se instalará en su entorno una tarima de madera con una anchura de 3 m 
en todo su entorno. 

5. VIGILANTE DE SEGURIDAD 

 El Contratista designará un Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 El Vigilante de Seguridad deberá acreditar la realización de cursos de Seguridad y 
Salud y de Socorrismo. 

 Sus misiones en obra serán: 
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‐ Promover el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la seguridad y 
Salud. 

‐ Comunicar a la Dirección Facultativa las situaciones de riesgo detectado y la 
prevención adecuada. 

‐ Examinar las condiciones relativas al orden y limpieza de ambiente, 
instalaciones y máquinas con referencia a la detección de riesgos profesionales. 

‐ Prestar los primeros auxilios a los accidentados. 

‐ Conocer en profundidad el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

‐ Colaborar en la investigación de los accidentes. 

‐ Controlar y dirigir la puesta en obra de las normas de seguridad. 

‐ Dirigir el personal dedicado a seguridad y Salud. 

‐ Controlar las características, existencias y acopios del material de seguridad. 

‐ Revisar la obra diariamente cumplimentando los partes de comprobación y 
control que se prepararán al efecto. 

‐ Redactar los partes de accidente de obra. 

‐ Controlar los documentos de autorización de utilización de maquinaria y de 
entrega de medios personales de protección. 

6. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

6.1. Servicio técnico de seguridad y salud 

 La empresa constructora dispondrá de asesoramiento técnico en seguridad y salud. 

6.2. Servicio médico 

 La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o 
mancomunado. 

7. INSTALACIONES MÉDICAS 

El botiquín se situará, colgado a 1,60 m junto a la puerta vestuario en un lugar visible y 
accesible. Señalizado mediante una placa indicativa. 

Estará formado por un armario metálico con cierre estanco por imán, con la capacidad 
suficiente para los elementos a contener. 

El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente lo consumido. 

Cada cuadrilla móvil de trabajo llevará consigo un botiquín de primeros auxilios en 
perfectas condiciones de uso y debidamente revisado mensualmente. 
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8. INSTALACIONES DE SALUD Y BIENESTAR 

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, 
dimensiones y características a lo especificado en los Artículos 39, 40, 41 y 42 de la 
Ordenanza General de Seguridad y Salud y 335, 336 y 337 de la Ordenanza Laboral de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. 

Se precisa un recipiente con tapa para facilitar el acopio y retirada de los desperdicios y 
basuras que genere, durante las comidas, el personal de la obra. 

Para el servicio de limpieza de estas instalaciones higiénicas, se responsabilizará a una 
persona, la cual podrá alternar este trabajo con otros propios de la obra. 

9. LIBRO DE INCIDENCIAS 

 En la obra existirá un Libro de Incidencias de las características especificadas en el 
artículo 13º del Real Decreto 1627/97, donde se anotarán todos los incumplimientos 
observados durante la realización de la obra respecto a seguridad y salud. 

 Las anotaciones podrán ser efectuadas por: 

‐ La Dirección Facultativa. 

‐ Los representantes de Contratista principal y subcontratistas. 

‐ Técnicos de los Gabinetes de Técnicos Provinciales de Seguridad y Salud. 

‐ El Vigilante de Seguridad. 

‐ Los representantes de los trabajadores 

 Indicando la fecha y hora de la anotación. Efectuada una anotación en el Libro de 
Incidencias el Contratista estará obligado a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, cada una 
de las copias a: 

‐ La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia. 

‐ La Dirección Facultativa. 

‐ El Vigilante de Seguridad. 

 Las copias del Contratista quedarán guardadas ordenadamente en la obra. 

10.  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen en función de su propio sistema de ejecución 
de la obra, las previsiones contenidas en este Estudio detallado de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.  

El Plan de Seguridad deberá ser presentado, antes del inicio de la obra a la aprobación 
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expresa de la Dirección Facultativa de la misma. 

Una copia de dicho Plan será entregada a los representantes de los trabajadores, 
quienes podrán presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que 
estimen oportunas. De igual forma, una copia se entregará al Vigilante de Seguridad. 

El Plan de seguridad estará a disposición permanente de la Dirección Facultativa, de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social y los Técnicos de los Gabinetes Técnicos 
Provinciales de Seguridad y Salud. 

Santa Cruz de Tenerife, agosto de 2016 
Los Ingenieros Agrónomos 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: José Fco. González Hernández y Antonio Pérez Carballo 
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PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Mediciones y presupuesto 
 
1  CAPÍTULO SYS01 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 
1.1  L01066  ud  Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, 
  con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de airea‐ 
  ción, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en 
  el precio. Color blanco. Norma UNE‐EN 397. 
  8,00  6,83  54,64 
1.2  L01087  ud  Gafas de montura universal. Campo de uso: líquidos; gotas; 
  proyecciones; partículas mayores de 5 micras. Resistencia a 
  impactos de baja energía (F); ocular de visión lateral ininte‐ 
  rrumpida, con filtro de protección (3‐1,2), Clase Óptica 1 (tra‐ 
  bajos continuos); resistencia al deterioro superficial por partí‐ 
  culas finas (K); tratamiento antiempañamiento; adaptable so‐ 
  bre gafas correctoras; posibilidad de anclaje para cordón de 
  sujeción. Normas UNE‐EN 166, UNE‐EN 170. 
  4,00  5,89  23,56 
1.3  L02004  ud  Pantallas de protección contra radiaciones con marco sopor‐ 
  te ocular fijo y cubre filtro, dotado de arnés y antisudatori fron‐ 
  tal, homologada según norma UNE‐EN 175. 
  2,00  11,10  22,20 
1.4  L01247  ud  Protector facial con visor de policarbonato incoloro; trata‐ 
  miento antiempañante; resistencia contra partículas y sus‐ 
  tancias químicas inorgánicas (ácidos), resistente a impactos 
  de media energía, salpicaduras... para trabajos con desbro‐ 
  zadora y especiales. 
  1,00  6,01  6,01 
1.5  L01081  ud  Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula; de un solo uso; 
  para protección contra partículas sólidas y líquidas. Clase 
  FFP3. 50xTLV. Norma UNE‐EN 149. 
  8,00  1,32  10,56 
1.6  L01075  ud  Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes 
  ajustables con elementos almohadillados; sujetos por ar‐ 
  nés; recambiables; atenuación media mínima de 28 dBA. 
  Normas UNE‐EN 352‐1, UNE‐EN 458. 
  8,00  4,12  32,96 
1.7  L01092  ud  Ropa de trabajo: chaquetilla y pantalón color azul, 100 % al‐ 
  godón, chaquetilla con cremallera de aluminio o botones, 
  con anagrama en 7 colores. Gramaje mínimo 280 gr/m2. 
  8,00  10,93  87,44 
1.8  L01175  ud  Pantalón ignífugo compuesto por fibras de metaramida, pa‐ 
  raramida y viscosa ignífuga, cerrado con botón y cremallera. 
  Compuesto por delanteros, traseros, cinturilla, pasadores, 
  refuerzos y bolsillos. Con forro interior de algodón desde la 
  cintura hasta el final de la pierna. Normas EN‐340, UNE‐EN 
  11612; UNE‐EN 15614. 
  2,00  50,94  101,88 
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1.9  L01176  ud  Camisa ignífuga compuesta por fibras de metaramida, para‐ 
  ramida y viscosa ignífuga, cerrada por delante por botones 
  ocultos por una tapa exterior. Compuesta  por delanteros, es‐ 
  palda, mangas, cuello y bolsillos. Normas EN‐340, UNE‐EN 
  11612; UNE‐EN 15614. 
  2,00  32,60  65,20 
1.10  L01102  ud  Traje impermeable en nailon, chaqueta y pantalón, para tra‐ 
  bajos en tiempo lluvioso. Norma UNE‐EN 343. 
  8,00  6,11  48,88 
1.11  L01100  ud  Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de cla‐ 
  se 2 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales 
  como el nivel de retrorreflexión de las bandas. Norma 
  UNE‐EN 20471. 
  8,00  1,57  12,56 
1.12  L01197  ud  Soporte lumbar elástico antilumbago de poliéster transpira‐ 
  ble; de tensores elásticos y con ajuste de velcro. Posibilidad 
  de ponerse o no tirantes. 
  8,00  7,21  57,68 
1.13  L01130  ud  Guante antivibratorio, con protección en: la palma; dedos ín‐ 
  dice y pulgar; así como muñequera incorporada para protec‐ 
  ción del túnel del carpo; con las siguientes resistencias míni‐ 
  mas: a la abrasión, 4; al corte, 2; al rasgado, 4; y a la perfora‐ 
  ción, 3. Norma UNE‐EN 420. 
  2,00  24,57  49,14 
1.14  L01143  par  Guantes de protección de longitud media fabricados en go‐ 
  ma o PVC para trabajos húmedos de albañilería. Normas 
  UNE‐EN 388, UNE‐EN 420. 
  8,00  1,39  11,12 
1.15  L01135  par  Guantes de protección contra riesgos mecánicos en piel flor 
  vacuno de primera, forrado en palma; resistencias mínimas: 
  a la abrasión, 3; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 
  2. Normas UNE‐EN 388, UNE‐EN 420. 
  8,00  1,92  15,36 
1.16  L01136  par  Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fa‐ 
  bricados en material aislante, de clase O y categoría R. Nor‐ 
  ma UNE‐EN 60903. 
  2,00  19,90  39,80 
1.17  L01152  par  Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J 
  (SB); antiestática (A);  protección del talón contra choques 
  (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a la perfora‐ 
  ción (P); cierre por cordones; cañas forradas y acolchados in‐ 
  ternos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E + P). 
  Norma UNE‐EN 345. 
  8,00  10,87  86,96 
1.18  L02001  ud  Mandil de cuero impermeable para soldador con sujeción a 
  cuello y cintura con cinturas con cintas de cuero. 
  2,00  10,22  20,44 
1.19  L02002  ud  Manoplas de cuero para soldador con ajuste a muñecas me‐ 
  diante bandas extensibles elásticas, según las normas UNE 
  EN 388 y UNE EN 407. 
  2,00  3,79  7,58 
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1.20  L01125  ud  Arnés de seguridad para trabajos en altura; con dos puntos 
  de anclaje (dorsal y esternal). Cinturón de posicionamiento 
  con dos anillas, ancho y confortable. Perneras ergonómicas 
  acolchadas, regulable en muslos y hombros. 
  2,00  45,37  90,74 
1.21  L01269  ud  Absorbedor de energía con cuerda y dos mosquetones , uno 
  de ellos de apertura de 50 mm. Ambos extremos de la cuer‐ 
  da contra desgastes y dehilachados. Longitud 1,60m. 
  2,00  18,34  36,68 
1.22  L01270  ud  Cuerda posicionamiento con dos mosquetones de apertura 
  de 50mm. Ambos extremos de la cuerda con protección con‐ 
  tra desgastes y deshilachados. Longitud de extremo a extre‐ 
  mo 1,60 cm ó 2m. 
  2,00  9,98  19,96 
 
  TOTAL CAPÍTULO SYS01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.....................  901,35 

 

 

2  CAPÍTULO SYS02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 
2.1  L01058  ud  Extintor portátil hídrico (agua pulverizada + aditivos), de eficacia 
  13A‐233B, con 9 litros de agente extintor, con manómetro y 
  manguera con boquilla difusora, según UNE 23110. 
  2,00  99,06  198,12 
2.2  L01054  ud  Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 
  34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro  
  comprobable y boquilla con difusor, según Norma 
  UNE 23110, colocado. 
  2,00  61,39  122,78 
2.3  L01037  ud  Tope para protección de la caída de camiones durante los 
  trabajos de descarga en bordes de excavación, de 1 m de 
  longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m. 
  1,00  21,33  21,33 
2.4  L01031  m  Barandilla de protección de huecos con soporte tipo sargento, 
  que incluye pasamanos, barra intermedia, rodapié, colocación  
  y desmontaje. 
  4,00  8,15  32,60 
2.5  L01038  m  Valla de cerramiento de obra de 2 m de altura a base de pies 
  derechos de rollizo y mallazo, incluida la colocación y el des‐ 
  montaje. 
  12,00  5,60  67,20 
 
  TOTAL CAPÍTULO SYS02 PROTECCIONES COLECTIVAS...........................  442,03 
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3  CAPÍTULO SYS03 MEDICINA PREVENTIVA Y FORMACION 
 
3.1  L01059  ud  Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo 
  el material que especifica el RD 486/1997 
  2,00  51,10  102,20 
3.2  L01060  ud  Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra. 
  2,00  25,62  51,24 
3.3  L01063  ud  Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabaja‐ 
  dores al comienzo de la obra o transcurrido un año desde el 
  reconocimiento inicial. 
  8,00  38,62  308,96 
3.4  L01062  h  Formación específica en materia de Seguridad y Salud  en el 
  Trabajo según riesgos previsibles en la ejecución de la obra. 
  8,00  26,84  214,72 
  TOTAL CAPÍTULO SYS03 MEDICINA PREVENTIVA Y FORMACION .........   677,12 

 

4  CAPÍTULO SYS04 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 
 
4.1  L01210  mes Alquiler de caseta prefabricada para comedor y vestuarios en 
  obra, 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²; instalación de electricidad y 
  fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto 
  de luz exterior; ventana. Según R.D. 1627/1997. 
  4,00  189,50  758,00 
4.2  L01207  mes Alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 4,10x1,90x  
  x2,30 m (7,80 m²); aislada interiormente; instalaciones de fontanería,  
  saneamiento y electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos  
  fluorescentes y punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de  
  capacidad; ventanas y puerta de entrada; dos inodoros, dos platos de  
  ducha y lavabo de tres grifos; puerta de madera en inodoro y cortina en 
  ducha. Según R.D. 1627/1997 
  4,00  171,97  687,88 
4.3  L01018  ud  Espejo instalado en aseos. 
  1,00  12,12  12,12 
4.4  L01025  ud  Percha para duchas o inodoros. 
  8,00  3,55  28,40 
4.5  L01021  ud  Taquilla metálica,  para uso individual con llave, (1 unidad x 
  nº operarios punta x 1,20) colocada. 
  8,00  77,00  616,00 
4.6  L01022  ud  Mesa madera capacidad 10 personas. 
  1,00  111,70  111,70 
4.7  L01023  ud  Banco de madera capacidad 5 personas. 
  2,00  45,47  90,94 
4.8  L01227  mes Alquiler de horno microondas de 18 l y 800 W. 
  4,00  40,59  162,36 
4.9  L01024  ud  Recipiente recogida basura. 
  2,00  35,84  71,68 
4.10  L01026  h  Mano de obra empleada en limpieza y conservación de insta‐ 
  laciones de personal (se considera un peón, toda la jornada 
  durante el transcurso de la obra). 
  20,00  12,23  244,60 
  TOTAL CAPÍTULO SYS04 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA ....   2.783,68 



  AGRIMAC SL 
 

Código  Descripción      Cantidad  Precio Importe 
  

 

Proyecto Medidas Urgentes Eje Aduares – Hermosilla por Túnel Nuevo. Anejo 2. Estudio de Seguridad y Salud  47 

5  CAPÍTULO SYS05 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE OBRA 
 
5.1  L01046  ud  Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada. 
  8,00  10,67  85,36 
5.2  L01049  m  Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada 
  30,00  1,18  35,40 
5.3  L01048  ud  Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con 
  soporte metálico 2.5 m, colocado. 
  2,00  5,07  10,14 
5.4  L01050  ud  Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante 
  s/Norma 83 IC.MOPU, colocado 
  12,00  15,74  188,88 
5.5  L01043  m²  Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por 
  paneles opacos de chapa perfilada de acero y perfiles de acero,  
  anclados al terreno mediante dados de hormigón, cada 2,0 m. 
  12,00  27,02  324,24 
5.6  L01044  ud  Valla normalizada 1,95x0,45, para desviación de tráfico, colocada. 
  6,00  2,46  14,76 
5.7  L01047  ud  Cartel indicativo riesgo sin soporte, colocada. 
  6,00  3,57  21,42 
5.8  L01052  ud  Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, 
  con lámpara Led. 
  6,00  57,56  345,36 
5.9  L02005  h  Peon señalista 
  20,00  17,60  352,00 
 
  TOTAL CAPÍTULO SYS05 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE OBRA ........  1.377,56 

 

  TOTAL..................................................................................  6.181,74 
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Resumen del presupuesto 

 
 

RESUMEN POR CAPÍTULOS 
 

 
IMPORTE 

 

CAPITULO SEG01:  Protecciones individuales................................................. 901,35 

CAPITULO SEG02:  Protecciones colectivas .................................................... 442,03 

CAPITULO SEG03:  Medicina preventiva y formación .................................... 677,12 

CAPITULO SEG04:  Instalaciones provisionales de obra ................................. 2.783,68 

CAPITULO SEG05  Señalización de seguridad de obra................................... 1.377,56 

  Presupuesto de Ejecución Material ............................... 6.181,74 

 

 El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de seis mil ciento 
ochenta y un euros con setenta y cuatro céntimos (6.181,74 €). 
 

Santa Cruz de Tenerife, agosto de 2016 
Los Ingenieros Agrónomos 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: José Fco. González Hernández y Antonio Pérez Carballo 
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ANEJO 3 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 

1.- Introducción 

Se redacta este Anejo en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por 

el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición RCDs. 

2.- Normativa 

2.1.- Normativa comunitaria 

▸  Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos. 
▸  Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002 por la que se establecen los criterios 

y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y 
al anexo II de la Directiva 1999/31/CE. (DOCE N° 11/27 de 16-1-03). 

▸  Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril 1999, relativa al vertido de residuos. 
▸  Directiva 2013/2/UE de la Comisión, de 7 de febrero de 2013, que modifica el anexo I 

de la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los envases y 
residuos de envases. 

▸  Directiva 2005/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2005, 
por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de 
envases. Unión Europea (DOUE 70 de 16/03/2005) 

▸  Directiva 2004/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, 
por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de 
envases. Unión Europea (DOUE 47 de 18/02/2004) 

▸  Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, 
relativa a los envases y sus residuos, modificada por la Directiva 2004/12/CE de 11 de 
febrero de 2004. 

2.2.- Normativa estatal 

▸  Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 
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▸  Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente. 
▸  Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 
▸  Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante el depósito en vertedero 

▸  Real Decreto 2090 /2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 
Medioambiental. 

▸  Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 
▸  Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos. 
▸  Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de 
residuos  

▸  Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

▸  Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 

▸  Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición. 

▸  Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015, aprobado por Acuerdo 
de Consejo de Ministros, de 26 de diciembre de 2008. 

