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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO 

En enero de 1967 se perforó el sondeo de investigación de hidrocarburos SOBRON-1. Se registró un 

primer aporte surgente de agua a partir del metro 60, la perforación en la formación Utrillas fue 

incrementando la surgencia hasta superar los 260 m3/h a 255 m de profundidad. Los intentos para 

controlar la surgencia fueron infructuosos y el sondeo se abandonó a 590 m de profundidad, con un 

caudal estimado de superior a los 500 m3/h.  

El proyecto de abandono acometió el acondicionamiento del antepozo y dispuso una conducción 

para evacuar el caudal surgente hasta el embalse de Sobrón. El sondeo ha permanecido abierto 

desde entonces aportando un caudal medio estimado en 100 l/s. 

En la actualidad se está realizando el proyecto de captación y conducción del agua del sondeo para el 

abastecimiento de la comarca. Como parte de los trabajos previos URA realizó en 2017 una 

evaluación del estado del sondeo y una prueba de producción de corta duración. Posteriormente y a 

la vista de los resultados obtenidos, se decide realizar una prueba de larga duración como paso 

previo a la puesta en operación del pozo, una vez equipado el mismo de manera conveniente. 

Se pretende que el pozo opere de manera natural, sin el apoyo de bombas sumergidas o rebombeo 

en superficie, aprovechando el comportamiento surgente que manifiesta, con presiones que se han 

reportado en torno a 10 m.c.a. en el estado actual del sondeo, previamente al acondicionamiento 

planteado en el presente proyecto. 

La prueba mencionada requiere el acondicionamiento de la cabeza del pozo y la instalación de un 

sistema de captación y control de caudales y presiones. Teniendo en cuenta el alto coste de la obra 

se ha diseñado un sistema de captación que pueda ser utilizado en el aprovechamiento futuro del 

sondeo minimizando, de este modo, las inversiones a acometer. 

En cuanto al sondeo propiamente dicho, se estima necesaria una actuación de limpieza de la caña del 

mismo, manteniendo abierta la posibilidad de entubarlo. Como se discute posteriormente en el 

presente documento, la instalación de tubería asegura el sostenimiento de posibles colapsos 

internos en las paredes de la perforación, pero las pérdidas de carga pueden ser relativamente 

importantes, especialmente en épocas del año en que los descensos piezométricos (estacionales o 

interanuales, como consecuencia de episodios de sequía) disminuyan la carga hidráulica y reduzcan 

el desempeño del pozo en su operación natural. 

En este marco se redacta el presente “Proyecto de Acondicionamiento, pruebas de larga duración y 

equipamiento para el aprovechamiento del sondeo Sobrón-1”, el cual tiene por objetivos: 

 Estabilización del tramo de sondeo comprendido entre -102 m y la zapata del casing a -52 m 

con el fin de evitar nuevos colapsos de la formación y limitar los arrastres. 
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 Eliminación del tapón de fondo y reprofundización del sondeo (hasta alcanzar unos 250 m de 

profundidad) con el fin de incrementar el caudal de surgencia. Evaluación de la conveniencia 

de instalar un revestimiento de la zona perforada. 

  Acondicionamiento de la cabeza del pozo para la ejecución de la prueba de producción, 

mediante un dispositivo hidráulico compatible con la operación posterior de la 

infraestructura. 

 Ejecución de las pruebas de producción de larga duración para verificar la posibilidad de 

conexión directa del sondeo a la aducción evitando el bombeo, así como caracterizar la curva 

de comportamiento del pozo (caudal-presión). 

  Circuito hidráulico, accionamientos y elementos de control, así como elementos necesarios 

para la conexión del cabezal del sondeo a la conducción. 

  Acondicionamiento del entorno para su explotación, obra civil, protección del pozo, montaje 

de sistema de monitorización y control. 
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2 CONDICIONANTES DE LAS OBRAS 

A continuación de definen los principales condicionantes existentes para la ejecución de las obras. 

2.1 UBICACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 

Las obras proyectadas se ubican a unos 34 km al este de Vitoria-Gasteiz, en el término municipal de 

Lantarón, perteneciente a la Comarca de Valles Alaveses (Álava). El pozo se ubica en la margen 

izquierda del río Ebro, aproximadamente a 1.2 km aguas arriba del dique del embalse de Sobrón. Se 

accede a través de la carretera A-2122 entre Sobrón y Barcina del Barco. 

 

 
Figura 1. Situación del sondeo Sobrón-1 
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2.2 EL SONDEO SOBRON-1  

2.2.1 Caracterización general 

La información geológica de referencia utilizada en la redacción del presente proyecto, se basa 

fundamentalmente en: 

  El proyecto constructivo original del sondeo Sobrón-1. 

  Columna litológica de detalle levantada durante la perforación del pozo, por el 

Departamento de Exploración de la empresa CIEPSA. 

  Mapa geológico del País Vasco a escala 1:25.000. 

  Informes de registros de video de las empresas CGS (1995) y TELUR (2017).   

La zona objeto del proyecto se localiza en el tránsito entre el surco monoclinal alavés y la zona 

tectonizada de Zamanzas-Puerto Mazorra, formado mayoritariamente por sedimentos del Cretácico. 

Destacan los extensos afloramientos cretácicos cuya estructura está definida por los anticlinales de 

Lahoz y Sobrón. El primero con una longitud superior a los 20 km se dispone en dirección NO-SE, 

hacia el SE, mientras que el anticlinal de Sobrón tiene una dirección N-S y su núcleo se encuentra 

muy fracturado. Ambas zonas están limitadas por una falla normal que adquiere mayor salto hacia el 

SE, poniendo en contacto el sector de los anticlinales de Lahoz-Sobrón con la estructura del sinclinal 

de Treviño. 

Las unidades geológicas (de techo a muro) atravesadas en la perforación del sondeo Sobrón-1 y 

descritas en la columna litológica son: 

  0 – 25 m. Calizas arenosas a limosas con glauconita, hacia muro desciende el contenido 

glauconítico y se pasa a calcarenitas arenosas. 

  25 – 590 m. Arenas, areniscas, lutitas y conglomerados de la formación Utrillas (Fm Utrillas). 

En el techo de la formación se describen arenas sueltas de diámetro (1-4 mm) con abundante 

carbón piritoso y pirita, cuyo contenido desciende hacia el muro. Se pasa a areniscas 

heterogéneas, incrementándose el tamaño de los granos silíceos hasta > 10 mm.  

El sondeo se sitúa en la MASb 007 Valderejo-Sobrón (Demarcación Hidrográfica del Ebro) y capta la 

facies Utrillas, de edad cretácica. La serie geológica presenta una permeabilidad variable en función 

del grado de cementación. No obstante, la columna estratigráfica del sondeo describe la Fm Utrillas 

con abundancia de arenas sueltas con granos subredondeados y escasa cementación. Las aguas son 
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bicarbonatadas cálcicas con conductividad eléctrica del orden de 300–500 µS/cm y cierto contenido 

en Mn y Fe.  

 
Tabla 1. Mantenimiento de la red de control de aguas subterráneas de la Cdad. Autónoma del País Vasco. URA 2016  

La recarga se produce por infiltración directa sobre los afloramientos permeables, existiendo zonas 

preferentes en el área de Sobrón. La descarga se produce a través de manantiales y como punto 

preferente los sondeos de hidrocarburos de Sobrón que drenan anualmente por surgencia más de 4 

hm3. 

2.2.2 Breve historia del pozo Sobrón-1 

Atendiendo al “Informe de actividad del sondeo de investigación Sobrón-1” se destaca lo siguiente: 

 PROFUNDIDAD: 590,3 m. Profundidad prevista: 1.640 m. 

 EMPRESA: CIEPSA. Inicio: 22-01-1967, finalización: 15-02-1967, abandono definitivo: 18-

02.1967. 

 FINALIDAD: estudio de las areniscas de la Fm Utrillas  (edad Albense),   las  calizas y areniscas 

del Aptense y eventualmente, las calizas del Jurásico. 

OBSERVACIONES SOBRE LA MARCHA DEL SONDEO:   

 FASE 17-1/2” DE 0 a 255,45 m 

La perforación tocó el techo de la Fm Utrillas a los 25 m. A 60 m, se registró la primera venida de 

agua dulce artesiana de 12 m3/h de caudal que no pudo ser controlada con el empleo de lodo pesado. 

La perforación continuó hasta la profundidad de 255,45 m con incremento progresivo del caudal de 



                       

6 

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO, PRUEBAS DE LARGA DURACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SONDEO SOBRÓN-1 

agua, que arrastraba gran cantidad de arena. En esa profundidad el caudal medido fue de 260 m3/h. 

En ese momento, al calibrar el pozo, se evidenció una importante degradación de las paredes del 

pozo a partir del fondo del sótano que podían entrañar peligro para el material de superficie y 

personal. 

Una entubación debía ser intentada para frenar la socavación de los cimientos de la sonda. Se bajó 

una columna de 13-3/8” a 53 m, sin zapata, cementándola por el anular en dos veces lográndose el 

fin propuesto. Seguidamente se midió la presión del agua en superficie (4 kg/cm2) procediéndose a 

continuación al montaje de la cabeza del pozo normal. La cementación realizada por el espacio 

anular se cataloga como “dudosa”. 

Durante el montaje de la cabeza hubo de cerrase el pozo y la presión del agua fracturó la cobertura 

de superficie, abriéndose una fisura en la explanación de la sonda, a 30 m del pozo, por donde manó 

agua, arrastrando abundante arena fina. El caudal cesó al descomprimir el pozo. 

 FASE 12 ¼” de 255,45 a 590,30 m 

La perforación prosiguió en plena acuífera de la Fm Utrillas con aumento gradual del caudal del agua, 

las mediciones de caudal son aproximadas, y a la profundidad de 590,30 m se estima en 550-600 

m3/h. A partir de 548 m el agua manaba espontáneamente por la fisura yendo en aumento a medida 

que progresaba la perforación. 

A 590,3 m, tras varios intentos de matar el pozo y la fisura exterior mediante inyecciones masivas de 

lodo pesado y cemento fueron realizadas sin éxito. 

A dicha cota, con 600 m3/h de caudal en el pozo y de 80 a 100 m3/h por la fisura, ante la 

imposibilidad práctica de detener la salida de agua, se propone el abandono del pozo. Para ello se 

procede tomando las necesarias medidas de seguridad en superficie, consistentes en la captación y 

conducción de las aguas bajo tubería de cemento, enterrada y de amplia sección, a la arqueta 

colectora existente desde la cual el agua surgente se verterá al embalse. 

2.2.3 Características constructivas del sondeo Sobrón-1 

2.2.3.1 Profundidad de la perforación 

Atendiendo a las pruebas endoscópicas recientes se señala la existencia de ciertas incertidumbres 

sobre la profundidad total del pozo y del encamisado. Así, el informe de la empresa Telur en 2017, 

concluye que el sondeo se encuentra entubado con tubería de revestimiento roscada (casing) de 13 

3/8” hasta el metro 53 m, y “open hole” hasta 102 m de profundidad. Por su parte la empresa CGS en 

1995, establece el fin del encamisado y del sondeo a 51,2 m y 104,7 m, respectivamente. No observa 

deficiencias importantes en el encamisado. Los datos del informe CGS vienen referidos al nivel del 

suelo.  
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Tabla 2. Profundidad del encamisado y pozo Sobrón-1 según fuentes (CIEPSA, CGS y TELUR) 

 

Los informes del Departamento de Exploración de CIEPSA proporcionan las medidas desde la mesa 

de rotación (en adelante m.r.), la cual se encontraba a 3,30 m o 3,70 m sobre suelo (según Diagrama 

de columna o según “Sobron-1 Corte del pozo al abandono”, respectivamente). El plano taquimétrico 

utilizado en el proyecto define 1,7 m la diferencia de cota entre el suelo y la brida del pozo, por lo 

que a los datos de profundidad procedentes del Departamento de Exploración de CIEPSA habría que 

restarles 5,4 para referirlos a la brida del pozo. 

Siguiendo este criterio, el encamisado tiene 47,6 m de longitud, medido desde la brida del pozo. 

La comparación entre las principales oquedades proporcionadas por el registro de calibre (CIEPSA) y 

reconocibles en los videos (CGS y TELUR) indica que los resultados de las pruebas endoscópicas 

pueden estar están distorsionados por el flujo ascensional del agua (CGS) o por la incorrecta 

calibración del sistema de medida (Telur).  

Considerando que a mitad de sondeo (final de encamisado) la discrepancia en la profundidad entre 

CIEPSA y CGS es de 1,9 m, se puede inferir que la diferencia en el fondo del sondeo sea del orden de 

4 m y, en definitiva, la profundidad total hasta la obstrucción sea del orden de 101 m. Siguiendo este 

razonamiento, la profundidad total de la perforación desde la brida es del 585 m. 

2.2.3.2 Diámetro de la perforación 

El pozo se perforó con diámetro 17 ½” hasta el metro 255. Las previsiones eran encamisar toda la 

perforación mediante tubería metálica y cementación del espacio anular. El 31 de enero de 1967 se 

realizó un calibre hasta 244 m de profundidad, detectándose una importante degradación de las 

paredes entre el sótano y los 50 m (calibre del pozo superior al rango de medición del dispositivo). Por 

dificultades técnicas sólo fue posible bajar la tubería metálica (13 3/8”) hasta los 53 m (m.r.). Se bajó 

por tanto una columna de 13-3/8” a 53 m, sin zapata, cementándola por el anular en dos veces 

lográndose el fin propuesto.   

Posteriormente se introdujo una barrena de diámetro 12-1/4”, se re-perforó el tapón de cemento y, 

aunque con dificultades técnicas, se continuó con la perforación según programación. En la 

actualidad, el tramo de cemento reperforado, con un diámetro de 311 mm (sección similar al 

diámetro de la barrena empleada), constituye el principal estrangulamiento de la perforación.   

Mesa Brida Suelo Brida Alivio antepozo Brida
Fin encamisado 53 47,6 51,2 49,5 47 43,8
Fondo pozo -- -- 104,7 103 96,2 93

CIEPSA CGS 1995 TELUR 2017
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Atendiendo a un segundo registro de caliper, realizado el 13 de febrero de 1967 (en sentidos bajada 

y subida hasta 492 m de profundidad), se observa que la perforación presentaba un perfil irregular 

con un calibre medio de aproximadamente 22” (diámetro original de perforación= 17 ½”) y 

numerosos tramos (oquedades sub-horizontales) que superan las 30” (máxima medida del caliper). 

En la Tabla 3 se reflejan los principales tramos donde la perforación presenta mayor calibre y perfil en 

extra-plomo (oquedades sub-horizontales entre capas de distinta competencia). 

 
Tabla 3. Profundidades y calibre de la perforación. Departamento de Exploración CIEPSA 

 
Figura 2. Registro Caliper 13-feb-1967 Departamento de Exploración CIEPSA 

En este segundo registro de calibre se refiere en el apartado de observaciones que “las partes 

móviles del aparato se bloqueaban parcialmente con la arena y otros sólidos que salen con el agua. 

En este sentido, el registro obtenido debe considerarse como un perfil aproximado del pozo”. 

En el video realizado por Telur, en los 2 metros finales del encamisado se observan daños tanto del 

trasdós de la cementación como agujeros de corrosión de la chapa metálica. El estrechamiento de 

sección que se registra entre el “open hole” y el encamisado conforma un emboquille anti-hidráulico 
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para el flujo ascensional que favorece la erosión del trasdós del encamisado (tanto de la pared 

natural como de la cementación), así como la corrosión de la chapa metálica. Esta hipótesis se 

fundamenta además en la observación de las turbulencias generadas por el flujo que retorna al 

interior del encamisado a través de la oquedad de la chapa. 

 
Foto 1. Fin del encamisado. En el centro circulo producto de la re-perforación de la cementación. Izda y abajo: agujeros en 

el encamisado. Video realizado por Telur, 2017. 

2.2.3.3 Inclinación de la perforación 

Según el registro realizado por el Departamento de Exploración de CIEPSA la inclinación del sondeo, 

medida a los 20 y 330 m (m.r.) de profundidad fue de 0º y 1º 30 minutos, respectivamente. 

2.2.3.4 Sobre la procedencia de los cantos rodados en el pozo y antepozo 

Los cantos rodados y los clastos de cierto tamaño que se reconocen en el fondo y en el cabezal del 

pozo constituyen actualmente una incógnita cuya resolución puede ser determinante para plantear 

el método más adecuado para acondicionar el pozo. Inicialmente es improbable su procedencia 

profunda (de zonas más profundas que el actual fondo del pozo) o de la tubería metálica de la camisa 

del sondeo.  

Por otro lado, el diagrama del sondeo describe siempre clastos con tamaño de grano inferior a 4 mm, 

excepto a 575 m que refiere una muestra especial de cantos escogidos de 14-17 mm, redondeados.  

Atendiendo a dicho diagrama del sondeo Sobrón-1 se destacan los siguientes aspectos: 

 El tamaño de los clastos entre 53 m y 105 m (open hole registrable) es de 0,5-3 mm.  
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 Dos tramos de la columna litológica (100-120 m y 170-260 m (m.r.) de profundidad) se 

describen como “circulación con arena fina sin ripio”. Hasta 130 m (m.r.) de profundidad en 

hay numerosas referencias a niveles/indicios de carbón. 

 Desde 110 m hasta 253 m (m.r.) de profundidad, que la perforación penetró en areniscas 

más compactas y dio con una fuerte entrada de agua (Q=260 m3/h), la sonda trasladó el 

mínimo peso sobre la barrena y alcanzó la máxima velocidad de avance, demostrando así la 

escasa compacidad de las arenas.  

 En toda la columna del sondeo se refieren arenas y areniscas con tamaño de granos < 4 mm. 

Unicamente en el tramo 570-590 m se menciona que “se acentúa el aumento del tamño de 

los granos de cuarzo. En 575 m hay muestra especial de cantos escogidos de 14-17 mm, 

redondeados”. 

2.2.3.5 Fondo del pozo  

El fondo del pozo está estable desde, al menos, el año 1995 (video de CGS). Está constituido por un 

aglomerado de cantos con algun clasto caido desde tramos superiores (Foto 2) y otros con pátinas de 

precipitados de Fe, similares a los existentes en la boca del sondeo. 

 
Foto 2. Sección del pozo. Hueco producido por un posible desprendimiento de la pared. 

A unos 2 m por encima del fondo del pozo existe una obstrucción parcial (Foto 3) de apariencia 

conglomerática (gravas y cantos) cuyos cerco y forma sugieren que la obstrucción pudo ser total. Su 

cohesión es baja, ya que muchos clastos fueron desprendidos por la cámara (CGS, 1995). 

La existencia de estos aglomerados requiere la formación de precipitados que traben los clastos. 

Aunque las causas pueden ser variadas, es plausible que la formación de las incrustaciones en el 

fondo del pozo se debe a perturbaciones del estado del agua que exceden el límite de solubilidad de 

uno o más de sus componentes. Las solubilidades de los minerales en sí mismas tienen una 

complicada dependencia respecto de la temperatura y especialmente de la presión que el flujo 

ascendente  pueda registrar debajo y encima de la obstrucción. 
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Foto 3. Obstrucción parcial situada a 2 m por encima del fondo del pozo. Izda: 1995. Dcha: 2017. 

En este sentido, es plausible que la obstrucción parcial constituyera un fondo de pozo anterior a 

1995 que quedó descolgada por procesos de reajuste gravitacional de lo que es el fondo del pozo 

actual.   

2.2.3.6 Boca del sondeo 

En relación a la boca del sondeo se destaca, tal como se refirió durante la ejecución del pozo, que el 

cabezal del sondeo Sobrón-1 ha expulsado y sigue expulsando arenas, gravillas y gravas. 

Atendiendo al proyecto de clausura del Sobrón-1 (Figura 3) se infiere que antes de la limpieza 

realizada en 2017 el fondo del antepozo contenía un espesor de 0,47 m (solera-brida) más 15-20 cm 

(brida-ripio acumulado) de arenas, gravas, cantos y escombros de demolición. 

 
Figura 3. Detalle de la captación y evacuación del agua del pozo Sobrón-1 

En 1995, el informe de CGS refiere que la boca del sondeo se encontraba parcialmente obstruida con 

escombros caídos en las labores de perforación de la losa superior, que fue necesario retirar. El grado 

de turbidez era bajísimo debido al caudal surgente y a la mínima presencia de arrastres, lo que 

posibilitó una visualización perfecta. De ello se puede deducir que la sequía registrada en la primera 

mitad de los noventa provocó una reducción de la presión natural y el caudal de surgencia del pozo.   
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En 2017, Telur concluye en su informe que: 

 El antepozo se halla relleno de gravas y arenas arrastradas por el flujo surgente del sondeo. 

También se observa la presencia de algún resto de bovedilla y algún escombro procedente 

de la apertura de las ventanas en la cubierta.  

 Se ha descubierto la cabeza de pozo que estaba enterrada bajo la arena y grava. Está 

equipada con una brida de 13 5/8”. 

 Se producen arrastres de arena y grava durante toda la prueba. 

En el video y fotografías del informe de Telur, entre el ripio que cubre la brida del pozo (Foto 4) se 

observan abundantes cantos rodados y aplanados con calibre 3-10 cm. En la visita realizada al 

emplazamiento en abril de 2018 se constató la presencia de cantos rodados en una muestra del ripio 

de la limpieza del antepozo.  

 
Foto 4. Cantos rodados en la boca del pozo. 

A la vista de lo expuesto, los cantos rodados visibles en el fondo del pozo y en el ripio del interior del 

antepozo pueden ser debidos a: 

 Vertido de gravas durante la clausura del pozo con fines de estabilizar la perforación o 

minimizar surgencia/presión natural. 

 Erosión del trasdós del encamisado por el flujo ascendente. Aunque es impropio de las 

cementaciones de pozos de petróleo hay cierta probabilidad de que la grava se vertiese por 

el espacio anular para contrarrestar el excesivo enchanche de las paredes del pozo.  

 Procedencia natural. Bastante improbable atendiendo a la descripción de la columna 

realizada por el Departamento de Exploración de CIEPSA y teniendo en cuenta la existencia 

de una obstrucción en el fondo del pozo. 
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2.2.4 Referencias sobre pruebas hidráulicas realizadas en el pozo Sobrón-1 

Algunos datos procedentes de pruebas hidráulicas realizadas en el sondeo son los siguientes:  

 Los caudales medidos/estimados durante la perforación del sondeo Sobrón-1 se reflejan en 

la Tabla 4. La surgencia de agua del pozo incrementó conforme se profundizó por debajo de 

los 255 m, siendo la causa principal del abandono del pozo. 

 
Tabla 4. Profundidades, medidas de caudal y entradas de agua principales. Departamento de Exploración CIEPSA 

  Según el diagrama del Departamento de Exploración CIEPSA, las principales entradas de agua 

señaladas en el rango de profundidad que inicialmente plantea el proyecto de 

acondicionamiento (0-204 m) coinciden con los 60 y 100 m. A 200 m de profundidad el 

caudal rondaba los 100 m3/h.  

  El registro de temperatura realizado en 1967 (CIEPSA) es poco esclarecedor ya que 

proporciona una significativa constancia en torno a 22ºC. La principal variación de la 

temperatura, probablemente debida a una entrada localizada de agua, se registra a los 196 

m de profundidad.  

  El informe del video realizado por CGS en 1995 señala entradas de agua en las profundidades 

78-80 m, 86-91 m y surgencia de fondo a 104,7 m. 

  Algunas referencias bibliográficas de trabajos sobre la zona señalan que tras el abandono del 

sondeo, se instaló un periodo de recesión de caudales en el pozo asociado al lógico 

rebajamiento piezométrico del acuífero que, a su vez, afectó a fuentes y surgencias situadas 

en cotas más altas. Desde entonces, según diferentes fuentes documentales, el pozo 

mantiene un caudal “semejante” de unos 100-110 l/s (se entiende que estas cifras son 

estimaciones). 

 Revisión y actualización del “Proyecto desglosado 1º del proyecto de abastecimiento al 

sistema Sobrón: Tramo sondeo de Sobrón – Presa – Depósito de abastecimiento a Sobrón 

(Álava)”. El caudal surgente actualmente en el sondeo Sobrón-1 es de aproximadamente 116 

l/s, de acuerdo a los aforos realizados. 
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 En los trabajos realizados en octubre de 2017 [2] la prueba de producción de 8 horas de 

duración, alcanzó, en el último escalón, una presión máxima en la tubería de 1,2 bar.  

Según el informe la prueba realizada “los caudales de surgencia evolucionaron desde un 

máximo cercano a los 80 l/s en las condiciones iniciales hasta un caudal mínimo de unos 40 

l/s en el escalón final de 1,2 bar. A partir del escalón de 0,4 bar las mediciones se han visto 

afectadas por la afluencia de arena y grava del sondeo que ha dañado la turbina del contador 

volumétrico”.  

El informe concluye que con el estado actual del sondeo el caudal es aportado únicamente 

por el tramo comprendido entre 53 y 102 m. 

  En la visita realizada en marzo de 2018 con motivo de tomar datos para la redacción del 

proyecto, el caudal aparente era inferior al reflejado en 2017. 

 La consulta de información adicional antecedente sugiere que gran parte del caudal 

proporcionado por el pozo procede de niveles más profundos, que circulan a través del tapón 

que constituye en la actualidad el fondo del pozo. 

 Pese a las dificultades técnicas de la medición realizada por Telur (2017), a efectos 

comparativos del caudal registrado con otros datos históricos hay que considerar que las 

mediciones de caudal: 

o Están referidas a una cota superior a la del alivio del antepozo (aproximadamente 1,5 

m más).  Aunque se desconoce la curva obtenida en la prueba, se estima que el 

caudal extrapolado a la cota de alivio pudiera acercarse a los 90 l/s. 

o Se realizaron en el mes octubre de 2017. La masa de agua subterránea Valderejo-

Sobrón suelen registrar los mínimos piezométricos anuales en los meses de octubre 

y/o noviembre. Concretamente, en noviembre de 2017 se registró el mínimo 

histórico (Figura 4), por lo que se infiere que la menor cota piezométrica del agua del 

acuífero en octubre de 2017 (5-6 m inferior a la media) pudo repercutir en una 

disminución de la presión/caudal registrada en el sondeo Sobron-1. Asimismo el 

índice de llenado del acuífero alcanzaba el mínimo del registro histórico (Figura 5). 
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Figura 4. Evolución piezométrica. La Presa de los Alemanes. Sondeo Lahoz. Masa VALDEREJO-SOBRÓN. C.H. Ebro 

 
Figura 5. Estadísticas serie piezométrica. La Presa de los Alemanes. Sondeo Lahoz. Masa VALDEREJO-SOBRÓN. C.H. Ebro 

Recapitulando: 

 El máximo caudal registrado durante la ejecución del pozo (590 m de profundidad) rondó los 

155 l/s.  

 En los meses/años siguientes se instaló un transitorio de recesión de caudales de surgencia 

promovido por las descargas de los dos sondeos petrolíferos realizados por CIEPSA 

(aproximadamente 4 hm3/año, según el Plan Hidrológico). Las fuentes documentales refieren 

que, desde hace lustros, el pozo arroja un caudal de surgencia de 100-110 l/s. 

 La estimación de los datos obtenidos en la prueba de producción (Telur, 2017) a una altura 

superior a la del alivio del antepozo, en un acuífero con índice de estado igual al mínimo  

histórico y en situación de aguas mínimas (octubre) arroja cifras de 80 l/s que pueden ser 
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coherentes con las reflejadas en fuentes documentales que han caracterizado el acuífero en 

condiciones normales.   

 Del análisis de la columna realizada por CIEPSA se interpreta que el pozo encontró la primera 

entrada de agua a los 55 m de profundidad y que hasta los 95 m el caudal rondó los 20 l/s. 

Desde los 95 a los 185 m la ganancia de caudal fue escasa (7 l/s) y coincidió con los 185 m de 

profundidad (diagrama CIEPSA) o 191 m (registro de temperatura realizado por 

Schlumberger). Una de las principales entradas de agua se cortó a los 250 m, pasando el  

caudal surgente a Q=72 l/s.  

Si son verosímiles estas cifras expuestas no hay fundamentos para pensar que la reprofundización del 

pozo revierta en una ganancia significativa de caudal/presión. Hidrogeológicamente es muy 

improbable que el caudal actual del pozo se aproxime al medido durante la perforación ya que, 

teóricamente, la descarga y descompresión del sistema acuífero debe traducirse en una recesión del 

caudal con el tiempo y al establecimiento de un régimen permanente con caudal menor.   

Si la surgencia del pozo es del orden de 90-110 l/s es plausible que el caudal proceda 

mayoritariamente de los niveles más profundos. Para que esto suceda es necesario que exista una 

elevada transmisividad vertical y, para ello, que el pozo, pese a su antigüedad, mantenga el hueco 

más o menos continuo o con obstrucciones de escasa entidad. 

Un aspecto muy importante que se debe considerar reside en la variación estacional de la carga 

hidráulica en el terreno. Dado que se pretende operar el pozo aprovechando su presión natural de 

surgencia, un descenso piezométrico en el terreno puede tener un efecto relevante en el 

rendimiento del pozo, especialmente si la suma de las pérdidas de carga ocasionadas por la 

entubación, cabezal hidráulico, resto de equipamiento y valvulería, arrastre de sedimentos o la 

propia tubería de aducción compensan la presión de surgencia en el sondeo. 

Por ello, la solución planteada en el presente proyecto persigue minimizar la pérdida de carga y 

garantizar el mejor desempeño del pozo, sin requerir medidas especiales de mantenimiento 

periódico de la infraestructura. 

2.2.5 Aspectos ambientales 

El ámbito del proyecto de acondicionamiento del Sondeo Sobrón-1 se emplaza en el espacio 

ZEC/ZEPA Valderejo - Sobrón – Valle de Árcena. Asimismo, se encuentra 1,1 km aguas arriba del ZEC 

Río Ebro, el cual comienza aguas abajo del embalse de Sobrón. 

El circuito hidráulico necesario, la gestión de las aguas/fluidos de perforación, la decantación de las 

aguas previa a su descarga al embalse de Sobrón, etc constituyen un factor determinante para la 

elección del método de perforación adecuado para acondicionar el sondeo. 
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2.2.6 Método adecuado para acondicionar el sondeo Sobrón-1 

De lo analizado anteriormente y tras discutir su contenido con diferentes especialistas parece 

evidente que la mayor parte del flujo actualmente surgente en el pozo procede de niveles profundos. 

Por otro lado, la geometría y naturaleza de la obturación del fondo del pozo es una incertidumbre. 

No obstante, a la vista de los datos disponibles, el fondo parece ser un tapón/obstrucción de espesor 

métrico que no supone una limitación especial a la transmisión de presión/caudal desde abajo. 

Se han referido ciertas restricciones en el diámetro del pozo, tal como la descrita al final del 

encamisado, la existencia de una obstrucción a unos 100 m de profundidad, así como la constancia 

de un régimen ascensional de arenas y gravas de cierto tamaño, que tienden a decantarse en las 

inmediaciones del cabezal (brida) del pozo. 

La perforación atraviesa la Fm Utrillas, ampliamente conocida en cuanto a su litofacies y asimismo 

descritas en la testificación original, que presenta gravillas y arenas con intercalaciones de niveles 

arcillosos y carbonatados. Estas arenas se movilizan rápida y fácilmente con el aumento de la presión 

afectando a la estabilidad de las paredes de la perforación, instalaciones electromecánicas y, como 

en el caso de la prueba de aforo desarrollada por Telur, al dispositivo de medición de caudal. 

2.2.6.1 Sobre el método adecuado para el acondicionamiento 

Los factores a considerar en la selección del método de acondicionamiento se sintetizan a 

continuación: 

  Importante caudal/presión de surgencia. 

  Desconocimiento del estado de las paredes por debajo de la obstrucción de fondo.  

  Desconocimiento del estado de la fisura histórica por la que brotaba el agua durante la 

perforación.  

  El diámetro del encamisado del sondeo y especialmente su sección inferior (311 mm), limita 

la utilización de determinados útiles de perforación y condiciona el tipo de 

acondicionamiento a realizar.  

 El tramo inferior del encamisado presenta daños por erosión y corrosión. La cementación del 

encamisado se catalogó en el momento de su ejecución como “dudosa”. 

  Inestabilidad y movilidad de las arenas de las paredes no revestidas del pozo. 

  Gestión de los fluidos de perforación con mínimo impacto ambiental sobre las aguas del 

embalse de Sobrón. Este aspecto se ha privilegiado especialmente atendiendo al 

requerimiento planteado por URA relativo a la gestión ambiental de la obra. 

  Dado que el objetivo es aprovechar la presión natural del sondeo, se debe evitar utilizar 

aditivos/lodos para contrarrestar la presión y controlar la surgencia, que promuevan 
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pérdidas de carga en el futuro durante la prueba de producción o la operación cotidiana de la 

infraestructura.  

Después de contactar con expertos en perforación, pertenecientes a diversos ámbitos tecnológicos 

(incluyendo perforación para petróleo, perforación a rotación o percusión), los métodos posibles y su 

viabilidad se concretan en los puntos siguientes: 

  Perforación a rotación inversa con aire comprimido de alta presión. Se utilizaría un 

tricono/trialeta como herramienta y aire comprimido como fluido de perforación, con uso de 

espumante y mucho caudal de aire.  

o Ventajas: rapidez de limpieza y desarrollo del pozo. 

o Desventajas: el espumante resulta impactante a la vista a pesar de su inocuidad.  

  Perforación a rotación directa (similar a la sonda petrolera utilizada en la perforación del 

sondeo). Se utilizaría un tricono como herramienta y lodos densos como fluido de 

perforación para contrarrestar la presión y controlar la surgencia de agua.  

o Ventajas: Usar una máquina de estas características es una elección segura desde el 

punto de vista técnico. 

o Desventajas: problemas de disponibilidad de máquinas, precio muy elevado de la 

perforación, pérdida de permeabilidad de las formaciones productivas y pérdida de 

presión en cabeza del sondeo, necesidad de realizar limpieza y desarrollo del pozo, 

problemas ligados a los vertidos, limpieza y desarrollo del pozo, etc. 

  Perforación a percusión. Se trata de un sistema lento y sencillo pero polivalente y seguro si es 

acometido por personal con experiencia en pozos que requieran técnicas y soluciones 

avanzadas. Si la obstrucción es parcial o el relleno es arenoso, el avance de la perforación 

pudiera ser relativamente rápido. 

o Ventaja: control del detritus de salida. Circuito sencillo con una sola balsa. Desagües 

al embalse sin apenas sólidos. Elevada probabilidad de finalización de la obra a un 

precio asequible.  

o Desventaja: Incertidumbre en cuanto al avance.  

De lo anterior y tras lo comentado con expertos en perforación se propone a la Dirección de los 

trabajos la utilización del método de perforación a percusión. Se entiende que practicado por 

expertos en situaciones semejantes, una sonda de percusión debe permitir afrontar una casuística de 

problemas más amplia con mayores probabilidades de éxito, acondicionar la perforación a un precio 

más competitivo, e inducir un mínimo impacto ambiental sobre las aguas del embalse de Sobrón.  
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2.2.7 Sobre el acondicionamiento del pozo y la entubación 

La profundidad y la entubación del pozo son aspectos constructivos que deberán valorarse una vez 

realizado el acondicionamiento del hueco y a la vista del estado del pozo y de sus paredes, de la 

problemática encontrada durante la re-perforación, la profundidad que pueda alcanzar la 

barrena/video, y de los resultados obtenidos en materia de ganancia de caudal/presión natural.   

2.2.7.1 Profundidad del acondicionamiento 

La profundidad objetivo del acondicionamiento se fija en 250 m aunque pudiera ser mayor si el 

hueco presenta paredes estables y las obstrucciones son de escasa importancia. Las dificultades que 

se vayan encontrando y la ganancia de caudal serán los indicadores a considerar para determinar la 

profundidad final de la re-perforación. 

2.2.7.2 Revestimiento de la perforación 

El revestimiento es uno de los aspectos más comprometidos del proyecto de acondicionamiento que 

depende de numerosos factores, siendo los más influyentes: 

 El estado de las paredes y obstrucciones del pozo. 

 El estrangulamiento de sección (diámetro de 311 mm) existente en el tramo inferior del 

encamisado. 

 El requerimiento de minimizar las pérdidas de carga para no perder expectativas de 

aprovechamiento de la presión natural. 

 La gestión de riesgos e incertidumbres.  

En el supuesto de revestimiento, no se considera adecuada la colocación de empaque de gravilla por 

desconocimiento del estado del pozo a la profundidad objetivo: abierto/cerrado y caudal/presión 

surgente en fondo, así como por cuestiones técnicas, tales como:  

  Hay que cementar el fondo de la perforación (incompatible si la presión/caudal tienen 

procedencia profunda).    

  Dificultades técnicas para su instalación mediante tubería en fondo (escasa anchura del 

anular para introducir dispositivos específicos). Escasa garantía de éxito de colocación desde 

superficie debido a la presión y flujo ascensión del agua.  

  Incremento significativo de las pérdidas de carga en el pozo que repercutirían en una 

reducción de las expectativas del aprovechamiento de la presión natural del pozo. 

Las posibles soluciones son las siguientes: 
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2.2.7.2.1 Revestimiento de 250 m de la perforación con tubería troquelada de 300 mm de 

diámetro exterior (espesor= 6-7 mm).  

 Objeto: Minimizar pérdidas de carga en el pozo y evitar que los posibles desprendimientos 

provoquen obstrucciones futuras en el pozo.  

 Riesgos: Dificultad para introducir la tubería por la sección crítica existente al final del 

encamisado. Riesgo de no poder colocar la tubería y/o necesidad de retirarla en el supuesto 

de atranque. 

 Ventajas: Mantenimiento del hueco del pozo abierto y contribución a la reducción, durante 

la prueba de producción, del aporte de clastos de mayor tamaño (gravilla y cantos).  

 Desventajas: Las pruebas de producción y la explotación del pozo no impedirán la 

degradación de las paredes y la movilización de las arenas de las paredes. Los clastos de 

tamaño arena y gravilla pasarán a la entubación a través de los troqueles. 

2.2.7.2.2 Revestimiento de 250 m de la perforación con tubería troquelada de 250 mm 

(espesor=6-7 mm).  

 Objeto: Evitar que los posibles desprendimientos provoquen obstrucciones futuras en el 

pozo.  

 Riesgos: No se prevén riesgos para su colocación. 

 Ventajas: Mantenimiento del hueco del pozo abierto y reducción, durante la prueba de 

producción, del aporte de clastos de mayor tamaño (gravilla y cantos).  

 Desventajas: a) Mayores pérdidas de carga en el pozo que en el supuesto de =300 mm, b) 

las pruebas de producción y la explotación del pozo no impedirán la degradación de las 

paredes y la movilización de las arenas de las paredes, pasando estas a través de los 

troqueles, c) mayor erosión del emboquille inferior del encamisado del pozo. 

2.2.7.2.3 Acondicionamiento del hueco y mantenimiento en su estado actual (sin 

revestimiento). 

 Objeto: Minimizar pérdidas de carga en el pozo y coste económico del acondicionamiento. 

 Riesgos: No se prevén riesgos. El pozo lleva 50 años con aguas surgentes y paredes más o 

menos estables. 

 Ventajas: La mayoría pueden considerarse ventajas. 

 Desventajas: Potenciales desprendimientos que pudieran ocasionar la obstrucción 

parcial/total del hueco del pozo.  

2.2.7.2.4 Revestimiento del hueco existente (102 m) con tubería troquelada de 300 mm de 

diámetro exterior 

 Objeto: Minimizar pérdidas de carga en el pozo y evitar que los posibles desprendimientos 

provoquen obstrucciones futuras en el pozo.  
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 Riesgos: Cierta dificultad para introducir la tubería por el estrangulamiento existente al final 

del encamisado. Se puede intentar colocar la tubería y retirarla en caso de que no pase por la 

sección crítica.  

 Ventajas: Mantenimiento del hueco del pozo abierto y reducción, durante la prueba de 

producción, del aporte de clastos de mayor tamaño (gravilla y cantos). Minimización de 

costes económicos. 

 Desventajas: Las pruebas de producción y la explotación del pozo no impedirán la 

degradación de las paredes y la movilización de las arenas de las paredes, pasando estas a 

través de los troqueles. 

En el supuesto de confirmarse la estabilidad del hueco, la procedencia profunda de los caudales, y 

una buena interconexión hidráulica a través del hueco, el equipo redactor estima que la solución con 

mayor viabilidad técnica, ambiental y económica consiste en evitar el revestimiento del pozo. El 

revestimiento del pozo no garantiza la estabilidad de las paredes ni limita el aporte de clastos de 1-3 

mm y, por otro lado, puede introducir nuevos problemas, tales como: a) pérdidas de carga 

adicionales en el pozo y, derivado de ello, unas menores expectativas de aprovechamiento de la 

presión natural, b) incremento de los procesos de degradación del encamisado por efectos derivados 

de la reducción de la sección libre de flujo. 

En el supuesto contrario, es decir, las paredes evidencian procesos de inestabilidad y movilidad de las 

arenas, caída de bloques, colmatación total del pozo por arenas, deficiencias en el encamisado, etc., 

habría que considerar el revestimiento del pozo aunque ello suponga la reducción de la presión 

natural en cabeza del mismo. En este caso hay que considerar incluso la pérdida de carga en la 

aducción y esperar a los resultados de la prueba de producción, a la vista de los caudales surgentes 

observados en la visita de campo realizada en marzo de 2018 (incluso considerando que, como se ha 

mencionado previamente, la situación piezométrica ofrece una reducida carga hidráulica en dicha 

fecha, comparando con valores históricos antecedentes). 

2.2.7.3 Anclaje de la tubería 

En el supuesto de revestimiento, solo si el caudal/presión ascensional a la profundidad objetivo 

resulta nulo/poco significativo se puede cementar en fondo (especialmente si el hueco está abierto) 

para poder anclar la tubería en fondo y cabeza.  

Si el flujo ascensional es importante, tal como se prevé, la tubería debería quedar suspendida desde 

superficie (apoyada en la brida de 13 5/8” actual del pozo), rematándola para ello con brida ancha y 

unión resistente. Esta solución es rara en el campo de las captaciones de agua ya que habitualmente 

las tuberías están apoyadas en empaques de gravas, terreno, etc que soportan/amortiguan tensiones 

transmitidas por el terreno (sismos, vibraciones, pandeos, desprendimiento de bloques, etc).  
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Ante el riesgo que pudiera suponer el anclaje en superficie y dado que el flujo ascensional del agua 

producirá fricción (velocidad de 1-2,5 m/s) por el interior y el trasdós de la tubería se deberá 

garantizar una adecuada unión estructural entre la tubería y el encamisado. Este aspecto cobra 

especial importancia en previsión de que en el futuro se instalara una bomba sumergida en el 

interior del sondeo. 

En principio se considera que utilizar un anclaje simple de una eventual entubación, que quedase 

colgada de la brida, no es una solución adecuada al fin perseguido, debido al peso de una tubería de 

300 mm de diámetro (6-8 mm de espesor) y 250 m de longitud.  

2.2.7.4 Tipo de tubería 

En el supuesto de instalación la tubería a emplear cumplirá con dos aspectos fundamentales: a) 

entrada del agua con la mínima pérdida de carga, b) resistencia mecánica de la entubación (tubos y 

uniones soldadas/roscadas) frente a la vibración y pandeo (supuesto de tubería anclada en 

superficie). Inicialmente se proponen filtros de ranura pasante o troquelados, de 6-8 mm de espesor 

y con una superficie de paso igual o superior 20%.  

En el supuesto de revestimiento toda la tubería a colocar será troquelada o de filtro pasante (Foto 5).   

 
Foto 5. Filtro troquelado o de ranura pasante 

En el supuesto de revestimiento con = 250 mm, se procurará una distribución alternante de tramos 

ciegos y filtros y el enfrentamiento de éstos a los niveles que registren mayor caudal de entrada de 

agua al pozo.  

2.2.8 Resumen: principales aspectos a considerar en el proyecto 

El circuito hidráulico necesario, la gestión de las aguas/fluidos de perforación, la decantación de las 

aguas previa a su descarga al embalse de Sobrón, etc constituyen un factor determinante para la 

elección del método de perforación adecuado para acondicionar el sondeo. 

Se desconoce el estado de la fisura en la explanada que estuvo manando agua durante la perforación 

del sondeo en el año 1967 y si ésta se puede activar con el incremento de presiones en el pozo a 

llevar a cabo con las pruebas de producción y posterior explotación del pozo.  
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Deterioro observable del tramo final del encamisado, tanto de la chapa como de la cementación del 

trasdós. Es plausible que este punto sea el origen de la presión que se transmite hacia superficie 

(fisura arriba referida). Reducción de la sección a 311 mm en el tramo inferior del encamisado.   

Estado de la perforación por debajo de la obstrucción de fondo: se desconoce. Aparentemente, en 

función del régimen histórico de caudales del pozo y del flujo ascensional reconocible en el video de 

2017 el hueco mantiene una alta transmisividad por lo que el material existente en el fondo del pozo 

pudiera tratarse de una obstrucción de espesor reducido. 

Flujo por el fondo del sondeo: aunque evidente resulta difícil de cuantificar. Según los datos 

disponibles, la surgencia podría ser superior al 60% del caudal producido por el tramo acuífero 

comprendido entre el encamisado y el fondo. 

El sondeo sigue aportando arenas, gravillas, gravas y algún resto de carbón por el cabezal (brida). En 

el informe de la prueba de producción realizada en octubre de 2017 se refiere un aporte significativo 

de arenas y gravas durante el ensayo.  

La producción de arenas del pozo es un aspecto sustancial que no podrá reducirse 

independientemente del acondicionamiento/revestimiento que se decida. El objeto del 

acondicionamiento (aprovechamiento de la presión natural) condiciona (por cuestiones relacionadas 

con pérdidas de carga en el pozo y dificultades para su colocación) plantear empaques de 

arenas/gravas y filtros para retener las arenas en el interior del hueco de la perforación. 

El diseño definitivo del cabezal hidráulico incluirá un dispositivo de decantación de arenas 

previamente a la conexión del cabezal con la tubería de aducción, evitando el acceso a ésta de los 

sedimentos arrastrados en la surgencia. Se tiene en cuenta que dicha conducción de aducción se ha 

diseñado con un mayor diámetro para reducir su pérdida de carga, por lo que el flujo procederá a 

menor velocidad y se favorecería la decantación de los sedimentos en suspensión. 

La profundidad del acondicionamiento y en su caso el tipo de entubación del pozo son aspectos 

constructivos que deberán valorarse una vez realizada la re-perforación y a la vista del estado del 

pozo y de sus paredes, de la problemática encontrada, la profundidad que se haya podido alcanzar 

mediante barrena o video, y de los resultados obtenidos en materia de ganancia de caudal/presión 

natural. La profundidad objetivo del acondicionamiento se establece en un mínimo de 250 m aunque 

pudiera ser mayor si el hueco presenta paredes estables y las obstrucciones que se vayan 

encontrando sean de escasa importancia. Las dificultades que se registren y la ganancia de caudal 

serán los indicadores a considerar para determinar la profundidad final de la obra. 
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3 SITUACIÓN ACTUAL  

3.1 EL ABASTECIMIENTO ACTUAL 

El sondeo de Sobrón-1, situado en la zona occidental del municipio de Lantarón, se sitúa a una altitud 

de 515  m snm, con una profundidad de 590 m, y cuenta con un caudal surgente en torno a 116 l/s. 

En sus proximidades se encuentra el sondeo de Sobrón II, situado a la cota 555 m snm, con una 

profundidad de 1.516 m y un caudal surgente de 5,5 l/s. 

El sistema actual de abastecimiento utiliza una pequeña parte del caudal proporcionado por ambos 

sondeos para abastecer a los núcleos de Sobrón, Bergüenda, Fontecha y Puentelarrá, todos ellos 

pertenecientes al municipio de Lantarón: 

 Del sondeo de Sobrón I parte una conducción de fibrocemento de 125 mm que abastece a 

Bergüenda, Fontecha y Puentelarrá. Dado que los depósitos de estos núcleos están a una 

cota similar o superior a la del sondeo, la toma cuenta con un pequeño grupo de presión. 

 El sondeo de Sobrón II abastece al pueblo nuevo de Sobrón mediante una segunda 

conducción paralela a la anterior, también de fibrocemento y de 100-125 mm de diámetro, 

según los tramos. 

El suministro a estos núcleos presenta problemas de calidad y de cantidad, debido a la falta de una 

estación potabilizadora y al mal estado y frecuentes roturas de la red. 

La actuación objeto de este proyecto forma parte de un esquema de abastecimiento más amplio, 

acordado por URA y la Diputación Foral de Álava y destinado a resolver dichos problemas, 

garantizando una calidad y cantidad de agua suficientes a los cuatro núcleos mencionados y a otros 

que podrían incorporarse al Sistema Sobrón en el futuro. 

Una vez completo, este esquema de abastecimiento prevé satisfacer dos tipos de demandas: 

 Por una parte, el sistema podría suministrar agua potable tanto a los cuatro núcleos de 

población que actualmente se abastecen del sondeo de Sobrón I (Sobrón, Bergüenda, 

Fontecha y Puentelarrá) como a otros puntos que en la actualidad se abastecen de otras 

captaciones (resto de núcleos del municipio de Lantarón, polígonos industriales de Lantarón, 

núcleo de Espejo en Valdegovía y núcleo y polígono industrial de Rivabellosa en Ribera Baja). 

 Por otra parte, el sistema permitiría derivar cierto caudal de agua bruta para otros usos. Este 

caudal, a determinar en función de cómo se explote el sistema, se derivaría en la zona de la 

confluencia del Omecillo y el Ebro. 
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3.2 LA PARCELA DEL SONDEO SOBRÓN-1 

En superficie permanecen las obras de acondicionamiento realizadas por la empresa operadora 

(CIEPSA) consistentes en una plataforma hormigonada que sirvió para emplazamiento de sonda y 

útiles de perforación, el antepozo y una conducción para el alivio del caudal surgente hacia el 

embalse. En la Figura 6 se adjunta el esquema de las canalizaciones del agua del sondeo al abandono. 

 
Figura 6. Esquema de las canalizaciones del agua del sondeo al abandono. Departamento Exploración CIEPSA. 

La parcela de terreno objeto de actuación del proyecto alberga los siguientes elementos: 

  Plataforma hormigonada de 212,2 m2 de superficie con un murete perimetral de 0,4 m de 

altura, rodeando el antepozo. 
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  Antepozo con las características reflejadas en la Figura 7, extraídas del estudio “Trabajos de 

inspección, aforo y estudio del estado actual del sondeo de Sobrón para el aprovechamiento 

de la presión natural en la surgencia. Sobrón. Álava. Telur. 2017.” Se señala que las 

mediciones y diseño que contempla el presente Proyecto se basan en las características 

constructivas reflejadas en el referido estudio. No obstante existen dudas sobre la exactitud 

de las mismas, por lo que es necesario realizar las comprobaciones oportunas de manera 

previa al inicio de las obras.  

  Sondeo con encamisado de 340 mm de diámetro, de conexiones roscadas hasta los 53 m 

(según columna litológica). A partir de esta profundidad la perforación presenta paredes 

naturales. A 102 m de profundidad presenta una obstrucción que define el fondo del sondeo.  

  La cabeza del sondeo se sitúa en el interior del antepozo, elevándose 0,47 m sobre su solera. 

El antepozo tiene 3,7 m de altura desde la solera interior y 2 m sobre la plataforma 

hormigonada exterior y, por tanto, la solera está soterrada 1,7 m bajo rasante.  

 
Figura 7. Panta y alzado del antepozo y rasante hormigonada. Diciembre 2017. 

 En el interior del antepozo el nivel del agua está regulado por la cota del aliviadero principal 

(2,7 m sobre la solera), que vierte a una arqueta externa conectada a la conducción de 

cemento (diámetro 0,8 m) enterrada que engancha con una segunda arqueta situada aguas 

arriba de la carretera que acaba descargando al embalse de Sobrón. 
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 En diciembre de 2017 se realizó una limpieza y levantamiento topográfico del antepozo 

(Figura 7), evidenciándose la existencia de un relleno de aproximadamente 4 m3 de gravas y 

arena procedentes de la surgencia de la boca del pozo, así como otros clastos desprendidos 

durante los trabajos previos realizados en el interior del antepozo.  

Las medidas obtenidas del referido levantamiento topográfico son las utilizadas como base 

para la redacción del presente Proyecto. 

  ETAP dentro de un contenedor, en el extremo oriental de la parcela.  

  Centro de transformación eléctrica de intemperie en la esquina noreste de la parcela y poste 

de línea aérea de alta tensión. 
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4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS 

4.1 ACONDICIONAMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DEL SONDEO 

Las actuaciones que comprende el presente proyecto son las que a continuación se detallan:  

4.1.1 Acondicionamiento del antepozo, que contempla: 

 Desmontaje y retirada del contenedor de la ETAP mediante los medios mecánicos necesarios 

y traslado a depósito que determine el titular de la infraestructura. 

 Picado y retirada de arqueta de salida junto al antepozo. Se instalará un mallazo o dispositivo 

similar en el emboquille de la conducción con luz de paso suficiente para retener el 

escombro de demolición. 

 Rebaje de la cota del labio de vertido a la conducción existente en el exterior del antepozo. 

 Preparación de desagüe hacia balsa de perforación. Demolición de la parte aérea del 

antepozo. Demolición del murete perimetral. 

 

4.1.2 Gestión de detritus y caudales 

Se proyecta el acondicionamiento de un sistema hidráulico diseñado al objeto de decantar y reducir 

turbidez de las aguas durante la perforación, así como evacuar el caudal surgente y poder trabajar en 

condiciones óptimas y de seguridad. Este sistema consiste en: 

En el supuesto de acondicionamiento mediante sonda de percusión: excavación de una balsa, de 

dimensiones 5,50 x 5,45 x 1.75 m, para la gestión de aguas y sedimentación de ripios, al sur del 

antepozo y fuera de la plataforma hormigonada. La balsa se profundizará hasta alcanzar un calado de 

1 m y una capacidad aproximada de 10 m3. Deberá ser impermeabilizada. Cierre del circuito 

hidráulico y sección de aforo de caudal. 

4.2 ACONDICIONAMIENTO DEL POZO 

Se recomienda acometer el acondicionamiento del pozo mediante sonda de percusión. 

Se trata de un acondicionamiento incierto y de difícil pronóstico, con posibles contingencias que 

pueden entrañar riesgos y costes económicos adicionales. La obra puede ser desde muy sencilla, si 

finalmente solo resulta necesario romper alguna obstrucción parcial (métrica) del pozo, hasta muy 

compleja en el supuesto de inestabilidad de paredes, aporte de arena, etc. 
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Inicialmente se prefija una profundidad objetivo de acondicionamiento de 250 m. La entubación del 

pozo se decidirá a la vista de su estado y evolución (calibre) del pozo, de la problemática encontrada, 

del caudal ganado con la profundización, el carácter químico de las aguas, etc.  

Si el diagnóstico de estado del pozo no refiere deficiencias significativas y si se confirman la 

estabilidad del hueco, la procedencia profunda de los caudales, y una buena interconexión hidráulica 

a través del hueco, la solución con mayor viabilidad técnica, ambiental y económica consiste en 

evitar el revestimiento del pozo. 

El revestimiento del pozo no garantiza la estabilidad de las paredes ni limita el aporte de clastos de 1 

a 3 mm y, por otro lado, puede introducir nuevos problemas, tales como: a) pérdidas de carga 

adicionales en el pozo y, derivado de ello, unas menores expectativas de aprovechamiento de la 

presión natural, b) incremento de los procesos de degradación del encamisado por efectos derivados 

de la necesidad de reducir su sección libre de flujo.. 

4.3 EQUIPAMIENTO DEL SONDEO 

Existen algunas discrepancias aparentes entre los planos procedentes de la clausura-abandono 

(1967) del pozo y de TELUR (2017). Se le da más verosimilitud a éstas debido a que han sido tomadas 

en obra. 

El antepozo puede haber experimentado alguna modificación durante estos años (p. e. el rellenado 

de la cavidad en torno al pozo primigenio hasta alcanzar la cota de la brida). No obstante, las 

complicadas condiciones en que TELUR debió realizar las mediciones, por el calado de agua, aconseja 

que se confirmen las geometrías una vez demolido el antepozo y antes de realizar el montaje 

definitivo del cabezal y los elementos de valvulería. 

Es decir, una vez demolido el antepozo y rebajado el labio de vertido, se deberán realizar las 

mediciones oportunas para determinar las características constructivas y cota topográfica de la 

solera del antepozo, así como las cotas topográficas de la brida del pozo y de la rasante de la 

conducción de drenaje.    

4.3.1 Elementos hidráulicos 

4.3.2 Obras de suministro y montaje de la cabeza de pozo 

Los elementos del cabezal serán fabricados en fundición dúctil con recubrimiento epoxi para 

contrarrestar la abrasión por arenas silíceas y la posible corrosión de las aguas. 
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El diseño del cabezal se ha basado en el proporcionado por URA y se basa en un concepto de alivio a 

doble altura y con doble conducción en cada nivel, para permitir el mantenimiento ocasional del 

cabezal sin interrumpir su operación. 

El diámetro de los elementos que integran el cabezal se plantea provisionalmente en 300 mm, por 

constituir la alternativa que mejor concilia los objetivos de reducción de tamaño y coste de la obra, 

frente a la minimización de las pérdidas de carga que son objetivo prioritario del diseño. 

El anexo correspondiente detalla los cálculos de pérdidas de carga en función del diámetro nominal. 

Así, en primer término, se dispone una cruceta para facilitar el desagüe hacia el embalse, alineado 

con la conducción existente, fabricada en hormigón con un diámetro de 800 mm. Estos ramales se 

operan mediante válvula de compuerta. En la cruceta inferior se dispone de una válvula de alivio de 

seguridad contra sobrepresión, tarada para su apertura automática en 1,5 atm, depresión máxima. 

Por encima, otra cruceta conecta con una doble salida hacia la tubería de aducción, donde cada 

ramal está equipado llave de compuerta, el ramal orientado hacia el este sirve al abastecimiento y el 

orientado hacia el oeste sirve a la prueba de caudal/presión y como uso principal en explotación  

para operaciones de mantenimiento de la conducción de aducción. 

El ramal Oeste dispone de caudalímetro electromagnética, dispositivo desarenador, por medio de 

una cruceta equipada con válvula compuerta y ventosa trifunsional, una válvula de regulación de 

chorro hueco. 

Por tanto, sobre la brida del pozo se colocará un adaptador brida-brida para pasar de 13 5/8” al 

diámetro propuesto en el proyecto y se colocaría una cruceta con doble salida para permitir el 

eventual alivio de los caudales hacia el embalse, o hacia la prueba y en el futuro hacia el 

abastecimiento.  

En cada salida se ubicaría una válvula de compuerta conectada con la conducción de salida en una 

estancia de obra de fábrica bajo nivel de suelo a la que se accedería mediante una escala vertical. 

El caudal a desaguar se drena a través de la arqueta de pluviales que se dispone de una tubería de 

Hormigón de 800 mm de diámetro que descarga al embalse. Los elementos del nivel superior apoyan 

en el pavimento mediante dados de hormigón cimentados sobre una losa continua de Hormigón 

Armado HA-30. 

Se pretende que el cabezal del pozo opere tanto en la prueba de producción previa a la puesta en 

marcha de la infraestructura, como durante su operación posterior. Para ello, el cabezal se instalará 

de manera que durante la prueba de producción, se retornen las aguas al embalse a través de la 

conducción de hormigón existente, para lo cual se conectará la salida de la válvula de regulación a un 
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canal de superficie que verterá directamente sobre dicha conducción. Una vez finalizada la prueba, 

se podrá conectar a la aducción. 

4.3.3 Obras de suministro y montaje de circuito hidráulico 

Como se ha mencionado previamente, se compatibilizará al máximo el diseño del circuito hidráulico 

para que el sistema de captación pueda ser utilizado en el aprovechamiento futuro del sondeo, 

minimizando de este modo, las inversiones a acometer cuando se realice el diseño definitivo de la 

conexión a la línea de aducción. 

Se tiene un sólido convencimiento de la importante afluencia de arenas desde el interior del pozo. 

Por ese motivo se cree conveniente la instalación de un dispositivo de purga de arenas, previsto en la 

prueba. La producción de arena se podrá conocer a la vista de los resultados de la prueba de 

producción. A la vista de los cálculos realizados, se ha concluido preliminarmente que la ubicación 

más adecuada es aguas abajo del cabezal, sin embargo, no se evita la abrasión producida por los 

arrastres de arenas a través del resto de dispositivos del cabezal y la afección a la válvula de 

regulación de chorro hueco. 

Un valor aproximado y tolerable de producción de arena suele ser de 50 gr/m3, valores superiores a 

100 gr/m3 suelen provocar abrasión sobre los elementos metálicos en contacto con el caudal sólido. 

4.3.4 Obra civil y macizos de anclaje necesarios para la instalación 

La obra civil consta de: 

 La arqueta del pozo existente de dimensiones 4,4 x 2,2 x 2,1 m. Estará cubierta por 

estructura metálica de tramex, desmontable, protegida por una solera de hormigón diseñada 

para evitar la entrada de la lluvia en el interior de la arqueta y facilitar las tareas de 

explotación. 

 Nuevo canal de alivio superficial cuya función es facilitar la entrega de las aguas surgentes en 

la conducción soterrada ya existente de 800 mm. Tiene una profundidad máxima de 0,25 m, 

1,20 m de anchura y 21,0 m de longitud. Los macizos de anclaje necesarios para el correcto 

funcionamiento de la instalación serán de hormigón armado HA-30, con armadura en malla 

de 12 milímetros de diámetro cada 20 centímetros, igual armado que lo losa de cimiento de 

30 cm de espesor que los une. 

4.3.5 Obras de suministro y montaje de sistema de control de caudales y presiones 

En primer lugar en el cabezal de salida se ubicaría un manómetro conectado a gestión remota de 

datos. A continuación y en horizontal se dispondría una válvula de compuerta y aguas abajo un 

caudalímetro electromagnético (EM) DN 250 mm con recubrimiento interior de goma dura 

especialmente indicada para líquidos con una alta abrasión y corrosión media. El caudalímetro EM se 
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elegirá de modo que asegure un adecuado control de caudales en un rango comprendido entre 30 y 

80 l/s y una caudal máximo de 110 l/s aunque éste rango de medida se confirmará en la instalación 

definitiva a la vista de los datos obtenidos en la prueba de producción. 

El caudalímetro se ubicará de acuerdo a las especificaciones técnicas del mismo para respetar las 

distancias que consigne el fabricante, de manera que se asegure su correcto funcionamiento. El 

diseño del cabezal cuenta con un tramo recto de tubería del mismo diámetro interno que el 

caudalímetro, y una longitud 10 veces este diámetro interno a la entrada y 5 veces a la salida. 

La conducción final de salida, que conectará con la exterior, se fabricará en fundición dúctil DN 300 

PN 10 y apoyaría directamente sobre dados de hormigón de geometría adecuada y conformados de 

manera que la tubería apoye sobre sección casi semicircular y sujeta con bridas metálicas 

atornilladas. 

4.3.6 Monitorización y control del sondeo 

Se instalará un sistema de registro automático de caudales y presiones. Constará de los siguientes 

elementos: 

 Un transductor de presión piezo-resistivo o capacitivo para colocación en el cabezal 

del sondeo. Rango 0 a 5 bar. Señal de salida analógica de 4 a 20 mA. Celda de 

medición cerámica o resistente a la abrasión. Instalado en tubería saliente para 

evitar golpeo de piedras. 

 Caudalímetro eletromágnético DN 250. Alimentado con energía eléctrica, salida 

analógica 4-20 mA, grado de protección IP68, pantalla LCD gráfica para visualización 

del dato de caudal, y caja/recipiente de protección. 

 Un sensor de nivel, para medida del caudal desaguado por al conducto de hormigón. 

 Monitorización y control. Sistema de adquisición y registro automático de caudal y 

presión que cuenta con: 

o Almacenamiento en datalogger de señales analógicas o digitales de los 

transductores de presión y caudalímetro, grado de protección IP68. 

o Transmisión de datos mediante señal GPRS a servidor accesible vía web y 

pantalla de visualización de datos en tiempo real para la toma de decisiones 

en el ensayo. 

El cuadro eléctrico será diseñado para servicio exterior, junto al cabezal, para permitir el 

conexionado de los actuadores eléctricos de las dos válvulas motorizadas y del transductor de 

presión y el caudalímetro EM.  
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4.4 ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS, PAVIMENTACIÓN Y DRENAJE 

Consiste en la adecuación y mejora del camino de acceso a la parcela mediante la ampliación del vial 

hasta una anchura de 4 m y el pavimentado con solera de hormigón en el entorno de la conducción 

así como el canal de retorno.  

En el resto de la parcela se aglomera con mezcla bituminosa en calienta, con la sección tipo de firme 

que se detalla a continuación: 

 La superficie total de pavimentado es de 1.107 m2, 143 m2 correspondiente al acceso y 964 

m2 al resto de la parcela. La sección tipo de firme de techo a muro se compone de: 

 Capa final de rodadura formado por mezcla bituminosa de 0.05 m de espesor. Volumen total 

55,4 m3. 

 Base de 0,35 m de espesor de zahorra artificial tipo ZA-20. Volumen total 387 m3. 

 Sub-base de 0,50 m de espesor de grava filtrante sin clasificar para facilitar el drenaje. 

Volumen total 55,5 m3. 

La parcela quedará cerrada mediante vallado perimetral con acceso peatonal y para vehículos 

mediante murete de hormigón de 1 m de altura a base de paneles de dimensiones 2,50 x 2,00, 

postes, soportes, anclajes, tornapuntas y riostras. La longitud total del vallado es de 125 m. La puerta 

de acceso tendrá una anchura de 5 m x 2 m de altura y 4 m x 2 m la puerta de servicio al Centro de 

Transformación, compuesta por dos hojas de 2 m x 2 m. 

El drenaje de las aguas pluviales de la parcela pavimentada se dirigirá hacia la obra de drenaje 

situada sobre la conducción soterrada existente. 
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5 PRUEBA DE PRODUCCIÓN DE LARGA DURACIÓN 

La prueba consistirá en realizar un ensayo escalonado a caudal variable, comenzando con la válvula 

completamente abierta y cerrándola progresivamente a lo largo de una serie de escalones de 

caudal/presión (Q/P), en la que cada escalón inicia tras la estabilización de Q/P en el escalón 

anterior. 

Se propone la realización de dos pruebas en dos periodos distintos: 

 Periodo de máxima demanda de agua para abastecimiento-regadío (mayo-agosto). 

 Situación de aguas mínimas del acuífero (final de septiembre principios de noviembre). Su 

objeto es determinar la relación Q/P mínima para el cálculo de las infraestructuras de 

transporte y regulación y para establecer los criterios de garantía de abastecimiento.  

El seguimiento de la prueba se compone de: 

 Parámetros a seguir en tiempo real a través de medición con transductor de presión y 

caudalímetro electromagnético y transmisión GPRS de datos: Presión y Caudal. 

 Seguimiento (2 veces/día) “in situ” de: a) arrastre de arenas de la surgencia (tamiz de 

arenas), b) color del agua, y c) verificación de presencia/ausencia de flujo de agua en el 

conducto que procedente de la “fisura” vierte a la arqueta de la carretera. 

Características del ensayo: 

 La planificación del ensayo se realizará una vez conocidos los siguientes términos: el caudal 

de surgencia a llave abierta (Q1), la Presión manométrica en cabeza, la H altura de agua (m) 

demandada en destino (depósito regulación), y las pérdidas de carga en la conducción de 

transporte.  

 Inicialmente, la prueba se plantea mediante cuatro escalones de caudal. El último escalón 

tendrá un caudal Qf = Q1/2. Cada escalón corresponderá a un descenso de caudal 

proporcional de Q = (Q1-Qf)x0,25 inferior al escalón anterior. 

 En paralelo, el aumento de la presión hidráulica será constante y gradual hasta alcanzar un 

valor del orden del alcanzado en el ensayo realizado por TELUR (1,2 bar). A partir de 1,2 bar 

el seguimiento “in situ” se realizará 3 veces/día y los saltos a establecer de Q/P deberán ser 

objeto de estudio a la vista de los datos obtenidos. 

 Cada escalón tendrá una duración similar que se estima del orden de 2-3 días. Para realizar 

un nuevo salto de escalón Q/P será condición indispensable la comprobación de la 

estabilización de las medidas de presión y caudal durante al menos 8 horas.      

Ensayo complementario 
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Si se constatará la ausencia de problemas de estabilidad en el hueco del pozo así como una 

problemática “controlada” de arrastres de arena se plantea la opción de realizar un último escalón 

con el objeto de obtener datos de “máxima capacidad de diseño” de las infraestructuras hidráulicas, 

probar el estado de “apertura-sellado” de la fisura abierta durante la perforación del pozo, etc.   

Aunque se han establecido una premisas básicas, la prueba debe ser seguida y controlada por 

técnico competente en la materia que pueda tomar decisiones a la vista de los resultados que se 

vayan obteniendo, de manera que se obtenga la curva de funcionamiento (Q-P) de la manera más 

fidedigna posible. 
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6 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA CIVIL 

6.1 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

6.1.1 Excavaciones 

Durante la realización de las obras proyectadas, será necesario realizar excavaciones de profundidad 

variable, con un máximo de 2 metros, para: a) configurar el circuito hidráulico provisional (balsa y 

zanjas) que permita el acondicionamiento del pozo, b) rebajar la rasante de la parcela para proceder 

a su pavimentado, c) apertura de zanjas para la cimentación del vallado perimetral, d) inspeccionar 

las actuaciones de inyección de cemento y estado de las conducciones de alivio desde la fisura 

reportada en la información antecedente. La ejecución de estas excavaciones estará condicionada 

por: 

 La existencia de una explanada hormigonada en parte de la superficie prevista de excavación. 

 La profundidad de la propia excavación. 

 Identificación y verificación del estado de los drenajes soterrados.  

 Dimensionado de las obras de drenaje superficial necesarias para evacuar la escorrentía de 

las aguas pluviales precipitadas sobre el pavimentado de la parcela. 

Una vez finalizado el acondicionamiento del pozo los materiales previamente excavados se 

repondrán en su lugar de origen, convenientemente compactados. Los sobrantes serán 

transportados a vertedero de RCD.  

6.1.2 Rellenos 

Los rellenos de los terrenos previamente excavados se realizarán mediante tierras seleccionadas 

procedentes de la propia excavación, compactado con una densidad no inferior al 95% del proctor 

modificado. En el caso de que la superficie afectada por la excavación se encuentre hormigonada, la 

altura final de la zanja se rellenará mediante 30 cm de hormigón en masa. 

La zona de la parcela a pavimentar se compondrá de la siguiente sección tipo de firme: 

 Capa de rodadura de 0,05 m de espesor, formada por mezcla bituminosa. 

 Base de 0,35 m de espesor de zahorra artificial tipo ZA-20. 

 Sub-base de 0,50 m de espesor de grava filtrante sin clasificar para facilitar el drenaje. 
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6.2 MATERIALES DE LAS ESTRUCTURAS 

6.2.1 Hormigones 

En cuanto a los hormigones se ejecutarán según lo prescrito en la Instrucción de Hormigón 

Estructural, (EHE-08).  

En base a esto se considera que los distintos elementos que se encuentren en contacto con el agua 

se encuentran en la CLASE GENERAL DE EXPOSICIÓN IV, CLASE ESPECÍFICA DE EXPOSICIÓN Qb y como 

consecuencia deben cumplirse los siguientes requisitos: 

  la relación máxima agua/cemento debe ser de 0,50. 

  el contenido mínimo en cemento debe ser 350 kg/m3  

  los recubrimientos mínimos serán de 50 mm.  

  el hormigón a emplear tendrá una resistencia mínima de 30 N/mm2. 

Por otra parte y a efectos de valores máximos de abertura de fisuración, para elementos de 

hormigón armado con CLASE ESPECIFÍCA DE EXPOSICIÓN Qb se admitirá una máxima abertura de 

fisura de 0,1 mm. 

Las vigas, pilares y forjados proyectados mediante elementos prefabricados dispondrán de una 

resistencia característica distinta para cada caso particular. 

6.2.2 Armaduras pasivas 

Las armaduras pasivas para el hormigón serán de acero y estarán constituidas por barras corrugadas 

o mallas electrosoldadas.  

Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la serie siguiente: 10 – 12 – 16 – 20 

– 25 – 32 y 40 milímetros. En los cercos se podrán emplear también los diámetros de 8 y 10 

milímetros. 

La barra corrugada empleada en el presente proyecto es la B 500 S. Por tanto las características 

mínimas garantizadas deben ser: 

  Clase de acero: soldable. 

  Límite elástico: no menor de 500 N/mm2. 

  Carga unitaria de rotura: 550 N/mm2. 

  Alargamiento de rotura: 12 % 
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6.2.3 Acero laminado 

En cuanto al acero laminado, las características serán las siguientes: 

  Tipo de acero: S275 JR 

  Límite elástico: e = 2.600 Kg/cm2 

  Coeficiente de minoración del acero: a = 1 

  Límite de elasticidad del acero: E = 2.100.000 Kp/cm2. 

  Resistencia de cálculo: u = 2.600 Kg/cm2 
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7 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y se implanta la obligatoriedad de la 

inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras. El estudio de Seguridad y 

salud recoge las directrices a seguir por la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones 

en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la 

Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de octubre, que desarrolla la 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

El estudio preceptivo se incluye como ANEJO Nº 10 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD y se incorpora 

al presupuesto general como un capítulo más del mismo. 

Según el mencionado Real Decreto, la empresa constructora adjudicataria de la obra estará obligada 

a redactar un Plan de Seguridad y Salud adaptando este Estudio a sus medidas y métodos de 

ejecución. Dicho Plan incluirá los medios humanos y materiales necesarios así como la asignación de 

los recursos económicos precisos para la consecución de los objetivos propuestos; facilitando la 

mencionada labor de previsión, prevención y protección profesional, bajo el control de la Dirección 

Facultativa. 