2.3.- Normativa autonómica 

▸  Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, y modificaciones posteriores 
mediante Ley 5/2000, de 9 de noviembre y Ley 4/2001, de 6 de julio. 

▸  Decreto 112/2004, de 29 de julio, por el que se regula el procedimiento y requisitos para 
el otorgamiento de las autorizaciones de gestión de residuos y se crea el Registro de 
Gestores de Residuos de Canarias. 

▸  Decreto 161/2001, de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan Integral de Residuos de 
Canarias. 

▸  ORDEN de 30 de diciembre de 2003, por la que se regulan los documentos a emplear 
por los gestores autorizados para las actividades de recogida y transporte de pequeñas 
cantidades de residuos peligrosos en Canarias. 

▸  RESOLLUCIÓN de 2 de mayo de 2011, por la que se hace público el Acuerdo de la 
Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 13 de abril de 
2011, relativo a informe sobre la naturaleza no minera a efectos de la declaración de 
impacto ambiental de las instalaciones y actividades de trituración, clasificación y 
tratamiento de áridos procedentes de desmontes y residuos de la construcción. 
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3.- Identificación de los residuos que se producirán en las obras 

Todos los posibles residuos de construcción y demolición (RCDs) generados en la obra, 

se han codificado atendiendo a la Orden MAM/304/2002, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos, según la Lista Europea de Residuos 

(LER).  

Se ha establecido una clasificación de RCDs generados, según los tipos de materiales 

de los que están compuestos: 

RCDs de Nivel I 
Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. El 

Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como 

residuos: 

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la 

misma, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o 

relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a 

reutilización. 

1. Tierras y pétreos procedentes de la excavación 

RCDs de Nivel II 
Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 

construcción, de la demolición, de la reparación domiciliara y de la implantación de servicios. 

2.  RCDs de naturaleza no pétrea 

2.1. Madera 

2.2. Metales 

2.3. Papel y cartón 

2.4. Plástico 

2.5. Asfalto 

3. RCDs de naturaleza pétrea o cerámica 

3.1. Hormigón y bloques de hormigón 

3.2. Tejas y materiales ceramicos 

4. Potencialmente peligrosos y otros 

4.1. Otros 
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4.- Estimación de la cantidad de los residuos de construcción y demolición 

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones 

del proyecto. El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos, se ha 

calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de 

esponjamiento según la clase de terreno. 

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad 

aparente definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez 

depositado en el contenedor. Los resultados se resumen en el cuadro siguiente. 

 

Cuadro 1.- Estimación de cantidades de RCDs que se generarán en la obra 
Material según Orden MAM/304/2002 Código LER D. ap. 

(t/m3) 
Peso 

(t) 
Volumen 

(m3) 
RCD de Nivel I 

1. Tierras y pétreos de la excavación 

1.1. Tierras y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 03  17 05 04 1,6 39,92 24,95 

RCD de Nivel II 
2. RCD de naturaleza no pétrea  

2.1. Madera 

Madera 17 02 01 0,80 0,66 0,82 

2.2. Metales 

Envases metálicos 15 01 04 0,60 0,09 0,16 

Hierro y acero 17 04 05 2,10 0,53 0,25 

2.3. Papel y cartón 

Envases de papel y cartón 15 01 01 0,75 0,31 0,41 

2.4. Plástico 

Plástico 17 02 03 0,60 0,02 0,03 

2.5. Asfalto 

Mezclas bituminosas distintas de las 
especificadas en el código 17 03 01 17 03 02 2,40 0,86 0,36 

3. RCD de naturaleza pétrea 

Hormigón y bloques de hormigón 17 01 01 2,0 6,28 3,14 

4. Potencialmente peligrosos y otros 

4.1. Otros 

Residuos mezclados de construcción y 
demolición distintos a los especificados en los 
códigos 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 

17 09 04 1,64 7,89 4,81 
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5.- Medidas para la prevención de residuos 

La gestión correcta de residuos sirve para evitar que se produzcan pérdidas debidas a 

derrames o contaminación de los materiales, para lo cual se trata de implantar sistemas y 

procedimientos adecuados que garanticen la correcta manipulación de las materias primas y 

los productos, para que no se conviertan en residuos, es decir para minimizar el volumen de 

residuos generados. En este sentido, reviste una gran importancia el análisis frecuente de los 

diferentes residuos que se generan para poder determinar con precisión sus características, 

conocer las posibilidades de reciclaje o recuperación, y definir los procedimientos de gestión 

idóneos. La buena gestión se reflejará por: 

1. La implantación de un registro de los residuos generados 

2. La habilitación de una zona o zonas de almacenamiento limpia y ordenadas, con 

los sistemas precisos de recogida de derrames; todo ello según establece la 

legislación en materia de residuos. 

Segregación en el origen 

Es la práctica de minimización más simple y económica, y la que evidentemente se va a 

utilizar de modo generalizado en la obra, ya que puede emplearse con la mayor parte de los 

residuos generados y normalmente requiere cambios mínimos en los procesos. 

Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, 

obliga a gestionar el volumen total como residuo peligroso. En consecuencia mezcla de 

diferentes tipos de residuos dificulta y encarece cualquier intento de reciclaje o recuperación de 

los residuos y limita las opciones posteriores de su tratamiento. 

Esta obra, como productora de este tipo de residuos está obligada, a entregarlos a un 

gestor de residuos participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que incluya 

estas operaciones: 

- Como productor o poseedor de escombros sufragará los costes de gestión de los 

residuos generados. 

- Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en condiciones 

de higiene y seguridad mientras éstos se encuentren en la misma. 

- Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorización deberá 

destinarlo a estos fines, evitando su eliminación en todos los casos que sea posible. 

- En la obra está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y 

toda mezcla o dilución de estos que dificulte su gestión. 

- Por último se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, 

con el fin de no generar más residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los 

residuos que no lo son al mezclarlos. 
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Reciclado y recuperación 

Una alternativa óptima de gestión consiste en aprovechar los residuos generados (por 

ejemplo las tierras excavadas de la obra), reciclándolas en la misma obra (rellenos, 

explanaciones o pactos en préstamo) o en otra obra. 

Esta técnica en la obra reduce los costes de eliminación, reduce las materias primas y 

proporciona ingresos por la venta de este tipo de residuos. 

La eficacia dependerá de la capacidad de segregación de los residuos recuperables de 

otros residuos del proceso, lo que asegurará que el residuo no esté contaminado y que la 

concentración del material recuperable sea máxima. 

6.- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de residuos 

El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y 

demolición requerirá autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de 

la Comunidad Autónoma, en los términos establecidos por la Ley 10/1998, de 21 abril. 

Dadas las características de las obras a realizar, no se considera viable la realización 

de actividades de valorización de RCDs, por lo que estas operaciones serán llevadas a cabo 

por un Gestor Autorizado. 

Se prohíbe la eliminación mediante depósito en vertedero de RCDs que no hayan sido 

sometidos a alguna operación de tratamiento previo, exceptuando los residuos inertes cuyo 

tratamiento sea técnicamente inviable y los de construcción y demolición cuyo tratamiento no 

contribuya los objetivos establecido en el artículo 1 del Real Decreto 105/2008 ni a reducir los 

peligros para la salud humana o el medio ambiente. 

En el cuadro que se muestra a continuación, aparecen todos aquellos RCDs presentes 

en la obra, quedando indicado el tratamiento previsto para cada tipo de residuos y su destino. 
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Cuadro 2.- Tratamiento y destino de los RCDs 
Material según Orden MAM/304/2002 LER Tratamiento Destino 

RCDs de Nivel I  
1. Tierras y pétreos de la excavación 
1.1. Tierras y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 03  17 05 04 Sin tratamiento 

específico Vertedero 

RCDs de Nivel II 
2. RCDs de naturaleza no pétrea 
2.1. Madera 

Madera 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado Residuos No 
Peligrosos 

2.2. Metales 

Envases metálicos 15 01 04 Depósito / 
Tratamiento 

Gestor autorizado Residuos 
Peligrosos 

Hierro y acero 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado Residuos No 
Peligrosos 

2.3. Papel y cartón 

Envases de papel y cartón 15 01 01 Depósito / 
Tratamiento 

Gestor autorizado Residuos 
Peligrosos 

2.4. Plástico 

Plástico 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado Residuos No 
Peligrosos 

2.5. Asfalto 
Asfalto Mezclas bituminosas distintas de las 
especificadas en el código 17 03  01 17 03 02 Reciclado Planta de reciclaje RCDs 

3. RCDs de naturaleza pétrea 
3.1. Hormigón 

Hormigón y bloques de hormigón 17 01 01 Reciclado / 
Vertedero Planta de reciclaje RCDs 

Tejas y materiales cerámicos 17 01 03 Reciclado / 
Vertedero Planta de reciclaje RCDs 

4. Potencialmente peligrosos y otros 
4.1. Otros 
Residuos de pintura que contienen 
disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas 

08 01 11 Depósito / 
Tratamiento 

Gestor autorizado Residuos 
Peligrosos 

Residuos mezclados de construcción y 
demolición distintos a los especificados en 
los códigos 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 

17 09 04 Reciclado / 
Vertedero Planta de reciclaje RCDs 

7.- Medidas para la separación de residuos 

Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones 

cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 

generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

• Hormigón: 80 t. 

• Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 

• Metales: 2 t. 

• Madera: 1 t. 
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• Vidrio: 1 t. 

• Plástico: 0,5 t. 

• Papel y cartón: 0,5 t.  
 

En el cuadro siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos 

tipos de residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de 

su separación in situ. 

Cuadro 3.- Separación de residuos 
Tipo de residuo Total residuo obra (t) Umbral según norma (t) Separación “in situ” 

Hormigón 6,28 80,00 No obligatoria 

Ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos 0,00 40,00 No obligatoria 

Metales 0,62 2,00 No obligatoria 

Madera 0,66 1,00 No obligatoria 

Plástico 0,02 0,50 No obligatoria 

Papel y cartón 0,31 0,50 No obligatoria 

8.- Pliego de prescripciones técnicas particulares 

En el caso de demoliciones parciales o totales, se realizarán los apeos, 

apuntalamientos, estructuras auxiliares necesarias, para aquellas partes ó elementos 

peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. 

Se retirarán los elementos contaminantes y/o peligrosos tanto pronto como sea posible, 

así como los elementos que se decida conservar. Seguidamente se actuará desmontando 

aquellas partes accesible de las instalaciones, carpintería, y otros elementos que lo permitan, 

procediendo por último al derribo del resto. 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la 

ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos 

industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y 

segregados del resto de residuos. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante 

la noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a 

lo largo de todo su perímetro. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 

pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores 

permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito 

de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 
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El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los 

transportistas y gestores de RCDs presenten los vales de cada retirada y entrega en destino 

final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, 

se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de 

hormigón prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde 

(LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales 

plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su 

adecuada segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de 

suelos degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo 

posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad 

excesiva, su manipulación y su contaminación. 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real 

Decreto 108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 

producida por el amianto (artículo 7), así como la legislación laboral de aplicación. Para 

determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso indicado 

en la Orden MAM/304/2002, Anexo 2, Lista de Residuos, Punto 6. 

9.- Valoración del coste de gestión de los RCDs 

El siguiente cuadro refleja la valoración del coste previsto de la gestión de los residuos 

de construcción y demolición, que será luego incluido en el presupuesto general en capítulo 

independiente. 

Cuadro 4.- Valoración de costes de gestión de RCDs 
Código Ud Descripción Cantidad Precio Importe € 

CANON m3 Coste de gestión en vertedero de Nivel I 24,95 4,80 119,76  

CANON m3 Coste de gestión en planta/vertedero/gestor 
de RCDs de Nivel II 5,18 12,50 64,75

CONT.01N mes 
Coste de alquiler de contenedores, incluye 
alquiler, colocación y retirada de éste tras su 
llenado por gestor autorizado 

2 x 4 52,50 420,00

TOTAL  604,51

 

El coste previsto de la gestión de estos residuos es de seiscientos cuatro euros con 

cincuenta y un céntimos (604,51 €). 





 
 

ANEJO 4 
PLAN DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

CAPITULO I. OBJETO DEL PLIEGO Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

I.1.- Objeto del presente Pliego 

I.1.2.- Definición 

El presente Pliego de Prescripciones Técnica Particulares constituye el conjunto de 
instrucciones, normas y especificaciones que, juntamente con las del carácter general que se 
describen en el artículo V.1., definen los requisitos técnicos de las obras objeto de la presente 
Separata. 

Este documento contiene: 
- la descripción de las obras y su localización 
- las condiciones que deben cumplir los materiales 
- las instrucciones para la ejecución de las distintas unidades 
- las condiciones para la medición y abono de los mismas 
- las disposiciones generales correspondientes 

I.1.2.- Aplicación 

Las presentes Prescripciones Técnicas Particulares se aplicarán en la construcción, 
dirección, control e inspección de las obras correspondientes al Proyecto “MEDIDAS 
URGENTES PARA MEJORA DEL EJE ADUARES – HERMOSILLA POR EL TÚNEL NUEVO 
DE LA CUMBRE”, TT.MM. DE BREÑA ALTA Y EL PASO. 

En caso de contradicción entre los Planos del Proyecto y el presente Pliego 
prevalecerá lo expresado en este último. 

I.2.- Descripción de las obras 

Las obras comprendidas en esta Separata se ubican en los términos municipales de 
Breña Alta y El Paso, Isla de La Palma, viniendo justificadas, detalladas, reflejadas y 
valoradas en los restantes Documentos de este Proyecto.  

Las obras se refieren a las obras de instalación de tuberías necesarias para conectar la 
elevación del eje “Aduares – Hermosilla” a través del túnel nuevo de La Cumbre. 

Estas obras se han desglosado en los capítulos siguientes: 

Capitulo 1.- Obras boca Este del Túnel Nuevo 
Capítulo 2.- Obras boca Oeste del Túnel Nuevo 
Capítulo 3.- Seguridad y Salud 
Capítulo 4.- Gestión de residuos 
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CAPITULO II. CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 

II.1.- Condiciones generales 

Será de aplicación lo dispuesto en las cláusulas 34 a 42 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado (en adelante 
"P.C.A.G.") referentes a: 

• Procedencia de los materiales naturales 
• Aprovechamiento de materiales 
• Materiales procedentes de excavaciones o demoliciones en la propia obra 
• Productos industriales de empleo en la obra 
• Ensayo y análisis de los materiales y unidades de obra 
• Instrucciones y normas de obligado cumplimiento en la materia 
• Recepción y recusación de materiales 
• Retirada de materiales no empleados en la obra 

II.2.- Materiales a emplear en los terraplenes 

Los materiales a emplear serán los clasificados como suelos seleccionados y 
adecuados en el artículo 330.3.3 del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
las Obras de Carreteras y Puentes PG-3" de la Dirección General de Carreteras y Caminos 
Vecinales (en lo sucesivo "P.G.3."). Su procedencia podrá ser de cualquiera de los 
desmontes y excavaciones previstas en este Proyecto. 

II.3.- Materiales a emplear en rellenos localizados 

II.3.1.- Rellenos de material seleccionado 

Los materiales a emplear serán los clasificados como suelos seleccionados en el 
artículo 330.3. del "P.G.3.". 

II.3.2.- Rellenos con material granular 

Los materiales han de cumplir las condiciones dispuestas en el artículo 510.2. del P.G.3 
sobre “Zahorras”. 

II.4.- Materiales a emplear en hormigones 

El cemento, agua, áridos y aditivos a emplear en hormigones cumplirán lo 
especificado en los artículos 26, 27, 28, 29 y 30 de la "Instrucción de Hormigón Estructural 
EHE" (en adelante "EHE-08"), vigente según el Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio. 

II.5.- Acero para armaduras 

El acero deberá cumplir lo especificado en los artículos 32 y 33 de la "EHE-08". 
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II.6.- Materiales a emplear en morteros de cemento 

El cemento, agua, materiales de adición y áridos finos han de cumplir lo 
especificado en el artículo 610.2 del "P.G.3." 

II.7.- Tubos y accesorios de acero galvanizado 

II.7.1.- Generalidades y normativa 

Los tubos de acero soldado son los obtenidos por soldadura a partir de un fleje de 
acero, de ancho igual o ligeramente superior al perímetro de la sección del tubo a obtener. La 
soldadura puede ser a solape o a tope. 

El acero empleado en su fabricación debe ser del tipo no aleado y completamente 
calmado según lo indicado en la norma UNE 36004:1989, pudiendo ser sometido a tratamiento 
térmico. En cualquier caso las características mecánicas han de ser, como mínimo, las 
indicadas más adelante en el presente pliego. Será perfectamente soldable.  

Tanto los tubos como las piezas especiales han de cumplir lo especificado en: 
• Norma UNE-EN 10224: 2003. Tubos y accesorios en acero no aleado para el 

transporte de líquidos acuosos, incluido agua para consumo humano. 
• Norma UNE-EN 10255: 2005. Tubos de acero no aleado aptos para soldeo y 

roscado. Condiciones técnicas de suministro. Tipo L2 (ISO 65 Serie ligera II) 
• Norma UNE-EN 805: 2000. Abastecimiento de agua. Especificaciones para 

redes exteriores a los edificios y sus componentes 
• Norma UNE-EN 1092-1: 2008. Bridas y sus uniones. Bridas circulares para 

tuberías, grifería, accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte 1: 
Bridas de acero. 

• Norma UNE-EN 1333: 2006. Bridas y sus uniones. Componentes de 
canalizaciones de tuberías. Definición y selección de PN. 

• Norma UNE-EN 10240: 1998. Recubrimientos de protección internos y/o 
externos para tubos de acero. Especificaciones para recubrimiento galvanizados 
en caliente aplicados en plantas automáticas. 

• Norma UNE-EN 10242/A2:2004. Accesorios roscados de fundición maleable 
para tuberías. 

• Norma UNE-EN 10253-1:2000. Accesorios soldables a tope. Parte 1: Aceros al 
carbono para usos generales y sin inspección específica. 

II.7.2.- Características de los materiales 

El tipo de acero será alguno de los que se detalla en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro 1.- Características mecánicas mínimas del acero 
Designación 

simbólica del acero 
UNE EN 10027-1 

Designación 
numérica del acero
UNE EN 10027-2 

Límite elástico 
mínimo 

MPa 

Resistencia a 
la tracción 

MPa 

Alargamiento de 
rotura mínimo 

% 
L235 0252 235 360-500 23 
L275 0260 275 430-570 19 

S195T 1.0026 195 320-520 20 
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II.7.3.- Dimensiones 

Los diámetros nominales de los tubos se ajustarán a los valores del cuadro 2. En este 
cuadro se presentan los valores mínimos de diámetro exterior y espesor así como las 
tolerancias admitidas, según la norma UNE-EN 10255:2005 Tipo L2 (ISO 65 Serie ligera II) 
para tubos de acero de diámetro inferior a 168 mm y la norma UNE-EN 10219-1: 2007 para 
tubos de diámetros superiores a 168 mm. 

 
Cuadro 2.- Dimensiones mínimas de los tubos de acero soldado 

Diámetro 
Nominal 

(pulgadas) 

Diámetro 
Nominal 

(DN) 

Diámetro 
exterior 

especificado
(mm) 

Espesor 
especificado 

(mm) 

Tolerancia 
Espesor  

(mm) 

1 
1¼ 
1½ 
2 

2½ 
3 
4 
5 
6 
8 

10 
12 

25 
32 
40 
50 
65 
80 

100 
125 
150 
200 
250 
300 

33,7 
42,4 
48,3 
60,3 
76,1 
88,9 
114,3 
139,7 
168,3 
219,1 
273,0 
323,9 

2,6 
2,6 
2,9 
2,9 
3,2 
3,2 
3,6 
3,6 
3,6 
4,0 
5,6 
6,3 

-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,2 
-0,3 
-0,3 
-0,3 
±0,4 
±0,4 
±0,4 

 
 
Los espesores mínimos serán tales que el factor de seguridad para la presión de 

funcionamiento admisible PFA verifique que es superior o igual a 4.  

II.7.4.- Revestimientos 

Todos los tubos, accesorios y piezas de acero estarán protegidos, interior y 
exteriormente, contra la corrosión mediante galvanización en caliente por inmersión en baño de 
cinc líquido. A este respecto serán de aplicación las normas UNE-EN 10240: 1998 sobre 
galvanizado de tubos de acero, con una calidad de recubrimiento A.2, y A.3. 

Las características que servirán de criterio para establecer la calidad del recubrimiento 
galvanizado en caliente serán: 

• el aspecto superficial deberá ser liso, no presentando ninguna discontinuidad en 
la capa de cinc, con un aspecto continuo y cerrado. Son inadmisibles perlas y 
rebabas de cinc, así como residuos no metálicos. 

• la adherencia deberá ser tal que resista los esfuerzos mecánicos corrientes 
durante su transporte y mecanizado. Se controlará mediante ensayos de 
doblado hasta DN 80 mm y de aplastamiento para diámetros mayores. El 
recubrimiento no deberá presentar exfoliaciones apreciables a simple vista. 

• el peso del recubrimiento por unidad de superficie, expresado en gramos de cinc 
por metro cuadrado de superficie del tubo, interior más exterior, no será inferior a 
400 g/m2 equivalente a un espesor total de capa, interior más exterior, de 
cincuenta y seis con cuatro (56,4) μm. 
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II.7.5.- Marcado 

Todos los tubos llevarán grabados de forma indeleble las marcas siguientes: 
1. Marca del fabricante o marca de identificación. 
2. Norma europea que cumple. 
3. Designación simbólica del acero 
4. La serie, el tipo o espesor especificado y el símbolo de soldado (W) 
5. El diámetro exterior especificado y la rosca, en su caso. 
6. Número de identificación que permita conocer los controles a que ha sido 

sometido el lote a que pertenece el tubo. 

II.7.6.- Uniones, accesorios y piezas especiales 

Los tubos de acero galvanizado de ø 3" hasta ø 10" tendrán los extremos lisos y se 
unirán entre sí mediante soldadura continúa por arco voltaico a tope. Los tubos de diámetros 
inferiores a ø 3" vendrán con sus extremos roscados para poderse unir mediante anillas 
roscadas galvanizadas salvo en las partes mecanizadas. 

En los cambios de dirección en que sea preciso instalar codos de 1/4 y 1/8 se utilizarán 
curvas galvanizadas que se soldarán a los tubos. En los cambios de dirección 1/16 y 1/32 y 
Tes se pueden realizar en la propia tubería mediante los correspondientes cortes y soldaduras 
o bien mediante doblado. 

Todas las piezas especiales se ejecutarán con el mismo tipo de acero, espesor y 
diámetro que la tubería donde se coloquen. Las piezas especiales seguirán lo indicado en la 
norma UNE-EN 10253-1:2000. Cualquier otro tipo de pieza especial necesaria, y previamente 
autorizada por la Dirección de Obra, se ejecutará en obra mediante corte y soldado de los 
propios tubos u otras piezas especiales que hayan sido elaboradas en calderería, de las 
mismas características que la tubería de acero (clase de acero). 

Para las uniones a otros tipos de tuberías o elementos singulares de la red de riego se 
utilizarán bridas de acero normalizadas, según norma UNE-EN 1092-1: 2008, definidas y 
seleccionadas según la norma UNE-EN 1333: 2006.  

Los accesorios de diámetros inferiores a ø 3" cumplirán con la Norma UNE-EN 
10242:1995 y UNE-EN 10242/A2:2004. Accesorios roscados de fundición maleable para 
tuberías. 

II.7.7.- Control de calidad 

Los tubos y accesorios de acero galvanizado cumplirán las prescripciones recogidas en 
las normas citadas en el apartado II.7.1. El proceso de producción será sometido a un sistema 
de aseguramiento de calidad, conforme a la norma UNE EN ISO 9001: 2008, y está certificado 
por un organismo exterior. El fabricante debe aportar el Certificado de Calidad de Producto en 
vigor emitido por Organismo Autorizado o Administración Competente conforme con las 
Normas UNE-EN 10224, UNE-EN 10255 o UNE-EN 10217-1, para los diámetros, espesores y 
tipos de acero objeto del presente proyecto. 

II.7.8.- Transporte y almacenamiento 

Los tubos que hayan sufrido deterioros durante el transporte, carga, descarga y 
almacenamiento, o presentan defectos no apreciados en la recepción en fábrica, en su caso, 
serán rechazados. 

Los tubos se transportarán sobre cunas de madera que garanticen la inmovilidad 
transversal y longitudinal de la carga, así como la adecuada sujeción de los tubos apilados, que 
no estarán directamente en contacto entre sí, sino a través de elementos elásticos, como 
madera, gomas o sogas. 
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Los tubos se descargarán cerca del lugar donde deban ser colocados en la zanja y de 
forma que puedan trasladarse con facilidad al lugar en que hayan de instalarse. Se evitará que 
el tubo quede apoyado sobre puntos aislados. 

Será de aplicación el apartado 10.1, "Transporte y manipulación", del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua, del MOPT, y las 
recomendaciones de Guía Técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión, del 
CEDEX. 

II.8.- Elementos singulares de la red de riego 

II.8.1.- Definición 

A los efectos de este Pliego, reciben la denominación de Elementos Singulares de la 
Red de Riego, aquellos que figuran intercalados en la misma, aisladamente, aunque con 
posible repetición, instalados con fines específicos de maniobra, suministro, protección, control, 
etc. 

II.8.2.- Ventosas 

Su función es evacuar durante el proceso de llenado de la tubería el aire encerrado en 
ella, permitir la entrada del mismo durante el vaciado y eliminar las burbujas o bolsas de aire 
ocluido que se pueden formar con la conducción en servicio. 

Por ello, las ventosas deben cubrir un doble objetivo: evacuar y dar entrada al aire. 
Ambos cometidos son en gran parte incompatibles entre sí ya que como orificio de salida 
interesa que sea de pequeña sección a fin de reducir el flujo de evacuación y a su vez la 
velocidad de avance del agua y, por el contrario un orificio grande para permitir la entrada del 
aire. 

Cumplirán las prescripciones recogidas en las normas: 
• UNE-EN 1074-1:2001 Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al 

uso y ensayos de verificación apropiados. Parte 1: Requisitos generales. 
• UNE-EN 1074-4:2001 Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al 

uso y ensayos de verificación. Parte 4: Purgadoras y ventosas.  
Las dimensiones recomendadas de las ventosas en función del diámetro de la 

conducción se presentan en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro 3.- Dimensiones de ventosas 
Diámetro tubería 

mm 
Diámetro de la ventosa 

mm 
100 - 300 
350 - 500 

50 
80 

 
Se colocan en derivación sobre la generatriz superior de la tubería en los puntos altos 

de la red. En el Proyecto, se instalarán en todos los máximos relativos y absolutos de cota, que 
se encuentren en los perfiles longitudinales de las tuberías, incluidos los extremos o terminales 
de aquellas que tienen un trazado ascendente en su parte final. También se situarán en 
aquellos tramos que aún con pendiente uniforme tengan una longitud igual o superior a 500 m 
y después de los reductores de presión.  

Las ventosas han de ser del tipo cilindro fijo dentro del cual se aloja el flotador que se 
moverá desde su posición más baja (mientras sale el aire) a la más alta. En esta posición se 
produce el cierre al ponerse el flotador en contacto con una junta de neopreno situado en la 
cabeza de la ventosa. 
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Las presiones normalizadas de las ventosas serán de 1,6, 2,5 y 4,0 MPa (PN 16, PN 25 
y PN 40), según se indica en planos y presupuesto. En su conexión con la tubería llevarán una 
válvula de corte para poderlas aislar de ella y proceder a su mantenimiento y reparación si es 
preciso. 

II.8.3.- Válvulas de corte 

Las válvulas para diámetros ≤ 200 mm serán de compuerta. El resto se colocarán de 
mariposa. 

Cumplirán las prescripciones recogidas en las normas: 
• UNE-EN 1074-1:2001 Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al 

uso y ensayos de verificación apropiados. Parte 1: Requisitos generales. 
• UNE-EN 1074-2:2001 Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al 

uso y ensayos de verificación. Parte 2: Válvulas de seccionamiento.  
Salvo indicación contraria en planos y presupuesto, el cuerpo de la válvula será de 

fundición dúctil. La compuerta de fundición dúctil recubierta de nitrilo. El eje de maniobra de 
acero inoxidable y la estanquidad al paso de este eje estará asegurada mediante dos juntas 
tóricas de nitrilo. La presión de trabajo, variable de 10 a 16 bares, según se especifica en las 
unidades de obra. Revestimiento de las piezas de fundición por empolvado epoxy de espesor 
mínimo de 250 μm, procedimiento electrostático, después del granallado. 

El Director de Obra podrá exigir del Contratista, la presentación de las correspondientes 
curvas de funcionamiento de la válvula, así como la documentación completa de cálculo y 
diseño de la válvula y protocolo de pruebas de la misma. 

II.9.- Materiales no incluidos en el Pliego 

Los materiales no incluidos expresamente en el presente Pliego o en los planos, serán 
de probada y reconocida calidad, debiendo presentar el Contratista, para recabar la 
aprobación del Ingeniero Director, cuantos catálogos, muestras, informes y certificados de los 
correspondientes fabricantes se estimen necesarios. Si la información no se considera 
suficiente, podrán exigirse los ensayos oportunos para identificar la calidad de los materiales a 
utilizar. 
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CAPITULO III. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

III.1.- Replanteos 

Se realizará la comprobación del replanteo del Proyecto a que se refiere el Artículo 139 
del Real Decreto 1098/2011, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Se entregará al contratista una relación de puntos de referencia y los planos 
generales de replanteo donde estarán referidos los puntos fijos básicos para los sucesivos 
replanteos de detalles, quedando el Contratista desde ese momento como único responsable 
de todos los replanteos posteriores que requiera la obra. 

El Contratista será responsable de la conservación de los pilares, hitos, clavos, 
estacas y demás elementos que materialicen los vértices de triangulación, puntos topográficos 
y señales niveladas colocadas por la Administración, que le servirán para ejecutar sus 
replanteos. Este cuidará de la conservación de los mismos reponiendo, a su costa, todos 
aquellos que sufriesen alguna modificación en el transcurso de los trabajos, comunicándolo por 
escrito al Director de la obra quien ordenará la comprobación de los puntos repuestos. 

Son de cuenta del Contratista todos los trabajos de replanteo necesarios para la 
ejecución de los distintos elementos que integran la obra, siendo también suya la 
responsabilidad de la exactitud, de la forma definitiva y su posición dentro del replanteo 
general. 

La Dirección de la obra podrá comprobar, siempre que lo considere conveniente, la 
exactitud de los replanteos realizados por el Contratista sin que su conformidad represente 
disminución de la responsabilidad del mismo. Para estas comprobaciones el Contratista deberá 
proveer, a su costa, todos los materiales fungibles, los aparatos topográficos y el personal 
necesario que precise la Dirección de las obras. 

El Contratista queda obligado, cuando sea indispensable, a suspender los trabajos 
para realizar dichas comprobaciones, sin que por esta causa tenga derecho a indemnización 
especial. 

Una vez realizados los replanteos por el Contratista no podrá éste comenzar ninguna de 
las partes de la obra sin la debida autorización del Ingeniero Director, tanto si la parte de la 
obra es definitiva, como si se trata de alguna accesoria para la construcción o para el servicio 
de la Contrata. 

En el caso de que el Contratista realice alguna obra o parte de la misma sin la debida 
autorización, el Director podrá ordenar su demolición, sin que proceda abono alguno por la 
fábrica así construida ni por su demolición. 

III.2.- Excavaciones 

Con carácter general se entiende por "excavación" la operación de excavar y nivelar 
las zonas donde ha de asentarse las instalaciones constituyentes de estas obras y el 
consiguiente transporte de los productos removidos a vertedero o lugar de empleo, conforme 
a las especificaciones del presente Pliego, modificaciones autorizadas o/y órdenes dadas por el 
Ingeniero Director. 

III.2.1  Desmonte 

Se entiende por "desmonte" la excavación de los materiales que sobresalen de la 
superficie de explanación de las distintas partes de la obra, incluyendo la excavación adicional 
de suelos inadecuados o no refinables. 
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Será no clasificado y se ejecutará de acuerdo con lo especificado en el artículo 320 del 
"P.G.3." 

III.2.2.- Desmonte de préstamos 

Solamente se utilizará material procedente de préstamos cuando: 
• Los volúmenes de todas las excavaciones definidas en el Proyecto no sean suficientes 

para realizar, con los materiales previstos y en las condiciones exigidas en el presente 
Pliego, pedraplenes y rellenos igualmente en él definidos. 

• Expresamente lo ordene el Ingeniero Director. 
Los lugares para la obtención del material de préstamos serán propuestos por el 

Contratista a la aprobación del Ingeniero Director. El Contratista comunicará a éste con 
suficiente antelación la apertura de los citados préstamos a fin de que, una vez eliminado el 
material inadecuado, realizar los oportunos ensayos para su aprobación, si procede. 

En el desmonte de préstamos el Contratista mantendrá con carácter general las mismas 
condiciones y precauciones que en los realizados dentro de los límites de las obras, y en 
particular: 

• No serán visibles desde las carreteras y zonas pobladas 
• Deberán excavarse de tal manera que el agua de lluvia no se pueda acumular en ellos 
• El material inadecuado se depositará de acuerdo con lo que se ordene al respecto 
• Los taludes de los préstamos deberán ser suaves y redondeados y, una vez terminada 

su explotación, se dejarán en forma que no dañen el aspecto general del paisaje. 

III.2.3.- Excavación en zanja, cimiento y pozos 

Será no clasificada y se ejecutará conforme a las especificaciones del Artículo 321 del 
"P.G.3.". 

Se considerarán como desmonte (v. Artículo III.2.1. y III.2.2.) aquellas excavaciones 
cuyo ancho mínimo sea superior a los dos metros (2,00 m). 

III.2.4.- Excavación en zanja, cimiento y pozos "a mano" 

Cuando así lo indicara el Ingeniero Director, la excavación ha de realizarse 
exclusivamente a mano con la utilización únicamente de útiles y herramientas manejadas o 
sostenidas a mano. 

Esta excavación será no clasificada y se ejecutará conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 321 de "P.G.3.". 

III.2.5.- Empleo de los materiales procedentes de las excavaciones 

Los materiales que proceden de todas y cada una de las excavaciones y desmontes 
definidos en este artículo serán utilizados, previa realización de los ensayos pertinentes y por 
indicación expresa del Ingeniero Director, en la ejecución de cualquiera de los terraplenes y 
rellenos que forman parte de las obras o depositados en los vertederos autorizados. 

III.3.- Terraplenes y rellenos 

III.3.1.- Terraplenes 

Se cumplirá lo especificado en el Artículo 330 del "P.G.3.". 
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III.3.2.- Rellenos localizados 

Se cumplirá lo establecido en el Artículo 332 del "P.G.3.". 

III.4.- Ejecución de la subbase granular 

Se ejecutará conforme a lo especificado en el Artículo 510.5 del "P.G.3 

III.5.- Ejecución de los hormigones 

Para su utilización en los diferentes elementos estructurales que componen las obras se 
fabricarán los tipos de hormigones siguientes: HM-20/B/20/I, HM-25/B/20/I, HA-25/B/20/IIa. 

III.5.1.- Resistencias características 

Se deberán obtener las siguientes resistencias características de proyecto a 
compresión a los 28 días: 

• Hormigón H-20, veinte Newton por milímetro cuadrado (20 N/mm2) 
• Hormigón H-25, veinticinco Newton por milímetro cuadrado (25 N/mm2) 

III.5.2.- Dosificación 

Para establecer las dosificaciones de los diferentes hormigones el Contratista recurrirá 
a ensayos previos de laboratorio, con objeto de conseguir que el hormigón resultante 
satisfaga las condiciones que se exigen en el Artículo 71 de la "EHE-08" y en el presente 
Pliego. Los ensayos a realizar serán los descritos en el Artículo 86 de la "EHE-08". 

III.5.3.- Docilidad y compactación del hormigón 

No se permitirá el empleo de masas cuya consistencia media en el cono de Abrams, 
tenga asientos inferiores a seis centímetros (6 cm). La compactación se realizará siempre 
mediante vibrado. 

El Ingeniero Director podrá autorizar el empleo de masas con consistencia plástica  en 
aquellas unidades en que estime conveniente. 

III.5.4.- Fabricación y puesta en obra del hormigón 

Se deberá cumplir lo especificado en el Artículo 71 de la "EHE-08". 
Las transiciones de hormigón ciclópeo a hormigón en masa en las obras o volúmenes 

definidos en los Planos de forma continua, se harán sin interrupciones ni juntas y sólo se 
diferenciarán en que unas zonas llevarán mampuestos y las otras no. 