Igualmente se implanta la obligatoriedad de mantener operativo un libro de incidencias con toda la 

funcionalidad que el citado Real Decreto 1627/1997 le concede, siendo el Coordinador de Seguridad 

y Salud el responsable del envío de las copias de las notas, que en él se escriban, a los diferentes 

destinatarios. 

Es responsabilidad del contratista la ejecución de las medidas preventivas fijadas en el Plan y 

responde solidariamente de las consecuencias que se deriven de la no consideración de las medidas 

previstas por parte de los subcontratistas o similares, respecto a las no observancias que fueren 

imputables a éstos. 

Queda claro que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá comprobar la ejecución correcta y 

concreta de las medidas previstas en el Plan de Seguridad y Salud de la Obra y, por supuesto podrá 

hacerlo, en todo momento la Dirección Facultativa. 
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8 TRABAJOS AUXILIARES 

Los planos del proyecto se ha realizado en base al plano taquimétrico realizado para la redacción del 

proyecto de Revisión y Actualización del Proyecto Desglosado Primero del Proyecto de 

Abastecimiento al Sistema Sobrón: Tramo Sondeo de Sobrón – Presa – Depósito.  

8.1 TRABAJOS GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS 

Se ha tenido en cuenta el estudio Geotécnico realizado para la  Revisión y Actualización del Proyecto 

Desglosado Primero del Proyecto de Abastecimiento al Sistema Sobrón: Tramo Sondeo de Sobron – 

Presa – Depósito. Así como el estudio Geotécnico del proyecto de Abastecimiento, estudio que 

analiza la conducción de abastecimiento hasta el depósito actual del núcleo de población de Sobrón 

con un trazado paralelo a la calzada entre el sondeo de Sobrón y la Presa, pero del lado montaña, 

evitando con este trazado llevar la conducción colgada sobre muro de sostenimiento. 

Se ha realizado una investigación exhaustiva sobre la geología de la zona y en concreto sobre la 

columna del pozo Sobrón-1 realizada en 1967 por el Departamento de Exploración de CIEPSA. 

Asimismo han aportado información de interés para el proyecto: los videos realizados por CGS (1995) 

y TELUR (2017) así como fotografías de los trabajos realizados por Telur (apertura de balsa, etc).  

8.2 SERVICIOS AFECTADOS 

Se ha realizado un inventario exhaustivo de las instalaciones o servicios públicos y privados 

existentes en la parcela de implantación del sondeo, que pudieran ser afectados, temporal o 

permanentemente por la ejecución de las obras o la explotación de las infraestructuras proyectadas, 

en especial del abastecimiento actual, así como las posibles afecciones durante las obras. 

A tal fin, se ha recabado la información necesaria de las Compañías u Organismos propietarios y 

comprobado en el campo la situación precisa de las principales redes. Los principales servicios 

afectados son la ETAP y las infraestructuras de abastecimiento ligadas al pozo, un transformador 

eléctrico, y una línea soterrada de suministro de energía a la ETAP. Finalmente, durante las obras, las 

acciones del proyecto afectarán de forma temporal al tráfico de la carretera. Con la información 

obtenida se ha preparado el plano de situación de los servicios afectados que sirven de base para la 

acciones la realización de los correspondientes proyectos de reposición. 

También se ha recopilado información disponible sobre las estructuras enterradas y conducciones 

subterráneas (procedentes desde antepozo y de punto de salida de agua en la “fisura”) que 

descargan en la arqueta que vierte al embalse. No ha sido posible identificar el trazado de la línea 

eléctrica que va desde el transformador eléctrico a la ETAP (contenedor). 
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8.3 REGISTRO VIDEOGRÁFICO 

Se contempla la realización de una inspección endoscópica de control de calidad de la ejecución a la 

finalización de las obras. Se propone emplear cámara de video sumergible de alta resolución con 

doble visión, lateral y axial, junto con el registro Caliper para obtener de forma continua las 

variaciones del diámetro y el estado final de la perforación (evaluación del grado de competencia de 

la roca, fracturación, cavidades, etc…). 

Cabe recordar que se trata de una perforación antigua de la que se desconoce su estado por debajo 

del tapón actual. Este concepto se valora como partida alzada, ya que se contempla realizar tantos 

registros como se requiera durante la ejecución de la obra para verificación/comprobación del 

estado de la perforación y toma de decisiones para afrontar la reperforación con las mayores 

garantías de éxito.  
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9 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

En base levantamiento realizado en el estudio del proyecto, se exponen los servicios afectados por la 

ejecución de las obras, y cuya restitución se proyecta y se incluye en el presupuesto de ejecución 

material del proyecto. Se han analizado los servicios, servidumbres diseñándose los correspondientes 

elementos y obras accesorias para la correcta reposición de los mismos y estimándose el coste de 

modificaciones y reposiciones y su coordinación con el plan de obras. 

9.1 IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

Una vez definido el trazado geométrico de las obras proyectadas, y las dimensiones y características 

de las obras de fábrica más importantes, se replanteará la situación sobre el terreno, identificando y 

señalando la ubicación de los distintos servicios y servidumbres afectadas, entre los que se citan: 

  Infraestructuras del abastecimiento actual. ETAP y conducciones. 

  Centro de Transformación y línea eléctrica: Transformador-ETAP.  

  Tubería de alivio (=800 mm) de la surgencia de agua procedente del sondeo Sobrón-1 a la 

arqueta que deriva el agua hacia el embalse de Sobrón. 

 Tubería de alivio (=400 mm) procedente de la “fisura” por la que brotaba el agua durante la 

ejecución del Sobrón-1 a la arqueta arriba referida. 

9.2 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

La reposición de los servicios afectados que se plantea desde el proyecto es la siguiente: 

 Infraestructuras de abastecimiento existente: el Abastecimiento de agua al Sistema Sobrón 

constituye el objeto principal del presente proyecto. Por otro lado, en los presupuestos se 

propone una Partida alzada a justificar para desconexión, desmontaje de tuberías existentes, 

traslado de ETAP en contenedor a su nueva ubicación en depósito próximo, etc. 

 Centro de Transformación y línea eléctrica. El CT se deja fuera del cerramiento de la parcela. 

El acceso se realizará mediante puerta para vehículos de dimensiones aproximadas 4 x 2 m. 

 Tubería de alivio (=800 mm): se conserva en su estado actual. No obstante hay que verificar 

su estado de conservación. 

 Tubería de alivio (=400 mm): se debe verificar el alcance de la inyección de cemento, el 

trazado y el estado de conservación del conducto para determinar las acciones a acometer 

en materia de introducir alguna arqueta registrable y diseño de la sección del firme. 
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10 AFECCIONES Y EXPROPIACIONES 

Tal como se expone en el ANEJO nº9, las actuaciones del proyecto se diseñan sobre terrenos de 

titularidad pública, por tanto no se requiere la realización de expropiaciones. 

Entre las afecciones se destacan las derivadas de la carretera y zonas de dominio público y de 

servidumbre de la carretera foral A-2122. Dado que la ejecución de los trabajos afectará al normal 

desarrollo del tráfico, se deberá solicitar la correspondiente autorización a la Oficina Territorial de 

Tráfico de Álava (Departamento de Interior del Gobierno Vasco). 
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11 PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS 

El plazo de ejecución total de la obra definida en el presente Proyecto es de dos (2) meses. Las obras 

proyectadas siguen la siguiente programación temporal: 

ACONDICIONAMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DEL SONDEO 

  Acondicionamiento del antepozo: 

o Desmontaje y retirada del contenedor de la ETAP  

o Picado y retirada de arqueta de salida junto a antepozo.  

o Rebaje de la cota del labio de vertido a la conducción existente en el exterior del 

antepozo  

o Preparación de desagüe hacia balsa de perforación.  

o Demolición con medios mecánicos de la parte aérea del antepozo.  

 Sistema de gestión de detritus y caudales: 

o Excavación de una balsa de gestión de aguas y sedimentación de ripios.  

o Cierre del circuito hidráulico y sección de aforo de caudal 

o Demolición del murete perimetral. 

ACONDICIONAMIENTO DEL POZO 

EQUIPAMIENTO DEL SONDEO 

 Obras de suministro y montaje de la cabeza de pozo 

 Obras de suministro y montaje de circuito hidráulico 

 Obra civil y macizos de anclaje necesarios para la instalación 

 Obras de suministro y montaje de sistema de control de caudales y presiones 

 Monitorización y control del sondeo 

ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS, PAVIMENTACIÓN Y DRENAJE 

PRUEBA DE PRODUCCIÓN DE LARGA DURACIÓN 



                       

45 

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO, PRUEBAS DE LARGA DURACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SONDEO SOBRÓN-1 

12 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

12.1 BALANCE GENERAL DE TIERRAS 

Para la configuración del circuito hidráulico que posibilite el acondicionamiento del pozo y la 

ejecución de las estructuras contempladas, será necesaria la ejecución de excavaciones. Las cuales, 

una vez ejecutados los trabajos de acondicionamiento del pozo, se rellenarán en parte con tierras de 

la propia excavación, 

Dado que el volumen de las tierras excavadas es mayor que el volumen de los rellenos a realizar, se 

ha previsto el transporte a vertedero del siguiente volumen de tierras: 

1.048,2 m3 VOLUMEN EXCAVACIONES 

-8,90  m3 VOLUMEN RELLENOS 

1.039,3 m3 VOLUMEN DE TRANSPORTE A VERTEDERO DE MATERIAL EXCAVADO 

A este volumen hay que añadir los detritus procedentes de la limpieza del sondeo (~ 34,5 m3), así 

como la grava y arena decantadas en el interior del antepozo (~ 4 m3). Se señala que la medición 

correspondiente a la limpieza del sondeo es de máximos, ya que se ha considerado una obstrucción 

total del sondeo, extremo que está por confirmar. En el supuesto de obstrucción parcial el volumen 

sería inferior.  

12.2 DEMOLICIONES 

Durante la ejecución de las obras, será necesario proceder a la demolición de alguna infraestructura 

existente, tuberías, pavimentos y un muro de hormigón armado. Para todas estas demoliciones y 

levantados, se ha cuantificado el volumen de los residuos generados, valorándose los trabajos para 

su correcto almacenamiento y retirada a gestor autorizado. 

A continuación se incluye una tabla resumen de las demoliciones y levantados considerados durante 

las obras: 

RESIDUO MEDICIÓN 

Demolición de arquetas 0,6 m3  
Demolición del antepozo 44,2 m3 
Demolición del murete perimetral  6,1 m3 
Picado y levantado de la plataforma de hormigón 54,3 m3 

Total 105,1 m3 
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13 PRESUPUESTO DE LAS OBRAS 

El presente proyecto tiene un Presupuesto de Ejecución Material de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 

MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EUROS (235.904,58 €). 

Una vez añadido el porcentaje de Gastos Generales que aplica la Agencia Vasca del Agua (13%), y el 

Beneficio Industrial del Contratista (6%), se obtiene un valor estimado del contrato que asciende a 

DOSCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS DE 

EUROS (280.726.45 €), y sumando CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS 

con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (58.952,55 €), cantidad resultante de aplicar al conjunto el tipo 

impositivo del Impuesto sobre el Valor Añadido vigente (21%), resulta un Presupuesto Base de 

Licitación que asciende a la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA 

Y NUEVE EUROS (339.679,00 €). 

El desglose del presupuesto de este proyecto es el que se indica a continuación: 

 

Existen una serie de trabajos que por su alto grado de incertidumbre se valoran como Partidas 

Alzadas a Justificar en obra, éstos son los relativos a: 

 Reperforación y acondicionamiento del sondeo. Se desconoce el grado de obstrucción y por 

tanto las unidades que serán necesarias para completar el trabajo. La valoración económica 

se ha realizado a máximos. 

 Revestimiento del sondeo. Se propone el revestimiento con tubería troquelada de 300 mm 

de diámetro y se valora la colocación en toda la longitud del sondeo, no obstante cabe la 
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posibilidad que bien por dificultades técnicas no se entube completamente o bien porque a 

la vista de la inspección endoscópica se decida sobre el terreno no hacerlo. 

 Trabajos auxiliares a justificar. 
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14 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

DOCUMENTO Nº 1: Memoria y Anejos 

MEMORIA DESCRIPTIVA  

ANEJOS  

Anejo nº 1. Características generales del Proyecto.  

Anejo nº 2. Topografía.  

Anejo nº 3. Geología y Geotecnica.  

Anejo nº 4. Descripción del método y maquinaría de perforación.  

Anejo nº 5. Cálculos hidráulicos.  

Anejo nº 6. Prueba de producción de larga duración.  

Anejo nº 7. Justificación de precios.  

Anejo nº 8. Plan de trabajos. 

Anejo nº 9. Parcelario, bienes y derechos afectados. 

Anejo nº 10. Presupuesto para conocimiento de la Administración. 

Anejo nº 11. Estudio de Seguridad y Salud.  

Anejo nº 12. Programa de Control de Calidad.  

Anejo nº 13. Infraestructuras y Servicios Afectados. 

Anejo nº 14. Plan de Gestión de Residuos.  

Anejo nº 15. Estudio Medioambiental.  

DOCUMENTO Nº 2 -Planos.  

1. Planta General.  

2. Obra Civil. 

3. Demoliciones. 
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4. Cabezal. Esquema de Proceso. 

5. Balsa Decantación. 

6. Cabezal. Conducciones.  

DOCUMENTO Nº 3 –Pliego de Prescripciones Técnicas.  

DOCUMENTO Nº 4 -Presupuesto.  
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15 REVISIÓN DE PRECIOS 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 89 del Texto Refundido de la Ley 

de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, 

en su modificación de 31 de marzo de 2015, las obras incluidas en este proyecto no serán objeto de 

revisión de precios, dado que el plazo estimado para su ejecución es de dos (2) meses. 

La revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector público tendrá lugar, 

cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiesen 

transcurrido dos años desde su formalización. En consecuencia el primer 20 por 100 ejecutado y los 

dos primeros años transcurridos desde la formalización quedan excluidos de la revisión. 
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16 CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTA  

Conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al  ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Para la contratación de las obras, la 

clasificación de los contratistas de obras de los poderes adjudicadores será exigible y surtirá efectos 

para la acreditación de su solvencia para contratar en los siguientes casos y términos: 

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito  

indispensable que el empresario se encuentre debidamente  clasificado como  contratista  de  obras 

de los poderes  adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o 

subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la 

exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar. 

Para  los  contratos  de  obras  cuyo  valor  estimado  sea  inferior a  500.000  euros (supuesto del 

proyecto de referencia) la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del 

objeto del contrato corresponda,  y  que  será  recogido  en  los  pliegos  del  contrato,  acreditará  su  

solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario 

podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en 

el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando  el cumplimiento  

de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a 

participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. Si los pliegos no concretaran 

los requisitos de solvencia económica y financiera o los requisitos de solvencia técnica o profesional, 

la acreditación de la solvencia se efectuará conforme a los criterios, requisitos y medios recogidos en 

el segundo inciso del apartado 3 del artículo 87, que tendrán carácter supletorio de lo que al 

respecto de los mismos haya sido omitido o no concretado en los pliegos. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas aprobada por Real Decreto 1.098/2001 de 12 de Octubre, y en el Real 

Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, entre ellos el artículo 26 referente a 

las categorías de clasificación de los contratos de obras, se corresponde con: 

 Grupo E: Obras Hidráulicas  

o Subgrupo 1: Abastecimientos y saneamientos. 

 Grupo K: Obras Especiales 

o Subgrupo 2: Sondeos, inyecciones y pilotajes. 

 Categoría 2: su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros. 
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Para ofertas cuyo plazo de presentación finalice antes del uno de enero de 2020, la categoría de la 

clasificación también puede acreditarse de acuerdo con la regulación anterior al Real Decreto 

773/2015 y se corresponde con lo establecido en el artículo 25 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas aprobada por Real Decreto 1.098/2001 de 12 de octubre:   

 Grupo E: Obras Hidráulicas 

o Subgrupo 1: Abastecimientos y saneamientos. 

 Grupo K: Obras Especiales 

o Subgrupo 2: Sondeos, inyecciones y pilotajes. 

 Categoría c: Su cuantía es superior a 120.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros. 

Los contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía. La expresión de la cuantía se 

efectuará por referencia al “valor estimado del contrato”, cuando la duración de éste sea igual o 

inferior a un año. 
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17 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

En cumplimiento del Artículo 125 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se 

aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hace 

constar que los trabajos comprendidos en el presente proyecto constituyen una obra completa, 

susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente una vez finalizada, sin 

perjuicio de las ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y cada 

uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra. 

Vitoria, abril de 2.018 

EL INGENIERO DIRECTOR DEL PROYECTO  EL INGENIERO REDACTOR DEL PROYECTO 

                                                                

D. Roberto Marchiaro di Pietro       Fdo: Antonio Francos Araque 

Ingeniero de caminos, canales y puertos  Ingeniero de minas, Colegiado Nº 599 SUR 
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1. OBJETIVO DEL ANEJO 

El presente Anejo, correspondiente al Proyecto de acondicionamiento, pruebas de larga duración y 

equipamiento para el aprovechamiento del sondeo Sobrón-1 tiene por objetivos: 

 Estabilización del tramo de sondeo comprendido entre -102 m y la zapata del casing a -52 m 

con el fin de evitar nuevos colapsos de la formación y limitar los arrastres. 

 Eliminación del tapón de fondo y reprofundización del sondeo con el fin de incrementar el 

caudal de surgencia. Revestimiento de la zona perforada. 

 Acondicionamiento de la cabeza del pozo para la ejecución de las pruebas. 

 Ejecución de las pruebas de producción de larga duración para verificar la posibilidad de 

conexión directa del sondeo a la aducción evitando el bombeo. 

 Circuito hidráulico, accionamientos y elementos de control para la conexión a la 

conducción.  

 Acondicionamiento del entorno para su explotación. Protección del pozo. Montaje de 

sistema de monitorización y control. 
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2. CONDICIONANTES DE LAS OBRAS 

A continuación de definen los principales condicionantes existentes para la ejecución de las obras. 

2.1 UBICACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 

Las obras proyectadas se ubican a unos 34 km al este de Vitoria-Gasteiz, en el Término Municipal de 

Lantarón, perteneciente a la Comarca de Valles Alaveses (Álava). Concretamente en la margen 

izquierda del río Ebro, aproximadamente a 1.2  km aguas arriba del dique del embalse de Sobrón. 

Se accede a través de la carretera A-2122 entre Sobrón y Barcina del Barco. 

 

 
Figura 1. Situación del sondeo Sobrón-1 
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2.2 EL SONDEO SOBRON-1  

2.2.1 Caracterización general 

La información geológica de referencia utilizada en la redacción del presente proyecto, se basa 

fundamentalmente en: 

 El Proyecto constructivo original del sondeo Sobrón-1. 

 Columna litológica de detalle levantada por el Departamento de Exploración CIEPSA. 

 Mapa geológico del País Vasco a escala 1:25.000. 

 Informes de registros de video de las empresas CGS (1995) y Telur (2017).   

La zona de Proyecto se localiza en el tránsito entre el surco monoclinal alavés y la zona tectonizada 

de Zamanzas-Puerto Mazorra, formado mayoritariamente por sedimentos del Cretácico. 

Se destacan los extensos afloramientos cretácicos cuya estructura está definida por los anticlinales 

de Lahoz y Sobrón. El primero con una longitud superior a los 20 km se dispone en dirección NO-SE, 

hacia el SE, el anticlinal de Sobrón tiene una dirección N-S, cuyo núcleo se encuentra muy 

fracturado. Ambas zonas están limitadas por una falla normal que adquiere mayor salto hacia el SE, 

poniendo en contacto el sector de los anticlinales de Lahoz-Sobrón con la estructura del sinclinal de 

Treviño. 

Las unidades geológicas (de techo a muro) atravesadas en la perforación del sondeo Sobrón-1 y 

definidas en su columna litológica: 

 0 – 25 m. Calizas arenosas a limosas con glauconita, hacia muro desciende el contenido 

glauconítico y se pasa a calcarenitas arenosas. 

 25 – 590 m. Arenas, areniscas, lutitas y conglomerados de la Fm Utrillas. En el techo de la 

formación son arenas sueltas de diámetro (1-4 mm) con abundante carbón piritoso y pirita, 

que desciende hacia el muro. Se pasa a areniscas heterogéneas, incrementándose el 

tamaño de los granos silíceos hasta > 10 mm.  

2.2.2 Breve historia del pozo Sobrón-1 

La historia del sondeo se extrae de la publicación “La búsqueda de petróleo en Álava / Kepa 

Baquedano. – Donostia : Eusko Ikaskuntza, 2007”: 
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PROFUNDIDAD: 590,3 m. Profundidad prevista: 1.640 m. 

EMPRESA: CIEPSA. Inicio: 22-01-1967, finalización: 15-02-1967. 

FINALIDAD: estudio de las areniscas de la formación  de  Utrillas  del  Álbense,   las  calizas y 

areniscas del Aptense y, eventualmente, las calizas del Jurásico. 

INDICIOS: negativos.   

DATOS  GEOLÓGICOS:  perforación  en  calizas  detríticas  y areniscas  del  Cenomanense  inferior,  

tocando  el techo de la formación de Utrillas a los 25 m.  A los 60 m, en las areniscas de Utrillas, se 

registró la primera venida de agua dulce. Se atravesaron areniscas, arenas y arcilla con trazas de 

carbón. 

OTROS DATOS: a los 60 m se  registró  la  primera  venida  de agua  dulce  artesiana  de  12  m3/h. 

La perforación  continuó  hasta  los  255,45 m  con  incremento  progresivo  del  caudal  de agua, 

que arrastraba gran cantidad de arena. En esa profundidad el caudal medido fue de 260 m3/h. En 

ese momento, al calibrar el pozo, se evidenció una importante degradación de las paredes del pozo 

a partir del  fondo del sótano que podían entrañar peligro para el personal y el material ya que 

significaba riesgo de hundimiento del suelo. Por todo ello, se entubó y se cementó procediendo 

luego al montaje de la cabeza de pozo normal. Durante el  montaje de la cabeza  hubo de cerrase el 

pozo, pero la presión del agua fracturó el suelo, abriéndose una fisura en la explanada donde 

estaba la sonda, a unos 30 m del pozo, por la que comenzó a manar agua en abundancia. 

De todas las maneras, se continuó la perforación esperando que el caudal disminuyera pero 

sucedió todo lo contrario: el agua manaba espontáneamente a través de la fisura y a la profundidad  

de 590,3 m el caudal era de 550-600 m3/h en el pozo y de 80-100 m3/h en la fisura. 

Ante el riesgo que se produjera un gran socavón, se abandonó el pozo tomando las medidas 

necesarias para la captación y conducción de las aguas que manaban hasta una arqueta colectora y 

de ahí al río Ebro. 
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Figura 2. Columna estratigráfica original levantada por CIEPSA. 

2.2.3 Características hidrogeológicas generales 

El sondeo se sitúa en la MASb 007 Valderejo-Sobrón (Demarcación Hidrográfica del Ebro) y capta la 

facies Utrillas, de edad cretácica. La serie geológica presenta una permeabilidad variable en función 

del grado de cementación. No obstante, la columna estratigráfica del sondeo describe la Fm Utrillas 
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con abundancia de arenas sueltas con granos subredondeados y escasa cementación. Las aguas son 

bicarbonatadas cálcicas con conductividad eléctrica del orden de 300–500 µS/cm y cierto contenido 

en Mn y Fe.  

 

Tabla 1. Mantenimiento de la red de control de aguas subterráneas de la Cdad. Autónoma del País Vasco. URA 2016. 

La recarga se produce por infiltración directa sobre los afloramientos permeables, existiendo zonas 

preferentes en el área de Sobrón. La descarga se produce a través de manantiales y como punto 

preferente los sondeos de hidrocarburos de Sobrón que drenan anualmente por surgencia más de 

4  hm3. 

2.2.4 Características constructivas del sondeo Sobrón-1 

El sondeo se encuentra entubado con tubería de revestimiento roscada (casing) de 13 3/8” hasta el 

metro 53 (CIEPSA, 1967 y Telur, 2017) o 51,8 m (CGS, 1995). Se reconocen incrustaciones en la 

tubería pero aparentemente el casing presenta un buen estado de conservación. 

El sondeo, por debajo de esta profundidad, no está revestido (Open Hole). Estando obstruido a los 

102 m (Telur, 2017) o 104,4 m (CGS, 1995). Atendiendo al registro Caliper realizado en febrero de 

1967 (en sentidos bajada y subida) se observa que en aquel momento la perforación presentaba un 

perfil irregular con un calibre medio de la perforación de aproximadamente 22” (diámetro original 

de perforación=17 ½) y abundantes tramos que llegan a superar las 30” (rango máximo de medida 

del caliper). En la Tabla 3 se reflejan los tramos donde la perforación presenta mayor calibre y perfil 

en extraplomo.  
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Tabla 2. Profundidades del pozo y calibre de la perforación. Depto de Exploración CIEPSA 

Entre las observaciones del Registro Caliper se destaca que las partes móviles del aparato se 

bloquean parcialmente con la arena y otros sólidos que salen con el agua. El registro obtenido debe 

considerarse como un perfil aproximado del pozo. 

 

Figura 3. Registro Caliper Sobrón 1. Feb-1967. Departamento de Exploración CIEPSA 

Según el registro realizado por el Departamento de Exploración de CIEPSA la inclinación del sondeo, 

medida a los 330 m de profundidad, era de 1º 30¨. 

Tramos (m) Calibre (") Tramos (m) Calibre (")
75-95 22-27 75-95 24-30

185-200 21-27 110-120 23->30
215-230 20-27 180-205 22->30

Bajada Subida
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Atendiendo al Diagrama del Sondeo Sobrón 1 (Departamento de Exploración CIEPSA) se señalan 

dos tramos de la columna litológica: a) 100-120 m y 170-260 m de profundidad donde se registra 

“circulación con arena fina sin ripio”. Hasta 130 m de profundidad en la descripción de la columna 

litológica hay numerosas referencias a niveles/indicios de carbón. 

Por otro lado desde 110 m hasta 253 m de profundidad que la perforación penetró en areniscas 

más compactas y día con una fuerte entrada de agua (Q=260 m3/h), la sonda utilizó el mínimo peso 

sobre la barrena y se alcanzarón las máximas velocidades de avance, una prueba más de la escasa 

compacidad de las arenas.  

Los datos sobre pruebas hidráulicas realizadas en el sondeo son los siguientes:  

 Los caudales medidos/estimados durante la perforación del sondeo Sobron-1 se reflejan en 

la Tabla 3. La surgencia de agua del pozo se incrementó conforme se profundizó por debajo 

de los 255 m, siendo la causa principal del abandono del pozo.  

 

Tabla 3. Profundidades del pozo, medidas de caudal y principales entradas de agua. Depto de Exploración CIEPSA 

 Según el Diagrama del Departamento de Exploración CIEPSA, las principales entradas de 

agua señaladas en el rango de profundidad que se plantea el proyecto de 

acondicionamiento (0-204 m) coinciden con los 60 y 100 m.  

 El Informe del video realizado por CGS en 1995 señala entradas de agua en las 

profundidades 78-80 m, 86-91 m y surgencia de fondo a 104,7 m. 

 En trabajos preliminares realizados en octubre de 2017, concretamente en el estudio 

“Trabajos de inspección, aforo y estudio del estado actual del sondeo de Sobrón para el 

aprovechamiento de la presión natural en la surgencia (Álava)”, se realizó una prueba de 

Profundidad Q (m3/h) Entradas de agua

60 8-40 X
100 38-72 X
190 100
255 260
275 280
370 > 280 X
460 >> 280 X
525 550-575
550 550-575 X
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producción de 8 horas de duración, alcanzándose una presión máxima en la tubería de 1,2 

bar en el último escalón.  

Según el informe la prueba realizada “Los caudales de surgencia evolucionaron desde un 

máximo cercano a los 80 l/s en las condiciones iniciales hasta un caudal mínimo de unos 40 

l/s en el escalón final de 1,2 bar. A partir del escalón de 0,4 bar las mediciones se han visto 

afectadas por la afluencia de arena y grava del sondeo que ha dañado la turbina del 

contador volumétrico”.  

El informe concluye que con el estado actual del sondeo el caudal es aportado únicamente 

por el tramo comprendido entre 53 y 102 m. 

2.2.5 Aspectos ambientales 

El ámbito del proyecto de acondicionamiento del Sondeo Sobrón-1 se emplaza en el espacio 

ZEC/ZEPA Valderejo - Sobrón – Valle de Árcena. Asimismo se encuentra a 1,1 km aguas arriba del 

ZEC Río Ebro, el cual comienza aguas abajo del embalse de Sobrón. 

2.2.6 Método adecuado para acondicionar el sondeo Sobrón-1 

De lo observado en la información de partida y tras discutir su contenido con los diferentes 

especialistas (incluyendo el dictamen emitido por TELUR), no existe consenso unánime en cuanto a 

la procedencia de los flujos actualmente surgentes en el pozo, naturaleza y geometría de la 

obturación del pozo, etc. 

De la observación del video se han puesto de manifiesto ciertas restricciones en el diámetro del 

pozo con recrecimientos ocasionales de material, que se disponen de manera lateral, así como la 

observación del régimen ascensional de arenas y gravas de cierto tamaño, que se vienen 

decantando en las inmediaciones del cabezal (brida) del pozo. 

La interpretación más plausible es que los flujos proceden no solamente del tramo operativo del 

pozo, sino de niveles inferiores: el tapón que se observa pudiera no estar sellando la totalidad del 

pozo sino algún tramo de espesor métrico, permitiendo la transmisión de presión/caudal desde 

niveles inferiores sin producir excesivas pérdidas de carga. No obstante el proyecto debe prever 

que el pozo está relleno en su totalidad.  

Adicionalmente, se trata de la Fm Utrillas, ampliamente conocida en cuanto a su litofacies y 

asimismo descritas en la testificación original, que presenta arenas medias y finas, con 

intercalaciones de niveles arcillosos y carbonatados. Estas arenas se movilizan rápida y facilmente 

con el aumento de la presión afectando a la estabilidad de las paredes de la perforación, 
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instalaciones electromecánicas y, como en el caso de la prueba de aforo desarrollada por TELUR, al 

dispositivo de medición de caudal. 

La gestión de las arenas salientes del sondeo será un aspecto importante a considerar en el diseño 

de la entubación, de la que se trata en este documento en los apartados siguientes. 

Sobre el método adecuado para el acondicionamiento 

Los principales factores a en cuenta para seleccionar el método de perforación más se resumen en 

los siguientes términos: 

 Importante caudal/presión de surgencia. 

 Desconocimiento del estado de las paredes de la perforación por debajo de 104 m de 

profundidad.  

 Desconocimiento del estado de la fisura histórica por la que salía agua durante la 

perforación.  

 El casing del sondeo limita la utilización de determinados útiles de perforación y condiciona 

el diseño de la entubación del sondeo. 

 Inestabilidad y movilidad  de las arenas de las paredes no revestidas del pozo. 

 Poder gestionar los fluidos de perforación con un mínimo impacto ambiental sobre el 

entorno y las aguas del embalse de Sobrón. 

 Objetivo del acondicionamiento: aprovechar la presión natural del sondeo. Se debe evitar 

utilizar aditivos/lodos para contrarrestar la presión y controlar la surgencia que promuevan 

pérdidas de carga.  

Después de contactar especialistas en perforación, pertenecientes a diversos ámbitos tecnológicos 

(incluyendo perforación para aguas o para petróleo, perforación a rotación o percusión), puede 

resumirse la gestión en los siguientes puntos: 

 Perforación a rotación directa con aire comprimido de alta presión. Se utilizaría un tricono 

como herramienta  y aire comprimido como fluido de perforación, con uso de espumante y 

mucho caudal de aire.  

o Ventajas: Rapidez de limpieza y desarrollo del pozo. 
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o Desventajas: El espumante resulta impactante a la vista.  

 Perforación a rotación directa (similar a la sonda petrolera utilizada en la perforación del 

sondeo). Se utilizaría un tricono como herramienta y lodos densos como fluido de 

perforación para contrarrestar la presión y controlar la surgencia de agua.  

o Ventajas: Usar una máquina de estas características es una elección segura desde el 

punto de vista técnico. 

o Desventajas: problemas de disponibilidad de máquinas, precio muy elevado de la 

perforación, perdida de permeabilidad de las formaciones productivas y perdida de 

presión en cabeza del sondeo, necesidad de realizar limpieza y desarrollo del pozo, 

problemas ligados a los vertidos, limpieza y desarrollo del pozo, etc. 

 Perforación a percusión. Se trata de un sistema lento y sencillo pero seguro si es acometido  

por personal con experiencia en pozos que requieran técnicas y soluciones avanzadas. Si la 

obstrucción es parcial o el relleno es arenosos, el avance de la perforación pudiera ser 

relativamente rápido. 

o Ventaja: control del detritus de salida. Circuito sencillo con una sola balsa. 

Desagües al embalse sin apenas sólidos. Elevada probabilidad de finalización de la 

obra a un precio asequible.  

o Desventaja: Incertidumbre en cuanto al avance. En pozos con incertidumbres en 

materia de complejidad técnica las empresas suelen contratar el trabajo por hora 

de operación, no por metro perforado.  

De lo anterior y tras lo comentado expertos en perforación se propone a la Dirección de los trabajos 

la utilización del método de perforación a percusión. Se entiende que practicado por expertos en 

situaciones semejantes, una sonda de percusión debe permitir alcanzar el objetivo propuesto por el 

proyecto a mejor precio que el resto de métodos referidos y con un mínimo impacto ambiental 

sobre las aguas del embalse de Sobrón.  

Señalar que el diseño del circuito hidráulico y la disposición de las balsas depende del método de 

perforación finalmente seleccionado. 
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Entubación del sondeo 

El diámetro de la entubación está muy condicionado por la sección del casing. Se estima 

complicado entubar el pozo con tubería de 300 mm de diámetro en teniendo la limitación de l un 

diámetro de 340 mm resulta técnicamente complejo entubar interior, proponiendo utilizar tubería 

de 259 mm con espesor de 5 o 6 mm. 

Se está investigando la disponibilidad de tubería de suficiente sección de paso de acuerdo al Pliego 

de Bases. 

Se considera que colocar en empaque de gravilla no procede debido a las dificultades técnicas de 

instalación (diámetro insuficiente, las presiones y flujos ascensionales) y a las pérdidas de carga que  

pueden suponer macizo de grava y filtros. 

Asimismo, se ha concluido que, al entubar con diámetro inferior al existente en el casing, se 

remataría en superficie con brida ancha, colgando de la misma la totalidad de la entubación. 

Debido a lo anterior quedará un anular entre el casing actual y la tubería a instalar. Dicho espacio 

podría estar asimismo sometido a altas presiones que dañen la estructura. Es una opinión, pero se 

propondría entubar con tramos de tubería filtrante para liberar dichas presiones a. 

Una alternativa consiste en cementar ese entre el casing y la nueva tubería interior mediante la 

introducción de tubería mecanizada en el tramo correspondiente (que incluye un saliente que 

apoya en el casing permitiendo cementar desde la superficie sin que escurra el mismo hacia cotas 

más profundas). Esta alternativa debiera considerarse en previsión de que en el futuro pudiera 

instalarse una bomba sumergida en el interior del sondeo. 

Se está a la espera de recibir información sobre disponibilidad y precios de los diferentes tipos de 

tubería. 

2.2.7 Resumen: Principales aspectos a considerar en el proyecto 

El circuito hidráulico necesario, la gestión de las aguas/fluidos de perforación. la decantación de las 

aguas previa a su descarga al embalse de Sobrón, etc constituyen un factor determinante para la 

elección del método de perforación más adecuados para acometer el acondicionamiento del 

sondeo.  

Casing del sondeo: buen estado de conservación. Su diámetro constituye el principal limitante para 

la utilización de determinados útiles de perforación y sobre todo para el diseño de la instalación 
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Fisura en superficie activa durante la perforación. Se desconoce su estado y si se puede activar en 

el supuesto de incremento de presiones en el pozo.  

Estado de la perforación a más de 102 m de profundidad: se desconoce. Aparentemente, en 

función del flujo ascensional reconocible en el video de 2017 pudiera tratarse de una obstrucción 

parcial. 

Flujo por el fondo del sondeo: aunque es evidente, es difícil de cuantificar. Posiblemente más de un 

30% del caudal producido por la perforación de 53 a 102 m. 

El sondeo sigue aportando arenas, gravillas, gravas y algún resto de carbón por el cabezal (brida). 

En la prueba de producción realizada en octubre de 2017 se refiere un aporte significativo de 

arenas. En consecuencia, se estima que los tramos de arenas finas están afectados por procesos 

activos de inestabilidad/incremento del calibre de las paredes. 

La producción de arenas finas es un aspecto sustancial para el diseño del proyecto. Los diámetros 

de tubería planteados y el objeto del acondicionamiento (aprovechamiento de la presión natural) 

impiden (por cuestiones relacionadas con pérdidas de carga) plantear empaques de arenas/gravas 

que retengan las arenas en el interior del pozo. 

Entubación del sondeo con tubería metálica de acero de 250 mm de diámetro y 6 mm de espesor 

8en prevención de posibles caídas(desplomes de bloques. 

Tubería con Filtros de puentecillo de 2 mm de apertura (aproximadamente un 40%) de la longitud 

de la tubería.  

Se propone estudiar la instalación de filtros de acero inoxidables tipo Johnson con el objeto de 

limitar la entrada de arenas finas. Entre sus inconvenientes se destaca el precio y el tiempo que el 

fabricante tarde en servir el producto. 

Profundidad objetivo de la perforación. Inicialmente se establece en 204 m de profundidad. No 

obstante, a la vista del avance de la reperforación y de los problemas que se vayan encontrando a 

partir de 170 m de profundidad (tramo de potencial complejidad) se definirá la profundidad final 

del sondeo.   
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO 

Se ha utilizado como base topográfica para el diseño y valoración de las obras contempladas 

en el Presente Proyecto: 

 El levantamiento taquimétrico realizado para la redacción del proyecto de Revisión y 

Actualización del Proyecto Desglosado Primero del Proyecto de Abastecimiento al 

Sistema Sobrón: Tramo Sondeo de Sobrón – Presa – Depósito. 

 La planta y alzado de detalle del antepozo y sondeo actualizado a diciembre de 2017, 

levantado por Telur geotermia y agua en el marco del proyecto “Trabajos de 

inspección, aforo y estudio del estado actual del sondeo de Sobrón para el 

aprovechamiento de la presión natural en la surgencia (Álava)”. 

 Se completa la información cartográfica con la información disponible en el Portal de 

Acceso a la Información Geográfica de Araba / Álava (http://www.ide-

alava.com/dfa/index). 

Se señala que las mediciones y diseño que contempla el presente Proyecto se basan en las 

características constructivas reflejadas en el referido estudio (Telur 2017). No obstante existen 

dudas sobre la exactitud de algunas cotas, por lo que es necesario realizar las comprobaciones 

oportunas de manera previa al inicio de las obras.  

El plano correspondiente al levantamiento topográfico de la zona de Proyecto, así como la 

planta y alzado se adjuntan en los apéndices 1 y 2 del presente documento. 
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APÉNDICE 1: PLANO TOPOGRÁFICO 
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APÉNDICE 2: PLANTA Y ALZADO DEL ANTEPOZO 
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1. INTRODUCCIÓN 

La información geológica de referencia utilizada en la redacción del presente Anejo, se basa 

fundamentalmente en: 

 El Proyecto constructivo original del sondeo Sobrón-1. 

 Columna litológica de detalle levantada por el Departamento de Exploración CIEPSA. 

 Mapa geológico del País Vasco a escala 1:25.000. 

 Informes de registros de video de las empresas CGS (1995) y TELUR (2017).   

La zona de Proyecto se localiza en el tránsito entre el surco monoclinal alavés y la zona 

tectonizada de Zamanzas-Puerto Mazorra, formado mayoritariamente por sedimentos del 

Cretácico. 

El mapa geológico del País Vasco a escala 1:25.000  

Destacan extensos afloramientos cretácicos cuya estructura está definida por los anticlinales 

de Lahoz y Sobrón. El primero con una longitud superior a los 20 km se dispone en dirección 

NO-SE, hacia el SE, el anticlinal de Sobrón tiene una dirección N-S y su núcleo se encuentra 

muy fracturado. Ambas zonas están limitadas por una falla normal que adquiere mayor salto 

hacia el SE, poniendo en contacto el sector de los anticlinales de Lahoz-Sobrón con la 

estructura del sinclinal de Treviño. 

Las unidades geológicas (de techo a muro) atravesadas en la perforación del sondeo Sobrón-1 

y descritas en la columna litológica son: 

 0 – 25 m. Calizas arenosas a limosas con glauconita, hacia muro desciende el contenido 

glauconítico y se pasa a calcarenitas arenosas. 

 25 – 590 m. Arenas, areniscas, lutitas y conglomerados de la Fm Utrillas. En el techo de 

la formación son arenas sueltas de diámetro (1-4 mm) con abundante carbón piritoso 

y pirita, que desciende hacia el muro. Se pasa a areniscas heterogéneas, 

incrementándose el tamaño de los granos silíceos hasta > 10 mm.  

El sondeo se sitúa en la MASb 007 Valderejo-Sobrón (Demarcación Hidrográfica del Ebro) y 

capta las Facies Utrillas de edad Cretácico. La serie geológica presenta una permeabilidad 

variable en función del grado de cementación. La columna estratigráfica del sondeo describe 
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una formación Utrillas con abundancia de arenas sueltas con granos subredondeados y escasa 

cementación. Las aguas son bicarbonatadas cálcicas con contenidos importantes de magnesio 

y conductividad eléctrica del orden de 300–500  µS/cm (CE=770-790 µS/cm según informe del 

video realizado por CGS en 1995). 

La zona de estudio se sitúa en la Hoja 137-I-III del Mapa Geológico del País Vasco 1:25.000, en 

él se describe la formación “Arenas de Utrillas” de muro a techo: 

 Areniscas silíceas de grano medio a grueso, generalmente de tonos claros, que 

intercalan pasadas de lutitas grises con series carbonosas. 

 Cuerpo de microconglomerados y conglomerados silíceos. 

 A techo se diferencia una alternancia de areniscas, arenas y lutitas. Las areniscas 

tienen un tamaño de grano fino a medio, anguloso a subanguloso, y presentan 

abundancia de micas en la matriz. Están generalmente bien estratificadas, en bancos 

centi-decimétricos y, esporádicamente, presentan estratificación cruzada. 

 Los niveles lutíticos arcillosos incluyen acumulaciones de materia orgánica que pueden 

alcanzar una potencia de hasta 1-2 metros.  

En el Apéndice 1 se adjunta el mapa geológico 1:25.000 de la zona del Sobrón. 

2. HISTORIA DEL SONDEO SOBRÓN-1.  

La historia del sondeo se extrae de la publicación “La búsqueda de petróleo en Álava / Kepa 

Baquedano. – Donostia : Eusko Ikaskuntza, 2007”: 

 PROFUNDIDAD: 590,3 m. Profundidad prevista: 1.640 m. 

 EMPRESA: CIEPSA. Inicio: 22-01-1967, finalización: 15-02-1967. 

 FINALIDAD: estudio de las areniscas de la formación  de  Utrillas  del  Álbense,   las  

calizas y areniscas del Aptense y, eventualmente, las calizas del Jurásico. 

 INDICIOS: negativos.  

 DATOS  GEOLÓGICOS:  perforación  en  calizas  detríticas  y areniscas  del  

Cenomanense  inferior,  tocando  el techo de la formación de Utrillas a los 25 m.  A los 
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60 m, en las areniscas de Utrillas, se registró la primera venida de agua dulce. Se 

atravesaron areniscas, arenas y arcilla con trazas de carbón. 

 OTROS DATOS: a los 60 m se  registró  la  primera  venida  de agua  dulce  artesiana  de  

12  m3/h. 

La  perforación  continuó  hasta  los  255,45 m  con  incremento  progresivo  del  caudal  de 

agua, que arrastraba gran cantidad de arena. En esa Profundidad el caudal medido fue de 260 

m3/h. En ese momento, al calibrar el pozo, se evidenció una importante degradación de las 

paredes del pozo a partir del fondo del sótano que podían entrañar peligro para el personal y 

el material por riesgo de hundimiento del suelo. Por todo ello, se entubó y se cementó 

procediendo luego al montaje de la cabeza de pozo normal. Durante el  montaje de la cabeza  

hubo de cerrase el pozo, pero la presión del agua fracturó el suelo, abriéndose una fisura en la 

explanada donde estaba la sonda, a unos 30 m del pozo, por la que comenzó a manar agua en 

abundancia. 

De todas las maneras, se continuó la perforación esperando que el caudal disminuyera pero 

sucedió todo lo contrario: el agua manaba espontáneamente a través de la fisura y a la 

profundidad  de 590,3 m el caudal era de 550-600 m3/h en el pozo y de 80-100 m3/h en la 

fisura. 

Ante el riesgo que se produjera un gran socavón, se abandonó el pozo tomando las medidas 

necesarias para la captación y conducción de las aguas que manaban hasta una arqueta 

colectora y de ahí al río Ebro.  
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APÉNDICE 1. MAPA GEOLÓGICO 1:25.000
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1. INTRODUCCIÓN 

El método propuesto de acondicionamiento del sondeo Sobrón-1 se fundamenta en los 

condicionantes particulares que presenta la obra y que se detallan en el “Anejo Nº1. 

Características Generales” del presente Proyecto. Estas particularidades se sintetizan en: 

 Importante caudal/presión de surgencia. 

 Desconocimiento del estado de las paredes por debajo de la obstrucción de fondo.  

 Desconocimiento del estado de la fisura histórica por la que brotaba el agua durante la 

perforación.  

 El diámetro del encamisado del sondeo y especialmente su sección inferior (311 mm), 

limita la utilización de determinados útiles de perforación y condiciona el tipo de 

actuación a realizar.  

 El tramo inferior del encamisado presenta daños por erosión y corrosión. La 

cementación del encamisado se catalogó en el momento de su ejecución como 

“dudosa”. 

 Inestabilidad y movilidad de las arenas de las paredes no revestidas del pozo. 

 Gestión de los fluidos de perforación con mínimo impacto ambiental sobre las aguas 

del embalse de Sobrón. Este aspecto se ha privilegiado especialmente atendiendo al 

requerimiento planteado por URA relativo a la gestión ambiental de la obra. 

 Dado que el objetivo es aprovechar la presión natural del sondeo, se debe evitar 

utilizar aditivos/lodos para contrarrestar la presión y controlar la surgencia, que 

promuevan pérdidas de carga en el futuro durante la prueba de producción o la 

operación cotidiana de la infraestructura.  

Por todo se propone como método más adecuado la perforación a percusión. Se entiende que 

practicado por expertos con experiencia en situaciones semejantes, una sonda de percusión 

debe permitir afrontar una casuística de problemas más amplia con mayores probabilidades de 

éxito, acondicionar la perforación a un precio más competitivo, e inducir un mínimo impacto 

ambiental sobre las aguas del embalse de Sobrón.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO Y MÁQUINA DE PERFORACIÓN 

2.1 MÉTODO DE PERFORACIÓN 

La perforación a percusión es el método más antiguo que se conoce, siendo de los más 

extendidos todavía y de aplicación en prácticamente cualquier tipo de terreno. 

El método consiste en el golpeo sucesivo de un trépano colgado de un cable sobre el fondo del 

pozo a perforar. El cable comunica un movimiento alternativo mediante un balancín accionado 

por una excéntrica que se mueve a su vez mediante un motor de explosión (Figura 1). Se 

perfora por impacto de la masa del trépano y la barra de carga (4.000 – 7.000 kg) sobre el 

material a perforar. 

 

Figura 1. Esquema de equipo de percusión. Fte: Procedimientos de sondeos. 

Se trata de un método de perforación discontinuo, tras la perforación de una cierta longitud es 

necesario extraer los detritus para que el trépano golpeé de nuevo sobre la roca sana. Para 

ello se cambia el trépano por una campana o cuchara que, mediante un mecanismo de válvula 

en su parte inferior y aplicando un movimiento alternativo con el cabrestante, se va llenando 

con los ripios y se extrae a la superficie. Una vez el sondeo esté limpio, se vuelve a introducir el 

trépano para continuar con la perforación. Se repite la operación para profundizar el sondeo. 
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2.2 MÁQUINA DE PERFORACIÓN 

La sarta de perforación consta de los siguientes elementos: 

 Trépano: Es la herramienta que golpea directamente sobre la roca y consta de rosca, 

cuello, cuadrado de llave, cuerpo de trépano, canales de agua y boca. La superficie de 

desgaste de la boca se recarga con electrodos especiales. El ángulo de escape y 

penetración es variable en función del tipo de terreno que se perfore. 

 Barrón o barra de carga: Proporciona peso a la sarta de perforación con el objeto de 

disponer de más energía de impacto. 

 Tijera o destrabador: Está formado por dos eslabones engarzados con un juego libre 

de unos 30 centímetros. Su función es la de permitir el golpeo hacia arriba en el caso 

de enganche de la sarta de perforación. 

 Montera: Es el elemento de  unión de la sarta con el cable. 

 Cable: Se enrosca a izquierdas para ser compatible con la rosca a derechas de los 

restantes elementos de la sarta de perforación. El tensado del cable produce un giro 

sobre sí mismo. 

 

Figura 2. Elementos de la sarta de perforación en un sondeo a percusión. Fte: Procedimientos de sondeos. 
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Fotografía 1. Máquina de perforación a percusión (izda.), detalle del trépano (dcha.). Fte: Compañía General de 

Ingeniería y Sondeos S.A. 



 

 

 
 

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO, PRUEBAS DE LARGA DURACIÓN Y 

EQUIPAMIENTO PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SONDEO SOBRÓN-1. 

  
 

  

 

 ANEJO Nº 4: DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO Y 
MÁQUINA DE PERFORACIÓN  

                     Página 6 

 

 

Fotografía 2. Limpieza por valvuleo. Fte: Compañía General de Ingeniería y Sondeos S.A. 

El mecanismo de perforación permite variar la altura de caída del trépano entre 30 y 90 

centímetros, mediante la longitud útil de la biela y se puede variar la frecuencia de golpeo 

entre 30 y 60 golpes por minuto. 
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CALCULOS HIDRÁULICOS 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Se plantean en el proyecto  los siguientes objetivos: 

  Establecer la curva del recurso, definida como una relación del 

caudal/presión de surgencia, por  medio de la instalación de una 

doble cruceta de cuatro vías cuya finalidad es la siguiente: 

I) Regulación de sobrepresión en cabeza de pozo y de salida de 

caudal en exceso.  

II) Instalación de seguridad para sobrepresión máxima de + 10 mca. 

III) Derivación de caudal máximo a conducción de agua bruta 

 Reperforación y limpieza del sondeo por debajo de 104 m de 

profundidad, primero reperforando el pozo existente y luego, si se 

estima conveniente y necesario descolgando a fondo una conducción 

filtro de acero inoxidable tipo Johnson, de 250 mm de diámetro 

interior en una longitud a determinar en función de las características 

del terreno por debajo de 104 m de profundidad. 

 Seguimiento del estado de la fisura histórica por la que salía agua 

durante la perforación, por medio de la auscultación de la grieta 

ahora sellada, para lo que se establecen cuatro bases de colimación y 

medida para monitorizar posibles movimientos.  

 El casing del sondeo limita la utilización de determinados útiles de 

perforación y condiciona el diseño de la entubación del sondeo, 

motivo por el cual se mantienen las secciones del casing y del tramo 

en OPEN HOLE hasta la profundidad de 90 m, ya que es la solución 

que desde el punto vista hidráulico resta la menor cantidad de 

pérdidas y al mismo tiempo permite acometer una solución 

razonablemente económica. 
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 La Inestabilidad y movilidad  de las arenas de las paredes no 

revestidas del pozo, afectan principalmente al tramo bajo el tapón 

actual, para ese tramo se prevé la reperforación y la colocación de 

una conducción filtro de acero inoxidable tipo Johnson, de 300 mm de 

diámetro exterior, con el fin de limitar al máximo posible la 

inestabilidad de la zona reperforada, conteniendo el filtro las paredes 

y limitar o impedir el incremento del caudal solido de arenas por la 

apertura del tramo inferior del pozo. 

 
2. PERDIDAS DE CARGA 

 

Se realizan los cálculos de pérdidas de carga en tres escenarios, 

denominados como sigue: 

E-1: Estado Actual 

 E1: El estado actual se corresponde a la instalación en las 

condiciones actuales, considera la salida del sondeo a presión natural al 

interior del casetón de hormigón y para su valoración se parte de la 

hipótesis de un rango de caudales comprendidos entre 40 y 200 l/s, asi 

como de unas pérdidas de cargas teóricas obtenidas por el método de 

Hazen-Williams, y considerando el tapón de gravas el equivalente a una 

importante reducción de la sección de coeficiente de pérdida teórico de 

K=20. 

E-2: Estado Libre 

E2: El estado libre se corresponde al sondeo reperforado, con el 

mismo rango de caudales y considera que una vez realizada la operación de 

reperforación y limpieza del sondeo, queda la zona superior en las mismas 

condiciones y la zona inferior sin el tapón de gravas. La hipótesis hace la 

suposición que el sondeo queda abierto hasta la profundidad -280 m. (OPEN 

HOLE). 
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E-3: Estado Filtro 

E3: El estado filtro corresponde al sondeo reperforado equipado con 

un filtro, el mismo rango de caudales y considera que una vez realizada la 

operación de reperforación y limpieza del sondeo, queda la zona superior en 

las mismas condiciones y la zona inferior protegida con un filtro metálico. La 

hipótesis hace la suposición que el sondeo necesita estabilizar las paredes 

del mismo por debajo de la profundidad -100 m hasta los -280 m de 

profundidad, quedando entonces la parte inferior una conducción filtro de 

acero inoxidable tipo Johnson, de 250 mm de diámetro interior. 

Los escenarios planteados se deberán contrastar con medidas de caudal y 

presión en boca, para lo cual la instalación debe ser lo suficientemente 

flexible y permitir llevar a cabo las mediciones de caudal y presión de 

surgencia, determinar la conveniencia de la instalación del revestimiento a 

una profundidad adecuada, entendiendo que la producción del pozo se 

mueve entre los extremos planteados en el gráfico adjunto, que pone de 

manifiesto que la mejor solución pasa por un pozo estable sin 

revestimiento, ya que mantiene la mayor sección de paso libre pero puede 

estar sometida a inestabilidad de las paredes. En contraposición la solución 

que necesita de estabilización se hace a expensas del desarrollo de una 

mayor presión de surgencia para compensar unas pérdidas de carga 

mayores.  Las pérdidas de carga (PC) se evalúan en los siguientes caudales: 

Hipótesis 
Q PC 
l/s mca 

Actual 40.00 0,16 
Actual 80.00 0,65 
Actual 120.00 1,46 
Actual 200.00 4,05 
Libre 40.00 0,12 
Libre 80.00 0,46 
Libre 120.00 1,03 
Libre 200.00 2,77 
Filtro 40.00 0,30 
Filtro 80.00 2,01 
Filtro 120.00 5,98 
Filtro 200.00 20,21 
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3. PRUEBA HIDRÁULICA EN EL CABEZAL 

 
 

Se proyecta obtener una presión máxima de 1 atm, (10 mca.) en el cabezal 

del sondeo, para dotar de presión suficiente a la conducción de aducción 

para el transporte de un caudal de hasta 120 l/s hasta la futura Estación de 

Tratamiento de Agua Potable.  

La prueba de presión/caudal que se diseña en el presente proyecto propone 

alcanzar una presión máxima de 10 mca, aprovechando el 100% del caudal 

surgente que se estima en un máximo de 120 l/s. 

Esta instalación permitiría evitar la instalación de un bombeo en cabecera 

del pozo, no obstante su viabilidad depende de que el macizo rocoso del 

entorno del sondeo surgente pueda confinar el incremento de presión, para 

lo cual se diseña una instalación al efecto.  

 

4. CONFINAMIENTO DEL SONDEO 
 

De acuerdo a los datos aportados el sondeo fue abandonado en su 

construcción debido a la elevada presión y caudal de surgencia. En el 

intento de clausura del sondeo, se produjo la fracturación del macizo 

rocoso. 

En la parte superior del sondeo se dispuso de un revestimiento metálico 

hasta la profundidad -52 m y se llevaron a cabo inyecciones de cemento en 

la zona fracturada. 

Actualmente quedan los indicios de las inyecciones asi como de la fisura en 

superficie y no se observan vías de agua, no obstante la proximidad del 

embalse oculta las posibles filtraciones que puedan aflorar en la ladera 

sumergida, por ello no se puede, al menos antes de realizadas las pruebas 

pertinentes saber con certeza si el sondeo admite de forma estable y 
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permanente el incremento de la presión de confinamiento en + 10 mca. (1 

atm.) 

La roca de la parte superior, hasta los -25 m de profundidad es roca caliza 

arenosa limosa, y continúan arenas, areniscas lutitas y conglomerados de la 

formación utrillas. 

En base a los ensayos sobre muestras de roca sana, procedente de los 

sondeos realizados en el estudio geotécnico de las obras de construcción de 

la conducción de agua, se ha obtenido una carga de rotura a tracción en el 

ensayo Brasileño de entre 4,3 a 7,9 MPa. 

La presión interior de confinamiento que produce una rotura del macizo 

rocoso en roca sana debiera superar los 4,3 MPa, lo que equivale a una 

columna de agua entre 438 mca y 805 mca.  

La sobrecarga prevista sobre el sondeo de 1 atm del punto de vista de la 

estabilidad de la zona fracturada es del orden 2,2 % de la presión de rotura, 

no obstante se propone monitorizar en superficie la zona fracturada para 

prevenir cualquier efecto sobre la estabilidad o movimiento que pueda 

afectar la estabilidad de la ladera en el entorno del sondeo. 

 
5. INSTALACIÓN HIDRÁULICA EN EL CABEZAL 

 

Para comprobar la integridad del sellado del terreno/sondeo se estudian dos 

alternativas y se analizan sus condiciones hidráulicas de explotación para 

conocer las ventajas e inconvenientes y luego adoptar la alternativa más 

segura del punto de vista de la integridad del sondeo y explotación de la 

conducción de aducción más económica. 

I. Instalación de una VÁLVULA DE REGULACIÓN DE PRESIÓN a la 

salida del sondeo que limite la salida de caudal. 

II. Construcción de una CHIMENEA DE PRESIÓN hasta la cota de 

derivación 524,50 msnm. 
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5.1. VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN Y PRUEBA 

En la opción de regulación con válvula se obtiene una válvula anular de 

chorro hueco de 250 mm de diámetro nominal, está válvula permite 

comprobar la relación caudal/presión. Debe estar equipada la instalación 

con un caudalímetro en línea, para registrar el caudal de la surgencia, asi 

como un actuador eléctrico controlado por un dispositivo de presión  

conectado al sistema de regulación automática previamente programado en 

el scada para regular la consigna de prueba. 

El punto de trabajo deseado sería el que se obtiene de la tabla de diseño 

siguiente: 

Apertura Epsilon Kv Q Q Sección V.nom. PC 
% Coeficiente m3/h m3/h l/s m2 m/s mca 
10 700 100 99 28 0.049088 2.44 213.2 
20 170 210 208 58 0.049088 2.44 51.8 
40 38 410 406 113 0.049088 2.44 11.6 
45 28 480 475 132 0.049088 2.44 8.5 
50 23 540 535 149 0.049088 2.44 7.0 
60 18 620 614 171 0.049088 2.44 5.5 
80 10 800 792 220 0.049088 2.44 3.0 

100 8 900 891 248 0.049088 2.44 2.4 

 

Se obtiene una apertura en torno al 40-45% para lograr un incremento 

aguas arriba entre 11,6 y 8,5 mca. 

Este sistema plantea el inconveniente de que una operación incorrecta 

puede presurizar en exceso el sondeo, lo que no es deseable ya que 

aumenta la solicitación sobre la zona de sellado del pozo, por lo que debe 

incorporar elementos de seguridad hidráulica contra la sobrepresión, por lo 

que se diseña con válvula de seguridad para una sobrepresión máxima de 

1,5 atm en cabeza de sondeo y ventosa trifunsional aguas arriba del punto 

alto.  

Por otro lado, la afluencia de arena puede colmatar la malla de la válvula de 

chorro hueco, por  lo que se dota de válvula de purga y limpieza de arena. 

Esta instalación exigirá un monitoreo continuo, con apertura de la válvula 
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de compuerta automática para alivio de sobrepresión en caso  de posibles 

obturaciones accidentales, para lo que se ha dotado de un sistema de alivio 

de seguridad consistente en el monitoreo de la sobrepresión máxima, 

establecida en 1,5 atm, para la apertura del 100 % de la válvula de alivio 

de forma automática. El cabezal inferior está equipado con doble válvula, 

para operación manual y para operación de forma automática. 

Prueba a cota 524,40 msnm: Esta prueba obtiene datos con una 

sobrepresión de 7,8 mca respecto de la situación inicial y de 10 mca 

respecto de la cruceta de emboquille. Para realizar esta prueba es necesario 

equipar el sondeo con la válvula reguladora de caudal y los elementos de 

seguridad para la sobrepresión. La instalación se hace sobre la plataforma 

actual a cota en el eje 516,05 msnm., con el alivio de seguridad aguas 

arriba de la válvula reguladora de caudal, caudalímetro en línea y los 

elementos de la conducción hasta esa cota, así como el retorno al pozo de 

bombeo, pantalla deflectora, medidor de nivel y aliviadero. 

En el entorno de la fisura en superficie se deben realizar las medidas y 

control, para monitorizar y registrar la estabilidad de la fisura. 

Realizado los registros de caudal y comprobada la estabilidad y 

mantenimiento de la presión máxima a cota 524,40 se dará por concluida la 

prueba de presión/caudal. 

En el caso de no conseguir un aumento de presión en boca del sondeo o un 

reducción significativa del caudal de surgencia se daría por suspendida la 

prueba de producción así como el desmontaje del tramo final de la 

instalación.  

Se dejará equipado el pozo con los elementos de alivio de seguridad en la 

cruceta inferior y la salida al futuro bombeo por la cruceta superior. 

 

5.2. CHIMENEA DE PRESIÓN Y PRUEBA 

En la opción de chimenea de presión se debe instalar una torre/columna de 

agua, supletoria de hasta 10 m. de altura sobre el cabezal. 
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Se consigue por medio de una conducción de fundición vertical doble, con 

unión embridada y de 300 mm de diámetro. 

La conducción de salida y retorno, está equipada en la base con codos de 

patín embridados 90 grados, dos Te con tres bridas, en cada ramal, para 

dar continuidad a la conducción y para establecer dos escalones intermedios 

de ensayo, intercalando una válvula de compuerta en cada escalón, para 

llevar a cabo la prueba de presión durante al menos un mes en cada 

escalón de carga. 

La Chimenea se corona con dos codos embridados a 90 grados, al que se 

intercala una Te con tres bridas, la central destinada a la chimenea de alivio 

de sobrepresión. 

El recorrido es ascendente desde el pozo y una vez superada la parte alta 

de la chimenea se inicia el retorno hacia el abastecimiento. 

Para comprobar la relación caudal/presión, se debe realizar la prueba a 

carga constante, para cada uno de los escalones y equipar la salida con un 

medidor de nivel aguas arriba de aliviadero, para registrar el caudal de la 

surgencia. 

El punto de trabajo deseado sería el que se obtiene del tercer escalón de 

carga, ya que aporta una carga a la conducción de aducción de 10 mca. 

Este sistema plantea el inconveniente de necesitar una instalación aérea en 

vertical de unos 10 m sobre el terreno y el acceso, aunque sea provisional a 

la válvula de seccionamiento a la cota + 6,0 m. 

No presenta problemas de mantenimiento de electrónica, no está sujeto a 

una operación incorrecta que puede presurizar en exceso el sondeo, no está 

sujeto a obturación accidental de la salida a presión y dispone de un 

sistema de alivio de seguridad en la coronación de la torre. 

Prueba 1, a cota 516,60 msnm: Esta parte de la prueba obtiene datos 

del estado actual. Para realizar esta prueba es necesario equipar el sondeo 

con la chimenea de presión hasta la cota 517,90 msnm., con el alivio de 

seguridad, los elementos de la conducción-chimenea hasta esa cota, así 
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como el retorno al pozo de bombeo, pantalla deflectora, medidor de nivel y 

aliviadero. 

En el entorno de la fisura en superficie instalar puntos de medida y control, 

para monitorizar y registrar la estabilidad de la fisura. 

Realizado los registros de caudal y comprobada la estabilidad y 

mantenimiento de la presión máxima a cota 516,60 se realizará el siguiente  

escalón de carga. 

Prueba 2, a cota 520,40 msnm: Esta segunda etapa de la prueba obtiene 

datos con una sobrepresión de 3,8 mca. Para realizar esta prueba es 

necesario equipar el sondeo con la chimenea de presión hasta la cota 

520,40 msnm., con el alivio de seguridad, los elementos de la conducción-

chimenea hasta esa cota, así como el retorno al pozo de bombeo, pantalla 

deflectora, medidor de nivel y aliviadero. 

En el entorno de la fisura en superficie realizar las medidas y control, para 

monitorizar y registrar la estabilidad de la fisura. 

Realizado los registros de caudal y comprobada la estabilidad y 

mantenimiento de la presión máxima a cota 520,40 se realizará el siguiente  

escalón de carga. 

En el caso de no conseguir un aumento de presión en boca del sondeo o un 

reducción significativa del caudal de surgencia se daría por suspendida la 

prueba de producción así como la realización del resto de instalación.  

Se dejará equipado el pozo con los elementos del anterior escalón de carga 

y equipado el pozo con los elementos de alivio de seguridad en la cruceta 

inferior y la salida al futuro bombeo. 

 

Prueba 3, a cota 524,40 msnm: Esta segunda etapa de la prueba obtiene 

datos con una sobrepresión de 7,8 mca respecto de la situación inicial y de 

10 mca respecto de la cruceta de emboquille. Para realizar esta prueba es 

necesario equipar el sondeo con la chimenea de presión hasta la cota 
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524,40 msnm., con el alivio de seguridad, los elementos de la conducción-

chimenea hasta esa cota, así como el retorno al pozo de bombeo, pantalla 

deflectora, medidor de nivel y aliviadero. 

En el entorno de la fisura en superficie realizar las medidas y control, para 

monitorizar y registrar la estabilidad de la fisura. 

Realizado los registros de caudal y comprobada la estabilidad y 

mantenimiento de la presión máxima a cota 524,40 se dará por concluida la 

prueba de presión/caudal. 

En el caso de no conseguir un aumento de presión en boca del sondeo o 

una reducción significativa del caudal de surgencia se daría por suspendida 

la prueba de producción así el desmontaje del tramo final de la instalación.  

Se dejará equipado el pozo con los elementos del anterior escalón de carga. 

 

6. MEJORAS EN EL SONDEO  
 

Se plantea llevar a cabo las tareas de limpieza del sondeo, por medio de la 

reperforación y eliminación del tapón de gravas, en su caso disponer de un 

tramo de filtro en el caso de detectarse zonas inestables a mayor 

profundidad, manteniendo el resto del sondeo en el estado abierto, “OPEN 

HOLE”, en el tramo entre la cota -52 y -92 m de profundidad ya que se 

estima que la reducción del diámetro y el incremente de las pérdidas de 

carga pueden restar caudal de surgencia. 

Para dotar de una presión a la salida del sondeo, de hasta 10 mca, se 

llevarán a cabo tres escalones de carga de un mes de duración cada uno, 

con el fin de monitorizar y registrar la evolución de la respuesta del 

confinamiento en el entorno del cabezal.  

Para conocer la variación estacional de caudal presión se requieren al 

menos de un ciclo de sequía y aguas altas, por lo que la prueba será de 

larga duración. 
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7. INSTALACIÓN PROYECTADA 
 

Se proyecta una instalación en línea con válvula de regulación, con el fin de 

dotar de flexibilidad a la instalación ya que es una instalación de rango 

variable, entre un mínimo de 2,5 mca hasta un máximo de 10 mca, con 

posibilidad de adaptarse al confinamiento actual y caudal de surgencia, 

caudal variable según la estacionalidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente Anejo se define la prueba de producción de larga duración 

que permitirá obtener datos fiables de cara a establecer los posibles 

caudales de explotación definitivos. 
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2. PRUEBA DE PRODUCCIÓN DE LARGA DURACIÓN 

La prueba consistirá en realizar un ensayo escalonado a caudal variable, 

comenzando con la válvula completamente abierta y cerrándola 

progresivamente a lo largo de una serie de escalones de caudal/presión 

(Q/P), en la que cada escalón inicia tras la estabilización de Q/P en el 

escalón anterior. 

Se propone la realización de dos pruebas en dos periodos distintos: 

 Periodo de máxima demanda de agua para abastecimiento-regadío 

(mayo-agosto). 

 Situación de aguas mínimas del acuífero (final de septiembre 

principios de noviembre). Su objeto es determinar la relación Q/P 

mínima para el cálculo de las infraestructuras de transporte y 

regulación y para establecer los criterios de garantía de 

abastecimiento.  

El seguimiento de la prueba se compone de: 

 Parámetros a seguir en tiempo real a través de medición con 

transductor de presión y caudalímetro electromagnético y transmisión 

GPRS de datos: Presión y Caudal. 

 Seguimiento (2 veces/día) “in situ” de: a) arrastre de arenas de la 

surgencia (tamiz de arenas), b) color del agua, y c) verificación de 

presencia/ausencia de flujo de agua en el conducto que procedente 

de la “fisura” vierte a la arqueta de la carretera. 

Características del ensayo: 

 La planificación del ensayo se realizará una vez conocidos los 

siguientes términos: el caudal de surgencia a llave abierta (Q1), la 

Presión manométrica en cabeza, la H altura de agua (m) demandada 

en destino (depósito regulación), y las pérdidas de carga en la 

conducción de transporte.  

 Inicialmente, la prueba se plantea mediante cuatro escalones de 

caudal. El último escalón tendrá un caudal Qf = Q1/2. Cada escalón 

corresponderá a un descenso de caudal proporcional de: 
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Q = (Q1 - Qf) x 0,25 

inferior al escalón anterior. 

 En paralelo, el aumento de la presión hidráulica será constante y 

gradual hasta alcanzar un valor del orden del alcanzado en el ensayo 

realizado por TELUR (1,2 bar). A partir de 1,2 bar el seguimiento “in 

situ” se realizará 3 veces/día y los saltos a establecer de Q/P deberán 

ser objeto de estudio a la vista de los datos obtenidos. 

 Cada escalón tendrá una duración similar que se estima del orden de 

2-3 días. Para realizar un nuevo salto de escalón Q/P será condición 

indispensable la comprobación de la estabilización de las medidas de 

presión y caudal durante al menos 8 horas.      

Ensayo complementario 

Si se constatará la ausencia de problemas de estabilidad en el hueco del 

pozo así como una problemática “controlada” de arrastres de arena se 

plantea la opción de realizar un último escalón con el objeto de obtener 

datos de “máxima capacidad de diseño” de las infraestructuras hidráulicas, 

probar el estado de “apertura-sellado” de la fisura abierta durante la 

perforación del pozo, etc.   

Aunque se han establecido una premisas básicas, la prueba debe ser 

seguida y controlada por técnico competente en la materia que pueda tomar 

decisiones a la vista de los resultados que se vayan obteniendo, de manera 

que se obtenga la curva de funcionamiento (Q-P) de la manera más 

fidedigna posible. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objeto de presente Anejo es la justificación de los criterios seguidos para la valoración de las 

obras, mediante los precios unitarios de las distintas unidades de obra que figuran en el cuadro de 

precios y que son los que han servido de base para la determinación del Presupuesto de Ejecución 

Material de presente Proyecto de Acondicionamiento. 
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2. PRECIOS BÁSICOS 

2.1 MANO DE OBRA 

Para determinar los costes horarios de las diferentes categorías profesionales que van a intervenir 

en la ejecución de las diferentes unidades de obra del presente proyecto Constructivo, se ha tenido 

en cuenta la normativa vigente sobre la materia, el convenio colectivo de la provincia de Álava, las 

últimas tablas salariales publicadas (año 2.016) y los incentivos que las empresas acuerdan con su 

personal de forma general, así como la ropa de trabajo, desgaste de herramientas, dietas, etc. 

La tabla de costes de mano de obra que aparece a continuación se ha calculado según la tabla 

salarial establecida por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo para las actividades de 

Construcción de Álava y provincia, y en virtud de lo dispuesto en el texto del citado Convenio, que 

establece la revisión salarial correspondiente al año 2.016 y publicado en el BOP de Álava, 15 de 

abril de 2.016. 

 

Tabla 1. Convenio colectivo de la construcción (Álava). Revisión tabla salarial 2016. Boletín oficial del Territorio 

Histórico de Álava Nº 42 del 15 de abril de 2016. 

2.2 MAQUINARIA  

El estudio de los costes correspondientes a la maquinaria está basado en la publicación del 

SEOPAN, sobre COSTE DE MAQUINARIA, debidamente actualizados los precios de adquisición de las 

diferentes máquinas. 

El coste directo de cada una de las máquinas es el correspondiente a: 
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 Coste intrínseco relacionado directamente al valor de la máquina. 

 Coste complementario, dependiente del personal y consumos. 

EL PRIMER SUMANDO ESTÁ FORMADO POR: 

 Interés. 

 Seguros y otros gastos fijos. 

 Reposición del capital invertido. 

 Reparaciones generales y conservación. 

Estos términos quedan englobados en dos coeficientes porcentuales; Cd, coeficiente del coste de 

puesta a disposición de la máquina y Ch, coeficiente de coste de hora de mantenimiento. Estos 

coeficientes son diferentes para cada máquina y aparecen reflejados en las correspondientes fichas 

de Maquinaria. 

EL SEGUNDO SUMANDO NO ES PROPORCIONAL AL VALOR DE LA MÁQUINA, AUNQUE SI 

DEPENDIENTE DE LA MISMA Y ESTARÁ CONSTITUIDO POR: 

 Mano de obra, de manejo y conservación de la máquina. 