III.5.5.- Cimbras y encofrados 

El Proyecto y diseño de las cimbras, soportes y encofrados de cualquier estructura 
será ejecutado por el Contratista, quien suministrará las copias necesarias al Ingeniero 
Director, bien entendido que ello no eximirá de responsabilidad al Contratista por los 
resultados que se obtengan. 

Se cumplirá lo especificado en los Artículos 68, 73, 74 y 75  de la "EHE-08". 
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Los encofrados serán tales que tengan la calidad suficiente para garantizar la buena 
terminación de las aristas vivas y la buena presencia de las partes vistas. Para las no vistas 
se podrá utilizar encofrado ordinario. 

Tolerancia de las superficies acabadas 
La máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos planos, medida 

respecto a una regla de dos metros (2 m) de longitud, aplicada en cualquier dirección, será la 
siguiente: 

• En superficies vistas: seis milímetros (6 mm) 
• En superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm) 

Las tolerancias de las irregularidades bruscas o localizadas serán: 
• En superficies vistas: tres milímetros (3 mm) 
• En superficies ocultas: doce milímetros (12 mm) 

Las tolerancias en los paramentos curvos serán las mismas, pero se medirán respecto a 
un escantillón de dos metros (2 m) cuya curvatura sea la teórica. 

Las coqueras, si las hubiere en proporción superior al uno por ciento (1%) en superficie, 
en un cuadrado teórico de cincuenta centímetros (50 cm) de lado elegido libremente por la 
Dirección de las obras, será motivo para proceder a la demolición de la parte de la obra con 
dicho defecto, si dicha Dirección así lo estimara oportuno, incluidos aquellos elementos que 
directa o indirectamente resulten afectados por la mencionada demolición. 

Las superficies curvas se harán siguiendo rigurosamente las especificaciones de los 
planos complementados con los detalles constructivos dados por el Ingeniero Director. 

Si fuese preciso realizar superficies hiperbólicas de transición entre superficies planas 
(verticales u oblicuas), se definirán por directrices rectas (una vertical y otra oblicua) y 
generatrices rectas horizontales, y su encofrado se regirá específicamente por lo siguiente: 

• En caso de ser de superficie continua, ésta se moldeará de forma que se ajuste  
exactamente a la teórica. 

• En caso de ser de superficie discontinua, ésta se compondrá de elementos planos 
rectangulares con su dimensión mayor horizontal y canto no superior a 15 cm. 

• En ambos casos se dispondrán los elementos guías y rigidizadores precisos para 
impedir movimientos no tolerables durante la puesta en obra del hormigón. 

III.5.6.- Ejecución de las armaduras 

Para el doblado, colocación, anclaje y empalme de las armaduras se seguirá lo 
especificado en el Artículo 69 de la "EHE-08". 

III.5.7.- Control de la resistencia del hormigón 

Para el control de la resistencia del hormigón se realizarán los siguientes ensayos: 

III.5.7.1.- Ensayos característicos 

Tienen por objeto comprobar que, antes del comienzo del hormigonado, la resistencia 
característica real del hormigón que se va a colocar en obra no es inferior a la del Proyecto. 

Los ensayos se llevarán a cabo sobre probetas procedentes de seis (6) amasadas 
diferentes de hormigón, para cada tipo que haya que emplearse, enmoldando dos probetas por 
amasada, las cuales se ejecutarán, conservarán y romperán según los métodos indicados en el 
apartado 31.3 “Características mecánicas” y 86.3 “Realización de los ensayos” de la Instrucción 
EHE-08, aprobada por Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio. 
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III.5.7.2.- Ensayos de control 

El control se hará según la modalidad 1, control estadístico del hormigón. Los 
ensayos para cada una de las unidades de obra los establecerá el Ingeniero Director. Con los 
resultados obtenidos se procederá según se indica en el Artículo 86 de la "EHE-08". 

III.5.8.- Control de la calidad del acero 

Se establecerá control a nivel normal y se seguirá lo especificado en el Artículo 88 de la 
"EHE-08". 

III.5.9.- Control de la ejecución 

El control de la ejecución será a nivel normal y se seguirá lo especificado en el Artículo 
92 de la "EHE-08". 

III.6.- Instalación de tuberías 

En la instalación de las tuberías se ha de cumplir lo especificado en el Capítulo 10 del 
"Pliego general para tuberías de abastecimiento de agua" en los Artículos siguientes: 

• Transporte y manipulación 
• Zanjas para alojamiento de tuberías 
• Montaje de tubos y relleno de zanjas 
• Juntas 
• Sujeción y apoyos en codos, derivaciones y otras 

III.6.1.- Juntas en las tuberías de acero soldado 

Los tubos de acero galvanizado de ø 3" hasta ø 10" se unirán entre sí mediante 
soldadura continúa por arco voltaico que, una vez ejecutada, se protegerá de la actuación del 
medio ambiente mediante pintura epoxi que pueda aplicarse directamente después de limpiar 
previamente el cordón de soldadura. Esta será de una marca acreditada y aprobada 
previamente por el Ingeniero Director de obra. 

Los tubos de diámetros inferiores a ø 3" vendrán con sus extremos roscados para 
poderse unir mediante anillas roscadas galvanizadas salvo en las partes mecanizadas. 

En los cambios de dirección en que sea preciso instalar codos de 1/4 y 1/8 se utilizarán 
curvas galvanizadas que se soldarán a los tubos. En los cambios de dirección 1/16 y 1/32 se 
pueden realizar en la propia tubería mediante los correspondientes cortes y soldaduras o bien 
mediante doblado. 

Las tes se podrán fabricar realizando un corte de proyección circular en el tubo del que 
se va a derivar y soldando exteriormente el tubo que nace habiendo preparado previamente su 
boquilla para que acople sin introducirse en el otro tubo. 

El Director, previas las pruebas y ensayos que juzgue oportunos, podrá comprobar en 
todo momento la correspondencia entre el suministro y montaje y la proposición aceptada. 

Las uniones soldadas deberán cumplir las siguientes condiciones: 
• Resistir los esfuerzos mecánicos sin debilitar la resistencia de los tubos. 
• No producir alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 
• Durabilidad de los elementos que la componen ante las acciones agresivas 

exteriores e interiores. 
• Estanquidad suficiente de la unión a la presión de prueba (PEA). 
• Estanquidad de la unión contra eventuales infiltraciones desde el exterior. 
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III.6.2.- Montaje de los aparatos de valvulería 

El montaje de todos los elementos de valvulería (válvulas, ventosas, reductores de 
presión, contadores, etc.), excepto los de ø 2", se realizará mediante bridas de tal manera que 
sea posible en todo momento la retirada de cualquiera de estos aparatos. 

El Contratista podrá realizar otro tipo de junta, previa autorización del Ingeniero Director. 
La presión nominal de los elementos de unión de los aparatos de valvulería será como 

mínimo igual que la especificada para dichos aparatos. 

III.6.3.- Pruebas en las tuberías 

Serán preceptivas las dos pruebas siguientes en la tubería instalada: 
• Prueba de presión interior 
• Prueba de estanquidad 

Estas pruebas se realizarán siguiendo lo especificado en el Apartado 11 del "Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua". 

El Ingeniero Director podrá autorizar el ensayo se las conducciones según lo 
especificado en el apartado 11 de la norma UNE-EN 805: 2000: Abastecimiento de agua. 
Especificaciones para redes exteriores a los edificios y sus componentes. 

III.7.- Gestión de los residuos de construcción y demolición 

Los residuos de construcción y demolición (RCDs) proceden en su mayor parte de los 
derribos o de rechazos de los materiales de construcción y se conocen habitualmente como los 
“escombros” de la obra. 

Estos residuos se están llevando en su mayor parte a vertedero dadas las condiciones 
favorables de precio que proporcionan éstos, con unos costes de vertido que hacen que no sea 
competitiva ninguna otra operación más ecológica. Con ello se contribuye a la rápida 
colmatación tanto de los vertederos municipales como los especiales de RCDs. 

En el peor de los casos, normalmente con desconocimiento de la D.F. de la obra, se 
vierten de forma incontrolada con el consiguiente impacto visual y ecológico. 

Los residuos de obra se adecuarán al Plan Nacional Integrado de Residuos para el 
período 2008-2015, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 
2008. 

En el Anejo 4 de esta Separata se dan las directrices a seguir en el tratamiento, manejo, 
separación y reutilización de estos residuos que, en cualquier caso, se han de regir por la 
normativa siguiente: 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos contaminados. 
• Real decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos. 
• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos (LER). 
• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 
• Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015, aprobado por 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2008. 
• Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias. 
• Decreto 161/2001, de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan Integral de 

Residuos de Canarias. 
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• Decreto 112/2004, de 29 de julio, por el que se regula el procedimiento y requisitos 
para el otorgamiento de las autorizaciones de gestión de residuos y se crea el 
Registro de Gestores de Residuos de Canarias. 

III.8.- Ejecución de unidades de obra no incluidas en el Pliego 

Las unidades de obra no incluidas expresamente en el Pliego o Planos, se ejecutarán 
de acuerdo con lo sancionado por la costumbre como reglas de buena construcción y las 
indicaciones que sobre el particular señale el Ingeniero Director. 
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CAPITULO IV. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS  

IV.1.- Normas generales sobre medición y abono de las obras 

Todas las unidades de obra se medirán y abonarán por volumen, por superficie, por 
longitud, por peso o por unidad, de acuerdo como figuren especificadas en el Cuadro de 
Precios Número Uno (precios en letra). 

Si el Contratista construye mayor volumen de cualquier clase de fábrica que el 
correspondiente a lo especificado por el Ingeniero Director, o de sus reformas autorizadas (ya 
sea por error, por su conveniencia, por alguna causa imprevista o por cualquier otro motivo), no 
le será de abono ese exceso de la obra. Si, a juicio de la Dirección, ese exceso de obra 
resultase perjudicial, el Contratista tendrá la obligación de demoler la obra a su costa y 
rehacerla nuevamente con las dimensiones debidas. 

Siempre que no se diga expresamente otra cosa en los precios o en este Pliego, se 
consideran incluidos en los precios del Cuadro número uno la limpieza de las obras, los 
encofrados, equipo de  maquinarias y los medios e instalaciones auxiliares y todas las 
operaciones necesarias para terminar perfectamente la unidad de obra de que se trate. 

Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras y, por consiguiente, la 
reparación o reconstrucción de aquellas partes que haya sufrido daños o se compruebe que 
no reúnen las condiciones exigidas en este Pliego. Para estas reparaciones se atenderá 
estrictamente a las instrucciones que reciba de la Dirección de la obra. Esta obligación de 
conservar las obras se extiende igualmente a los acopios que se hayan certificado. 
Corresponde pues, al Contratista, el almacenaje y guardería de los acopios y la reposición de 
aquellos que se hayan perdido, destruido o dañado, cualquiera que se la causa. 

Los posibles abonos a cuenta de materiales acopiados, equipo e instalaciones quedan 
al criterio de la entidad contratante, no pudiendo el Contratista reclamar nada al efecto si fuese 
denegada su preceptiva petición; en caso de realizarse se hará conforme a las cláusulas 54 a 
58 del PCAG. 

IV.2.- Movimiento de tierras 

Corresponde a las excavaciones definidas en los Artículos III.2.1., III.2.2., III.2.3. y 
III.2.4. 

Sólo en el caso de que exista un acuerdo previo entre el Ingeniero Director y el 
Contratista, se abonarán a los precios del Cuadro de Precios (en lo sucesivo C.P.Nº 1) por 
metros cúbicos (m3) realmente excavados, medidos por diferencia entre los datos iniciales, 
tomados inmediatamente antes de comenzar los trabajos y los datos finales, tomados 
inmediatamente después de concluidos. 

En el precio está comprendido: el desbroce del terreno, los agotamientos, la selección 
y transporte del material para su utilización en la formación de terraplenes y pedraplenes, el 
transporte a vertedero de los materiales sobrantes y desechables, los acopios de material que 
por necesidades de la obra fuera necesario realizar antes de su posterior utilización en la 
formación de terraplenes o pedraplenes. 

IV.3.- Rellenos localizados 

Se abonarán, según el tipo de material utilizado, por metros cúbicos (m3) deducidos a 
partir de las secciones de excavación teórica más los excesos autorizados y las secciones de 
los elementos que se introduzcan en dicha excavación. 
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En el precio está comprendido el material a pié de tajo, la humectación y la 
compactación. 

IV.4.- Hormigones en masa y armados 

Se abonarán como norma a los precios del C.P. Nº 1 según sea el tipo de hormigón, por 
metros cúbicos (m3) medidos en las secciones y detalles que específicamente ordene el 
Ingeniero Director. En el caso del hormigón utilizado en rellenos de sobreanchos ordenados 
por el Director, se medirá por diferencia entre los datos iniciales antes de empezar los trabajos 
y los datos tomados una vez terminados éstos. En las capas de regularización u hormigón de 
limpieza el volumen abonable se medirá sobre planos. 

En el precio correspondiente están comprendidos: los materiales a pie de obra, y los 
mampuestos en el caso del hormigón ciclópeo, así como la maquinaria auxiliar. La mano de 
obra en fabricación, colocación y curado el hormigón no está incluida en el precio y será objeto 
de abono aparte. 

IV.5.- Aceros 

Se abonarán a los precios del C.P. Nº 1, por kilogramos (kg) realmente colocados, 
medidos sobre las secciones especificadas por el Ingeniero Director, cualquiera que sea el tipo 
y situación del elemento de obra a realizar. 

En los precios están incluidos los materiales a pie de obra. 

IV.6.- Mano de obra 

Se abonará a los precios aplicados en los cuadros de precios descompuestos, por 
horas efectivas de trabajo en el tajo correspondiente. 

Se contabilizará mediante partes diarios donde se especificará la categoría del 
trabajador, el tajo donde efectúa su trabajo y fecha correspondiente, conformados por el 
Contratista o delegado y el Ingeniero Director o representante. 

IV.7.- Maquinaria 

Se abonarán a los precios aplicados en los cuadros de precios descompuestos, por 
horas efectivas de trabajo en el tajo correspondiente. 

Se contabilizará mediante partes diarios donde se especificará el tipo de maquinaria 
empleada, el tajo en el que se utilice, el tiempo en horas dedicadas, y fecha correspondiente, 
conformados por el Contratista o su delegado y el Ingeniero Director o su representante. 

IV.8.- Partidas alzadas 

Las partidas alzadas serán a "justificar", según el Presupuesto, y se abonarán 
aplicando los precios de las unidades correspondientes a las mediciones realizadas en la obra. 
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IV.9.- Conceptos incluidos en el precio de las unidades de obra 

En los precios de las distintas unidades de obra y en los de aquellas que han de 
abonarse por Partidas Alzadas, se entenderá que se comprende: el de la adquisición de 
todos los materiales necesarios, su preparación y mano de obra, transporte, montaje, 
colocación, pruebas, pinturas y toda clase de operaciones y gastos que han de realizarse por 
riesgos o gravámenes que puedan sufrirse aún cuando no figuren explícitamente en el Cuadro 
de Precios. 

Cuando para la colocación en obra u operaciones ulteriores a la ejecución haya 
necesidad de emplear nuevos materiales o de realizar operaciones complementarias y no 
se consignen al efecto en el Presupuesto Partidas Alzadas, se entenderá que en los precios 
unitarios correspondientes se hallan comprendidos todos los gastos que con tales motivos se 
puedan originar. En especial en el caso de las fábricas, si no existen dichas partidas, se 
entenderá que en su precio se comprende el valor del agua para conservarlas con el grado de 
humedad requerido y empapar en grado conveniente cuando sea necesario el terreno sobre el 
cual han de apoyarse, el de los morteros para las uniones con otras ya construidas, el de la 
limpieza de éstas y el de las demás operaciones necesarias para su buena trabazón; 
igualmente en el precio de los hierros y piezas que deban empotrarse, se considerará que va 
incluido el valor del mortero, cemento o plomo que en ello deban emplearse, así como el de la 
apertura de cajas y demás trabajos necesarios para verificar el empotramiento en las 
condiciones fijadas. 

Los precios serán invariables, cualquiera que sea la procedencia de los materiales y la 
distancia de transporte, con las excepciones expresamente consignadas en este Pliego. 

IV.10.- Gastos diversos por cuenta de la contrata 

Referente a la obra especificada en el presente Pliego, serán por cuenta del Contratista 
los gastos originados por los siguientes conceptos: 

• Obtención de muestras para determinar las características de los diferentes 
materiales a utilizar en la obra 

• Ensayos y terraplenes y pedraplenes experimentales o auxiliares para 
determinar y comprobar los métodos de compactación que proponga, sin exceptuar 
los propuestos por la Dirección de la Obra. 

• Toma de muestras para la comprobación de la calidad de la obra realizada 
• Acondicionamiento y gastos de funcionamiento de la oficina de obra 
• Mantenimiento de la obra en las condiciones especificadas para las distintas fases 
• Los gastos de construcción, montaje, conservación y retirada de instalaciones para 

el suministro del agua y energía eléctrica necesarios para las obras y, en general, 
de todas las obras, edificaciones e instalaciones construidas con carácter 
temporal que no queden incorporadas a la explotación. 

IV.11.- Medios auxiliares 

El Contratista se halla obligado a emplear en la ejecución de las obras cuantos medios 
auxiliares sean necesarios para que se ajusten a lo prescrito en los capítulos correspondientes 
de este Pliego. 

Todos los medios auxiliares necesarios serán de cuenta del Contratista, así como 
cualquier responsabilidad que pueda derivarse por causa de averías o accidentes personales 
ocasionados en la obra por insuficiencia o mal empleo de los citados medios auxiliares. 
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Todos los medios auxiliares utilizados, aún siendo propiedad del Contratista, no podrán 
ser retirados de obra hasta que no sean necesarios para su ejecución, a juicio del Ingeniero 
Director. 

IV.12.- Unidades no especificadas en este Pliego 

La valoración de las obras no expresadas en este Pliego se verificará aplicando a cada 
una la unidad de medida que más le sea apropiada y en la forma y con las condiciones que 
estime justas la Dirección de la obra, multiplicando el resultado final por el precio 
correspondiente. 

En el Cuadro de precios Número Uno se incluyen los precios de una serie de unidades 
que es posible sea preciso realizar, para hacer frente a imponderables o imprevistos que 
surjan durante la ejecución de la obra. 

El Contratista no tendrá derecho alguno a que las medidas a que se refiere este 
artículo se ejecuten en la forma indicada por él, sino que se harán con arreglo a lo 
determinado por el Director de obra, sin apelación de ningún género. 