 Consumos (combustibles, lubricantes, etc). 

Sumando los términos del coste del día de puesta a disposición de la máquina y la mano de obra se 

tiene el coste diario de la máquina sin entrar en funcionamiento. 

Sumando los términos del coste de la hora de funcionamiento y los consumos se tiene el coste 

horario de la máquina funcionando. 

El coste total de la hora se obtiene:  

 

Los precios básico de materiales, se adjunta en Anexo 1. Precios Básicos. 

 
horarioCoste

8.1

diarioCoste
  hora la de Coste 
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2.3 MATERIALES 

Los precios a pie de obra de los materiales constructivos necesarios para la realización de las obras 

contempladas en el presente Proyecto se obtienen como suma de tres partes claramente 

diferenciadas: 

 Precio del material en origen. 

 Coste del transporte hasta la obra. 

 Coste adicional por pérdidas o roturas. 

Los precios de los materiales en origen adoptados son los facilitados por los fabricantes o 

productores, debidamente actualizados e incrementados en el Impuesto del Valor Añadido, de 

forma que el Contratista no precise ni requiera adecuación del Presupuesto por tal motivo. 

La determinación del coste del transporte se ha realizado de forma global, considerando una 

distancia media para cada material según su procedencia. Evidentemente, la determinación del 

precio exacto requeriría previamente medir todas las unidades y cada partida ponderarla afectada 

de su distancia real al lugar de procedencia (por el carácter lineal de la obra, entre el primer punto 

de la misma y el final), pero la mejora en la exactitud resultaría tan pequeña que no justifica la 

realización de todo el proceso. 

Algunos materiales no tienen coste de transporte por estar ya incluido en el de adquisición (por 

ejemplo, el hormigón fabricado en central). Otros en cambio, debido a su pequeño volumen, 

tampoco se consideran (p.e., puntas para encofrar). 

El coste adicional por pérdidas solo se contempla en los materiales que realmente sean 

susceptibles de sufrirlas, como los áridos, el cemento, etc. En este coste adicional quedan incluidas, 

también las posibles roturas, frecuentes en los cristales, tubos de hormigón, etc, pero no se 

consideran los desperdicios de algunos materiales tales como el acero para armar porque éstos se 

absorben considerando que, por recortes y ataduras, cada kilogramo de acero puesto en obra 

requiere en realidad 1.050 Kg. 

2.4 OTROS COSTES 

Estos precios constituyen los costes que no se enmarcan dentro de los costes de la mano de obra, 

materiales y/o maquinaria, necesarios para la correcta definición de las unidades de obra reflejadas 

en el presente Anteproyecto, como son los transportes, cánones de Gestión de Residuos, etc.  
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Los precios simples de maquinaria y materiales, se se adjuntan en el Anexo I. Precios Simples. 

2.5 PRECIOS AUXILIARES 

Los precios auxiliares del presente proyecto, se han creado a tenor de los descrito anteriormente, y 

que entran a formar parte de las distintas unidades de obra definidas en el cuadro de precios. 

Se adjuntan en el Anexo II. Precios Auxiliares. 
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3. PRECIOS DESCOMPUESTOS. COSTE DIRECTO Y COSTES INDIRECTOS 

Según el artículo 130 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, se considerarán como costes directos los siguientes: 

 La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

 Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad 

de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

 Los gastos de personal, combustible, energía, etc, que tengan lugar por el accionamiento o 

funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de 

obra. 

 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente 

citadas. 

En cuanto a los costes indirectos, se considerarán los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, 

comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, 

laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los 

imprevistos. 

Por otra parte, según el artículo 153 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios 

para la correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el 

precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción 

de los precios. También dice el artículo 153 que todos los gastos que por su concepto sean 

asimilables a cualquiera de los que, bajo el título genérico de costes indirectos se mencionan en el 

artículo 130.3 del citado Reglamento, se considerarán siempre incluidos en los precios de las 

unidades de obra del proyecto cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra 

o en partidas alzadas. 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, 

talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y 

administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto 

aquellos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra, se cifrarán en un 

porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada 

caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su 
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presupuesto y de su previsible plazo de ejecución, se considera un coeficiente de costes indirectos 

del 6% para toda la obra. 

3.1 JUSTIFICACIÓN DE LOS COSTES INDIRECTOS 

El coeficiente de costes indirectos, K, se obtiene como suma de dos coeficientes, K1 y K2.  

El coeficiente K1, se obtiene como porcentaje de los costes indirectos excepto imprevistos sobre los 

costes directos: 

K1 =  Costes indirectos excepto imprevistos      x 100 
Costes Directos 

El segundo coeficiente, K2, es el relativo a imprevistos, y se fija en el 1 %. 

El porcentaje de costes indirectos para el presente Proyecto se evalúa en el seis por ciento (6 %), 

siendo este el máximo admitido. 

3.2 JUSTIFICACIÓN DE MEDIOS AUXILIARES 

Para este Proyecto se considera como porcentaje (variable entre el 1% y el 5%) de los costes 

directos de todas las unidades de obra, para medios auxiliares, en función de los medios utilizados 

para cada unidad y sus elementos accesorios, sopesando su posible heterogeneidad. 
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4. PARTIDAS ALZADAS Y PARTIDAS DE ABONO ÍNTEGRO 

El presente Proyecto, contempla Partidas Alzadas de abono íntegro y/a justificar. 

Las partidas alzadas a justificar son partidas que no están suficientes definidas, por lo que serán 

partidas a justificar en la construcción de la obra. 

Dada las incertidumbres asociadas al acondicionamiento del sondeo SOBRÓN-1, principalmente en 

cuanto a la obstrucción que presenta, así como la viabilidad de entubar el sondeo en toda su 

longitud, se define su ejecución en términos de Partida Alzada a Justificar. Se establece tal fórmula 

debido a la imposibilidad de definición completa y precisa de la medición y por tanto, a la necesidad 

de finalizar la obra para conocer la medición y poder valorar la Partida Alzada.  

Concretamente los trabajos que se adaptan a ésta fórmula son: 

 Reperforación y acondicionamiento del sondeo. Se desconoce el grado de obstrucción y por 

tanto las unidades que serán necesarias para completar el trabajo. La valoración económica 

se ha realizado a máximos. 

 Revestimiento del sondeo. Se propone el revestimiento con tubería troquelada de 300 mm 

de diámetro y se valora la colocación en toda la longitud del sondeo, no obstante cabe la 

posibilidad que bien por dificultades técnicas no se entube completamente o bien porque a 

la vista de la inspección endoscópica se decida sobre el terreno no hacerlo. 

 Trabajos auxiliares a justificar. 
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APÉNDICE 1: PRECIOS BÁSICOS 
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MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Acondicionamiento sondeo Sobrón 1                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

02020        8,900 m3  Material procedente de la propia ex cav ación                     0,49 4,36

Grupo 020............................ 4,36

06020N       90,800 m2  Encofrado recto en alzados                                      3,55 322,34

Grupo 060............................ 322,34

07015        1.469,600 kg  Acero en redondos B-500S                                        0,46 676,02

07020        7,348 kg  Alambre de atar recocido de 1,3 mm.                             0,51 3,75

Grupo 070............................ 679,76

08001        1,100 m3  Mortero de cemento 1:6 M-40                                     53,47 58,82

08050        33,860 m3  Hormigón HA-30 IV+Qb                                            85,70 2.901,80

Grupo 080............................ 2.960,62

09007N       1,000 ud  Registro entrada de hombre, 800 x  800 mm.                       101,05 101,05

Grupo 090............................ 101,05

09500        12,000 ud  Pates de polipropileno                                          7,33 87,96

Grupo 095............................ 87,96

11025        0,641 tm  Betún asfáltico fluidificado                                    229,18 146,98

11030        123,135 tm  Aglomerado en caliente con árido ofítico                        85,25 10.497,29

Grupo 110............................ 10.644,27

20100        1.073,800 m3  Canon de v ertido                                                6,00 6.442,80

Grupo 201............................ 6.442,80

P01AF030     493,824 t.  Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                6,35 3.135,78

P01AG150N    641,330 m3  Grav a sin clas.                                                 23,21 14.885,27

P01HM010     33,354 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   99,61 3.322,39

P01HM020     0,045 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   69,19 3,11

Grupo P01............................ 21.346,56

P02EAT100N  5,000 ud  Tapa/marco rectangular HM 200x 100cm                             182,45 912,25

P02ECF100    1,000 ud  Rejilla plana fundición 30x 30x 3,5                               29,00 29,00

P02EI032     1,000 ud  Imbornal prefab.horm.60x 30x 75 cm                                22,02 22,02

Grupo P02............................ 963,27

P06BG320     75,000 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,92 69,00

Grupo P06............................ 69,00

P08XBH080N  77,000 m.  Bordillo hormigó pref. 12-15x 25                                 5,85 450,45

Grupo P08............................ 450,45

P13DE020     2,500 m2  Enrejado tramex  30x 30/30x 2 galv .                                176,62 441,55

P13TF020     10,000 m.  Angular acero 30x 30x 3 mm.                                       1,07 10,70

P13TT090N    20,372 ud  Poste rectangular hueco 60x 40x 2 mm, de 2 m de altura, galv .     19,97 406,83

P13TT100N    20,372 ud  Bases de alum. para fijación de postes, tornillos y  accesorios  23,10 470,59

P13TT105N    203,720 ud  Accesorios de fijación de los paneles a postes                  2,38 484,85

P13VD020N    101,860 ud  Panel de malla electrosoldada 200x 50 mm de paso de malla        79,15 8.062,22

P13VT040N    1,000 ud  Puerta abat. tubo 30x 30 galv . 2.5x 2                             554,40 554,40

P13WW220     20,000 ud  Anclaje unión rejilla galv .                                     0,76 15,20

Grupo P13............................ 10.446,34

TOTAL ........................................................................... 54.518,79
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
Acondicionamiento sondeo Sobrón 1                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

M01150       45,946 h   Retroex cav adora sobre neumáticos entre 100 y  160 C              60,70 2.788,94

M01300       70,854 h   Camión v olquete                                                 26,00 1.842,20

M01410       10,158 h   Vibrador de alta frecuencia                                     0,90 9,14

M01445       12,827 h   Ex tendedora de aglomerado sobre ruedas de 30 a 40               57,70 740,09

M01450       3,207 h   Equipo para el riego asfáltico                                  12,02 38,54

M01463       12,827 h   Compactador autopropulsado de 2 Tm.                             25,54 327,59

M01465       12,827 h   Rodillo autopropulsado de 8 a 10 tm.                            40,87 524,22

M01465N      12,827 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        53,19 682,25

M01490       34,480 ud  Equipo para agotamiento                                         2,90 99,99

M01495       1,335 h   Bandeja v ibrante                                                6,01 8,02

Grupo M01........................... 7.061,00

M05DC020     6,660 h.  Dozer cadenas D-7 200 CV                                        72,93 485,71

M05EN020     3,000 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               39,51 118,53

M05PN010     79,983 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,51 3.160,11

M05PN030     18,870 h.  Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          48,62 917,46

Grupo M05........................... 4.681,82

M06CM030     1,200 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          4,68 5,62

M06CM040     122,160 h.  Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        8,53 1.042,02

M06MP110     61,080 h.  Martillo manual perforador neumat.20 kg                         3,89 237,60

M06MR010     13,575 h.  Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.                          4,54 61,63

Grupo M06........................... 1.346,87

M07CB020     21,707 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 751,92

M07N070      105,100 m3  Canon de escombros a v ertedero                                  10,62 1.116,16

M07W020      12.826,600 t.  km transporte zahorra                                           0,13 1.667,46

M07W050      8.465,556 t.  km transporte grav a-emulsión                                    0,13 1.100,52

M07W110      120,000 m3  km transporte hormigón                                          0,31 37,20

Grupo M07........................... 4.673,26

M08CA110     12,827 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                32,01 410,58

M08NM020     12,827 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        71,55 917,74

Grupo M08........................... 1.328,32

M11HV040     1,200 h.  Aguja neumática s/compresor D=80mm.                             0,71 0,85

Grupo M11........................... 0,85

M13O180N     1,000 ud  Entreg. y  recog. cont. 20 m3. d<10 km                           150,35 150,35

Grupo M13........................... 150,35

TOTAL ........................................................................... 19.242,48
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
Acondicionamiento sondeo Sobrón 1                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

O01OA020     16,437 h.  Capataz                                                         18,56 305,06

O01OA030     171,427 h.  Oficial primera                                                 19,08 3.270,84

O01OA040     19,250 h.  Oficial segunda                                                 17,43 335,53

O01OA050     99,258 h.  Ay udante                                                        16,83 1.670,51

O01OA060     148,905 h.  Peón especializado                                              16,19 2.410,77

O01OA070     395,991 h.  Peón ordinario                                                  16,06 6.359,61

O01OB130     13,519 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            18,04 243,89

O01OB140     13,519 h.  Ay udante cerrajero                                              16,97 229,42

Grupo O01............................ 14.825,62

TOTAL ........................................................................... 14.825,62
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APÉNDICE 2: CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 

 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

Acondicionamiento sondeo Sobrón 1                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E01DFM020N   m3  DEMOL.HA/HM CON COMPRESOR                                       

Demolición de elementos de hormigón de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colecti-
vas.

O01OA060     2,400 h.  Peón especializado                                              16,19 38,86

O01OA070     2,400 h.  Peón ordinario                                                  16,06 38,54

M06CM040     2,400 h.  Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        8,53 20,47

M06MP110     1,200 h.  Martillo manual perforador neumat.20 kg                         3,89 4,67

Suma la partida ......................................................... 102,54

Costes indirectos........................... 6,00% 6,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 108,69

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

E01DTW080N   u   ALQ. CONTENEDOR 20 M3.                                          

Servicio de entrega y  recogida de contenedor de 20 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y  considerando
una distancia no superior a 10 km.

M13O180N     1,000 ud  Entreg. y  recog. cont. 20 m3. d<10 km                           150,35 150,35

Suma la partida ......................................................... 150,35

Costes indirectos........................... 6,00% 9,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 159,37

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

E021001      m2  DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS             

Despeje y  desbroce del terreno por medios mecánicos, incluso carga, transporte a vertedero y canon de vertido

M05PN010     0,004 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,51 0,16

M01300       0,004 h   Camión v olquete                                                 26,00 0,10

O01OA070     0,013 h.  Peón ordinario                                                  16,06 0,21

Suma la partida ......................................................... 0,47

Costes indirectos........................... 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,50

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

E02CA010N    m3  EXC.VAC.MANUAL.T.DISGREGADOS                                    

Excavación a cielo abierto, en terrenos disgregados, por medios manuales, con ex tracción de tierras a los bordes,
en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O01OA070     1,210 h.  Peón ordinario                                                  16,06 19,43

Suma la partida ......................................................... 19,43

Costes indirectos........................... 6,00% 1,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E02SA050N    m3  RELLENO GRAVA SUBBASE MECÁN.                                    

Relleno y  ex tendido de grava filtrante sin clasificar en sub-base, por medios mecánicos, puesta en obra, y  con
p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,092 h.  Peón ordinario                                                  16,06 1,48

P01AG150N    1,000 m3  Grav a sin clas.                                                 23,21 23,21

M05PN010     0,045 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,51 1,78

M07W050      13,200 t.  km transporte grav a-emulsión                                    0,13 1,72

Suma la partida ......................................................... 28,19

Costes indirectos........................... 6,00% 1,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 29,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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E032052N     m3  DEMOLICIÓN DE PLATAFORMA DE HORMIGÓN                            

Demolición de plataforma de hormigón, incluso precorte, carga, transporte a punto limpio de la obra y  clasificación

O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  16,06 4,02

O01OA060     0,150 h.  Peón especializado                                              16,19 2,43

M06MR010     0,250 h.  Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.                          4,54 1,14

M01150       0,150 h   Retroex cav adora sobre neumáticos entre 100 y  160 C              60,70 9,11

Suma la partida ......................................................... 16,70

Costes indirectos........................... 6,00% 1,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 17,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

E03EIP010    u   IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.60X30X75                                

Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluv iales, de 60x30x75 cm. de medi-
das interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de
espesor, instalado y conexionado a la red general de desagüe, y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex-
cavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0,300 h.  Oficial primera                                                 19,08 5,72

O01OA060     0,600 h.  Peón especializado                                              16,19 9,71

P01HM020     0,045 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   69,19 3,11

P02EI032     1,000 ud  Imbornal prefab.horm.60x 30x 75 cm                                22,02 22,02

P02ECF100    1,000 ud  Rejilla plana fundición 30x 30x 3,5                               29,00 29,00

Suma la partida ......................................................... 69,56

Costes indirectos........................... 6,00% 4,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 73,73

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

E042001      m3  EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENOS H<6,00 M           

Excavación de zanja o pozo sin sostenimiento en todo tipo de terrenos por medios mecánicos, hasta 6 m. de pro-
fundidad, incluso agotamiento, extracción y vertido en caballeros

M01150       0,085 h   Retroex cav adora sobre neumáticos entre 100 y  160 C              60,70 5,16

O01OA070     0,085 h.  Peón ordinario                                                  16,06 1,37

M01490       1,000 ud  Equipo para agotamiento                                         2,90 2,90

Suma la partida ......................................................... 9,43

Costes indirectos........................... 6,00% 0,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

E042001N     m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la
excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxiliares.

M01150       0,035 h   Retroex cav adora sobre neumáticos entre 100 y  160 C              60,70 2,12

O01OA070     0,035 h.  Peón ordinario                                                  16,06 0,56

Suma la partida ......................................................... 2,68

Costes indirectos........................... 6,00% 0,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E049001      m3  CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO                

Carga, caracterización, transporte a vertedero y  canon de vertido de los productos resultantes de las excavacio-
nes a cielo abierto,en zanja o pozo en cualquier clase de terreno

20100        1,000 m3  Canon de v ertido                                                6,00 6,00

M05PN010     0,042 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,51 1,66

M01300       0,060 h   Camión v olquete                                                 26,00 1,56

Suma la partida ......................................................... 9,22

Costes indirectos........................... 6,00% 0,55

TOTAL PARTIDA...................................................... 9,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E049002      m3  CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO DE ESCOMBROS Y CANON DE VERTIDO   

Carga, caracterización, transporte a vertedero y  canon de vertido de los escombros resultantes de las demolicio-
nes de la obra.

M07N070      1,000 m3  Canon de escombros a v ertedero                                  10,62 10,62

M05PN010     0,042 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,51 1,66

M01300       0,060 h   Camión v olquete                                                 26,00 1,56

Suma la partida ......................................................... 13,84

Costes indirectos........................... 6,00% 0,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E04SE030N    m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I  SOLERA                                   

Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en
solera, incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de v ibrado, regleado y  curado en soleras.

O01OA030     1,674 h.  Oficial primera                                                 19,08 31,94

O01OA070     1,674 h.  Peón ordinario                                                  16,06 26,88

P01HM010     1,000 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   99,61 99,61

Suma la partida ......................................................... 158,43

Costes indirectos........................... 6,00% 9,51

TOTAL PARTIDA...................................................... 167,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E04SM040N    m2  PAVIMENTO HORMIG.HM-20/P/20 e=20cm                              

Pavimento de hormigón en masa de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.40 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, v ibrado y acabado para calzada.

E04SE030N    0,200 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I  SOLERA                                   158,43 31,69

Suma la partida ......................................................... 31,69

Costes indirectos........................... 6,00% 1,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 33,59

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

E101005N     m3  RELLENO DE ZANJAS, POZOS Y/O TRADOS O.F. CON MATERIAL SELECCIO  

Relleno de zanjas, pozos y/o trasdos de obras de fábrica, con material seleccionado procedente de la propia exca-
vación, incluso ex tendido y compactado con una densidad no inferior al 95%  del proctor modificado.

02020        1,000 m3  Material procedente de la propia ex cav ación                     0,49 0,49

M05PN010     0,010 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,51 0,40

M01495       0,150 h   Bandeja v ibrante                                                6,01 0,90

O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  16,06 2,41

Suma la partida ......................................................... 4,20

Costes indirectos........................... 6,00% 0,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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E131003N     m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO EN ALZADO                        

Encofrado y  desencofrado recto en alzados de pozos de registro y aliv iaderos (E-1), incluso parte proporcional de
apeos necesaros, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y  pequeño material

O01OA030     0,818 h.  Oficial primera                                                 19,08 15,61

O01OA050     0,818 h.  Ay udante                                                        16,83 13,77

06020N       1,000 m2  Encofrado recto en alzados                                      3,55 3,55

Suma la partida ......................................................... 32,93

Costes indirectos........................... 6,00% 1,98

TOTAL PARTIDA...................................................... 34,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

E151003      m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/P/20/IV+QB                            

Hormigón para armar HA-35/P/20/Qc-IIIc, en obras de fábrica (pozos de regsitro, aliv iaderos, etc.), incluso sumi-
nistro de aditivos para la puesta en obra, colocación, v ibrado, curado y  demás operaciones necesarias

08050        1,000 m3  Hormigón HA-30 IV+Qb                                            85,70 85,70

M01410       0,300 h   Vibrador de alta frecuencia                                     0,90 0,27

O01OA030     0,250 h.  Oficial primera                                                 19,08 4,77

O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  16,06 4,02

Suma la partida ......................................................... 94,76

Costes indirectos........................... 6,00% 5,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 100,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E15DCE020    m2  ENTR.TRAMEX 30X30/30X2 GALV.                                    

Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo Tramex de 30x2 mm., formando cua-
drícula de 30x30 mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros elementos.

O01OB130     0,500 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            18,04 9,02

O01OB140     0,500 h.  Ay udante cerrajero                                              16,97 8,49

P13DE020     1,000 m2  Enrejado tramex  30x 30/30x 2 galv .                                176,62 176,62

P13TF020     4,000 m.  Angular acero 30x 30x 3 mm.                                       1,07 4,28

P13WW220     8,000 ud  Anclaje unión rejilla galv .                                     0,76 6,08

Suma la partida ......................................................... 204,49

Costes indirectos........................... 6,00% 12,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 216,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E15VE030N    m   VALLA MALLA ELECT.SOLDADA 200X50 GALV.                          

Vallado de parcela formado por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x50 mm de paso de
malla, reducido a 50x50 mm en las zonas de pliegue, y 5 mm de diámetro, de 2,50x2,00 m, acabado galvanizado
y postes de perfil hueco de sección rectangular de 60x40x2 mm, atornillados al soporte, montada.

O01OB130     0,091 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            18,04 1,64

O01OB140     0,091 h.  Ay udante cerrajero                                              16,97 1,54

P13VD020N    1,000 ud  Panel de malla electrosoldada 200x 50 mm de paso de malla        79,15 79,15

P13TT090N    0,200 ud  Poste rectangular hueco 60x 40x 2 mm, de 2 m de altura, galv .     19,97 3,99

P13TT100N    0,200 ud  Bases de alum. para fijación de postes, tornillos y  accesorios  23,10 4,62

P13TT105N    2,000 ud  Accesorios de fijación de los paneles a postes                  2,38 4,76

Suma la partida ......................................................... 95,70

Costes indirectos........................... 6,00% 5,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 101,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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E15VPB040N   ud  PUERTA ABAT. BARR. 30x30 2 H. 2.5x2 m.                          

Puerta de dos hojas abatibles de 2.5x2 m. para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de acero lami-
nado de 60x40x1,5 mm., barrotes de 30x30x1,5 mm. y columnas de fijación de 100x100x2 mm. galvanizado en
caliente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y  seguridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y  montaje
en obra.

O01OB130     3,000 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            18,04 54,12

O01OB140     3,000 h.  Ay udante cerrajero                                              16,97 50,91

P13VT040N    1,000 ud  Puerta abat. tubo 30x 30 galv . 2.5x 2                             554,40 554,40

Suma la partida ......................................................... 659,43

Costes indirectos........................... 6,00% 39,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 699,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS

E170005      kg  ACERO EN BARRA CORRUGADA PARA ARMADURAS TIPO B-500S             

Acero en barra corrugada para armaduras tipo B-500S, incluso suministro, elaboración, colocación en obra, parte
proporcional de despuntes, mermas, almabre de atar, separadores sy rigidizadores

07015        1,000 kg  Acero en redondos B-500S                                        0,46 0,46

07020        0,005 kg  Alambre de atar recocido de 1,3 mm.                             0,51 0,00

O01OA030     0,017 h.  Oficial primera                                                 19,08 0,32

O01OA050     0,017 h.  Ay udante                                                        16,83 0,29

Suma la partida ......................................................... 1,07

Costes indirectos........................... 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,13

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

E181010N     ud  REGISTRO DE 800 X 800 MM., CARGA 40 TM.                         

Registro de dimenisones 800 x 800 mm., compuesto por marco y tapa de fundición dúctil, para soportar una carga
de 40 tm., con inscripción normalizada, incluso material  de fijación y anclaje

09007N       1,000 ud  Registro entrada de hombre, 800 x  800 mm.                       101,05 101,05

08001        0,100 m3  Mortero de cemento 1:6 M-40                                     53,47 5,35

O01OA030     0,700 h.  Oficial primera                                                 19,08 13,36

O01OA070     0,700 h.  Peón ordinario                                                  16,06 11,24

Suma la partida ......................................................... 131,00

Costes indirectos........................... 6,00% 7,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 138,86

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

E181020N     m2  CUBIERTA REGISTRABLE E=20CM                                     

Cierre practicable de hormigon de 20cm de espesor, con soportes para izado, incluso suministro y montaje.

O01OA030     0,700 h.  Oficial primera                                                 19,08 13,36

O01OA070     0,700 h.  Peón ordinario                                                  16,06 11,24

M05PN010     0,140 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,51 5,53

08001        0,100 m3  Mortero de cemento 1:6 M-40                                     53,47 5,35

P02EAT100N  0,500 ud  Tapa/marco rectangular HM 200x 100cm                             182,45 91,23

Suma la partida ......................................................... 126,71

Costes indirectos........................... 6,00% 7,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 134,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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E182001      u   PATE DE POLIPROPILENO REFORZADO CON REDONDO DE 12 MM. AEH-400 N 

Pate de polipropileno reforzado con redondo de 12 mm. AEH-400N, con un empotramiento de 79 mm., vuelo de
157 mm. y anchura de 330 mm., incluido la colocación, nivelado y  recibido en el hormigón

09500        1,000 ud  Pates de polipropileno                                          7,33 7,33

O01OA030     0,165 h.  Oficial primera                                                 19,08 3,15

O01OA070     0,165 h.  Peón ordinario                                                  16,06 2,65

Suma la partida ......................................................... 13,13

Costes indirectos........................... 6,00% 0,79

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,92

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

E224002      m2  RIEGO DE ADHERENCIA                                             

Riego de adherencia, incluso preparación de la superficie ex istente

11025        0,001 tm  Betún asfáltico fluidificado                                    229,18 0,23

M01450       0,005 h   Equipo para el riego asfáltico                                  12,02 0,06

O01OA070     0,008 h.  Peón ordinario                                                  16,06 0,13

Suma la partida ......................................................... 0,42

Costes indirectos........................... 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E225003      m2  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DE 2,40 TM/M3 DE DENSIDAD, MEDIOS 

Mezcla bituminosa en caliente de 2,40 tm/m3 de densidad en capa de rodadura de 0,08 (4+4) metros de espesor,
ex tendida y compactada mediante medios mecánicos para superficies menores de 500 m2., incluido fabricación,
transporte, extendido y  compactado hasta la correcta colocación

11030        0,192 tm  Aglomerado en caliente con árido ofítico                        85,25 16,37

M01463       0,020 h   Compactador autopropulsado de 2 Tm.                             25,54 0,51

M01445       0,020 h   Ex tendedora de aglomerado sobre ruedas de 30 a 40               57,70 1,15

M01465       0,020 h   Rodillo autopropulsado de 8 a 10 tm.                            40,87 0,82

O01OA070     0,045 h.  Peón ordinario                                                  16,06 0,72

Suma la partida ......................................................... 19,57

Costes indirectos........................... 6,00% 1,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 20,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

U02HC020N    m3  HORMIGÓN HM-20 RELLENOS OBRAS                                   

Hormigón HM-20 en rellenos, incluso preparación de la superficie de asiento, v ibrado, regleado y curado, termina-
do.

O01OA020     0,070 h.  Capataz                                                         18,56 1,30

O01OA030     0,250 h.  Oficial primera                                                 19,08 4,77

O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  16,06 4,82

M11HV040     0,300 h.  Aguja neumática s/compresor D=80mm.                             0,71 0,21

M06CM030     0,300 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          4,68 1,40

P01HM010     1,000 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   99,61 99,61

M07W110      30,000 m3  km transporte hormigón                                          0,31 9,30

Suma la partida ......................................................... 121,41

Costes indirectos........................... 6,00% 7,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 128,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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U03CZ060N    m2  ZAHORRA ARTIFICIAL 75% BASE E=35 CM                             

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 30 cm. de espesor, con 75 %  de caras de fractura,
puesta en obra, ex tendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.

O01OA020     0,020 h.  Capataz                                                         18,56 0,37

O01OA070     0,020 h.  Peón ordinario                                                  16,06 0,32

M08NM020     0,020 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        71,55 1,43

M01465N      0,020 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        53,19 1,06

M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                32,01 0,64

M07CB020     0,020 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 0,69

M07W020      20,000 t.  km transporte zahorra                                           0,13 2,60

P01AF030     0,770 t.  Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                6,35 4,89

Suma la partida ......................................................... 12,00

Costes indirectos........................... 6,00% 0,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 12,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

U04BH080N    m.  BORDILLO PREF. HORMIGÓN 12-15x25 cm.                            

Bordillo de hormigón prefabricado, achaflanado, de 12 y 15 cm. de bases superior e inferior y  25 cm. de altura, co-
locado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, p.p. de cortes, rejuntado y limpieza.

O01OA140     0,250 h.  Cuadrilla F                                                     33,49 8,37

P01HM010     0,042 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   99,61 4,18

P08XBH080N  1,000 m.  Bordillo hormigó pref. 12-15x 25                                 5,85 5,85

Suma la partida ......................................................... 18,40

Costes indirectos........................... 6,00% 1,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

U07DPI030    m2  BALSA PROVISIONAL DE DECANTACIÓN                                

Construcción de balsa de decantación provisional con recubrimiento impermeable en instalaciones de obra para la
retención de sedimentos y  materiales contaminantes en aguas de escorrentía.

O01OA030     0,300 h.  Oficial primera                                                 19,08 5,72

O01OA060     0,600 h.  Peón especializado                                              16,19 9,71

M05EN020     0,100 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               39,51 3,95

P06BG320     2,500 m2  Fieltro geotex til 125 g/m2                                      0,92 2,30

Suma la partida ......................................................... 21,68

Costes indirectos........................... 6,00% 1,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,98

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

U14CAE010N   m2  RETIRADA Y REPOSICIÓN TIERRA VEGETAL                            

Retirada  y reposición de tierra vegetal, espesor de 30 cm, por medios mecánicos, siendo almacenada en monto-
nes de altura menor a tres metros, para su posterior reutilización.

O01OA070     0,025 h.  Peón ordinario                                                  16,06 0,40

O01OA020     0,003 h.  Capataz                                                         18,56 0,06

M05DC020     0,006 h.  Dozer cadenas D-7 200 CV                                        72,93 0,44

M05PN030     0,017 h.  Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3                          48,62 0,83

M07CB020     0,008 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     34,64 0,28

Suma la partida ......................................................... 2,01

Costes indirectos........................... 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 TAREAS PRELIMINARES 1 día mar 01/01/19 mar 01/01/19
2 Reunión de lanzamiento e inspección in-situ 1 día mar 01/01/19 mar 01/01/19
3 Verificación de mediciones del emplazamiento 3 días mié 02/01/19 vie 04/01/19
4 Confirmación o adaptación del diseño 3 días lun 07/01/19 mié 09/01/19
5 ACONDICIONAMIENTO DEL ANTEPOZO 26 días lun 21/01/19 lun 25/02/19
6 Instalación de tubo de desagüe temporal 1 día lun 21/01/19 lun 21/01/19
7 Desmontaje y retirada de la ETAP 1 día mar 22/01/19 mar 22/01/19
8 Picado y retirada de arqueta de salida 3 días mié 23/01/19 vie 25/01/19
9 Rebaje de labio de vertido 3 días lun 28/01/19 mié 30/01/19
10 Perforación de arqueta de retorno 3 días jue 31/01/19 lun 04/02/19
11 Preparación de desagüe a balsa de perforación 5 días mar 05/02/19 lun 11/02/19
12 Demolición de la parte aérea del antepozo 5 días mar 12/02/19 lun 18/02/19
13 Demolición del murete perimetral 3 días mar 19/02/19 jue 21/02/19
14 Preparación de plataforma para sonda de perforación 2 días vie 22/02/19 lun 25/02/19
15 ACONDICIONAMIENTO DEL POZO 23 días mar 26/02/19 jue 28/03/19
16 Emplazamiento de maquinaria 1 día mar 26/02/19 mar 26/02/19
17 Reperforación y limpieza de pozo 20 días mié 27/02/19 mar 26/03/19
18 Realización de registro videográfico y testificación 2 días mié 27/03/19 jue 28/03/19
19 INSTALACIÓN DE CABEZAL HIDRÁULICO 16 días vie 29/03/19 vie 19/04/19
20 Colocación de tramo inferior de desagüe a embalse 5 días vie 29/03/19 jue 04/04/19
21 Colocación y montaje de estructura superior de aducción 5 días vie 05/04/19 jue 11/04/19
22 Colocación de tramo de retorno para prueba de producción 3 días vie 12/04/19 mar 16/04/19
23 Anclaje del cabezal a terreno mediante dados de hormigón 3 días mié 17/04/19 vie 19/04/19
24 PRUEBA DE PRODUCCIÓN 20 días lun 22/04/19 vie 17/05/19
25 Desarrollo del ensayo de producción 15 días lun 22/04/19 vie 10/05/19
26 Análisis de resultados y curva de caudal-presión 5 días lun 13/05/19 vie 17/05/19
27 OBRA CIVIL DE ACONDICIONAMIENTO FINAL 19 días lun 20/05/19 jue 13/06/19
28 Rasanteado del terreno a cota de diseño 10 días lun 20/05/19 vie 31/05/19
29 Acondicionamiento de arqueta como imbornal de pluviales 3 días lun 03/06/19 mié 05/06/19
30 Pavimentación mediante asfaltado 3 días jue 06/06/19 lun 10/06/19
31 Instalación de valla perimetral y puertas de acceso 3 días mar 11/06/19 jue 13/06/19
32 HITOS Y ENTREGABLES 134 días vie 04/01/19 jue 11/07/19
33 Informe de confirmación de mediciones 0 días vie 04/01/19 vie 04/01/19
34 Planos de redefinición geométrica del cabezal hidráulico 0 días mié 16/01/19 mié 16/01/19
35 Informe de testificación y registro videográfico 0 días jue 25/04/19 jue 25/04/19
36 Informe del ensayo de producción 0 días vie 14/06/19 vie 14/06/19
37 Planos as-built de la obra definitiva y CFO 0 días jue 11/07/19 jue 11/07/19

04/01
16/01

25/04
14/06

31 07 14 21 28 04 11 18 25 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01
ene '19 feb '19 mar '19 abr '19 may '19 jun '19 jul '19

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual
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1. INTRODUCCIÓN 

A fin de determinar las expropiaciones a llevar a cabo, se ha consultado el plano parcelario del 

Catastro de Álava, completándose con la comparación en campo de los límites de propiedad, 

características de los terrenos, propietarios y domicilios. 
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2. TIPOS DE EXPROPIACIÓN 

De cara a desarrollar el Proyecto se distingue: 

2.1 EXPROPIACIONES DEFINITIVAS 

Las expropiaciones vendrán motivadas por la ejecución de la obra principal, sus elementos fijos, 

funcionales complementarios, reposición permanente de servicios afectados, o requerimiento de 

dominio público de legislación vigente en el entorno de la obra. No se contemplan expropiaciones 

definitivas. 

2.2 OCUPACIONES TEMPORALES 

Son expropiaciones no definitivas, mediante los que se interrumpe temporalmente la posesión o 

ejercicios del afectado, privándole transitoriamente de ello para satisfacer necesidades transitorias 

que habrán de especificarse y justificarse con claridad, así como delimitarse con precisión y 

devolverse en condiciones tratadas y adecuadas (no en peores condiciones que anteriormente). 

2.3 SERVIDUMBRE Y AFECCIONES 

Son expropiaciones no definitivas, mediante las que se interrumpe temporalmente la ocupación 

temporal necesaria para ejecutarlos, la constitución de una servidumbre perpetua de paso que 

permita su mantenimiento futuro, más la servidumbre, también permanente específica que sea 

soporte del servicio objeto de reposición, si el terreno ocupado por éste no hubiese sido objeto de 

expropiación plena. 
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3. RECOPILACIÓN DE DATOS Y FORMACIÓN DE PARCELARIO 

La totalidad de los terrenos a ocupar por las obras proyectadas están situados dentro de los límites 

de la provincia de Álava, concretamente en el término municipal de Lantarón. 

Primeramente se descargaron de Internet en formato digital los planos catastrales de la zona 

afectada. 

Seguidamente se procedió a pasar parcelas de catastro identificables en los planos, esta 

identificación previa se efectuó por la situación de las parcelas respecto a los caminos, carreteras, 

etc., así como por su forma coincidente con las parcelas de los planos, que a su vez se identifican 

por cierres, taludes, caños, diferencia de cultivos y arbolados, etc. 
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4. CRITERIOS PARA DEFINIR LA LÍNEA DE EXPROPIACIÓN.  

Las actuaciones del proyecto se diseñan sobre terrenos de titularidad pública, por tanto no se 

requiere la realización de expropiaciones permanentes. Solo se verán afectados de forma temporal 

los accesos a la zona de obra, concretamente la carretera A-2122. En la Figura 1 se representa el 

parcelario de la zona de estudio, según datos disponibles en el Catastro de Álava. 

 

Figura 1. Parcelario en la zona de Proyecto. Fuente: Catastro Álava. 
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1. MEMORIA 

1.1 ANTECEDENTES 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, se 

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

construcción y se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de 

Seguridad y Salud en los proyectos de obras. 

1.2 OBJETO DEL ESTUDIO 

Este Estudio de Seguridad establece las previsiones mínimas respecto a la 

prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así 

como las instalaciones preceptivas de higiene de los trabajadores durante la 

ejecución de la obra. 

El Contratista de las obras quedará obligado a elaborar 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. 

El presente Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la Ejecución de 

las Obras, las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y 

enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de 

reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las 

instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para 

llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos 

profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección 

Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, 

por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción y se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un 

Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos de obras. 

Dicho plan, facilitará la mencionada labor de previsión, prevención y 

protección profesional, bajo el control de la Dirección Facultativa. 
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Todo ello se realizará con estricto cumplimiento del articulado completo del 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se implanta la 

obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas. 

1.3 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

1.3.1 Descripción de la obra y situación 

Redacción del  “Proyecto de acondicionamiento, pruebas de larga duración y 

equipamiento para el aprovechamiento del sondeo Sobrón-1”. 

1.3.2 Descripción general de las obras 

A continuación se definen las actuaciones previstas: 

 Acondicionamiento del emplazamiento del sondeo 

 Obras de acondicionamiento del antepozo.  

- Demolición de la estructura del antepozo, y arqueta. 

- Rebaje del rebosadero de alivio. 

- Acondicionamiento de la cabeza del sondeo para la perforación. 

 Obras de acondicionamiento del sistema de evacuación de detritus y 

caudales. 

- Excavación de balsa de decantación y retirada del murete 

perimetral. 

 Obras de acondicionamiento de accesos, pavimentación, drenaje y 

cierre perimetral de la parcela. 

- Ampliación del vial de acceso hasta 4 m y pavimentado, tanto del 

acceso como del resto de la parcela con sección tipo: 

 Capa final de rodadura formado por mezcla bituminosa de 0.05 m 

de espesor.  

 Base de 0.35 m de espesor de zahorra artificial tipo ZA-20.  
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 Sub-base de 0.50 m de espesor de grava filtrante sin clasificar 

para facilitar el drenaje.  

 Entubación, limpieza y repoerforación del sondeo 

 Obras de limpieza y reperforación.  

- Limpieza y/o reperforación de la zona obstruida hasta una 

profundidad de 204 m, mediante el sistema de perforación a 

percusión. 

 Entubación del sondeo 

- Entubación hasta la profundidad final con tubería de acero 

troquelada de diámetro exterior  mm. 

 Equipamiento del sondeo 

 Suministro y montaje de la cabeza del pozo con su despiece 

 Suministro y montaje de circuito hidráulico. 

 Suministro y montaje de sistema de control de caudales y presiones 

 Inspección endoscópica del sondeo. 

 Instalación de un sistema de registro automático de caudales y 

presiones. 

 Prueba de producción de larga duración 

 Obras complementarias 

 Reposición de servicios: Pequeñas obras para restituir servicios 

afectados. 

1.3.3 Presupuesto de Ejecución Material, Plazo de Ejecución y 

Mano de Obra 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de 

DOSCIENTOS TRENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS CON 

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS DE EURO (235.904,58 €). 
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El Presupuesto de Seguridad y Salud durante las obras asciende a la 

cantidad de TRES MIL QUNIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON 

SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS DE EURO (3.555,76 €). 

El plazo de ejecución total de la obra definida en el presente 

Proyecto es de 1 mes: 

El número de trabajadores que se prevé para la construcción es de: 

 2-4 trabajadores para las labores de ejecución del sondeo. 

 2-3 trabajadores en las tareas de equipamiento y acondicionamiento del 

sondeo. 

 2-4 trabajadores para la electrificación y automatización del sondeo 

 2 trabajadores para las obras complementarias. 

Cada equipo relacionado constituye un tajo de obra independiente, de forma 

que cada tajo está integrado en todo momento por el número indicado de 

personas, al que se debe añadir un Encargado General o Jefe de Obra, y las 

personas que desempeñen las funciones de Dirección Facultativa que 

eventualmente visiten los tajos. 

1.4 PROCEDIMIENTOS, EQUIPOS TÉCNICOS Y MEDIOS 
AUXILIARES 

1.4.1 Procedimientos y equipos técnicos 

Corresponde a la Empresa Constructora conseguir que el proceso de 

producción de construcción sea seguro, para ello hará observar los 

principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley 

de Prevención de Riesgos. 

Además, diseñará la metodología necesaria para efectuar en las debidas 

condiciones de seguridad y salud, los trabajos de reparación, conservación y 

mantenimiento. Esto se realizará una vez conocidas las acciones necesarias 

para las operaciones de mantenimiento y conservación, tanto de la obra en 

sí como de sus instalaciones. 

Además, se trata de lograr evitar los posibles accidentes de personas que, 

penetrando en la obra, sean ajenas a ella. 
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Se pretende evitar los “accidentes blancos” o sin víctimas, por su gran 

trascendencia en el funcionamiento normal de la obra, al crear situaciones 

de parada o de estrés en las personas. 

Por lo expuesto, es necesaria la concreción de los objetivos de este Estudio 

de Seguridad y Salud, que se definen según los siguientes puntos: 

1. Conocer el proyecto a construir y definir la tecnología adecuada para 

la realización técnica y económica de la obra, con el fin de poder 

analizar y conocer en consecuencia, los posibles riesgos de seguridad 

y salud en el trabajo. 

2. Analizar todas las unidades de obra contenidas en el Proyecto de 

Construcción, en función de sus factores: Formal y de ubicación, 

coherentemente con la tecnología y métodos viables de construcción a 

poner en práctica. 

3. Definir todos los riesgos, humanamente detectables, que pueden 

aparecer a lo largo de la realización de los trabajos. 

4. Diseñar las líneas preventivas a poner en práctica, como consecuencia 

de la tecnología que va a utilizar; es decir, la protección colectiva y 

equipos de protección individual a implantar durante todo el proceso 

de construcción. 

5. Divulgar la prevención decidida para esta obra, garantizando los 

contratistas y subcontratistas que esta divulgación se efectuará entre 

todos los que intervienen en el proceso de construcción de una forma 

clara y comprensible para todos, esperando que sea capaz por sí 

misma de animar a los trabajadores a ponerla en práctica con el fin de 

lograr su mejor y más razonable colaboración. 

6. Consultar y hacer partícipes a los trabajadores de las medidas de 

prevención a adoptar particularmente en los trabajos con cierto nivel 

de riesgo o importantes. 



 

 

 
 

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO, PRUEBAS DE LARGA DURACIÓN Y 

EQUIPAMIENTO PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SONDEO SOBRÓN-1 

  
 

  

 

 ANEJO Nº 11: ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD  

                     Página 8 

 

7. Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual la 

prevención de las enfermedades profesionales sea eficaz. 

8. Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase una 

intención preventiva y se produzca el accidente; de tal forma que la 

asistencia al accidentado sea la adecuada a su caso concreto, y 

aplicada con la máxima celeridad y atención posibles. 

9. Diseñar una línea formativa para prevenir los accidentes y, por medio 

de ella, llegar a definir y a aplicar en la obra los métodos correctos de 

trabajo. 

10. Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su valoración 

económica, a cada empresa o autónomos que trabajen en la obra, de 

tal forma que se eviten prácticas contrarias a la Seguridad y Salud, 

con los resultados y tópicos ampliamente conocidos. 

1.4.2 Maquinaria, medios auxiliares e instalaciones 

Las instalaciones, máquinas y equipos auxiliares que se vayan a utilizar en 

los diferentes tajos de las obras, deberán ajustarse a lo dispuesto en su 

normativa específica. 

Maquinaria 

La maquinaria a emplear, así como los equipos y medios auxiliares que se 

prevé utilizar durante la ejecución de las obras son los siguientes: 

 Maquinaria para ejecución e instalación de sondeos. 

 Retroexcavadora. 

 Retroexcavadora con martillo rompedor. 

 Pala cargadora sobre neumáticos. 

 Camión basculante. 

 Compactador vibratorio autopropulsado. 

 Pisón vibrante con placa. 
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 Camión grúa. 

 Grúa móvil autopropulsada. 

 Equipos de medida, toma de muestras y testificación. 

 Equipo de bombeo para realización de aforos. 

 Equipo soldadura tubos PE. 

 Hormigonera. 

 Vibrador de aguja. 

 Grupo electrógeno. 

 Compresores, bombas y calderines. 

 Equipos para soldadura eléctrica y corte oxiacetilénico. 

 Encofrados, apeos, y entibaciones. 

Equipos auxiliares 

Los equipos auxiliares que se prevé utilizar en la obra, son los siguientes: 

 Andamios de borriquetas. 

 Andamios tubulares. 

 Cimbras. 

 Puntales. 

 Escaleras de mano. 

 Cables, cadenas, eslingas y aparejos de izado. 

1.5 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

1.5.1 Riesgos debidos a unidades constructivas 

Replanteo. 

 Atropellos por maquinaria y vehículos 

 Caídas a igual o distinto nivel 

 Golpes y proyecciones 
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 Electrocución 

 Polvo 

 Ruido 

Desbroce. 

 Golpes y atrapamientos por árboles 

 Atropellos por máquinas o vehículos 

 Vuelcos de vehículos 

 Contactos con líneas eléctricas 

 Caída al mismo y distinto nivel 

Desmontes y terraplenes. 

 Deslizamientos y desprendimientos de terrenos 

 Atropello por maquinaria y vehículos 

 Atrapamientos por maquinaria y vehículos 

 Colisiones y vuelcos 

 Interferencia con líneas eléctricas aéreas o subterráneas 

 Interferencia con conducciones de otro tipo 

 Polvo 

 Ruido 

 Excavación en zanja 

 Atropellos y colisiones, debidos a maquinaria 

 Desprendimientos del terreno, por filtraciones, sobrecargas, vibraciones, 

etc. 

 Caídas en alturas de personas. 

 Caídas de materiales o herramientas. 

 Contusiones con herramientas. 
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 Riesgos de electrocución y/o quemaduras por interferencias con 

servicios eléctricos. 

En firmes. 

 Atropellos por maquinaria y vehículos. 

 Atrapamientos por maquinaria y vehículos. 

 Colisiones y vuelcos. 

 Interferencia con líneas eléctricas. 

 Por utilización de productos bituminosos. 

 Salpicaduras. 

 Polvo. 

 Ruido. 

Emplazamiento, perforación, entubación, cementaciones y prueba de 

presión. 

 Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno 

 Condiciones meteorológicas adversas 

 Caídas de materiales transportados 

 Atrapamientos y aplastamientos 

 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 

 Ambiente pulvígeno 

 Interferencia con instalaciones enterradas 

 Electrocuciones 

 Lesiones, pinchazos y cortes en pies, brazos y manos 

 Contagios por lugares insalubres 

 Ruidos y vibraciones 

 Rotura de cables de la máquina de perforación 
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 Rotura de mangueras de aire 

 Rotura de poleas y cabrestantes 

 Trabajos de soldadura 

 Rotura de llaves de apriete y tornillos 

 Rotura de cables de perforación 

 Trabajos con máquinas radiales 

 Suspensión de tuberías 

 Acopios de tuberías 

 Quemaduras producidas por soldadura 

 Radiaciones y derivados de la soldadura 

 Dermatosis por contacto con cemento 

 Inhalación de sustancias tóxicas 

 Contacto con ácidos 

 Incendio por almacenamiento de productos combustibles 

 Derrame de productos 

 Proyecciones de partículas 

 Zanja de desagüe 

 Rotura de cables eléctricos 

 Rotura de tuberías 

 Rotura de máquina de aire comprimido 

 Rotura de cables de acero 

 Rotura de bridas 

 Rotura de válvulas 

Protección y anclaje, equipamiento del sondeo y tuberías 

 Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno 
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 Caídas a distinto nivel y en interior de sondeo 

 Condiciones meteorológicas adversas 

 Caídas de materiales transportados 

 Atrapamientos y aplastamientos 

 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 

 Lesiones, pinchazos y cortes en pies, manos y brazos 

 Ambiente pulvígeno 

 Electrocuciones 

 Contactos eléctricos directos e indirectos 

 Quemaduras por soldadura, radiaciones y derivados de la soldadura 

 Explosión de equipos de oxicorte 

 Ruidos y vibraciones 

 Rotura de poleas, cabrestantes y cables 

 Rotura de llaves de apriete y tornillos 

 Acopio indebido de tuberías 

 Acopio indebido de materiales y piezas 

 Caídas de objetos sobre operarios 

 Cuerpos extraños en los ojos 

 Dermatosis por contacto con cemento 

 Choques y golpes contra objetos 

 Proyecciones 

 Sobreesfuerzos 

Obras de fábrica. 

A. Encofrado/desencofrado 

 Caídas de altura de personas y/o material 
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 Golpes en las manos al clavar puntas 

 Peligro de incendio 

 Vuelco de los medios de elevación de encofrados por enganche 

defectuoso de los mismos 

 Cortes al utilizar la sierra circular de mesa 

 Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas 

 Golpes en la cabeza 

 Contactos con el cemento 

 Contacto eléctrico 

B. Trabajos con hierro 

 Cortes y heridas en manos, piernas y pies 

 Aplastamientos en operaciones de carga y descarga 

 Tropiezos y torceduras al caminar entre las parrillas 

 Accidentes por eventual rotura de hierros, en el estirado de los mismos 

 Caídas en altura 

C. Hormigonado de cimientos, muros, losas y pilares 

 Caída de objetos 

 Caídas de personas al mismo y distinto nivel 

 Cortes y heridas 

 Desprendimiento de tierras 

 Pisadas sobre materiales 

 Trabajos en ambientes húmedos y/o encharcados 

 Sobreesfuerzos 

 Quemaduras y electrocución 

 Arrastres por agua 
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 Hundimientos 

 Pinchazos y golpes contra obstáculos 

 Pisadas sobre objetos punzantes 

 Contactos con el hormigón 

 Desplome de paredes de zanjes y/o pozos 

 Atrapamientos 

 Vibraciones por manejo de aguja vibrante 

 Ruido puntual y ambiental 

 Contacto eléctrico 

Albañilería 

 Caída de objetos 

 Caída de personas al mismo y/o distinto nivel 

 Contactos eléctricos directos e indirectos 

 Pinchazos y golpes contra obstáculos 

 Atrapamientos 

 Ruido puntual y ambiental 

 Sobreesfuerzos 

 Cortes y heridas 

 Ambiente pulvígeno 

 Choques o golpes con objetos 

 Trabajos en presencia de agua 

 Proyección de objetos a los ojos u otras partes del cuerpo 

Instalaciones de Electricidad. 

 Caída de objetos 

 Caída de personas al mismo y/o distinto nivel 
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 Contactos eléctricos directos e indirectos 

 Cuerpos extraños en los ojos 

 Atrapamientos 

 Ruido puntual y ambiental 

 Sobreesfuerzos 

 Cortes y heridas 

 Ambiente pulvígeno 

 Choques o golpes con objetos 

 Inhalación de vapores y gases 

 Electrocución 

 Quemaduras 

Rellenos y compactación. 

 Atropellos de personas por maquinaria 

 Atrapamiento de personas por material de relleno 

 Vuelco de maquinaria 

 Caídas al mismo nivel 

 Ruidos 

 Vibraciones 

 Polvo ambiental 

Montaje de Tamices 

 Caída de personas a distinto nivel.  

 Caída de personas al mismo nivel.  

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento.  

 Caída de objetos en manipulación.  

 Pisadas sobre objetos.  
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 Choques y golpes contra objetos inmóviles.  

 Choques y golpes contra objetos móviles.  

 Golpes y cortes por objetos o herramientas.  

 Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos.  

 Sobreesfuerzos o posturas forzadas.  

 Contactos eléctricos.  

Montaje Cuadros Eléctricos 

 Caída de personas al mismo nivel.  

 Golpes y cortes por objetos o herramientas.  

 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento.  

 Caída de materiales o elementos en manipulación.  

 Choques y golpes contra objetos inmóviles.  

 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.  

 Pisadas sobre objetos.  

 Contactos eléctricos. 

Iluminación 

En este apartado, sólo se atiende a los riesgos de tipo eléctrico. 

 Electrocución 

 Quemaduras 

Señalización horizontal y vertical. 

 Atropellos por máquinas o vehículos 

 Caída al mismo nivel 

 Polvo 

 Ruidos 

 Golpes y proyecciones 
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1.5.2 Riesgos originados por instalaciones ajenas a la obra 

Riesgos, fundamentalmente, de electrocución, quemaduras, arrastres por 

agua y asfixia, debidos a las interferencias con: 

 Líneas eléctricas A.T. y B.T. 

 Conducciones y pozos de saneamiento. 

1.5.3 Riesgos de daños a terceros 

Aunque leve, existe riesgo de daños a terceros derivado de las actividades a 

desarrollar para la ejecución de las obras proyectadas. 

De acuerdo a la normativa vigente, se señalizarán los caminos y accesos 

naturales a la obra, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que en 

cada caso se requieran. 

Para evitar estos posibles accidentes o daños a terceros, se colocarán las 

oportunas señales de advertencia de salida de camiones o máquinas en los 

enlaces, así como señales de limitación de velocidad, y siempre con las 

distancias reglamentarias y de acuerdo con la normativa legal vigente. 

Cuando sea necesario se destinará al menos un operario al control del 

tráfico. 

Si algún camino o zona pudiera verse afectado por proyecciones de piedra, 

tierra u otros materiales, se establecerá el oportuno servicio de interrupción 

del tránsito, el balizamiento para permitir la limpieza y las señales de aviso 

y advertencia que sean necesarias. 

En todo el recinto donde se realizarán las obras se colocarán carteles de 

“Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra”, colocándose en su caso 

los cerramientos necesarios. 

1.5.4 Riesgos debidos a maquinaria, equipos e instalaciones 

previstas 

Maquinaria. 

A.- en martillo rompedor 
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 Vuelco del vehículo 

 Golpes y contusiones 

 Colisiones y atropellos 

 Proyección de objetos o partículas. 

B.- en retroexcavadora mixta 

 Vuelco del vehículo 

 Golpes y contusiones 

 Caída a distinto nivel por transportar o elevar personas en el cazo 

 Colisiones y atropellos. 

 Caídas a distinto nivel al subir o bajar de la cabina 

 Atropello de personas. 

 Los derivados de operaciones de mantenimiento. 

C.- en minidumper 

 Vuelco del vehículo 

 Golpes y contusiones 

 Caída a distinto nivel por transportar personas en el volquete o en el 

vehículo 

 Colisiones y atropellos 

 Los derivados de la vibración durante la conducción. 

 Golpes de manivela en la puesta en marcha 

D.- en camión cisterna 

 Caídas a distinto nivel al subir o bajar de la cabina 

 Atropello de personas 

 Los derivados de las operaciones de mantenimiento 

 Vuelco del camión 
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 Choque con otros vehículos 

E.- en camión grúa 

 Caídas a distinto nivel al subir o bajar de la cabina 

 Atropello de personas 

 Golpes por la carga 

 Los derivados de las operaciones de mantenimiento 

 Vuelco del camión 

 Choque con otros vehículos 

 Desplomes de elementos izados 

 Contactos con líneas eléctricas 

F.- en bomba de hormigón 

 Tapones o atoramientos en la tubería 

 Golpes con la manguera terminal 

 Colisiones y atropellos 

G.- en camión hormigonera 

 Colisiones y atropellos 

 Golpes con la canaleta de vertido de hormigón 

 Vuelco del vehículo 

H.- en vibradores neumáticos 

 Vibraciones 

 Golpes por rotura de las mangueras neumáticas 

 Proyección de lechadas 

I.- en motoniveladora 

 Caída al subir o bajar 

 Operaciones de mantenimiento 
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 Vuelco del vehículo 

 Golpes y contusiones 

 Colisiones y atropellos 

J.- en grupos electrógenos 

 Explosión al cargar combustible 

 Contactos eléctricos 

K.- en compresor 

 Vuelcos durante el transporte 

 Golpes por la descarga 

 Ruido 

 Rotura de la manguera de presión 

 Por inhalación de gases tóxicos del tubo de escape 

L.- en martillos neumáticos 

 Lesiones por rotura de las barras o punteros del taladro 

 Lesiones por rotura de las mangueras neumáticas 

 Proyección de objetos o partículas 

M.- en equipo de soldadura eléctrica 

 Derivados de las radiaciones del arco voltaico 

 Derivados por la inhalación de vapores tóxicos 

 Desprendidos en la fusión 

 Heridas en los ojos por cuerpos extraños 

 Contactos eléctricos. 

N.- en equipo de oxicorte 

 Explosión 

 Proyecciones 
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 Quemaduras 

 Derivados por la inhalación de vapores tóxicos desprendidos en la 

fusión 

 Heridas en los ojos por cuerpos extraños 

Equipos auxiliares. 

A.- en andamios sobre borriquetas 

 Caídas a distinto nivel 

 Desplome del andamio 

 Caída de objetos 

B.- en andamios tubulares 

 Caídas a distinto nivel 

 Desplome del andamio 

 Caída de objetos 

 Atrapamientos 

C.- en cimbras 

 Caídas a distinto nivel 

 Desplome de la cimbra 

 Caída de objetos 

 Atrapamientos 

D.- en puntales 

 Caídas de altura durante la instalación 

 Caída de los puntales por incorrecta instalación 

 Caída de los puntales durante la maniobra de transporte elevado 

 Golpes durante la manipulación 

 Atrapamientos de dedos durante la extensión o retracción 
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 Caída de los elementos en los pies 

 Rotura del puntal 

 Deslizamiento por falta de acuñamiento o clavazón 

 Desplome de encofrados por mala disposición de los puntales. 

E.- en escaleras de mano 

 Caídas a distinto nivel 

 Deslizamiento por apoyo incorrecto 

 Vuelco lateral por apoyo irregular 

 Caída de objetos 

 Rotura por defectos ocultos 

F.- en cables, cadenas, eslingas y aparejos de izado 

 Caída del material por rotura de los elementos de izado 

 Caída del material por mal eslingado de la carga. 

1.6 PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES 

La organización de los trabajos se hará de forma tal que en todo momento 

la seguridad sea la máxima posible. Las condiciones de trabajo deben ser 

higiénicas y en lo posible confortables. El transporte del personal se hará en 

autobuses u otros medios que reúnan suficientes condiciones de seguridad y 

confort. 

1.6.1 Protecciones individuales 

Protección de la cabeza: 

 Cascos para todas las personas que participen en la obra, incluidos 

los visitantes 

 Gafas contra impactos y antipolvo 

 Gafas para oxicorte 

 Mascarillas antipolvo 
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 Pantalla contra proyección de partículas 

 Protectores auditivos 

Protección del cuerpo: 

 Cinturones de seguridad, cuya clase se adaptará a los riesgos 

específicos de cada trabajo 

 Cinturón antivibratorio 

 Monos o buzos: se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la 

obra, según Convenio Colectivo Provincial 

 Trajes de agua. Se prevé un acopio en obra 

 Mandil de cuero 

 Chaleco reflectante 

Protección extremidades superiores: 

 Guantes de uso general 

 Guantes de goma finos, para albañiles y operarios que trabajen en 

hormigonado 

 Guantes de cuero anticorte, para manejo de materiales y objetos 

 Guantes dieléctricos para su utilización en baja tensión 

 Equipo de soldador: guantes, manguitos, mandil, polainas, pantallas, 

etc. 

Protección extremidades inferiores: 

 Botas de agua 

 Botas de seguridad de lona 

 Botas dieléctricas 

 Botas de seguridad de cuero 
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1.6.2 Protecciones colectivas 

Señalización general: 

 Señales de STOP en salidas de vehículos 

 Obligatorio uso de casco, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla, 

protectores auditivos, botas y guantes 

 Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distinto nivel, maquinaria 

pesada en movimiento, cargas suspendidas, incendio y explosiones 

 Entrada y salida de vehículos 

 Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender 

fuego, prohibido fumar y prohibido aparcar 

 Señal informativa de localización de botiquín y de extintor 

 Cinta de balizamiento 

Instalación eléctrica: 

 Conductor de protección y pica o placa de puesta a tierra 

 Interruptores diferenciales de 30 mA de sensibilidad para alumbrado 

y de 300 mA para fuerza 

 Iluminación de emergencia 

 Pórticos de protección de líneas eléctricas 

Excavación y vaciados: 

 Para el acceso del personal al tajo, se utilizarán escaleras 

independientes del acceso de los vehículos 

 Vallas de contención en borde de vaciados 

 Barandilla de protección 

 Señalización mediante cinta de balizamiento reflectante y señales 

indicativas de riesgo de caída a distinto nivel 

Estructuras: 
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 Redes verticales y para hueco de escaleras 

 Mallazo resistente en huecos horizontales 

 Barandillas rígidas en encofrados en altura 

 Plataformas voladas para retirar elementos de encofrado 

 Castilletes de hormigonado 

 Peldañeado de escaleras 

 Carro portabotellas 

 Válvulas antirretroceso en mangueras 

 Protectores de emboquillado 

Albañilería: 

 Plataformas metálicas en voladizo para descarga de materiales a 

plantas 

 Redes horizontales en huecos 

 Barandillas 

 Bajante de evacuación de escombros 

1.6.3 Formación del personal 

La empresa dispondrá de sus propios medios externos de asesoramiento en 

Seguridad e Higiene para cumplimiento del Artículo 19 de la Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Todos los operarios deben recibir, al ingresar en la obra, una exposición 

detallada de los métodos de trabajo y de los riesgos que pudiera entrañar, 

juntamente con las medidas de previsión, prevención y protección que 

deberán emplear. 

Eligiendo a los operarios más idóneos, se impartirán cursillos especiales de 

socorrismo y primeros auxilios, formándose monitores de seguridad o 

socorristas. 
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1.6.4 Medicina preventiva y primeros auxilios 

Botiquines: 

Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en el 

Anexo VI del RD 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.  

Asistencia a accidentados: 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros 

Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, 

Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los accidentados para más 

rápido y efectivo tratamiento. 

Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista 

con los teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, 

ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los 

posibles accidentados a los Centros de asistencia. 

Reconocimientos médicos: 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un 

reconocimiento médico previo al trabajo, que será repetido con una 

periodicidad anual. 

1.7 ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE ACCIDENTES Y 
ENFERMEDADES. DEFINICIONES 

Con la finalidad de efectuar el análisis comparativo, se definen, 

previamente, los siguientes conceptos, de acuerdo con las normas oficiales 

vigentes: 

Índice de Incidencia (I.I.): es el número anual de siniestros con baja, 

que se producen en el colectivo estudiado por cada cien trabajadores del 

mismo, es decir: 

210
..

..sin..
. 

estrabajadordeNúmero

bajaconiestrosdeNúmero
II
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Índice de Frecuencia (I.F.): es el número de accidentes anuales con baja 

por cada millón de horas trabajadas en el colectivo, o sea: 

610
...

..
. 

trabajadashorasdeNúmero

conbajaaccidentesdeNúmero
FI

 

Índice de Gravedad (I.G.): es el número anual de jornadas perdidas por 

accidente por cada millón de horas trabajadas en el sector, por tanto: 

610
...

...º.
. 

trabajadashorasdeNúmero

accidenteporperdidasjornadasN
GI

 

Duración Media de Incapacidad (D.M.I.): es el número de jornadas 

perdidas anualmente por accidentes con baja dividido por el número de 

accidentes con baja, es decir: 

610
.....

....
.. 

bajaconaccidentesdeNúmero

accidenteporperdidasjornadasNúmero
IMD

 

 

1.8 ENFERMEDADES PROFESIONALES Y SU PREVENCIÓN 

Seguidamente se indican las enfermedades profesionales que inciden en el 

colectivo de la Construcción en el que se encuadran los trabajadores afectos 

a la ejecución de la obra. 

1.8.1 Enfermedades causadas por el plomo y sus derivados 

El saturnismo profesional, aunque se encuentra en disminución entre los 

operarios de las instalaciones, debido a la sustitución del plomo y sus 

derivados, supone en el total nacional un factor importante. En el año 1987 

esta causa fue el 8% de las enfermedades profesionales nacionales. 

El plomo y sus compuestos son tóxicos y tanto más cuanto más solubles. 

Entre los elementos industriales más frecuentes se citan los que siguen: el 

plomo metal y su mineral, aleaciones plomo-antimonio, plomo-estaño o 

soldaduras de fontanero, protóxido de plomo olitargirio, el minio y el bióxido 

y óxido pardo para composición de baterías, la pintura antigua, minio, 
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antioxidante, colorantes varios como el cromato y el subacetato de plomo, y 

tetratilo de plomo como antidetonante de las gasolinas, entre otros. 

Los puntos de entrada del plomo en el organismo, durante el trabajo, son el 

aparato digestivo, el respiratorio y la piel. 

Entre las normas de higiene individual se citan las que siguen: uso 

reglamentario de prendas protectoras como guantes o mascarillas, aseo 

adecuado, así como prohibición de comer, beber y fumar en ciertos locales, 

tales como locales de baterías. 

La protección técnica, evitando la formación de polvo o vapores tóxicos y su 

disminución en todo lo posible, el reemplazo del plomo y sus compuestos 

por sucedáneos no tóxicos, como ya está sucediendo en las actuales 

pinturas de protección, de tipo sintético. 

1.8.2 Enfermedades causadas por el benceno y sus derivados 

Las enfermedades causadas por el benceno y sus homólogos se encuentran 

en franca regresión. Debido a la peligrosidad de los elementos que los 

contienen, son siempre manipulados por medio de aparatos y recipientes 

completamente cerrados. En el año 1987 no se registró oficialmente ningún 

caso originado por estos agentes. No obstante, por su importancia, se da 

alguna noción de su toxicidad, acción y prevención. 

La prevención del benzolismo profesional se consigue con una protección 

eficaz contra los vapores y los contactos con los hidrocarburos aromáticos, 

realizado con su empleo actual en aparatos rigurosamente cerrados y 

prohibición absoluta de lavarse las manos con disolventes benzólicos. 

1.8.3 Enfermedades causadas por vibraciones 

Las enfermedades causadas por las vibraciones de los útiles de trabajo 

fueron en el año 1987 el 1,6% de las enfermedades profesionales totales 

nacionales. La protección profesional se obtiene montando dispositivos 

antivibratorios en las máquinas y útiles que aminoren y absorban las 

vibraciones. 



 

 

 
 

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO, PRUEBAS DE LARGA DURACIÓN Y 

EQUIPAMIENTO PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SONDEO SOBRÓN-1 

  
 

  

 

 ANEJO Nº 11: ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD  

                     Página 30 

 

1.8.4 Sordera profesional 

La sordera profesional viene a suponer en nuestro país el 1,1% de las 

enfermedades profesionales. 

Al principio, la sordera puede afectar al laberinto del oído, siendo 

generalmente una sordera de tonos agudos y peligrosos porque no se 

entera el trabajador. Esta sordera se establece cuando comienza el trabajo, 

recuperándose el oído cuando deja de trabajar, durante el reposo. 

No hay medicación para curar ni retrotraer la sordera profesional. 

Hay tres formas de lucha contra el ruido: procurando disminuirlo en lo 

posible mediante diseño de las máquinas, seleccionando individuos que 

puedan soportarlos mejor, y la protección individual mediante protectores 

auditivos, que disminuyan su intensidad. 

1.8.5 Silicosis 

La silicosis es una enfermedad profesional que se caracteriza por una 

fibrosis pulmonar difusa, progresiva e irreversible. 

La causa es respirar polvo que contiene sílice libre como cuarzo, arena, 

granito o pórfido. Es factor principal la predisposición individual del operario 

y sensibilidad al polvo silicótico debido, por ejemplo, a afecciones 

pulmonares anteriores. 

La protección individual se obtiene con mascarilla antipolvo. 

1.8.6 Dermatosis profesional. 

Los agentes causantes de la dermatosis profesional se elevan a más de 

trescientos. Son de naturaleza química, física, vegetal o microbiana. 

También se produce por la acción directa de agentes irritantes sobre la piel 

como materias cáusticas, ácidos y bases fuertes y otros productos alcalinos. 

La dermatosis profesional es la enfermedad más extendida. En el ya 

reseñado año 1987 constituyó el 48% de las enfermedades profesionales 

nacionales. 
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Su prevención consiste en primer lugar en identificar el producto causante 

de la enfermedad. 

1.8.7 Neumoconiosis. 

Enfermedad que ataca principalmente el aparato respiratorio, provocado por 

el polvo, resultante de procesos de manipulación del cemento antes de 

amasado, en trabajos sobre terreno libre o subterráneo, por circulación de 

vehículos en obra, por utilización de explosivos y por último, en centrales de 

preparación de materiales para carreteras; todo ello debido a la 

disgregación del gres o del granito. 

La prevención consistiría en la utilización de elementos filtrantes bien por 

retenciones mecánicas, o de transformación física o química. 

1.8.8 Humos. 

Es el producido por motores o por hogares de combustión, proviene de 

trabajos de soldadura, debido a la descomposición térmica del revestimiento 

de los electrodos, unión de los metales en operaciones de soldadura, llama 

de soplete, produciéndose en estas actividades emisiones de ácidos 

metálicos, retículas de cobre, manganeso, fosgeno, cromo, cadmio, etc. y 

por la realización de trabajos subterráneos al emplear maquinaria de 

variado tipo. 

La prevención sería a base de elementos filtrantes y de aislantes bien por 

sistemas semiautónomos o autónomos. 

1.8.9 Líquidos. 

Son originados por condensación de un líquido por procedimientos físicos, 

proviene de aplicación de productos para el desencofrado, por pulverización, 

por la pérdida de aceite de engrase de martillos perforadores, por pinturas 

aplicadas, por pulverización. 

La prevención sería determinar las características del sistema de retención y 

transformación física orgánica. 
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1.8.10 Gaseosos. 

Pueden ser de dos tipos. Gases irritantes, son olorosos y actúan en las 

mucosas como el flúor, cloro, etc., lo que permite al trabajador adoptar 

medidas de protección o salir de la zona afectada. El otro tipo de gases es el 

asfixiante, que son inodoros, se podrían calificar de traicioneros, siendo esto 

circunstancia negativa para el individuo, al no tener el organismo humano 

defensa ante la presencia del gas, apareciendo los primeros malestares, es 

indicio de que la intoxicación ha comenzado. El más significado es monóxido 

de carbono. 

La prevención estaría formada por equipos dependientes del medio 

ambiente. 

1.9 PRIMEROS AUXILIOS. 

No siendo posible alcanzar un coeficiente de seguridad que implique un 

riesgo nulo, continúa existiendo la posibilidad de accidentes, aún llevando a 

cabo todas las prescripciones del Estudio de Seguridad. Por ello es necesario 

tener previstas las medidas a aplicar cuando ocurran. Entre tales medidas 

debe existir: servicio médico, botiquín, servicio de socorrismo y primeros 

auxilios, camillas, ambulancias, etc., con profusión y magnitud dependiente 

de las características de la obra. Un punto importante es conseguir que, en 

cada tajo de trabajo aislado, exista un trabajador capacitado en la técnica 

de primeros auxilios. Así como los reconocimientos médicos propios de los 

diferentes puestos de trabajo. 

1.10 PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 

Se cercará el perímetro de la obra, para impedir la entrada de personas 

ajenas a la misma. 

Se señalizará de acuerdo con la normativa vigente el enlace con las 

carreteras y caminos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que 

cada caso requieran. 
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Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda 

persona ajena a la misma, colocándose en su caso los cerramientos 

necesarios. 

Se señalará la existencia de zanjas abiertas para impedir el acceso a ellas a 

todas las personas ajenas a la obra y se vallará toda la zona peligrosa 

debiendo establecer la vigilancia necesaria, en especial por la noche, para 

evitar daños al tráfico y a las personas que tengan que atravesar la zona de 

obras. 

Se asegurará el mantenimiento del tráfico en todo momento durante la 

ejecución de las obras, con la señalización necesaria y de acuerdo con las 

normas vigentes. 

Toda la señalización será ratificada por el Director de Obra. 

 

Vitoria, agosto de 2.018 
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 

 

 
 

Fdo: Antonio Francos Araque 

Ingeniero de Minas 

Nº Colegiado: 599 SUR 
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2. PLANOS 



MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENTE A GRASAS, SALES Y AGUA

CLASE N AISLANTE A 1000v. CLASE E-AT AISLANTE A 25000v.