IV.13.- Abono de las obras 

Se cumplirá lo especificado en el Capítulo III del PCAG. 

IV.14.- Precios contradictorios 

Se cumplirá lo especificado en la Cláusula 60 del PCAG. 
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CAPITULO V. DISPOSICIONES GENERALES  

V.1.- Normas generales de aplicación 

Además de lo especificado en el Pliego de Cláusulas Económico Administrativas 
Particulares del Contrato, el Contratista queda obligado a cumplir lo dispuesto en el presente 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. En lo no contemplado por él se seguirá lo 
dispuesto en las siguientes normas: 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes 
(P.G.3.), aprobado por Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976 y modificaciones 
posteriores. 

• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobado por Real Decreto 
1247/2008, de 18 de julio. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua, 
de 28 de julio de 1973. 

• Instrucción para la Recepción de Cementos RC-08, aprobada por el Real Decreto 
956/2008 de 06/06/2008 

• En general, cuantas prescripciones figuren en los reglamentos, normas, instrucciones y 
Pliegos Oficiales, vigentes durante el periodo de ejecución de las obras, que guarden 
relación con las mismas, sus instalaciones auxiliares o con los trabajos para 
ejecutarlos. 

V.2.- Dirección de la obra 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 4 de "P.C.A.G.". 
Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que 

fundamentalmente afecten a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes: 
• Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 

cumplimiento de las condiciones contractuales. 
• Garantizar la ejecución de cada una de las obras con estricta sujeción al Proyecto 

aprobado, o modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa 
de trabajos. 

• Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones 
correspondientes dejan a su decisión. 

• Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de 
planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no 
se modifiquen las condiciones del Contrato. 

• Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las 
propuestas correspondientes. 

• Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los Organismos Oficiales y de 
los particulares, los permisos y  autorizaciones necesarios para la ejecución de las 
obras y ocupaciones de los bienes afectados por ellas y resolver los problemas 
planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas. 

• Asumir bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección 
inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo cual el Contratista 
deberá poner a su disposición el personal y material de la obra. 

• Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 
documentos del Contrato. 
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• Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de las 
obras, conforme a las normas legales establecidas. 
El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal 

cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 

V.3.- Contratista y su personal 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 5 del "P.C.A.G.". 
El Delegado de obra del Contratista ha de tener la titulación de Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos, Ingeniero Agrónomo, Ayudante o Ingeniero Técnico de Obras Públicas o 
Ingeniero Técnico Agrícola. En el Acta de Comprobación del Replanteo se hará constar el 
nombre del mismo. 

V.4.- Residencia del contratista 

El Contratista estará obligado a comunicar a la Administración, en un plazo de quince 
días contados a partir de la fecha en que se le haya notificado la adjudicación definitiva de las 
obras, la residencia de su Delegado así como la de los técnicos que estuvieran bajo su 
dependencia. 

V.5.- Oficina de obra 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 7 del "P.C.A.G." para la Oficina de obra 
del Contratista. 

V.6.- Ordenes al contratista 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 8 del "P.C.A G." 

V.7.- Presentación del programa de trabajo 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 27 del "P.C.A.G:". 
El Contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de un 

mes contado a partir de la fecha de adjudicación definitiva. El citado programa ha de contar con 
un diagrama de barras que desarrolle el Plan de Obra que figura en la Memoria del presente 
Proyecto. 

V.8.- Equipo y maquinaria 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 28 y 29 del "P.C.A.G.". 
El Contratista solventará los posibles problemas de acceso de la maquinaria a los 

diferentes tajos que componen las obras. Asimismo habrá de prever, a su costa, la retirada de 
todo el equipo y maquinaria de cada uno de los tajos una vez finalizadas las obras, sin que 
tenga derecho a indemnización alguna si para ello requiriese efectuar obras accesorias. 

V.9.- Control de calidad 

La Dirección de la obra podrá ordenar que se verifiquen los ensayos, pruebas y análisis 
de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes. Asimismo podrá 
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nombrar a los vigilantes a pie de obra que estimara conveniente para la debida inspección de 
las obras. 

Los gastos originados por los conceptos anteriores serán de cuenta del contratista hasta 
un importe máximo del 1% del presupuesto de ejecución material. 

Además del control de calidad y de la vigilancia de la ejecución de las obras a que se 
refieren los párrafos anteriores, el Contratista establecerá, por su cuenta y riesgo, cuantos 
controles en la calidad de la producción estime convenientes para asegurar el resultado 
positivo de las pruebas y ensayos ordenados por la Dirección de la obra. 

V.10.- Obras defectuosas o mal ejecutadas 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 43 y 44 del "P.C.A.G.". 

V.11.- Servidumbres 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 20 del "P.C.A.G.". 
Las obras se ejecutarán de forma que el tráfico ajeno a la obra, en las zonas que ésta 

afecte a carreteras, caminos y servicios existentes, encuentre en todo momento un paso en 
buenas condiciones, ejecutándose si fuera preciso y a expensas del Contratista, pasos 
provisionales para desviarlo. 

Mientras dure la ejecución de las obras se colocarán, en todos los puntos donde sea 
necesario y a fin de mantener la debida seguridad del tráfico, las señales y el balizamiento 
preceptivo de acuerdo con la O.C. 8.1.I.C. del 15 de julio de 1962 y modificaciones posteriores. 
La permanencia y vigilancia de estas señales deberán estar garantizadas por los vigilantes 
necesarios. Las señales y su mantenimiento serán a cargo del Contratista. 

V.12.- Permisos y licencias 

El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la 
ejecución de las obras, con la excepción de los correspondientes a las expropiaciones de las 
zonas afectadas por la obra definitiva, debiendo abonar todas las cargas, tasas e impuestos 
derivados de la obtención de aquellos permisos. Asimismo abonará, a su costa, todos los 
cánones para la ocupación temporal o definitiva de terrenos para instalaciones, explotación 
de canteras o vertederos y obtención de materiales. 

V.13.- Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista realizar por su cuenta todos los trabajos que indique el 
Ingeniero Director tendentes a mantener limpias las obras y sus inmediaciones de escombros, 
basuras, chatarra y demás materiales sobrantes. 

Una vez que las obras se hayan terminado, todas las edificaciones, obras e 
instalaciones construidas con carácter temporal para el servicio de la obra, que no queden 
incorporadas en la explotación, deberán ser removidas. Todo ello se ejecutará de forma que 
las zonas afectadas queden completamente limpias y en condiciones estéticas. Todos estos 
trabajos no serán objeto de abono directo. 

V.14.- Obligaciones del contratista durante la ejecución de los trabajos 

El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños o 
perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o 
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servicio, públicos o privados, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 
personal a su cargo o de una deficiente organización de las obras. 

Durante la ejecución de las obras el Contratista dispondrá a su costa todas aquellas 
medidas cautelares precisas para evitar con garantía que la escorrentía y avenidas de lluvias 
imprevistas pudiesen ocasionar daños en las obras o dificultar los trabajos, recomendándose 
específicamente disponer en todos los cauces los elementos de achique necesarios para 
evacuar cualquier tipo de acumulación de agua. 

V.15.- Plazo de ejecución 

Las obras objeto del presente Proyecto deberán estar terminadas en un plazo máximo 
de CUATRO (4) MESES, a partir del día siguiente al de la autorización para iniciar las obras 
por el Ingeniero Director en el Acta de Comprobación del Replanteo. 

V.16.- Conclusión del contrato 

Será de aplicación lo especificado en el Capítulo VI del "P.C.A.G.". 

V.17.- Plazo de garantía 

Salvo modificaciones al respecto introducidas en el Pliego de Condiciones Económico 
Administrativas Particulares, el plazo de garantía de todas las obras será de UN (1) año. 

V.18.- Obligaciones sociales, laborales y económicas del contratista 

Será de aplicación lo dispuesto en el "P.C.A.G." y en el Real Decreto 1098/2011, de 12 
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

El Contratista está obligado a cumplir todas las vigentes normas de Seguridad y Salud 
en el Trabajo especificadas en el Anejo 4 y cuantas indicaciones sobre esta materia haga el 
Ingeniero Director. 

 
Santa Cruz de Tenerife, agosto de 2016 

Los Ingenieros Agrónomos 
 
 
 
 
 
 

Fdo: José Francisco González Hernández y Antonio Pérez Carballo 



DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO





  AGRIMAC SL 
 

Proyecto Medidas Urgentes Eje Aduares – Hermosilla por Túnel Nuevo. Presupuesto    Pág. i

 

 

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO 
 

INDICE 
 

1.- Mediciones .............................................................................................................................1 

2.- Precios elementales...............................................................................................................9 

3.- Precios auxiliares .................................................................................................................13 

4.- Cuadro de precios número uno............................................................................................17 

5.- Precios descompuestos .......................................................................................................23 

6.- Presupuesto .........................................................................................................................35 

7.- Resumen general del presupuesto ......................................................................................41 

 





  

 

 
 
 

MEDICIONES 
 
 





  AGRIMAC SL 
 

 MEDICIONES 
Nº Ord. Código Ud Descripción Uds Longitud   Anchura  Altura   Parciales         Cantidad 

 

Proyecto Medidas Urgentes Eje Aduares – Hermosilla por Túnel Nuevo. Presupuesto  Pág. 3

1 CAPÍTULO C1 C1 OBRAS BOCA ESTE DEL TUNEL NUEVO 
 
1.1 J51.0095 m Tubería de acero galvanizado según norma EN 10224 ø12" 
  (e=6,3 mm) lisa, soldada, incluso pp de piezas especiales,  
 colocada y probada en condiciones de dificil acceso. 
 
 Pto. 14 al 310 1 748,02 748,02 

___________________________________________________ 
  748,02 
1.2 J52.1099 ud Válvula compuerta ø 200 PN 25 de cierre elástico y acce- 
 sorios de conexión a tubería de F.D. y tubería de A.G. in- 
 cluido cono reductor. Colocada y probada. 
 
 Pto 310 1 1,00 

___________________________________________________ 
  1,00 
1.3 J52.1021 ud Válvula de esfera ø 2" PN 25 H/H con accesorios de cone- 
 xión, colocada y probada. 
 
 1 1,00 

___________________________________________________ 
  1,00 
1.4 J54.1467 ud Apoyo para tubería de acero galvanizado ø12" compuesto 
 por dados de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 0,50 x 
 0,40 x 0,40 m, "U" invertida de acero galvanizado ø 2", 
 abrazadera de 60 x 5 mm, tornillos de 12 x 40 mm y pe- 
 queño material, colocado según especificaciones en planos. 
 
 Junto a canal LP3 cada 12 m 42 42,00 
 En barranco La Zarzita 14 14,00 

___________________________________________________ 
  56,00 
1.5 J54.1469 ud Anclaje para tubería de acero galv. ø12", en obra de drena- 
 je de carretera, compuesto por abrazadera de 60 x 5 mm, 
 tuercas y varillas roscada métrica M20, zincada, adherido 
 a hormigón o roca mediante puente de resinas epóxicas 
 colocada según plano de detalle, incluso taladros ejecuta- 
 dos por medios manuales. 
 
 Punto 307 al 309 18 18,00 

___________________________________________________ 
  18,00 
1.6 D01A0035 m³ Demolición de muro de hormigón en masa, de cualquier 
 espesor, con compresor, incluso limpieza y transporte de 
 productos a vertedero. 
 
 Pto 310 1 4,00 0,20 1,50 1,20 
 1 1,00 0,80 2,00 1,60 

___________________________________________________ 
  2,80 
1.7 J54.3001 ud Pozo registro circular, parte fija (tronco de cono de diáme- 
 tro inferior 1,15 m y superior 0,65 m) de espesor 0,20 m 
 de HM-20/B/20/I, incluso cerco y tapa de fundición dúctil ø 
 600-850 ventilada y pate de acero. 
 
 Pto 310 1 1,00 

___________________________________________________ 
  1,00 
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1.8 J54.3006 m Pozo registro circular, parte inferior variable (1 m lineal), 
 diámetro interior 1,15 m, espesor 0,25 m de HM-20/B/20/I, 
 totalmente terminado, incluso pates de acero. 
 
 Pto 310 1 0,88 0,88 

___________________________________________________ 
  0,88 
1.9 D07BB0010 m³ Mampostería ordinaria a dos caras vistas de piedra basál- 
 tica en fábrica de e=0,70-1,00 m, colocada con mortero 
 1:6, incluso rejuntado y limpieza de la misma. 
 1 1,00 0,80 2,00 1,60 

___________________________________________________ 
  1,60 
1.10 J54.4070 m² Pintura al esmalte sintético color mimetizante a una mano 
 sobre tuberías de acero. 
 En tuberías aéreas ø 12" 1 744,00 1,02 758,88 

___________________________________________________ 
  758,88 
1.11 J54.4126 m² Pintura asfáltica tipo Ferrobitox en tuberías de acero galva- 
 nizado, con un rendimiento de 0,30 kg/m². 
 En tuberías enterradas ø 12" 1 4,00 1,02 4,08 

___________________________________________________ 
  4,08 
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2 CAPÍTULO C2 OBRAS BOCA OESTE DEL TUNEL NUEVO 
 
2.1 J51.0085 m Tubería de acero galvanizado según norma EN 10224 ø 
 10" (e=5,6 mm) lisa, soldada, incluso PP de piezas espe- 
 ciales, colocada y probada. 
 
 Pto. 311 al 316 1 309,31 309,31 
 Pto. 317 al 318 1 81,73 81,73 

___________________________________________________ 
  391,04 
2.2 J51.0070 m Tubería de acero galvanizado según norma EN 10224 ø 8" 
 (e = 4,5 mm) lisa, soldada, incluso PP de piezas especiales,  
 colocada y probada. 
 
 Pto. 316 1 6,00 6,00 

___________________________________________________ 
  6,00 
2.3 J55.6220 ud Transición de F.D. ø 200 a acero galv. ø 10" compuesta 
 por brida-enchufe ø 200 y brida soldar ø 8", ambos PN 16, 
 y cono red. soldar ø 10"-8", incluso junta y tornillos. 
 
 Punto 311 1 1,00 

___________________________________________________ 
  1,00 
2.4 J52.0023 ud Válvula de mariposa ø 250 mm PN 16, para insertar entre 
 bridas tipo WAFER según UNE-EN 593, con eje de acero 
 inoxidable, incluso desmultiplicador y accesorios de cone- 
 xión a tubería de acero, colocada y probada. 
 
 Punto 317 1 1,00 

___________________________________________________ 
  1,00 
2.5 J52.1102 ud Válvula compuerta ø 200 PN 16 de cierre elástico y aceso- 
 rios de conexión, colocada y probada. 
 
 Punto 316 1 1,00 

___________________________________________________ 
  1,00 
2.6 J52.1020 ud Toma de riego compuesta por derivación en Te y válvula 
 de esfera ø 2" con accesorios de conexión, colocada y 
 probada. 
 
 En acometida Tunel 1 1,00 

___________________________________________________ 
  1,00 
2.7 J52.0375 ud Contador tipo Woltmann DN 200 mm PN 10 y accesorios 
 de conexión, colocado y probado. 
 
 Punto 316 1 1,00 

___________________________________________________ 
  1,00 
2.8 J52.0343 ud Contador tipo Woltmann ø 2" y accesorios de conexión, 
 colocado y probado. 
 
 En acometida Tunel 1 1,00 

___________________________________________________ 
  1,00 
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2.9 J52.8100 ud Ventosa de ø 2", de cuerpo cilíndrico, doble propósito PN16, 
 incluso válvula de corte y accesorios de conexión, caja de 
 protección confeccionada con chapa galvanizada, provista  
 de cierre de seguridad, colocada y probada. 
 
 Pto 313 1 1,00 

___________________________________________________ 
  1,00 
2.10 J54.8215 ud Arqueta para rotura de carga, de dimensiones interiores 
 1,50 x 1,50 x 1,50 m, de hormigón en masa HM-20/P/20/I, 
 provista de aplacado exterior de piedra natura y tapas de 
 chapa estriada galvanizada e=3 mm con refuerzos de per- 
 fil galvanizado L 60.6, ejecutada según planos, totalmente 
 terminada. 
 
 Punto 316 1 1,00 

___________________________________________________ 
  1,00 
2.11 J54.8110 ud Arqueta para alojamiento de válvulas, de dimensiones interiores 
 1,00 x 1,00 x 1,00 m, de hormigón en masa HM-20/P/20/I, provista  
 de aplacado exterior de piedra natura y tapa de chapa estriada  
 galvanizada e=3 mm con refuerzos de perfil galvanizado L 60.6,  
 ejecutada según planos, totalmente terminada. 
 
 Para válvula compuerta DN 200 1 1,00 
 Para contador DN 200 1 1,00 
 Para válvula mariposa DN 250 1 1,00 

___________________________________________________ 
  3,00 
2.12 J54.0010 m³ Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno, 
 incluso clasificación para relleno, carga, transporte y descarga  
 de productos sobrantes a vertedero, según criterio de la D. F. 
 
 Pto. 311 al 316 1 309,31 0,72 0,60 133,62 
 Pto. 317 al 318 1 81,73 0,72 0,60 35,31 

___________________________________________________ 
  168,93 
2.13 J54.0045 m³ Relleno de zanjas con material seleccionado procedente 
 de la excavación o préstamo, incluso compactación y refi- 
 no de la superficie. 
 
 Pto. 311 al 316 1 309,31 0,37 114,44 
 Pto. 317 al 318 1 81,73 0,37 30,24 

___________________________________________________ 
  144,68 
2.14 J54.0120 m³ Hormigón en masa HM-25/B/20/I vertido con cubilote, vi- 
 brado y curado en formación de solera en caminos. 
 
 Punto 314 (hormigón) 1 4,00 0,84 0,15 0,50 
 Punto 318 (asfalto) 1 4,00 0,84 0,15 0,50 

___________________________________________________ 
  1,00 
2.15 J54.4020 m Corte de pavimento asfaltico mediante máquina de disco 
 de acero, incluso premarcaje. 
 
 Punto 318 1 4,00 1,50 6,00 

___________________________________________________ 
  6,00 
2.16 J54.4005 m² Preparación de caja en zanja para asfaltado posterior, 
 con retirada de escombros a vertedero. 
 
 Punto 318 1 4,00 1,50 6,00 

___________________________________________________ 
  6,00 
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2.17 D29FC0030 m² Riego de adherencia realizado con emulsión bituminosa 
 ECR-1, 0,6 kg/m², extendido. 
 