MATERIAL NO RIGIDO HIDROFUGO, FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

ARNES O ATALAJE

VISERA

3

3

2

CASQUETEALA

1

BANDAS DE AMORTIGUACIÓN

ARNES O ATALAJE

A
LT

U
R

A
 D

E
L 

AR
NE

S
75

 A
 8

5 
m

m

CASQUETE

1

BANDA DE CONTORNO
> 25 mm ANCHO

CASQUETE Y ATALAJE
> 5 mm

ESPACIO ENTRE

2

LU
Z 

LI
BR

E
> 

21
 m

m

CASCO DE SEGURIDAD NO METÁLICO

COPA

CIMA

CONTRA IMPACTOS
GAFAS DE MONTURA UNIVERSAL

OCULAR DE TRANSMISIÓN AL
VISIBLE > 89%, RESISTENTE AL
IMPACTO

GAFAS DE MONTURA TIPO UNIVERSAL CONTRA IMPACTOS Y ANTIPOLVO

OREJETA

PATILLA

PROTECCIÓN ADICIONAL

ARO PORTAOCULAR

PUENTE

CLASE "A" arnes en la cabeza

CLASE "B" arnes en la nuca

PROTECCIONES DE OIDOS

MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENTE A GRASAS, SALES Y AGUA

CLASE N AISLANTE A 1000v. CLASE E-AT AISLANTE A 25000v.

MATERIAL NO RIGIDO HIDROFUGO, FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

ARNES O ATALAJE

VISERA

3

3

2

CASQUETEALA

1

BANDAS DE AMORTIGUACIÓN

ARNES O ATALAJE

A
LT

U
R

A
 D

E
L 

AR
NE

S
75

 A
 8

5 
m

m

CASQUETE

1

BANDA DE CONTORNO
> 25 mm ANCHO

CASQUETE Y ATALAJE
> 5 mm

ESPACIO ENTRE

2

LU
Z 

LI
BR

E
> 

21
 m

m

CASCO DE SEGURIDAD NO METÁLICO

COPA

CIMA

CONTRA IMPACTOS
GAFAS DE MONTURA UNIVERSAL

OCULAR DE TRANSMISIÓN AL
VISIBLE > 89%, RESISTENTE AL
IMPACTO

GAFAS DE MONTURA TIPO UNIVERSAL CONTRA IMPACTOS Y ANTIPOLVO

OREJETA

PATILLA

PROTECCIÓN ADICIONAL

ARO PORTAOCULAR

PUENTE

CLASE "A" arnes en la cabeza

CLASE "B" arnes en la nuca

PROTECCIONES DE OIDOS
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PROTECCIONES PARA LAS EXTREMIDADES SUPERIORES

PROTECCIONES PARA LAS EXTREMIDADES INFERIORES

GUANTES PROTECTORES

PUNTERA Y PLANTILLA DE ACERO, CLASE III

BOTAS CON PUNTERA DE ACERO, CLASE I Y CON

DE ACERO
PUNTERA PROTECTORA 

PLANTILLA PROTECTORA DE ACERO

P.V.C. Y CAUCHO NITRILO

GUANTES GOMA FINA

a la grasa e hidrocarburos
Piso antideslizante, con resistencia

BOTA INDUSTRIAL PARA EL AGUA

GUANTES DE USO GENERAL

PRENDAS PARA LA LLUVIA

CHALECOS REFLECTANTES

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN PERSONAL
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PASO EN ZANJAS

TIPO-2

1.
00

TIPO-1

1.
00

TIPO-3

1.
00

BARANDILLA CON SOPORTE TIPO "SARGENTO"

PROTECCIONES COLECTIVAS

BARANDILLA DE PROTECCION

AGUANTAR UNA CARGA DE 150 Kg
LA BARANDILLA DEBE SER CAPAZ DE

NOTA:

MAXIMO 2.50

1.
00

MODELO DE LINEA DE ANCLAJE

PARA CINTURONES DE SEGURIDAD

GENERAL PORTATIL

IMPRESCINDIBLE INSTALAR TOMA DE TIERRA

EVITAR ZONAS HUMEDAS

Y CABLE DE MASA

NOTA:

Y DOTADOS DE TOMA DE TIERRA

IMPRESCINDIBLE PERMANEZCAN CERRADOS BAJA LLAVE

EN CUADRO GENERAL FIJO

0.
60

0.
90

NOTA:

EN GRUPO ELECTRÓGENO

T.T.

3F + N

EN MAQUINARIA ELÉCTRICA

ENTRADA CORRIENTE

C/C (Cortocircuito-fusible)

DIFERENCIAL 300 mA.

C/C

INTERRUPTOR

Cu

PORTACONTACTOS

PROLONGADOR TOMA-CORRIENTE

PROTECCIÓN DE INSTALACION ELÉCTRICA

DIN 49.462 (Publicacion C.E.E. 17)

(NORMAS GENERALES)

PROTECCIONES ELECTRICAS
0.50 0.50

L/4

L

EN CUADRO

(ESQUEMA)

BRIDA

ESCALERAS DE MANO

1.
00

BRIDA
BRAZO

Cu      PROTECCIÓN

DE LAS MAQUINAS SERA DE 24V.
EL ACCIONAMIENTO DE LOS MOTORES

AUTOMÁTICO
INTERRUPTOR

M

TOPE SITUACIÓN

CONO ENTRADA

(CLAVIJA)

CONTACTO FASE

CONTACTO

CUERPO
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METODO CORRECTO

AL EXIJIR UN TALADRO IMPORTANTE
ESTE CASO EXIGE UN ESPECIAL CALCULO

EN ZONAS RESISTENTES

SEGÚN CÁLCULO

SALVA HUECOS
CAPERUZA

TABLA

TUBO Ø

ESTA SOLICITACIÓN
REFUERCE EL ZUNCHO PARA

FORJADO LIMITADO CON ZUNCHO.

2.00

EL APRIETO
TORNILLO PARA

TABLA

CON MADERA SOLAPADA

EMPALME DE BARANDILLAS

TABLON

BARANDILLAS

2.00

RELACION ENTRE EL ANGULO DE LA ESLINGA

Y SU CAPACIDAD DE CARGA

CON ÁNGULOS SUPERIORES A NOVENTA GRADOS

LA CARGA DEBE IR BIEN CENTRADA Y LA ESLINGA NO DEBE TRABAJAR

25 mm a 35 mm

20 mm a 25 mm

12 mm a 20 mm

Hasta 12 mm

CABLE

6

5

4

PLLOS

3

6 DIAMETRO

6 DIAMETRO

6 DIAMETRO

6 DIAMETRO

PLLOS

METODOS INCORRECTOS

NUMERO DEDIAMETRO DEL DISTANCIA ENTRE

B
D

C

BD = DC =AD

90°
MAXIMO

MANEJO DE MATERIALES

GAZAS

1.000 KG

TIPOS DE ESLINGAS

ANGULO 120°...... 500kg

500 KG

750 KG

850 KG

ANGULO 90°......  750kg

ANGULO 60°...... 850kg

ANGULO 30°......1.000kg

LA MISMA ESLINGA
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PASO DE PEATONES

MANTENGA CERRADO

NO ARRASTRAR
EMPUJAR USO DE PROTECTOROBLIGATORIO

APAGAR EL CIGARRILLO FIJO

ELIMINAR PUNTAS

USO MASCARILLA

DE SEGURIDAD
USO CINTURÓN

USO PROTECTORES

DE SEGURIDAD
USO CINTURÓN

USO CASCO

USO CALZADO
ANTIESTÁTICO

AUDITIVOS
USO GAFAS

USO DE INVÁLIDOS

105

148
D1

D

132

95 5

8

SEÑALES DE OBLIGACIÓN

210

297

594

420

FONDO
color azul

color blanco

REBORDE Y
ESQUEMA

e

OBLIGATORIO APILAR
CORRECTAMENTE

378

534

267

188

D D1

15

11

21

30

e

DIMENSIONES EN mm

DIRECCIÓN
OBLIGATORIA CONTROLAR EL

OBLIGATORIO

EXTINTOR

OBLIGACIÓN
LAVARSE LAS MANOS

USO BOTAS

O MASCARILLA
USO DE GAFAS

USO GUANTES

USO PANTALLA

AISLANTES
USO GUANTES

USO DE PROTECTOR
AJUSTABLE

USO BOTAS
AISLANTES
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ATADURA HORIZONTAL

CALZO

CANALILLO
DESAGUE

0.50

AGOTAMIENTOS

BALIZA

DISTANCIA
MINIMA

2.50

VARIABLE

VA
R

IA
BL

E

0.50

BALIZAS

0.50

BALIZAS

MINIMA

MINIMA
DISTANCIA

DISTANCIA

0.50

ACOPIOS

BALIZA

EXCAVACIÓN

VARIABLE

VARIABLE0.40

BALIZA

VA
R

IA
BL

E

CALZOS DE LA MAQUINA
OBLIGATORIO USAR

VARIABLE1.00

1.00

0.50

BALIZA

VALLA PEATONAL

CARGA Y DESCARGA

ANCHURA > 6.00m.

CAMA DE UNION

MADERAS DE

ZAPATAS DE MADERA

REPARTO

CUNAS

ANCHURA < 6.00m.

0.50

BALIZAS

0.50

ANCHURA < 3.00m.

PUNTALES

CALZOS

BALIZAS

ZAPATAS DE APOYO

COLOCACIÓN DE PUNTALES
BAJO LA PROTECCIÓN DEL
PRIMER JUEGO APUNTALADO

0.50

BALIZAS

APUNTALADO
PRIMER JUEGO

2.50

RETENIDASPOSIBLES TIPOS DE ENTIBACIÓN

1.00 0.50

1.00

BALIZA

0.50

0.50

ELEMENTOS VIBRATORIOS

BALIZAS

BALIZA

PUNTALES

DISTANCIA MINIMA

1.50 0.50

BALIZA
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MANGUERA

MANÓMETRO

ASA

VÁLVULA

PROHIBIDO FUMAR

PROHIBIDO ENCENDER FUEGO

PROHIBIDO APAGAR CON AGUA

NOTA:

    JUNTO A CADA FOGATA SE DISPONDRA UN
    MONTICULO DE ARENA JUNTO CON UNA PALA
    PARA EXTINGUIR POSIBLES FOCOS INICIADORES
    DE INCENDIOS.

INSTALACIÓN:

  - SE INSTALARÁ PRÓXIMA A LOS LUGARES A PROTEGER.

  - SERAN FÁCILES DE ALCANZAR Y LOCALIZAR, SIN
    OBSTRUCCIONES QUE IMPIDAN ALCANZARLOS Y A
    UNA ALTURA ASEQUIBLE.

  - SU POSICIÓN ESTARÁ CONVENIENTEMENTE SEÑALIZADA
    MEDIANTE CARTELES DE PVC FLUORESCENTES.

DESVIOS Y MANTENIMIENTO:

  - SE REALIZARÁ UNA COMPROBACIÓN PERIÓDICA DEL ESTADO
    DE LOS EXTINTORES, INCIDIENDO ESPECIALMENTE EN:

    a) EL ESTADO EXTERNO DEL EXTINTOR Y SU ETIQUETA.

    b) ESTADO DE LA MANGUERA Y SU BOQUILLA.

    c) LA NO MANIPULACIÓN DE LOS PRECINTOS.

    d) LA PRESIÓN DEL MANÓMETRO O EL PESO DEL

       BOTELLÍN DEL GAS.
    e) EL ESTADO DE LA CARGA.

  - LA VIDA MÁXIMA DE UN EXTINTOR ES DE 20 AÑOS, A
    PARTIR DE LA PRIMERA HECHA DE PRUEBA POR INDUSTRIA.
    CADA 5 AÑOS DEBE SER PROBADA LA PRESIÓN POR DICHO
    ORGANISMO. EN CASO CONTRARIO, EL EXTINTOR NO
    CUMPLE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE. 

UTILIZACIÓN:

  - RETIRAR EL SEGURO, TIRANDO DE UNA ANILLA O
    SOLAPA.

  - ACCIONAR LA VALVULA.

  - DIRIGIR EL LÍQUIDO EXTINTOR HACIA LA BASE DE LAS 
    LLAMAS MAS PRÓXIMAS.

  - MOVER EL CHORRO EN ZIG-ZAG.

  - AVANZAR SEGUN SE VAN APAGANDO LAS LLAMAS.

  - ACTUAR, SI ES POSIBLE, CON EL VIENTO A FAVOR.

  - UNA VEZ APAGADAS LAS LLAMAS, ROMPER Y
    ESPARCIR LAS BRASAS, VOLVIÉNDOLAS A ROCIAR
    CON EL AGENTE EXTINTOR.

  - SI EL FUEGO ES DE LÍQUIDOS, NO LANZAR EL
    CHORRO DIRECTAMENTE SOBRE EL LÍQUIDO ENCENDIDO,
    SINO DE MANERA SUPERFICIAL, PARA EVITAR QUE SE
    PRODUZCA UN CHOQUE QUE DERRAME EL LÍQUIDO
    ARDIENDO Y ESPARZA EL FUEGO.

  - DESPUÉS DE UN USO, RECARGAR EL EXTINTOR.
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SI SOLO SE PRODUCE LESION LOCAL

SI HAY CABLES ROTOS O SUELTOS

ACTUACION LESIONES GRAVES

CONOCER CENTROS ASISTENCIALES-TELEFONOS

A.T.S. SOCORRISTAS-PERSONAL RESPONSABLE

BOTIQUIN-CAMILLAS-MANTAS ETC.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD

FOMENTAR TRANQUILIDAD Y MESURA

TENER LOS EXTINTORES A PUNTO

''CORTAR FLUIDO ELECTRICO''

EN CASO DE ACCIDENTE ELÉCTRICO

COMUNICAR A SERVICIO MEDICO

CUIDAR AL ACCIDENTADO SIN ABANDONAR

CONSIDERA NUEVOS POSIBLES ACCIDENTES

ORGANIZAR ACTUACION CON CALMA

OBSERVAR CUIDADOSAMENTE AL LESIONADO

ORGANIZAR TRASLADO CON EFICACIA

TRATAR COMO QUEMADURA

APARTARLOS DEL LESIONADO

CON UN OBJETO DE MADERA

CERRAR PASO DE CORRIENTE

ANTES QUE NADA

ACCIDENTES ELECTRICOS

TRASLADO RAPIDO A HOSPITAL

AFLOJAR ROPAS

NO DAR NADA

NO MOVILIZAR

ABRIGAR

ACCION PREVISORA

TIPOS DE ACCIDENTE

FOMENTAR AMBIENTE DE SEGURIDAD

FACILITAR RESPIRACION Y VENTILACION

A TODA ACCION SOCORREDORA

RECOMENDACIONES BÁSICAS

OLOR A VINO

EXCITACION

ACTUACION ALOCADA

CAE SIN CONOCIMIENTO

SE MUERDE LA LENGUA

GESTICULA-GRITA

LLORA-PATALEA

SE TIRA AL SUELO

ESCALOFRIOS-DELIRIO

VERTIGOS-ABATIMIENTO

NAUSEAS-VOMITOS

PERDIDA CONOCIMIENTO

COLICOS-DIARREAS

NAUSEAS-VOMITOS

EMBRIAGUEZ

EPILEPSIA

CRISIS NERVIOSA

INSOLACION

ORINA

NAUSEAS

VERTIGOS

JAQUECAS

INTOXICACIONES

MAREOS

INDIGESTIONES

VERTIGO

ANGUSTIA

PROCESO

EN
 T

O
D

O
S 

LO
S 

C
A

SO
S 

R
EM

IT
IR

 A
 S

.S
.

TAPAR AL LESIONADONO DAR NADAGRAVE

NO TRATAR EN GRUPO

DAR SOLO AGUA

NO GRAVE

APARATOSO

NO SUELE

SER GRAVE

NO GRAVE

GRAVE

PUEDE SER

NO DAR NADA

NO DAR NADA

NO DAR NADA

NO ALCOHOL

NO TAPAR

R E S U M E N

PROTEGER LA CABEZA

CUIDAR NO SE MUERDA

AISLAR AL LESIONADO

NO DEJARSE IMPRESIONAR

PONER A LA SOMBRA

AIREAR-DESABROCHAR

SERVICIO MEDICO

APARTAR OBJETOS

ACOMPAÑAR A

PRIMEROS AUXILIOS (No traumáticos)

NO HACER

PUEDE SER

GRAVE

PUEDE SER

POCA O

POCA

GRAVEDADSINTOMAS

NO DAR NADA

NO ALCOHOL

NO DAR NADA

ACOSTAR CABEZA ABAJO

NO HACER NADA

SE PUEDE HACER

AIRE FRESCO

HACER VOMITAR

DESABROCHAR

(Hacer vomitar)

(Poco frecuentes)

LEVES (Muy frecuentes)

CATASTROFES

MORTALES

GRAVES

EN UNA CAMILLA

UN LESIONADO GRAVE

POSICION CORRECTA

DE COLOCAR UN

FORMA CORRECTA

UN LESIONADO GRAVE

DE COGER UN

INMOVILIZACION DE MIEMBROS ANTES DEL TRASLADO

TRASLADOS

POSICION CORRECTA

PARA "RECOGER"

UN LESIONADO GRAVE

TRASLADOS (Continuacion)

MIEMBRO INFERIOR

ANTES DEL TRASLADO

MIEMBRO SUPERIOR
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EN LOS PUNTOS Y ZONAS INDICADAS
SON LAS QUE PRESIONAN Y CORTAN LA HEMORRAGIA

LAS MANOS SOMBREADAS EN OSCURO

LESIONES POR ÁCIDOS O CÁUSTICOS

COMPRESION ARTERIAL

HEMORRAGIAS

HERIDAS SANGRANTES

NO ABANDONAR LA TÉCNICA HASTA LLEGAR AL HOSPITAL

ADAPTAR RITMO RESPIRATORIO AL PROPIO DEL QUE LO EJECUTA

RESPIRACIÓN DIRIGIDA - BOCA A BOCA

CABEZA MUY ATRAS (COLGANDO)

TAPAR NARIZ

OBSERVAR MOVIMIENTO TORÁCICO

MENTÓN HACIA ARRIBA

BOCA CON BOCA

LOGRAR CONDUCTOS ABIERTOS
(BARBILLA HACIA ARRIBA) PARA
FORZAR LA HIPER EXTENSIÓN

TAPAR NARIZ

AFLOJAR ROPAS

SACAR PROTESIS DENTAL

EL INTERIOR DE LA BOCA
LIMPIAR CUIDADOSAMENTE

NO PONER NADA

!! URGENTE !!

DE PONER-GASA ESTERIL

TRASLADO

(EXTENSO)

GRAN QUEMADO

NO PUEDE BEBER
NO TOCAR

TRASLADO SIN PRISA

PEQUEÑA QUEMADURA

QUEMADURAS

NO PONER NADA

TAPAR CON GASA
NO ABRIR AMPOLLAS

NO TOCAR

TRASLADO SIN PRISA

TAPAR SIN COMPRIMIR

(A CHORRO)
AGUA ABUNDANTE

NO POMADAS

TRASLADO SIN PRISA

NO MANIPULAR
NO LIQUIDOS

TAPAR CON GASA
LAVAR CON AGUA

EPISTAXIS (Nariz sangrante) TAPONAR
TAPONAR SUAVEMENTE - TRASLADO

LESIONES NARIZ OIDO

a centro especializado)
TRASLADO (A ser posible

TAPAR SUAVEMENTE

!! NO MANIPULAR !!

NO INTENTAR SACAR NADA

LAVAR CON AGUA ABUNDANTE

NO POMADAS

NO TOCAR

LESIONES OCULARES

UNA HORA SIN AFLOJARLO
NO PUEDE LLEVARSE MAS DE

HEMORRAGIAS (continuación)

Metodo compresivo TORNIQUETE

HERIDAS

PUNTOS O ZONAS
SANGRANTES

TORNIQUETE

PUNTOS O ZONAS
SANGRANTES

TORNIQUETE

LA HEMORRAGIA
ES SUFICIENTE PARA PARAR
LA COMPRESION DIRECTO NO
SOLO DEBE USARSE CUANDO

ES URGENTE
LESIONADO CON TORNIQUETE
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LAVA OJOSVIAS DE EVACUACIÓN

V.

SALIDA DE SOCORRO

DESLIZAR PARA ABRIR

V.

CUBO PARA USO

EN CASO DE INCENDIO

AVISADOR SONORO

R.

VIAS DE EVACUACIÓN
EQUIPOS CONTRA

INCENDIO

LOCALIZACIÓN

R. V.

EQUIPOS CONTRA
INCENDIO

LOCALIZACIÓN

R.

SALIDA A UTILIZAR

EN CASO DE URGENCIA
INDICADOR DE PUERTA

DE SALIDA NORMAL

MATERIAL CONTRA

SALIDA DE SOCORRO
PRESIONAR LA BARRA

PARA ABRIR

V. V.

ESCALERA DE INCENDIO

BOCA DE INCENDIO

R.

INCENDIO

R.

ROMPER PARA PASAR

V.

SALIDA DE SOCORRO

EMPUJAR PARA ABRIR

PULSADOR DE ALARMA

R.

FONDO  R=rojo

SEÑALES SALVAMENTO, VIAS DE EVACUACIÓN, EQUIPOS DE EXTINCIÓN

AUXILIOS

EQUIPOS PRIMEROS

V.

color blanco

REBORDE

ESQUEMA Y

CAMILLA DE SOCORRO

V.

EXTINTOR

R.

       V=verde

       A=azul

EN CASO DE EMERGENCIA

TELEFONO A UTILIZAR

R.

132

188

105

148

210

95 5

8

11

267

378

534

297

420

L

594

L

21

15

30

m

V.
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3. PRESUPUESTOS 

3.1 MEDICIONES 



Presupuesto Proyecto Seguridad y Salud Sobrón-1
 codigo  ud.  texto  medicion 

CAPITULO SS1. PROTECCIONES INDIVIDUALES

SPIC.1a ud Casco seguridad obra 2 usos 10,000 

SPIC.4a ud Pantalla soldador manual 2 usos 1,000 

SPIC.3c ud Ga a-imp a-sal propionato cell 2u 2,000 

SPIC.3b ud Gafas antiproyecciones 2 usos 6,000 

SPIC.7c ud Mascarilla autofiltrante 1cp 2 u 2,000 

SPIC.7a ud Mascarilla goma nat 1 filtro 2 u 2,000 

SPIC.5c ud Prot auditivo c/arnés nueca 3 u 4,000 

SPIT16a ud Buzo de una pieza de tergal 6,000 

SPIT.1a ud Chaqueta impl c/capucha 4,000 

SPIT.2a ud Pantalón impermeable 4,000 

SPIT15b ud Delantal para soldador 3 usos 2,000 

SPIM.7b ud Par guantes cuero soldador 40 cm 2,000 

http://www.euskadieuprecios.com/include/bdc/guardacomo/guardacom...

1 de 4 18/07/2018 9:50



SPIM12a ud Par guantes dieléctricos 3 u 2,000 

SPIM.6a ud Par guantes cuero/textil normal 10,000 

SPIP10ba ud Par botas impl 40 cm ng 4,000 

SPIP13b ud Par botas dieléctricas 1,000 

SPIN.1b ud Cinturón seguridad c/2 anillas laterales+1central 3u 2,000 

CAPÍTULO SS6. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

SRME.4a ud Botiquín de urgencias 1,000 

SRME.5a ud Reposición de botiquín 1,000 

SRMM.1a ud Reconocimiento médico anual 4,000 

CAPÍTULO SS2. PROTECCIONES COLECTIVAS

SSVB16bb ud Cono señ vial 50 refl amtz 5 10,000 

SSVB18a m Banda señ bicolor plástico 10 2u 250,000 

SSVB.1aa ud Señ refl tri peligro 70 s/caball 3,000 

SSOC13a ud Cartel señalización DIN A4 3u 2,000 

http://www.euskadieuprecios.com/include/bdc/guardacomo/guardacom...

2 de 4 18/07/2018 9:50



SECV.6a ud Valla contención peatones 5u 15,000 

SPCP.2c m Sistema provisional protección de borde tipo C 2,000 

CAPÍTULO SS4. PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

SPCE.8abb ud Intr difl 2x40 A 300 mA amtz5 2,000 

SPCE.8aba ud Intr difl 2x40 A 300 mA amtz5 2,000 

CAPÍTULO SS5. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

SROM.2a h Conservación instalaciones provisionales 4,000 

SEHM.8ba ud Papelera metálica 55 l. 1,000 

SEHA.2a ud Acometida fontanería 1,000 

SEHA.1a m Acometida eléctrica caseta H07RN-F 4x4mm2 1,000 

SEHC.1ab me Caseta obra 8 m2 s/aisl 1,000 

CAPÍTULO SS7. FORMACIÓN Y REUNIONES OBLIGATORIAS

SROF.2a h Reunión de comité de seguridad y salud 1,000 

SROF.1a h Curso de formación y prevención de riesgos 1,000 

CAPÍTULO SS3. EXTINCIÓN DE INCENDIOS

http://www.euskadieuprecios.com/include/bdc/guardacomo/guardacom...

3 de 4 18/07/2018 9:50



SPCI.1a ud Extintor polvo seco ABC 21A- 113B 6kg 3u 2,000 

Presupuesto de ejecución material 3.555,76
Gastos generales 13 % 462,25

Beneficio Industrial 6 % 213,35
I.V.A. 18 % 761,64

El presupuesto Presupuesto Proyecto Seguridad y Salud Sobrón-1 asciende a la
cantidad de

4.993,00
€

http://www.euskadieuprecios.com/include/bdc/guardacomo/guardacom...
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3.2 CUADRO DE PRECIOS Nº 1 



Presupuesto Proyecto Seguridad y Salud Sobrón-1
 codigo  ud.  texto  precio 

CAPITULO SS1. PROTECCIONES INDIVIDUALES

SPIC.1a ud Casco seguridad obra 2 usos
Casco de seguridad de plástico resistente al impacto mecánico, con atalaje adaptable
(homologación núm. 12 clase N y EAT), considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.

1,23 

SPIC.4a ud Pantalla soldador manual 2 usos
Pantalla manual para soldador a base de poliamida inyectada y fibra de vidrio de 1.5 mm de
grueso con visor de vidrio ahumado intenso y mango de polipropileno, control de calidad
automático, considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.

4,11 

SPIC.3c ud Ga a-imp a-sal propionato cell 2u
Gafas de visores de policarbonato antiabrasión con montura de doble puente y laterales
transparentes de propionato de cellidor ininflamable, patillas de alma metálica, para
protección frente a impactos y salpicaduras, considerando 2 usos. Medida la unidad
utilizada.

1,75 

SPIC.3b ud Gafas antiproyecciones 2 usos
Gafas panorámicas flexibles de vinilo ligero antiempañante de protección frente a
proyecciones, con ventilación directa, considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.

1,27 

SPIC.7c ud Mascarilla autofiltrante 1cp 2 u
Mascarilla autofiltrante de una capa para ambientes de polvo, considerando 2 usos. Medida
la unidad utilizada.

0,53 

SPIC.7a ud Mascarilla goma nat 1 filtro 2 u
Mascarilla buconasal de goma natural inerte a los rayos ultravioleta y a los agentes
atmosféricos, con atalaje rápido para 1 filtro químico o mecánico, considerando 2 usos.
Medida la unidad utilizada.

3,72 

SPIC.5c ud Prot auditivo c/arnés nueca 3 u
Protector auditivo con arnés de fibra de vidrio y nylon, cazoleta de ABS de forma oval con
almohadilla de PVC espumoso, considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.

2,40 

SPIT16a ud Buzo de una pieza de tergal
Buzo de una pieza de tergal en color azul, con cuatro bolsillos, cierre con cremallera con
tapete y puños elásticos. Medida la unidad utilizada.

8,03 

http://www.euskadieuprecios.com/include/bdc/guardacomo/guardacom...

1 de 5 18/07/2018 9:53



SPIT.1a ud Chaqueta impl c/capucha
Chaqueta impermeable con cierre por broches a presión, con capucha incorporada y manga
ranglan. Medida la unidad utilizada.

12,09 

SPIT.2a ud Pantalón impermeable
Pantalón impermeable con cintura elástica. Medida la unidad utilizada.

12,67 

SPIT15b ud Delantal para soldador 3 usos
Delantal para soldador destinado a la protección del tronco. Medida la unidad utilizada.

3,07 

SPIM.7b ud Par guantes cuero soldador 40 cm
Par de guantes de soldador en serraje cosido con hilo de kevlar y con costuras ribeteadas
en piel, de 40 cm de longitud, 5 dedos y forrado interior, contra riesgos mecánicos
especialmente soldadura, considerando 3 usos. Medida la unidad utilizada.

1,85 

SPIM12a ud Par guantes dieléctricos 3 u
Par de guantes dieléctricos para protección de contacto eléctrico en tensión considerando 3
usos. Medida la unidad utilizada.

11,13 

SPIM.6a ud Par guantes cuero/textil normal
Par de guantes de tejido algodón en espiga de color amarillo con palma, nudillos y uñeros
de serraje, 5 dedos, impermeable, con forrado interior y elástico de ajuste en la muñeca,
contra riesgos mecánicos, considerando 2 usos. Medida la unidad utilizada.

0,95 

SPIP10ba ud Par botas impl 40 cm ng
Par de botas impermeables al agua y humedad de 40 cm de alto con suela antideslizante y
forro de nylon, de color negro , incompatibles con grasas o aceites. Medida la unidad
utilizada.

8,34 

SPIP13b ud Par botas dieléctricas
Par de botas dieléctricas con suela resistente hasta 20 kV con puntera de plástico rígido y
plantilla antiperforación. Medida la unidad utilizada

63,43 

SPIN.1b ud Cinturón seguridad c/2 anillas laterales+1central 3u
Cinturón de seguridad con dos anillas de amarre laterales de acero inoxidable, considerando
3 usos. Medida la unidad utilizada

19,31 

CAPÍTULO SS6. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

http://www.euskadieuprecios.com/include/bdc/guardacomo/guardacom...
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SRME.4a ud Botiquín de urgencias
Botiquín de urgencias con equipamiento mínimo obligatorio, colocado. Medida la unidad
colocada.

62,78 

SRME.5a ud Reposición de botiquín
Reposición de material de botiquín de urgencias. Medida la unidad utilizada.

58,99 

SRMM.1a ud Reconocimiento médico anual
Reconocimiento médico obligatorio anual por obrero. Medida la unidad ejecutada.

96,57 

CAPÍTULO SS2. PROTECCIONES COLECTIVAS

SSVB16bb ud Cono señ vial 50 refl amtz 5
Cono de PVC para señalización vial de 50 cm de altura, encolor rojo con franja reflectante,
considerando 5 usos, colocado. Medida la unidad colocada.

2,72 

SSVB18a m Banda señ bicolor plástico 10 2u
Banda de señalización de plástico de 10 cm de ancho suministrada en rollos de 250 metros,
colocada. Medida la longitud colocada.

1,01 

SSVB.1aa ud Señ refl tri peligro 70 s/caball
Señal de tráfico triangular de peligro en chapa de acero galvanizada prelacada de 70 cm de
lado, 1.8 mm de espesor y borde de rigidez, con láminas adhesivas reflectantes, colocada
sobre caballete, considerando 5 usos. Medida la unidad instalada.

16,26 

SSOC13a ud Cartel señalización DIN A4 3u
Cartel de señalización con pictograma de obligación, peligro o advertencia de dimensiones
297x210mm (A4) fabricado en glasspack de espesor 0,7 mm, fijado mecánicamente,
considerando 3 usos. Medida la unidad colocada.

16,26 

SECV.6a ud Valla contención peatones 5u
Valla de contención de peatones galvanizada de dimensiones 2.30x1m pintada color
amarillo, considerando 5 usos, montaje y desmontaje. Medida la unidad colocada.

11,72 

SPCP.2c m Sistema provisional protección de borde tipo C
Sistema provisional de protección de borde tipo C (para fuerzas dinámicas elevadas y
ángulo entre la superficie de trabajo con la horizontal entre 30º y 45º) de altura 1.10 m,
constituido por postes de acero separados 2.5 m, barandilla principal, intermedia y plinto de

1,87 
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madera separados 350 mm, conforme a UNE-EN 13374. Considerando 10 puestas para los
postes y 5 para la madera, montaje y desmontaje. Medida la longitud del borde protegido.

CAPÍTULO SS4. PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

SPCE.8abb ud Intr difl 2x40 A 300 mA amtz5
Interruptor diferencial de 2x40 A, sensibilidad 300mA., tensión de empleo 230/400V, según
UNE-EN 61008, considerando 5 usos, instalado. Medida la unidad instalada.

26,12 

SPCE.8aba ud Intr difl 2x40 A 300 mA amtz5
Interruptor diferencial de 2x40 A, sensibilidad 30mA., tensión de empleo 230/400V, según
UNE-EN 61008, considerando 5 usos, instalado. Medida la unidad instalada.

26,76 

CAPÍTULO SS5. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

SROM.2a h Conservación instalaciones provisionales
Conservación de instalaciones provisionales de obra, realizada por un oficial de 2ª. Medida
la hora utilizada.

83,42 

SEHM.8ba ud Papelera metálica 55 l.
Papelera sin cenicero, metálica gris/blanca de 55 litros. (Amortizable en 2 usos). Medida la
unidad colocada.

48,90 

SEHA.2a ud Acometida fontanería
Acometida provisional para abastecimiento de agua potable de 8 m de longitud, formada
por tubo de PE de alta densidad de 25 mm de diámetro, i/ elementos de conexión y
derechos de enganche. Medida la unidad instalada.

133,97 

SEHA.1a m Acometida eléctrica caseta H07RN-F 4x4mm2
Acometida provisional eléctrica para caseta de obra desde el cuadro general, con cable de
cobre flexible tipo H07RN-F de 4x4 de tensíón de servicio 450/750 V, incorporando
conductor de color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50m. Medida la
longitud ejecutada.

8,09 

SEHC.1ab me Caseta obra 8 m2 s/aisl
Caseta de obra de 4.10x1.90x2.30 m y superficie aproximada 8 m2, sin aislamiento,
realizada con estructura, cerramiento y cubierta de chapa de acero galvanizado, incluso p.p.
de montaje y desmontaje. Medida la unidad instalada por mes.

146,65 

CAPÍTULO SS7. FORMACIÓN Y REUNIONES OBLIGATORIAS
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SROF.2a h Reunión de comité de seguridad y salud
Reunión de comité de seguridad y salud contituido por 3 personas. Medida la hora utilizada.

68,05 

SROF.1a h Curso de formación y prevención de riesgos
Curso de formación y prevención de riesgos dirigido a un encargado de obra, tres oficiales
de primera, tres oficiales de segunda, tres peones especializados y tres peones ordinarios.
Impartido por un formador en materia de seguridad y salud. Medida la hora impartida.

85,93 

CAPÍTULO SS3. EXTINCIÓN DE INCENDIOS

SPCI.1a ud Extintor polvo seco ABC 21A- 113B 6kg 3u
Extintor manual de polvo químico seco ABC polivalente, presión incorporada, 6 kg de agente
extintor. Eficacia UNE 21A-113B. Colocado con soporte atornillado a paramento,
considerando 3 usos. Medida la unidad instalada.

21,89 

Presupuesto de ejecución material 3.555,76
Gastos generales 13 % 462,25

Beneficio Industrial 6 % 213,35
I.V.A. 18 % 761,64

El presupuesto Presupuesto Proyecto Seguridad y Salud Sobrón-1 asciende a la
cantidad de

4.993,00
€
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3.3 PRESUPUESTOS PARCIALES 



Presupuesto Proyecto Seguridad y Salud Sobrón-1
 codigo  ud.  texto  precio  medicion  total 

CAPITULO SS1. PROTECCIONES INDIVIDUALES 369,86 €

SPIC.1a ud Casco seguridad obra 2 usos 1,23 10,000 12,30 

SPIC.4a ud Pantalla soldador manual 2 usos 4,11 1,000 4,11 

SPIC.3c ud Ga a-imp a-sal propionato cell 2u 1,75 2,000 3,50 

SPIC.3b ud Gafas antiproyecciones 2 usos 1,27 6,000 7,62 

SPIC.7c ud Mascarilla autofiltrante 1cp 2 u 0,53 2,000 1,06 

SPIC.7a ud Mascarilla goma nat 1 filtro 2 u 3,72 2,000 7,44 

SPIC.5c ud Prot auditivo c/arnés nueca 3 u 2,40 4,000 9,60 

SPIT16a ud Buzo de una pieza de tergal 8,03 6,000 48,18 

SPIT.1a ud Chaqueta impl c/capucha 12,09 4,000 48,36 

SPIT.2a ud Pantalón impermeable 12,67 4,000 50,68 

SPIT15b ud Delantal para soldador 3 usos 3,07 2,000 6,14 

SPIM.7b ud Par guantes cuero soldador 40 cm 1,85 2,000 3,70 
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SPIM12a ud Par guantes dieléctricos 3 u 11,13 2,000 22,26 

SPIM.6a ud Par guantes cuero/textil normal 0,95 10,000 9,50 

SPIP10ba ud Par botas impl 40 cm ng 8,34 4,000 33,36 

SPIP13b ud Par botas dieléctricas 63,43 1,000 63,43 

SPIN.1b ud Cinturón seguridad c/2 anillas laterales+1central 3u 19,31 2,000 38,62 

CAPÍTULO SS6. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 508,05 €

SRME.4a ud Botiquín de urgencias 62,78 1,000 62,78 

SRME.5a ud Reposición de botiquín 58,99 1,000 58,99 

SRMM.1a ud Reconocimiento médico anual 96,57 4,000 386,28 

CAPÍTULO SS2. PROTECCIONES COLECTIVAS 540,54 €

SSVB16bb ud Cono señ vial 50 refl amtz 5 2,72 10,000 27,20 

SSVB18a m Banda señ bicolor plástico 10 2u 1,01 250,000 252,50 

SSVB.1aa ud Señ refl tri peligro 70 s/caball 16,26 3,000 48,78 

SSOC13a ud Cartel señalización DIN A4 3u 16,26 2,000 32,52 
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SECV.6a ud Valla contención peatones 5u 11,72 15,000 175,80 

SPCP.2c m Sistema provisional protección de borde tipo C 1,87 2,000 3,74 

CAPÍTULO SS4. PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 696,12 €

SPCE.8abb ud Intr difl 2x40 A 300 mA amtz5 26,12 2,000 52,24 

SPCE.8aba ud Intr difl 2x40 A 300 mA amtz5 26,76 2,000 53,52 

CAPÍTULO SS5. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 671,29 €

SROM.2a h Conservación instalaciones provisionales 83,42 4,000 333,68 

SEHM.8ba ud Papelera metálica 55 l. 48,90 1,000 48,90 

SEHA.2a ud Acometida fontanería 133,97 1,000 133,97 

SEHA.1a m Acometida eléctrica caseta H07RN-F 4x4mm2 8,09 1,000 8,09 

SEHC.1ab me Caseta obra 8 m2 s/aisl 146,65 1,000 146,65 

CAPÍTULO SS7. FORMACIÓN Y REUNIONES OBLIGATORIAS 153,98 €

SROF.2a h Reunión de comité de seguridad y salud 68,05 1,000 68,05 

SROF.1a h Curso de formación y prevención de riesgos 85,93 1,000 85,93 

CAPÍTULO SS3. EXTINCIÓN DE INCENDIOS 615,92 €
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SPCI.1a ud Extintor polvo seco ABC 21A- 113B 6kg 3u 21,89 2,000 43,78 

Presupuesto de ejecución material 3.555,76
Gastos generales 13 % 462,25

Beneficio Industrial 6 % 213,35
I.V.A. 18 % 761,64

El presupuesto Presupuesto Proyecto Seguridad y Salud Sobrón-1 asciende a la
cantidad de

4.993,00
€
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3.4 PRESUPUESTO GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presupuesto Proyecto Seguridad y Salud Sobrón-1
 codigo  ud.  texto  precio  medicion  total 

CAPITULO SS1. PROTECCIONES INDIVIDUALES 369,86 €

CAPÍTULO SS6. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 508,05 €
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CAPÍTULO SS2. PROTECCIONES COLECTIVAS 540,54 €

CAPÍTULO SS4. PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 696,12 €

CAPÍTULO SS5. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 671,29 €

CAPÍTULO SS7. FORMACIÓN Y REUNIONES OBLIGATORIAS 153,98 €

CAPÍTULO SS3. EXTINCIÓN DE INCENDIOS 615,92 €
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Presupuesto de ejecución material 3.555,76
Gastos generales 13 % 462,25

Beneficio Industrial 6 % 213,35
I.V.A. 18 % 761,64

El presupuesto Presupuesto Proyecto Seguridad y Salud Sobrón-1 asciende a la
cantidad de

4.993,00
€
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Vitoria, Abril de 2.018 
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 

 
 

Fdo: Antonio Francos Araque 

Ingeniero de Minas 

Nº Colegiado: 599 SUR 
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1. PLIEGO DE CONDICIONES 

1.1 DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

Los trabajos para la obra objeto de este Estudio de Seguridad, estará 

regulado a lo largo de su ejecución por los textos que a continuación se 

citan, siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas. 

No obstante, cada subcontratista deberá cumplir las especificaciones 

reguladas en la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratista en el Sector 

de la Construcción, en especial el Capítulo II “Normas sobre subcontratación 

en el sector de la construcción”. 

Construcción. 

 Disposición mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 

construcción- R.D. 1627/97, de 24/10/97- B.O.E. 256, de 25/10/97. 

 Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica.- O.M. 

28/8/70 – B.O.E. 213 A 216, de 5, 7, 8 Y 9 – 70. 

 Convenio General del Sector de la Construcción 2007-2011. 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 Prevención de Riesgos Laborales- Ley 31/95, de 8/3/95 – B.O.E. 269 

de 10/11/95 y modificación de los Artículos. 45,47, 48 y 49 B.O.E. 

31/12/98. 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del cuadro normativo 

de la prevención de riesgos laborales. 

 Reglamento de los Servicios de Prevención – R.D. 39/97, de 17/1/97- 

B.O.E. 27, de 31/1/97. 

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el 

R.D. 39/97 y R.D. 1627/97.  

 R.D. 963/85, de 12 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 

general de normas básicas de seguridad minera. Corrección de 

errores e instrucciones técnicas. 
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 R.D. 780/1998, de 30 de Abril, por el que se modifica el Real 

Decreto, de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención de Riesgos Laborales (Certificación de 

formación equivalente de especialistas en prevención de riesgos 

laborales). 

 Modelo libro de incidencias en el Estudio de Seguridad e Higiene – 

O.M. 20/9/86 – B.O.E. 245 de 13/10/86. 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 

manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular, 

dorsolumbares, para los trabajadores- R.D. 487/97 de 14/4/97 – 

B.O.E. 97 de 23/4/97. 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con 

equipos de incluyen pantallas de visualización – R.D. 488/97 de 

14/4/97 – B.O.E 97 de 23/4/97. 

 R.D. 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 

eléctrico.  

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

de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 

B.O.E. nº 27, de 31 de enero de 2004 

 LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en 

el Sector de la Construcción. 

 R.D. 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. 

Estatuto de los Trabajadores.- 

 Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24/3/95 – Texto refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
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Accidentes de trabajo.- 

 Modelo para la notificación e instrucciones para su cumplimentación y 

tramitación – O.M. 16/12/87- B.O.E. 311 de 29/12/87 – Corrección 

de errores B.O.E. 52 de 7/3/88. 

 Orden TAS/3623/2006, de 28 de noviembre, por la que se regulan las 

actividades preventivas en el ámbito de la Seguridad Social y la 

financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.  

 Resolución de 1 de Octubre de 2002, de la Secretaría de Estado de la 

Seguridad Social, por la que se corrigen errores en la de 20 de junio 

de 2002, por la que se prorroga para el año 2002 el Plan General de 

Actividades Preventivas de la Seguridad Social a desarrollar por las 

mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 

Seguridad Social en el año 2001. B.O.E. 247. De 15/10/2002 pág. 

36285. 

Centros de trabajo.- 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de 

trabajo- R.D. 486/97 de 14/4/97 – B.O.E. 97 de 23/4/97. 

 Disposiciones mínimas en materia de señalización de Seguridad y 

Salud en el trabajo – R.D. 485/97, de 14/4/97 – B.O.E. 97 – de 

23/04/97.  

 R.D. 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica el RD. 

1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de Seguridad y salud en obras de construcción.  

Actividades molestas, nocivas y peligrosas.- 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de 

la atmósfera.  

 Instrucciones Técnicas Complementarias sobre el Reglamento O. 

15/3/63- B.O.E. – 79 de 2/4/63. 
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 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes biológicos durante el trabajo, R.D. 664/97, 

12/5/97- B.O.E. 124 DE 24/5/97.  

 Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 25 de Marzo 

de 1998, de adaptación y modificación del R.D. 664/97. 

 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, R.D. 665/97, 

de 12/05/97 – B.O.E. 124 de 24/5/97. 

 R.D. 374/2001 de 6 de Abril sobre la protección de la Salud y 

Seguridad de los trabajadores contra riesgos relacionados con los 

agentes químicos durante el trabajo y corrección de erratas del 

mismo, B.O.E. Nº 129 de 30 de Mayo de 2001. 

 Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, por el que se modifica el 

real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo. 

 R.D. 349/2003, de 21 de Marzo, por el que se modifica el R.D. 

665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de 

aplicación a los agentes mutágenos. (B.O.E. nº 82. 5 Abril 2003). 

 Ordenanzas Municipales de Prevención de Incendios. 

 R. D. 214/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación.  

 Comisión de seguimiento para la aplicación del Reglamento sobre 

trabajos con riesgos de amianto – Resolución de 11/2/85. 

 Almacenamiento de productos químicos- R.D. 379/2001 de 

06/04/2001. B.O.E. Nº 112 de 10/05/2001. Reglamento y sus ITCs: 
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MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE 

APQ-7 

Ruido y Vibraciones.- 

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la 

salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición al ruido 

 R.D. 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 

sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al 

aire libre. 

 Directiva 2003/10/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de 

febrero de 2003, sobre las Disposiciones mínimas de Seguridad y 

salud relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos 

derivados de los agentes físicos (ruido). (Decimoséptima Directiva 

especifica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 

89/391/CEE). 

 R.D. 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición al ruido. 

 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 265 de 5 de noviembre. 

Seguridad en máquinas.- 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo- R.D. 1215/97 de 18/7/97- 

B.O.E. 188 de 7/8/97 y modificación en R.D. 2177 / 04 utilización por 

los trabajadores de los equipos de trabajo en materia de trabajos 

temporales en altura.  
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 R.D 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan 

diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación 

de productos industriales  

 Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el 

Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no 

discriminación de las personas con discapacidad 

 R.D 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las 

normas para la comercialización y puesta en servicio de las 

máquinas. 

 Dictamen del Comité Económico y Social sobre la “Propuesta de 

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las 

maquinas” y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE. D.O.C.E. 

Nº C 311, de 07/11/01. 

 R.D. 836/2003 de 27 de junio, por el que 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. 

 R.D.837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo Texto 

modificado y refundido de la Instrucción Técnica complementaria 

“MIE-AEM-M-4” del Reglamento de aparatos de elevación y 

manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 

 R.D. 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las 

normas para la comercialización y puesta en servicio de las 

maquinas. 

Baja tensión.- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.- 

 Reglamento – R. D. 842/2002, de 02/08/2002. B.O.E. 224 de 

18/09/2002 NUEVO REGLAMENTO PARA B.T. 

Alta Tensión.- Líneas Eléctricas aéreas de alta tensión.- 
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 R.D 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 

 Ampliación R.D. 1377/88 de 27/10/88 – B.O.E. 278 de 19/11/88. 

 R.D. 223/08, de 15 de febrero sobre condiciones técnicas y garantías 

de seguridad en líneas A.T. 

Aparatos a presión.- 

 Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba 

el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 

complementarias. 

Señalización provisional. 

 Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras 

fijas en vías fuera de poblado (INSTRUCCIÓN 8.3 – IC) – O.M. 

31/8/87. 

 B.O.E. 224 de 18/8/87. Ordenes circulares del M.O.P.T.M.A. y otras 

disposiciones de aplicación publicadas por el Ministerio de Fomento. 

Equipos de protección individual.- 

 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 

por los trabajadores de los equipos de protección individual – R.D. 

773/97 de 30/5/97 de 30/05/97- B.O.E. 140 DE 12/6/97. 

 Condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria R.D. 1407/92 de 20/11/92- B.O.E. 297 de 11/12/92. 

 R.D. 159/1995 que modifica el R.D. 1407/1992 (que regula las 

condiciones para la comercialización intracomunitaria de los equipos 

de protección individual B.O.E. /12/1992). 

 Resolución de 7 de Septiembre de 2001, de la Dirección General de 

Política Tecnológica, por el que se actualiza el anexo IV, en 
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cumplimiento de lo dispuesto en la disposición final tercera del Real 

Decreto 1407/1992 (B.O.E. nº 232 27/9/01). 

Varios. 

 Instrucciones técnicas complementarias. 

 Repertorio de recomendaciones practicas de la O.I.T. y convenios 

ratificados por España que afectan a la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 Legislación o normativa específica de carácter local, municipal o 

autonómico que afecte a la obra. 

 Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los Riesgos Relativos 

a las Obras de Construcción (I.N.S.H.T.) 

 

Normas UNE.- 

A continuación se enumera una lista no exhaustiva de normas UNE de 

aplicación en esta obra. 

 UNE-EN 352-1:2003. Protectores auditivos. Requisitos generales. 

Parte 1: Orejeras. 

 UNE-EN 352-2:2003. Protectores auditivos. Requisitos generales. 

Parte 3: Orejeras acopladas a cascos de protección. 

 UNE-EN 358:2000. Equipos de protección individual para aguantar en 

posición de trabajo y prevención de caídas de altura. Sistemas de 

sujeción. 

 UNE-EN 361:2002. Equipos de protección individual contra la caída 

desde altura. Arneses anticaídas. 

 UNE-EN 363:2002. Equipos de protección individual contra la caída 

desde altura. Sistemas anticaídas. 

 UNE-EN 379:2004. Protección individual de los ojos. Filtros 

automáticos para soldadura. 
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 UNE-EN 388:2004. Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 

 UNE-EN 405:2002. Equipos de protección respiratoria. 

 UNE-EN 1263-1:2004. Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de 

seguridad y métodos de ensayo. 

 UNE-EN 1263-2:2004. Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de 

seguridad y para los limites de instalación. 

 UNE-EN 12810-1:2005. Andamios de fachada de componentes 

prefabricados. Parte 1: Especificaciones de los productos. 

 UNE-EN 12810-2:2005. Andamios de fachada de componentes 

prefabricados. Parte 2: Métodos particulares de diseño estructural. 

 UNE-EN ISO 20345:2005. Equipos de protección individual. Calzado 

de seguridad. 

1.2 NORMAS REFERENTES A PERSONAL EN OBRA 

En cada grupo o equipo de trabajo, el Contratista deberá asegurar la 

presencia constante de un encargado o capataz, responsable de la 

aplicación de las presentes normas. 

El encargado o capataz deberá estar provisto siempre de una copia de tales 

normas, así como de todas las autorizaciones escritas eventuales recibidas 

del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de 

las obras.  

Se llevarán a cabo las siguientes Normas Básicas de Seguridad: 

 La protección requerida para cada obra estará basada en la 

velocidad, volúmenes de tránsito, duración de las operaciones y 

grado de los riesgos. 

 La ubicación de las señales se hará en forma tal que sean fácilmente 

visibles y no interfieran el tránsito continuo de los vehículos ni la 

visibilidad. 
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 Hay que recordarle a los trabajadores que deben ubicarse dentro de 

la zona protegida. De ser posible, los escombros se colocarán en la 

parte más protegida. 

 Los equipos y materiales sobre la vía serán colocados de manera que 

no constituyan riesgo. 

 Se evitará que otros vehículos se detengan o estacionen en el lugar 

opuesto a la zona de trabajo. Debe considerarse el uso de letreros 

“Prohibido estacionarse” o barricadas para mantener despejada la 

zona de trabajo. 

 Si es necesario, ir modificando la protección de acuerdo con el 

progreso de la obra. A la terminación del trabajo asignar a un 

abanderado para que dé las instrucciones necesarias según se vayan 

quitando los equipos de protección. 

 Las señales que exijan visibilidad durante las horas de la noche o 

circunstancias especiales, deben ser reflectivas o estar 

convenientemente iluminadas. 

 Las luces de señales de los camiones de trabajo proveen protección 

extra. 

 Durante la noche, deben colocarse luces a intervalos apropiados. Las 

luces de llama abierta no deben colocarse adyacentes a las zonas 

donde haya gases o líquidos inflamables. 

 Todas las señales permanecerán en sus posiciones correctas, limpias 

y legibles durante el tiempo de su utilización. Cuando por acción de 

agentes externos se deterioren serán reparadas o reemplazadas. 

 En obras cercanas a vías de tráfico rodado, todos los operarios 

deberán llevar una chaqueta adecuada de color bien perceptible a 

distancia por los usuarios. Por la noche o en cualquier circunstancia 

con escasa visibilidad, dicha chaqueta deberá estar provista de tiras 

de tejido reflectante de la luz blanca. 
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 Cuando un vehículo se halle parado en la zona de trabajo, cualquier 

operación de entrada o salida de personas, carga o descarga de 

materiales, etc., deberá realizarse exclusivamente en el interior de la 

demarcación de la zona de trabajo.  

 El conductor que, emprendiendo la marcha a partir del reposo, deba 

salir de la zona delimitada, está obligado a ceder la preferencia de 

paso a los vehículos que eventualmente lleguen a aquélla.  

1.3 NORMAS DE SEÑALIZACIÓN 

Según el RD 485/1997, de 14 de Abril, de Señalización de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, sin perjuicio de lo dispuesto específicamente en otras 

normativas particulares, la señalización de seguridad y salud en el trabajo 

deberá utilizarse siempre que el análisis de los riesgos existentes, de las 

situaciones de emergencia previsibles y de las medidas preventivas 

adoptadas, ponga de manifiesto la necesidad de: 

a. Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de 

determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones. 

b. Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada 

situación de emergencia que requiera medidas urgentes de 

protección o evacuación. 

c. Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de 

determinados medios o instalaciones de protección, evacuación, 

emergencia o primeros auxilios. 

d. Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas 

maniobras peligrosas. 

La señalización no deberá considerarse una medida sustitutoria de las 

medidas técnicas y organizativas de protección colectiva y deberá utilizarse 

cuando mediante estas últimas no haya sido posible eliminar los riesgos o 

reducirlos suficientemente. Tampoco deberá considerarse una medida 
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sustitutoria de la formación e información de los trabajadores en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o 

dispositivos de señalización a utilizar en cada caso se realizará de forma que 

la señalización resulte lo más eficaz posible, teniendo en cuenta: 

a. Las características de la señal. 

b. Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse. 

c. La extensión de la zona a cubrir. 

d. El número de trabajadores afectados. 

La señalización dirigida a advertir a los trabajadores de la presencia de un 

riesgo, o a recordarles la existencia de una prohibición u obligación, se 

realizará mediante señales en forma de panel que se ajusten a lo dispuesto 

en el Anexo III del RD 485/1997, de 14 de Abril, de Señalización de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

1.4 CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

A continuación, se indican una serie de normas y condiciones técnicas a 

cumplir por todos los medios y equipos de protección, tanto individual como 

colectiva. 

1.4.1 Equipos de protección individual 

Como norma general, se han elegido equipos de protección individual 

cómodos y operativos, con el fin de evitar las negativas a su uso. Por lo 

expuesto, se especifica como condición expresa que todos los equipos de 

protección individual utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes 

condiciones generales: 

1. Tendrán la marca "CE", según las normas EPI. 

2. Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación 

expresada en el punto anterior, tienen autorizado su uso durante su 

período de vigencia. Llegando a la fecha de caducidad, se constituirá un 
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acopio ordenado, que será revisado por el Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, para que autorice su 

eliminación de la obra. 

3. Los equipos de protección individual en uso que estén rotos, serán 

reemplazados de inmediato, quedando constancia en la oficina de obra 

del motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la persona que 

recibe el nuevo equipo de protección individual, con el fin de dar la 

máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones. 

1.4.2 Medios de protección colectiva 

En la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud se han definido los 

medios de protección colectiva. El Contratista es el responsable de que en la 

obra lo cumpla el personal propio y ajeno y los visitantes. 

1. La protección colectiva de esta obra ha sido diseñada en los Planos de 

Seguridad y Salud. El Plan de Seguridad y Salud los respetará 

fidedignamente, salvo si existiese una propuesta diferente previamente 

aprobada. 

2. Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el Plan de 

Seguridad y Salud requieren, para poder ser aprobadas, seriedad y una 

representación técnica de calidad en forma de Planos de Ejecución de 

obra. 

3. Las protecciones colectivas de esta obra estarán en acopio disponible 

para uso inmediato dos días antes de la fecha decidida para su montaje, 

según lo previsto en el Plan de Ejecución de Obra. 

4. Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso 

reconocida, o si así se especifica en su apartado correspondiente dentro 

de este “Pliego de Condiciones Técnicas Particulares de Seguridad y 

Salud o del Plan de Seguridad y Salud que llegue a aprobarse. 

5. Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las 

condiciones idóneas de almacenamiento para su buena conservación. 
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Serán examinadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud, 

o en su caso, por la Dirección de Obra, para comprobar si su calidad se 

corresponde con la definida en este Estudio de Seguridad y Salud o, con 

la del Plan de Seguridad y Salud que llegue a aprobarse. 

6. Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera 

su montaje. Queda prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que 

requiera protección colectiva hasta que ésta esté montada por completo 

en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 

7. El Contratista queda obligado a incluir y suministrar en su "Plan de 

Ejecución de Obra" la fecha de montaje, mantenimiento, cambio de 

ubicación y retirada de cada una de las protecciones colectivas que se 

contienen en este Estudio de Seguridad y Salud, siguiendo el esquema 

del Plan de Ejecución de obra que suministrará incluido en los 

documentos técnicos citados. 

8. Será desmontada, de inmediato, toda protección colectiva en uso en la 

que se aprecian deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se 

sustituirá a continuación el componente deteriorado y se volverá a 

montar la protección colectiva una vez resuelto el problema. Entre tanto 

se realiza esta operación, se suspenderán los trabajos protegidos por el 

tramo deteriorado y se aislará eficazmente la zona para evitar 

accidentes. Estas operaciones quedarán protegidas mediante el uso de 

equipos de protección individual. 

9. Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la 

disposición de la instalación de la protección colectiva prevista en el Plan 

de Seguridad y Salud aprobado. Si esto ocurre, la nueva situación será 

definida en los planos de Seguridad y Salud, para concretar exactamente 

la nueva disposición o forma de montaje. Estos planos deberán ser 

aprobados por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud. 

10.Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo están destinadas 

a la protección de los riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la 
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obra; es decir: trabajadores de la empresa principal, los de las empresas 

subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores autónomos y 

visitas de los técnicos de Dirección de Obra o de la Propiedad; visitas de 

las inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diversas 

causas. 

11.El Contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado al 

montaje, mantenimiento en buen estado y retirada de la protección 

colectiva por sus medios o mediante subcontratación, respondiendo ante 

la Propiedad de la obra según las cláusulas penalizadoras del contrato de 

adjudicación de obra y del Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares 

del Proyecto. 

12.El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este 

Estudio de Seguridad y Salud es preferible al uso de equipos de 

protección individual para defenderse de idéntico riesgo; en 

consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de protección colectiva 

por el de equipos de protección individual. 

13.El Contratista queda obligado a conservar, en las posiciones de uso 

previstas y montadas, las protecciones colectivas que fallen por 

cualquier causa, hasta que se realice la investigación con la asistencia 

expresa del Coordinador en materia de Seguridad y Salud. En caso de 

fallo por accidente de persona o personas, se procederá según las 

normas legales vigentes, avisando además sin demora, inmediatamente, 

tras ocurrir los hechos, al Coordinador en materia de Seguridad y Salud 

durante la Ejecución de la obra, y en su caso, a la Dirección de la Obra. 

Condiciones Técnicas de instalación y uso de las protecciones 

colectivas. 

Dentro del apartado correspondiente de cada protección colectiva, que se 

incluyen en los diversos apartados del texto siguiente, se especifican las 

condiciones técnicas de instalación y uso, junto con su calidad, definición 

técnica de la unidad y las normas de obligado cumplimiento a seguir por los 
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trabajadores que deben montarlas, mantenerlas, cambiarlas de posición y 

retirarlas. 

El Contratista recogerá obligatoriamente en su Plan de Seguridad y Salud 

las condiciones técnicas y demás especificaciones mencionadas en el 

apartado anterior. Si el Plan de Seguridad y Salud presenta alternativas a 

estas previsiones, lo hará con idéntica composición y formato para facilitar 

su compresión y, en su caso, su aprobación. 

1.4.3 Condiciones de seguridad de los medios auxiliares, 

máquinas y equipos 

Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de 

forma parcial; es decir, omitiendo de uso de alguno o varios de los 

componentes con los que se comercializan para su función. 

El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y 

equipos se hará siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y 

utilización segura, contenidas en el manual de uso editado por su 

fabricante. 

Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra 

tendrán incorporados sus propios dispositivos de seguridad exigibles por 

aplicación de la legislación vigente. Se prohíbe expresamente la 

introducción en el recinto de la obra de medios auxiliares, máquinas y 

equipos que no cumplan la condición anterior. 

1.4.4 Criterios a aplicar a las posibles alternativas de los medios 

de protección propuestas por el Plan de Seguridad y Salud 

Cualquier cambio que se introduzca, con respecto a los medios de 

protección, en la elaboración del Plan de Seguridad y Salud, deberá de 

tener en cuenta los siguientes criterios técnicos: 

Respecto a la protección colectiva: 
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A. El montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una 

propuesta alternativa no tendrán más riesgos o de mayor entidad que los 

que tiene la solución de un riesgo decidida en este trabajo. 

B. La propuesta alternativa no obligará hacer un mayor número de 

maniobras que las exigidas por la que pretende sustituir, se considera que: 

a mayor número de maniobras, mayor cantidad de riesgos 

C. No puede ser sustituida por equipos de protección individual. 

D. No implicará un aumento del plazo de ejecución de obra. 

E. No será de calidad inferior a la prevista en este Estudio de Seguridad 

y Salud. 

F. Las soluciones previstas en este Estudio de Seguridad, que estén 

comercializadas con garantías de buen funcionamiento, no podrán ser 

sustituidas por otras de tipo artesanal, (fabricadas en taller o en la obra), 

salvo que éstas se justifiquen mediante un cálculo expreso, su 

representación en planos técnicos y la firma de un técnico competente. 

Respecto a los equipos de protección individual: 

A. Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las 

previstas en este Estudio de Seguridad. 

B. No aumentarán los costos económicos previstos, salvo si se efectúa 

la presentación de una completa justificación técnica que razone la 

necesidad de un aumento de la calidad decidida en este Estudio de 

Seguridad. 

1.5 SISTEMAS Y SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

1.5.1 Prevención de riesgos y protecciones en unidades 

constructivas 

Replanteo de las obras 

A. Prevención de los riesgos y medidas de Seguridad y Salud 
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 En los casos de trabajos junto a zonas de circulación de vehículos, la 

señalización se realizará con la suficiente antelación y será la 

oportuna para cortes, desvíos, etc. 

 En los trabajos junto a líneas eléctricas aéreas se tendrán en cuenta 

las distancias de seguridad marcadas en el apartado de trabajos 

junto a instalaciones ajenas a la obra. 

 En los trabajos de altura se tendrá en cuenta que deberán realizarse 

desde lugares dotados de barandillas, protegidos mediante redes, o 

en último caso mediante cinturón de seguridad anclado a lugar rígido. 

Las plataformas de acceso serán seguras. 

 Se utilizará ropa de trabajo con elementos reflectantes 

 El calzado de seguridad será de la Clase III y con tobillera reforzada 

B. Protecciones individuales 

 Mono o buzo de trabajo 

 Gafas contra-impactos 

 Mascarilla anti-polvo 

 Guantes 

 Bota de protección de puntera 

 Protector auditivo 

Desbroce 

Se entiende por desbroce el conjunto de operaciones que tienen como 

finalidad limpiar el terreno afectado por las obras proyectadas. 

A.- Prevención de los riesgos y medidas de Seguridad y Salud 

 Antes del inicio de los trabajos se realizará una inspección con el fin 

de detectar posibles anomalías geológicas en el terreno que puedan 

dar lugar a movimientos del terreno, o existencia de socavones. 
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 Asimismo se efectuará una inspección de los frentes y paramentos 

verticales que puedan existir en la traza de la obra con el fin de 

detectar posibles desprendimientos de materiales provocados por la 

propia excavación de la obra. 

 En el derribo de árboles, cualquiera que sea el procedimiento 

utilizado para ello, ya sea por medios manuales o mecánicos, o bien 

por empuje con maquinaria pesada, se deberá planificar el trabajo al 

objeto de que los trabajadores no ocupen en ningún momento la 

zona o lugar del derribo de los árboles. 

 Deberá prohibirse la circulación de personas por la zona de trabajo en 

la que se encuentre la maquinaria realizando los trabajos de 

desbroce. 

 Se balizará la zona de obra en la que exista riesgo de vuelco de 

máquinas por taludes o desniveles pronunciados. 

 Se balizarán todas las zonas por donde tengan que circular obreros y 

exista riesgo de caída de altura. 

 Antes del inicio de los trabajos se deberá hacer un saneamiento de 

los taludes, con la finalidad de eliminar todas aquellas piedras, 

árboles, etc., que puedan caer durante las operaciones de desbroce. 

 En caso de interferencias con servicios aéreos o subterráneos, se 

cumplirán las disposiciones que tengan las respectivas compañías 

titulares. 

B.- Protecciones individuales 

 Casco 

 Guantes 

 Cinturón de seguridad 

 Botas de seguridad 

Desmontes y terraplenes. 
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Para la ejecución de los desmontes y terraplenes necesarios para la 

realización de las obras, se atenderá a: 

A. Prevención de los riesgos y medidas de Seguridad y Salud 

 Antes de empezar los trabajos se consultará la existencia de servicios 

afectados tomándose, en su caso, las medidas necesarias para la 

eliminación de riesgos. 

 La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las 

líneas de conducción eléctricas. 

 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, 

ordenadas y suficientemente iluminadas. 

 Se regarán con la frecuencia precisa, las áreas en que los trabajos 

puedan producir polvaredas. 

 Se señalizarán oportunamente los accesos y recorridos de los 

vehículos. 

 Cuando sea obligado el tráfico por zonas de trabajo de personal, 

éstas se delimitarán convenientemente, indicándose los distintos 

peligros con las correspondientes señales de limitación de velocidad, 

maquinaria pesada en movimiento, desprendimientos, caídas a 

distinto nivel, etc. 

 Cuando la ejecución del terraplén o desmonte requiera el derribo de 

árboles, ya se haga por procedimientos manuales o mecánicos, se 

acotará el área que pueda ser afectada por la caída de éstos. 

 Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados, si fuese 

preciso, por personal auxiliar que ayudará a conductores y 

maquinistas en la correcta ejecución de maniobras, e impedirá la 

proximidad de personas ajenas a los trabajos. 

 Todo vehículo o maquinaria de movimiento de tierras deberá disponer 

de un mecanismo que automáticamente haga sonar la bocina al 

iniciar la marcha atrás 
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 Cuando se realice la excavación junto a un macizo, se hará evitando 

la socavación bajo éste, impidiendo así su vuelco. 

 No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto 

a bordes de coronación de taludes. 

 En las laderas que queden por encima del desmonte se hará 

previamente una revisión, quitando los elementos u objetos sueltos 

que puedan rodar con facilidad. 

 No se trabajará simultáneamente en la parte inferior de otro tajo. 

B. Protecciones individuales 

 Casco de seguridad 

 Calzado de seguridad 

 Protector auditivo 

 Gafas antipolvo 

 Mascarilla antipolvo 

 Cinturón antivibratorio 

 Buzo de trabajo 

Excavación en zanjas. 

Para los trabajos de excavaciones de zanjas se utilizarán máquinas pesadas 

como retroexcavadora, camiones volquetes, etc. 

A. Prevención de los riesgos y medidas de Seguridad y Salud 

 A nivel de suelo se acotarán las áreas de trabajo 

 Previo a la iniciación de los trabajos se estudiarán las repercusiones 

del vaciado en las áreas colindantes y se resolverán las interferencias 

con las canalizaciones de servicios existentes. 

 El procedimiento de trabajo seguro en la realización de zanjas, así 

como para trabajos posteriores en ellas, contemplará ataluzamientos, 

bermas, o entibaciones semicuajadas o cuajadas, siempre que las 



 

 

 
 

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO, PRUEBAS DE LARGA DURACIÓN Y 

EQUIPAMIENTO PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SONDEO SOBRÓN-1 

  
 

  

 

 ANEJO Nº 11: ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD  

                     Página 23 

 

características del terreno, amén de influencias exteriores 

(maquinaria en proximidades, etc.), lo exijan. 

 Los materiales necesarios para refuerzo y entibado se acopiarán en 

obra con la antelación suficiente, para que el avance de la excavación 

sea seguido con la inmediata colocación de los mismos. 

 Se realizarán las entibaciones necesarias, y tanto en entibado como 

en desentibado se tomarán las máximas precauciones. 

 Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloren. 

 Los frentes de trabajo se sanearán siempre que existan bloques 

sueltos o zonas inestables. 

 El responsable del tajo reconocerá el estado del terreno antes de 

iniciarse el trabajo diario, y especialmente después de lluvias. 

 Diariamente se revisará, en su caso, el estado de entibaciones y 

refuerzos. 

 El acceso del personal a las zanjas se efectuará mediante escaleras 

que estarán debidamente ancladas. La escalera sobrepasará 1 metro, 

como mínimo, el borde de la zanja. 

 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y 

ordenadas. 

 Los productos de excavación que no se lleven a vertedero, se 

colocarán a una distancia del borde, igual o superior a la mitad de la 

profundidad de ésta. 

 Las áreas de trabajo en las que el avance de la excavación determine 

riesgo de caída de altura, se acotarán debidamente con barandilla de 

0,90 m de altura siempre que se prevea la circulación de personas o 

vehículos en las inmediaciones. 
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 El movimiento de vehículos de excavación y transporte se regirá por 

un plan preestablecido, procurando que estos desplazamientos 

mantengan sentidos constantes. 

 Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento, lo anunciará 

con una señal acústica. 

 Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de excavación y 

transporte, con especial atención al estado de mecanismo de frenado, 

dirección, elevadores hidráulicos, señales acústicas e iluminación. 

B. Protecciones individuales 

 Casco de seguridad 

 Calzado de seguridad 

 Protector auditivo 

 Gafas antipolvo 

 Cinturón antivibratorio 

 Buzo de trabajo 

Trabajos de perforación 

A. Medidas de carácter general. 

En cualquier sondeo, independientemente del tipo que sea, se observarán 

unas medidas de carácter general: 

 Todo el personal del equipo que trabaje en un sondeo deberá haber 

sido instruido en las normas de seguridad establecidas. 

 En cada turno de trabajo y a pie de sondeo, la empresa operadora 

designará a un sondista como responsable de la aplicación de las 

normas de seguridad. 

 El equipo de sondeos estará constituido, como mínimo por dos 

personas. 
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 Se prohibirá el acceso a los sondeos a toda persona ajena al trabajo. 

En el umbral de acceso se colocará un cartel de peligro, fácilmente 

visible, donde se avise de esta prohibición. 

 Por cada máquina de sondeos se deberá disponer de un libro con 

todas las disposiciones de seguridad establecidas, así como con un 

botiquín de primeros auxilios fácilmente accesible, cuyo contenido y 

mantenimiento sean los exigidos por la legislación vigente. 

 Toda máquina de sondeos contará, al menos, con un extintor de 

incendios homologado, situado en lugar fácilmente accesible. El 

número, capacidad y tipo del extintor estará en consonancia con las 

dimensiones y características de la maquinaria empleada. 

 En todo sondeo se tendrá a disposición del personal una lista de 

teléfonos y direcciones del médico, ambulancia o punto de asistencia 

hospitalaria más próximo, así como de los puestos de las Fuerzas de 

Seguridad o de Protección Civil 

 El personal de servicio en el sondeo dispondrá siempre de un vehículo 

para casos de emergencia. 

 La utilización de la maquinaria de sondeos y elementos del equipo de 

perforación se hará siempre conforme a las disposiciones 

reglamentarias y a las indicaciones proporcionadas por el fabricante. 

 Al comienzo de cada turno los operadores revisarán y comprobarán 

los equipos antes de ponerlos en uso, repasándolos y subsanando las 

deficiencias observadas. 

B. Protecciones individuales. 

La empresa constructora debe establecer y proporcionar la ropa de trabajo 

y equipos de protección personal homologados, necesarios de acuerdo con 

las características del puesto de trabajo asignado a cada operario. 

Las recomendaciones en cuanto al uso de los equipos de protección y su 

ámbito de aplicación son las siguientes: 
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 Protección de la cabeza. El uso de casco de protección es obligatorio 

en cualquier sondeo, incluyendo las instalaciones auxiliares, aunque 

la actividad se desarrolle en el interior de una cabina. Esta obligación 

es extensiva a los visitantes. 

 Protección de los ojos. La utilización de gafas, caretas transparentes 

o pantallas es obligatoria en aquellos casos en que pueda existir 

riesgo de proyección de partículas sólidas o líquidas, en operaciones 

tales como pulir, golpear, soldar o cortar con equipos de soldadura, o 

cuando se trabaje con productos químicos peligrosos, así como 

cuando se puedan producir gases perjudiciales, deslumbramientos o 

en cualquier trabajo que implique un peligro para la vista o la cara. 

 Protecciones de los órganos de respiración. Es obligatorio utilizar 

mascarillas, caretas, filtros, o equipos respiratorios cuando exista la 

posibilidad de aspirar materiales nocivos o molestos, nieblas, 

vapores, humos o gases perjudiciales Tales mascarillas deben ofrecer 

muy baja resistencia a la respiración con un mantenimiento correcto 

 Protección auditiva. La protección en forma de auriculares 

cubreorejas o tapones es obligatoria en todas aquellas zonas donde el 

nivel de ruidos sea superior a lo permisible de acuerdo con las 

prescripciones existentes. Los protectores deben cumplir las 

condiciones siguientes: 

o Suficiente amortiguación de los ruidos. 

o Utilizable con casco. 

o Posibilidad de audición de señales. 

o Limitaciones   mínimas   para   la   comprensión   de   una 

conversación. 

o Resistente al polvo y al agua. 

o Comodidad de uso. 
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 Protección de las manos. Se utilizarán guantes apropiados siempre 

que en cualquier trabajo de manipulación se puedan producir lesiones 

en las manos, se deban manejar materiales calientes, abrasivos o 

corrosivos, y se actúe en baja tensión o maniobras en alta tensión. 

 Protección de los pies. El uso de botas de seguridad es obligatorio en 

todos los trabajos que se realicen en los sondeos. En aquellos 

trabajos en relación con sistemas eléctricos se utilizarán botas 

aislantes apropiadas. 

 Vestimenta de trabajo. La vestimenta de trabajo deberá ser ajustada, 

sin holguras, jirones, bolsillos rotos, cinturones sueltos, etc. que 

suponen un riesgo de aprisionado o enganche en partes móviles, o 

salientes de estructuras fijas. 

C. Medidas en el emplazamiento de equipos 

La seguridad de una operación de perforación comienza con la preparación 

del área de emplazamiento. Existen una serie de riesgos, tanto naturales 

como provocados por el hombre que deben considerarse cuando se elige la 

localización de los equipos. 

 La plataforma de emplazamiento de la zona deberá ser lo más plana 

y horizontal posible, disponiendo de un área restringida de al menos 

10 m a la redonda o la altura del mástil, seleccionando la que sea 

mayor, suficiente para el fácil desarrollo de los trabajos por el 

personal, y evitar la transmisión de incendios. 

 Los terrenos del emplazamiento deberán ser lo suficientemente 

resistentes para soportar las cargas máximas a las que pudiera estar 

sometido durante la ejecución del sondeo. En caso contrario, se 

preparará una cimentación adecuada a la máquina. 

 Alrededor del emplazamiento se efectuarán pequeñas obras de 

encauzamiento del agua de escorrentía, así como las necesarias para 

el drenaje del agua de lluvia caída sobre el área de trabajo o las 

procedentes de propio sondeo. 
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 Los almacenes de combustibles y lubricantes, se dispondrán a una 

cierta distancia de la sonda en un lugar despejado, realizándose en 

caso de estimarse necesario pequeñas obras de contención para 

evitar el riesgo de vertido. 

 Se prohibirá el vertido incontrolado de desechos y basuras, así como 

la emisión de lodos del sondeo u otros fluidos a la red de drenaje. 

 Las balsas de fluidos de perforación excavadas en el terreno deberán 

estar adecuadamente construidas, señalizadas y cercadas, y a ser 

posible apartadas de lugares de paso frecuentado por personas 

ajenas a los trabajos. 

 El camino de acceso al área de trabajo deberá estar preparado 

adecuadamente para la circulación segura de vehículos auxiliares y 

personal. 

 El lugar de emplazamiento del sondeo se elegirá cerciorándose de la 

no existencia de conducciones subterráneas u otros peligros y 

suficientemente alejado de líneas aéreas en servicio. La distancia 

mínima de seguridad será de 10 m. 

 En la elección del emplazamiento se tendrá también en cuenta la 

posibilidad de riesgos naturales, inundaciones, deslizamientos, etc. 

 Antes de efectuar el levantamiento y montaje de la sonda se 

comprobará el estado de todos los componentes del equipo, 

sustituyendo los que se encuentren defectuosos antes de la puesta en 

marcha de la máquina, Especial atención se pondrá en los elementos 

de unión: tornillos, pernos y tuercas, así como al castillete o torre. 

 Durante el montaje sólo permanecerá en las inmediaciones de la 

sonda el personal necesario para esa operación. 

 La torre o el castillete se anclará al terreno para mejorar su 

estabilidad mediante los vientos necesarios. Las escalas de acceso se 
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fijarán firmemente y se comprobará que no ha quedado herramienta 

alguna sobre la citada estructura, 

 Periódicamente se comprobará la estabilidad de la plataforma, la 

firmeza de los anclajes, la rigidez de la estructura y holgura de los 

pernos o tornillos de unión, la fijación de las escalas, etc. 

D. Medidas al comienzo de la perforación 

Como complemento de las medidas generales enunciadas anteriormente, 

los sondistas deberán considerar, antes de arrancar, los aspectos operativos 

siguientes: 

 Deben estar en condiciones de asumir los riesgos posibles y disponer 

de los medios para afrontarlos, así como conocer dónde buscar ayuda 

 Revisar enteramente la máquina a su cargo aunque en el relevo 

anterior todo funcionase correctamente. Esto implica una inspección 

visual de posibles roturas y daños en los componentes, deformación 

de la estructura, etc. 

 El personal deberá conocer el lugar de trabajo, sus potenciales 

limitaciones, así como vías de traslado al mismo. 

 Todas las mangueras presurizadas deberán estar positivamente 

aseguradas, y si es aconsejaba dispondrán adicionalmente en el 

punto de conexión de cable de seguridad. 

 Inspeccionar las herramientas y accesorios de perforación necesarios, 

que deberán estar en su sitio y en buenas condiciones de uso 

 Inspeccionar niveles y puntos de engrase de forma que se hallen en 

condiciones de servicio apropiado, de acuerdo con las instrucciones 

del fabricante 

 Inspeccionar posibles pérdidas de fluidos y purgar los depósitos de 

acuerdo con las instrucciones de servicio. 
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 Inspeccionar el funcionamiento de los sistemas de traslación, 

frenado, dirección, neumático, hidráulico y eléctrico. 

 Comprobar la ausencia de personas innecesarias en la sonda o en su 

entorno próximo. 

 Inspeccionar la posición correcta de todos los mandos de control de la 

sonda. 

 Inspeccionar posibles señales o etiquetas de advertencia en la sonda 

 Arrancar la sonda por el personal autorizado y desde el lugar 

adecuado. 

 Realizar el arranque al aire libre, o en lugar que tenga la ventilación 

apropiada en las labores subterráneas. No abandonar la sonda si está 

en funcionamiento. 

 Comprobar el correcto funcionamiento de todos los controles. 

 Vigilar los indicadores de control de la sonda. 

 Prestar atención a ruidos no habituales 

D. Medidas durante la operación 

Durante los trabajos rutinarios de perforación se deben observar unas 

normas y condiciones de seguridad que se concretan en: 

 Todos los motores tienen que ir equipados con un mecanismo, de 

fácil acceso, que permita pararlos en caso de emergencia. 

 En las bombas, compresores y calderines, las presiones máximas y el 

diámetro de las tuberías correspondientes deberán estar indicadas 

claramente en una placa situada en lugar visible. 

 Todos estos elementos estarán equipados con válvulas de seguridad 

adecuadamente calibradas, que deberán ser controladas y limpiadas 

frecuentemente. 

 Las tuberías de presión deberán poder soportar una presión doble de 

la máxima prevista en el trabajo. 
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 Con el fin de evitar la entrada de aguas superficiales y el 

deslizamiento de objetos al pozo, la tubería de emboquillado deberá 

sobresalir al menos 30 cm por encima de la superficie del terreno. 

 El posicionado de la sonda tendrá en cuenta la posible inestabilidad 

del terreno, o la presencia de labores o canalizaciones subterráneas, 

asegurándose la existencia del macizo de protección necesario 

basándose en las características estáticas y dinámicas de la máquina. 

E. Máquinas a percusión 

 Se revisará diariamente la sujeción del cable a la sarta, rehaciéndose, 

al menos, cada 50 horas de trabajo. Con esta periodicidad se revisará 

el cable, que será sustituido cuando se observen un 20 % de hilos 

visibles rotos. 

 La capacidad de rotura del cable deberá ser cinco veces el peso de la 

sarta utilizada. Se prohibe el uso de cables de diámetro superior al 

previsto en la ficha técnica de la máquina de sondeos. 

 Los cables de maniobra deberán cumplir también las normas 

indicadas para el cable de percusión. 

 A la finalización de la jornada de trabajo, la boca del sondeo deberá 

quedar cerrada El trépano se situará de forma estable, independiente 

del accionamiento de los mandos. 

 El cuadro de mandos de la máquina deberá quedar suficientemente 

protegido para que no pueda ser accionada por personal no 

autorizado. 

E. Medidas en los desplazamientos 

 Todos los accesorios de peroración, especialmente barrenas o tubos 

deberán estar perfectamente inmovilizados. 

 Antes de realizar cualquier maniobra, el operador de la sonda se 

asegurará de que no existan personas u obstáculos próximos a la 

máquina. 
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 El personal de operación deberá conocer el gálibo y dimensiones de la 

máquina, así como su peso en relación con posibles limitaciones en el 

itinerario de desplazamiento. 

 La deslizadera o mástil de perforación se situará en posición abatida 

durante los desplazamientos. 

 Se inspeccionará con frecuencia, durante los desplazamientos, los 

sistemas de inmovilización de las barrenas o tubos de perforación. 

 La superficie del terreno deberá estar en condiciones de circulación 

adecuadas, sin zanjas, piedras u obstrucciones. 

 Se prestará atención a la existencia de posibles canalizaciones o 

conducciones subterráneas en el itinerario de desplazamiento. 

 Se observará la existencia de líneas eléctricas aéreas. La sonda 

deberá mantenerse a una distancia de seguridad mínima de 10 m de 

cualquier línea eléctrica. 

 Durante el transporte el operador ocupará el lugar de conducción 

designado por el fabricante, No se permitirá la presencia de personas 

no autorizadas sobre la sonda durante el transporte. 

 Se prestará atención a las condiciones de estabilidad de taludes en 

las cercanías de la sonda, tanto en el itinerario como en el 

emplazamiento de trabajo. 

 Las pendientes de los itinerarios de traslado estarán de acuerdo con 

las limitaciones impuestas por el fabricante de la sonda. 

F. Durante el mantenimiento y servicio 

 El personal que intervenga en las operaciones de mantenimiento, 

reparación y servicio será el asignado por la empresa. 

 La limpieza de las máquinas es parte imprescindible de cualquier 

programa de seguridad, y permite desarrollar mejor cualquier 

trabajo. 
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 En todo momento se seguirán las instrucciones de servicio 

especificadas por el fabricante en su Manual de Servicio y 

Mantenimiento 

 Durante las operaciones de mantenimiento y reparaciones, la sonda 

estará perfectamente inmovilizado de forma que no pueda moverse 

inesperadamente. 

 Los controles de arranque estarán bloqueados y etiquetados de forma 

que sólo la persona autorizada pueda accionarlos. 

 Las operaciones que impliquen el movimiento de la deslizadera o 

mástil de la sonda se realizarán con el operador en el puesto de 

control, y cualquier otra persona que se halle próxima se situará en la 

parte posterior de la máquina. 

 El servicio a las baterías implica riesgos potenciales de quemaduras 

por el ácido sulfúrico, e incendios y/o explosiones, ya que se produce 

hidrógeno y oxígeno. 

 El personal de servicio a las baterías estará provisto siempre de gafas 

de seguridad, guantes y ropa resistentes al ácido. 

 Cuando se cambie una batería, el terminal de tierra será el primero 

en desconectarse y el último en conectarse. 

 Se verifica frecuentemente el nivel de electrólito, en caso necesario 

añadir agua destilada, y hacerlo siempre antes de arrancar, nunca al 

parar el motor. Un nivel correcto supone menor volumen de gases en 

el interior de la batería. 

 No está permitido el uso de llama para verificar el nivel de una 

batería, esta operación deberá realizarse con una lámpara portátil. 

 Durante la operación de carga de baterías estarán retirados los 

tapones de los vasos. Los terminales del aparato de carga se 

aplicarán y retirarán con el interruptor de servicio apagado. 
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 No está permitido fumar cerca de las baterías o cuando se trabaje 

con ellas. 

 Durante las reparaciones con la torre de perforar en posición abatida 

no se dejarán sobre la misma herramientas, accesorios o piezas 

sueltas que pudieran provocar accidentes por caída al levantar la 

torre. 

 Ningún operario subirá por la torre de perforar para realizar cualquier 

servicio. Caso de necesidad, el operario estará provisto en todo 

momento de cinturón de seguridad anclado en la torre. 

 Se mantendrán las manos, brazos y resto del cuerpo, así como la 

ropa de trabajo, alejados de cualquier parte de la sonda o equipos 

auxiliares en movimiento (cadenas, poleas, etc.). 

 No se abrirá ningún depósito o manguera de aire, lodo o aceite 

durante el funcionamiento del equipo, o si están presurizados. 

 Se debe verificar el estado de las válvulas de seguridad con una 

periodicidad de, al menos, una vez semanalmente. Deben estar en 

condiciones perfectas de funcionamiento. 

 Se evitará la reparación de averías en válvulas de seguridad de 

circuitos presurizados, sustituyéndose por una completamente nueva. 

 En ningún caso se sobrepasará la presión recomendada por los 

fabricantes para los circuitos o dispositivos presurizados. 

 No se usarán mangueras de aire con presiones superiores a 0,2 MPa 

para la limpieza de filtros, ropa de trabajo, polvo, etc. En caso 

necesario se usarán gafas protectoras. 

 El repostaje se realizará con el motor parado y en áreas 

perfectamente ventiladas. 

 Se evitará derramar combustible sobre superficies que se hallen a 

mayor temperatura que la ambiental. Las mangueras de suministro 

estarán provistas del boquerel apropiado. 
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 Cuando se derrame combustible y previamente al arranque, se 

limpiarán todas las superficies impregnadas. 

 En un radio no superior a 10 m del punto de repostaje estará 

prohibido fumar, no habrá llamas, materiales incandescentes o 

mecanismos productores de chispas, 

 En el punto de repostado se dispondrá de extintores de incendio para 

fuegos tipo B (grasas, gasolinas, disolventes, pinturas, etc.). 

 Se evitará el llenado completo de los depósitos de combustible ya 

que su volumen es variable con la temperatura. 

Acondicionamiento del sondeo. 

En las tareas de revestimiento (entubación y filtros) de los sondeos deberán 

tenerse en consideración las siguientes precauciones: 

 El espesor de pared de las tuberías de revestimiento será función del 

diámetro del sondeo y de su profundidad. Para profundidades 

menores de 200 m, los espesores mínimos recomendables son 4 mm 

hasta 250 mm de diámetro, 5 mm hasta 350 mm, 6 mm hasta 500 

mm y 7 u 8 mm para unos 500 mm. 

 La introducción en el pozo, tanto de la tubería provisional como de la 

definitiva, se hará con el cabrestante y el cable de entubación de la 

máquina, suspendiéndola mediante mecanismo o útil adecuado que 

impida su deslizamiento, En caso de utilizar un pasador éste deberá 

asegurarse suficientemente para evitar su desplazamiento lateral. 

Está prohibido el uso de grilletes o el paso de un cable por 

perforaciones de la tubería. 

 Cuando en la recuperación de la tubería deban emplearse gatos, 

estos serán siempre hidráulicos, En cada apoyo deberá prepararse 

una base de balasto de 20 cm de espesor y 1,5 m2 de superficie 

 La alimentación de los gatos deberá proporcionarse mediante una 

central hidráulica provista de manómetro de control y válvula de 
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seguridad, separada lo máximo que sea posible de la boca del 

sondeo. 

 El émbolo del pistón del gato no deberá salir más del 70 % de su 

recorrido total. 

 La unión entre los tramos de tubería se efectuará por soldadura, en 

caso de tubería de acero y por roscado en las de PVC. 

 Las tuberías, tanto de carácter provisional como las definitivas, 

deberán estar retenidas por una abrazadera o sistema de sujeción en 

superficie, con una base suficiente para impedir su deslizamiento al 

interior del pozo. 

Pavimentación. 

A. Prevención de los riesgos y medidas de Seguridad y Salud 

 Deberá prohibirse la circulación de personas por la zona de trabajo en 

la que se encuentre la maquinaria realizando los trabajos de 

desbroce. 

 Se balizará la zona de obra en la que exista riesgo de vuelco de 

máquinas por taludes o desniveles pronunciados. 

 Se establecerá un plan coordinado, acotándose las áreas de trabajo 

en evitación de daños a personas o vehículos. 

 La maquinaria a emplear mantendrá la distancia de seguridad a las 

líneas de conducción eléctricas. 

 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, 

ordenadas y suficientemente iluminadas. 

 Se señalizarán oportunamente los accesos y recorridos de los 

vehículos. 

 Todos los tipos de compactadores estarán dotados de dispositivos 

para la limpieza de las llantas o neumáticos durante los trabajos de 

compactación. 
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 Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados, si fuese 

preciso, por personal auxiliar que ayudará a conductores y 

maquinistas, en la correcta ejecución de maniobras, e impedirá la 

proximidad de personas ajenas a los trabajos. 

 Todo vehículo o maquinaria de extendido y compactación de firme 

deberá disponer de un mecanismo que automáticamente haga sonar 

la bocina al iniciar la marcha atrás 

 Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de compactación 

de firme y transporte, con especial atención al estado de mecanismo 

de frenado, dirección, elevadores hidráulicos, señales acústicas e 

iluminación. 

B. Protecciones individuales 

 Botas de agua 

 Botas de seguridad 

 Casco de seguridad 

 Gafas contraimpactos 

 Guantes para manipulación de objetos 

 Buzo de trabajo 

 Traje impermeable 

Estructuras de hormigón armado y obras de fábrica. 

De forma general, para los trabajos a realizar en las diferentes obras de 

fábrica enumeradas en el apartado de descripción de las obras se atenderá 

a las siguientes medidas de seguridad: 

A. Obras de fábrica en general 

A1. Encofrado/desencofrado 

Prevención de los riesgos y medidas de Seguridad y Salud 
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 Se prohíbe, expresamente, que permanezca ningún operario en la 

zona de batido de cargas, durante la operación de izado de madera o 

piezas de encofrado con grúa. 

 El acceso del personal a los encofrados se realizará de forma cómoda 

y fácil mediante andamios dotados de escaleras peldañeadas y 

barandillas. 

 Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de 

encofrado y desencofrado del trasdós de los muros de hormigón, en 

prevención de derrumbamientos. Estas operaciones se realizarán bajo 

vigilancia constante. 

 Los clavos existentes en la madera ya usada, se sacarán o se 

remacharán inmediatamente después de haber desencofrado, 

retirando los que pudieran haber quedado sueltos por el suelo. 

 El acopio de madera, tanto nueva como usada, debe ocupar el menor 

espacio posible, estando debidamente clasificada y no estorbando las 

zonas de paso. 

 Los puntales metálicos deformados por el uso se retirarán sin intentar 

enderezarlos para su reutilización. 

 Todas las máquinas accionadas eléctricamente tendrán sus 

correspondientes protecciones a tierra e interruptores diferenciales, 

manteniendo en buen estado todas las conexiones y cables. 

 Las conexiones eléctricas se efectuarán mediante mecanismos 

estancos de intemperie. 

 Utilización por parte del personal de las prendas de protección 

personal necesarias de las que se incluyen en la siguiente relación. 

 Antes de quitar las piezas de amarre a los muros o losas, una vez 

fraguado el hormigón, se eslingarán a la grúa. 

Protecciones individuales 
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 Botas de agua 

 Botas de seguridad 

 Casco de seguridad 

 Gafas contraimpactos 

 Guantes para manipulación de objetos 

 Buzo de trabajo 

A2. Trabajos en hierro 

Se analizan bajo éste título los trabajos relacionados con la elaboración y 

puesta en obra de las armaduras que intervienen en la ejecución de las 

estructuras. 

Prevención de los riesgos y medidas de Seguridad y Salud 

 Durante el movimiento de las barras se evitará que los paquetes de 

hierro pasen por encima del personal. 

 El izado de paquetes de armaduras, en barras sueltas o premontadas, 

se hará suspendiendo la carga en dos puntos, separados lo suficiente 

para que la carga permanezca estable, evitando la permanencia o 

paso de personas bajo cargas suspendidas. 

 Las barras se etiquetarán y almacenarán ordenadamente, no 

interceptarán los pesos, y se establecerán sobre durmientes por 

capas ordenadas de tal forma que sean evitados los enganches 

fortuitos entre paquetes. 

 Los despuntes y recortes se amontonarán y eliminarán de la obra lo 

antes posible vertiéndolos sobre bateas destinadas a éste fin. 

 Se pondrán sobre las parrillas planchas de madera, a fin de que el 

personal no pueda introducir el pié al andar por encima de éstas. 

 Las maniobras de ubicación "in situ" de armaduras suspendidas, es 

recomendable que se realicen por un mínimo de tres operarios, dos 

guiando con sogas en dos direcciones, mientras que el tercero 
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procede manualmente a efectuar las correcciones de aplomado, 

evitando situarse en la vertical de la carga. 

 El taller de ferralla se ubicará de tal forma que, teniendo a él acceso 

la grúa, las cargas suspendidas no deben pasar por encima de los 

operativos. 

 Para los trabajos en los muros, losas o pilares a más de dos metros 

de altura con peligro eventual de caída, se utilizarán andamios, 

protecciones colectivas (redes, barandillas reglamentarias) o cinturón 

de seguridad anclado a un punto sólido. 

Protecciones personales 

 Botas de goma 

 Botas de seguridad 

 Casco de seguridad 

 Cinturón de seguridad 

 Guantes de seguridad 

 Mandil de cuero 

 Manoplas de cuero 

 Mono de trabajo 

A3. Trabajos de hormigonado 

Se detallan a continuación las normas y medidas de seguridad a tener en 

cuenta en la ejecución de cada uno de los elementos constructivos. 

Prevención de los riesgos y medidas de Seguridad y Salud 

a) Hormigonado de cimientos 

 Mientras se realice el vertido se prestará la máxima atención a las 

paredes de zanjas y pozos en prevención de posibles 

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

ordenadas. 

 Se habilitarán caminos de acceso a los tajos, estableciéndose 

pasarelas para poder atravesar zanjas y pozos sin riesgo de caída. 

 Se realizará revisión previa de las excavaciones entibadas antes de 

proceder al vertido del hormigón. 

 Se señalizarán y protegerán las excavaciones con cordón de 

balizamiento o vallas de madera a una distancia aproximada de 1,5 

m del borde. 

 Los vibradores estarán provistos de toma de tierra. 

 Antes del vertido del hormigón se revisarán los encofrados en 

evitación de reventones o derrames innecesarios. 

b) Hormigonado de muros 

 Mientras se realice el vertido de hormigón se prestará especial 

atención a los taludes de la excavación, y se vigilará atentamente el 

comportamiento de los encofrados, deteniendo los trabajos en caso 

de fallo, en evitación de atrapamientos. 

 El vertido de hormigón en los muros se realizará uniformemente a lo 

largo de los mismos, no vertiendo únicamente en un solo punto. 

Estas operaciones se realizarán desde andamios corridos a uno o 

ambos lados del muro a construir, dotados de barandilla de 90 cm, 

listón intermedio y rodapié. 

 El acceso a las plataformas de coronación se efectuará desde el 

terreno, preferentemente, mediante escaleras peldañeadas dotadas 

de las barandillas reglamentarias. 

 Se extremarán las precauciones en el desencofrado del trasdós de 

muros. Habrá siempre escaleras en número suficiente, dispuestas 

para su utilización en caso de emergencia. 
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 Cuando se hormigonen muros con bomba se observarán las normas 

especificas de hormigonado con bombas. Idéntico proceder se 

recomiendo en el vertido mediante canaletas. 

 En todo caso se dispondrán pasarelas reglamentarias de circulación 

sobre la coronación de muros a fin de facilitar las operaciones de 

vertido, así como el paso y la permanencia de los operarios. 

c) Hormigonado de losas 

 No se permite circular ni estacionarse bajo las cargas suspendidas o 

transportadas mediante la grúa. Se acotará la zona batida por 

cargas, en evitación de accidentes. 

 Si existiese peligro de caída de objetos o materiales a otro nivel 

inferior, se acotará la zona para impedir el paso. 

 Se asegurará la estabilidad de los elementos provisionales, mediante 

cuerdas, puntales o dispositivos necesarios para hacerlos seguros 

(encofrados, sopandas, plataformas, etc). 

 Las zonas de trabajo dispondrán de accesos fáciles y seguros, 

(escaleras reglamentarias) y se mantendrán en todo momento 

limpias y ordenadas, tomándose las medidas necesarias para evitar 

que el piso resulte resbaladizo. 

 Los huecos permanecerán constantemente protegidos mediante redes 

o barandilla sólidas clavadas a la losa. 

 Los bordes de las losas quedarán siempre protegidos mediante red de 

seguridad o barandillas reglamentarias. Si ello no fuera así, el 

personal trabajará con cinturón de seguridad anclado a lugar rígido. 

 El almacenamiento de los materiales sobre las losas se realizará lo 

más alejados posibles de los bordes y huecos. 

 Durante el hormigonado se evitará la acumulación puntual de 

hormigón que pueda poner en peligro la estabilidad de la losa en 

construcción, el vertido siempre se hará uniformemente repartido. 
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 En esta fase de la obra se extremarán las medidas de orden y 

limpieza. 

 Para los trabajos en los muros, pilares o losas a más de dos metros 

de altura con peligro eventual de caída, se utilizarán andamios, 

protecciones colectivas o cinturón de seguridad anclado a punto 

sólido. 

Protecciones individuales  

 Casco de seguridad 

 Guantes de cuero para manipulación de objetos 

 Guantes de gomas 

 Calzado impermeable al agua y la humedad 

 Cinturón de seguridad 

 Buzo de trabajo 

 

Instalaciones de Electricidad. 

A.- Prevención de los riesgos y medidas de Seguridad y Salud 

 Se colocarán los andamios de seguridad y escaleras auxiliares 

necesarios. 

 Se tendrá un perfecto mantenimiento de la maquinaria y de las 

herramientas a utilizar. 

 Limpieza de las zonas de trabajo y de tránsito y evacuación de 

escombros. 

 Se revisarán las plataformas de descarga de material. 

 Se tendrá la iluminación natural o artificial necesaria para cada tipo 

de trabajo. 

B.- Protecciones individuales 
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 Botas de seguridad 

 Botas impermeables 

 Casco de seguridad 

 Cinturón de seguridad 

 Guantes de goma 

 Guantes de cuero 

 Mono de trabajo 

 Protectores auditivos 

 Gafas de seguridad 

Montaje de tubos. 

Para el montaje de los tubos para drenaje o encauzamiento de rieras, se 

tendrá en cuenta: 

A.- Prevención de riesgos y medidas de Seguridad y Salud 

 Se realizará revisión previa del estado del terreno (taludes, bermas o 

entibaciones), antes de proceder a realizar cualquier tarea. 

 Para el izado de las chapas se tendrá en cuenta, las normas de 

seguridad sobre grúas automotrices. 

 En los trabajos de atornillado de los distintos tramos, tapones 

auditivos. 

 Se adoptarán medidas para evitar las posibles caídas de altura del 

personal que trabaja en la parte alta de los tubos, debiendo colocar 

plataforma contra caídas en los lugares de trabajo que estén a dos o 

más metros de altura. 

 Todos los aparatos eléctricos que se utilicen, tendrán una tensión 

máxima de 220 V. y estarán protegidos mediante doble aislamiento o 

mediante toma de tierra e interruptor diferencial de 30 mA. 
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 En caso de lluvia de alta intensidad o previsión de ella, se 

suspenderán los trabajos. 

 Se prohibirá el paso de las máquinas por encima de los tubos, hasta 

que el nivel de tierras sea el adecuado para conseguir la resistencia 

mínima del tubo. 

B.- Protecciones individuales 

 Casco 

 Botas 

 Gafas antipartículas 

 Mascarilla antipolvo 

 Cinturones antivibratorios 

 Cascos o tapones auditivos, etc. 

 Guantes contra cortes. 

Puesta en obra del hormigón. 

Se analizan en este epígrafe, los riesgos existentes y las medidas de 

seguridad a adoptar durante la ejecución de la puesta en obra del hormigón 

en la zanja, losa, etc. 

A.- Prevención de riesgos y medidas de Seguridad y Salud 

Hormigonado por vertido directo 

 Previamente al inicio del vertido del hormigón directamente con el 

camión hormigonera, se instalarán topes en el lugar donde haya de 

quedar situado el camión, siendo conveniente no estacionarlo en 

rampas con pendientes fuertes. 

 Los operarios nunca se situarán detrás de los vehículos en maniobras 

de marcha atrás, que por otra parte siempre deberán ser dirigidos 

desde fuera del vehículo. Tampoco se situarán en el lugar de 
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hormigonado hasta que el camión hormigonera no esté situado en 

posición de vertido. 

 Se prohíbe el desplazamiento del vehículo con las canaletas 

desplegadas 

 Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos 

de 2 metros (como norma general) del borde de la excavación. 

B.- Protecciones individuales 

 Casco de seguridad 

 Guantes para manipulación de objetos 

 Guantes de gomas 

 Calzado impermeable al agua y la humedad 

 Buzo de trabajo 

Rellenos y compactación. 

A.- Prevención de los riesgos y medidas de Seguridad y Salud 

 Se delimitarán las zonas de trabajo para evitar la presencia de 

personal a la estrictamente necesaria. 

 Antes de comenzar al relleno de una zanja, se comprobará que no 

existe personal alguno en el fondo. 

 Se mantendrán las protecciones, pasarelas y señalización hasta que 

la zanja se haya rellenado en totalidad y por tanto quede suprimido el 

riesgo. 

 No se permitirá la presencia de personas bajo el radio de acción de 

las máquinas. 

 Los conductores de los rodillos vibrantes serán operarios de probada 

destreza en el manejo de estas máquinas. 

 Se regará con la frecuencia necesaria para reducir la formación de 

polvo. 
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B.- Protecciones individuales 

 Casco de polietileno 

 Calzado de seguridad 

 Guantes 

 Mascarilla 

 Ropa de trabajo 

 Cinturón elástico antivibratorio. 

Montaje de Tamices 

A.- Prevención de los riesgos y medidas de Seguridad y Salud 

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual 

correspondientes para la realización de las tareas.  

 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la 

materia. 

 Se señalizará convenientemente la zona de descarga de elementos. 

 Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 

 Se acotarán las zonas de trabajo para evitar accidentes. 

 Los restos de cartonaje y embalajes se acopiarán debidamente en 

evitación de accidentes y siendo retirados al finalizar cada jornada de 

trabajo. 

 Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra 

no colocados como piezas rotas, escombros, etc. 

 La zona de acopio estará debidamente señalizada. 

 El manejo de los módulos del enrejado grueso se realizará por los 

operarios que haga falta, con arreglo al volumen o peso de los 

mismos. 
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 Se verificará el estado de los cables de las máquinas portátiles para 

evitar contactos eléctricos. 

 Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro 

eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

 Las herramientas a utilizar por los instaladores, estarán protegidas 

con material aislante normalizado contra los contactos con la energía 

eléctrica. 

 Las pruebas de funcionamiento de la instalación serán anunciadas a 

todo el personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar 

accidentes. 

 Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, 

se dotará a los trabajadores de los mismos. 

 Se realizarán los trabajos de tal manera que no se esté en la misma 

postura durante mucho tiempo. 

 Se colocará iluminación artificial adecuada en caso de carecer de luz 

natural. 

 Se suspenderán los trabajos en condiciones climatológicas adversas. 

 Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza. 

B.- Protecciones individuales 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Calzado de seguridad. 

 Arnés de seguridad. 

 Ropa de trabajo. 

 Faja elástica de sujeción de cintura. 

 Cinturón porta-herramientas. 

Montaje Cuadros Eléctricos 
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A.- Prevención de los riesgos y medidas de Seguridad y Salud 

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual 

correspondientes para la realización de las tareas.  

 Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la 

materia. 

 La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando 

'portalámparas estancos con mango aislante', y rejilla de protección 

de la bombilla, alimentados a tensión de seguridad. 

 Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro 

eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

 Se acotarán las zonas de trabajo para evitar accidentes. 

 Se verificará el estado de los cables de las máquinas portátiles para 

evitar contactos eléctricos. 

 Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán 

protegidas con material aislante normalizado contra los contactos con 

la energía eléctrica. 

 Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán 

anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser iniciadas, para 

evitar accidentes. 

 Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una 

revisión en profundidad de las conexiones de mecanismos, 

protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos 

o indirectos. 

 Se suspenderán los trabajos en condiciones atmosféricas adversas. 

 Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza. 

B.- Protecciones individuales 

 Casco de seguridad. 

 Calzado de seguridad. 
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 Ropa de trabajo. 

 Cinturón porta-herramientas. 

 Guantes de goma aislantes. 

 Comprobadores de tensión. 

 Herramientas aislantes. 

1.5.2 Prevención de riesgos en instalaciones ajenas a la obra 

Los riesgos provocados por instalaciones ajenas a la obra, vienen dados por 

la existencia de: 

 Líneas eléctricas aéreas de alta tensión. 

 Líneas eléctricas subterráneas de baja tensión. 

 Conducciones de agua de saneamiento. 

1.5.3 Prevención de riesgos de daños a terceros 

Señalización 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra y se prohibirá el paso a toda 

persona ajena, colocando los cerramientos necesarios. 

Las señales utilizadas podrán ser de alguno de los tipos siguientes: 

 TP, señales de peligro 

 TR, señales de reglamentación y prioridad 

 TS, señales de indicación 

 TM, señales manuales 

 TB, elementos de balizamiento reflectantes 

 TL, elementos luminosos. 

 TD, elementos de defensa. 

Otras acciones que afectan a terceros. 

A.- Vertidos 
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Se prohíbe terminantemente el vertido de sólidos y fluidos al río y a sus 

rieras confluentes. Entre ellos, productos de excavaciones y demoliciones, 

rocas, tierras, lodos, restos de fábrica, hormigón, madera, perfiles 

metálicos, chatarra, despuntes de armaduras, caucho y materiales 

plásticos, áridos productos naturales o sintéticos y prefabricados y vidrios. 

Así mismo, se prohíbe el vertido de restos y lavados de plantas o vehículos 

de transporte de hormigones y asfaltos, o productos bituminosos y sus 

posibles aditivos, detergentes y otros productos químicos usados en 

construcción, pinturas, disolventes y aceites y basuras. 

Para la retirada de estos desechos de la obra se clasificarán de acuerdo con 

la normativa al efecto de la Junta de Residuos de la Administración 

Autonómica, que extenderá el correspondiente justificante de retirada para 

su archivo en obra. 

B.- Acopios 

No se puede permitir el acopio de materiales, áridos, tierras, etc., así como 

el estacionamiento de máquinas y vehículos, en los cauces naturales de 

rieras. 

C. Polvo 

Está previsto el riego sistemático de los caminos de servicio para reducir la 

producción de polvo. Los silos contenedores de cemento disponen de filtros 

que admiten su conservación. 

D.- Humos 

Se prohibirá quemar materiales en la obra, por lo cual solo puede 

producirse humo, por escapes de máquinas y vehículos.  

E.- Ruidos 

Se cuidará que las máquinas de la obra productoras de ruido, como pueden 

ser compresores, grupos electrógenos, tractores, etc., mantengan sus 

carcasas atenuadoras en su posición, y se evitará en todo lo posible su 

trabajo nocturno. 
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F.- Deslumbramiento 

Aunque no se considera un agente contaminante, la luz intensa y mal 

orientada puede afectar al usuario de las vías públicas y provocar 

accidentes de tráfico. Los focos de alumbrado intenso de obra deben 

situarse a una altura y posición adecuadas y su mejor emplazamiento es 

sobre las torres de elevación hidráulica tipo "Jirafa" con panel movible de 6 

lámparas de 1.5 Kw. que permite iluminar un tajo de movimiento de tierras 

desde una altura de unos 8 metros a 12 m. 

G.- Basuras 

La experiencia indica que no es suficiente disponer un contenedor (tipo 

bidón con tape) junto al comedor de obra. Para mantener limpia la obra 

será necesario colocar algunos más para aquellos tajos de larga duración 

como las obras de fábrica, donde es frecuente encontrar algún personal que 

prefiere comer al aire libre. 

H.- Barro 

En toda obra de movimiento de tierras es fácil encontrar barro tras un día 

de lluvia. Teniendo en cuenta el riesgo de pérdida de control de un vehículo 

al pasar sobre barro es muy importante su eliminación, y sobre todo, 

contemplando la posibilidad de que vehículos de la obra, trasladen en sus 

neumáticos el barro a los viales públicos. Se adoptarán las medidas 

oportunas para eliminar este riesgo. 

1.6 MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

1.6.1 Formación e información 

En cumplimento del deber de protección, se debe garantizar que cada 

trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, 

en materia preventiva, centrada específicamente en el puesto de trabajo o 

función de cada trabajador. En su aplicación, todos los operarios recibirán, 

al ingresar en la obra o con anterioridad, una exposición detallada de los 

métodos de trabajo y los riesgos que pudieran entrañar, juntamente con las 
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medidas de prevención y protección que deberán emplear. Los trabajadores 

serán ampliamente informados de las medidas de seguridad, personales y 

colectivas, que deben establecerse en el tajo al que están adscritos, 

repitiéndose esta información cada vez que se cambie de tajo. 

Se facilitará una copia del plan de seguridad y salud a todas las 

subcontratas y trabajadores autónomos integrantes de la obra, así como a 

los representantes de los trabajadores. 

1.6.2 Servicio Técnico de Seguridad y Salud 

La obra deberá contar con un Técnico de Seguridad, en régimen 

compartido, cuya misión será la prevención de riesgos que puedan 

presentarse durante la ejecución de los trabajos y asesorar al Jefe de Obra 

sobre las medidas de seguridad a adoptar. Asimismo, investigará las causas 

de los accidentes ocurridos para modificar los condicionantes que los 

produjeron para evitar, su repetición. 

Funciones a realizar por el Técnico de Seguridad. 

1. Seguirá las instrucciones del Coordinador en materia de Seguridad y 

Salud durante la ejecución de la obra. 

2. Informará puntualmente de la prevención desarrollada al Coordinador en 

materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

3. Controlará y dirigirá, siguiendo las instrucciones del plan que origine este 

Estudio de Seguridad y Salud, el montaje, mantenimiento y retirada de 

las protecciones colectivas. 

4. Dirigirá y coordinará la cuadrilla de Seguridad y Salud. 

5. Controlará las existencias y consumos de la prevención y protección 

decidida en el Plan de Seguridad y Salud aprobado y entregará a los 

trabajadores y visitas los equipos de protección individual. 

6. Realizará las mediciones de las certificaciones de Seguridad y Salud, 

para la jefatura de obra. 
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1.6.3 Delegados de prevención 

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con 

funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo, los 

cuales son designados por y entre los representantes del personal. De 

acuerdo con lo previsto en la Ley 31 /1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales, habrá un (1) Delegado de Prevención que 

será elegido por y entre los Delegados de Personal. 

1.6.4 Comité de seguridad y salud 

De acuerdo con lo previsto en la Ley 31 /1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales, se constituirá un Comité de Seguridad y 

Salud en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o 

más trabajadores.  

1.7 MEDIDAS DE CARÁCTER DOTACIONAL 

1.7.1 Servicio Médico. 

La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa 

propio o mancomunado. 

Todos los operarios que empiecen trabajar en la obra deberán haber pasado 

un reconocimiento médico general previo en un plazo inferior a un año. Los 

trabajadores que han de estar ocupados en trabajos que exijan cualidades 

fisiológicas o psicológicas determinadas deberán pasar reconocimientos 

médicos específicos para la comprobación y certificación de idoneidad para 

tales trabajos, entre los que se encuentran los de gruístas, conductores, 

operadores de máquinas pesadas, trabajos en altura, etc. 

1.7.2 Maletín botiquín de primeros auxilios. 

En la obra y en los lugares necesarios se instalará un maletín botiquín de 

primeros auxilios, conteniendo todos los artículos que se especifican a 

continuación: 

 Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de iodo, "cristalmina", 

amoniaco, gasa estéril, algodón hidrófilo estéril, esparadrapo 
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antialérgico, torniquetes antihemorrágicos, bolsa para agua o hielo, 

guantes esterilizados, termómetro clínico, apósitos autoadhesivos, 

antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardiacos de urgencia y 

jeringuillas desechables. 

El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el 

material consumido. 

1.8 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas 

por la legislación vigente del Estado Español y sus Comunidades 

Autónomas, referida a la Seguridad y Salud en el trabajo y 

concordantes de aplicación a la obra. 

 Elaborar en el menor plazo posible y siempre antes de comenzar la 

obra, un Plan de Seguridad cumpliendo con el articulado del Real 

Decreto: 1.627/1.997 de 24 de Octubre, por la que se establece el 

"libro de incidencias", que respetará el nivel de prevención definido 

en todos los documentos de este Estudio de Seguridad y Salud 

requisito sin el cual no podrá ser aprobado. 

 Incorporar al Plan de Seguridad y Salud el "Plan de ejecución de la 

obra" que piensa seguir, incluyendo desglosadamente las partidas de 

seguridad con el fin de que puedan realizarse a tiempo y de forma 

eficaz.  

 Entregar el Plan de Seguridad aprobado, a las personas que define el 

Real Decreto 1.627/1997 de 24 de Octubre. 

 Notificar al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 

ejecución de la obra, con quince días de antelación, la fecha en la que 

piensa comenzar los trabajos, con el fin de que pueda programar sus 

actividades y asistir a la firma del acta de replanteo, pues este 

documento, es el que pone en vigencia el contenido del Plan de 

Seguridad y Salud que se apruebe. 
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 Transmitir la prevención contenida en el Plan de Seguridad y Salud 

aprobado a todos los trabajadores propios, subcontratistas y 

autónomos de la obra y hacerles cumplir con las condiciones y 

prevención en él expresadas. 

 Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de 

su afiliación empresarial principal, subcontratada o autónoma, los 

equipos de protección individual definidos en este Pliego de 

Condiciones Técnicas y Particulares del Plan de Seguridad y Salud 

aprobado, para que puedan usarse de forma inmediata y eficaz. 

 Montar a tiempo todas las protecciones colectivas definidas en el 

Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares del Plan de Seguridad y 

Salud aprobado, según lo contenido en el Plan de ejecución de obra; 

mantenerla en buen estado, cambiarla de posición y retirarla, con el 

conocimiento de que se ha diseñado para proteger a todos los 

trabajadores de la obra, independientemente de su afiliación 

empresarial principal, subcontratista o autónomos. 

 Montar a tiempo según lo contenido en el Plan de Ejecución de obra, 

contenido en el Plan de Seguridad y Salud aprobado: las 

"Instalaciones provisionales para los trabajadores". Mantenerlas en 

buen estado de confort y limpieza; realizar los cambios de posición 

necesarios, las reposiciones del material fungible y la retirada 

definitiva, conocedor de que se definen y calculan estas instalaciones, 

para ser utilizadas por todos los trabajadores de la obra, 

independientemente de su afiliación empresarial principal, 

subcontratistas o autónomos. 

 Cumplir fielmente con lo expresado en el Pliego de Condiciones 

Técnicas y Particulares del Plan de Seguridad y Salud aprobado, en el 

apartado: "Acciones a seguir en caso de accidente laboral". 

 Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, 

todos los artículos de prevención contenidos y definidos en este 
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Estudio de Seguridad y Salud, en las condiciones que expresamente 

se especifican dentro de este Pliego de Condiciones Técnicas y 

Particulares de Seguridad y Salud. 

 Colaborar con la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud en la 

solución técnico preventiva de los posibles imprevistos del proyecto o 

motivados por los cambios de ejecución decididos sobre la marcha, 

durante la ejecución de la obra. 

 Incluir en el Plan de Seguridad y Salud que presentará para su 

aprobación, las medidas preventivas implantadas en su empresa y 

que son propias de su sistema de construcción. Unidas a las que 

suministramos para el montaje de la protección colectiva y equipos, 

dentro de este Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares, 

formarán un conjunto de normas específicas de obligado 

cumplimiento en la obra. 

1.9 LIBRO DE INCIDENCIAS. 

Lo suministrará a la obra la Propiedad o el colegio oficial que vise el Estudio 

de Seguridad y Salud, tal y como se recoge en el Real Decreto, 1.627/1997 

de 24 de Octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 

obra está legalmente obligado a tenerlo a disposición de: la Dirección 

Facultativa de la obra: Encargado de Seguridad; Comité de Seguridad y 

Salud; Inspección de Trabajo y Técnicos y Organismos de prevención de 

riesgos laborales de las Comunidades Autónomas. 

1.10 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE 
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE. 

Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de 

cobertura en materia de Responsabilidad Civil Profesional; asimismo el 

Contratista debe disponer de cobertura de Responsabilidad Civil en el 

ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el resto inherente a su 
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actividad como Constructor por los daños a terceras personas de los que 

pueda resultar Responsabilidad Civil extracontractual a su cargo, por hechos 

nacidos de culpa o negligencia; imputables al mismo a las personas de las 

que debe responder; se entiende que esta Responsabilidad Civil debe 

quedar ampliada al campo de la Responsabilidad Civil Patronal. 

Vitoria, Agosto de 2.018 
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 

 
 

Fdo: Antonio Francos Araque 

Ingeniero de Minas 

Nº Colegiado: 599 SUR 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO, PRUEBAS DE LARGA DURACIÓN Y 

EQUIPAMIENTO PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SONDEO SOBRÓN-1. 

  
 

  

 
ANEJO Nº 12. PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD. 

 

 

ANEJO Nº 12. PROGRAMA CONTROL DE CALIDAD 



 

 

 
 

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO, PRUEBAS DE LARGA DURACIÓN Y 

EQUIPAMIENTO PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SONDEO SOBRÓN-1. 

  
 

  

 

 ANEJO Nº 12: PROGRAMA DE CONTROL Y 
CALIDAD  

                     Página 1 

 

ÍNDICE 
1. INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 2 

2. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (AUTOCONTROL) ............................................. 3 

3. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA ........................................ 4 



 

 

 
 

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO, PRUEBAS DE LARGA DURACIÓN Y 

EQUIPAMIENTO PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SONDEO SOBRÓN-1. 

  
 

  

 

 ANEJO Nº 12: PROGRAMA DE CONTROL Y 
CALIDAD  

                     Página 2 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En el presente Anejo se definen los distintos conceptos relativos a lo que debe constituir el 

Control de Calidad. 

El Plan de Control de Calidad será aplicable a cada uno de materiales, equipos y componentes 

de que se compone la instalación con los niveles de calidad que cada uno requiere a juicio del 

departamento de Inspección y Control de Calidad. 

La aplicación de Calidad propuesta incluye la comprobación satisfactoria de los materiales, 

certificado y ensayo de los mismos y según el grado de aplicación a los siguientes bloques. 

• Materiales 

• Calderería y taller. 

• Maquinaria. 

• Tubería y accesorios. 

• Electricidad. 

• Equipos 

• Instrumentación. 

Las condiciones de inspección y pruebas serán definitivas y presentadas a la Dirección de Obra. 
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2. PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (AUTOCONTROL) 

Según se describe en el Pliego de Prescripciones Técnicas del presente Proyecto el contratista 

está obligado a elaborar un plan de autocontrol según se describe en este. 
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3. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

La Dirección Técnica llevará a cabo los ensayos que considere oportunos para la correcta 

ejecución de las obras a costa del presupuesto de adjudicación de la misma y detrayéndolo del 

abono de la obra.  

Será de obligada realización la inspección del sondeo mediante registro videográfico para la 

verificación de la correcta ejecución y control de calidad de la obra. Para ello se propone 

emplear cámara de video sumergible de alta resolución con doble visión, lateral y axial, junto 

con el registro Caliper para obtener de forma continua las variaciones del diámetro y el estado 

final de la perforación (evaluación del grado de competencia de la roca, fracturación, 

cavidades, etc…). 

Los ensayos del Control de Calidad adicional al Plan de Aseguramiento de la Calidad de 

autocontrol mencionado en el apartado anterior, y que el presupuesto (IVA incluido) no debe 

superar el 1% (  €) del presupuesto de ejecución material del proyecto (  €), podrá contratarse 

independientemente, por parte del contratista, con un laboratorio homologado. 
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1. OBJETIVO DEL ANEJO 

El objeto de este anejo identificar y localizar aquellos servicios públicos o privados para dar 

solución a la afección de los mismos mediante su reposición. 

El proceso de identificación se realiza de forma gradual en base a la información 

proporcionada por las compañías propietarias de los servicios, datos contenidos en los 

planeamientos de los términos municipales afectados y las visitas de campo, para contrastar la 

información recibida y detectar posibles servicios no contemplados en la referida 

documentación. 
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2. IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

Para la detección de los posibles servicios afectados y conocimiento de las características de 

los mismos se ha seguido el siguiente procedimiento: 

 Revisión de la documentación histórica existente. 

 Visita de campo para la localización e identificación de los posibles servicios afectados. 

 Visita de campo con representantes de las Compañías y Organismos propietarios de 

servicios solicitando información acerca de sus instalaciones. 

En algunos casos, no se ha podido realizar una descripción detallada del servicio afectado 

debido a la falta de información. La caracterización exacta de éstos servicios deberá realizarse 

antes/durante la ejecución de las obras. 

Los servicios afectados son: 

 Infraestructuras del abastecimiento actual. ETAP y conducciones. 

  Centro de Transformación y línea eléctrica: Transformador-ETAP.  

  Tubería de alivio (=800 mm) de la surgencia de agua procedente del sondeo Sobrón-1 

a la arqueta que deriva el agua hacia el embalse de Sobrón. 

 Tubería de alivio (=400 mm) procedente de la “fisura” por la que brotaba el agua 

durante la ejecución del Sobrón-1 a la arqueta arriba referida. 

 Carretera A-2122. 
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3. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

Todos los servicios existentes en la zona de obras que se verán afectados por las mimas, 

quedan recogidos en la Figura _ y en el Plano _ del Documento 2. Planos. Se reflejan aquellos 

servicios detectados y su posición relativa respecto a las obras proyectadas. 

Se da la particularidad de que no existen servicios afectados susceptibles de reposición, ya 

que: a) el Proyecto contempla su retirada, b) no se verán afectados, aunque se deben señalar 

para actuar con precaución y c) se ocupa temporalmente e intermitentemente siendo 

compatible con un funcionamiento de la infraestructura.  

3.1 INFRAESTRUCTURA DEL ABASTECIMIETNO ACTUAL. ETAP Y CONDUCCIONES 

Este servicio está compuesto por una estación depuradora de aguas (ETAP) situada dentro de 

un contenedor de dimensiones 2,44x6,06x2,59 m, y la línea eléctrica soterrada de suministro 

desde el centro de transformación. Si bien no ha sido posible localizar la ubicación exacta de la 

referida línea eléctrica. 

Se propone la desconexión y desmontaje de tuberías existentes, así como el traslado de la 

ETAP a una nueva ubicación en depósito próximo a determinar por el titular de la 

infraestructura. 

3.2 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y LÍNEA ELÉCTRICA 

No se verá afectado por las obras, se proyecta que quede fuera del cerramiento de la parcela. 

En caso de necesidad de acceso a la referida infraestructura, este se realizará a través de 

puerta para vehículos de dimensiones aproximadas 4x2 m. 

3.3 TUBERÍA DE ALIVIO (Ǿ= 800MM) 

Se proyecta el mantenimiento de la infraestructura en su estado actual, si bien se desconoce 

su estado de conservación, así como su ubicación exacta. Se ha definido su localización a partir 

de los planos constructivos del sondeo y su acondicionamiento original.  

Es importante desarrollar los trabajos de excavación y rebaje de la rasante de la parcela para 

su pavimentado con especial precaución al objeto de prevenir posibles roturas.   
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3.4 TUBERÍA DE ALIVIO (Ǿ= 400MM) 

Se tienen más dudas y desconocimiento sobre la ubicación y estado de conservación, tanto de 

la conducción como del sellado de la “fisura” descrita. Por tal motivo se debe proceder con 

especial prudencia y verificar el alcance de la inyección de cemento, el trazado y el estado de 

conservación del conducto y de esta forma determinar las acciones a acometer para mantener 

la infraestructura en condiciones de óptimo funcionamiento. Se valorará la conveniencia de 

introducir alguna arqueta registrable y diseño de la sección de firme. 

3.5 CARRETERA A-2122 

La afección prevista a la carretera y zona de dominio público y de servidumbre de la carretera 

A-2122 se prevé sea intermitente durante el desarrollo de los trabajos, principalmente por 

motivos de entrada y salida de maquinaria y personal de las obras. No obstante se afectará al 

normal desarrollo del tráfico en momentos puntuales, por lo que se deberá solicitar la 

correspondiente autorización a la Oficina Territorial de Tráfico de Álava (Departamento de 

Interior del Gobierno Vasco). 

 

Figura 1. Servicios afectados 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la obra se implantará un PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS, el cual se 

engloba dentro de Plan de Gestión Ambiental de Obra y que particulariza las 

medidas a tomar en cuanto a la gestión de los residuos para cada obra. 

Este documento pretende establecer unas directrices básicas en materia de 

gestión de residuos en obra así como proponer una serie de actuaciones a 

acometer durante la ejecución de las obras, orientadas al cumplimiento del 

marco legal vigente. 

2. MARCO LEGISLATIVO 

El presente documento se ha realizado teniendo en cuenta la normativa 

incluida a continuación, prestando especial atencion a: 

 LEY 22/2011, DE 28 DE JULIO, DE RESIDUOS Y SUELOS 

CONTAMINADOS 

 REAL DECRETO 105/2008, DE 1 DE FEBRERO, POR EL QUE SE 

REGULA LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Para la gestión de residuos generados durante la fase de obras, se atenderá 

a la legislación en vigor en materia de residuos, en el ámbito europeo e 

internacional, nacional y autonómico. 

2.1 LEY 22/2011, DE 28 DE JULIO, DE RESIDUOS Y SUELOS 
CONTAMINADOS 

Esta Ley tiene por objeto regular la gestión de los residuos impulsando 

medidas que prevengan su generación y mitiguen los impactos adversos 

sobre la salud humana y el medio ambiente asociados a su generación y 

gestión, mejorando la eficiencia en el uso de los recursos. Tiene asimismo 

como objeto regular el régimen jurídico de los suelos contaminados. 
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2.2 REAL DECRETO 105/2008, DE 1 DE FEBRERO, POR EL QUE SE 
REGULA LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Este real decreto tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, con el fin 

de fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras 

formas de valorización, asegurando que los destinados a operaciones de 

eliminación reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo 

sostenible de la actividad de construcción. 

2.3 RESTO DE NORMATIVA 

Para la gestión de residuos generados durante la fase de obras, se atenderá 

a la legislación en vigor en materia de residuos, en el ámbito europeo e 

internacional, nacional, y autonómico 

2.3.1 Unión Europea 

 Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 

de noviembre de 2008 sobre los residuos y por la que se derogan 

determinadas Directivas. 

 Directiva 2008/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 

de marzo de 2008, que modifica la Directiva 2006/66/CE relativa a 

las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores, 

por lo que se refiere a las competencias de ejecución atribuidas a la 

Comisión. 

 Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 

enero de 2008, relativa a la prevención y al control integrado de la 

contaminación (Versión codificada).  

 Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de 

septiembre de 2006, relativa a las pilas y acumuladores y los 

residuos de pilas y acumuladores y por la que se deroga la Directiva 

91/157/CEE  



 

 
 

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO, PRUEBAS DE LARGA DURACIÓN Y 

EQUIPAMIENTO PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SONDEO SOBRÓN-1. 

  

 

 

  

 

 ANEJO Nº14. PLAN DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS  

                     Página 5 

 

 Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 

de abril de 2009, relativa al almacenamiento geológico de dióxido de 

carbono y por la que se modifican la Directiva 85/337/CEE del 

Consejo, las Directivas 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 

2006/12/CE, 2008/1/CE y el Reglamento (CE) nº 1013/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo. 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.  

 Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de 

diciembre, relativa a la incineración de residuos.  

 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido 

de los residuos.  

 Directiva 98/101/CE de la Comisión de 22 de diciembre de 1998, por 

la que se adapta el progreso técnico la Directiva 91/157 relativa a las 

pilas y los acumuladores que contengan determinadas materias 

peligrosas.  

 Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 

diciembre de 1994, relativa a los envases y residuos de envases  

 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. 

 Directiva 96/59/CE del Consejo, de 16 de septiembre, relativa a la 

eliminación de los bifenilos policlorados y los terfenilos policlorados 

(PCB/PCT).  

 91/689/CEE del Consejo de 12 de diciembre de 1991, relativa a los 

residuos peligrosos.  
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 Directiva 75/439/CEE de 16 de junio de 1975, relativa a la gestión de 

aceites usados.  

 Reglamento CE 1102/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

22 de octubre de 2008, relativo a la prohibición de la exportación de 

mercurio metálico y ciertos compuestos y mezclas de mercurio y al 

almacenaje seguro de mercurio metálico. 

 Reglamento CE 669/2008 de la Comisión, de 15 de julio de 2008, que 

completa el anejo IC del Reglamento 1013/2006 relativo a los 

traslados de residuos.  

 Reglamento CE 282/2008 de la Comisión, de 27 de marzo de 2008, 

sobre los materiales y objetos de plástico reciclado destinados a 

entrar en contacto con alimentos y por el que se modifica el 

Reglamento (CE) nº 2023/2006.  

 Reglamento CE 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 

2007, que modifica el Reglamento (CE) no 2195/2002 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, por el cual se aprueba el Vocabulario común 

de contratos públicos (CPV), y las Directivas 2004/17/CE y 

2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los 

procedimientos de los contratos públicos, en lo referente a la revisión 

del CPV (1). 

 Reglamento CE 1418/2007 de la Comisión, de 29 de noviembre de 

2007, relativo a la exportación, con finalidades de valorización, de 

determinados residuos numerados en los anejos III o IIIA del 

Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, a determinados países en que no es aplicable la Decisión del 

OCDE sobre el control de los movimientos transfronterizos de 

residuos. 
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 Reglamento CE 1379/2007 de la Comisión, de 26 de noviembre de 

2007, que modifica los anejos IA, IB, VII y VIII del Reglamento (CE) 

nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los 

traslados de residuos, para adaptarlos al progreso técnico y a los 

cambios acordados en el marco del Convenio de Basilea. Corrección 

de errores de este reglamento de 8.11.2008 

 Reglamento CEE 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las 

instituciones y a los órganos comunitarios, de las disposiciones del 

Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación 

del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en 

materia de medio ambiente.  

 Reglamento (UE) nº 142/2011 de la Comisión, de 25 de febrero de 

2011, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del 

Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del 

Consejo por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a 

los subproductos animales y los productos derivados no destinados al 

consumo humano, y la Directiva 97/78/CE del Consejo en cuanto a 

determinadas muestras y unidades exentas de los controles 

veterinarios en la frontera en virtud de la misma. 

 Reglamento 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 

de junio de 2006 relativo a los traslados de residuos.  

 Reglamento CE 1420/1999 del Consejo, de 29 de abril de 1999, por 

el que se establecen normas y procedimientos comunes aplicables a 

los traslados de ciertos tipos de residuos a determinados países no 

miembros de la OCDE.  

 Reglamento (CE) nº 801/2007 de la Comisión, de 6 de julio de 2007, 

relativo a la exportación, con fines de valorización, de determinados 

residuos enumerados en los anexos III o IIIA del Reglamento (CE) nº 
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1013/2006 a determinados países a los que no es aplicable la 

Decisión de la OCDE sobre el control de los movimientos 

transfronterizos de residuos. 

 Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos. 

 Decisión de la Comisión, de 13 de marzo de 2008, que modifica la 

Decisión 2004/432/CE, por la que se aprueban los planes de 

vigilancia presentados por terceros países relativos a los residuos, de 

conformidad con la Directiva 96/23/CE del Consejo [notificada con el 

número C(2008) 932]  

 Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002 por la que se 

establecen a los criterios y procedimientos de admisión de residuos 

en los depósitos con el arreglo del artículo 16 y el anejo II de la 

Directiva 1999/31/CEE. 

 Decisión de la Comisión de 16 de enero de 2001 que modifica la 

Decisión 2000/532/CE, y en la que se recoge la nueva redacción de la 

lista/catálogo de residuos.  

2.3.2 Ámbito Estatal 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, 

básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión 

de los aceites industriales usados. 
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 Orden de 13 de octubre de 1989 por la que se determinan los 

métodos de caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos.  

 Orden de 13 de junio de 1990, por la que se modifica la Orden de 28 

de febrero de 1989, por la que se regula la gestión de aceites usados.  

 Orden, de 25 de mayo de 1992, que modifica la Orden de 12 de 

noviembre de 1987, sobre normas de emisión, objetivos de calidad y 

métodos de medición de referencia relativos a determinadas 

sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos.  

 Real Decreto 1771/1994, de 5 de agosto, de adaptación a la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de determinados procedimientos 

administrativos en materia de aguas, costas y residuos tóxicos.  

 Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.  

 Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el 

Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, 

básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado mediante Real 

Decreto 833/1988, de 20 de julio.  

 Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 

de abril, de envases y residuos de envases.  

 Real Decreto 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el 

Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus 

instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-

APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7.  

 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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 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 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la 

relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los 

criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.  

 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión 

de los aceites industriales usados.  

 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. 

3. DEFINICIONES 

De acuerdo con el Artículo 2 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, a continuación se presentan las definiciones y los conceptos 

relacionados con la producción y gestión de RCDs para el presente Estudio 

de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, siendo las mismas: 

 Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto 

que, cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) 

de la Ley 22/2011, de 28 de julio, se genere en una obra de 

construcción o demolición. 

 Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta 

transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es 

soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de 

ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente 

a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda 

dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 

humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del 

residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y 
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en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las 

aguas superficiales o subterráneas. 

 Obra de construcción o demolición: la actividad consistente en: 

o La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o 

demolición de un bien inmueble, tal como un edificio, 

carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, 

instalación deportiva o de ocio, así como cualquier otro análogo 

de ingeniería civil. 

o La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia 

del terreno o del subsuelo, tales como excavaciones, 

inyecciones, urbanizaciones u otros análogos, con exclusión de 

aquellas actividades a las que sea de aplicación la Directiva 

2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 

marzo, sobre la gestión de los residuos de industrias 

extractivas. 

Se considerará parte integrante de la obra toda instalación que dé servicio 

exclusivo a la misma, y en la medida en que su montaje y desmontaje 

tenga lugar durante la ejecución de la obra o al final de la misma, tales 

como:  

o Plantas de fabricación de hormigón, grava-cemento o suelo-

cemento,  

o Plantas de prefabricados de hormigón.  

o Plantas de fabricación de mezclas bituminosas.  

o Talleres de fabricación de encofrados.  

o Talleres de elaboración de ferralla.  
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o Almacenes de materiales y almacenes de residuos de la propia 

obra y las plantas de tratamiento de los residuos de 

construcción y demolición de la obra.  

 Obra menor de construcción o reparación domiciliaria: obra de 

construcción o demolición en un domicilio particular, comercio, oficina 

o inmueble del sector servicios, de sencilla técnica y escasa entidad 

constructiva y económica, que no suponga alteración del volumen, 

del uso, de las instalaciones de uso común o del número de viviendas 

y locales, y que no precisa de proyecto firmado por profesionales 

titulados.  

 Productor de residuos de construcción y demolición: 1.º La persona 

física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 

construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de 

licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo 

la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una 

obra de construcción o demolición.  

o La persona física o jurídica que efectúe operaciones de 

tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un 

cambio de naturaleza o de composición de los residuos.  

o El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la 

Unión Europea de residuos de construcción y demolición.  

 Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física 

o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y 

demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En 

todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o 

jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como 

el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En 

todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de 

construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena.  
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 Tratamiento previo: proceso físico, térmico, químico o biológico, 

incluida la clasificación, que cambia las características de los residuos 

de construcción y demolición reduciendo su volumen o su 

peligrosidad, facilitando su manipulación, incrementando su potencial 

de valorización o mejorando su comportamiento en el vertedero.  

4. TIPOS DE RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LAS OBRAS 

4.1 RESIDUOS PELIGROSOS (RP) 

Pilas y baterías, envases de pintura vacíos, sprays de pinturas, restos de 

pinturas y barnices con disolventes, envases contaminados con productos 

químicos, disolventes, tierras contaminadas (derrames de aceite o gasoil), 

absorbentes contaminados (bentonitas), trapos contaminados, envases de 

aceite usado, aceite industrial usado, filtros de aceites usados, 

desengrasante, fluorescentes etc. 

4.2 RESIDUOS NO PELIGROSO (RNP) 

Los cuales pueden clasificarse como: 

 Residuos de construcción y demolición (RCDs): Escombros, 

hormigón, ladrillos, madera y restos de desbroce,  metales, tierras, 

restos de cables. 

 Residuos asimilables a urbanos (RU): Residuos orgánicos, fracción 

resto, otros residuos sin recogida selectiva 

5. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN OBRA 

A continuación se listan los residuos más frecuentes generados durante las 

obras con sus correspondientes códigos LER (Lista Europea de Residuos) 

según Orden MAM/ 304/2002, atendiendo a su consideración de residuo 

peligroso o no peligroso. 

RESIDUO CÓDIGO LER RESIDUO TIPO CÓDIGO LER 

Restos de Pinturas 080111 - 080113 RCD RNP 17 

Disolventes 200113 - 140603 Madera RNP 170201 

Aceite Usado 130205 Metales/ chatarra RNP 170405 
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RESIDUO CÓDIGO LER RESIDUO TIPO CÓDIGO LER 

Restos de desencofrante 080111 Plásticos/ Envases RNP 200239 - 170203 

Tierras contaminadas 170503 Orgánicos RNP 200108 

Envases contaminados 150110 Papel / cartón RNP 150101 - 200301 

Trapos contaminadas 150202 Vidrio RNP 170202 

Pilas 160603 - 160604 Restos vegetales RNP 020103 

Fluorescentes 200121 Toner RNP 080318 

 
6. RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS 

Se gestionarán todos los residuos generados durante las obras (peligrosos, 

no peligrosos, inertes) atendiendo especialmente a los producidos en la 

zona de instalaciones auxiliares, dado su potencial contaminador. Se 

establecerá un sistema de PUNTOS LIMPIOS que garantice la correcta 

segregación en origen de cada tipología de residuo. 

Se gestionarán todos los residuos generados durante las obras (peligrosos, 

no peligrosos, inertes) atendiendo especialmente a los producidos en la 

zona de instalaciones auxiliares, dado su potencial contaminador. Se 

establecerá un sistema de PUNTOS LIMPIOS que garantice la correcta 

segregación en origen de cada tipología de residuo. 
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6.1 CARACTERÍSTICAS DE PUNTOS LIMPIOS 

 Se entiende por puntos limpios aquellas zonas de almacenamiento 

temporal de residuos (tanto peligrosos como no peligrosos, desechos, 

aguas sucias o similares). 

 Los puntos limpios son diseñados acordes con el objetivo de un 

almacenamiento selectivo y seguro de materiales sobrantes y aguas 

residuales. 

 Para cada punto limpio se define una zona de influencia y, en su 

caso, se organiza el correspondiente servicio de recogida con 

periodicidad suficiente (diario, semanal,...) y contarán con una 

señalización propia. 

 Los puntos limpios, zonas fijas de almacenamiento temporal, se 

localizan próximos a áreas destacables por una actividad importante 

y prolongada o por cualquier otro motivo que así lo aconseje. En 

principio, es aconsejable la instalación de puntos limpios en los 

parques de maquinaria, oficina y comedor. 

 Dado el potencial contaminante de estas instalaciones, se hace 

necesario disponer de un adecuado diseño de sus plataformas y 

contornos, que permitan la canalización de la escorrentía de lluvia, 

los arrastres de ésta y los posibles derrames, así como la 

impermeabilización del parque de maquinaria. 

 Al final de la vida útil de cada punto limpio o al terminar la 

construcción del colector interceptor y reposición de servicios 

afectados, se procederá a la restauración de las áreas utilizadas con 

los mismos criterios de calidad aplicados al resto de las zonas. 

El sistema de puntos limpios consiste en conjuntos de contenedores y 

bidones, algunos con capacidad de compactación, distinguibles según el tipo 

de desecho y contiguos a las áreas más características del proyecto (puntos 
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limpios propiamente dichos). Cada uno de estos define una zona de acción o 

influencia donde se distribuyen, uniformemente y según los requerimientos 

de la obra, un número suficiente de grupos de depósitos menores (puntos 

de recogida). La recogida de los residuos acumulados en los puntos de 

recogida y su traslado a los puntos limpios correrá a cargo de personal y 

medios específicos para esta tarea (servicio de recogida). 

El correcto funcionamiento del sistema de puntos limpios aconseja la 

distinción visual de los contenedores según el tipo de residuo. Para ello se 

colocarán contenedores de distintos colores, de tal modo que colores 

iguales indiquen residuos de la misma clase.  

Una posible distribución de colores es la siguiente: 

CLASE DE RESIDUO COLOR 

Envases/ Plásticos Amarillo 

Madera Marrón 

Peligrosos Rojo 

Neumáticos Blanco 

Papel y cartón Azul 

Vidrio Verde 

Restos orgánicos Negro 

RCD 

Hormigón 

 

Contenedores de obra y/ 

sacos para cada topología 

Metales 

Ladrillo 

Madera 



 

 
 

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO, PRUEBAS DE LARGA DURACIÓN Y 

EQUIPAMIENTO PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SONDEO SOBRÓN-1. 

  

 

 

  

 

 ANEJO Nº14. PLAN DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS  

                     Página 17 

 

Independientemente del tipo de residuo, el fondo y los laterales de los 

contenedores serán impermeables, pudiendo ser sin techo (abiertos) o con 

él (estancos). 

Existirá un servicio de recogida periódico y selectivo. La determinación del 

turno de recogida más conveniente dependerá de las condiciones 

particulares de la obra y del momento de operación, así como de la 

localización de los puntos limpios antes descritos. 

Independientemente del servicio de recogida normal, se prevén los medios 

y personal necesario para la recogida, almacenamiento, tratamiento y/o 

transporte a vertedero o localización definitiva, de aquellos materiales 

sobrantes que, por su peso, tamaño o peligrosidad no estén al alcance del 

servicio de recogida. 

6.2 CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA EN EL ALMACENAJE DE 
RESIDUOS 

A continuación se indican ciertas consideraciones a tener en cuenta a la 

hora de almacenar los residuos generados: 

 Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán 

convenientemente señalizadas y para cada fracción se dispondrá un 

cartel señalizador que indique el tipo de residuo que recoge. 

 Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente 

identificados, indicando en todo momento el nombre del residuo, 

código LER, nombre y dirección del poseedor y el pictograma de 

peligro en su caso. 

 Los residuos peligrosos se depositarán sobre cubetos de retención 

apropiados a su volumen; además deben de estar protegidos de la 

lluvia. 

 Todos los productos envasados que tengan carácter de residuo 

peligroso deberán estar convenientemente identificados especificando 
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en su etiquetado el nombre del residuo, código LER, nombre y 

dirección del productor y el pictograma normalizado de peligro. 

 Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos habrán de estar 

suficientemente separadas de las de los residuos no peligrosos, 

evitando de esta manera la contaminación de estos últimos. 

 Los residuos se depositarán en el lugar destinados a los mismos 

conforme se vayan generando. 

 Los residuos se almacenarán en contenedores adecuados tanto en 

número como en volumen evitando en todo caso la sobrecarga de los 

contenedores por encima de sus capacidades límite. 

 Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se 

protegerán fuera de los horarios de obra con lonas o similares para 

evitar vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan 

provocar su mezcla o contaminación. 

 Para aquellas obras en la que por falta de espacio no resulte 

técnicamente viable efectuar la separación de los residuos, esta se 

podrá encomendar a un gestor de residuos en una instalación de 

residuos de construcción y demolición externa a la obra. 

 Se evitará la contaminación de los residuos pétreos separados con 

destino a valorización con residuos derivados del yeso que lo 

contaminen mermando sus prestaciones. 

 Las tierras de excavación se irán acopiando a lo largo de la traza de 

la obra, donde permanecerán hasta su posterior reutilización.  

 Se organizará la obra la obra disponiendo de espacios para el acopio 

de las tierras vegetales extraídas, reduciendo el transporte tanto 

desde su posición original como hasta su posición final. 
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 La tierra fértil no se acopiará en montones superiores a 2 metros de 

altura para evitar que las capas inferiores se compacten y pierdan la 

difusión del oxígeno. El acopio se hará sin compactación y se 

prohibirá el tránsito de maquinaría encima del mismo. 

 El acopio se mantendrá lo suficientemente drenado para que no 

pueda originarse un ambiente reductor en las partes inferiores de los 

apilamientos. 

 Si fuera necesaria la creación de acopios de residuos intermedios, 

éstos deberán cumplir las siguientes especificaciones: 

 Se ubicarán preferentemente sobre suelo pavimentado a fin de evitar 

la filtración en el suelo de lixiviados y siempre que sea posible bajo 

techado. 

 No interrumpirán vaguadas o ramblas. Serán zonas restringidas para 

su localización las zonas de recarga de acuíferos y las riberas de los 

cauces. 

 La altura y estructura de los acopios será la precisa a fin de que 

quede garantizada su estabilidad. 

 No se mezclarán en los acopios materiales de distinta naturaleza 

(residuos urbanos, inertes y peligrosos). 

 Se dispondrán de puntos limpios en la zona destinada para parque de 

maquinaria e instalaciones auxiliares, cumpliendo el RD 379/2001 por 

el que se regula el almacenamiento de productos químicos y sus 

Instrucciones Técnicas complementarias. 

 Se dispondrán de los suficientes puntos de limpieza de cubas de 

hormigón en las proximidades de las zonas donde se esté 

hormigonando, en lugares donde posteriormente se va a hormigonar 

y nunca sobre suelo que vaya a ser revegetado. 
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 Limpieza hormigoneras 
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6.3 INSTALACIONES PREVISTAS 
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7. TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS 

Las directrices básicas para una correcta gestión de los residuos que se 

llevará a cabo durante la ejecución de las obras se resumen en:  

 Correcta Identificación de los RP´s generados en la obra. 

 Segregación en origen (no pueden mezclarse residuos peligrosos con 

residuos no peligrosos ni distintos tipos de residuos peligroso entre 

sí) 

 Correcto almacenamiento y envasado de los residuos. 