 Punto 318 1 4,00 1,50 6,00 

___________________________________________________ 
  6,00 
2.18 D29FD0112 m² Capa de rodadura de calzada, de 6 cm de espesor, reali- 
 zada con mezcla asfáltica en caliente tipo D-12, puesta en 
 obra, extendida y compactada. Densidad 2,4 tm/m³ 
 
 Punto 318 1 4,00 1,50 6,00 

___________________________________________________ 
  6,00 
2.19 J54.4126 m² Pintura asfáltica tipo Ferrobitox en tuberías de acero galva- 
 nizado, con un rendimiento de 0,30 kg/m². 
 
 En tuberías enterradas ø 10" 1 391,00 0,86 336,26 
 En tuberías enterradas ø 8" 1 6,00 0,69 4,14 

___________________________________________________ 
  340,40 
 
 
 
3 CAPÍTULO C3 SEGURIDAD Y SALUD 
 
3.1 SGS3000 ud Estudio Seguridad y Salud 
 
 Según Anejo 2 Estudio Seguridad y Salud 1 1,000 

___________________________________________________ 
  1,00 
 
 
4 CAPÍTULO C4 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
4.1 D99.0800 ud Gestión de residuos de construcción y demolición (RCDs) 
 
 Según Anejo 3 Estudio de Gestión de Residuos 1 1,00 

___________________________________________________ 
  1,00 
 
 





  

 

 
 
 

PRECIOS ELEMENTALES 
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  MANO DE OBRA 
 
M01A0010 h Oficial primera 14,31 
M01A0030 h Peón 13,51 
M01B0050 h Oficial fontanero 14,31 
M01B0060 h Ayudante fontanero 13,51 
M01B0090 h Oficial pintor 14,31 
M01B0100 h Ayudante pintor 13,51 
 
  MAQINARIA 
 
QAA0010 h Traxcavator Caterp. 955 40,00 
QAA0020 h Retroexcavadora 72 kW 30,95 
QAA0030 h Retroexcav Caterp 214 B c/mart romp s/neumát 69,24 
QAA0060 h Pala cargadora Caterp 966 46,38 
QAB0020 ud Transporte tm mezcla asfált. planta-tajo 3,16 
QAB0030 h Camión basculante 15 t 33,10 
QAB0065 h Dumper 1500 kg con operario 15,73 
QAD0010 h Hormigonera portátil 250 l 4,48 
QAF0030 h Camión bituminador 41,68 
QAF0040 h Compactador de neumáticos, 75 kW 43,06 
QAF0050 h Extendedora asfálticas de ruedas, 30 kW 63,78 
QAF0060 h Planta de mezclas asfálticas en caliente 330,30 
QAF0070 h Apisonadora estática. 26,53 
QBA0010 h Vibrador eléctrico 6,46 
QBB0010 h Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 11,60 
QBD0020 h Compactador manual, tipo pequeño de rodillo vibrante de 0,60 t 2,84 
QBH0050 h Máquina corta firmes mediante disco de acero 17,40 
 
  MATERIALES  
 
E01BA0040 t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 130,00 
E01CA0010 t Arena seca 17,80 
E01CA0020 m³ Arena seca 26,70 
E01CB0010 t Arido machaqueo 0-4 mm 15,30 
E01CB0030 t Arido machaqueo 4-8 mm 13,00 
E01CB0070 t Arido machaqueo 4-16 mm 13,00 
E01CC0020 m³ Piedra en rama tamaño maximo 30 cm 14,19 
E01CI0020 m³ Product de la excavac. para explanadas mejoradas 0,30 
E01E0010 m³ Agua 1,84 
E01FA0140 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav int/ext, PEGOLAND 0,62 
E01FG0230 kg Mortero industrial seco GP CS III o IV W1 (precio medio) 0,23 
E01HBB0010 m³ Horm prep HM-25/P/20/I, bombeado 98,60 
E01IA0110 m³ Madera pino gallego 324,50 
E01IB0010 m³ Madera pino gallego en tablas 25 mm 323,05 
E01KA0010 t Betún asfáltico B 50/70/ B 160/220 352,93 
E01KA0030 kg Emulsión bituminosa catiónica C60B3 ADH (ECR-1) a granel 0,75 
E01MA0020 kg Clavos 2" 1,16 
E01MBAC0010 ud Resina de inyección epoxi (450ml) p/ anclaje químico, EPCON C8 32,99 
E01MBBA0330 ud Varilla roscada M20 ZN l=1 m 10,18 
E09CB0010 m² Chapa estriada 3 mm 32,10 
E09EA0110 kg Angulares galvanizados (precio medio) 1,25 
E28AD0010 ud Pate de PP, 360x155 mm, D=25 mm 3,90 
E28BC0200 ud Tapa pozo ø65 marco ø85x10h. fund. dúctil. c/bloqueo y j/goma D- 121,06 
E34AA2150 m² Piedra natural, lado < 300 mm (precio medio) 36,00 
E35EA0040 l Esmalte sintético brillante p/hierro y madera, int/ext. bl, Seal 10,39 
E35EC0010 l Pintura esmalte met martelé anticorr Hammerite 16,10 
E35GA0100 kg Pintura asfáltica tipo Ferrobitox superficies metálicas 2,45 
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Y02.4021 ud Brida-Enchufe F.D. expres ø 200 PN 16, con bulones y juntas 97,96 
Y02.4024 ud Brida-Enchufe F.D. expres ø 200 PN 25, con bulones y juntas 97,96 
Y05.0022 m Tub. acero galv. ø 2" lisa (e= 2,9 mm) norma EN 10255 Tipo L2 7,73 
Y05.0070 m Tub. acero galv. ø 8" lisa (e = 4,5 mm) norma UNE EN 10224 32,64 
Y05.0082 m Tub. acero galv. ø 10" lisa (e = 5,6 mm) norma UNE EN 10224 52,00 
Y05.0092 m Tub. acero galv. ø 12" lisa (e = 6,3 mm) norma UNE EN 10224 81,33 
Y05.0120 ud PP piezas especiales tub. ø 2" 1,68 
Y05.0170 ud PP piezas especiales tub. ø 8" 11,55 
Y05.0180 ud PP piezas especiales tub. ø 10" 12,00 
Y05.0190 ud PP piezas especiales tub. ø 12" 14,20 
Y05.2200 ud Brida ø 200 mm PN 10 zincada con junta y tornillos zincados 44,82 
Y05.2202 ud Brida ø 200 mm PN 16 zincada con junta y tornillos zincados 46,30 
Y05.2204 ud Brida ø 200 mm PN 25 zincada con junta y tornillos zincados 72,36 
Y05.2502 ud Brida ø 500 mm PN 16 para soldar con junta y tornillos. 271,52 
Y06.0040 ud Válvula de esfera de ø 2" PN 16 26,46 
Y06.0042 ud Válvula de esfera de ø 2" PN 25 44,10 
Y06.0140 ud Válvula de compuerta ø 200 PN 16 cierre elástico, con volante 445,60 
Y06.0144 ud Válvula de compuerta ø 200 PN 25 cierre elástico, con volante 709,00 
Y06.0225 ud Válvula de mariposa de ø 250 mm PN16 Wafer y desmultiplicad 509,00 
Y06.3020 ud Contador Woltmann de ø 2" 192,00 
Y06.3080 ud Contador Woltmann de ø 200 mm 546,00 
Y06.4020 ud Ventosa ø 2" doble propósito PN 16 metálica 154,00 
Y06.6215 ud Caja metálica de protección para ventosa 58,60 
Y10.0020 kg Abrazadera de acero galvanizado 1,65 
Y10.0030 kg Tornillos y tuercas galvanizados 4,06 
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A02A0040 m³ Mortero 1:6 de cemento y arena, M 5, confeccionado con hormigonera, s/RC-08. 
 
 M01A0030 h Peón 2,400 13,51 32,4240 
 E01BA0040 t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 0,250 130,00 32,5000 
 E01CA0020 m³ Arena seca 1,100 26,70 29,3700 
 E01E0010 m³ Agua 0,250 1,84 0,4600 
 QAD0010 h Hormigonera portátil 250 l 0,500 4,48 2,2400 
 Suma la partida ................................................. 96,9940 
 Redondeo.......................................................... -0,0040 

 TOTAL...............  96,99 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS. 
 
 
A03A0060 m³ Hormigón en masa HM-20/P/16/I, confeccionado con hormigonera. 
 
 M01A0030 h Peón 2,000 13,51 27,0200 
 E01BA0040 t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 0,350 130,00 45,5000 
 E01CA0010 t Arena seca 0,650 17,80 11,5700 
 E01CB0070 t Arido machaqueo 4-16 mm 1,300 13,00 16,9000 
 E01E0010 m³ Agua 0,200 1,84 0,3680 
 QAD0010 h Hormigonera portátil 250 l 0,500 4,48 2,2400 
 %0.01 % Medios auxiliares 1,000 103,60 1,0360 
 Suma la partida ................................................. 104,6340 
 Redondeo.......................................................... -0,0040 

 TOTAL...............  104,63 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS. 
 
 
A05AG0020 m² Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos. 
 
 M01A0010 h Oficial primera 0,470 14,31 6,7257 
 M01A0030 h Peón 0,470 13,51 6,3497 
 E01IB0010 m³ Madera pino gallego en tablas 25 mm 0,013 323,05 4,1997 
 E01IA0110 m³ Madera pino gallego 0,001 324,50 0,3245 
 E01MA0020 kg Clavos 2" 0,020 1,16 0,0232 
 %0.01 % Medios auxiliares 1,000 17,60 0,1760 
 Suma la partida ................................................. 17,7988 
 Redondeo.......................................................... 0,0012 

 TOTAL...............  17,80 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS. 
 
 
A05B0010 m² Encofrado y desencof. en muros a una cara y 2 m. alt. (4 puestas). 
 
 M01A0010 h Oficial primera 0,560 14,31 8,0136 
 M01A0030 h Peón 0,560 13,51 7,5656 
 E01IB0010 m³ Madera pino gallego en tablas 25 mm 0,003 323,05 0,9692 
 E01IA0110 m³ Madera pino gallego 0,001 324,50 0,3245 
 E01MA0020 kg Clavos 2" 0,020 1,16 0,0232 
 %0.01 % Medios auxiliares 1,000 16,90 0,1690 
 Suma la partida ................................................. 17,0651 
 Redondeo.......................................................... 0,0049 

 TOTAL...............  17,07 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS. 
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A06B0012 m³ Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno con extracción de tierras al borde. 
 
 M01A0030 h Peón 0,350 13,51 4,7285 
 QAA0020 h Retroexcavadora 72 kW 0,300 30,95 9,2850 
 %0.01 % Medios auxiliares 1,000 14,00 0,1400 
 Suma la partida .................................................  14,1535 
 Redondeo..........................................................  -0,0035 

 TOTAL ..............  14,15 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS. 
 
 
A06D0010 m³ Carga manual y transporte de escombros a vertedero, a 10Km 
 
 M01A0030 h Peón 0,900 13,51 12,1590 
 QAB0030 h Camión basculante 15 t 0,120 33,10 3,9720 
 %0.01 % Medios auxiliares 1,000 16,10 0,1610 
 Suma la partida .................................................  16,2920 
 Redondeo..........................................................  -0,0020 

 TOTAL ..............  16,29 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS. 
 
 
A06D0020 m³ Carga mecánica y transporte de tierras a vertedero, con camión de 18 Tn, con un recorrido máximo de 
 10 Km. 
 
 QAB0030 h Camión basculante 15 t 0,120 33,10 3,9720 
 QAA0010 h Traxcavator Caterp. 955 0,015 40,00 0,6000 
 %0.01 % Medios auxiliares 1,000 4,60 0,0460 
 Suma la partida .................................................  4,6180 
 Redondeo..........................................................  0,0020 

 TOTAL ..............  4,62 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS. 
 
 
A09C0030 t Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12), extendida y compactada, incluso fabricación 
 y transporte de planta a obra. Densidad media = 2,40 tm/m³ 
 
 E01CB0030 t Arido machaqueo 4-8 mm 0,400 13,00 5,2000 
 E01CB0010 t Arido machaqueo 0-4 mm 0,600 15,30 9,1800 
 E01BA0040 t Cemento portland, CEM II/B-P 32,5 R, granel 0,040 130,00 5,2000 
 E01KA0010 t Betún asfáltico B 50/70/ B 160/220 0,070 352,93 24,7051 
 QAF0060 h Planta de mezclas asfálticas en caliente 0,020 330,30 6,6060 
 QAF0050 h Extendedora asfálticas de ruedas, 30 kW 0,020 63,78 1,2756 
 QAA0060 h Pala cargadora Caterp 966 0,020 46,38 0,9276 
 QAF0040 h Compactador de neumáticos, 75 kW 0,020 43,06 0,8612 
 QAF0070 h Apisonadora estática. 0,020 26,53 0,5306 
 QAB0020 ud Transporte tm mezcla asfált. planta-tajo 1,000 3,16 3,1600 
 M01A0030 h Peón 0,150 13,51 2,0265 
 M01A0010 h Oficial primera 0,150 14,31 2,1465 
 %0.01 % Medios auxiliares 1,000 61,80 0,6180 
 Suma la partida .................................................  62,4371 
 Redondeo..........................................................  0,0029 

 TOTAL ..............  62,44 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS. 
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D01A0035 m³ Demolición de muro de hormigón en masa, de cualquier espesor, con compresor, incluso 96,34 
 limpieza y transporte de productos a vertedero. 
 NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
D07BB0010 m³ Mampostería ordinaria a dos caras vistas de piedra basáltica en fábrica de e=0,70-1,00 m, 197,88 
 colocada con mortero 1:6, incluso rejuntado y limpieza de la misma. 
 CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
D29FC0030 m² Riego de adherencia realizado con emulsión bituminosa ECR-1, 0,6 kg/m², extendido. 0,88 
 CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
D29FD0112 m² Capa de rodadura de calzada, de 6 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en ca- 26,45 
 liente tipo D-12, puesta en obra, extendida y compactada. Densidad 2,4 tm/m³ 
 VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
D99.0800 ud Estudio de Gestión de residuos de construcción y demolición (RCDs) 604,51 
 SEISCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
J51.0070 m Tubería de acero galvanizado según norma EN 10224 ø 8" (e = 4,5 mm) lisa, soldada, in- 64,14 
 cluso PP de piezas especiales, colocada y probada. 
 SESENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 
J51.0085 m Tubería de acero galvanizado según norma EN 10224 ø 10" (e=5,6 mm) lisa, soldada, in- 94,74 
 cluso PP de piezas especiales, colocada y probada. 
 NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
J51.0095 m Tubería de acero galvanizado según norma EN 10224 ø 12" (e=6,3 mm) lisa, soldada, in- 165,08 
 cluso pp de piezas especiales, colocada y probada en condiciones de dificil acceso. 
 CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 
J52.0023 ud Válvula de mariposa ø 250 mm PN 16, para insertar entre bridas tipo WAFER según 1.192,49 
 UNE-EN 593, con eje de acero inoxidable, incluso desmultiplicador y accesorios de cone- 
 xión a tubería de acero, colocada y probada. 
 MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
J52.0343 ud Contador tipo Woltmann ø 2" y accesorios de conexión, colocado y probado. 288,47 
 DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 
J52.0375 ud Contador tipo Woltmann DN 200 mm PN 10 y accesorios de conexión, colocado y probado. 726,35 
 SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
J52.1020 ud Toma de riego compuesta por derivación en Te y válvula de esfera ø 2" con accesorios de 72,02 
 conexión, colocada y probada. 
 SETENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS 
 
J52.1021 ud Válvula de esfera ø 2" PN 25 H/H con accesorios de conexión, colocada y probada. 77,54 
 SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 
J52.1099 ud Válvula compuerta ø 200 PN 25 de cierre elástico y accesorios de conexión a tubería de 1.120,10 
 F.D. y tubería de A.G. incluido cono reductor. Colocada y probada. 
 MIL CIENTO VEINTE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
 
J52.1102 ud Válvula compuerta ø 200 PN 16 de cierre elástico y acesorios de conexión, colocada y probada. 625,98 
 SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
J52.8100 ud Ventosa de ø 2", de cuerpo cilíndrico, doble propósito PN 16, incluso válvula de corte y ac- 330,85 
 cesorios de conexión, caja de protección confeccionada con chapa galvanizada, provista 
 de cierre de seguridad, colocada y probada. 
 TRESCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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J54.0010 m³ Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno, incluso clasificación para relleno, 14,49 
 carga, transporte y descarga de productos sobrantes a vertedero, según criterio de la D. F. 
 CATORCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
 
J54.0045 m³ Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación o préstamo, in- 4,39 
 cluso compactación y refino de la superficie. 
 CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
J54.0120 m³ Hormigón en masa HM-25/B/20/I vertido con cubilote, vibrado y curado en formación de 139,60 
 solera en caminos. 
 CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 
J54.1467 ud Apoyo para tubería de acero galvanizado ø12" compuesto por dados de hormigón en ma- 102,46 
 sa HM-20/B/20/I, de 0,50 x 0,40 x 0,40 m, "U" invertida de acero galvanizado ø 2", abrazade- 
 ra de 60 x 5 mm, tornillos de 12 x 40 mm y pequeño material, colocado según especifica- 
 ciones en planos. 
 CIENTO DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
J54.1469 ud Anclaje para tubería de acero galv. ø12", en obra de drenaje de carretera, compuesto por 58,42 
 abrazadera de 60 x 5 mm, tuercas y varillas roscada métrica M20, zincada, adherido a hor- 
 migón o roca mediante puente de resinas epóxicas colocada según plano de detalle, in- 
 cluso taladros ejecutados por medios manuales. 
 CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
J54.3001 ud Pozo registro circular, parte fija (tronco de cono de diámetro inferior 1,15 m y superior 0,65 297,76 
 m) de espesor 0,20 m de HM-20/B/20/I, incluso cerco y tapa de fundición dúctil ø 600-850 
 ventilada y pate de acero. 
 DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
J54.3006 m Pozo registro circular, parte inferior variable (1 m lineal), diámetro interior 1,15 m, espesor 380,19 
 0,25 m de HM-20/B/20/I, totalmente terminado, incluso pates de acero. 
 TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 
J54.4005 m² Preparación de caja en zanja para asfaltado posterior, con retirada de escombros a vertedero. 5,97 
 CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
J54.4020 m Corte de pavimento asfaltico mediante máquina de disco de acero, incluso premarcaje. 0,90 
 CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
 
J54.4070 m² Pintura al esmalte sintético color mimetizante a una mano sobre tuberías de acero. 4,51 
 CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
J54.4126 m² Pintura asfáltica tipo Ferrobitox en tuberías de acero galvanizado, con un rendimiento de 2,89 
 0,30 kg/m². 
 DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
J54.8110 ud Arqueta para alojamiento de válvulas, de dimensiones interiores 1,00 x 1,00 x 1,00 m, de 752,41 
 hormigón en masa HM-20/P/20/I, provista de aplacado exterior de piedra natura y tapa de 
 chapa estriada galvanizada e=3 mm con refuerzos de perfil galvanizado L 60.6, ejecutada 
 según planos, totalmente terminada. 
 SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
 
J54.8215 ud Arqueta para rotura de carga, de dimensiones interiores 1,50 x 1,50 x 1,50 m, de hormigón 1.763,95 
 en masa HM-20/P/20/I, provista de aplacado exterior de piedra natura y tapas de chapa es- 
 triada galvanizada e=3 mm con refuerzos de perfil galvanizado L 60.6, ejecutada según 
 planos, totalmente terminada. 
 MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 
J55.6220 ud Transición de F.D. ø 200 a acero galv. ø 10" compuesta por brida-enchufe ø 200 y brida 306,24 
 soldar ø 8", ambos PN 16, y cono red. soldar ø 10"-8", incluso junta y tornillos. 
 TRESCIENTOS SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
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SGS3000  Estudio Seguridad y Salud 6.181,74 
 SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
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D01A0035 m³ Demolición de muro de hormigón en masa, de cualquier espesor, con compresor, incluso limpieza y 
 transporte de productos a vertedero. 
 