 Gestión final de los residuos por gestor autorizado. 

7.1 ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS 

En la obra se procederá a habilitar una zona para el almacenamiento 

temporal, de los residuos peligrosos generados que deberá de cumplir las 

siguientes características: 

 La zona de almacenamiento estará habilitado para acoger, al menos, 

los residuos peligrosos que se generen en esa obra. 

 La zona de almacenamiento estará acotada y claramente identificada, 

lo más protegida posible, en la que no se lleven a cabo maniobras de 

camiones o máquinas. 

 No se almacenarán cerca de depósitos de combustibles. 

 Se tendrán en cuenta incompatibilidades; no se puede poner 

explosivos junto con combustibles o éstos cerca de aceites usados, 

etc.  

 Zona con fácil acceso para la recogida por parte de los transportistas-

gestores. 
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7.2 ENVASADO DE RESIDUOS PELIGROSOS 

Todos los productores de residuos peligrosos cumplirán las normas técnicas 

vigentes relativas al envasado, cierre y manipulación de los residuos, de 

manera que se eviten derrames, mezclas de compuestos químicos que 

dificulten su gestión posterior o que puedan tener una reacción violenta.  

Está prohibido todo vertido de residuo peligroso en aguas superficiales o 

subterráneas, sistemas de alcantarillado o de evacuación de aguas 

residuales y sobre el suelo. 

Se tendrán en cuenta las siguientes medidas de seguridad en cuanto al 

envasado de RP´s: 

 Los envases y sus cierres deberán estar concebidos y realizados de 

forma que se evite cualquier pérdida de contenido y construidos con 

materiales no susceptibles de ser atacados por el contenido ni de 

formar con éste combinaciones peligrosas. 

 Los envases y sus cierres serán sólidos y resistentes para responder 

con seguridad a las manipulaciones necesarias y se mantendrán en 

buenas condiciones, sin defectos estructurales ni fugas aparentes. 

 El envasado y almacenamiento de los residuos peligrosos se hará de 

forma que se evite generación de calor, explosiones, igniciones, 

formación de sustancias tóxicas o cualquier efecto que aumente su 

peligrosidad o dificulte su gestión. 

 Para los residuos consistentes en envases de productos químicos, 

pinturas, etc., de mayor volumen, bastará con cerrar perfectamente 

la lata o bidón y almacenarlo en el área establecida, con la 

correspondiente etiqueta de RP. 

 Se considera que los envases no deben llenarse más del 90% de su 

capacidad para evitar salpicaduras, derrames y sobrepresiones. 
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7.2.1 Etiquetado de residuos peligrosos 

Todos los envases de residuos peligrosos estarán identificados y etiquetados 

de forma clara. 

 

La etiqueta estará bien fijada sobre el envase y protegida de la lluvia 

(plastificada o dentro de una bolsa de plástico). 

Se anularán si fuese necesario las indicaciones o etiquetas anteriores de 

forma que no induzcan a error o desconocimiento del origen y contenido del 

envase en ninguna operación posterior del residuo.  

8. MEDIDAS DE REDUCCIÓN 

Siguiendo la legislación vigente europea y estatal en materia de residuos, se 

fijará como objetivo prioritario la minimización de la generación de residuos 

durante la ejecución de las obras, aplicando todas las medidas que se 

estimen oportunas y buscando siempre aquellas opciones en los 

procedimientos y en la selección de materiales que faciliten su consecución. 

Entre otras se tomarán las siguientes medidas: 

 Se dará prioridad a la utilización de materiales que provengan de 

procesos de reciclado y/o reutilización y que se suministren en la 
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zona de obras con la menor cantidad posible de material de embalaje 

a fin de minimizar la producción de residuos. 

 Se realizará un seguimiento del mercado de productos y materias 

primas utilizadas en la obra, así como un control y mantenimiento de 

los productos almacenados, con el objetivo de proveerse de aquellos 

que estén diseñados bajo la premisa de una menor generación de 

residuos. 

 Durante la ejecución de la obra se procederá a la reutilización de 

todos aquellos materiales y elementos que así lo permitan, buscando 

con este proceder, por un lado, una menor generación de elementos 

que deban ser eliminados y, por otro, no tener que hacer el 

aprovisionamiento en puntos de abastecimiento exteriores a la zona 

de actuación, con el consiguiente coste de tiempo, materias primas y 

combustible. 

 Se minimizará la generación de polvo durante los procesos de 

manipulación de escombros y tierras, esto es, durante la carga y 

transporte a vertedero de los residuos inertes. Para ello se 

humedecerán mediante un riego ligero con agua los caminos de obra. 

Los puntos en los que se depositen se señalarán y protegerán 

adecuadamente, evitando acumular sobre ellos otros elementos de 

gran peso. 

 Se establecerá un plan de consumo del agua utilizada para el 

mantenimiento y limpieza de la maquinaria, tendente a economizar el 

consumo de este importante recurso y a minimizar la producción de 

efluentes líquidos potencialmente contaminantes de agua y suelo. 

 Cualquier maquinaria que pueda, debido a su mal funcionamiento, 

generar una mayor producción de residuos peligrosos será sustituida. 
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 Con el fin de evitar o reducir el uso de combustibles fósiles 

empleados por la maquinaria durante la realización de las obras, se 

respetarán los plazos de revisión de los motores y maquinaria (ITV). 

 Por otro lado, se considerará prioritaria la utilización de energías 

renovables en las instalaciones de obra, tales como placas y 

acumuladores solares.  

A pesar de buscar una mínima generación de residuos y reutilizar todos los 

materiales y elementos que lo permitan, hay residuos que deben ser 

eliminados, para lo cual se procederá en primera instancia a su clasificación 

según tipos: 

 Los residuos asimilables a urbanos por sus características les 

permiten ser gestionados junto a los residuos sólidos urbanos. Están 

constituidos fundamentalmente por restos orgánicos, papel, cartón, 

plástico, maderas, textiles, etc. 

 Los residuos inertes son inocuos y están constituidos por ciertos tipos 

de chatarra, escombros, polvos metálicos, tierras, etc. Al no poseer 

condiciones adversas para el medio ambiente son susceptibles de ser 

utilizados en obras públicas como rellenos, vertederos, etc.  

 Los residuos tóxicos y/o peligrosos, deberán ser tratados por gestor 

autorizado, siendo preciso para su transporte contar también con un 

transportista autorizado. 

Su gestión se realizará de acuerdo a lo descrito en el resto de este 

documento. 
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9. VALORACIÓN DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

El volumen de las tierras excavadas para la construcción de la balsa de 

decantación no se contempla como residuo puesto que una vez finalicen el 

acondicionamiento del pozo, el mismo volumen excavado se reutilizará para 

rellenar el hueco original, por lo que podrá reutilizarse.  

Se estima que se obtendrá un volumen máximo de 31.5 m3 de arenas 

silíceas procedentes del pozo y que aflorarán con el agua surgente durante 

el acondicionamiento del pozo. Si bien por su carácter inerte podrían 

gestionarse como residuos de la construcción de carácter petreo, se trata de 

un material fácilmente valorizable y demandado, por lo que si es posible, se 

reutilizará. En caso de no ser posible, o en caso de serlo, los sobrantes se 

transportará a vertedero. El volumen máximo (31,51 m3) equivale a 45,5 

tn, por lo que considerando un precio de 5,75€/tn, el transporte tendría un 

coste de 261.63 €. 

El volumen máximo estimado de residuos de la demolición es de 46,5 m3, 

son residuos de carácter no pétreo, para los cuales se ha previsto el 

transporte a vertedero. Ese volumen equivale a 70 tn, por lo que 

considerando un precio de 10,20€/tn, el transporte tendría un coste de 

711,45 €.  

Gestión de RCD procedente del ripio del sondeo:   261,63 € 

Gestión de RCD de estructuras de demolición:   711,45 € 

973,08 € 
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APÉNDICE Nº 1 - FICHAS DE RESIDUOS GENERADOS EN OBRA 



 

RESIDUOS URBANOS 



 

FICHA TÉCNICA DE RESIDUOS 

 

RESIDUO: PAPEL / CARTÓN  
CÓDIGO: LER-200101  

TIPO: ASIMILABLE A URBANO  

ESPECIFICACIONES  

Se originan en las oficinas y en las propias obras como consecuencia de las actividades de desembalaje.   

PLAN DE MINIMIZACIÓN  

En las oficinas: se propone el uso de papel reciclado y de papel TFC. Se propone su reutilización en la 

medida de lo posible, la utilización de la opción de impresión a doble cara.  

Se debe evitar el sobreempaquetado de los productos.  

Si la obra produce grandes cantidades de papel y cartón, puede ser conveniente dotarse de una máquina 

compactadora para reducir su volumen y venderlos ya empaquetados.  

GESTIÓN INTERNA  

Separación en un contenedor perfectamente identificado.  

SEGREGACIÓN EXTERNA  

El papel y cartón debe ser gestionado mediante un gestor autorizado. Debe destinarse a reciclaje y evitarse 

su vertido.  



 

FICHA TÉCNICA DE RESIDUOS 

 

RESIDUO: RESTOS DE COMIDA /ORGÁNICO  

CÓDIGO: LER-200108  
TIPO: ASIMILABLE A URBANO  

ESPECIFICACIONES  

Se generan como consecuencia de las diferentes comidas que realicen los trabajadores.  

GESTIÓN INTERNA  

Segregación en un contenedor de materia orgánica con destino al gestor municipal de recogida de basura.  

SEGREGACIÓN EXTERNA  

Gestión por parte del gestor autorizado de recogidas de basura municipal.  

 



 

FICHA TÉCNICA DE RESIDUOS 

 

RESIDUO: EMBALAJES PLÁSTICOS O DE PAPEL  

CÓDIGO: LER-170203  
TIPO: ASIMILABLE A URBANO  

ESPECIFICACIONES  

Se generan como consecuencia de las actividades de desembalaje de productos utilizados en oficinas y en 

obras en general.  

PLAN DE MINIMIZACIÓN  

Evitar el sobreempaquetamiento de los productos.  

Es importante no separar el embalaje hasta que no se vaya a emplear el producto. Así se conservará en 

mejores condiciones y evitaremos que los productos se pierdan y se generen nuevos residuos.  

Se deben de guardar los embalajes inmediatamente después de separarlos del producto, de esta manera se 

evita que se deterioren y causen desordenes en la obra.  

GESTIÓN INTERNA  

Separarlos en un contenedor adecuado y perfectamente identificado para proceder a su recogida y 

transporte por un gestor autorizado.  

SEGREGACIÓN EXTERNA  

Debe procederse a su reciclado y tratamiento por medio de un gestor autorizado.  



 

FICHA TÉCNICA DE RESIDUOS 

 

RESIDUO: RESTOS DE VEGETACIÓN  

CÓDIGO: LER-200201  
TIPO: ASIMILABLE A URBANO  

ESPECIFICACIONES  

Estos residuos se generan como consecuencia del acondicionamiento de la zona de la obra, en operaciones 

de tala de árboles. En el caso de ser necesaria realizar una quema controlada, debe pedirse la autorización 

previa a la administración local y seguir las especificaciones que sean marcadas por ésta. Se han de tomar 

las medidas preventivas adecuadas. En cualquier caso para proceder a la tala de árboles será necesario el 

permiso correspondiente.  

PLAN DE MINIMIZACIÓN  

En el caso de que se vaya a realizar una obra de edificación los árboles podrían ser de nuevo plantados para 

acondicionar la zona verde o utilizados en algún tipo de repoblación. En estos casos los árboles deben de 

ser almacenados de forma adecuada para evitar que se mueran o deterioren.  

GESTIÓN INTERNA  

Segregación en un contenedor destinado a los restos vegetales que serán enviados a un gestor autorizado.  

SEGREGACIÓN EXTERNA  

Los restos vegetales se enviarán a un gestor autorizado que podrá realizar con ellos compostaje para la 

generación de abonos.  



 

FICHA TÉCNICA DE RESIDUOS 

 

RESIDUO: VIDRIO PLANO  

CÓDIGO: LER-170202  
TIPO: ASIMILABLES A URANOS  

ESPECIFICACIONES  

Generalmente, se originan en obras de edificación.  

PLAN DE MINIMIZACIÓN  

Llevar a cabo un correcto almacenamiento y manejar estos productos con cuidado, evitando de esta 

manera la rotura que conllevaría la generación de residuos.  

GESTIÓN INTERNA  

Segregación en un contenedor destinado a tal efecto, debidamente identificado. Evitar la segregación en 

este contenedor de otros residuos o productos. No mezclar con vidrio manchado con sustancias peligrosas. 

El vidrio mezclado con sustancias peligrosas debe de ser gestionado como residuo peligroso por medio de 

un gestor autorizado.  

SEGREGACIÓN EXTERNA  

El vidrio plano debe de ser enviado a un gestor autorizado para su reciclaje.  



 

FICHA TÉCNICA DE RESIDUOS 

 

RESIDUO: RESIDUOS SANITARIOS   

CÓDIGO: LER-180104  
TIPO: ASIMILABLES A URBANOS  

ESPECIFICACIONES  

Se originan en aquellas empresas que tienen instalaciones, provisionales o fijas en obra, destinadas a 

pequeñas curas de los trabajadores del centro de trabajo. Como residuos sanitarios estamos considerando 

los restos de pequeñas curas, ropas y materiales manchados con sangre, etc.  

GESTIÓN INTERNA  

Se tratan como un RSU y se depositan en contenedores normales de recogida de basura.  

SEGREGACIÓN EXTERNA  

Se gestionan por medio del gestor municipal de recogida de basura.  



 

FICHA TÉCNICA DE RESIDUOS 

 

RESIDUO: NEUMÁTICOS USADOS  
CÓDIGO: LER-160103  

TIPO: ASIMILABLE A URBANO  

ESPECIFICACIONES  

Los neumáticos se generan como consecuencia del mantenimiento de la maquinaria utilizada en obra.  

PLAN DE MINIMIZACIÓN   

Lo aconsejable sería que estos residuos se los llevara la empresa de mantenimiento o, en su ausencia, el 

propio proveedor de los neumáticos.  

GESTIÓN INTERNA  

Depósito en un acopio destinado a la acumulación de neumáticos para su posterior envío a un gestor 

autorizado.  

SEGREGACIÓN EXTERNA  

Los neumáticos usados pueden reciclarse procediendo a su recauchutado.  

En el caso de que esto no sea viable, se pondrá en contacto con un gestor autorizado para su valorización o 

eliminación.  



 

RESIDUOS INERTES 



 

FICHA TÉCNICA DE RESIDUOS   

 

RESIDUO: CHATARRA, TUBERÍAS Y ELEMENTOS METÁLICOS DE 

OBRA   CÓDIGO: LER 170407   

TIPO: INERTE  

ESPECIFICACIONES  

Los residuos metálicos son los más fácilmente valorizables porque poseen un gran valor residual como 

chatarra. Se originan fundamentalmente en actividades consistentes en la colocación de armaduras 

metálicas en estructuras.  

PLAN DE MINIMIZACIÓN  

El objetivo prioritario será la reutilización de los elementos metálicos en la propia obra o el  

almacenamiento para su reutilización en otra obra.  

Será necesario un mantenimiento y un almacenamiento adecuado de los equipos auxiliares metálicos, 

como por ejemplo los andamios, de forma que se conserven en perfecto estado durante mucho tiempo.   

Hay que conseguir que los perfiles y barras de armaduras lleguen a la obra con el tamaño definitivo. 

GESTIÓN INTERNA   

Segregación en un contenedor de chatarra perfectamente identificado. Cuando los residuos metálicos se 

encuentren contaminados o mezclados con sustancias peligrosas, se deben gestionar como residuos 

peligrosos siguiendo la recomendación del gestor autorizado.  

SEGREGACIÓN EXTERNA  

La forma más viable de reciclaje de los residuos de chatarra es su venta a un recuperador de chatarra y su 

envío a un reciclador que los transforme de nuevo en un producto metálico.  



 

FICHA TÉCNICA DE RESIDUOS 

 

RESIDUO: RESTOS DE OBRA  
CÓDIGO: LER-170107  

TIPO: INERTE  

ESPECIFICACIONES  

Se generan principalmente como consecuencia de la construcción o el derribo de obras de edificación. 

Están compuestos principalmente por ladrillo y restos de hormigón.  

PLAN DE MINIMIZACIÓN  

Los materiales deben almacenarse con su empaquetado original y de forma ordenada para no generar 

residuos innecesarios. Por ejemplo por rotura de ladrillos y bloques.  Aprovecha al máximo los ladrillos y 

bloques enteros, usa los sobrantes y los recortes como rellenos para la propia obra o para solucionar 

detalles que necesiten piezas pequeñas, lo que evitará romper nuevos ladrillos. La cantidad de material 

comprado se debe ajustar a las necesidades reales de la obra, de este modo se originarán menos residuos.  

GESTIÓN INTERNA  

Segregación en un contenedor de escombros destinados a tal efecto perfectamente identificado. Se 

comprobará previo vertido que no estén contaminados con ningún tipo de residuo. En todo caso, si los 

restos de obra o escombros están contaminados con sustancias o residuos tóxicos, deben de gestionarse 

como residuo tóxico según las especificaciones del gestor autorizado.  

SEGREGACIÓN EXTERNA  

Deben ser gestionados por un gestor autorizado para el tratamiento de residuos inertes.  

Pueden ser reutilizados en el medida de lo posible o reciclados para su utilización en recubrimientos de 

vertederos, bases de carreteras, acondicionamiento de jardines,…  



 

FICHA TÉCNICA DE RESIDUOS 

 

RESIDUO: MADERA  

CÓDIGO: LER-170201  
TIPO: INERTE  

ESPECIFICACIONES  

Se originan fundamentalmente en actividades de desencofrado y en las actividades de transporte de 

materiales (palets).  

Los residuos de madera presentan diversas posibilidades de valorización: desde la reutilización y reciclaje al 

aprovechamiento energético.  

PLAN DE MINIMIZACIÓN  

Reutilizar los medios auxiliares y los embalajes de madera, procurando que todos ellos provengan de 

productos de madera recuperados. Los medios auxiliares y embalajes se deben reutilizar tantas veces como 

sea posible. Solamente cuando estén muy dañados se convertirán en material para reciclar. Deben ser 

almacenados separados de otros productos o residuos que puedan contaminarlos. En cuanto a los 

encofrados, se deben usar varias veces porque admiten diversas puestas en uso. Hay que salvar los recortes 

de los grandes tableros para utilizarlos en piezas de menor tamaño, en rincones y en superficies de 

geometría no ortogonal en las que se tienen que adaptar piezas cortadas apropiadamente.  

GESTIÓN INTERNA  

Segregación en un contenedor de madera perfectamente identificado. Los restos de madera que se viertan 

en este contenedor no deben contener ningún resto metálico (clavos, tornillos, grapas…) ni ningún resto de 

madera que lleve algún tipo de tratamiento. Cuando la madera lleva algún tipo de tratamiento químico 

(colas, barnices, etc.)  debe gestionarse como residuo peligroso.  



 

FICHA TÉCNICA DE RESIDUOS 

 

RESIDUO: FIBRA Y LANA DE VIDRIO  

CÓDIGO: LER-170604  
TIPO: RESIDUO INERTE  

ESPECIFICACIONES  

Fundamentalmente encontraremos fibra de vidrio en accesorios y tuberías de saneamientos, calderería y 

en elementos aislantes.  

Si se encuentran mezclados con residuos peligrosos entonces han de ser gestionados como residuos 

peligrosos.  

PLAN DE MINIMIZACIÓN  

Evitar el acopio de material de fibra y lana de vidrio en lugares donde les de el sol o cerca de un foco emisor 

de calor que pueda producir su deterioro. Hacer una planificación de la actividad a desarrollar de forma que 

no se produzcan sobrantes en exceso.  

GESTIÓN INTERNA  

Se depositarán en un contenedor específico para este tipo de residuos.  

SEGREGACIÓN EXTERNA  

Los residuos de fibra y lana de vidrio deben ser gestionados mediante un gestor autorizado. Si la fibra y lana 

de vidrio se encuentra contaminada con sustancias peligrosas debemos gestionarlas como un residuo 

peligroso.  



 

FICHA TÉCNICA DE RESIDUOS 

 

RESIDUO: ELEMENTOS DE PVC  
CÓDIGO: LER-170203  

TIPO: RESIDUO INERTE  

ESPECIFICACIONES  

Generalmente se originan en las instalaciones de tuberías, láminas de impermeabilización de cubiertas y 

carpintería de PVC.  

PLAN DE MINIMIZACIÓN  

Almacenamiento en condiciones adecuadas. No se debe almacenar a la intemperie por la degradación y 

pérdida de cualidades que puede sufrir con la consiguiente generación de residuos.  

Utilizar los recortes para usos en zonas que requieran pequeñas cantidades.  

Solicitar al proveedor las cantidades adecuadas, cortadas según las necesidades. Así evitaremos la 

generación de recortes que no tengan utilidad.  

GESTIÓN INTERNA  

Segregación en un contenedor de PVC con destino a un gestor autorizado.  

No se debe mezclar con otros plásticos.  

Cuando el PVC lleva incorporado algún tipo de sustancia peligrosa debe gestionarse como un residuo 

peligroso.  

SEGREGACIÓN EXTERNA  

Enviar a un gestor autorizado de residuos de PVC para someterlo a reciclaje.  



 

FICHA TÉCNICA DE RESIDUOS 

 

RESIDUO: RESTOS DE AGLOMERADOS ASFÁLTICOS  

CÓDIGO: LER-170302  
TIPO: RESIDUO NO PELIGROSO  

ESPECIFICACIONES  

Se originan en obra civil como consecuencia del extendido, fresado y derribo de mezclas bituminosas. Se 

consideran como residuos no peligrosos excepto si contienen alquitrán de hulla, en cuyo caso deben ser 

gestionados como residuos peligrosos.  

PLAN DE MINIMIZACIÓN  

Se propone llevar a cabo una planificación de la obra a realizar de forma que conozcamos con anterioridad 

la cantidad aproximada de mezclas asfálticas que van a  utilizarse, evitando de esta manera que sobren 

grandes cantidades de productos y que se conviertan en un residuo. Así mismo, evitaremos, que los 

productos estén a la intemperie o se deterioren por efectos atmosféricos.  

Se pueden reutilizar en la construcción o se pueden someter a reciclaje de mezclas bituminosas.  

GESTIÓN INTERNA  

Se depositarán en un contenedor específico. Si el acopio de residuos va a llevar varios días, la zona de 

acopio debe ser ventilada y protegida de la intemperie.  

SEGREGACIÓN EXTERNA  

Los residuos de aglomerado asfáltico deben ser gestionados por medio de un gestor autorizado para este 

tipo de residuos.  



 

FICHA TÉCNICA DE RESIDUOS 

 

RESIDUO: TIERRAS   
CÓDIGO: LER-170504  

TIPO: RESIDUO INERTE  

ESPECIFICACIONES  

Las tierras se originan en el acondicionamiento del terreno para la realización de la obra. Por sus diferentes 

características se pueden considerar dos tipos de tierras: las tierras superficiales y las de excavación.  

PLAN DE MINIMIZACIÓN   

Las tierras superficiales pueden ser aprovechadas en la propia obra. Hay que procurar utilizarla lo antes 

posible, pero si no puede ser así se debe almacenar cuidadosamente. Se puede aprovechar para la 

formación del paisaje artificial de la propia obra (urbanizaciones de zonas verdes, jardines…), para elevar la 

cota de terreno, restaurar zanjas de préstamo, rehacer el paisaje.  

GESTIÓN INTERNA  

Todas aquellas tierras que vayan a ser destinadas a su reutilización deben ser almacenadas de forma 

adecuada, evitando que se mojen o sean arrastradas por el viento. Cuando las tierras sean «no aptas» para 

obra, deben realizarse acopios separados para ser enviados al gestor autorizado. Si se encuentran 

mezcladas con materiales peligrosos  deben gestionarse como un residuo peligroso por medio de un gestor 

autorizado.  

SEGREGACIÓN EXTERNA  

Las tierras se pueden utilizar para realizar las cubriciones intermedias en los vertederos o incluso para 

realizar su sellado.  Este tipo de residuos se llevará a una planta de tratamiento par que puedan volver a ser 

reutilizados o a un vertedero de residuos inertes.  



 

RESIDUOS PELIGROSOS 



 

FICHA TÉCNICA DE RESIDUOS 

 

RESIDUO: ACEITES USADOS DE MAQUINARIA  

CÓDIGO: LER-130205  
TIPO: PELIGROSO  

ESPECIFICACIONES  

Se generan como consecuencia del mantenimiento de la maquinaria utilizada en la obra.  

GESTIÓN INTERNA  

Se segregará en bidones o depósitos específicos con destino a un gestor autorizado. Etiquetaremos 

correctamente los contenedores de forma que quede perfectamente identificado el tipo de residuo que 

contiene, la fecha en la que se comienza a llenar el contenedor… Se ha de tener en cuenta que el tiempo 

máximo que puede permanecer un contenedor con residuos tóxicos y peligrosos almacenados es de 6 

meses. Estos contenedores han de permanecer cerrados, poseer cubeto de contención lejos de focos de 

calor y no sometidos a las inclemencias del tiempo.  

SEGREGACIÓN EXTERNA  

Deben ser enviados a un gestor autorizado para su tratamiento Así mismo, el transporte de estos residuos 

desde el punto de generación hasta el gestor debe realizarse mediante un transportista autorizado. No 

debe hacerse ningún traslado de residuos si no se posee el documento de aceptación de residuos por parte 

del gestor. Debe de cumplimentarse el documento de control y seguimiento y notificar con 10 días de 

antelación el traslado de los residuos a la autoridad competente en materia de medio ambiente.  

Estos residuos pueden someterse a un proceso de regeneración de aceites minerales.  



 

FICHA TÉCNICA DE RESIDUOS 

 

RESIDUO: BATERÍAS AGOTADAS  

CÓDIGO: LER-160601  
TIPO: PELIGROSO  

ESPECIFICACIONES  

Se generan en los procedimientos de mantenimiento de la maquinaria utilizada en obra.  

GESTIÓN INTERNA  

Las baterías agotadas se consideran residuos tóxicos y peligrosos y deben ser gestionadas y tratadas como 

tales. Se depositarán en un contenedor específico para ellas, debidamente etiquetadas y separadas del 

resto de los residuos. No deben de permanecer almacenadas más de seis meses. Las baterías agotadas 

deben manejarse con cuidado de no verter su contenido u ocasionar su rotura.  

SEGREGACIÓN EXTERNA  

Las baterías agotadas deben ser enviadas a un gestor autorizado para su tratamiento. El transporte de 

estos residuos desde el punto de generación hasta el gestor debe realizarse mediante un transportista que 

a su vez esté autorizado.  

No debe de hacerse ningún traslado de residuos si no se posee el documento de aceptación de residuos por 

parte del gestor.  

Debe cumplimentarse el documento de control y seguimiento y notificar con 10 días de antelación el 

traslado de los residuos a la autoridad competente en materia de medio ambiente.  



 

FICHA TÉCNICA DE RESIDUOS  

 

RESIDUO: ENVASES DE ACEITES, COMBUSTIBLES O SIMILAR  

CÓDIGO: LER-150110  
TIPO: PELIGROSO  

ESPECIFICACIONES  

Se generan en las operaciones de mantenimiento de la maquinaria utilizada en la obra.  

GESTIÓN INTERNA  

Previamente a su traslado a un gestor autorizado se depositarán en un contendor de residuos tóxicos y 

peligrosos debidamente etiquetados.  

SEGREGACIÓN EXTERNA  

Este tipo de residuos, al igual que cualquier tipo de residuos tóxicos y peligrosos, deben enviarse a un 

gestor autorizado para su tratamiento. Así mismo, el transporte de estos residuos desde el punto de 

generación hasta el gestor debe de realizarse mediante un transportista que a su vez esté autorizado.  

No debe hacerse ningún traslado de residuos si no se posee el documento de aceptación de residuos por 

parte del gestor.  

Debe de cumplimentarse el documento de control y seguimiento y notificar con 10 días de antelación el 

traslado de los residuos a la autoridad competente en materia de medio ambiente.  



 

FICHA TÉCNICA DE RESIDUOS  

 

RESIDUO: FLUORESCENTES  

CÓDIGO: LER-200121  
TIPO: PELIGROSO  

ESPECIFICACIONES  

Se generan como consecuencia de las operaciones de mantenimiento en las oficinas. La gestión de las 

lámparas fluorescentes es aplicable también a las lámparas de vapor de mercurio y a las lámparas de bajo 

consumo.  

Deben manipularse con mucha precaución para evitar que rompan y se escape el gas que contienen.  

GESTIÓN INTERNA  

Previo envío a un gestor autorizado se depositarán en un contenedor de residuos peligrosos debidamente 

etiquetado, específico para las lámparas fluorescentes.  

SEGREGACIÓN EXTERNA  

Este tipo de residuos, por ser considerados como residuo tóxico y peligroso, deben  enviarse a un gestor 

autorizado para su tratamiento. Así mismo, el transporte de estos residuos desde el punto de generación 

hasta el gestor debe de realizarse mediante un transportista autorizado.  

No debe hacerse ningún traslado de residuos si no se posee el documento de aceptación de residuos por 

parte del gestor.  

Debe cumplimentarse el documento de control y seguimiento y notificar con 10 días de antelación el 

traslado de los residuos a la autoridad competente en materia de medio ambiente.  



 

FICHA TÉCNICA DE RESIDUOS  

 

RESIDUO: PILAS USADAS  

CÓDIGO: LER-160603  
TIPO: PELIGROSO  

ESPECIFICACIONES  

Este residuo se genera como consecuencia de la utilización de aparatos o equipos que funcionan a pilas. Se 

producen en pocas cantidades.  

PLAN DE MINIMIZACIÓN  

Potenciar el uso de calculadoras solares y otros aparatos que funcionen con placas solares. Utilizar pilas 

recargables.  

GESTIÓN INTERNA  

Las pilas se consideran residuos tóxicos y peligrosos por la cantidad de metales que contienen en su 

interior. Las pilas deben depositarse en un contenedor específico para ellas, debidamente etiquetado y 

alejado de focos de calor.  

SEGREGACIÓN EXTERNA  

Las pilas deben ser gestionadas como un residuo tóxico y peligroso y por lo tanto deben enviarse a un 

gestor autorizado para este tipo de residuos. Así mismo el transporte de estos residuos desde el punto de 

generación hasta el gestor debe de realizarse mediante un transportista autorizado. No debe hacerse 

ningún traslado de residuos si no se posee el documento de aceptación de residuos por parte del gestor. Se 

debe cumplimentar el documento de control y seguimiento y notificar con 10 días de antelación el traslado 

de los residuos a la autoridad competente en materia de medio ambiente.  



 

FICHA TÉCNICA DE RESIDUOS 

 

RESIDUO: AEROSOLES  

CÓDIGO: LER-150111  
TIPO: PELIGROSO  

ESPECIFICACIONES  

Este tipo de residuo puede ser generado en distintas fases de la obra y por diferentes razones. Lo más 

frecuente es que sean utilizados por los tipógrafos en la señalización de referencias.  

PLAN DE MINIMIZACIÓN  

Sustituir en la medida de lo posible estos productos por otros que no sean peligrosos.  

GESTIÓN INTERNA  

Segregación en un contenedor específico para ellos.  

SEGREGACIÓN EXTERNA  

Deben gestionarse a través de un gestor autorizado. No se deben gestionar junto con otro tipo de envases 

metálicos contaminados con productos peligrosos porque requieren un tratamiento específico.  



 

FICHA TÉCNICA DE RESIDUOS  

 

RESIDUO: PRODUCTOS QUÍMICOS CADUCADOS  

CÓDIGO: LER-  
TIPO: Residuos peligrosos  

ESPECIFICACIONES  

Estos residuos se generan como consecuencia de una mala planificación de las actividades desarrolladas en 

la obra. Se generan como consecuencia de un excedente de producto que no ha sido utilizado y que con el 

tiempo llega a caducar o como consecuencia de un olvido del producto en el almacén.  

PLAN DE MINIMIZACIÓN  

Se propone llevar a cabo una especificación de las actividades a desarrollar de manera que no se produzcan 

grandes excedentes de materiales y no se lleve a cabo un acopio importante de materiales dentro de la 

empresa. Así mismo, se propone llevar una buena gestión de los materiales en stock o en almacén de 

manera que sepamos en todo momento qué es lo que tenemos y evitemos el deterioro de estos productos.  

GESTIÓN INTERNA  

Se depositarán en contenedores habilitados para ello. En el caso de que sean productos contenidos en 

recipientes grandes pueden gestionarse directamente sin necesidad de un nuevo contenedor para ellos. Se 

ha de tener en cuente que estos residuos no serán habituales y en todo caso se debe de evitar que se 

produzcan de forma constante lo que sería un indicativo de que se está llevando a cabo una mala gestión y 

planificación de las obras con la consecuente pérdida de dinero.  

SEGREGACIÓN EXTERNA  

Estos productos serán considerados como residuos peligrosos y como tal deben ser gestionados. Debemos 

tener en cuenta que por ser un residuo que no se generan de forma constante o habitualmente en la 

empresa carecemos de documento de aceptación de residuo y se debe  notificar a la consejería, pues 

tampoco estaremos dados de alta en el registro de pequeños productores de residuos como productor de 

este tipo concreto de residuo.  



 

FICHA TÉCNICA DE RESIDUOS  

 

RESIDUO: SUELOS CONTAMINADOS CON DESENCOFRANTE (vertido 

accidental)  CÓDIGO:  

TIPO: PELIGROSO  

ESPECIFICACIONES  

Se produce como consecuencia de su aplicación en las superficies implicadas. Su uso es más importante en 

obra civil, ya que en edificación los derrames generalmente se producen sobre forjados de hormigón.  

PLAN DE MINIMIZACIÓN  

Para evitar los vertidos accidentales de desencofrante se debe de llevar a cabo un procedimiento de 

formación de los trabajadores que vayan a manejar este tipo de productos. A su vez, se puede proceder a la 

utilización de materiales plásticos dispuestos debajo de las placas de encofrar evitando que un posible 

derrame caiga sobre el suelo.  

Se puede, además, sustituir este tipo de desencofrantes por otros que no contaminen el medio.  

GESTIÓN INTERNA  

En el caso de que se produzca un vertido accidental de desencofrante sobre el suelo, se procederá a sanear 

el suelo por lo que éste debe de ser retirado y gestionado.  

SEGREGACIÓN EXTERNA  

Se procederá a solicitar a un gestor autorizado la retirada, el tratamiento y la gestión del suelo 

contaminado con desencofrante.  

Este tipo de gestión puede ser aplicada también en el caso de que se produzca un derrame accidental de 

cualquier otro tipo de producto peligroso sobre el terreno o en el caso de que dispongamos de un suelo 

contaminado.  



 

FICHA TÉCNICA DE RESIDUOS  

 

RESIDUO: ENVASES DE PRODUCTOS PELIGROSOS EN GENERAL  
CÓDIGO: LER-150110  

TIPO: PELIGROSO  

ESPECIFICACIONES  

Se originan, sobre todo, en obras de edificación y en los talleres de maquinaria. Más puntualmente 

aparecen en obra civil. Dentro de este tipo de residuos se incluyen los envases de pinturas, disolventes, 

colas, barnices, aditivos de hormigón, desencofrantes, ácidos para acabados de hormigón, aceites 

lubricante, aceites hidráulicos, líquidos para pulir el terrazo, líquidos de limpieza…, y en general, todos 

aquellos envases plásticos o metálicos que contengan o hayan contenido un producto peligroso.  

PLAN DE MINIMIZACIÓN  

Comprar la cantidad adecuada de productos que se van a utilizar dentro de la obra. Planificar con 

anterioridad las operaciones a realizar de forma que no se compren excedentes de productos que puedan 

dar lugar a un residuo. Evitar el acopio excesivo de materiales y llevar a cabo un control de los mismos para 

evitar que estos lleguen a caducar. Evitar el sobreempaquetado de los productos. Llevar a cabo un 

almacenamiento adecuado de los productos de forma que se evite un deterioro y degradación que los haga 

inutilizables.  

GESTIÓN INTERNA  

Los envases metálicos y los envases plásticos de los productos químicos en general deben ser gestionados 

por separado. Se dispondrán en una zona adecuada los contenedores para la separación de envases 

metálicos por una parte y de envases plásticos por otra.  

SEGREGACIÓN EXTERNA  

La gestión externa de estos residuos debe llevarse a cabo por medio de un gestor autorizado y siguiendo las 

pautas marcadas por el R.D. 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.  



 

FICHA TÉCNICA DE RESIDUOS 

 

RESIDUO: FILTROS USADOS  

CÓDIGO: LER-150110  
TIPO: PELIGROSOS  

ESPECIFICACIONES  

Se generan en los procesos de mantenimiento de la maquinaria usada en la obra.  

GESTIÓN INTERNA  

Los filtros usados se consideran residuos tóxicos y peligrosos y como tal deben ser gestionados. Deben 

depositarse en un contenedor específico debidamente etiquetado para ellos, separándolos del aceite 

usado. No pueden permanecer almacenados por un periodo superior a seis meses.  

SEGREGACIÓN EXTERNA  

Este tipo de residuos, al igual que cualquier tipo de residuos tóxicos y peligrosos, deben ser enviados a un 

gestor autorizado para su tratamiento. Así mismo, el transporte de estos residuos desde el punto de 

generación hasta el gestor debe realizarse mediante un transportista que a su vez esté autorizado.  

No debe hacerse ningún traslado de residuos si no se posee el documento de aceptación de residuos por 

parte del gestor.  

Debe cumplimentarse el documento de control y seguimiento y notificar con diez días de antelación el 

traslado de los residuos a la autoridad competente en materia de medio ambiente.  



 

FICHA TÉCNICA DE RESIDUOS 

 

RESIDUO: DE PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS EN GENERAL  
CÓDIGO: LER-160507/08  

TIPO: PELIGROSO  

ESPECIFICACIONES  

Se generan como consecuencia de las actividades de pintura, tratamientos de madera, desencofrado… 

Pueden ser de tipos muy variados y se debe tener en cuenta que cada tipo de residuo debe ir separado del 

resto. Suele generarse en cantidades pequeñas pero el poder de contaminación de estos residuos los hace 

especialmente importantes por lo que hay que tratarlos y gestionarlos de manera adecuada. Es importante, 

dada la gran variedad de productos que pueden generar un residuo peligroso, pedir junto con los productos 

que se compran la hoja de seguridad, donde viene especificado el tipo de producto que es (si es peligroso o 

no), el tratamiento y la gestión que deben seguir sus residuos.  

PLAN DE MINIMIZACIÓN  

Para minimizar la cantidad de residuos tóxicos generados, ha de tenerse en cuenta la posibilidad de 

sustitución de los productos químicos que los originan por otros con menor capacidad contaminadora. Una 

buena técnica de minimización de residuos es optimizar los procesos y no comprar productos en cantidades 

que generen stocaje. De esta manera se evita que se produzcan residuos como consecuencia de su 

caducidad o deterioro en el almacén. Es importante prever la cantidad de productos que se van a utilizar en 

la obra, así como de no preparar cantidades superiores a lo que se va a usar (tal es el caso de las pinturas).  



 

GESTIÓN INTERNA  

  Segregación de un contenedor adecuado de residuos peligrosos para cada tipo de residuo. Etiquetar 

correctamente los contenedores de forma que quede perfectamente identificado el tipo de residuo que 

contiene y la fecha en la que se comienza a llenar el contenedor. Se ha de tener en cuenta que el tiempo 

máximo que puede permanecer un contenedor con residuos tóxicos y peligrosos almacenados es de seis 

meses. Hay que asegurar que los diferentes envases de residuos tóxicos y peligrosos estén debidamente 

cerrados, posean cubeto de contención en el caso de contengan residuos líquidos o pastosos, lejos de focos 

de calor y no sometidos a las inclemencias del tiempo.  

SEGREGACIÓN EXTERNA  

Este tipo de residuos , al igual que cualquier tipo de residuo tóxico, debe ser enviado a un gestor autorizado 

para su tratamiento. Así mismo, el transportista también debe estar autorizado para la realización de dicho 

transporte.  

No debe hacerse ningún traslado de residuos peligrosos si no se posee el documento de aceptación de tal 

residuo facilitado por el gestor autorizado.  

Debe cumplimentarse el documento de control y seguimiento y notificar, con 10 días de antelación, el 

traslado de los residuos a la autoridad competente en materia de medio ambiente.  



FICHA TÉCNICA DE RESIDUOS  

 

RESIDUO: TRANSFORMADORES  

CONDENSADORES CON PCB/PCT  CÓDIGO: LER-160209  

TIPO:  PELIGROSO  

ESPECIFICACIONES  

Los transformadores o condensadores que contienen PCB´s (policlorobifenilos) o PCT (policloroterfenilos) son 

considerados residuos peligrosos. La comercialización y fabricación de este tipo de condensadores y transformadores 

está prohibida. Su generación va siempre asociada a procesos de desconstrucción y su manipulación siempre debe 

realizarla personal autorizado.  

GESTIÓN INTERNA  

Si se detecta que en la edificación que se va a derribar existe un transformador o condensador que contenga PCB´s, 

hay que ponerse en contacto con una empresa y un gestor autorizado para la manipulación y tratamiento de este tipo de 

residuos ya que debe hacerse siempre mediante personal autorizado. Nunca debe manipularse este tipo de residuos ya 

que son extremadamente peligrosos.  

SEGREGACIÓN EXTERNA  

La segregación externa la realizará una empresa especializada y su gestión será llevada a cabo por medio de un gestor 

autorizado.  

En el R.D. 1378/1999, de 27 de Agosto de 1999, complementa la LEY 22/2011, de 28 de julio, estableciendo las 

Medidas para la Eliminación y Gestión de los Policlorobifenilos, Policloroterfenilos y Aparatos que los contengan.  
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1. INTRODUCCIÓN, OBJETO DEL DOCUMENTO Y ANTECEDENTES 

En marzo de 2009 se aprobó inicialmente la “Actualización del proyecto 

desglosado primero de abastecimiento al Sistema Sobrón. Tramo sondeo de 

Sobrón - Presa (Álava)” elaborada por la Agencia Vasca del Agua, informado 

favorablemente en lo relativo a sus posibles impactos sobre la Red Natura 2000 

por el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno 

Vasco. 

Posteriormente, la Agencia Vasca del Agua - URA recibió alegaciones y 

sugerencias tanto por parte de Iberdrola, propietaria de la presa de Sobrón, 

como por parte del departamento de Carreteras de la Diputación Foral de Álava, 

ya que el trazado propuesto en proyectos anteriores afecta a la carretera foral A-

2122, que discurre por la orilla izquierda del río Ebro. 

Con el fin de tener en cuenta los criterios de diseño propuestos por ambos 

organismos, la Agencia Vasca del Agua - URA licitó en junio de 2016 el contrato 

de “Revisión y actualización del Proyecto desglosado 1º del proyecto de 

abastecimiento al sistema Sobrón: Tramo sondeo de Sobrón – Presa – Depósito 

de abastecimiento a Sobrón (Álava)”, cuyo objetivo era definir el tramo inicial de 

la red cumpliendo con los requisitos establecidos por Iberdrola y el departamento 

de Carreteras de la Diputación Foral de Álava.  

En marzo de 2017 se presentó dicha revisión del proyecto, acompañada, en su 

Anejo 13, de un Documento Ambiental cuyo objeto era, por un lado, realizar un 

análisis ambiental del proyecto, y por otro lado, servir de referencia e 

información ambiental de partida para la realización de consultas previas a las 

diferentes Administraciones Públicas, en relación con el procedimiento de 

Evaluación de Impacto Ambiental al que se somete el proyecto, y consultar, en 

su caso, el alcance del Estudio de Impacto Ambiental. 

En este contexto, el presente Anejo Ambiental del “Proyecto de 

acondicionamiento, pruebas de larga duración y equipamiento para el 

aprovechamiento del sondeo Sobrón-1”, tiene por objeto describir los distintos 

aspectos que definen la realidad ambiental del entorno en el que se desarrollará 
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el proyecto, y particularmente aquellos elementos más valiosos del territorio, o 

que puedan verse afectados por la ejecución o explotación de la obra, así como 

las medidas adoptadas para evitar y/o minimizar dichas afecciones.  

En ese sentido, el Proyecto de Acondicionamiento, pruebas de larga duración y 

equipamiento para el aprovechamiento del sondeo Sobrón-1 tiene por objeto: 

 Estabilización del tramo de sondeo comprendido entre -102 m y la zapata 

del casing a -52 m con el fin de evitar nuevos colapsos de la formación y 

limitar los arrastres. 

 Eliminación del tapón de fondo y reprofundización del sondeo con el fin de 

incrementar el caudal de surgencia. Revestimiento de la zona perforada. 

 Acondicionamiento de la cabeza del pozo para la ejecución de las pruebas. 

 Ejecución de las pruebas de producción de larga duración para verificar la 

posibilidad de conexión directa del sondeo a la aducción evitando el 

bombeo. 

 Circuito hidráulico, accionamientos y elementos de control para la 

conexión a la conducción.  

 Acondicionamiento del entorno para su explotación. Protección del pozo. 

Montaje de sistema de monitorización y control. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

A continuación de definen las principales componentes del proyecto susceptibles 

de ocasionar afecciones ambientales.  

2.1 UBICACIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras proyectadas se ubican a unos 34 km al este de Vitoria-Gasteiz, en el 

Término Municipal de Lantarón, perteneciente a la Comarca de Valles Alaveses 

(Álava). Concretamente la zona de Proyecto se localiza en la margen izquierda 

del río Ebro, aproximadamente a 1.2 km aguas arriba del dique del embalse de 

Sobrón. Se accede a través de la carretera A-2122 entre Sobrón y Barcina del 

Barco. 
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2.2 ACTUACIONES 

2.2.1 ACONDICIONAMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DEL SONDEO 

Obras de acondicionamiento del antepozo 

 Desmontaje y retirada del contenedor de la ETAP mediante camión pluma 

y traslado a depósito que determine el propietario de la infraestructura. 

 Picado y retirada de arqueta de salida junto a antepozo, se instalará una 

malla a la entrada a la conducción con luz de paso suficiente para retener 

los clastos producto del picado y demolición. 

 Rebaje del rebosadero (1.55 m) mediante retroexcavadora con martillo 

picador, de forma que el nivel del agua dentro del antepozo alcance una 

cota máxima de 1.10 m sobre la solera. El agua se evacúa por gravedad 

hacia la conducción existente. 

 Drenado el interior del antepozo hasta la cota del nuevo rebosadero se 

pica el muro sur, mediante retroexcavadora con martillo picador, para la 

instalación del aliviadero orientado para la perforación. Con la ayuda de 

camión pluma se coloca un tubo codo o en forma de “L” del diámetro 

suficiente para derivar el agua surgente desde el sondeo al exterior, de 

3.00 m de longitud en el eje vertical y 1.80 m en el horizontal hasta su 

salida al exterior, donde se le acopla una goma o tubo flexible. Esta pieza 

sirve de una parte para proteger la cabeza del sondeo durante los trabajos 

de demolición del antepozo y de otra para verter el agua a las balsa de 

sedimentación durante la perforación, para ello se cortará el tubo por su 

parte superior para introducir la sarta de perforación. 

 Demolición mediante retroexcavadora con martillo picador de la parte 

aérea del antepozo. Esto totaliza un volumen de escombros de 20 m3, de 

los cuales 13.6 m3 serán reutilizados para rellenar el hueco del antepozo 

hasta enrasar con la cota del terreno, de forma que sirva de base firme 

para el emplazamiento de la máquina perforadora. El material no utilizado 

se acopiará en la parcela hasta la finalización de los trabajos cuando serán 

retirados y enviados a vertedero de residuos inertes. 
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Obras de acondicionamiento del sistema de evacuación de detritus y 

caudales 

Se proyecta el acondicionamiento de un sistema hidráulico diseñado al objeto de 

decantar y reducir turbidez de las aguas durante la perforación, así como 

evacuar el caudal surgente y poder trabajar en condiciones óptimas y de 

seguridad. Este sistema consiste en: 

 Excavación de una balsa de sedimentación al sur del antepozo y fuera de 

la plataforma hormigonada de dimensiones 5.5 x 3.0 x 1.0 m y talud 1:1, 

con una capacidad de 9 m3. El volumen máximo de detritus a gestionar se 

estima en 21 m3, por lo que es necesario la limpieza periódica y su vertido 

a contenedor transportable de residuos y posterior retirada a vertedero. El 

circuito de agua funciona por gravedad, la goma o tubo flexible vierte a un 

extremo de la balsa, y desde el extremo opuesto se abre una canalización 

mediante retroexcavadora con martillo picador en la plataforma de 

hormigón de dimensiones 4.5 m de longitud y sección suficiente para 

drenar el caudal surgente, de esta forma se cierra el sistema en la arqueta 

de rotura que deriva al tubo de desagüe hacia el embalse del Sobrón. 

 Se retira el murete perimetral (6 m3) mediante picado con 

retroexcavadora con martillo picador. 

Obra de acondicionamiento de accesos, pavimentación y drenaje 

Se prevé la adecuación y mejora del camino de acceso a la zona de Proyecto 

mediante la ampliación del vial hasta una anchura de 4 m y el pavimentado, 

tanto del acceso como del resto de la parcela con la sección tipo de firme que se 

detalla a continuación. La superficie total de pavimentado es de 1.105 m2, 142 

m2 correspondiente al acceso y 963 m2 al resto de la parcela. La sección tipo de 

firme de techo a muro se compone de: 

 Capa final de rodadura formado por mezcla bituminosa de 0.05 m de 

espesor. Volumen total 55.25 m3. 

 Base de 0.35 m de espesor de zahorra artificial tipo ZA-20. Volumen total 

387 m3. 
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 Sub-base de 0.50 m de espesor de grava filtrante sin clasificar para 

facilitar el drenaje. Volumen total 552.5 m3. 

 La parcela quedará cerrada mediante vallado perimetral con acceso 

peatonal y para vehículos mediante murete de hormigón a base de 

paneles de dimensiones 2.50 x 2.00, postes, soportes, anclajes, 

tornapuntas y riostras. La longitud total del vallado es de 120 m. La puerta 

de acceso tendrá una anchura de 5 m x 2 m de altura. 
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3. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

 

En la actualidad se está realizando el proyecto de captación y conducción del 

agua del sondeo Sobrón-1 para el abastecimiento de la comarca. Como parte de 

los trabajos previos, la URA ha realizado una evaluación del estado actual del 

sondeo y una prueba de producción de corta duración. A partir de la información 

obtenida de los trabajos referidos se plantea la necesidad de realizar una prueba 

de larga duración y distintos trabajos de revestimiento del sondeo para asegurar 

la estabilidad de la formación. Por este motivo, se redacta el proyecto objeto de 

este documento ambiental. A continuación se presenta un breve análisis de las 

alternativas contempladas: 

La Alternativa 0, es decir, no ejecutar ninguna actuación, no permitiría la 

incorporación de este sondeo a la red de abastecimiento, y se seguiría sin poder 

garantizar el suministro de agua a los núcleos urbanos pertenecientes a la red, 

que actualmente se encuentran en riesgo de desabastecimiento. 

La Alternativa 1 consiste en asegurar la estabilidad y operabilidad del sondeo 

Sobrón-1, lo que permitiría resolver los problemas mencionados. Dentro de las 

posibles alternativas de limpieza del sondeo, y después de contactar especialistas 

en perforación pertenecientes a diversos ámbitos tecnológicos (incluyendo 

perforación para aguas o para petróleo, perforación a rotación o percusión), 

puede resumirse la gestión en los siguientes puntos: 

Perforación a rotación directa con aire comprimido de alta presión. Se 

utilizaría un tricono como herramienta  y aire comprimido como fluido de 

perforación, con uso de espumante y mucho caudal de aire. Ventajas: Rapidez de 

limpieza y desarrollo del pozo. Desventajas: El espumante resulta impactante a 

la vista.  

Perforación a rotación directa (similar a la sonda petrolera utilizada en la 

perforación del sondeo). Se utilizaría un tricono como herramienta y lodos 

densos como fluido de perforación para contrarrestar la presión y controlar la 

surgencia de agua. Ventajas: Usar una máquina de estas características es una 
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elección segura desde el punto de vista técnico. Desventajas: problemas de 

disponibilidad de máquinas, precio muy elevado de la perforación, perdida de 

permeabilidad de las formaciones productivas y perdida de presión en cabeza del 

sondeo, necesidad de realizar limpieza y desarrollo del pozo, problemas ligados a 

los vertidos etc limpieza y desarrollo del pozo. 

Perforación a percusión. Se trata de un sistema lento y sencillo pero seguro si 

es acometido por personal con experiencia en pozos que requieran técnicas y 

soluciones avanzadas. Si el relleno es parcial o es arenosos pudiera ser el avance 

pudiera ser relativamente rápido. Ventaja: control del detritus de salida. Circuito 

sencillo con una sola balsa. Desagües al embalse sin apenas sólidos. Elevada 

probabilidad de finalización de la obra a un precio asequible. Desventaja: 

Incertidumbre en cuanto al avance. En pozos que pudieran suponer complejidad 

técnica, las empresas suelen contratar el trabajo por hora de operación, no por 

metro perforado.  

Se propone a la Dirección de los trabajos la utilización del método de perforación 

a percusión, que, entre otros motivos, es el método que asegura un menos 

impacto ambiental sobre las aguas del embalse de Sobrón. 
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4. NORMATIVA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

El procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos está regulado 

por la normativa marco estatal Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental. 

Adicionalmente, la Comunidad Autónoma del País Vasco regula la evaluación 

ambiental a través de la Ley 3/1998 de 27 de febrero, General de Protección del 

Medio Ambiente del País Vasco, que desarrolla la competencia establecida en el 

artículo 11.1.a del Estatuto de Autonomía para el desarrollo legislativo y 

ejecución de la legislación básica del Estado en materia de medio ambiente y 

ecología. 

Atendiendo a esto, se ha analizado en primer lugar la legislación estatal (Ley 

21/2013), y se ha observado que el proyecto no está incluido en ninguno de los 

epígrafes contemplados en el Anexo I (proyecto sometidos a Evaluación 

Ordinaria de Impacto Ambiental) ni en los del anexo II (Proyectos sometidos a 

Evaluación Simplificada de Impacto Ambiental). 

No obstante, de acuerdo con el artículo 7.2.b de la Ley 21/2013, el proyecto está 

sometido al procedimiento de evaluación simplificada de impacto ambiental. 

“Articulo 7. Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental. 

2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 

b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni en el anexo II que puedan 

afectar de forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios 

Protegidos Red Natura 2000.” 

Del mismo modo, se ha revisado la legislación autonómica (Ley 3/1998) 

observándose que el proyecto no está incluido en los supuestos contemplados en 

el Anexo I apartado B (proyectos sometidos a Evaluación Ordinaria de Impacto 

Ambiental) ni en los supuestos contemplados en el Anexo I apartado C 

(Proyectos sometidos a Evaluación Simplificada de Impacto Ambiental). 
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5. INVENTARIO AMBIENTAL 

 

El proyecto se localiza al sureste del municipio de Lantarón, situado en el borde 

suroccidental de la provincia de Álava, en el límite de la misma con la provincia 

de Burgos y a orillas del río Ebro, en las estribaciones de la sierra de Árcena (669 

m de altitud) y junto al desfiladero de Sobrón por donde discurre el río Ebro. En 

esta zona el río Ebro se embalsa en el embalse de Sobrón. 

La mayor parte de la sierra está tapizada por importantes masas boscosas, 

destacando los pinares de pino silvestre. La diversidad vegetal es notable en la 

hoz de Sobrón, donde aparecen carrascales, quejigales, pinares, hayedos, 

robledales y marojales. La práctica totalidad del terreno está ocupada por masas 

forestales o matorrales, sin representación de terrenos agrícolas. 

Desde el punto de vista ambiental, destaca que el proyecto se localiza en Red 

Natura 2.000, en concreto en el límite sur del ZEC-ZEPA Valderejo - Sobrón – 

Valle de Árcena, discurriendo entre este espacio y el ZEC Río Ebro, en el tramo 

más cercano al río Ebro. 

El emplazamiento se sitúa junto a la carretera A-2122, que discurre paralela al 

río Ebro. 
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5.1 RED HIDROGRÁFICA 

El área de estudio se localiza en la cuenca del Ebro, que está dominada por el 

embalse de Sobrón y el río Ebro a su paso por el núcleo urbano de Sobrón. 

Desde el Alto de Sobrón descienden multitud de cursos fluviales que desembocan 

en las masas de agua principales, bien en el río Ebro o en el embalse de Sobrón. 

Entre estos arroyos destacan el arroyo del Barrio, El Molino, La Mata, La Torca, 

Renejas, etc… 

El sondeo se localiza a unos 40 m de la margen izquierda del embalse del Ebro.  
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5.2 VEGETACIÓN Y HÁBITATS DE INTERÉS 

El área de estudio se caracteriza por poseer una variada y bien conservada 

vegetación con formaciones de bosques caducifolios, bosques autóctonos de 

coníferas, bosques de ribera, bosques perennes, brezal, matorral esclerófilo, 

canchales, barrancos y cantiles. 

Entre la vegetación más relevante se diferencian grandes masas de encinar 

cantábrico, entre las que se intercalan algunas superficies de marojal y 

vegetación de ribera en forma de saucedas y alisedas mediterráneas en los 

márgenes del embalse. Estas masas arbóreas constituyen una vegetación de alto 

valor ecológico con importante fauna asociada. 

Esta gran riqueza vegetal se manifiesta en la gran variedad de hábitats de 

interés comunitario existentes en el entorno del emplazamiento. Se mencionan 

aquellos que se muestran más próximos al emplazamiento: 

 Bosques de Quercus iles y Quercus rotundifolia 

 Bosques de galería de Salix alba y Populus alba 
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 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis 

 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis 

 

 

5.3 FAUNA 

La riqueza vegetal, la gran variedad de hábitats y la confluencia de ambientes de 

carácter atlántico y mediterráneo confieren a esta zona un gran interés 

faunístico, existiendo seis especies protegidas por diferentes Planes de gestión: 

 Visón europeo (Mustela lutreola). 

 Nutria (Lutra lutra). 
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 Blenio del río (Salaria fluviatilis). 

 Zaparda (Squialius pyrenaicus). 

 Colmilleja (Cobitis calderoni). 

 Águila perdicera (Hiraaetus fasciatus). 

La presencia del río Ebro como arteria fluvial crea hábitats ricos en ictiofauna, 

destacando la presencia de gobio (Gobio gobio), blenio de río (Salaria fluviatilis), 

zaparda (Squalius pyrenaicus) y un endemismo ibérico: la colmilleja (Cobitis 

calderón). 

Por otro lado, también destaca la presencia de avifauna asociada al embalse de 

Sobrón y río Ebro, entre la cual destacan el ánade real (Anas platyrhynchos), la 

garza real (Ardea cinerea) y el cormorán grande (Phalacrocorax carbo). 

En cuanto a la comunidad de mamíferos semiacuáticos, destaca la presencia de 

visón europeo (Mustela lutreola) y nutria (Lutra lutra). 

Uno de las principales singularidades del entorno son los grandes roquedos, que 

hacen de esta zona un área valiosa para las aves rupícolas, entre las que 

destacan el águila perdicera (Hiraaetus fasciatus), el buitre leonado (Gyps 

fulvus), el alimoche (Neophron pernocterus), el águila real (Aquila chrysaetos), el 

halcón peregrino (Falco peregrinus) y el búho real (Bubo bubo). 

Por otro lado, en las zonas boscosas están presentes aves como el azor (Accipiter 

gentilis), que coincide con mamíferos forestales como el gato montés (Felis 

sylvestris) o el corzo (Capreolus capreolus). 

Respecto a la avifauna, destaca la importancia de la zona para las aves 

necrófagas, ya que esta área está catalogada como zona de interés especial y 

zona de protección para la alimentación de este tipo de aves, regulado por el 

siguiente plan de gestión: “Orden Foral 229/2015, de 22 de mayo, por la que se 

aprueba el Plan Conjunto de Gestión de las aves necrófagas de interés 

comunitario de la Comunidad Autónoma del País Vasco, redactado 

conjuntamente por la Administración General del País Vasco y las Diputaciones 

Forales de Álava-Araba, Bizkaia y Gipuzkoa”. Y zona de presencia del águila 

perdicera, según la Orden Foral 612/2001 de 28 de septiembre, por la que se 
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aprueba el Plan de Gestian del ave "Aguila de Bonelli o Águila-azor perdicera" 

(Hieraaetus fasciatus). 

 

 

5.4 ESPACIOS NATURALES Y PROTEGIDOS 

Componen la Red de Espacios Naturales Protegidos del País Vasco aquellos 

lugares que, cumpliendo alguno de los objetivos y requisitos que se detallan en 

la Ley 16/1994, de 30 de junio, de conservación de la Naturaleza del País Vasco, 

están amparados por alguno de los estatutos de protección que en ella se 

determinan. 

La finalidad de esta red de espacios protegidos es, por un lado, representar los 

principales ecosistemas y formaciones naturales de País Vasco y, por otro, 

coordinar los sistemas generales de gestión. Se han revisado las siguientes 

figuras de protección: 

 Espacios incluidos en la Red de Espacios Naturales Protegidos. 

 Espacios integrantes de la Red Natura 2000 de la CAPV (ZEC, LICs y 

ZEPAs). 
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 umedales de los Grupos I y II que conforman el Catálogo de Zonas 

Húmedas de la CAPV, de acuerdo con el PTS de Zonas Húmedas. 

 Humedales de importancia internacional (Ramsar). 

 Reservas de la Biosfera. 

 Important Bird Areas (IBA). 

Se ha comprobado que el proyecto de acondicionamiento muestra coincidencia 

espacial con el ZEC/ZEPA Valderejo - Sobrón – Valle de Árcena, y se encuentra 

próximo al ZEC Río Ebro (aguas abajo del embalse). (ver anexo 3 Plano 06 Red 

Natura) con los siguientes espacios naturales de la Red Natura 2.000: 

 

5.4.1 ZEC-ZEPA Valderejo – Sobrón – Valle de Árcena 

El ZEC-ZEPA Valderejo-Sobrón-Sierra de Árcena ocupa aproximadamente 7.000 

hectáreas repartidas entre los municipios de Valdegovía y Lantarón, ambos 

situados en la comarca de Valles Alaveses y en el Territorio Histórico de Álava. 

Este territorio se caracteriza por su baja densidad de población y sus amplias 

extensiones de masas forestales salpicadas de importantes afloramientos 

rocosos.  
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Cuenta con al menos 28 tipos de hábitats de interés comunitario incluidos en el 

Anexo I de la Directiva de Hábitats, de los cuales cinco son de carácter 

prioritario, y posee una excepcional riqueza de ecosistemas con un buen estado 

de conservación. Además, acoge una gran variedad de especies de flora 

amenazada, entre las que destacan Buxbaumia viridis, Orchis cazorlensis y 

Ephedra nebrodensis por estar en peligro de extinción y Narcissus asturiensis por 

estar incluida en el Anexo II de la Directiva Hábitats. 

Existe una gran abundancia de especies de fauna, siendo especialmente 

reseñables la variedad de especies de quirópteros y aves rupícolas, el visón 

europeo (Mustela lutreola), la nutria (Lutra lutra), el águila-azor perdicera 

(Aquila fasciata) o el cangrejo de río (Austropotamobius italicus). 

Como actividades que actualmente producen un mayor impacto sobre este ZEC, 

se describen el pastoreo, los trazados eléctricos y las actividades al aire libre. 

5.4.2 ZEC Río Ebro 

El ZEC Río Ebro ocupa un total de 500 hectáreas de los municipios de Valdegovía 

y Lantarón, situados en el Territorio Histórico de Álava. 

En el punto más meridional de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Ebro 

marca la frontera que separa el Territorio Histórico de Álava de la provincia 

castellano-leonesa de Burgos y la Comunidad Autónoma de La Rioja. Este ZEC 

incluye toda la ribera vasca de esta gran vértebra fluvial ibérica, desde la presa 

de Sobrón hasta los aledaños de la capital riojana. 

El río Ebro comienza su andadura por tierras alavesas a la altura del desfiladero 

de Sobrón, entre los farallones calizos que forman parte de la Sierra de Árcena. 

En este paraje es frecuente observar numerosos buitres (Gyps fulvus) 

sobrevolando las peñas, y cormoranes (Phalacrocorax carbo) posados en 

salientes rocosos del agua o ramas semihundidas.  

A pesar de la explotación de las riberas del Ebro, existen representaciones del 

bosque de galería original, en forma de sotos, que presentan un muy buen 

estado de conservación. En concreto, son dignos de mención el soto de Labastida 
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y un importante tramo aguas abajo de la localidad de Lapuebla de Labarca, 

ambos ubicados en la Rioja Alavesa. 

Las riberas del río Ebro constituyen el eje principal de la que se considera en la 

actualidad como la principal población del visón europeo (Mustela lutreola) a 

nivel mundial. Este mustélido figura entre los mamíferos más amenazados de 

extinción a escala global. También se conoce la presencia estable de nutria 

(Lutra lutra), sumamente escasa en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

El río Ebro presenta importantes problemas de contaminación, especialmente a 

partir del paso por el polígono industrial de Lantarón y la ciudad de Miranda de 

Ebro. A su paso por la Rioja Alavesa la calidad del agua se mantiene en un nivel 

"aceptable" gracias al efecto autodepurador del propio río y a la dilución de 

caudales. Otro aspecto significativo es la escasa representación que tienen en 

sus márgenes los bosques de ribera naturales, que han sido eliminados por 

parcelas agrícolas o sustituidos por plantaciones de chopos. Estas son pobres 

remedos de los auténticos bosques ripícolas. También algunas obras públicas, 

como pequeñas presas, han dañado las formaciones arboladas. En otros casos 

son las explotaciones de áridos las que han modificado la fisonomía del cauce y 

de las riberas. 

5.5 SUELOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS 

La aprobación de normativa, tanto estatal como autonómica, en materia de 

prevención de la contaminación de los suelos, ha desembocado en la necesidad 

de la creación de un inventario de suelos que soportan o han soportado 

actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo. En la 

Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV), la Ley 1/2005, de 4 de febrero, 

para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, tiene por objeto la 

protección del suelo de la CAPV, previniendo la alteración de sus características 

químicas derivada de acciones de origen antrópico. Asimismo, es objeto de dicha 

ley el establecimiento del régimen jurídico aplicable a los suelos contaminados y 

alterados existentes en dicho ámbito territorial, con el fin de preservar el medio 

ambiente y la salud de las personas. Por su parte, dentro de la normativa estatal 

encontramos el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, establece la relación de 
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actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares 

para la declaración de suelos contaminados. 

El inventario de suelos que soporten o hayan soportado actividades o 

instalaciones potencialmente contaminantes del suelo tiene como objetivo 

facilitar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las dos normas 

mencionadas. Tras realizar el análisis, se ha encontrado a 1,4 km al NE del 

emplazamiento una parcela incluida en el Decreto 165/2008, de 30 de 

septiembre, de inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o 

instalaciones potencialmente contaminantes del suelo. Se trata de una parcela 

que ha soportado el uso de un vertedero. Esta área fue usada como depósito de 

materiales inertes durante la construcción de la presa de Sobrón a principios de 

los años sesenta (Ver Anexo 3 Plano 09 Suelos contaminados). 
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6. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

 

El proyecto se localiza en una zona de gran calidad ambiental, donde confluyen 

dos espacios de la Red Natura 2000 (ZEC-ZEPA Valderejo – Sobrón – Valle de 

Árcena y ZEC Río Ebro). Si bien, teniendo en cuenta el alcance del proyecto, las 

acciones asociadas al acondicionamiento del sondeo susceptibles de provocar 

afecciones sobre el medio, se producen únicamente en fase de construcción, y 

son las siguientes: 

 Trabajos previos a la realización de la obra: instalación de vallados, 

accesos y señalización. 

 Despeje y desbroce. 

 Mínimo movimiento de tierras para la construcción de la balsa de 

decantación y la pavimentación. 

 Ocupaciones temporales del terreno. 

 Generación de residuos de la construcción (escombros) por la demolición 

prevista. 

 Uso de maquinaria. 

 Vertido de agua con arenas finas en suspensión procedentes de la limpieza 

del sondeo.  

Durante la fase de explotación, el acondicionamiento del sondeo no lleva 

asociados impactos negativos, ya que se encontrará en unas condiciones 

similares a las actuales, si bien su puesta en servicio supondrá un impacto 

positivo para la población abastecida. A continuación se describen y valoran los 

principales impactos de signo negativo asociados a la ejecución del proyecto de 

acondicionamiento: 

Impactos sobre la calidad del aire 

Durante la fase de construcción, las afecciones más importantes sobre la calidad 

del aire son el aumento de las partículas en suspensión (polvo), aumento de las 

partículas contaminantes (humo y gases de combustión) por el funcionamiento 

de la maquinaria, el tránsito de vehículos y por los movimientos de tierras. 
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La contaminación del aire puede producirse, por una parte, por las emisiones de 

gases de la maquinaria y, por otra, por las emisiones de polvo debidas a la 

circulación de vehículos y maquinaria por la zona de obras, junto a las 

producidas en diferentes actividades: 

 Excavaciones en el exterior 

 Carga y descarga de materiales 

La cantidad de partículas en suspensión movilizada dependerá de la cantidad de 

superficie afectada, del correcto almacenamiento de los materiales y de la 

climatología, especialmente de la fuerza del viento y de las precipitaciones y 

humedad del suelo. Ninguna de las acciones presenta una especial relevancia en 

cuanto a la calidad y composición atmosférica, ya que su duración en el tiempo 

es limitada. Se trata de un impacto reversible al finalizar la acción que lo 

ocasiona, además de ser fácilmente recuperable. Por lo que se considera 

compatible con el desarrollo de la actividad. 

Impactos sobre los niveles acústicos 

En la zona de obras se prevén las siguientes actividades que pueden generar 

impactos por ruido: 

 Ruido generado por la maquinaria de obras. 

 Maquinaria específica como taladradora, martillo picador, ... 

 Carga y descarga de materiales de obra, 

 Movimiento de tierras, 

 Otras actividades de construcción: desencofrado, uso de radial,... 

 Tránsito de vehículos y maquinaria de obra. 

Estas actividades pueden generar niveles acústicos que ocasionen molestias. El 

incremento en los niveles sonoros durante la fase de construcción, puede ser 

importante puntualmente (fuerte intensidad) pero en todo caso de carácter 

temporal, limitado a la duración de la fase de construcción. 

Los momentos de alta intensidad sonora se intercalarán con momentos de 

niveles admisibles y periodos de cese de actividad por lo que los niveles sonoros 
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equivalentes producidos en las proximidades de la zona de obras tendrán 

magnitudes tolerables, en general. 

Generación de residuos 

Otra de las acciones del proyecto con repercusión ambiental consiste en la 

generación de excedentes de tierra procedentes. En principio, los sobrantes de 

excavación deberían ser tierras y piedras limpias (código LER 17 05 04), pero 

puede suceder que estas tierras se encuentren mezcladas con otro tipo de 

residuos fruto de actividades humanas pasadas. En función de su composición, 

los sobrantes de excavación pueden clasificarse en varios tipos de residuos: 

 Residuos inertes (CÓDIGO LER 17 05 04 Tierra y piedras distintas de las 

especificadas en el código 17 05 03) 

o Tierras y rocas naturales procedentes de excavaciones. 

o Tierras y piedras alteradas mezcladas con RCDs (residuos de la 

construcción). 

 Residuos no peligrosos (CÓDIGO LER 17 05 04 Tierra y piedras distintas 

de las especificadas en el código 17 05 03) 

o Tierras no peligrosas.  

 Residuos peligrosos: Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 

(Código LER 17 05 03). 

Impactos sobre la hidrología y calidad del agua 

Aunque la ejecución de la obra no tiene previsto la actuación directa sobre cursos 

fluviales naturales, se ha de tener en cuenta el vertido al embalse del Sobrón, ya 

que actualmente, el agua surgente del sondeo vierte a dicho embalse.  

Aunque se ha seleccionado el método de perforación que supone una menor 

afección ambiental por no requerir de lodos de perforación, entre otras cosas, el 

método seleccionado supone que el caudal surgente del sondeo, durante la 

limpieza, verá incrementado la cantidad de sólidos en suspensión. Se trata de 

arenas finas y medias menos procedentes de materiales silíceos, en cualquier 

caso de carácter inerte.  
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Como se describe en capítulos anteriores, para minimizar el impacto del 

incremento temporal de la turbidez de la surgencia que vierte en el embalse del 

Sobrón, se prevé construir una balsa de sedimentación, situada al sur del 

antepozo y fuera de la plataforma hormigonada de dimensiones 5.5 x 3.0 x 1.0 

m y talud 1:1, con una capacidad de 9 m3. Se espera que, una vez decantada la 

arena, el vertido de agua máximo al embalse no supere los 25 m3 

De esta forma, se trata de un impacto puntual, de muy corta duración y reducida 

intensidad debido al efecto de sedimentación de la balsa prevista, que generará 

una inapreciable pluma de turbiedad producida por las arenas finas, de limitada 

extensión y persistencia en el embalse del Sobrón. 

Impactos sobre la vegetación 

El impacto potencial más importante será la ocupación de terreno con afección a 

la vegetación existente, si bien esta afección será mínima puesto que la parcela 

donde se ejecutarán las obras se encuentra ya sin vegetación, por lo que el 

desbroce será necesario en superficies muy reducidas.   

Por otro lado, se identifica otro impacto indirecto sobre la vegetación debido a la 

deposición de polvo generado por el trasiego de la maquinaria y otros vertidos 

ocasionales que puedan afectar de una manera indirecta a la vegetación.  

Impacto sobre la fauna 

El impacto potencial más importante a este respecto son las molestias que se 

puedan producir a la fauna durante la fase de obras, tanto por la contaminación 

acústica, producida principalmente por el tránsito de maquinaria, (de mayor 

gravedad si se produce en temporada de nidificación y/o cría de especies 

sensibles). La posible afección sobre la ictiofauna como consecuencia del 

incremento de turbidez por el vertido puntual durante la limpieza del sondeo 

(arenas finas de origen silicio de carácter inerte), se valora de muy baja 

magnitud debido a la escasa intensidad, extensión y persistencia del efecto.  

En fase de explotación y por tanto durante la vida útil del proyecto, no se espera 

que se generen impactos sobre la fauna. 
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7. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

 

Protección atmosférica 

Con el fin de prevenir y minimizar el efecto de la deposición de polvo sobre la 

vegetación, se regarán las superficies afectadas por las obras durante los 

periodos de sequedad ambiental. 

Este riego se realizará con la frecuencia necesaria, dependiendo de las 

características del suelo y de las condiciones climatológicas y de humedad del 

suelo, durante las operaciones de construcción que impliquen la excavación y 

carga de materiales y el transporte de los mismos, así como el movimiento de 

maquinaria y vehículos de transporte sobre viales de tierra. Los materiales 

susceptibles de emitir polvo a la atmósfera se transportarán y acopiarán tapados. 

El Contratista está obligado a mantener un control efectivo de la generación de 

polvo en el entorno de las obras, adoptando las medidas pertinentes, entre ellas: 

 Realizar periódicamente operaciones de riego sobre los caminos de 

rodadura y cuantos lugares se estimen necesarios. 

 Retirar los lechos de polvo y limpiar las calzadas utilizadas para el tránsito 

de vehículos de obra. 

 Emplear toldos de protección en los vehículos que transporten material 

pulverulento, o bien proporcionar a éste la humedad conveniente. Limitar 

la velocidad de los vehículos y evitar el transporte de dichos materiales en 

momentos de fuertes vientos. 

Medidas de protección del ruido 

En materia acústica es aplicable la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido a 

nivel nacional y el Decreto 213/2012, de 16 de octubre, de contaminación 

acústica de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Además, se tendrán en 

cuenta las siguientes medidas: 
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Correcto mantenimiento de los vehículos y maquinaria. Control durante la 

ejecución de la obra del buen estado y cumplimiento de la normativa legal de la 

maquinaria que participa en la actividad, con el objetivo de garantizar el 

cumplimiento de la normativa legal en materia de emisiones sonoras de 

maquinaria de obra al aire libre, evitando molestias a la población. 

La maquinaria deberá cumplir el Real Decreto 212/2002, así como el Real 

Decreto 524/2006 por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 

debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. Con el fin de evitar 

molestias innecesarias a la población residente próxima, así como a la fauna 

presente en los hábitats naturales colindantes, se evitará la ejecución de 

operaciones con maquinaria ruidosa, carga, o descarga, o cualquier otra acción 

que origine un nivel de ruidos elevado durante las horas normales de reposo, 

considerando éste el periodo comprendido entre las diez de la noche y las ocho 

de la mañana (22 horas a 08 horas). 

Protección y conservación de suelos y vegetación 

 Instalaciones auxiliares de obra. Para la correcta ejecución de las obras es 

necesario contar con unas zonas que sirvan para acopios de tierras, 

acopios de materiales, parque de maquinaria, planta de hormigón, oficinas 

de obra, y demás actividades que una obra de esta naturaleza requiere. 

Durante las obras, se evitará la contaminación por infiltración de vertidos 

accidentales, ubicando en zonas de bajo riesgo los almacenes de 

materiales de obra y mantenimiento. El parque de maquinaria deberá 

mantenerse en las mejores condiciones posibles. Para ello se deberán 

respetar los plazos de revisión de motores y maquinaria, debiendo 

centralizarse el repostaje y los cambios de aceite en plataformas 

totalmente impermeabilizadas, en las que se puedan asimismo recoger 

residuos y vertidos para su transporte a puntos de recogida y reciclaje, y 

preferiblemente en talleres autorizados. La gestión de aceites usados 

generados por la maquinaria de construcción seguirá la normativa vigente 

y deberá ser gestionado a través de un gestor autorizado. Además, habrá 
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que cumplir todas las normativas municipales relacionadas con la calidad 

de los vertidos. 

 Jalonamiento del perímetro de la obra. Antes del comienzo de las obras se 

realizará el jalonamiento de la zona de ocupación estricta del trazado, con 

el objeto de minimizar la ocupación del suelo y la afección a las zonas 

circundantes a la obra. La zona acotada se limitará, siempre que sea 

posible, a la franja de ocupación estricta de la obra. La zona de 

instalaciones auxiliares y caminos de acceso también se jalonarán para 

que la circulación del personal y maquinaria se restrinja a la zona acotada. 

Esta medida se adopta con el fin de que el tráfico de maquinaria y las 

instalaciones auxiliares se ciñan al interior de la zona acotada y minimizar 

el daño del área de ocupación. Al objeto de controlar la ocupación del 

suelo, se hace necesario realizar una labor de vigilancia y control por parte 

de la Dirección de Obra. En la misma se evitará ocupar más suelo del 

necesario restringiendo el tránsito de vehículos, y la ocupación del mismo. 

 Empleo de viales de obra o accesos existentes. Se aprovecharán como 

caminos de acceso a obra los caminos ya existentes. En caso de que sea 

necesario la apertura de nuevos caminos de acceso, estos no podrán 

realizarse dentro de los espacios naturales protegidos, por lo que no se 

permitirá la apertura de nuevos caminos dentro ZEC-ZEPA Valderejo - 

Sobrón - Valle de Árcena y ZEC Río Ebro. 

 No obstante, la apertura de caminos de acceso deberá ser de carácter 

provisional durante la ejecución de las obras, restableciéndose el terreno 

por donde discurren a su estado original una vez que finalicen las labores 

de construcción. 

 Despeje y desbroce controlados. Tanto el despeje y desbroce como el 

movimiento de tierras suponen una afección a la vegetación que sólo 

puede ser minimizada restringiendo la superficie alterada a través de una 

representación cartográfica previa a las obras de las franjas a desbrozar. 

Asimismo, se procederá a balizar la zona de obra y los árboles para 

minimizar el riesgo de afección a la vegetación colindante. 
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 Control de movimiento de maquinaria. Con el propósito de reducir el 

riesgo de afección a la vegetación circundante, se limitará el tráfico de 

maquinaria por áreas preestablecidas y preferentemente por los caminos 

ya existentes en la actualidad. Asimismo, un balizado previo en las zonas 

de actuación minimizará impactos innecesarios. 

Protección del sistema hidrológico y calidad de las aguas 

La afección más significativa sobre la calidad de las aguas superficiales está 

ligada con las aguas de vertido de la balsa de decantación hacia el embalse del 

Sobrón, si bien existen otras actividades susceptibles de producir impactos 

durante las obras. 

 Control de las aguas de obra. El objetivo de esta medida es controlar las 

aguas de escorrentía superficial en obra, orientándola a los dispositivos de 

reducción de la contaminación.  

 Dispositivos de retención de sedimentos. El objetivo de esta medida es 

reducir en las proximidades de la obra el contenido en sólidos en 

suspensión de las aguas de escorrentía. A parte del vertido de la balsa de 

decantación, podrían producirse arrastres de sólidos en suspensión por la 

actividad de las obras en las proximidades del embalse del Sobrón, por lo 

que sería conveniente la instalación de barreras de sedimentos (obras 

provisionales construidas de distintas formas y materiales; láminas 

filtrantes, sacos terreros, balas de paja, etc.). El objetivo de estas barreras 

es contener los sedimentos excesivos, en lugares establecidos antes de 

que el agua pase a las vías de drenajes naturales o artificiales, y reducir la 

energía erosiva de las aguas de escorrentía que las atraviesan. Estos 

dispositivos se utilizan cuando las áreas a proteger son pequeñas y cuando 

no se produce una elevada cantidad de sedimentos. 

 Dispositivos separadores de grasas transportables en obra. El objetivo de 

esta medida es la prevención de la contaminación del suelo y las aguas 

por vertidos difusos de hidrocarburos u otros contaminantes no 

hidrosolubles y menos densos que el agua provocados durante la ejecución 

de las obras. Esto se hará mediante la incorporación de estos dispositivos, 
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en el sistema temporal de control de aguas de obra. Se trata de elementos 

temporales y trasladables de protección del sistema hidrológico y la 

calidad del suelo que intercalados en la red de drenaje de obra en relación 

con las zonas más contaminantes, permiten segregar las partículas de 

aceite y grasas dispersas en el agua por flotación, así como recoger cierta 

cantidad de partículas en suspensión por decantación. 

 Lavado de maquinaria y vehículos de obra. El objeto de esta medida es el 

control de los contaminantes generados por las actividades de lavado de 

vehículos y maquinaria, evitando la generación de impactos significativos. 

El uso de productos químicos para la limpieza de vehículos y maquinaria 

en obra deberá restringirse a productos no contaminantes, estando 

totalmente prohibida la limpieza con productos inflamables como gasolina 

o gasoil. Para prevenir el impacto, en caso de resultar necesaria la 

realización de actividades de limpieza, se deberá establecer una zona 

específica para la realización de las labores de limpieza de maquinaria.  

 Balsa de decantación. Para minimizar el impacto del incremento temporal 

de la turbidez de la surgencia que vierte en el embalse del Sobrón, se 

construirá una balsa de sedimentación, situada al sur del antepozo y fuera 

de la plataforma hormigonada de dimensiones 5.5 x 3.0 x 1.0 m y talud 

1:1, con una capacidad de 9 m3. Se espera que, una vez decantada la 

arena, el vertido de agua máximo al embalse no supere los 25 m3.  

Protección de la fauna 

El impacto potencial más importante a este respecto son las molestias que se 

puedan producir a la fauna, tanto por la contaminación acústica, producida 

principalmente por el tránsito de camiones y maquinarias, como por la posible 

ocupación de sus áreas de campeo o nidificación. Este impacto puede ser de 

mayor gravedad si se produce en temporada de nidificación y/o cría de especies 

sensibles o en épocas migratorias. Durante la vida útil del proyecto, no se espera 

que se generen impactos sobre la fauna. 

Para la minimización del impacto sobre la fauna durante la fase de obra, se 

deberá elaborar un calendario de obra de acuerdo con las características de cada 



 

 

 
 

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO, PRUEBAS DE LARGA DURACIÓN Y 

EQUIPAMIENTO PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SONDEO SOBRÓN-1. 

  
 

  

 

 ANEJO Nº15. ESTUDIO 
MEDIOAMBIENTAL  

                     Página 30 

 

una de las especies que puedan verse afectadas. En el caso de las especies 

protegidas por un plan de gestión especifico, se deberá respetar la normativa 

establecida en los mismos y se deberán tener en cuenta sus periodos de cría, 

migración y/o nidificación para cada caso. Las especies protegidas en el área de 

estudio y afectadas por un Plan de Gestión son las siguientes: 

 Visón europeo (Mustela lutreola). 

 Nutria (Lutra lutra). 

 Blenio del río (Salaria fluviatilis). 

 Zaparda (Squialius pyrenaicus). 

 Colmilleja (Cobitis calderón). 

 Águila-Azor perdicera (Hiraaetus fasciatus). 

 Aves necrófagas. 

Medidas para la gestión de residuos 

Durante la obra se generarán residuos sólidos que consistirán básicamente en 

plásticos, metales, papel y cartón procedentes de los embalajes de material de 

construcción y del mantenimiento de la maquinaria utilizada. También pueden 

producirse residuos sólidos asimilables a urbanos. 

En cualquier caso, es necesario dar cumplimiento al Real Decreto 105/2008, de 1 

de febrero, por el que se regula la Producción y Gestión de los residuos de 

construcción y demolición y al Decreto 112/2012 de 26 de junio, por el que se 

regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, 

aspecto que deberá ser tenido en cuenta por el Contratista que ejecute la obra. 

Además, antes del inicio de la obra, el contratista o constructor de la obra deberá 

redactar el Plan de gestión de residuos al que hace referencia el artículo 5.1 del 

R.D. 105/2008 sobre la base de la realidad de la obra.  

Las mediciones y cantidades de los principales residuos previstas en la ejecución 

de las obras son: 

 Demolición del techo del antepozo: 20 m3. De los cuales, 13 m3 se 

utilizarán para rellenar el hueco del antepozo para poder permitir el 

emplazamiento de la máquina perforadora. 
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 Detritus procedente de la balsa de decantación: 21 m3. Se trata de arenas 

finas y medias silíceas procedentes de la limpieza del sondeo, en cualquier 

caso, de carácter inerte.  

Protección del paisaje 

Los impactos sobre el paisaje en la fase de construcción afectan básicamente a la 

pérdida de calidad del paisaje y a la intrusión visual (visibilidad), por la inclusión 

de nuevos elementos que modifican la calidad del paisaje preexistente en varios 

de sus componentes. 

Se pueden considerar como acciones causantes de impacto sobre el paisaje el 

movimiento de tierras (desmontes, terraplenes, etc.), la pavimentación del 

emplazamiento y el nuevo acceso. Estas acciones deterioran la calidad intrínseca 

del paisaje, por provocar un efecto de elementos desagregados y desordenados 

sobre el fondo escénico además de originar un contraste cromático. Por todo esto 

se establecen las siguientes medidas: 

Ocultación de acopios, movimientos de tierras e instalaciones de obra. Durante la 

fase de construcción y dado que serán necesarios movimientos de tierras y 

acopios que provocarán un contraste visual, se procurará situar las tierras en 

zonas ocultas a la vista, siempre que ello sea posible y en su defecto minimizar 

los tiempos de acopio. 

Control de especies exóticas invasoras. Con fin de controlar la extensión y 

proliferación de las especies alóctonas invasoras, se deberá realizar un control y 

erradicación de estas en las zonas a revegetar. 

Para las nuevas superficies pavimentadas, se deberán utilizar tonalidades que no 

supongan un elevado contrate cromático con el fondo escénico del 

emplazamiento (arboleda).  
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8. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL 

 

El Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) señala las responsabilidades, las 

misiones y actuaciones de vigilancia del desarrollo del Proyecto y de los 

parámetros de calidad del entorno durante la fase de construcción y durante la 

vida útil del sondeo, estableciendo un sistema que garantiza el cumplimiento de 

las indicaciones y medidas de prevención/corrección contenidas en el estudio 

ambiental. 

Las medidas de control y vigilancia recogidas en el presente Programa de 

Vigilancia Ambiental, así como las adicionales de tipo corrector que fuera 

necesario arbitrar durante la etapa de ejecución y funcionamiento del proyecto 

para la corrección en su caso de situaciones de deterioro o alteración que 

pudieran surgir y no previstas inicialmente, deberán ser asumidas por el 

promotor y presupuestadas, en orden a garantizar su realización. 

Los objetivos del PVA deberán ser los siguientes: 

o Verificar la evaluación inicial de los impactos previstos concretando aquellos 

factores ambientales afectados por la actuación proyectada y sobre cuyas 

afecciones se realizará el seguimiento. 

o Verificar la existencia de las autorizaciones pertinentes para llevar a cabo las 

obras. 

o Controlar la correcta ejecución de las medidas previstas en el estudio de 

impacto ambiental. 

o Verificar los estándares de calidad de los materiales (tierra, plantas, agua, 

etc.) y medios empleados en el proyecto de integración ambiental. 

o Comprobar la eficacia de las medidas protectoras y correctoras establecidas y 

ejecutadas. Cuando tal eficacia se considere insatisfactoria, determinar las 

causas y establecer los remedios adecuados. 

o Detectar impactos no previstos en el Estudio de Impacto Ambiental y prever 

las medidas adecuadas para reducirlos, eliminarlos o compensarlos. 
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o Informar al promotor sobre los aspectos objeto de vigilancia y ofrecerle un 

método sistemático, lo más sencillo y económico posible, para realizar la 

vigilancia de una forma eficaz. 

o Describir el tipo de informes y la frecuencia y periodo de su emisión que 

deben remitirse al órgano ambiental. 

Las responsabilidades del seguimiento ambiental residen en tres figuras: 

 Promotor. 

 Contratista. 

 Órgano Ambiental 

El cumplimiento, control y seguimiento de las medidas son responsabilidad del 

promotor del proyecto, quien lo ejecutará con personal propio o mediante 

asistencia técnica, responsabilizándose de la adopción de las medidas 

correctoras, de la ejecución del PVA, de la emisión de los informes técnicos 

periódicos sobre el grado de cumplimiento de los requisitos ambientales del 

proyecto, y de su remisión al Órgano Ambiental en el caso de que así se 

determine. 

El Contratista, por su parte, nombrará un Responsable Técnico de Medio 

Ambiente que será el responsable de la realización de las medidas correctoras, 

en las condiciones de ejecución, medición y abono previstas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas del proyecto, y de proporcionar al promotor la 

información y los medios necesarios para el correcto cumplimiento del PVA. Con 

este fin, el Contratista se obliga a mantener a disposición del Promotor un Diario 

Ambiental de Obra. 

Verificación de la evaluación inicial de impactos 

En la Identificación y Evaluación de Impactos se han definido los impactos 

ambientales previstos como consecuencia de la realización del proyecto, si bien, 

se procederá a referir aquellos factores ambientales presumiblemente afectados 

por la actuación junto a los impactos sobre los que se realizará el seguimiento, 

tal como a continuación se expone. 

Fase de construcción: 
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 Antes de iniciar las obras, se dará aviso de su comienzo y del calendario 

previsto a las entidades administrativas responsables de la electricidad, 

gas, agua, teléfono, etc... 

 Seguidamente y en base a los datos definibles en esta fase se procederá a 

determinar el sistema de recogida de los datos, la frecuencia, duración, 

período de seguimiento y lugares o áreas de control o muestreo. 

Calidad de las aguas 

 Se verificará que el vertido de la balsa al embalse del Sobrón no sea 

superior al esperado, y que el porcentaje de sólidos en suspensión del 

vertido sea al menos un 80% inferior al porcentaje de sólidos en 

suspensión del agua procedente de la limpieza del sondeo.   

 Se controlará visualmente el emplazamiento del parque de maquinaria e 

instalaciones de obra y manipulación de productos, lejos de cursos de 

agua y zonas de nivel freático superficial, al objeto de evitar vertidos, 

filtraciones y contaminación de las aguas.  

 Se controlará las posibles afecciones que se puedan producir sobre el 

embalse del Sobrón. 

 Se controlará el buen estado y mantenimiento del parque de maquinaria, 

verificando los permisos de I.T.V., así como la correcta realización de las 

operaciones de repostaje y cambio de aceite, etc. en superficies 

previamente  

 Se controlará que se aplica correctamente el protocolo de desinfección y 

limpieza para evitar la dispersión de la plaga del mejillón cebra (Dreissena 

Polymorpha) sobre maquinaria, equipos, prendas que hayan estado en 

contacto con el agua de los cursos fluviales. 

Seguimiento de fauna. 

 Se verificará que no se produzcan afecciones directas sobre las aves 

necrófagas, Alimoche (Neophron percnopterus) y Buitre (Gyps fulvus) 

verificando que se respeta el periodo crítico de reproducción de estas 

especies contemplado en la Orden Foral 229/2015 o en el informe 

preceptivo y vinculante emitido por el órgano competente. 
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 Se verificará que no se produzcan afecciones directas sobre la nutria 

(Lutra lutra) verificando que se aplican las medidas de protección descritas 

en la Orden Foral 880/2004, emitida por la Diputación Foral de Álava o en 

el informe preceptivo y vinculante emitido por el órgano competente 

 Se verificará que no se produzcan afecciones directas sobre el Visón 

Europeo (Mustela lutreola) verificando que se respeta el periodo crítico de 

reproducción de esta especie contemplado en la Orden Foral 322/2003, 

emitida por la Diputación Foral de Álava o en el informe preceptivo y 

vinculante emitido por el órgano competente 

 Se verificará que no se produzcan afecciones directas sobre el Águila-azor 

perdicera o Águila de Bonelli (Hieraetus fasciatus) verificando que se 

respeta el periodo crítico de reproducción de esta especie contemplado en 

la Orden Foral 612/2001, emitida por la Diputación Foral de Álava o en el 

informe preceptivo y vinculante emitido por el órgano competente 

 Se verificará que no se produzcan afecciones directas sobre la ictiofauna 

presente en los cursos fluviales, concretamente sobre el Blenio del río 

(Salaria fluviatis), Zaparada (Squalius pyrenaicus) y Lamprehuela (Cobitis 

calderoni), verificando que se respetan y cumplen las medidas de gestión 

mencionadas en los respectivos planes de gestión emitidos por la 

Diputación Foral de Álava. 

Seguimiento de la Calidad Atmosférica 

 Comprobación del buen reglaje de la maquinaria y de haber existido un 

buen mantenimiento y revisión de la misma en los correspondientes 

talleres mecánicos, así como una comprobación documental de las tarjetas 

de homologación e ITV. El control durará lo que duren las obras y se 

realizará en las instalaciones donde se encuentra la maquinaria cada vez 

que se realicen operaciones de servicio y mantenimiento. 

 Se comprobará que se produce la mínima incidencia de emisiones de polvo 

y partículas debida al transporte de materiales en la obra y excavaciones, 

así como la correcta ejecución de riegos, en su caso. Se realizarán 

fotografías con la maquinaria de obra en funcionamiento para verificar que 
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las medidas correctoras tienen efecto positivo y no se genera polvo que 

pueda depositarse en los alrededores. 

 Se vigilará que los camiones que transporten sobrantes de obra estén 

debidamente cubiertos con lonas o mallas especiales, con el fin de evitar la 

dispersión de partículas de polvo. 

 Para minimizar la afección sobre la vegetación así como de las zonas 

residenciales del entorno de la obra como consecuencia del incremento en 

los niveles de polvo atmosférico asociados al proceso constructivo, se 

realizarán riegos periódicos. La periodicidad de las aplicaciones de agua 

dependerán de: 

o El propio proceso constructivo y su duración. 

o Los días desde la última lluvia. 

o La evapotranspiración. 

 En este sentido, la asistencia ambiental de las obras será, la que 

valorando dichos parámetros y, mediante el control en obra, determine la 

necesidad o no de riegos y su periodicidad. El control de las prácticas de 

riego, podrá realizarse regularmente sobre las tareas asociadas al 

movimiento de tierras. 

 Control de la emisión de Partículas Sólidas Sedimentables tomando como 

referencia las viviendas más cercanas al área de implantación. Se 

efectuará una primera medida a los quince (15) días del inicio de la obra y 

mensualmente durante el resto de la obra. 

Control de los niveles de ruido 

 Se vigilará que las tareas constructivas y el tránsito de vehículos de obra 

quede restringido al periodo menos sensible, el diurno, comprendido entre 

las 08:00 h y las 22:00 h, con el fin de evitar molestias a la población del 

entorno. 

 Asimismo, se controlará el buen mantenimiento de los equipos y 

maquinaria a emplear, que esté homologada y que cumpla con la 

normativa existente sobre la emisión de ruidos. 
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 Realización de un control de los niveles sonoros en el entorno de las obras, 

tomando como referencia las viviendas más cercanas al área de 

implantación. 

Protección del suelo y geomorfología 

Se comprobará la correcta adecuación y señalización de zonas de acopio de 

materiales, e instalaciones auxiliares (instalaciones de saneamiento...), así como 

la localización y acondicionamiento del área de almacenamiento de sustancias y 

residuos peligrosos. Asimismo se comprobará la correcta ubicación y gestión de 

los residuos de obra, tanto los peligrosos como los no peligrosos, para evitar 

riesgos de contaminación innecesarios. 

Se controlará visualmente la ocupación mínima de suelo y la restricción al 

mínimo de circulación de vehículos y consiguientemente de la compactación del 

suelo. Este control durará lo que duren las obras y se extenderá al entorno de la 

actuación de manera continua. 

Se hará un seguimiento y "control visual" continuado de los movimientos de 

tierras y maquinaria pesada, controlando las zonas de acumulo de los acopios, 

evitando lugares geotectónicamente desaconsejables. 

Se comprobará la existencia de posibles derrames sobre el suelo durante la fase 

de obra. 

Gestión de residuos 

 Se comprobará el cumplimiento del Decreto 112/2012 de 26 de junio, por 

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

demolición. 

 Se comprobará la redacción y cumplimiento del Plan de Gestión de 

Residuos, donde se establezca las medidas, equipamiento y personal 

necesario para la recogida, gestión y almacenamiento de forma selectiva y 

segura, de los residuos y desechos, sólidos o líquidos, generados en las 

obras y en las acciones de demolición, así como su traslado a plantas de 

reciclado, de eliminación o de tratamiento. 
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 Se realizará un control previo al inicio de la obra para verificar la 

instalación de los puntos limpios. Posteriormente deberá realizarse un 

seguimiento para verificar el correcto mantenimiento de estos puntos 

limpios, y el correcto uso por parte del personal de la obra. 

 Se comprobará la correcta gestión de los residuos generados (punto 

limpio, entrega a gestor autorizado, etc.). El contratista tiene la obligación 

de mantener los comprobantes acreditativos de que la gestión de residuos 

peligrosos se lleva a cabo de acuerdo con la normativa vigente en cada 

caso. 

 Se verificará que se hayan retirado todos los residuos una vez finalizada la 

obra. 

 Se verificará que a la finalización de las obras se desmantelan todas las 

instalaciones auxiliares y se procede a la limpieza de las áreas afectadas. 
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1. OBJETO DEL PLIEGO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

1.1 OBJETO DEL PLIEGO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es definir las 

especificaciones, criterios y normas que regirán la ejecución de las obras descritas en 

el “PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO, PRUEBAS DE LARGA DURACIÓN Y 

EQUIPAMIENTO PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SONDEO SOBRÓN-1”. 

En todos los artículos del presente Pliego General de Prescripciones Particulares se 

entenderá que su contenido rige para las materias que expresan sus títulos en cuanto 

no se opongan a lo establecido en disposiciones legales vigentes. 

1.2 NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES 

1.2.1 Generalidades 

Este apartado tiene por objeto enumerar las Normas y Disposiciones a aplicar en la 

realización de las obras objeto de este proyecto. 

1.2.2 Normativa general 

 Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Real Decreto 3/2011 

de 14 de Noviembre. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

 Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo. 

 Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. 

 Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas 

Municipales. 
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 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, “Disposiciones Mínimas de Seguridad 

y Salud en las Obras de Construcción”. 

1.2.3 Normativa de obra civil 

La Normativa aplicable para la ejecución de las obras, además de la contemplada en 

los propios documentos del contrato, será la siguiente, en su última redacción: 

 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 

hormigón estructural (EHE-08). 

 Orden de 21 de noviembre de 2001 por la que se establecen los criterios para la 

realización del control de producción de los hormigones fabricados en central. 

 Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para 

la recepción de cementos (RC-08). 

 Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo del Centro 

de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. N.L.T. 

 Pliego de Prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de 

la Dirección General de Carreteras, PG-3. Orden de 2 de julio de 1976. B.O.Ede 7 

de julio de 1976 y derogaciones y modificaciones posteriores. 

 Pliego General de Condiciones para la Recepción de Yesos y Escayolas RY-85. 

 Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006 de 17 de 

marzo (BOE 28.03.06) y sus modificaciones (RD 1371/2007, de 19 de octubre, 

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, y Real Decreto 173/2010, de 19 de 

febrero). 

 Instrucción de Acero Estructural EAE. Real Decreto 751/2011 de 27 de Mayo 

 Normas de Pintura del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban 

Terradas. 

 Normas Tecnológicas de la Edificación NTE IER - Red Exterior (B.O.E. 19.6.84). 

 Código Técnico de la Edificación (CTE). 
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 Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de 

construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). 

 Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras. 

 Real Decreto 1339/2011, de 3 de octubre, por el que se deroga el Real Decreto 

1630/1980, de 18 de julio, sobre fabricación y empleo de elementos resistentes 

para pisos y cubiertas. 

 Normas UNE de cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Obras Públicas. 

Orden Ministerial de 5 de Julio de 1967, 11 de Mayo de 1971 y 28 de Mayo de 

1974. 

 Normas DIN. (Las no contradictorias con las normas anteriores), resto de Normas 

UNE y Normas ASTM, ASME, ANSI y CEI, a decidir por la Administración. 

 Instrucción EM-62 de estructuras de acero del Instituto Eduardo Torroja de la 

Construcción y del Cemento. 

 Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. Orden del 

Ministerio de la Vivienda de 4 de Junio de 1973. 

1.2.4 Normativa de equipos 

 Normas provisionales para la redacción de proyectos de Abastecimientos y 

Saneamiento de poblaciones de la Dirección General de Obras Hidráulicas. 

 Normas para la redacción de proyectos de Abastecimiento de agua y 

Saneamientos de poblaciones (en lo que modifiquen o complementen a las 

anteriores). 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Abastecimiento de 

Agua - Orden Ministerial de Obras Públicas de 28 de Julio de 1974. 

 UNE EN 805 “Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes exteriores a los 

edificios y sus componentes”. 

 “Guía Técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión” del CEDEX. 

 Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 
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 Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 

técnicas complementarias ICG 01 a 11. 

 Normas para bombeo del Hydraulic Institute (H.I.S.). 

 UNE-EN 681-1: Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de 

estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones agua y en drenaje. 

 ISO 7005-2: Bridas metálicas. Parte 2: Bridas de Fundición. 

1.2.5 Varias 

 Instrucción del I.E.T.C.C. para tubos de hormigón armado o pretensado. 

 Recomendaciones del I.E.T.C.C. para la fabricación, transporte y montaje de 

tubos de hormigón en masa. (T.H.M.73). 

 Normas de Pintura del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban 

Terradas. 

 Normas para tuberías de abastecimiento de aguas del M.O.P.U de 1974. 

 Reglamento de recipientes a presión. 

 Reglamento de aparatos que utilizan combustibles gaseosos. 

 Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos. 

 Normas básicas de instalaciones de gas. 

 Reglamento electrotécnico para baja tensión. Real Decreto 842/2002 del 2 de 

agosto de 2002 y publicado en el Boletín Oficial del Estado número 224 el 18 de 

septiembre de 2002. 

 Normas para instalación de subestaciones y centros de transformación. Orden  

Ministerial de 11 de Marzo de 1971. 

 Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión. Decreto 3151/68 de 28 de 

Noviembre. 

 Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión. 
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 Norma sismo-resistente NCSE-02, publicada en el BOE el 11 de octubre de 2002 

 Ley de Carreteras (51/1974 de 19 de Diciembre). Reglamento General de 

Carreteras (1983/1977 de 8 de Febrero.). 

 Instrucciones para tubos de hormigón armado o pretensado (C.I.E.T. 1980). 

 Fabricación y empleo de sistemas de forjados o estructuras para pisos y 

cubiertas. Decreto 124/1966 de la Presidencia del Gobierno de 20 de Enero de 

1966. 

 Normas para la aplicación del Decreto 124/1966 de 20 de Enero, sobre forjados o 

estructuras para pisos o cubiertas. Resolución de la Dirección General de Industria 

para la Construcción de 31 de 1966. 

 Normas THM-3. Del Instituto Eduardo Torroja. 

 Normas UNE de cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Obras Públicas. 

Orden Ministerial de 5 de Julio de 1967, 11 de Mayo de 1971 y 28 de Mayo de 

1974. 

 Normas DIN. (Las no contradictorias con las normas anteriores), resto de Normas 

UNE y Normas ASME, ANSI y CEI, a decidir por la Administración 

 Instrucción EM-62 de estructuras de acero del Instituto Eduardo Torroja de la 

Construcción y del Cemento. 

 Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. Orden del 

Ministerio de la Vivienda de 4 de Junio de 1973. 

 Métodos normalizados para el examen de agua y aguas residuales, publicado por 

la American Public Health Association, American Water Works Association y Water 

Pollution Control Federation. 

 Norma ASTM C76.- Reinforced Concrete Culvert, Storm Drain and Sewer Pipe. 

 Norma ASTM C361.- Reinforced Concrete Low-Head Pressure Pipe. 

 Norma ASTM C443.- Joints for Circular Concrete Sewer and Culvert Pipe, with 

Rubber Gaskets. 
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 Norma ASTM C478.- Precast Reinforced Concrete Manhole Risers and Tops. 

 Norma ASTM C506.- Reinforced Concrete, Arch Culvert, Storm Drain and Sewer 

Pipe. 

 Norma ASTM C655.- Reinforced Concrete D-Load Culvert, Storm Draim and 

Sewer Pipe. 

 Norma ASTM C789.- Precast Reinforced Concrete Box Sections for Culverts, 

Storm Drains and Sewers. 

 Norma ASTM C877.- External Sealing Bands for Noncircular Concrete Sewer, 

Storm Drain and Culvert Pipe. 

 Norma ASTM C923.- Resilient. Connectors Between Reinforced Concret Manhole 

Structure and Pipe. 

 Norma ASTM C497.- Testing Concrete Pipe and Tile. 

 Norma “Pipe, Asbestos - Cement, Sewer, Nonpressure”.- SS-P-331c. 

 Norma “Tentative Standard Specification for Asbestos-Cement Water Pipe”.- 

AWWA CHOOT. 

 Norma ASTM C296.- Asbestos - Cement Pressure Pipe. 

 Norma ASTM C428.- Asbestos - Cement Nonpressure Sewer Pipe. 

 Norma ASTM C500.- Testing Asbestos - Cement Pipe. 

 Norma ASTM C14 Concrete Sewer, Storm Drain and Culvert Pipe. 

 Norma ASTM C497.- Standard Methods of Testing concrete Pipe, section or Tile. 

 Norma ASTM C465.- Aditivos químicos. 

 Norma ASTM C700.- Standard Specification for Vitrified Clay Pipe, Extra Strength, 

Standard Strength and Perforated. 

 Norma ASTM C425.- Compression Joints for Vitrified Clay Pipe and Fittings. 

 Norma ASTM 301.- Standard Methods of Testing Vitrified Clay Pipe. 

 Norma ASTM A756.- Ductile Iron Gravity Sewer Pipe. 
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 Norma AWWA C110.- Gray-Iron and ductile Iron Fittings, 3 inc., 48 inch. for 

water and Other liquids. 

 Norma AWWA C115.- Polythylene Encasement for Gray and Ductile Cast-Iron 

Piping for Water and Other Liquids. 

 Norma AWWA C-104.- Cement Mortat Lining for Cast-Iron and Ductile Iron Pipe 

and Fittings for Water. 

 Norma ASTM A762.- Precoated (Polynerie) Galvanized Steel Sewer and Drainage 

Pipe. 

 Norma ASTM A760.- Pipe Corrugated Steel. Zinc Coated (Galvanized). 

 Norma BS5480 Parts 1 and 2.- Specification for Glass fibre reinforced plastics 

(GRP) Pipes and Fittings for use for water supply or sewerage. 

 B.S. 5991: Part I: Precast Concrete Pipes and fittings for drainage and sewerage. 

 International Code of Botanical Nomenclature, adopted by the Fourteenth 

Internacional Botanical Congress, Berlin, 1987. 

 Norma British Standard BS 3936: Nursery stocks 

 Norma British Standard BS 3969: 1990. Recommedations for turf of general 

landscape purposes 

 Norma British Standard BS 3975: Glosary for landscape work 

 Norma British Standard BS 4428: Código práctico para trabajos de jardinería y 

paisajismo 

 Norma British Standard BS 5837: Guía del arbolado en relación a la construcción 

 Norma Deutsche Institut für Normung: DIN 18196: Técnicas de vegetación en 

paisajismo: Plantas y trabajos de plantación. Calidad de las plantas. 

 Norma Deutsche Institut für Normung: DIN 18917: Vegetaionstechnik im 

Landschaftsbau: Rasen und Saatarbeiten. 

 Norma Deutsche Institut für Normung: DIN 18918: Vegetationstechnik im 

Landschaftsbau: Ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen. 
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 Norma Deutsche Institut für Normung: DIN 18920: Técnicas de vegetación en 

paisajismo, Protección de árboles, plantaciones y áreas de vegetación durante los 

trabajos de construcción. 

 UNE – EN 872:1996. Calidad del agua. Determinación de los Sólidos en 

suspensión. Método de filtración por filtro de fibra de vidrio. 

 UNE-EN 27888:1994 calidad del agua. Determinación de la conductividad 

eléctrica. (ISO- 7888:1985). (Versión oficial en 27888:1993). 

 Norma Técnicas de Jardinería y Paisajismo NTJ 07 A: Suministro del material 

vegetal: Calidad general. 

 Norma Técnicas de Jardinería y Paisajismo NTJ 07 D: Suministro del material 

vegetal: Árboles de hoja caduca. 

 Norma Técnicas de Jardinería y Paisajismo NTJ 07 E: Suministro del material 

vegetal: Árboles de hoja perenne. 

 Norma Técnicas de Jardinería y Paisajismo NTJ 07 F: Suministro del material 

vegetal: Arbustos. 

 Norma Técnicas de Jardinería y Paisajismo NTJ 07 G: Suministro del material 

vegetal: Matas y Subarbustos. 

 Norma Técnicas de Jardinería y Paisajismo NTJ 07 J: Suministro del material 

vegetal: Plantas tapizantes. 

 Norma Técnicas de Jardinería y Paisajismo NTJ 07 V: Suministro del material 

vegetal: Plantas autóctonas para revegetación. 

 Norma Técnicas de Jardinería y Paisajismo NTJ 07 Z: Suministro del material 

vegetal: Transporte, recepción y acopio en vivero de obra. 

Y, en general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o 

Reglamentos oficiales, que guarden relación con las obras del presente proyecto, con 

sus instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas. 

La normativa ASTM sobre tuberías y sus juntas prevalecerá sobre las restantes 

normativas excepto en lo relativo a las características de los materiales (agua, áridos, 
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cementos, hormigones, etc.) para los que el presente Pliego aplica la normativa 

vigente en España.  En este caso las normas ASTM se aplicarán subsidiariamente. 

Igualmente, en el dimensionado de las tuberías para la determinación de las acciones 

debidas a cargas móviles (carreteras, ferrocarriles, etc.) se aplicarán las instrucciones 

vigentes en España. 

Para la aplicación y cumplimiento de estas normas, así como para la interpretación de 

errores u omisiones contenidos en las mismas, se seguirá tanto por parte del 

Contratista, como por parte de la Dirección de las obras, el orden de mayor a menor 

rango legal de las disposiciones que hayan servido para su aplicación. En caso de 

discrepancia entre las normas anteriores, y salvo manifestación expresa en contrario 

en el presente Pliego se entenderán que es válida la prescripción más restrictiva. 

Cuando en alguna disposición se haga referencia a otra que haya sido modificada o 

derogada, se entenderá que dicha modificación o derogación se extiende a aquella 

parte de la primera que haya quedado afectada. 

Asimismo, serán de aplicación las modificaciones, ampliaciones, etc. de las Normas, 

que entren en vigor durante la fase de realización del PROYECTO DE 

ACONDICIONAMIENTO, PRUEBAS DE LARGA DURACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL 

APROVECHAMIENTO DEL SONDEO SOBRÓN-1. 

1.2.6 Legislación ambiental aplicable 

A continuación se proporciona un listado no extensivo de la legislación ambiental 

aplicable a la ejecución de la obra: 

 

Ámbito Europeo 

 Directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, y de 

la normativa de trasposición (Real Decreto Ley 11/1995, y del Real Decreto 

509/1996). 
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 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 

2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el marco de 

la política de aguas, y su normativa de trasposición (diferentes disposiciones). 

 Directiva 2006/44/CE del Consejo, relativa a la calidad de las aguas continentales 

que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los peces 

 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

 Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de 1997, por la que se adapta 

al progreso científico y técnico la Directiva 92/43/CE relativa a la Conservación de 

Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres. 

 Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la 

conservación de las aves silvestres. 

Ámbito Estatal 

 Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y el Catálogo Español de 

Especies Amenazadas. 

 Orden AAA/75/2012, de 12 de enero, por la que se incluyen distintas especies 

en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial para su 

adaptación al Anexo II del Protocolo sobre zonas especialmente protegidas y la 

diversidad biológica en el Mediterráneo. 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

 Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 

contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 

naturales y de la flora y fauna silvestres. 

 Ley 25/2009, de 22 de diciembre y Ley 10/2006, de 28 de abril, por las que se 

modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

 Ley 3/95, de Vías Pecuarias. 
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 Real Decreto 1131/1988, Reglamento para la Ejecución del Real Decreto 

Legislativo 1302/1986. 

 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 

refundido de la ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos. 

 Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de  

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 1/2008, de 11 de enero 

 Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. BOE: 02-

jul-2002 y su desarrollo en RD 509/2007 de 20 de abril. 

 Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos 

reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación 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 de libre acceso a actividades de servicios y su 

ejercicio. 

 Ley 34/2007 de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la 

Atmósfera. 

 Ley 26/2007 de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 

 Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del Ruido. 

 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003,  de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y 

gestión del ruido ambiental. 

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, 

objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la 

seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 

al ruido. 
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 Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen 

jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. 

 Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental 

en el ámbito de la política de aguas. 

 Orden MAM/85/2008, de 16 de enero, por la que se establecen los criterios 

técnicos para la valoración de los daños al dominio público hidráulico y las 

normas sobre toma de muestras y análisis de vertidos de aguas residuales. 

 Resolución de 10 de julio de 2006 por la que se declaran las zonas sensibles en 

las cuencas hidrográficas intercomunitarias. 

 Resolución de 25 de mayo de 1998 por la que se declaran las zonas sensibles 

en las cuencas hidrográficas intercomunitarias. 

 Real Decreto Ley 11/1995, de 20 de diciembre, por el que se establecen las 

normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas, desarrollado 

por el Real Decreto 509/1996. 

 Ley de Aguas, texto refundido RD 1/2001 de 20 de julio. BOE de 24 de julio de 

2001 y de 30 de noviembre de 2001 y Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico en RD 849/1986 de 11 de abril. BOE de 30 de abril de 1986 y de 2 

de julio de 1986. 

 Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto 

refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, 

de 20 de julio. 

 Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

la Planificación Hidrológica. 

 Reglamento del Dominio Público Hidráulico en RD 849/1986 de 11 de abril. BOE 

de 30 de abril de 1986 y de 2 de julio de 1986. 

 Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de 

abril. 
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 Real Decreto 1315/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente 

el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 

849/1986, de 11 de abril, con el fin de incorporar a la legislación interna la 

Directiva del Consejo 80/68/CEE de 17 de diciembre de 1979, relativa a la 

protección de las aguas subterráneas contra la contaminación causada por 

determinadas sustancias peligrosas. 

 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento del 

Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos Preliminar, I, IV, V, VI y 

VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, y modificaciones posteriores 

 Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 

información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de 

medio ambiente y su modificación por la LEY 27/2006 de 18 de julio BOE de 19 

de julio de 2006. 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos 

y peligrosos. 

 Orden de 13 de octubre de 1989 por la que se determinan los métodos de 

caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos. 

 Orden de 13 de junio de 1990, por la que se modifica la Orden de 28 de febrero 

de 1989, por la que se regula la gestión de aceites usados. 

 Orden, de 25 de mayo de 1992, que modifica la Orden de 12 de noviembre de 

1987, sobre normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de 

referencia relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas 

en los vertidos. 



 

 

 
 

REDACCIÓN DEL  “PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO, PRUEBAS DE LARGA 

DURACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SONDEO 

SOBRÓN-1” 

  
 

  

 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

APARTADO I: CONDICIONES GENERALES  

                     Página 16 

 

 Real Decreto 1771/1994, de 5 de agosto, de adaptación a la Ley 30/1992, de 

26 de noviembre, de determinados procedimientos administrativos en materia 

de aguas, costas y residuos tóxicos. 

 Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

 Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento 

para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos tóxicos 

y peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. 

 Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 

para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y 

residuos de envases. 

 Real Decreto 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de 

almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 

complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, 

MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7. 

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

 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 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 

actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares 

para la declaración de suelos contaminados. 

 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los 

aceites industriales usados 

Ámbito Autonómico 

 Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos. 

 Orden de 15 de febrero de 1995, del Consejero de Ordenación del Territorio, 

Vivienda y Medio Ambiente, sobre el contenido de los Proyectos técnicos y 
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memorias descriptivas de instalaciones de vertederos de residuos inertes y/o 

inertizados, rellenos y acondicionamiento de terreno. 

 Decreto 259/1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del 

aceite usado en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

 Decreto 46/2001, de 13 de marzo, por el que se regula la gestión de los 

neumáticos fuera de uso en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco. 

 Ley 1/2005, de 4 de febrero, para la prevención y corrección de la 

contaminación del suelo. 

 Decreto 199/2006, de 10 de octubre, por el que se establece el sistema de 

acreditación de entidades de investigación y recuperación de la calidad del 

suelo y se determina el contenido y alcance de las investigaciones de la calidad 

del suelo a realizar por dichas entidades. 

 Resolución de 24 de julio de 2007, de la Viceconsejería de Medio Ambiente por 

la que se formula el documento de referencia para la Evaluación Conjunta de 

Impacto Ambiental del Plan de Suelos Contaminados 2007-2012 promovido por 

el Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

 Decreto 165/2008, de 30 de septiembre, de inventario de suelos que soportan 

o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del 

suelo. 

1.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS 

1.3.1 Acondicionamiento del antepozo 

Las actividades contempladas para el acondicionamiento del antepozo son: 

• Desmontaje y retirada del contenedor de la ETAP mediante los medios 

mecánicos necesarios y traslado a depósito que determine el titular de la 

infraestructura. 
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• Picado y retirada de arqueta de salida junto al antepozo. Se instalará un 

mallazo o dispositivo similar en el emboquille de la conducción con luz de 

paso suficiente para retener el escombro de demolición. 

• Rebaje de la cota del labio de vertido a la conducción existente en el exterior 

del antepozo (1.55 m), de forma que el nivel del agua dentro del antepozo 

descienda a cota= 1.10 m sobre la solera. El agua se desagua por gravedad 

hacia la conducción existente al este del antepozo. 

• Preparación de desagüe hacia balsa de perforación. Requiere el picado 

parcial mediante ripper montado en excavadora del muro sur y apertura de 

zanja en losa de hormigón.  

• Instalación tubo de desagüe para el acondicionamiento del pozo. Se propone 

un tubo en forma de “T” o dispositivo similar con el diámetro suficiente para 

derivar el agua surgente desde el sondeo hacia el exterior, de 3 m de altura 

y 1.80 m en el horizontal hasta su salida al exterior donde se prolonga 

mediante tubo flexible. La profundidad de la zanja (0,75-1 m) debe 

garantizar el desagüe por gravedad hacia la balsa. 

• Demolición de la parte aérea del antepozo. La actuación totaliza un volumen 

de escombro de 44,2 m3 (sin esponjar), del cual 18,5 m3 (compactado) se 

reutiliza como relleno del hueco del antepozo hasta enrasar con el nivel del 

terreno. Una vez relleno el hueco deberá compactarse el escombro para que 

sirva de emplazamiento de la máquina de perforación. 

• El escombro sobrante se acopiará en sector de la parcela establecido 

temporalmente para tal fin hasta que sea retirado y enviado a vertedero de 

residuos inertes. 

• Demolición del murete perimetral. La operación conlleva la producción de 

aproximadamente 6 m3 de escombro (sin esponjar). 

1.3.2 Gestión de detritus y caudales 

Se proyecta el acondicionamiento de un sistema hidráulico diseñado al objeto de 

decantar y reducir turbidez de las aguas durante la perforación, así como evacuar el 

caudal surgente y poder trabajar en condiciones óptimas y de seguridad. Este sistema 

consiste en: 
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• En el supuesto de acondicionamiento mediante sonda de percusión: 

excavación de una balsa, de dimensiones 5 x 2 x 1.75 m, para la gestión de 

aguas y sedimentación de ripios, al sur del antepozo y fuera de la 

plataforma hormigonada. La balsa se profundizará hasta alcanzar un calado 

de 1 m y una capacidad aproximada de 10 m3. Deberá ser 

impermeabilizada.  

• Cierre del circuito hidráulico y sección de aforo de caudal. El circuito de agua 

(Figura 10) funciona por gravedad de modo que la surgencia del pozo vierte 

a un extremo de la balsa, decanta, y desde el extremo opuesto el flujo se 

canaliza mediante zanja a abrir en la plataforma de hormigón, de 

dimensiones 4.5 m de longitud y sección suficiente para drenar el caudal de 

surgencia, hasta la arqueta que deriva el agua hacia el embalse de Sobrón. 

• Las zanjas se impermeabilizarán. En la de descarga se acondicionará y 

regularizará una sección hormigonada para aforar de forma sistemática el 

caudal de agua surgente. 

1.3.3 ACONDICIONAMIENTO DEL POZO 

Se recomienda acometer el acondicionamiento del pozo mediante sonda de percusión. 

Las características del acondicionamiento y el diseño de la entubación se decidirán a la 

vista del estado de la perforación, la problemática encontrada, el análisis de las 

posibles soluciones, los datos obtenidos del aforo del caudal y los que proporcionen 

los registros de video a realizar al finalizar el acondicionamiento y/o cuando haya que 

tomar decisiones en temas relevantes para el éxito de la obra. 

Para ello, es conveniente disponer una Asistencia Técnica a la Dirección de Obra y un 

equipo con disponibilidad inmediata para la realización de pruebas endoscópicas 

(registros ópticos y, en su caso, de flujo) durante la obra de acondicionamiento del 

pozo. 

En epígrafes anteriores se han descrito diferentes soluciones que pretenden responder 

a distintos escenarios posibles de acondicionamiento del pozo. Se trata de un 

acondicionamiento incierto y de difícil pronóstico, con posibles contingencias que 

pueden entrañar riesgos y costes económicos adicionales. La obra puede ser desde 
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muy sencilla, si finalmente solo resulta necesario romper alguna obstrucción parcial 

(métrica) del pozo, hasta muy compleja en el supuesto de inestabilidad de paredes, 

aporte de arena, etc. 

Inicialmente se prefija una profundidad objetivo de acondicionamiento de 250 m. 

La entubación del pozo se decidirá a la vista de su estado y evolución (calibre) del 

pozo, de la problemática encontrada, del caudal ganado con la profundización, el 

carácter químico de las aguas, etc. Si el diagnóstico de estado del pozo no refiere 

deficiencias significativas y si se confirman la estabilidad del hueco, la procedencia 

profunda de los caudales, y una buena interconexión hidráulica a través del hueco, la 

solución con mayor viabilidad técnica, ambiental y económica consiste en evitar el 

revestimiento del pozo.  

El revestimiento del pozo no garantiza la estabilidad de las paredes ni limita el aporte 

de clastos de 1 - 3 mm y, por otro lado, puede introducir nuevos problemas, tales 

como: a) pérdidas de carga adicionales en el pozo y, derivado de ello, unas menores 

expectativas de aprovechamiento de la presión natural, b) incremento de los procesos 

de degradación del encamisado por efectos derivados de la necesidad de reducir su 

sección libre de flujo. 

1.3.4 EQUIPAMIENTO DEL SONDEO 

Existen algunas discrepancias aparentes entre los planos procedentes de la clausura-

abandono (1967) del pozo y de TELUR (2017). Se le da más verosimilitud a éstas, 

debido a que han sido tomadas en obra. El antepozo puede haber experimentado 

alguna modificación durante estos años (p. e. el rellenado de la cavidad en torno al 

pozo primigenio hasta alcanzar la cota de la brida). No obstante, las complicadas 

condiciones en que TELUR debió realizar las mediciones, por el calado de agua, 

aconseja que se confirmen las geometrías una vez demolido el antepozo y antes de 

realizar el montaje definitivo del cabezal y los elementos de valvulería. 

Es decir, una vez demolido el antepozo y rebajado el labio de vertido, se deberán 

realizar las mediciones oportunas para determinar las características constructivas y 

cota topográfica de la solera del antepozo, así como las cotas topográficas de la brida 

del pozo y de la rasante de la conducción de drenaje.    
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1.3.5 Obras de suministro y montaje de la cabeza de pozo 

Los elementos del cabezal serán fabricados en fundición dúctil con recubrimiento 

epoxi para contrarrestar la abrasión por arenas silíceas y la posible corrosión de las 

aguas. 

El diseño del cabezal se ha basado en el proporcionado por URA y se basa en un 

concepto de alivio a doble altura y con doble conducción en cada nivel, para permitir 

el mantenimiento ocasional del cabezal sin interrumpir su operación. 

El diámetro de los elementos que integran el cabezal se plantea provisionalmente en 

300 mm, por constituir la alternativa que mejor concilia los objetivos de reducción de 

tamaño y coste de la obra, frente a la minimización de las pérdidas de carga que son 

objetivo prioritario del diseño. 

El anexo correspondiente detalla los cálculos de pérdidas de carga en función del 

diámetro nominal. 

Así, en primer término, se dispone una cruceta para facilitar el desagüe hacia el 

embalse, alineado con la conducción existente, fabricada en hormigón con un 

diámetro de 800 mm. Estos ramales se operan mediante válvula de compuerta. 

Por encima, otra cruceta conecta con una doble salida hacia la tubería de aducción, 

donde cada ramal está equipado con un caudalímetro electromagnético y llave de 

mariposa, tras la cual los dos ramales se unen de nuevo mediante cruceta, colocando 

una válvula de regulación de chorro hueco y un dispositivo desarenador previo al 

enganche a la aducción. 

Por tanto, sobre la brida del pozo se colocará un adaptador brida-brida para pasar de 

13 5/8” al diámetro propuesto en el proyecto y se colocaría una cruceta con doble 

salida para permitir el eventual alivio de los caudales hacia el embalse. En cada salida 

se ubicaría una válvula de compuerta conectada con la conducción de salida en una 

estancia de obra de fábrica bajo nivel de suelo a la que se accedería mediante una 

escala vertical. 

A continuación, un carrete de 300 mm de longitud suficiente (hasta completar 2700 

mm sobre la brida del sondeo), conectaría con una nueva cruceta cuyo eje horizontal 
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se alinea con la toma de la conducción exterior. Los elementos del nivel superior 

apoyan en el pavimento mediante dados de hormigón. 

Se pretende que el cabezal del pozo opere tanto en la prueba de producción previa a 

la puesta en marcha de la infraestructura, como durante su operación posterior. Para 

ello, el cabezal se instalará de manera que durante la prueba de producción, se 

retornen las aguas al embalse a través de la conducción de hormigón existente, para 

lo cual se conectará la salida de la válvula de regulación a conductos que verterá 

directamente sobre dicha conducción. 

Una vez finalizada la prueba, se sustituirá la conducción provisional por los carretes y 

codos necesarios para conectar a la aducción. En el momento de la redacción del 

presente texto no se dispone de la ubicación definitiva del punto de enganche, lo que 

puede condicionar en cierta medida el diseño de este tramo, entre la válvula de 

regulación y el punto de partida de la tubería de aducción. 

1.3.6 Obras de suministro y montaje de circuito hidráulico 

Como se ha mencionado previamente, se compatibilizará al máximo el diseño del 

circuito hidráulico para que el sistema de captación pueda ser utilizado en el 

aprovechamiento futuro del sondeo, minimizando de este modo, las inversiones a 

acometer cuando se realice el diseño definitivo de la conexión a la línea de aducción. 

Se tiene un sólido convencimiento de la importante afluencia de arenas desde el 

interior del pozo. Por ese motivo se cree conveniente la instalación de un dispositivo 

de retención de arenas. Su localización (origen o destino) se decidirá a la vista de los 

resultados de la prueba de producción.  A la vista de los cálculos realizados, se ha 

concluido preliminarmente que la ubicación más adecuada es aguas abajo del cabezal, 

sin embargo es éste un aspecto que está todavía en discusión, ya que si bien se 

pretende evitar las pérdidas de carga en cabeza, no se evita la abrasión producida por 

los arrastres de arenas a través del resto de dispositivos del cabezal, como las 

válvulas de mariposa y de regulación de chorro hueco. 

1.3.7 Obra civil y macizos de anclaje necesarios para la instalación 

La obra civil consta de: 
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• La arqueta del pozo de dimensiones 4,4 x 2,2 x 2,1 m. Estará cubierta por 

estructura metálica desmontable diseñada para evitar la entrada de la lluvia 

en el interior de la arqueta.   

• Nuevo canal de alivio cuya función es facilitar la entrega de las aguas 

surgentes en la conducción soterrada ya existente de =800 mm. Tiene 

una profundidad de 1,25 m, 0,60 m de anchura y 2,30 m de longitud. 

Tapado con rejilla electrosoldada de superficie aproximada de 1,6 m2 y 

malla de 35x35x2  mm.   

• Los macizos de anclaje necesarios para el correcto funcionamiento de la 

instalación. 

1.3.8 Obras de suministro y montaje de sistema de control de caudales y 

presiones 

En primer lugar y en cada una de las líneas, se ubicaría un manómetro conectado a 

gestión remota de datos. A continuación y en horizontal se dispondría una válvula de 

mariposa y aguas abajo un caudalímetro electromagnético (EM) DN 250 mm con 

recubrimiento interior de goma dura especialmente indicada para líquidos con una alta 

abrasión y corrosión media. El caudalímetro EM se elegirá de modo que asegure un 

adecuado control de caudales en un rango comprendido entre 30 y 80 l/s y una caudal 

máximo de 110 l/s aunque éste rango de medida se confirmará en la instalación 

definitiva a la vista de los datos obtenidos en la prueba de producción.  

El caudalímetro se ubicará de acuerdo a las especificaciones técnicas del mismo para 

respetar las distancias que consigne el fabricante, de manera que se asegure su 

correcto funcionamiento. El diseño del cabezal cuenta con un tramo recto de tubería 

del mismo diámetro interno que el caudalímetro, y una longitud 10 veces este 

diámetro interno a la entrada y 5 veces a la salida. 

Como se ha mencionado previamente, se pretende que el cabezal hidráulico diseñado 

para la prueba de producción sea el definitivo y que permanezca posteriormente 

instalado hasta comenzar su funcionamiento. 

La conducción final de salida, que conectará con la exterior, se fabricará en PEAD DN 

300 PN 10 y apoyaría directamente sobre dados de hormigón de geometría adecuada 
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y conformados de manera que la tubería apoye sobre sección casi semicircular y 

sujeta con bridas metálicas atornilladas. 

1.3.9 Monitorización y control del sondeo 

Se instalará un sistema de registro automático de caudales y presiones. Constará de 

los siguientes elementos: 

• 2 transductores de presión piezo-resistivo o capacitivo para colocación antes 

y después de válvula. Rango 0 a 5 bar. Señal de salida analógica de 4 a 20 

mA. Celda de medición cerámica o resistente a la abrasión. Instalado en 

tubería saliente para evitar golpeo de piedras. 

• Caudalímetro eletromágnético DN 250. Alimentado a baterías con capacidad 

superior a 1 año, salida analógica 4-20 mA, grado de protección IP68, 

pantalla LCD gráfica para visualización del dato de caudal, y caja/recipiente 

de protección. 

• Monitorización y control. Sistema de adquisición y registro automático de 

caudal y presión que cuenta con: almacenamiento en datalogger de señales 

analógicas o digitales de los transductores de presión y caudalímetro, grado 

de protección IP68, transmisión de datos mediante señal GPRS a servidor 

accesible vía web y pantalla de visualización de datos en tiempo real para la 

toma de decisiones en el ensayo. 

• El  cuadro eléctrico será diseñado para servicio exterior, junto al cabezal, 

para permitir el conexionado estanco del transductor de presión y el 

caudalímetro EM. 

1.3.10 ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS, PAVIMENTACIÓN Y DRENAJE 

Adecuación y mejora del camino de acceso a la parcela mediante la ampliación del vial 

hasta una anchura de 4 m y el pavimentado, tanto del acceso como del resto de la 

parcela con la sección tipo de firme que se detalla a continuación.  

La superficie total de pavimentado es de 1.107 m2, 143 m2 correspondiente al acceso 

y 964 m2 al resto de la parcela. La sección tipo de firme de techo a muro se compone 

de: 
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• Capa final de rodadura formado por mezcla bituminosa de 0.05 m de 

espesor. Volumen total 55,4 m3. 

• Base de 0,35 m de espesor de zahorra artificial tipo ZA-20. Volumen total 

387 m3. 

• Sub-base de 0,50 m de espesor de grava filtrante sin clasificar para facilitar 

el drenaje. Volumen total 55,5 m3. 

La parcela quedará cerrada mediante vallado perimetral con acceso peatonal y para 

vehículos mediante murete de hormigón de 1 m de altura a base de paneles de 

dimensiones 2,50 x 2,00, postes, soportes, anclajes, tornapuntas y riostras. La 

longitud total del vallado es de 125 m. La puerta de acceso tendrá una anchura de 5 

m x 2 m de altura y 4 m x 2 m la puerta de servicio al Centro de Transformación, 

compuesta por dos hojas de 2 m x 2 m.  

El drenaje de las aguas pluviales de la parcela pavimentada se dirigirá hacia la obra 

de drenaje situada sobre las conducción soterrada existente en la parcela: tubería de 

alivio, de =800 mm, de la surgencia de agua procedente del sondeo. 

1.4 DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS Y ORDEN DE PRELACIÓN 

Las obras quedan definidas por los Planos y el presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. No es objeto de los Planos y el Pliego de Prescripciones el definir 

todos y cada uno de los detalles o particularidades constructivas que puede requerir la 

ejecución de las obras, ni será responsabilidad de la Propiedad la ausencia de tales 

detalles. 

1.4.1 Planos 

Las obras se realizarán de acuerdo con los planos del Proyecto utilizado para su 

adjudicación y con las instrucciones y planos complementarios de ejecución que, con 

detalle suficiente para la descripción de las obras, sean elaborados. 

1.4.2 Confrontación de planos y medidas 

El Contratista deberá confrontar, inmediatamente todos los planos que le hayan sido 

facilitados y deberá informar prontamente al Director de Obra sobre cualquier 

anomalía o contradicción. 
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Las cotas de los planos prevalecerán siempre sobre las medidas a escala. 

El Contratista deberá confrontar los diferentes planos y comprobar las cotas antes de 

aparejar la obra y será responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de 

haberlo hecho. 

1.4.3 Contradicciones, omisiones o errores en la documentación 

El presente pliego forma parte del PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO, PRUEBAS DE 

LARGA DURACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SONDEO 

SOBRÓN-1, que, a su vez, es un anejo del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares (PCAP). Por ello, en caso de contradicción prevalecerán las condiciones 

tanto de los materiales, como de la definición y abono de las unidades de obra que 

figuran en el citado PCAP. 

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los  

Planos o viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviese contenido en todos estos 

documentos. 

En caso de contradicción entre los planos del Proyecto y el Pliego de Prescripciones  

Técnicas Particulares, prevalecerá lo prescrito en éste último. 

Las omisiones en Planos y Pliego o las descripciones erróneas de detalles de la Obra, 

que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o la intención 

expuestos en los Planos y Pliego o que por uso y costumbre deban ser realizados, no 

sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra 

omitidos o   erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser 

ejecutados como si hubiesen sido completa y correctamente especificados. 

Para la ejecución de los detalles mencionados, el Contratista preparará unos croquis 

que propondrá al Director de Obra para su aprobación y posterior ejecución de la obra 

y su correspondiente abono. 

En todo caso las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 

documentos por el Director de Obra, o por el Contratista, deberán reflejarse 

preceptivamente en el Libro de Ordenes. 
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1.4.4 Planos complementarios de detalle 

Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos 

complementarios de detalle sean necesarios para la correcta realización de las obras. 

Estos planos serán presentados a la Dirección de la obra con quince (15) días 

laborables de anticipación, para su aprobación y/o comentarios en un plazo máximo 

de siete (7) días laborables. 

1.4.5 Archivo de Documentos que definen las obras. Planos de obra 

realizada ("As Built") 

El Contratista dispondrá en obra de una copia completa del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares y de la documentación mencionada en otros apartados de este 

Pliego, un juego completo de los planos del proyecto, así como copias de todos los 

planos complementarios desarrollados por el Contratista y aceptados por la Dirección 

de la obra y de los revisados suministrados por la Dirección de la obra, junto con las 

instrucciones y especificaciones complementarias que pudieran acompañarlos. 

Mensualmente y como fruto de este archivo actualizado el Contratista está obligado a 

presentar una colección de los Planos "As Built" o Planos de Obra Realmente 

Ejecutada, debidamente contrastada con los datos obtenidos conjuntamente con la 

Dirección de la obra, siendo de su cuenta los gastos ocasionados por tal motivo. 

Los datos reflejados en los planos "As Built" deberán ser chequeados y aprobados por 

el responsable de Garantía de Calidad del Contratista. 

La Dirección de Obra facilitará planos originales para la realización de este trabajo. 

2. OTRAS CONSIDERACIONES 

2.1 COMPROBACIONES Y TRABAJOS PREVIOS AL COMIENZO DE LA 

EJECUCIÓN 

Agentes 

Previo al comienzo de los trabajos se facilitará a la Dirección de Obra un listado 

completo de los agentes que van a estar involucrados en la obra, incluyendo su nivel 

de responsabilidad dentro de la misma. 
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Notificación diaria 

El contratista notificará a la Dirección de Obra, a primera hora de la mañana, toda la 

previsión de trabajos a realizar durante el día. 

Instalaciones y accesos 

El contratista facilitará a la Dirección de Obra un plano donde aparezcan: la ubicación 

de  de las casetas de obra, almacenes, comedores etc., así como de los accesos a la 

obra. 

Topografía 

Antes de iniciar los trabajos el topógrafo de la contrata deberá presentar a la 

Dirección de Obra un emplazamiento de las bases de replanteo fijas, dicho 

emplazamiento deberá ser consensuado por los topógrafos para su uso conjunto 

durante el desarrollo de los trabajos de ejecución. 

Una vez consensuada la situación de las bases, el contratista procederá a la ejecución 

de las mismas, conforme a la sección tipo marcada en planos. El hormigonado de la 

base se comunicará mediante el parte diario de obra y la hora exacta se comunicará 

al topógrafo de la Dirección de Obra con al menos medio día de previsión. 

Tras la ejecución de las bases de replanteo, el contratista y la Dirección de Obra 

pondrán en mutuo acuerdo el método de obtención de las coordenadas de las bases 

de replanteo. Para la altimetría se utilizará siempre el método de nivelación 

geométrica. El contratista facilitará a la Dirección de Obra todos los cálculos realizados 

así como una ficha completa de la base (identificación, fotografía, coordenadas etc.). 

En función de los errores y tolerancias detectados, la Dirección de Obra decidirá sobre 

la conveniencia o no de volver a realizar los trabajos de campo. 

El contratista facilitará a la Dirección de Obra los certificados de calibración de los 

aparatos de topografía. 

Cerramiento de la parcela 
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El contratista realizará el cerramiento de la parcela y entregará a la Dirección de Obra 

un plano general del mismo, incluyendo un plano de detalle con la cimentación de los 

postes, entradas a la parcela y tipo de cierre a utilizar. 

Dicho cerramiento deberá ser aprobado por la Dirección de Obra antes de su 

ejecución. 

Medidas medio ambientales 

El contratista entregará a la Dirección de Obra un plano con la ubicación de los 

vertederos a utilizar durante la realización de los trabajos, así como los permisos de 

uso. 

Dichos vertederos deberán ser aprobados por la Dirección de Obra antes de su 

utilización. 

El contratista entregará a la Dirección de Obra un plano con la situación de balsas de 

decantación, zona de limpieza de cubas de hormigón, zonas de depósito de 

mercancías peligrosas, contenedores de residuos etc. Dicha ubicación deberá ser 

consensuada con el responsable de medioambiente de la Dirección de Obra. 

El contratista entregará a la Dirección de Obra un plan de vigilancia ambiental que 

deberá ser aprobado por ésta. Durante las labores de desbroce se prestará especial 

atención en  los métodos de tala de especies arbóreas. Debiendo usar métodos de 

buena práctica forestal. 

Si alguna especie por su interés forestal fueran conveniente conservar, se marcará y 

bajo criterio de la Dirección de Obra se procederá o no a su tala. 

2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Control de los fondos de excavación 

El Contratista deberá de proponer a la Dirección de Obra un método para el correcto 

saneo de el fondo de excavación, cuando este no tenga la capacidad portante 

necesaria para soportar la estructura. 

Será la Dirección de Obra quien apruebe el método de saneo y la decisión de llevar a 

cabo los ensayos necesarios para determinar la capacidad portante del suelo. 
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Control Topográfico de la excavación 

Previo a cualquier relleno u hormigonado de limpieza, el Contratista deberá avisar al 

topógrafo de la Dirección de Obra para tomar el fondo de excavación, así como cada 

una de las distintas capas de relleno en el caso de que se produzcan cambios de 

material. 

No se permitirá el extendido de una capa de material cuando no este tomada 

topográficamente la anterior. 

2.3 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

Solicitudes y permisos de hormigonado 

Previo a cualquier hormigonado, el contratista deberá disponer en obra de un parte de 

solicitud de hormigonado, en el que se especifique: el elemento a hormigonar así 

como la fecha y la hora prevista para ello. 

Solo se permitirá el hormigonado del elemento cuando este parte este firmado por un 

representante de la Dirección de Obra. 

La Dirección de Obra dispondrá de al menos media jornada a partir de la solicitud de 

hormigonado para proceder a la comprobación del elemento, así mismo no se  

comprobarán elementos inconclusos. 

 

Comprobaciones geométricas y replanteos 

El Contratista, en relación a los replanteos a realizar en obra, deberá cumplir los 

siguientes criterios y entregar los siguientes datos: 

EN LOSAS Y MUROS 

 Las coordenadas teóricas de los puntos replanteados 

 Colocación de clavos o marcas de referencia que definan la posición del 

encofrado para la ejecución de losas y muros. En muros siempre que sea 

posible se replanteara las caras interiores de los mismos. 
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 Colocación de marcas que definan la cota final de hormigonado (berenjenos, 

puntas, rastreles), estas se replantearán con nivel, salvo que se acuerde con la 

Dirección de Obra el replanteo con estación total. Todos aquellos elementos 

cuya cota afecte a la línea de agua, se replantearán con nivel. En el caso de 

elementos inclinados las puntas se colocarán equidistantes entre ellas. 

 Las alineaciones rectas se definirán con tres marcas de replanteo como mínimo, 

siendo la distancia máxima entre ellas de 5 m., y empleando la estación total 

para su colocación. 

 Para alineaciones curvas, se colocarán marcas de replanteo cada 1-2 m. 

dependiendo  del radio de la alineación, empleando estación total. 

PARA CIMBRAS 

 Correcta nivelación del tablero de la cimbra. 

 Colocación de marcas que definan la cota final de hormigonado. 

PARA PASAMUROS 

 Las coordenadas teóricas de replanteo. 

Todas las puntas y/o marcas de cota situadas por el topógrafo se marcarán de color 

azul. 

Todas las puntas y/o marcas de replanteo situadas por el topógrafo se marcarán de 

color rojo. 

En el caso de hacer uso de bases de replanteo distintas de las aprobadas por la 

Dirección de Obra, se entregarán las coordenadas de las mismas para su 

comprobación. No se permitirán el uso de bases libres o intersecciones inversas para 

la realización de labores de replanteo. 

Únicamente se comunicará a la Dirección de Obra de elementos a comprobar, cuando 

se haya corroborado con el encargado en obra del tajo, que el elemento en cuestión 

se encuentra en su posición final y correcta. 
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El contratista tendrá en todo momento un interlocutor válido, al que se pueda dirigir 

la Dirección de Obra para aclarar cualquier cuestión relacionada con la topografía de la 

obra. 

Armaduras 

El contratista deberá armar cualquier elemento, siempre usando los planos válidos 

para construir que estén aprobados por la Dirección de Obra, ya que van a ser estos 

los que se usen para la comprobación del elemento. 

Se deberá poner especial cuidado en: 

 Colocación de separadores que garanticen el recubrimiento marcado por el tipo 

de ambiente. 

 Correctas longitudes de anclajes y solapes, para lo cual existe en el proyecto un 

plano de detalle en el que se especifican tanto las posiciones como las 

longitudes de los mismos. 

 Detalles de armados para alojamiento de juntas de estanqueidad y trabajo. 

 Tolerancias de colocación. 

 Para la ejecución de losas, se optará como elemento de separación de la malla 

superior e inferior, por el uso de celosías. 

Encofrados 

Se evitarán las modulaciones de encofrados arbitrarias, para lo cual el contratista  

dispondrá de todas las dimensiones de encofrado de las que el suministrador 

disponga, así mismo dispondrá de tablero fenólico para la ejecución de fondos de 

losas y otros  elementos que por su forma o dimensión, no puedan ser ejecutados con 

encofrados estandarizados. 

Se pondrá especial cuidado en la limpieza de los encofrados, y en la utilización de 

desencofrantes. 

Se garantizará en todo momento la estanqueidad de los mismos, así como entre ellos 

y el hormigón existente (uso de burlete entre fases de muros y tira de poliestireno 

expandido entre muros y losas). 
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Se usarán siempre tapones estancos en los tubos de paso de barras de sujeción de 

encofrados, a no ser que por motivos estéticos la Dirección de Obra opte por el uso de 

tapones cónicos. 

La Dirección de Obra rechazará todos aquellos encofrados que no cumplan todos los 

anteriores requisitos, sobre todo en caras vistas. 

Transporte, vertido y compactación y terminación del hormigón 

Se tendrá especial cuidado a la hora de hormigonar un elemento: 

 El tiempo de transporte del mismo. 

 Las condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima etc. 

 Condiciones ambientales de hormigonado: viento, tiempo frío, tiempo caluroso 

o lluvia. Para ello el contratista dispondrá de todos los medios para garantizar 

la protección del hormigón. Cualquier método a utilizar tendrá que ser aprobado 

por la Dirección de  Obra. 

 La necesidad de empleo de anticongelante será indicada por la Dirección de 

obra siguiendo el siguiente criterio: se adicionará aditivo anticongelante a la 

masa de hormigón, cuando se prevea que el fraguado y primer curado del 

hormigón se prolongue cuando la temperatura media del día sea menor o igual 

de 3ºC (consideramos que el día comienza a las 00:00). 

 Compactación. 