M01A0030 h Peón 4,000 13,51 54,0400 
QBB0010 h Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 2,000 11,60 23,2000 
A06D0010 m³ Carga manual y transporte de escombros a vertedero, a10Km 1,000 16,29 16,2900 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 93,50 2,8050 
 Suma la partida ................................................. 96,3350 
 Redondeo.......................................................... 0,0050 

 TOTAL...............  96,34 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS. 
 
 
D07BB0010 m³ Mampostería ordinaria a dos caras vistas de piedra basáltica en fábrica de e=0,70-1,00 m, colocada 
 con mortero 1:6, incluso rejuntado y limpieza de la misma. 
 
E01CC0020 m³ Piedra en rama tamaño maximo 30 cm 1,400 14,19 19,8660 
A02A0040 m³ Mortero 1:6 de cemento 0,325 96,99 31,5218 
M01A0010 h Oficial primera 5,350 14,31 76,5585 
M01A0030 h Peón 4,750 13,51 64,1725 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 192,10 5,7630 
 Suma la partida ................................................. 197,8818 
 Redondeo.......................................................... -0,0018 

 TOTAL...............  197,88 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con 
 OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 
 
 
D29FC0030 m² Riego de adherencia realizado con emulsión bituminosa ECR-1, 0,6 kg/m², extendido. 
 
E01KA0030 kg Emulsión bituminosa catiónica C60B3 ADH (ECR-1) a granel 0,600 0,75 0,4500 
QAF0030 h Camión bituminador 0,003 41,68 0,1250 
M01A0010 h Oficial primera 0,010 14,31 0,1431 
M01A0030 h Peón 0,010 13,51 0,1351 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 0,90 0,0270 
 Suma la partida ................................................. 0,8802 
 Redondeo.......................................................... -0,0002 

 TOTAL...............  0,88 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS. 
 
 
D29FD0112 m² Capa de rodadura de calzada, de 6 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en caliente tipo 
 D-12, puesta en obra, extendida y compactada. Densidad 2,4 tm/m³ 
 
M01A0030 h Peón 0,600 13,51 8,1060 
M01A0010 h Oficial primera 0,600 14,31 8,5860 
A09C0030 t Mezcla asfáltica en caliente, AC 16 surf D (antiguo D-12) 0,144 62,44 8,9914 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 25,70 0,7710 
 Suma la partida ................................................. 26,4544 
 Redondeo.......................................................... -0,0044 

 TOTAL...............  26,45 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS. 
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D99.0800 ud Estudio de Gestión de residuos de construcción y demolición (RCDs) 
 Sin descomposición 

 TOTAL ............... 604,51 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO EUROS con 
 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS. 
 
 
J51.0070 m Tubería de acero galvanizado según norma EN 10224 ø 8" (e = 4,5 mm) lisa, soldada, incluso PP de 
 piezas especiales, colocada y probada. 
 
Y05.0070 m Tub. acero galv. ø 8" lisa (e = 4,5 mm) norma UNE EN10224 1,000 32,64 32,6400 
Y05.0170 ud PP piezas especiales tub. ø 8" 1,000 11,55 11,5500 
M01B0050 h Oficial fontanero 0,650 14,31 9,3015 
M01B0060 h Ayudante fontanero 0,650 13,51 8,7815 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 62,30 1,8690 
 Suma la partida.................................................  64,1420 
 Redondeo .........................................................  -0,0020 

 TOTAL ............... 64,14 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE 
 CÉNTIMOS. 
 
 
J51.0085 m Tubería de acero galvanizado según norma EN 10224 ø 10" (e=5,6 mm) lisa, soldada, incluso PP de 
 piezas especiales, colocada y probada. 
 
Y05.0082 m Tub. acero galv. ø 10" lisa (e = 5,6 mm) norma UNE EN10224 1,000 52,00 52,0000 
Y05.0180 ud PP piezas especiales tub. ø 10" 1,000 12,00 12,0000 
E35EC0010 l Pintura esmalte met martelé anticorr Hammerite 0,010 16,10 0,1610 
M01B0060 h Ayudante fontanero 1,000 13,51 13,5100 
M01B0050 h Oficial fontanero 1,000 14,31 14,3100 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 92,00 2,7600 
 Suma la partida.................................................  94,7410 
 Redondeo .........................................................  -0,0010 

 TOTAL ............... 94,74 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS. 
 
 
J51.0095 m Tubería de acero galvanizado según norma EN 10224 ø 12" (e=6,3 mm) lisa, soldada, incluso pp de 
 piezas especiales, colocada y probada en condiciones de dificil acceso. 
 
Y05.0092 m Tub. acero galv. ø 12" lisa (e = 6,3 mm) norma UNE EN10224 1,000 81,33 81,3300 
Y05.0190 ud PP piezas especiales tub. ø 12" 1,000 14,20 14,2000 
E35EC0010 l Pintura esmalte met martelé anticorr Hammerite 0,010 16,10 0,1610 
M01B0060 h Ayudante fontanero 1,350 13,51 18,2385 
M01B0050 h Oficial fontanero 1,350 14,31 19,3185 
M01A0030 h Peón 2,000 13,51 27,0200 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 160,30 4,8090 
 Suma la partida.................................................  165,0770 
 Redondeo .........................................................  0,0030 

 TOTAL ............... 165,08 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con OCHO 
 CÉNTIMOS. 
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J52.0023 ud Válvula de mariposa ø 250 mm PN 16, para insertar entre bridas tipo WAFER según UNE-EN 593, con 
 eje de acero inoxidable, incluso desmultiplicador y accesorios de conexión a tubería de acero, coloca- 
 da y probada. 
 
Y06.0225 ud Válvula de mariposa de ø 250 mm PN16 Wafer y desmultiplicad 1,000 509,00 509,0000 
Y05.2502 ud Brida ø 500 mm PN 16 para soldar con junta y tornillos. 2,000 271,52 543,0400 
M01B0050 h Oficial fontanero 3,800 14,31 54,3780 
M01B0060 h Ayudante fontanero 3,800 13,51 51,3380 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 1.157,80 34,7340 
 TOTAL...............  1.192,49 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con 
 CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 
 
 
J52.0343 ud Contador tipo Woltmann ø 2" y accesorios de conexión, colocado y probado. 
 
 Y06.3020 ud Contador Woltmann de ø 2" 1,000 192,00 192,0000 
 Y05.0120 ud PP piezas especiales tub. ø 2" 40,000 1,68 67,2000 
 M01B0050 h Oficial fontanero 0,750 14,31 10,7325 
 M01B0060 h Ayudante fontanero 0,750 13,51 10,1325 
 %0.03 % Costes indirectos 3,000 280,10 8,4030 
 Suma la partida ................................................. 288,4680 
 Redondeo.......................................................... 0,0020 

 TOTAL...............  288,47 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con 
 CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 
 
 
J52.0375 ud Contador tipo Woltmann DN 200 mm PN 10 y accesorios de conexión, colocado y probado. 
 
Y06.3080 ud Contador Woltmann de ø 200 mm 1,000 546,00 546,0000 
Y05.2200 ud Brida ø 200 mm PN 10 zincada con junta y tornillos zincados 2,000 44,82 89,6400 
M01B0050 h Oficial fontanero 2,500 14,31 35,7750 
M01B0060 h Ayudante fontanero 2,500 13,51 33,7750 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 705,20 21,1560 
 Suma la partida ................................................. 726,3460 
 Redondeo.......................................................... 0,0040 

 TOTAL...............  726,35 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con 
 TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS. 
 
 
J52.1020 ud Toma de riego compuesta por derivación en Te y válvula de esfera ø 2" con accesorios de conexión, 
 colocada y probada. 
 
Y06.0040 ud Válvula de esfera de ø 2" PN 16 1,000 26,46 26,4600 
Y05.0120 ud PP piezas especiales tub. ø 2" 6,000 1,68 10,0800 
M01B0050 h Oficial fontanero 1,200 14,31 17,1720 
M01B0060 h Ayudante fontanero 1,200 13,51 16,2120 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 69,90 2,0970 
 Suma la partida ................................................. 72,0210 
 Redondeo.......................................................... -0,0010 

 TOTAL...............  72,02 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS. 
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J52.1021 ud Válvula de esfera ø 2" PN 25 H/H con accesorios de conexión, colocada y probada. 
 
Y06.0042 ud Válvula de esfera de ø 2" PN 25 1,000 44,10 44,1000 
Y05.0120 ud PP piezas especiales tub. ø 2" 2,000 1,68 3,3600 
M01B0050 h Oficial fontanero 1,000 14,31 14,3100 
M01B0060 h Ayudante fontanero 1,000 13,51 13,5100 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 75,30 2,2590 
 Suma la partida.................................................  77,5390 
 Redondeo .........................................................  0,0010 

 TOTAL ............... 77,54 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS. 
 
 
J52.1099 ud Válvula compuerta ø 200 PN 25 de cierre elástico y accesorios de conexión a tubería de F.D. y tubería 
 de A.G. incluido cono reductor. Colocada y probada. 
 
Y06.0144 ud Válvula de compuerta ø 200 PN 25 cierre elástico, con volante 1,000 709,00 709,0000 
Y02.4024 ud Brida-Enchufe F.D. expres ø 200 PN 25, con bulones y juntas 1,000 97,96 97,9600 
Y05.2204 ud Brida ø 200 mm PN 25 zincada con junta y tornillos zincados 1,000 72,36 72,3600 
Y05.0170 ud PP piezas especiales tub. ø 8" 12,000 11,55 138,6000 
M01B0050 h Oficial fontanero 2,500 14,31 35,7750 
M01B0060 h Ayudante fontanero 2,500 13,51 33,7750 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 1.087,50 32,6250 
 Suma la partida.................................................  1.120,0950 
 Redondeo .........................................................  0,0050 

 TOTAL ............... 1.120,10 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTE EUROS con DIEZ 
 CÉNTIMOS. 
 
 
J52.1102 ud Válvula compuerta ø 200 PN 16 de cierre elástico y acesorios de conexión, colocada y probada. 
 
Y06.0140 ud Válvula de compuerta ø 200 PN 16 cierre elástico, con volante 1,000 445,60 445,6000 
Y05.2202 ud Brida ø 200 mm PN 16 zincada con junta y tornillos zincados 2,000 46,30 92,6000 
M01B0060 h Ayudante fontanero 2,500 13,51 33,7750 
M01B0050 h Oficial fontanero 2,500 14,31 35,7750 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 607,80 18,2340 
 Suma la partida.................................................  625,9840 
 Redondeo .........................................................  -0,0040 

 TOTAL ............... 625,98 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con 
 NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 
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J52.8100 ud Ventosa de ø 2", de cuerpo cilíndrico, doble propósito PN 16, incluso válvula de corte y accesorios de 
 conexión, caja de protección confeccionada con chapa galvanizada, provista de cierre de seguridad, 
 colocada y probada. 
 
Y06.4020 ud Ventosa ø 2" doble propósito PN 16 metálica 1,000 154,00 154,0000 
Y06.0040 ud Válvula de esfera de ø 2" PN 16 1,000 26,46 26,4600 
Y05.0120 ud PP piezas especiales tub. ø 2" 12,000 1,68 20,1600 
Y06.6215 ud Caja metálica de protección para ventosa 1,000 58,60 58,6000 
M01B0050 h Oficial fontanero 1,500 14,31 21,4650 
M01B0060 h Ayudante fontanero 1,500 13,51 20,2650 
M01A0030 h Peón 1,500 13,51 20,2650 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 321,20 9,6360 
 Suma la partida ................................................. 330,8510 
 Redondeo.......................................................... -0,0010 

 TOTAL...............  330,85 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA 
 Y CINCO CÉNTIMOS. 
 
 
J54.0010 m³ Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno, incluso clasificación para relleno, carga, 
 transporte y descarga de productos sobrantes a vertedero, según criterio de la D. F. 
 
QAA0030 h Retroexcav Caterp 214 B c/mart romp s/neumát 0,050 69,24 3,4620 
QAA0020 h Retroexcavadora 72 kW 0,220 30,95 6,8090 
QAB0030 h Camión basculante 15 t 0,025 33,10 0,8275 
M01A0030 h Peón 0,220 13,51 2,9722 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 14,10 0,4230 
 Suma la partida ................................................. 14,4937 
 Redondeo.......................................................... -0,0037 

 TOTAL...............  14,49 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS. 
 
 
J54.0045 m³ Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de la excavación o préstamo, incluso com- 
 pactación y refino de la superficie. 
 
E01CI0020 m³ Product de la excavac. para explanadas mejoradas 1,150 0,30 0,3450 
QAA0020 h Retroexcavadora 72 kW 0,040 30,95 1,2380 
QBD0020 h Compactador manual, tipo pequeño de rodillo vibrante de 0,60 t 0,100 2,84 0,2840 
E01E0010 m³ Agua 0,200 1,84 0,3680 
M01A0030 h Peón 0,150 13,51 2,0265 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 4,30 0,1290 
 Suma la partida ................................................. 4,3905 
 Redondeo.......................................................... -0,0005 

 TOTAL...............  4,39 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS. 
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J54.0120 m³ Hormigón en masa HM-25/B/20/I vertido con cubilote, vibrado y curado en formación de solera en caminos. 
 
M01A0010 h Oficial primera 0,750 14,31 10,7325 
M01A0030 h Peón 1,500 13,51 20,2650 
E01HBB0010 m³ Horm prep HM-25/P/20/I, bombeado 1,020 98,60 100,5720 
E01E0010 m³ Agua 0,050 1,84 0,0920 
QBA0010 h Vibrador eléctrico 0,600 6,46 3,8760 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 135,50 4,0650 
 Suma la partida.................................................  139,6025 
 Redondeo .........................................................  -0,0025 

 TOTAL ............... 139,60 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con 
 SESENTA CÉNTIMOS. 
 
 
J54.1467 ud Apoyo para tubería de acero galvanizado ø12" compuesto por dados de hormigón en masa 
 HM-20/B/20/I, de 0,50 x 0,40 x 0,40 m, "U" invertida de acero galvanizado ø 2", abrazadera de 60 x 5 
 mm, tornillos de 12 x 40 mm y pequeño material, colocado según especificaciones en planos. 
 
A06B0012 m³ Excavación en zanjas y pozos. 0,120 14,15 1,6980 
A03A0060 m³ Hormigón en masa HM-20/P/16/I 0,100 104,63 10,4630 
E01E0010 m³ Agua 0,020 1,84 0,0368 
Y05.0022 m Tub. acero galv. ø 2" lisa (e= 2,9 mm) norma EN 10255 Tipo L2 2,000 7,73 15,4600 
Y10.0020 kg Abrazadera de acero galvanizado 3,100 1,65 5,1150 
Y10.0030 kg Tornillos y tuercas galvanizados 0,300 4,06 1,2180 
M01A0010 h Oficial primera 0,800 14,31 11,4480 
M01A0030 h Peón 4,000 13,51 54,0400 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 99,50 2,9850 
 Suma la partida.................................................  102,4638 
 Redondeo .........................................................  -0,0038 

 TOTAL ............... 102,46 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS. 
 
 
J54.1469 ud Anclaje para tubería de acero galv. ø12", en obra de drenaje de carretera, compuesto por abrazadera 
 de 60 x 5 mm, tuercas y varillas roscada métrica M20, zincada, adherido a hormigón o roca mediante 
 puente de resinas epóxicas colocada según plano de detalle, incluso taladros ejecutados por medios 
 manuales. 
 
Y10.0020 kg Abrazadera de acero galvanizado 3,100 1,65 5,1150 
Y10.0030 kg Tornillos y tuercas galvanizados 0,100 4,06 0,4060 
E01MBAC0010 ud Resina de inyección epoxi (450ml) p/ anclaje químico, EPCON C8 0,400 32,99 13,1960 
E01MBBA0330 ud Varilla roscada M20 ZN l=1 m 1,000 10,18 10,1800 
M01A0010 h Oficial primera 1,000 14,31 14,3100 
M01A0030 h Peón 1,000 13,51 13,5100 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 56,70 1,7010 
 Suma la partida.................................................  58,4180 
 Redondeo .........................................................  0,0020 

 TOTAL ............... 58,42 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y 
 DOS CÉNTIMOS. 
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J54.3001 ud Pozo registro circular, parte fija (tronco de cono de diámetro inferior 1,15 m y superior 0,65 m) de espesor 
 0,20 m de HM-20/B/20/I, incluso cerco y tapa de fundición dúctil ø 600-850 ventilada y pate de acero. 
 
A03A0060 m³ Hormigón en masa HM-20/P/16/I 0,460 104,63 48,1298 
A05B0010 m² Encofrado y desencof. en muros a una cara y 2 m. alt. 3,890 17,07 66,4023 
E28BC0200 ud Tapa pozo ø65 marco ø85x10h. fund. dúctil. c/bloqueo y j/goma D- 1,000 121,06 121,0600 
E28AD0010 ud Pate de PP, 360x155 mm, D=25 mm 1,000 3,90 3,9000 
M01A0010 h Oficial primera 1,200 14,31 17,1720 
M01A0030 h Peón 2,400 13,51 32,4240 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 289,10 8,6730 
 Suma la partida ................................................. 297,7611 
 Redondeo.......................................................... -0,0011 

 TOTAL...............  297,76 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con 
 SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 
 
 
J54.3006 m Pozo registro circular, parte inferior variable (1 m lineal), diámetro interior 1,15 m, espesor 0,25 m de 
 HM-20/B/20/I, totalmente terminado, incluso pates de acero. 
 
A06B0012 m³ Excavación en zanjas y pozos. 2,140 14,15 30,2810 
A05B0010 m² Encofrado y desencof. en muros a una cara y 2 m. alt. 8,790 17,07 150,0453 
A03A0060 m³ Hormigón en masa HM-20/P/16/I 1,100 104,63 115,0930 
E28AD0010 ud Pate de PP, 360x155 mm, D=25 mm 3,000 3,90 11,7000 
M01A0010 h Oficial primera 1,500 14,31 21,4650 
M01A0030 h Peón 3,000 13,51 40,5300 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 369,10 11,0730 
 Suma la partida ................................................. 380,1873 
 Redondeo.......................................................... 0,0027 

 TOTAL...............  380,19 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con 
 DIECINUEVE CÉNTIMOS. 
 
 
J54.4005 m² Preparación de caja en zanja para asfaltado posterior, con retirada de escombros a vertedero. 
 
QBB0010 h Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos. 0,150 11,60 1,7400 
M01A0030 h Peón 0,300 13,51 4,0530 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 5,80 0,1740 
 Suma la partida ................................................. 5,9670 
 Redondeo.......................................................... 0,0030 

 TOTAL...............  5,97 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS. 
 
 
J54.4020 m Corte de pavimento asfaltico mediante máquina de disco de acero, incluso premarcaje. 
 
QBH0050 h Máquina corta firmes mediante disco de acero 0,050 17,40 0,8700 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 0,90 0,0270 
 Suma la partida ................................................. 0,8970 
 Redondeo.......................................................... 0,0030 

 TOTAL...............  0,90 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS. 
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J54.4070 m² Pintura al esmalte sintético color mimetizante a una mano sobre tuberías de acero. 
 
M01B0090 h Oficial pintor 0,120 14,31 1,7172 
M01B0100 h Ayudante pintor 0,120 13,51 1,6212 
E35EA0040 l Esmalte sintético brillante p/hierro y madera, int/ext. bl, Seal 0,100 10,39 1,0390 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 4,40 0,1320 
 Suma la partida.................................................  4,5094 
 Redondeo .........................................................  0,0006 

 TOTAL ............... 4,51 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN 
 CÉNTIMOS. 
 
 
J54.4126 m² Pintura asfáltica tipo Ferrobitox en tuberías de acero galvanizado, con un rendimiento de 0,30 kg/m². 
 
M01B0090 h Oficial pintor 0,145 14,31 2,0750 
E35GA0100 kg Pintura asfáltica tipo Ferrobitox superficies metálicas 0,300 2,45 0,7350 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 2,80 0,0840 
 Suma la partida.................................................  2,8940 
 Redondeo .........................................................  -0,0040 

 TOTAL ............... 2,89 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS. 
 
 
J54.8110 ud Arqueta para alojamiento de válvulas, de dimensiones interiores 1,00 x 1,00 x 1,00 m, de hormigón en 
 masa HM-20/P/20/I, provista de aplacado exterior de piedra natura y tapa de chapa estriada galvaniza- 
 da e=3 mm con refuerzos de perfil galvanizado L 60.6, ejecutada según planos, totalmente terminada. 
 
M01A0010 h Oficial primera 4,000 14,31 57,2400 
M01A0030 h Peón 4,000 13,51 54,0400 
A06B0012 m³ Excavación en zanjas y pozos. 2,350 14,15 33,2525 
A06D0020 m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km 2,350 4,62 10,8570 
A03A0060 m³ Hormigón en masa HM-20/P/16/I 1,480 104,63 154,8524 
A05AG0020 m² Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos 10,720 17,80 190,8160 
QAB0065 h Dumper 1500 kg con operario 0,400 15,73 6,2920 
QBA0010 h Vibrador eléctrico 0,200 6,46 1,2920 
E34AA2150 m² Piedra natural, lado < 300 mm (precio medio) 2,800 36,00 100,8000 
E01FA0140 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav int/ext, PEGOLAND 16,800 0,62 10,4160 
E01FG0230 kg Mortero industrial seco GP CS III o IV W1 (precio medio) 91,200 0,23 20,9760 
E01E0010 m³ Agua 0,100 1,84 0,1840 
E09CB0010 m² Chapa estriada 3 mm 1,960 32,10 62,9160 
E09EA0110 kg Angulares galvanizados (precio medio) 14,600 1,25 18,2500 
E35EA0040 l Esmalte sintético brillante p/hierro y madera, int/ext. bl, Seal 0,800 10,39 8,3120 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 730,50 21,9150 
 Suma la partida.................................................  752,4109 
 Redondeo .........................................................  -0,0009 

 TOTAL ............... 752,41 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con 
 CUARENTA Y UN CÉNTIMOS. 
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J54.8215 ud Arqueta para rotura de carga, de dimensiones interiores 1,50 x 1,50 x 1,50 m, de hormigón en masa 
 HM-20/P/20/I, provista de aplacado exterior de piedra natura y tapas de chapa estriada galvanizada 
 e=3 mm con refuerzos de perfil galvanizado L 60.6, ejecutada según planos, totalmente terminada. 
 
M01A0010 h Oficial primera 6,000 14,31 85,8600 
M01A0030 h Peón 6,000 13,51 81,0600 
A06B0012 m³ Excavación en zanjas y pozos. 4,000 14,15 56,6000 
A06D0020 m³ Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km 4,000 4,62 18,4800 
A03A0060 m³ Hormigón en masa HM-20/P/16/I 4,000 104,63 418,5200 
A05AG0020 m² Encofrado y desencof. en paredes de arquetas, cámaras y sótanos. 23,000 17,80 409,4000 
QAB0065 h Dumper 1500 kg con operario 0,600 15,73 9,4380 
QBA0010 h Vibrador eléctrico 0,600 6,46 3,8760 
E34AA2150 m² Piedra natural, lado < 300 mm (precio medio) 9,500 36,00 342,0000 
E01FA0140 kg Adhesivo cementoso C 2TE S1, gris, p/rev y pav int/ext, PEGOLAND 57,000 0,62 35,3400 
E01FG0230 kg Mortero industrial seco GP CS III o IV W1 (precio medio) 304,000 0,23 69,9200 
E01E0010 m³ Agua 0,300 1,84 0,5520 
E09CB0010 m² Chapa estriada 3 mm 4,000 32,10 128,4000 
E09EA0110 kg Angulares galvanizados (precio medio) 29,200 1,25 36,5000 
E35EA0040 l Esmalte sintético brillante p/hierro y madera, int/ext. bl, Seal 1,600 10,39 16,6240 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 1.712,60 51,3780 
 Suma la partida ................................................. 1.763,9480 
 Redondeo.......................................................... 0,0020 

 TOTAL...............  1.763,95 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS 
 con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS. 
 
 
J55.6220 ud Transición de F.D. ø 200 a acero galv. ø 10" compuesta por brida-enchufe ø 200 y brida soldar ø 8", 
 ambos PN 16, y cono red. soldar ø 10"-8", incluso junta y tornillos. 
 
Y02.4021 ud Brida-Enchufe F.D. expres ø 200 PN 16, con bulones y juntas 1,000 97,96 97,9600 
Y05.2202 ud Brida ø 200 mm PN 16 zincada con junta y tornillos zincados 1,000 46,30 46,3000 
Y05.0180 ud PP piezas especiales tub. ø 10" 10,000 12,00 120,0000 
M01B0050 h Oficial fontanero 0,800 14,31 11,4480 
M01B0060 h Ayudante fontanero 1,600 13,51 21,6160 
%0.03 % Costes indirectos 3,000 297,30 8,9190 
 Suma la partida ................................................. 306,2430 
 Redondeo.......................................................... -0,0030 

 TOTAL...............  306,24 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con 
 VEINTICUATRO CÉNTIMOS. 
 
 
SGS3000  Estudio Seguridad y Salud 
 Sin descomposición 

 TOTAL...............  6.181,74 

 Asciende el precio total a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con 
 SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 
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1 CAPÍTULO C1 OBRAS BOCA ESTE DEL TUNEL NUEVO  
 
1.1 J51.0095 m Tubería de acero galvanizado según norma EN 10224 ø 12" 
 (e=6,3 mm) lisa, soldada, incluso pp de piezas especiales, 
 colocada y probada en condiciones de dificil acceso. 
 748,02 165,08 123.483,14 
 
1.2 J52.1099 ud Válvula compuerta ø 200 PN 25 de cierre elástico y acceso- 
 rios de conexión a tubería de F.D. y tubería de A.G. incluido 
 cono reductor. Colocada y probada. 
 1,00 1.120,10 1.120,10 
 
1.3 J52.1021 ud Válvula de esfera ø 2" PN 25 H/H con accesorios de cone- 
 xión, colocada y probada. 
 1,00 77,54 77,54 
 
1.4 J54.1467 ud Apoyo para tubería de acero galvanizado ø12" compuesto por 
 dados de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 0,50 x 0,40 x 
 0,40 m, "U" invertida de acero galvanizado ø 2", abrazadera 
 de 60 x 5 mm, tornillos de 12 x 40 mm y pequeño material, 
 colocado según especificaciones en planos. 
 56,00 102,46 5.737,76 
 
1.5 J54.1469 ud Anclaje para tubería de acero galv. ø12", en obra de drenaje 
 de carretera, compuesto por abrazadera de 60 x 5 mm, tuer- 
 cas y varillas roscada métrica M20, zincada, adherido a hor- 
 migón o roca mediante puente de resinas epóxicas colocada 
 según plano de detalle, incluso taladros ejecutados por me- 
 dios manuales. 
 18,00 58,42 1.051,56 
 
1.6 D01A0035 m³ Demolición de muro de hormigón en masa, de cualquier es- 
 pesor, con compresor, incluso limpieza y transporte de pro- 
 ductos a vertedero. 
 2,80 96,34 269,75 
 
1.7 J54.3001 ud Pozo registro circular, parte fija (tronco de cono de diámetro 
 inferior 1,15 m y superior 0,65 m) de espesor 0,20 m de 
 HM-20/B/20/I, incluso cerco y tapa de fundición dúctil ø 
 600-850 ventilada y pate de acero. 
 1,00 297,76 297,76 
 
1.8 J54.3006 m Pozo registro circular, parte inferior variable (1 m lineal), diá- 
 metro interior 1,15 m, espesor 0,25 m de HM-20/B/20/I, total- 
 mente terminado, incluso pates de acero. 
 0,88 380,19 334,57 
 
1.9 D07BB0010 m³ Mampostería ordinaria a dos caras vistas de piedra basáltica 
 en fábrica de e=0,70-1,00 m, colocada con mortero 1:6, inclu- 
 so rejuntado y limpieza de la misma. 
 1,60 197,88 316,61 
 
1.10 J54.4070 m² Pintura al esmalte sintético color mimetizante a una mano 
 sobre tuberías de acero. 
 758,88 4,51 3.422,55 
 
1.11 J54.4126 m² Pintura asfáltica tipo Ferrobitox en tuberías de acero galvani- 
 zado, con un rendimiento de 0,30 kg/m². 
 4,08 2,89 11,79 
 

TOTAL CAPÍTULO C1 OBRAS BOCA ESTE DEL TUNEL NUEVO ....................  136.123,13 
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2 CAPÍTULO C02 OBRAS BOCA OESTE DEL TUNEL NUEVO 
 
2.1 J51.0085 m Tubería de acero galvanizado según norma EN 10224 ø 10" 
 (e=5,6 mm) lisa, soldada, incluso PP de piezas especiales, 
 colocada y probada. 
 391,04 94,74 37.047,13 
 
2.2 J51.0070 m Tubería de acero galvanizado según norma EN 10224 ø 8" (e 
 = 4,5 mm) lisa, soldada, incluso PP de piezas especiales, 
 colocada y probada. 
 6,00 64,14 384,84 
 
2.3 J55.6220 ud Transición de F.D. ø 200 a acero galv. ø 10" compuesta por 
 brida-enchufe ø 200 y brida soldar ø 8", ambos PN 16, y cono 
 red. soldar ø 10"-8", incluso junta y tornillos. 
 1,00 306,24 306,24 
 
2.4 J52.0023 ud Válvula de mariposa ø 250 mm PN 16, para insertar entre bri- 
 das tipo WAFER según UNE-EN 593, con eje de acero inoxi- 
 dable, incluso desmultiplicador y accesorios de conexión a 
 tubería de acero, colocada y probada. 
 1,00 1.192,49 1.192,49 
 
2.5 J52.1102 ud Válvula compuerta ø 200 PN 16 de cierre elástico y acesorios 
 de conexión, colocada y probada. 
 1,00 625,98 625,98 
 
2.6 J52.1020 ud Toma de riego compuesta por derivación en Te y válvula de 
 esfera ø 2" con accesorios de conexión, colocada y probada. 
 1,00 72,02 72,02 
 
2.7 J52.0375 ud Contador tipo Woltmann DN 200 mm PN 10 y accesorios de 
 conexión, colocado y probado. 
 1,00 726,35 726,35 
 
2.8 J52.0343 ud Contador tipo Woltmann ø 2" y accesorios de conexión, colo- 
 cado y probado. 
 1,00 288,47 288,47 
 
2.9 J52.8100 ud Ventosa de ø 2", de cuerpo cilíndrico, doble propósito PN 16, 
 incluso válvula de corte y accesorios de conexión, caja de 
 protección confeccionada con chapa galvanizada, provista de 
 cierre de seguridad, colocada y probada. 
 1,00 330,85 330,85 
 
2.10 J54.8215 ud Arqueta para rotura de carga, de dimensiones interiores 1,50 
 x 1,50 x 1,50 m, de hormigón en masa HM-20/P/20/I, provista 
 de aplacado exterior de piedra natura y tapas de chapa es- 
 triada galvanizada e=3 mm con refuerzos de perfil galvaniza- 
 do L 60.6, ejecutada según planos, totalmente terminada. 
 1,00 1.763,95 1.763,95 
 
2.11 J54.8110 ud Arqueta para alojamiento de válvulas, de dimensiones inte- 
 riores 1,00 x 1,00 x 1,00 m, de hormigón en masa 
 HM-20/P/20/I, provista de aplacado exterior de piedra natura y 
 tapa de chapa estriada galvanizada e=3 mm con refuerzos 
 de perfil galvanizado L 60.6, ejecutada según planos, total- 
 mente terminada. 
 3,00 752,41 2.257,23 
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2.12 J54.0010 m³ Excavación en zanjas y pozos en cualquier clase de terreno, 
 incluso clasificación para relleno, carga, transporte y descar- 
 ga de productos sobrantes a vertedero, según criterio de la 
 D. F. 
 168,93 14,49 2.447,80 
 
2.13 J54.0045 m³ Relleno de zanjas con material seleccionado procedente de 
 la excavación o préstamo, incluso compactación y refino de 
 la superficie. 
 144,68 4,39 635,15 
 
2.14 J54.0120 m³ Hormigón en masa HM-25/B/20/I vertido con cubilote, vibra- 
 do y curado en formación de solera en caminos. 
 1,00 139,60 139,60 
 
2.15 J54.4020 m Corte de pavimento asfaltico mediante máquina de disco de 
 acero, incluso premarcaje. 
 6,00 0,90 5,40 
 
2.16 J54.4005 m² Preparación de caja en zanja para asfaltado posterior, con 
 retirada de escombros a vertedero. 
 6,00 5,97 35,82 
 
2.17 D29FC0030 m² Riego de adherencia realizado con emulsión bituminosa 
 ECR-1, 0,6 kg/m², extendido. 
 6,00 0,88 5,28 
 
2.18 D29FD0112 m² Capa de rodadura de calzada, de 6 cm de espesor, realizada 
 con mezcla asfáltica en caliente tipo D-12, puesta en obra, 
 extendida y compactada. Densidad 2,4 tm/m³ 
 6,00 26,45 158,70 
 
2.19 J54.4126 m² Pintura asfáltica tipo Ferrobitox en tuberías de acero galvani- 
 zado, con un rendimiento de 0,30 kg/m². 
 340,40 2,89 983,76 
 
 
TOTAL CAPÍTULO C2 OBRAS BOCA OESTE DEL TUNEL NUEVO..................  49.407,06 
 
 
3 CAPÍTULO C03 SEGURIDAD Y SALUD 
 
3.1 SGS3000 ud Estudio Seguridad y Salud 
 1,00 6.181,74 6.181,74 
 
 TOTAL CAPÍTULO C03 SEGURIDAD Y SALUD ...............................  6.181,74 
 
 
4 CAPÍTULO C04 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
4.1 D99.0800 ud Gestión de residuos de construcción y demolición (RCDs) 
 1,00 604,51 604,51 
 
 TOTAL CAPÍTULO C04 GESTIÓN DE RESIDUOS............................  604,51 

 TOTAL...................................................................................  192.316,44
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RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO 

Capítulo RESUMEN Importe 

 
C1: 
C2: 
C3: 
C4: 
 

OBRAS BOCA ESTE DEL TUNEL NUEVO........................................
OBRAS BOCA ESTE DEL TUNEL NUEVO........................................
SEGURIDAD Y SALUD.......................................................................
GESTIÓN DE RESIDUOS...................................................................
 

136.123,13
49.407,06
6.181,74

604,51

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ...................... 192.316,44

 13 % Gastos Generales ......................................................................

  6 % Beneficio Industrial .....................................................................

25.001,14

11.538,99

 TOTAL...................................................................................... 228.856,57

 I.G.I.C. tipo 0 % .................................................................................. 0,00 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA ............ 228.856,57

 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de ciento noventa y dos 
mil trescientos dieciséis euros con cuarenta y cuatro céntimos (192.316,44 €). 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a la cantidad de doscientos 
veintiocho mil ochocientos cincuenta y seis euros con cincuenta y siete céntimos 
(228.856,57 €). 

Santa Cruz de Tenerife, agosto de 2016 

Los Ingenieros Agrónomos 

 

 

 

 

 

Fdo.: José Fco. González Hernández y Antonio Pérez Carballo 