 Acabado de superficies: a este respecto el contratista tendrá en cuenta los 

siguientes criterios: 

o Todas las losas que vallan a ser tránsito de personas, que estén al 

exterior o puedan ser objeto de baldeos, serán pulidas y si es posible 

llevarán un bombeo del 1% para la correcta evacuación del agua. La 

condición meteorológica para poder realizar un pulido será que la 

probabilidad de una precipitación total entre las 07 y las 07 horas UTC de 

10 mm. sea menor del 40%. Dicha probabilidad se consultará en la 

página Web que reseñará la Dirección de obra y con 24 h. de antelación. 
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o Todas las losas que vallan a tener dispositivos de rasquetas de fondo u 

algún otro mecanismo para la eliminación de materiales decantados irán 

pulidas. 

o El resto de losas vistas, huellas de escalera, coronaciones de muros etc. 

serán rematados con elemento metálico (talocha, llana etc.). 

 Protección de superficies: todas las losas, muros etc. que puedan ser motivo de 

uso posterior para paso de maquinaria, acopio de material, sujeción de 

encofrados etc., serán protegidas de modo conveniente (lonas de goma  

armada,  plástico, madera  etc.). 

 Cualquier hormigonado que se prolongue durante horas de escasa visibilidad, 

se tomarán previo a la realización de los mismos las medidas necesarias para la 

correcta iluminación de todo el tajo, de no ser así la Dirección de Obra no 

autorizará el hormigonado del elemento. 

El Contratista dispondrá a pie de obra y a Disposición de la Dirección, un termómetro 

para tomar temperatura a la masa de hormigón y un cono de Abrams para la 

determinación de su consistencia. 

Juntas de estanqueidad y de trabajo 

Si un elemento cobra especial importancia en una depuradora, estas son las juntas de 

estanqueidad y trabajo, debido a que  en todo  momento se  están  ejecutando  

depósitos, galerías que además de contener liquido en su interior, en la mayoría de 

los casos van a estar bajo la cota de nivel freático. 

El contratista pondrá especial cuidado en su acopio y colocación, garantizando su 

protección frente a agentes climatológicos adversos, adecuada dimensión, limpieza, 

correcto termosoldado y sellado en los casos que proceda. 

Para mejor ejecución se adjunta un plano en el que se detalla la correcta colocación 

de  este tipo de juntas. 

Curado del hormigón 
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El método de curado así como el tiempo del mismo será definido por la Dirección de 

Obra en cada momento en función de las condiciones climatológicas y del elemento 

hormigonado. 

No se curarán los elementos, excepto en casos excepcionales, mediante riego con 

manguera ya que depende del criterio y la disponibilidad del operario encargado del 

riego. 

Se propone el empleo de los métodos siguientes: 

 Manguera microperforada de riego por aspersión extendida en la superficie 

hormigonada con funcionamiento continuo. 

 Aspersores de riego en continuo. 

 Cubrición de la superficie hormigonada con geotextil saturado en agua y con 

aporte periódico de la misma. 

Desmoldeo y descimbrado 

Se prestará especial atención a los tiempos de desencofrado y descimbrado, aplicando 

siempre para ello las instrucciones de hormigón estructural vigentes. 

Previo a cualquier descimbrado, el contratista deberá facilitar un (parte de 

descimbrado), en el que aparecerá la fecha y hora prevista de mismo así como la 

carga de rotura de las probetas de hormigón, este parte debe ser firmado por la 

Dirección de Obra antes de proceder al descimbrado 

Tolerancias y dimensiones finales 

Las tolerancias admitidas serán las siguientes. 

 Tolerancia en planta +/- 1 cm. No admitiéndose tramos seguidos que cumplan 

la tolerancia superior e inferior, es decir, se garantizará la correcta alineación 

del elemento. 

 Tolerancia en cota +/- 5mm. no admitiéndose tramos seguidos que cumplan la 

tolerancia superior e inferior, es decir, se garantizara la correcta nivelación del 

elemento. 
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Si por causas varias la dimensión final de elemento variara una vez ejecutado el 

hormigonado, la Dirección de Obra, en función de la magnitud del desfase con lo 

teórico y de la importancia del elemento, tomará la decisión de que hacer en cada 

caso. 

Reparación de defectos y limpieza de superficies 

El contratista dispondrá en obra desde el inicio de los trabajos de un equipo de 

albañiles para la reparación de los defectos que se produzcan en la ejecución de los 

trabajos. 

Estas reparaciones se ejecutarán según las indicaciones de la Dirección de Obra y  

siguiendo un orden establecido por ésta. 

El contratista, mantendrá limpia todas las superficies de materiales y productos  que 

pueden perjudicar el acabado final de los elementos hormigonados. De no evitarse 

esto,  la Dirección de Obra paralizará los trabajos en la zona afectada hasta que se 

subsanen los defectos. 

Aplicación de hidrofugante 

Todos los elementos de hormigón visto, expuestos a la urbanización así como todas 

las zonas de paso expuestas a la intemperie recibirán un tratamiento hidrofugante. 

Impermeabilización de las estructuras 

La Dirección de Obra decidirá que elementos deben ser impermeabilizados y que 

procedimientos se seguirá para ello, en función de la importancia del elemento y del 

grado de pérdida de permeabilidad que se produzca. 

Criterios de colocación del berenjeno 

Los berenjenos para matar aristas vivas en el hormigón se dispondrán siempre 

siguiendo los criterios del personal de la Dirección de Obra. Pero de manera general se 

tendrán los siguientes criterios. 

 Las aristas vivas que vallan a ser vistas se matarán con berenjeno de 2´5 X 

2´5 cm. 
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 Los cambios de hormigonado entre un alzado y una losa se les dispondrá un 

berenjeno  a doble cara. 

 Los cambios de hormigonado entre dos alzados de un mismo paramento se les  

dispondrá de un berenjeno a doble cara. 

Estructuras prefabricadas de hormigón 

Los prefabricados de hormigón deberán cumplir los siguientes criterios. 

 Las exigencias de calidad y de acabado serán en todo momento las 

especificadas por la Dirección de Obra; entendiéndose que por su naturaleza, 

siempre deberán alcanzar  unos niveles de acabado superiores a los exigidos en 

el hormigonado de elementos in situ. No se recepcionará en obra ningún 

elemento prefabricado que haya recibido cualquier tipo de tratamiento a base 

de pintura o que hayan sido reparados sin el permiso de la Dirección de Obra. 

 La Dirección de Obra definirá, para los elementos estructurales a fabricar, las 

exigencias específicas propias de la obra tales como el empleo de cemento 

sulforesistente, el incremento de recubrimiento etc. 

 No se iniciará la fabricación de ningún elemento que no haya sido previamente 

autorizado por la Dirección de Obra. Siendo para ello necesario que el 

contratista presente con antelación suficiente la propuesta de pedido, los planos 

de planta y detalle, así como los cálculos justificativos necesarios para su 

aprobación. 

 La Dirección de Obra podrá realizar la supervisión y el control de la fabricación 

en planta de los elementos destinados a la obra, no siendo autorizada la salida 

a la obra de los elementos estructurales rechazados por criterios de calidad y 

exigencias de acabado. De todos modos, la recepción definitiva de los 

elementos se realizará una vez sean descargados en obra y almacenados en el 

preceptivo lugar de acopio. 

 El acopio del material en obra se realizará de tal manera que facilite la cómoda 

inspección del elemento por parte del personal de la Dirección de Obra. 
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2.4 INSTALACIÓN DE TUBERÍA 

Propuesta de tubería 

Una vez propuesta la tubería a emplear, el Contratista presentará un documento  

aclaratorio en el que el suministrador especificará las características generales  de  la 

tubería a suministrar y en el que se cumplimentarán todos los apartados que la 

Dirección de Obra considere necesarios para la aprobación de la tubería. 

Llegada a obra y acopio de tubería 

El Contratista notificará a la Dirección de Obra con al menos un día de adelanto la 

llegada a obra de la tubería. 

La tubería será acopiada de tal manera que permita en todo momento su inspección 

por parte del personal de la Dirección de Obra. 

No se instalará en zanja ninguna tubería que previamente no halla sido recepcionada 

por el personal de la Dirección de Obra. 

Colocación de tubería 

Las tuberías se colocarán siempre siguiendo una sección tipo marcada en planos. 

Previo a la cubrición de la tubería e indispensable para su realización se procederá a 

su comprobación topográfica y de montaje por parte de la Dirección de Obra, para lo 

cual se le exigirá al contratista el cumplimiento de los siguientes criterios y la entrega 

de los siguientes datos: 

 Las coordenadas de la alineación replanteada 

 Colocación de marcas en la clave de la tubería, para la comprobación en planta 

y en alzado de la misma, tanto por parte de la Dirección de Obra como del 

Contratista. 

 Después de colocada la tubería, entrega de un estadillo, en donde se incluirán 

los datos teóricos y los resultados obtenidos en la comprobación de las marcas 

comentadas. En el caso de tuberías con pozos de registro, se indicarán las 

coordenadas de los puntos de replanteo de los pozos de registro que definen las 

alineaciones de la tubería. 
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No se rellenará ninguna tubería que no tenga dado el visto bueno del personal de la 

Dirección de Obra. 

Tolerancias 

Máxima desviación en planta de la tubería +/- 1 cm., o la máxima desviación angular 

que permita el fabricante de la tubería, esta última, siempre con la autorización de la 

Dirección de obra. 

Máxima desviación en cota, siempre se tomará el más restrictivo de los criterios  

siguientes: 

 +/- 2 cm. 

 0,5i – 2i , siendo i la pendiente del tramo. 

 Nunca se permitirán tramos de tubería en contrapendiente. 

2.5 CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista pondrá siempre a disposición de la Dirección de Obra toda la 

información que esta le solicite en lo relativo al control de calidad de la obra, ya sea 

en el control de elementos que intervienen en el proceso de ejecución de la misma 

como en el control ambiental que se establezca. 

El Contratista realizará todos los ensayos obligatorios (hormigones, aceros, materiales 

de rellenos, aglomerados etc.) que especifique la normativa vigente. 

La Dirección de Obra solicitará al contratista todos los ensayos complementarios que 

ésta crea conveniente para garantizar una correcta ejecución de la obra (placas de 

carga, ensayos de cemento, ensayos de áridos, etc.) 

Trabajos de los subcontratistas 

En todos los trabajos realizados por parte de las Subcontratas, debe estar presente en  

obra un responsable de la constructora. 

El incumplimiento de este requisito derivará en la paralización inmediata de los 

trabajos que se estén realizando por las subcontratas hasta que se persona en obra 

dicho responsable. 



 

 

 
 

REDACCIÓN DEL  “PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO, PRUEBAS DE LARGA 

DURACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SONDEO 

SOBRÓN-1” 

  
 

  

 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

APARTADO I: CONDICIONES GENERALES  

                     Página 40 

 

2.6 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 

2.6.1 Documentación exigida al Contratista 

El contratista deberá entregar a la Dirección de Obra una terna de suministradores 

para cada equipo para su posterior estudio y aprobación del más adecuado a las 

necesidades exigibles. Para cada equipo ofertado se deberá entregar la siguiente 

documentación: 

 Planos del equipo en su conjunto y de detalle. 

 Especificaciones técnicas completas de cada equipo 

 Especificación técnica de la pintura de los diferentes equipos. Dentro de dicha 

especificación deberá reflejarse el número de micras y el color de dichos 

equipos. Antes de la aprobación de los diferentes equipos, la Dirección de Obra 

determinara y estudiara que todos los colores de los diferentes equipos según 

su ubicación sean semejantes. Por lo tanto la Dirección de Obra estudiara cada 

equipo y cualquier anomalía encontrada, la Dirección de Obra decidirá el nuevo 

pintado de los equipos que esta considere necesarios. 

2.6.2 Fabricación de los equipos 

Una vez aprobado por parte de la Dirección de Obra el fabricante del equipo, el 

contratista deberá presentar a la Dirección de Obra el pedido realizado con el 

suministrador, para comprobar que las especificaciones técnicas aprobadas son las 

que se corresponden con el pedido. 

Se deberá avisar a la Dirección de Obra con 15 días de antelación a la fabricación de 

los equipos para la decisión de ésta de estar presente o no en la fabricación de los 

equipos y la comprobación de que los materiales a emplear sean los correctos. 

2.6.3 Autorización de envío de equipos a obra 

Cuando el equipo está fabricado, para poder ser enviado a obra por parte del 

contratista, este deberá tener la autorización por la Dirección de Obra. Para ello el 

contratista deberá enviar un “parte de envío a obra” en cual se reflejará la fecha de 

envío y llegada a obra así como su ubicación y acopio dentro de la obra. 
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El contratista deberá tomar todas las medidas de protección necesarias para su 

acopio. Se deberá proteger el equipo frente a golpes, agentes atmosféricos, etc. así 

como la protección de losas o muros para evitar que estos presenten roces y golpes. 

Todos los equipos que su ubicación definitiva sea dentro de los edificios y por 

necesidades de la obra debieran ser acopiados en el exterior, deberán ser protegidos   

suficientemente. 

Si la Dirección de Obra considera que no están lo suficientemente protegidos estos 

deberán ser retirados de la obra y acopiados en un lugar con la suficiente seguridad. 

2.6.4 Equipos de desodorización 

La Contrata deberá presentar una terna de fabricantes para el estudio y aprobación de 

las especificaciones técnicas presentadas de los equipos. La Dirección de Obra 

supeditara el trazado de la tubería de extracción de olores. 

2.6.5 Empleo de materiales de distinta procedencia 

Cuando existan uniones de materiales de distinta procedencia, como el acero 

galvanizado, acero inoxidable, etc. deberán llevar una pieza intermedia para evitar el 

par galvánico. 

2.6.6 Control topográfico 

La contrata tendrá un “estadillo de colocación de pasamuros”. En este estadillo 

quedara reflejada la cota de colocación de los pasamuros así como el visto bueno por 

parte de la persona responsable de equipos de que la ubicación de dicho pasamuros 

es correcta. La Dirección de Obra no autorizará el hormigonado de la zona de 

ubicación del elemento  hasta no tener el estadillo bien cumplimentado para su 

posterior comporbación. 

2.6.7 Montaje de equipos 

Existen unas hojas de control para el montaje de los diferentes equipos presentes en 

la planta. Para llevar a cabo dicha actuación existe el “parte de montaje de equipos”. 

En  dicho parte queda reflejado el equipo que se considera a montar por parte de la 

contrata. Antes de su colocación deberá estar revisado por parte de la contrata que el 
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equipo está en perfectas condiciones y que la ubicación del equipo no presenta 

desperfectos. Una vez comprobado que dichos aspectos son correctos se firma en el 

parte de montaje por parte de la contrata y la Dirección de Obra tiene medio día para 

comprobar que todo es correcto y firmar en el parte para autorizar el montaje. 

2.6.8 Montaje eléctrico 

Se deberá garantizar mediante la colocación de “pasacables” eléctricos en todas las 

canalizaciones de electricidad a las zonas donde se puede prever la entrada del nivel 

freático dentro de los sótanos de edificios, galería, etc. 

Se deberá colocar tubería de canalización eléctrica de PVC rodeada con junta de 

estanqueidad para garantizar la estanqueidad de la parte exterior de las 

canalizaciones eléctricas. 

Todas las arquetas eléctricas deberán tener un fondo de cama de grava para su 

drenaje. 

Se colocarán picas de cobre de 2 m de profundidad según sean necesarias, así como 

la colocación de pernos de anclaje a todas las estructuras de los edificios. Se deberá 

proteger el cable desnudo de toma a tierra para evitar los posibles desperfectos que 

puedan sufrir el cableado. Se deberá marcar claramente sobre el terreno el lugar 

exacto de los pernos para evitar siempre el desperfecto de las mismas. 

Para la colocación de toda la canalización eléctrica mediante bandeja, esta deberá 

transcurrir con todos los materiales necesarios para su apoyo. Para cambios de plano, 

se deberá utilizar soplete de aire caliente e ingletadora para realizar los cortes y 

dobleces necesarios a la bandeja, y así poder adaptarse a las diferentes situaciones. 

La contrata deberá colocar en los centros de transformación los raíles en la losa para 

facilitar la extracción de estos en caso de avería, estos deberán ser de acero 

galvanizado. 

Los transformadores deberán estar protegidos de la intemperie, ya que de cualquier 

problema que les suceda depende el funcionamiento de la planta. 

La solera de los edificios en los cuales tenemos los diferentes elementos eléctricos de 

la planta, CCM, PLC, etc. deberá ser un suelo registrable. A su vez dicho suelo deberá 
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soportar una carga mínima suficiente para poder sacar con una carretilla cualquier 

elemento que esté ubicado dentro de la sala. 

Se colocaran perfiles de acero inoxidable AISI 316 para la ubicación de las setas de 

emergencia de todos los elementos que se consideren necesarios. A su vez el 

contratista deberá colocar materiales resistentes a los golpes para proteger la 

canalización eléctrica auxiliar desde las bandejas a los diferentes elementos en las 

zonas exteriores. Este material deberá ser de material AISI 316. 

2.6.9 Montaje de tubería 

Para toda la tubería a instalar en zanja, antes de ser tapada, la contrata deberá pasar 

un estadillo de colocación de dicha tubería para su posterior comprobación por parte 

del personal de topografía de la Dirección de Obra. 

La tubería deberá llevar un prisma de hormigón en sus codos así como cada 5 m para 

así evitar posibles deformaciones. 

La tubería ira enterrada bajo una cama de grava. Toda tubería enterrada que 

atraviesa viales y zonas de paso de vehículos pesados deberá ser hormigonada 

siempre que desde su eje hasta la cota del terreno sea inferior a 1 m. 

Las tuberías de acero inoxidable que presenten desperfectos tales como ralladuras, 

golpes, etc. serán inmediatamente rechazadas. 

No se podrán manipular tuberías de acero inoxidable con materiales que puedan 

contaminarlas. Por lo tanto la contrata deberá utilizar eslingas tanto para la descarga 

como para el manejo de la tubería, así como evitar en todo momento la posibilidad de 

proyecciones que puedan contaminar dichas tuberías. 

Cuando los materiales a utilizar sean de acero galvanizado no se permitirá ningún tipo 

de corte o manipulación de los diferentes elementos. Dichos equipos deberán ser 

presentados en obra, realizar las modificaciones que la contrata considere necesarias, 

y llevarlas al proceso de galvanizado. 
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2.7 OTRAS CONSIDERACIONES 

A continuación se enumeran una serie de consideraciones que habría que tener en 

cuenta  a la hora de redactar el Pliego de Bases Técnicas para el diseño de la EDAR. 

 Todos los canales que conduzcan arenas y fangos a otro elemento de la planta 

o a una red de vaciados deberían de llevar pendiente, para garantizar la 

correcta eliminación de los mismos. 

 La galería de servicios deberá ser horizontal en su eje longitudinal, con bombeo 

a dos aguas, doble canaleta de desagüe ejecutada in situ, arquetas intermedias 

y tubería de drenaje bajo la solera. Esta consideración se amplia a todas las 

losas de edificios en las que pueda darse el caso de ser necesarios baldeos, por 

encontrarse en ellas equipos en los que se puedan derramar fangos. 

 Todos los elementos que forman la depuradora y que son susceptibles de ser 

baldeados (decantadores, desarenadotes, etc.) deberán tener próxima una 

toma de agua y electricidad. 

 El contratista dispondrá en obra de una persona responsable del montaje de los 

andamios, revisión de los distintos elementos aprobados en el Plan de 

Seguridad que deberá estar a las órdenes del responsable de seguridad de la 

Contrata. 

Vitoria, abril de 2018 
 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 
 

 
Fdo: Antonio Francos Araque 

Ingeniero de minas, Colegiado Nº 599 SUR 
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1. ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

Cualquier elemento, producto o material de construcción que se prevea emplear en la 

obra, debe venir acompañado de su correspondiente ficha técnica y certificado de 

calidad. 

Es condición indispensable la presentación previa de esta documentación para la 

acreditación del material propuesto, y no se permitirá el uso en obra de productos o 

materiales de construcción que carezcan de la documentación señalada 

anteriormente. 

Para materiales como el hormigón o el acero se realizarán todos los ensayos previos 

que especifica la normativa vigente. 

Para facilitar que todos los agentes implicados en la obra estén al corriente de los 

productos y materiales empleados, se realizará un listado de los mismos, que debe 

estar en un lugar señalado previamente y que se actualizará siempre que sea 

necesario, para lo cual se nombrará a una persona responsable de este trabajo. 

Los productos (desencofrantes, morteros, resinas etc.) deberán ser acopiados en un 

lugar adecuado y a disposición de la dirección de obra, siempre que esta requiera su 

inspección. 

1.1 MATERIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA 

Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el 

Contratista, excepto aquellos que de manera explícita en este Pliego o en el Pliego de 

Licitación, se estipule hayan de ser suministrados por otros. 

Los materiales procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábrica o marcas 

elegidos por el Contratista y que previamente hayan sido aprobados por el Director de 

Obra. 

1.2 MATERIALES SUMINISTRADOS POR LA PROPIEDAD 

El Pliego de Licitación, y los restantes documentos contractuales indicarán las clases y 

empleo de los materiales de cuyo suministro se encargará directamente la Propiedad, 

así como las condiciones económicas de dicho suministro. 
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El citado Pliego de Licitación especificará el lugar y forma en que ha de realizarse la 

entrega al Contratista de los materiales especificados. 

A partir del momento de la entrega de los materiales de cuyo suministro se encarga la 

Propiedad, el único responsable del manejo, conservación y buen empleo de los 

mismos, será el propio Contratista, reponiéndose, a su costa, en caso necesario. 

1.3 YACIMIENTOS Y CANTERAS 

El Contratista, bajo su única responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares apropiados 

para la extracción de materiales naturales que requiera la ejecución de las obras. 

El Director de Obra dispondrá de un mes de plazo para aceptar o rehusar los lugares 

de extracción propuestos por el Contratista. Este plazo se contará a partir del 

momento en el que el Contratista por su cuenta y riesgo, realizadas calicatas 

suficientemente profundas, haya entregado las muestras del material y el resultado de 

los ensayos a la Dirección de Obra para su aceptación o rechazo. 

La aceptación por parte del Director de Obra del lugar de extracción no limita la 

responsabilidad del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los 

materiales, como al volumen explotable del yacimiento. 

El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a 

la exigida que aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera, gravera o 

depósito previamente autorizado por la Dirección de Obra. 

Si durante el curso de la explotación, los materiales dejan de cumplir las condiciones 

de calidad requeridas, o si el volumen o la producción resultara insuficiente por haber 

aumentado la proporción de material no aprovechable, el Contratista, a su cargo 

deberá procurarse otro lugar de extracción, siguiendo las normas dadas en los 

párrafos anteriores y sin que el cambio de yacimiento natural le dé opción a exigir 

indemnización alguna. 

2. CALIDAD DE LOS MATERIALES 

2.1 CONDICIONES GENERALES 

Todos los materiales que se empleen en las obras deberán cumplir las condiciones que 

se establecen en el presente Pliego, y ser aprobados por el Director de Obra. 
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Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados, o sin estar aprobados 

por el Director de Obra será considerado como defectuoso o, incluso, rechazable. 

2.2 EXAMEN Y PRUEBA DE LOS MATERIALES 

No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y 

aceptados en los términos y forma que prescriba el Programa de Control de Calidad 

por el Director de Obra o persona en quien delegue. 

Las pruebas y ensayos ordenados no se llevarán a cabo sin la notificación previa al 

Director de Obra, de acuerdo, con lo establecido en el Programa de Puntos de 

Inspección. 

El Contratista deberá, por su cuenta, suministrar a los laboratorios, una cantidad 

suficiente de material a ensayar, que retirará con posterioridad a la realización de los 

ensayos. 

El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje o ensilado 

de los materiales, con la suficiente capacidad y disposición conveniente para que 

pueda asegurarse el control de calidad de los mismos, con el tiempo necesario para 

que sean conocidos los resultados de los ensayos antes de su empleo en obra y de tal 

modo que se asegure el mantenimiento de sus características y aptitudes para su 

empleo en obra. 

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en el presente Pliego, o no 

tuvieran la preparación exigida, o cuando a falta de prescripciones formales de los 

Pliegos se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su utilización, el 

Director de Obra dará orden al Contratista para que a su costa los reemplace por 

otros que satisfagan las condiciones o sean idóneos para el uso proyectado. 

Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra a cargo 

del Contratista. 

En los casos de empleo de elementos prefabricados o construcciones parcial o 

totalmente realizados fuera del ámbito de la obra, el control de calidad de los 

materiales, según se especifica, se realizará en los talleres o lugares de preparación. 
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3. MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENOS, TERRAPLENES Y ZANJAS 

3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Los materiales a emplear en rellenos y terraplenes serán suelos o materiales 

constituidos con productos que no contengan materia orgánica descompuesta, 

estiércol, materiales congelados, raíces, terreno vegetal o cualquier otra materia 

similar. 

3.2 CLASIFICACIÓN DE LOS MATERIALES 

Los suelos se clasifican en los tipos siguientes: suelos inadecuados, suelos tolerables, 

suelos adecuados, suelos seleccionados y tierra vegetal, los cuatro primeros de 

acuerdo con las características indicadas en el apartado 330.3.1 del PG-3. 

La tierra vegetal será de textura ligera o media, con un pH de valor comprendido 

entre 6,0 y 7,5. 

La tierra vegetal no contendrá piedras de tamaño superior a 50 mm, ni tendrá un 

contenido de las mismas superior al 10% del peso total. 

3.3 MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENOS DE ZANJAS 

3.3.1 Materiales procedentes de la excavación 

Se definen como tales aquéllos que sin ningún tipo de selección o clasificación reúnen 

las características necesarias para el relleno de zanjas, en aquellas capas 

especificadas en los Planos. 

Estos materiales deberán reunir, como mínimo, las características correspondientes a 

suelos adecuados. 

3.3.2 Material seleccionado procedente de la excavación 

Son aquellos materiales procedentes de la excavación que tras ser sometidos a un 

proceso sistemático de clasificación o selección, reúnen las características necesarias 

para relleno de zanjas, en aquellas capas especificadas en los Planos. 

Estos materiales, tras el proceso de clasificación o selección, reunirán, como mínimo, 

las características de suelos adecuados. 
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3.3.3 Material de préstamo o cantera 

Se definen como tales aquellos materiales a emplear en el relleno de zanjas que se 

obtengan de préstamos o canteras por rechazo o insuficiencia de los materiales 

procedentes de la excavación o porque así se especifique en los planos. 

Estos materiales reunirán, como mínimo, las características indicadas en otros 

apartados del presente Pliego. 

3.3.4 Material granular para asiento y protección de tuberías 

Se define como material para asiento de tubería el que se coloca entre el terreno 

natural del fondo de la zanja y la tubería o envolviendo a ésta hasta "media caña", o 

en su caso, según lo especificado en los Planos de detalle del Proyecto. 

Se define como material para protección de tuberías el que se coloca envolviendo al 

tubo hasta treinta (30) centímetros por encima de la generatriz superior de aquel. 

El material granular para asiento y protección de tuberías consistirá en un árido 

rodado o piedra machacada que sea drenante, duro, limpio, químicamente estable y 

cuya granulometría cumpla los husos siguientes: 

 

Según el diámetro de la tubería se utilizará el material correspondiente al huso 

definido de acuerdo con el siguiente criterio: 
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Los materiales granulares para asiento y protección de tuberías no contendrán más de 

0,3 por ciento de sulfato expresado como trióxido de azufre. 

En condiciones de zanja por debajo del nivel freático, en suelos blandos o limosos, y a 

menos que se utilicen otros sistemas de prevención, la granulometría del material 

será elegida de forma que los finos de las paredes de la excavación no contaminen la 

zona de apoyo de la tubería. 

3.4 MATERIAL FILTRANTE 

Se definen como capas filtrantes aquellas que, debido a su granulometría, permiten el 

paso de agua hasta los puntos de recogida, pero no de las partículas gruesas que 

llevan en suspensión. 

Los materiales filtrantes a emplear en rellenos localizados de zanjas, trasdoses de 

obras de fábrica o cualquier otra zona donde se prescribe su utilización cumplirán las 

características del apartado 421.2 del PG-3. 

3.5 CONTROL DE CALIDAD 

3.5.1 Control de Calidad en materiales para terraplenes y rellenos 

El Contratista controlará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo 

especificado en los Artículos precedentes del presente Pliego mediante los ensayos en 

él indicados que se realizarán sobre una muestra representativa como mínimo con la 

siguiente periodicidad: 

• Una vez al mes 

• Cuando se cambie de cantera o préstamo 

• Cuando se cambie de procedencia o frente 
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• Cada 1.500 m3 a colocar en obra 

Control de Calidad en materiales para relleno de zanjas 

El Contratista controlará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo 

especificado en los Artículos precedentes del presente Pliego mediante los ensayos 

indicados que se realizarán sobre una muestra representativa, como mínimo con la 

siguiente periodicidad: 

• Una vez al mes 

• Cuando se cambie de cantera o préstamo 

• Cuando se cambie de procedencia o frente 

• Cada 100 metros lineales de zanja 

El Contratista prestará especial cuidado a los materiales procedentes de la excavación 

a los cuales no se hayan realizado las operaciones de clasificación o selección, 

efectuando una inspección visual de carácter continuado acerca de la homogeneidad 

del mismo. 

El Contratista comprobará que el tamaño máximo y granulometría, según NLT-150, se 

ajustan a lo especificado en los artículos precedentes, mediante la realización de los 

ensayos correspondientes, ejecutados con la siguiente periodicidad: 

• Una vez al mes 

• Cuando se cambie de cantera o préstamo 

• Cada 200 metros lineales de zanja 

• Cada 500 m3 a colocar en obra 

3.5.2 Control de Calidad en materiales para capas filtrantes 

El Contratista controlará que la calidad de los materiales se ajuste a lo especificado en 

los Artículos precedentes del Pliego mediante los ensayos en él indicados que se 

realizarán, sobre una muestra representativa, como mínimo, con la siguiente 

periodicidad: 

• Una vez al mes 
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• Cuando se cambie de cantera o préstamo 

• Cada 200 metros lineales de zanja 

• Cada 500 m3 a colocar en obra 

4. MATERIALES A EMPLEAR EN PEDRAPLENES Y ESCOLLERAS 

4.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

El material destinado a la formación de pedraplenes o escolleras deberá tener la 

tenacidad necesaria para que no se fracturen ni disgreguen durante los procesos de 

transporte, colocación y compactación. No deberá ser heladizo, friable ni alterable por 

los agentes atmosféricos. 

Los materiales a emplear en pedraplenes y escolleras cumplirán lo especificado en el 

apartado 331.4 del PG-3. 

En escolleras, a menos que en los Planos de Proyecto se señale otra cosa, el peso de 

cada una de las piedras variará entre 10 Kg y 200 Kg y no menos del 25% deberá 

pesar más de 100 Kg. 

El coeficiente de calidad, medido por el ensayo de Los Ángeles, determinado según la 

norma NLT-149/72 será inferior a 50 en las escolleras. 

4.2 CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista comprobará que la calidad de los materiales a emplear se ajusta a lo 

especificado en el presente Pliego mediante los ensayos en él indicados que se 

realizarán sobre una muestra representativa como mínimo con la siguiente 

periodicidad: 

 Una vez al mes 

 Cuando se cambie de cantera o préstamo 

 Cuando se cambie de procedencia o frente 

 Cada 1.000 m3 a colocar en obra. 
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5. AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

5.1 CARACTERÍSTICAS 

Cumplirá lo prescrito en el Artículo 27º de la "Instrucción de Hormigón Estructural" 

vigente, EHE, siendo, asimismo, obligatorio el cumplimiento del contenido de los 

comentarios al citado Artículo, en la medida en que sean aplicables. 

Como norma general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el 

curado de lechadas, morteros y hormigones, todas las aguas sancionadas como 

aceptables por la práctica; es decir, las que no produzcan o hayan producido en 

ocasiones anteriores eflorescencias, agrietamientos, corrosiones o perturbaciones en 

el fraguado y endurecimiento de las masas. 

Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que favorece la presencia de fenómenos 

expansivos de cristalización, la limitación relativa a las sustancias disueltas podrá 

hacerse aún más severa, a juicio del Director de Obra, especialmente en los casos y 

zonas en que no sean admisibles las eflorescencias. 

5.2 EMPLEO DE AGUA CALIENTE 

Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá 

utilizarse para el amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua 

calentada hasta una temperatura de 40ºC. 

Cuando excepcionalmente, se utilice agua calentada a temperatura superior a la antes 

indicada, se cuidará de que el cemento, durante el amasado, no entre en contacto con 

ella mientras su temperatura sea superior a los 40ºC. 

5.3 CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista controlará la calidad del agua para que sus características se ajusten a 

lo indicado en este Pliego, y en la Instrucción EHE. 

Se analizarán las aguas antes de su utilización, y al cambiar de procedencia para 

comprobar su identidad. Un (1) ensayo completo comprende: 

 Un (1) análisis de acidez (pH) (UNE 7.236). 

 Un (1) ensayo del contenido de sustancias solubles (UNE 7.130). 
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 Un (1) ensayo del contenido de cloruros (UNE 7.178). 

 Un (1) ensayo del contenido de sulfatos (UNE 7.131). 

 Un (1) ensayo cualitativo de los hidratos de carbono (UNE 7.132). 

 Un (1) ensayo del contenido de aceite o grasa (UNE 7.235). 

Cuando los resultados obtenidos estén peligrosamente próximos a los límites 

prescritos y siempre que el Director de Obra lo estime oportuno, se repetirán los 

mencionados análisis, ateniéndose en consecuencia a los resultados, sin apelación 

posible ni derecho a percepciones adicionales por parte del Contratista, caso de verse 

obligado a variar el origen del suministro. 

En particular, cuando el abastecimiento provenga de pozos los análisis deberán 

repetirse en forma sistemática, con la periodicidad de treinta (30) días dada la 

facilidad con que las aguas de esa procedencia aumentan en salinidad y otras 

impurezas a lo largo del tiempo, o cuando se produzcan tormentas o lluvias que dejen 

en el agua partículas en suspensión. 

En cualquier caso los defectos derivados por el empleo, en la fabricación o curado de 

los hormigones, de aguas que no cumplan los requisitos exigidos, será de la 

responsabilidad del Contratista. 

6. CEMENTOS 

6.1 DEFINICIÓN 

Se denominan cementos o conglomerantes hidráulicos a aquellos productos que, 

amasados con agua, fraguan y endurecen sumergidos en este líquido, y son 

prácticamente estables en contacto con él. 

6.2 CONDICIONES GENERALES 

El cemento deberá cumplir las condiciones exigidas por la "Instrucción para la 

Recepción de Cementos (RC-08)” y el Artículo 26º de la Instrucción EHE, junto con 

sus comentarios, así como lo especificado en el presente Pliego. 
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6.3 TIPOS DE CEMENTO 

Las distintas clases de cemento utilizables en las obras a las que afecta este Pliego de 

las especificadas en la "Instrucción para la Recepción de Cemento" (RC-08), son: 

 CEM I : Cemento Portland. 

 CEM III : Cemento de Horno Alto. 

La resistencia de éstos no será menor de trescientos cincuenta kilos por centímetro 

cuadrado (350 Kg/cm2 ) para cualquier tipo. Asimismo, salvo indicación en contra por 

parte del Director de Obra, serán resistentes a las aguas agresivas y marinas, es decir 

tendrán la calificación SR y MR. 

6.4 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

El cemento se transportará y almacenará a granel. Solamente se permitirá el 

transporte y almacenamiento de los conglomerados hidráulicos en sacos, cuando 

expresamente lo autorice el Director de Obra. El Contratista comunicará al Director de 

Obra con la debida antelación, el sistema que va a utilizar, con objeto de obtener la 

autorización correspondiente. Las cisternas empleadas para el transporte de cemento 

estarán dotadas de medios mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los 

silos de almacenamiento. El cemento transportado en cisternas se almacenará en uno 

o varios silos, adecuadamente aislados contra la humedad, en los que se deberá 

disponer de un sistema de aforo con una aproximación mínima del diez por ciento 

(10%). A la vista de las condiciones indicadas en los párrafos anteriores, así como de 

aquéllas otras, referentes a la capacidad de la cisterna, rendimiento del suministro, 

etc. que estime necesarias el Director de Obra, procederá ésta a rechazar o a aprobar 

el sistema de transporte y almacenamiento presentado. 

El Contratista, por medio de su departamento de Control de Calidad, comprobará, 

como mínimo una vez al mes y previo aviso a la Dirección de Obra, que durante el 

vaciado de las cisternas no se llevan a cabo manipulaciones que puedan afectar a la 

calidad del material y, de no ser así, suspenderá la operación hasta que se tomen las 

medidas correctoras. 
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Si la Dirección de Obra autoriza el empleo de conglomerantes hidráulicos en sacos, los 

almacenes serán completamente cerrados y libres de humedad en su interior. Los 

sacos o envases de papel serán cuidadosamente apilados sobre planchas de tableros 

de madera separados del suelo mediante rastreles de tablón o perfiles metálicos. Las 

pilas de sacos deberán quedar suficientemente separadas de las paredes para permitir 

el paso de personas. El Contratista deberá tomar las medidas necesarias para que las 

partidas de cemento sean empleadas en el orden de su llegada. Asimismo el 

Contratista está obligado a separar y mantener separadas las partidas de cemento 

que sean de calidad anormal según el resultado de los ensayos del Laboratorio. 

El Director de Obra podrá imponer el vaciado total periódico de los silos y almacenes 

de cemento con el fin de evitar la permanencia excesiva de cemento en los mismos. 

Recepción 

A la recepción en obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la 

instalación de almacenamiento cuenten con la aprobación del Director de Obra, se 

llevará a cabo una toma de muestras, sobre la que se procederá a efectuar los 

ensayos de recepción que indique el Programa de Control de Calidad, siguiendo los 

métodos especificados en el Pliego General de Prescripciones Técnicas para la 

Recepción de Cementos y los señalados en el presente Pliego. Las partidas que no 

cumplan alguna de las condiciones exigidas en dichos Documentos, serán rechazadas. 

Las partidas de cemento deberán llevar el Certificado del Fabricante que deberá 

comprender todos los ensayos necesarios para demostrar el cumplimiento de lo 

señalado en la Instrucción RC-08 

 La pérdida al fuego de los cementos Portland no será superior al tres por ciento 

(3%). 

 En los cementos Portland, el residuo insoluble no será superior al uno por ciento 

(1%). 

 En los cementos siderúrgicos el contenido de escoria no será mayor del 

cuarenta por ciento (40%) en peso. 
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Cuando el cemento haya estado almacenado en condiciones atmosféricas normales, 

durante un plazo igual o superior a tres (3) semanas, se procederá a comprobar que 

las condiciones de almacenamiento han sido adecuadas. Para ello se repetirán los 

ensayos de recepción. En ambientes muy húmedos, o en el caso de condiciones 

atmosféricas especiales, el Director de Obra podrá variar, a su criterio, el indicado 

plazo de tres (3) semanas. 

6.5 CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista, por medio de su departamento de Control de Calidad, controlará la 

calidad de los cementos para que sus características se ajusten a lo indicado en el 

presente Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción 

de cementos. 

Los ensayos se realizarán con la periodicidad mínima siguiente: 

 A la recepción de cada partida en Obra o en Planta se exigirá al Contratista el 

Certificado del Fabricante, que deberá comprender todos los ensayos necesarios 

para demostrar el cumplimiento de lo especificado en el presente Pliego. 

 Cada treinta (30) días si la Dirección de Obra lo estimara oportuno, se 

realizarán los siguientes ensayos, con cargo al Contratista: 

o Un ensayo de principio y fin de fraguado. 

o Un ensayo de finura de molido. 

o Una inspección ocular de acuerdo con lo establecido en el presente 

Pliego. 

o Un ensayo de peso específico real. 

o Un ensayo de expansión en autoclave. 

o Un ensayo de resistencia mecánica de los cementos. 

o Un ensayo de índice de puzolanicidad, caso de utilizar cementos 

puzolánicos. 

Cuando del hormigón sea suministrado por una Planta, se efectuará la toma de 

muestras del material bajo la supervisión del Jefe de Control de Calidad del 
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Contratista, el cual procederá al envío de las mismas al Laboratorio. La Dirección de 

Obra asistirá si lo considera necesario. 

7. ADITIVOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

7.1 DEFINICIÓN 

Se denomina aditivo para mortero y hormigón a un material diferente del agua, de los 

áridos y del conglomerante, que se utiliza como ingrediente del mortero y hormigón y 

es añadido a la mezcla inmediatamente antes o durante el amasado, con el fin de 

mejorar o modificar algunas propiedades del hormigón fresco, del hormigón 

endurecido, o de ambos estados del hormigón o mortero. 

7.2 UTILIZACIÓN 

La adición de productos químicos en morteros y hormigones con cualquier finalidad 

aunque fuese por deseo del Contratista y a su costa, no podrá hacerse sin 

autorización expresa de la Dirección de Obra, que podrá exigir la presentación de 

ensayos o certificación de características a cargo de algún Laboratorio Oficial, en los 

que se justifique, que la sustancia agregada en las proporciones previstas produce el 

efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón 

o mortero ni representar un peligro para las armaduras. 

Si por el contrario, fuese la Dirección de Obra la que decidiese el empleo de algún 

producto aditivo o corrector, el Contratista estará obligado a hacerlo en las 

condiciones que le señale aquélla y los gastos que por ello se le originen serán 

abonados de acuerdo con los precios establecidos en el Cuadro de Precios y en las 

mismas condiciones del Contrato. 

7.3 CONDICIONES GENERALES 

De acuerdo con la norma ASTM-465 serán las siguientes: 

 Deben ser de marcas de conocida solvencia y suficientemente experimentadas 

en las obras. 

 Antes de emplear cualquier aditivo habrá de ser comprobado su 

comportamiento mediante ensayos de laboratorio, utilizando la misma marca y 

tipo de conglomerante, y los áridos procedentes de la misma cantera o 
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yacimiento natural, que haya de utilizarse en la ejecución de los hormigones de 

la obra. 

 A igualdad de temperatura, la densidad y viscosidad de los aditivos líquidos o 

de sus soluciones o suspensiones en agua, serán uniformes en todas las 

partidas suministradas y asimismo el color se mantendrá variable. 

 No se permitirá el empleo de aditivos en los que, mediante análisis químicos 

cualitativos, se encuentren cloruros, sulfatos o cualquier otra materia nociva 

para el hormigón en cantidades superiores a los límites equivalentes para una 

unidad de volumen de hormigón o mortero que se toleran en el agua de 

amasado. Se exceptuarán los casos extraordinarios de empleo autorizado del 

cloruro cálcico. 

 La solubilidad en el agua debe ser total cualquiera que sea la concentración del 

producto aditivo. 

 El aditivo debe ser neutro frente a los componentes del cemento, de los áridos 

y de los productos siderúrgicos, incluso a largo plazo. 

 Los aditivos químicos pueden suministrarse en estado líquido o sólido, pero en 

este último caso deben ser fácilmente solubles en agua o dispersables, con la 

estabilidad necesaria para asegurar la homogeneidad de su concentración por lo 

menos durante diez (10) horas. 

 Para que pueda ser autorizado el empleo de cualquier aditivo químico es 

condición necesaria que el fabricante o vendedor especifique cuáles son las 

sustancias activas y las inertes que entran en la composición del producto. 

7.4 CLASIFICACIÓN DE LOS ADITIVOS 

Los aditivos se clasifican en dos grandes grupos: 

 Aditivos químicos. 

 Productos de adición minerales: puzolánicos o inertes. 
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Los aditivos químicos son productos que, en muy pequeña proporción ponderal 

respecto de la dosificación del cemento, se adicionan a la mezcla del mortero y 

hormigón en el momento del amasado, y a su vez se clasifican en: 

 Aireantes. 

 Plastificantes, puros o de efecto combinado con Aireantes, Retardadores o 

Aceleradores. 

 Retardadores del fraguado. 

 Aceleradores del fraguado. 

 Colorantes. 

 Otros aditivos químicos. 

7.4.1 Aireantes 

Los aireantes son aditivos cuya función es estabilizar el aire ocluido en la masa del 

hormigón o mortero fresco, durante su fabricación y puesta en obra, produciendo gran 

cantidad de burbujas de tamaño microscópico homogéneamente distribuidas en toda 

la masa. 

La finalidad principal del empleo de aireantes es aumentar la durabilidad del hormigón 

contra los efectos del hielo y deshielo, y por otra parte aumentar la plasticidad y 

trabajabilidad del hormigón fresco, y reducir su tendencia a la segregación. 

Los productos comerciales aireantes pueden proceder de: sales de resina de madera, 

detergentes sintéticos (fracciones del petróleo), ligno-sulfonatos (pulpa de papel), 

sales derivadas de los ácidos del petróleo, sales de materiales proteínicos, ácidos 

grasos resinosos o sus sales, sales orgánicas de los ácidos alquil-sulfónicos. 

Además de las condiciones generales para los aditivos especificados en el presente 

Pliego, los aireantes cumplirán las siguientes condiciones: 

 No se admitirá el empleo de aireantes a base de polvo de aluminio, ni de 

peróxido de hidrógeno. 
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 No se permitirá el empleo de aireantes no compensados, que puedan producir 

oclusiones de aire superiores al cinco por ciento (5%), aún en el caso de 

errores de hasta de un veinticinco por ciento (25%) en la dosis del aireante. 

 Únicamente se emplearán aireantes que produzcan burbujas de tamaño 

uniforme y muy pequeño, de cincuenta (50) a doscientas cincuenta (250) 

micras. 

 El pH del producto aireante no será inferior a siete (7) ni superior a diez (10). 

 Los aireantes no modificarán el tiempo de fraguado del hormigón o mortero. 

 A igualdad de los demás componentes del hormigón, la presencia de aireantes 

no disminuirá la resistencia del hormigón a compresión a los veintiocho (28) 

días, en más del cuatro por ciento (4%) por cada uno por ciento (1%) de 

aumento de aire ocluido, medido con el aparato de presión neumática. 

 No se permitirá el empleo de aditivos aireantes generadores de espuma, por 

reducir considerablemente la resistencia del hormigón. Esta norma no será de 

aplicación en los casos especiales de ejecución de elementos de mortero poroso 

o de hormigón celular. 

7.4.2 Plastificantes 

Se denominan plastificantes los aditivos para morteros y hormigones compuestos de 

sustancias que disminuyen la tensión interfacial en el contacto grano de cemento-

agua debido a que su molécula, en fase acuosa, es por un lado hipotensa-activa en las 

superficies donde está absorbida, y por el otro lado es hidrófila, lo que facilita el 

mojado de los granos. La primera parte de molécula es apolar, de cadena carbonada 

suficientemente larga, y la segunda es netamente polar. 

Los plastificantes, además de cumplir las condiciones generales para todos los aditivos 

químicos establecidos en el presente Pliego, cumplirán las siguientes: 

 Serán compatibles con los aditivos aireantes por ausencia de reacciones 

químicas entre plastificantes y aireantes, cuando hayan de emplearse juntos en 

un mismo hormigón. 
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 El plastificante debe ser neutro frente a los componentes del cemento, de los 

áridos y de los productos siderúrgicos, incluso a largo plazo. 

 No deben aumentar la retracción de fraguado. 

 Su eficacia debe ser suficiente con pequeñas dosis ponderales respecto de la 

dosificación del cemento (menos del uno con cinco por ciento) (1,5%) del peso 

del cemento. 

 Los errores accidentales en la dosificación del plastificante no deben producir 

efectos perjudiciales para la calidad del hormigón. 

 A igualdad en la composición y naturaleza de los áridos, en la dosificación de 

cemento y en la docilidad del hormigón fresco la adición de un plastificante 

debe reducir el agua de amasado y en consecuencia, aumentar la resistencia a 

compresión a veintiocho (28) días del hormigón por lo menos en un diez por 

ciento (10%). 

 No deben originar una inclusión de aire en el hormigón fresco, superior a un 

dos por ciento (2%). 

 No se permite el empleo de plastificantes generadores de espuma, por ser 

perjudiciales a efectos de la resistencia del hormigón. En consecuencia se 

prohíbe el empleo de detergentes constituidos por alquilarisulfonatos de sodio o 

por alquisulfatos de sodio. 

7.4.3 Retardadores del fraguado 

Son productos que se emplean para retrasar el fraguado del hormigón por diversos 

motivos: tiempo de transporte dilatado, hormigonado en tiempo caluroso, para evitar 

juntas de fraguado en el hormigonado de elementos de grandes dimensiones, para 

varias capas de vibración. 

El empleo de cualquier producto retardador del fraguado no debe disminuir la 

resistencia del hormigón a compresión a los veintiocho (28) días respecto del 

hormigón patrón fabricado con los mismos ingredientes pero sin aditivo. 

No deberán producir una retracción en la pasta pura de cemento superior a la 

admitida para éste. 
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Únicamente se tolerará el empleo de retardadores en casos muy especiales y con la 

autorización explícita del Director de Obra. 

7.4.4 Aceleradores del fraguado 

Los aceleradores de fraguado son aditivos cuyo efecto es adelantar el proceso de 

fraguado y endurecimiento del hormigón o del mortero, con el fin de obtener elevadas 

resistencias iniciales. 

Se emplean en el hormigonado en tiempo muy frío y también en los casos en que es 

preciso un pronto desencofrado o puesta en carga. 

Debido a los efectos desfavorables que el uso de aceleradores produce en la calidad 

final del hormigón, únicamente está justificado su empleo en casos concretos muy 

especiales cuando no son suficientes otras medidas de precaución contra las heladas, 

tales como: aumento de la dosificación del cemento, empleo de cementos de alta 

resistencia inicial, protecciones de cobertura y calefacción, de prolongada duración. En 

cualquier caso, la utilización de acelerantes ha de ser autorizada expresamente por el 

Director de Obra. 

El empleo de aceleradores requiere un cuidado especial en las operaciones de 

fabricación y puesta en obra de hormigón, pero en ningún caso justifica la reducción 

de las medidas de precaución establecidas para el hormigonado en tiempo frío. 

El acelerador de uso más extendido es el cloruro cálcico. El cloruro cálcico comercial 

puede suministrarse en forma granulada o en escamas, y las tolerancias en impurezas 

son las siguientes: 

 Cloruro cálcico comercial granulado: 

o Cloruro cálcico, mínimo 94,0% en peso 

o Total de cloruros alcalinos, máximo 5,0% en peso 

o Impurezas, incluyendo cloruro magnésico y agua, máximo 1,0% en peso 

 Cloruro cálcico comercial en escamas: 

o Cloruro cálcico, mínimo 77,0% en peso 

o Total de cloruros alcalinos, máximo 0,5% en peso 
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o Impurezas, máximo 2,0% en peso 

o Magnesio, expresado en cloruro magnésico, máximo 2,0% en peso 

o Agua, máximo 10,5% en peso 

 Composición granulométrica (% de cernido ponderal acumulado): 

 

El producto será expedido en envases adecuados para que no sufra alteración, y en el 

momento de abrir el recipiente no aparecerá en estado aglomerado. 

Para el empleo de cualquier acelerador y especialmente del cloruro cálcico se 

cumplirán las siguientes prescripciones: 

 Es obligatorio realizar, antes del uso del acelerador, reiterados ensayos de 

laboratorio y pruebas de hormigonado con los mismos áridos y cemento que 

hayan de usarse en la obra, suficientes para determinar la dosificación estricta 

del aditivo y que no se produzcan efectos perjudiciales incontrolables. 

 El cloruro cálcico debe disolverse perfectamente en el agua de amasado antes 

de ser introducido en la hormigonera. 

 El tiempo de amasado en la hormigonera ha de ser suficiente para garantizar la 

distribución uniforme del acelerante en toda la masa. 

 El cloruro cálcico precipita las sustancias que componen la mayoría de los 

aditivos aireantes, por lo cual acelerante y aireante deben prepararse en 

soluciones separadas e introducirse por separado en la hormigonera. 

 El cloruro cálcico acentúa la reacción álcali-árido cuando se emplean cementos 

de elevado contenido de álcalis. 

 El cloruro cálcico no puede emplearse en los casos de presencia de sulfatos en 

el conglomerante o en el terreno. 
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 No se permitirá el empleo de cloruro cálcico en estructuras de hormigón 

armado, ni en pavimentos de calzadas. 

 Está terminantemente prohibido el uso de cloruro cálcico en el hormigón 

pretensado. 

7.4.5 Colorantes 

Los colorantes del cemento o del hormigón solamente serán admisibles en obras de 

tipo decorativo no resistentes, en los casos expresamente autorizados por el Director 

de Obra. 

7.4.6 Otros aditivos químicos 

En este apartado nos referimos a productos distintos de los anteriormente citados en 

el presente artículo y que se emplean en la elaboración de morteros y hormigones 

para intentar la mejora de alguna propiedad concreta o para facilitar la ejecución de la 

obra. 

Como norma general no se permitirá el empleo de otros aditivos distintos de los 

clasificados. 

Hidrófugos 

Los hidrófugos o impermeabilizantes de masa no se emplearán, debido a lo dudoso de 

su eficacia en comparación con los efectos perjudiciales que en algunos casos puede 

acarrear su empleo. 

Quedan excluidos de la anterior prohibición los aditivos que en realidad son simples 

acelerantes del fraguado, aunque en su denominación comercial se emplee la palabra 

"hidrófugo" o impermeabilizante, pero su empleo debe restringirse a casos especiales 

de morteros, en enlucidos bajo el agua, en reparaciones de conducciones hidráulicas 

que hayan de ponerse inmediatamente en servicio, en captación de manantiales o 

filtraciones mediante revocos y entubados del agua y en otros trabajos provisionales o 

de emergencia donde no sea determinante la calidad del mortero u hormigón en 

cuanto a resistencia, retracción o durabilidad. 

Curing compounds 
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Los "curing compound" o aditivos para mejorar el curado del hormigón o mortero para 

proteger el hormigón fresco contra la evaporación y la microfisuración, solamente 

serán empleados cuando lo autorice por escrito el Director de Obra. 

El empleo de aditivos para el curado no disminuirá en nada las precauciones para 

hormigonado en tiempo  

Anticongelantes 

Los anticongelantes no serán aplicados excepto si se trata de acelerantes de fraguado 

cuyo uso haya sido autorizado por el Director de Obra. 

Desencofrantes 

El empleo de desencofrantes sólo podrá ser autorizado por el Director de Obra una 

vez realizadas pruebas y comprobado que no producen efectos perjudiciales en la 

calidad intrínseca, ni en el aspecto externo del hormigón. 

En ningún caso se permitirá el uso de productos para que al desencofrar quede al 

descubierto el árido del hormigón o mortero, ni con fines estéticos, ni para evitar el 

tratamiento de las juntas de trabajo entre tongadas, ni en cajetines de anclaje. 

7.5 CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista, por medio de su departamento de Control de Calidad, controlará la 

calidad de los aditivos para morteros y hormigones para que sus características se 

ajusten a lo indicado en este Pliego y en la Instrucción EHE. 

Antes de comenzar la obra, se comprobarán todos los casos el efecto del aditivo sobre 

las características de calidad del hormigón. Tal comprobación se realizará mediante 

los ensayos previos del hormigón citados en el capítulo correspondiente a 

“Hormigones” del presente Pliego. Igualmente se comprobará mediante los oportunos 

ensayos de laboratorio la ausencia en la composición del aditivo de compuestos 

químicos que puedan favorecer la corrosión de las armaduras. 

Durante la ejecución se vigilará que el tipo y la marca del aditivo utilizado sean los 

aceptados por el Director de Obra. El Contratista tendrá en su poder el Certificado del 

Fabricante de cada partida que certifique el cumplimiento de los requisitos indicados 

en los documentos señalados en el primer párrafo del presente apartado. 
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8. ÁRIDOS PARA HORMIGONES Y MORTEROS 

8.1 ÁRIDOS EN GENERAL 

Las características generales de los áridos se ajustarán a lo especificado en el 

apartado 

28.1 de la Instrucción EHE, siendo, así mismo, obligatorio el cumplimiento de las 

recomendaciones aplicables contenidas en los comentarios al citado apartado. 

El contenido de humedad de cualquier árido en el momento de su empleo, no será 

superior al nueve por ciento (9%) de su volumen (ASTM C566). 

La granulometría de áridos para los distintos hormigones se fijará de acuerdo con 

ensayos previos para obtener la curva óptima y la compacidad más conveniente, 

adoptando, como mínimo, tres tamaños de áridos. Estos ensayos se harán por el 

Contratista y bajo supervisión de la Dirección de Obra, cuantas veces sean necesarias 

para que ésta apruebe la granulometría a emplear. La granulometría y el módulo de 

finura se determinarán de acuerdo con NLT-150. 

El tamaño de los áridos se ajustará a lo especificado en el apartado 28.2 de la 

Instrucción EHE y a sus comentarios. 

La dimensión máxima de los áridos será de sesenta milímetros (60 mm) para 

hormigón en masa y cuarenta milímetros (40 mm) para hormigón armado. 

Los áridos cumplirán las prescripciones contenidas en el apartado 28.3 de la EHE y sus 

comentarios en lo que se refiere a contenidos de sustancias perjudiciales, reactividad 

potencial con los álcalis del cemento, utilización de escorias siderúrgicas, pérdida de 

peso por acción de los sulfatos sódico y magnésico, coeficiente de forma, etc. 

La forma y condiciones de almacenamiento se ajustará a lo indicado en el apartado 

28.4 de la EHE y sus comentarios. En particular, los áridos se acopiarán 

independientemente, según tamaño, sobre superficies limpias y drenadas, en 

montones netamente distintos o separados por paredes. En cada uno de estos la 

tolerancia en la dosificación (áridos de tamaño correspondiente a otros tipos situados 

en el silo o montón de un tipo determinado), será del cinco por ciento (5%). 
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8.2 ARENA 

Se entiende por "arena" o "árido fino", el árido o fracción del mismo que pasa por un 

tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050). 

La arena será de grano duro, no deleznable y de densidad no inferior a dos enteros 

cuatro décimas (2,4). La utilización de arena de menor densidad, así como la 

procedente del machaqueo de calizas, areniscas o roca sedimentaria en general, 

exigirá el previo análisis en laboratorio, para dictaminar acerca de sus cualidades. 

El porcentaje de partículas alargadas no excederá del quince por ciento (15%) en 

peso. Como partícula alargada se define aquélla cuya dimensión máxima es mayor 

que cinco (5) veces la mínima. 

El sesenta por ciento (60%) en peso de la arena cuyos granos sean inferiores a tres 

milímetros (3 mm) estará comprendido entre cero (0) y un milímetro veinticinco 

centésimas (1,25). 

Las arenas calizas procedentes de machaqueo, cuando se empleen en hormigones de 

resistencia característica a los 28 días igual o menor de 300 Kp/cm2, podrán tener 

hasta un ocho por ciento (8%) de finos, que pasan por el tamiz 0,080 UNE. En este 

caso el "Equivalente de arena" definida por la Norma UNE 7324-76 no podrá ser 

inferior a setenta y cinco (75). 

8.3 ÁRIDO GRUESO 

Se entiende por "grava" o "árido grueso", el árido fracción del mismo que resulta 

retenido por un tamiz de 5 mm de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050). 

El noventa y cinco por ciento (95%) de las partículas de los áridos tendrán una 

densidad superior a dos enteros cinco décimas (2,5). 

8.4 CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista controlará la calidad de los áridos para que sus características se 

ajusten a las especificaciones de los apartados correspondientes del presente Pliego. 

Los ensayos justificativos de todas las condiciones especificadas se realizarán: 

 Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos. 
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 Al variar las condiciones de suministro. 

Por otra parte y con la periodicidad mínima siguiente, se realizarán los siguientes 

ensayos: 

 Por cada quinientos (500) metros cúbicos o fracción o una vez cada quince (15) 

días: 

o Un ensayo granulométrico y módulo de finura (NLT-150). 

o Un ensayo de contenido de material que pasa por el tamiz 0,080 UNE 

7050 (UNE 7135). 

 Una vez cada quince (15) días y siempre que las condiciones climatológicas 

hagan suponer una posible alteración de las características: 

o Un ensayo de contenido de humedad (ASTM C566). 

 Una vez cada dos (2) meses: 

o Un ensayo de contenido de materia orgánica (UNE 7082). 

 Una vez cada seis (6) meses: 

o Un ensayo de contenido de partículas blandas (UNE 7134) únicamente en el 

árido grueso. 

o Un ensayo de contenido de terrones de arcilla (UNE 7133). 

o Un ensayo de contenido de materiales ligeros (UNE 7244). 

o Un ensayo de contenido de azufre (UNE 7245). 

o Un ensayo de resistencia al ataque de los sulfatos (UNE 7136). 

o Un ensayo de reactividad a los álcalis (UNE 7137). 

o Un ensayo de determinación de la forma de las partículas (UNE 7238) 

únicamente para el árido grueso. 

o Un ensayo de resistencia a la abrasión (NLT-149). 

o Un ensayo de estabilidad de las escorias siderúrgicas (UNE 7243) cuando 

éstas se empleen como árido fino. 
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o Un ensayo de resistencia a la abrasión (NLT-149) únicamente para 

hormigones con árido antiabrasivo. 

9. HORMIGONES 

9.1 DEFINICIÓN 

Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, 

árido fino, árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y 

endurecer adquieren una notable resistencia. 

9.2 CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

Para las obras de fábrica en Colectores, Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales 

y estructuras en general se utilizarán las siguientes clases de hormigones: 

• HL-150. 

• HM-20. 

• HA-35 

Las características que deben reunir los distintos tipos de cemento se definen en el 

apartado “Cementos” del presente Pliego. 

Salvo indicación en otro sentido en los Planos, se utilizarán los siguientes tipos de 

hormigones: 

• Se utilizará hormigón HL-150 para limpieza. 

• Se utilizará hormigón HM-20 en rellenos y camas de apoyo de tuberías. 

• Se utilizará hormigón HA-35 en pozos de registro, pilares, pilas, vigas, losas, 

cimentaciones y cubiertas. 

9.3 DOSIFICACIÓN 

Para el estudio de las dosificaciones de las distintas clases de hormigón, el Contratista 

deberá realizar por su cuenta y con una antelación suficiente a la utilización en obra 

del hormigón de que se trate, todas las pruebas necesarias, de forma que se alcancen 

las características exigidas a cada clase de hormigón, debiendo presentarse los 
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resultados definitivos a la Dirección de Obra para su aprobación al menos siete (7) 

días antes de comenzar la fabricación del hormigón. 

Las proporciones de árido fino y árido grueso se obtendrán por dosificación de áridos 

de los tamaños especificados, propuesta por el Contratista y aprobada por la Dirección 

de Obra. 

Las dosificaciones obtenidas y aprobadas por la Dirección de Obra a la vista de los 

resultados de los ensayos efectuados, únicamente podrán ser modificadas en lo que 

respecta a la cantidad de agua, en función de la humedad de los áridos. 

En el hormigón curado al vapor el contenido de ion cloro no podrá superar el 0,1% del 

peso de cemento. 

Para el resto de los hormigones que contiene acero embebido, dicho porcentaje no 

superará los siguientes valores: 

• Hormigón con cemento Portland: 0,35 

• Hormigón con cemento resistente a los sulfatos: 0,2 

• Hormigón con cemento supersulfatado: 0,2 

Salvo modificación expresa por parte de la Dirección de Obra, la cantidad de cemento 

mínima, en Kg/m3, será la indicada en el apartado 37.3.2 de la EHE. 

Todos los elementos en contacto con aguas residuales o con gases producidos por 

ellas se consideran sometidos a agresividad media. 

No se empleará cloruro cálcico como aditivo ni ningún otro elemento que lo contenga 

en la fabricación de hormigón armado, o de hormigón que contenga elementos 

metálicos embebidos. 

9.4 RESISTENCIA 

La resistencia de los hormigones se ajustará a la especificada en los demás 

documentos, y especialmente en los Planos del proyecto para cada caso. 

9.5 HORMIGONES PREPARADOS EN PLANTA 

Los hormigones preparados en Planta se ajustarán a la Instrucción EHE. 
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Se deberá demostrar a la Dirección de Obra que el suministrador realiza el control de 

calidad exigido con los medios adecuados para ello. El suministrador del hormigón 

deberá entregar cada carga acompañada de una hoja de suministro (albarán) en la 

que figuren, como mínimo, los datos siguientes: 

• Nombre de la central de hormigón preparado 

• Fecha de entrega 

• Nombre del utilizador 

• Designación y características del hormigón, indicando 

expresamente las siguientes: 

 Cantidad y tipo de cemento 

 Tamaño máximo del árido 

 Resistencia característica a compresión 

 Clase y marca de aditivo si lo contiene 

• Lugar y tajo de destino 

• Cantidad de hormigón que compone la carga 

• Hora en que fue cargado el camión 

• Hora límite de uso para el hormigón 

9.6 CONTROL DE CALIDAD 

9.6.1 Resistencia del hormigón 

Ensayos característicos 

Para cada uno de los tipos de hormigón utilizado en las obras se realizarán, antes del 

comienzo del hormigonado, los ensayos característicos especificados por la Instrucción 

EHE, artículo 87º. 

Ensayos de control 

Se realizará un control estadístico de cada tipo de los hormigones empleados según lo 

especificado por la Instrucción EHE, artículo 88 para la Modalidad 3. El Contratista por 

medio de su departamento de Control de Calidad procederá a la toma de probetas y a 

su adecuada protección marcándolas para su control. La rotura de probetas se hará en 

un laboratorio oficial aceptado por la Dirección de Obra estando el Contratista 
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obligado a transportarlas al mismo antes de los siete (7) días a partir de su 

confección. 

Todos los gastos producidos por la elaboración, transporte, rotura, etc., serán a 

cuenta del Contratista. 

Si el Contratista desea que la rotura de probetas se efectúe en laboratorio distinto, 

deberá obtener la correspondiente autorización de la Dirección de Obra y todos los 

gastos serán de su cuenta. 

La toma de muestras se realizará de acuerdo con UNE 41.118 "Toma de muestras del 

hormigón fresco". Cada serie de probetas será tomada de un amasado diferente 

completamente al azar, evitando cualquier selección de la mezcla a ensayar, salvo que 

el orden de toma de muestras haya sido establecido con anterioridad a la ejecución. 

Las probetas se moldearán, conservarán y romperán según los métodos de ensayo 

UNE 7240 y UNE 7242. 

Se efectuará un ensayo de resistencia característica en cada tajo con la periodicidad y 

sobre los tamaños de muestra que a continuación se detallan: 

• Hormigón de limpieza, rellenos y camas armadas y sin armar, 

aceras, rigolas, cunetas, etc.: cuatro (4) series de seis (6) 

probetas cada una cada doscientos metros cúbicos (200 m3) o dos 

(2) semanas. 

• Hormigón en pozos de registro, arquetas, aliviaderos de tormenta, 

depósitos, estaciones de bombeo y otros edificios: cuatro (4) 

series de seis (6) probetas cada cien metros cúbicos (100 m3) y 

mínimo una (1) serie por cada obra de fábrica o fracción 

hormigonada en el día. 

No obstante los criterios anteriores podrán ser modificados por la Dirección de Obra, 

en función de la calidad y riesgo de la obra hormigonada. 

Si los ensayos sobre probetas curadas en laboratorio resultan inferiores al noventa 

(90) por ciento de la resistencia característica y/o los efectuados sobre probetas 

curadas en las mismas condiciones de obra incumplen las condiciones de aceptabilidad 
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para hormigones de veintiocho (28) días de edad, se efectuarán ensayos de 

información de acuerdo con el Artículo 89 de EHE. 

En caso de que la resistencia característica a veintiocho (28) días resultara inferior a 

la exigida, el Contratista estará obligado a aceptar las medidas correctoras que adopte 

la Dirección de Obra, reservándose siempre ésta el derecho a rechazar el elemento de 

obra o bien a considerarlo aceptable, pero abonable a precio inferior al establecido en 

el Cuadro de Precios para la unidad de que se trata. 

9.6.2 Consistencia del hormigón 

La determinación de la consistencia del hormigón se efectuará según UNE 7103 con la 

frecuencia más intensa de las siguientes, en cada tajo: 

 Cuatro (4) veces al día, una de ellas en la primera mezcla de cada día. 

 Una vez cada veinte (20) metros cúbicos o fracción. 

9.6.3 Relación agua/cemento 

Como ensayos de control se realizará la comprobación de la relación agua/cemento 

con la siguiente frecuencia: 

 Hormigón tipo HA-35: una vez cada 20 m3. 

9.6.4 Permeabilidad 

Ensayos previos 

Antes de iniciar los trabajos se realizarán los ensayos necesarios para comprobar que 

la granulometría y dosificación proporcionan la permeabilidad exigida, para cada tipo 

de hormigón. 

Ensayos de control 

Se comprobará la permeabilidad del hormigón con la siguiente frecuencia: 

 Hormigón tipo HM-20: una vez cada 500 m3, salvo en estructuras que 

contengan líquidos en las que será una vez cada 75 m3. 

 Hormigón tipo HA-35: una vez cada 75 m3. 
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9.6.5 Absorción 

Ensayos previos 

Antes de iniciar los trabajos se realizarán los ensayos de absorción necesarios para 

comprobar que la granulometría y dosificación proporcionan la absorción exigida para 

cada tipo de hormigón. 

Ensayos de control 

Se realizarán ensayos de absorción para el hormigón endurecido durante las obras 

con la siguiente periodicidad: 

 Hormigón tipo HM-20: una vez cada 500 m3, salvo en estructuras que 

contengan líquidos en las que será una vez cada 75 m3. 

 Hormigón tipo HA-35: una vez cada 75 m3. 

10. MORTEROS Y LECHADAS 

10.1 MORTEROS Y LECHADAS DE CEMENTO 

10.1.1 Definición 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento 

y agua. Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar 

alguna de sus propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada 

por el Director de Obra. 

Se define la lechada de cemento, como la pasta muy fluida de cemento y agua y 

eventualmente adiciones, utilizada principalmente para inyecciones de terrenos, 

cimientos, túneles, etc. 

10.1.2 Características 

Los morteros serán suficientemente plásticos para rellenar los espacios en que hayan 

de usarse, y no se retraerán de forma tal que pierdan contacto con la superficie de 

apoyo. 
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La mezcla será tal que, al apretarla, conserve su forma una vez que se le suelta, sin 

pegarse ni humedecer las manos. 

La proporción, en peso en las lechadas, del cemento y el agua podrá variar desde el 

uno por ocho (1/8) al uno por uno (1/1), de acuerdo con las características de la 

inyección y la presión de aplicación. En todo caso, la composición de la lechada deberá 

ser aprobada por el Director de Obra por cada uso. 

10.1.3 Clasificación, Fabricación y Empleo 

Para su empleo en las distintas clases de obra, serán de aplicación los apartados 

611.3, 611.4 y 611.5 del PG-3. 

10.1.4 Control de Calidad 

El Contratista controlará la calidad de los morteros a emplear en las obras para que 

sus características se ajusten a lo señalado en el presente Pliego. 

La dosificación y los ensayos de los morteros de cementos deberán ser presentados 

por el Contratista al menos siete (7) días antes de su empleo en obra para su 

aprobación por la Dirección de Obra. 

Al menos semanalmente se efectuarán los siguientes ensayos: 

 Un ensayo de determinación de resistencia a compresión según ASTM C-

109. 

 Un ensayo de determinación de consistencia según el apartado 

“Consistencia” del capítulo “Hormigones” del presente Pliego. 

En cada obra de fábrica se efectuará el siguiente ensayo: 

 Una (1) determinación de variación volumétrica según ASTM C-827. 

10.2 MORTEROS SIN RETRACCIÓN 

Los morteros sin retracción consistirán en un producto preparado para su uso por 

simple adición de agua y amasado. 

El producto preparado está basado en una mezcla de cementos especiales, áridos con 

características mecánicas y granulometría adecuadas y otros productos que le dan al 

producto una expansión controlada, tanto en estado plástico como endurecido. 
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Con los morteros sin retracción se podrá conseguir la adecuada afluencia para 

utilizarlo bajo bancadas de maquinaria, placas de asiento, caminos de rodaduras de 

grúas, cajetines para anclajes, etc. 

Los morteros sin retracción estarán exentos de cloruros, polvo de aluminio y de 

productos que generen gases en el seno de la masa. 

Solamente se admitirá que tenga agregados metálicos en los casos en que no quede 

posteriormente expuesto a la corrosión. 

La resistencia a compresión a los (28) veintiocho días será de (350) trescientos 

cincuenta kilogramos por centímetro cuadrado. 

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra el producto a utilizar, que procederá 

de fabricantes de reconocido prestigio y facilitará la documentación técnica necesaria 

para su estudio y aceptación si procede. 

La preparación de las superficies de contacto, mezclas, sistemas de colocación, 

curado, etc. serán las indicadas por el Suministrador. 

10.3 MORTEROS EPOXI Y LECHADAS DE RESINAS 

10.3.1 Definición 

Se definen los morteros y lechadas de resinas epoxi como la mezcla de áridos inertes 

y una formulación epoxi. 

10.3.2 Áridos 

Estos áridos deberán cumplir como mínimo, las condiciones exigidas a los áridos para 

hormigones recogidas en el presente Pliego. 

Los áridos deberán estar secos y limpios, y a la temperatura conveniente dentro del 

margen permitido para cada formulación. Como norma general el tamaño máximo del 

árido no excederá de un tercio (1/3) de la profundidad media del hueco a rellenar, ni 

contendrá partículas que pasen por el tamiz 0,16 UNE, salvo indicación expresa en las 

instrucciones de utilización del producto 

10.3.3 Resinas reactivas 

Definiciones 
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Una resina reactiva es una mezcla de productos de síntesis que, bajo la acción de un 

catalizador o de un endurecedor, es susceptible de sufrir una transformación química 

de polimerización de reticulación tridimensional, que la hace pasar del estado líquido 

al estado sólido. Esta reticulación se produce sin aportación de calor exterior y el 

calentamiento posterior no puede reblandecer el producto endurecido; se trata de 

altos polímeros termoestables. 

A la resina base se le añaden generalmente, aditivos modificadores, cargas y otros 

aditivos según la finalidad buscada; y puede también ser reforzada con materiales 

fibrosos. 

Se denomina sistema de resina al conjunto de materiales que constituyen el producto 

a aplicar en obra formado por una o varias resinas de base y otros polímeros, en 

unión de catalizadores, endurecedores, cargas o filler y aditivos modificadores, con la 

adición, en su caso de alquitranes, betunes u otros materiales no poliméricos. La 

preparación y dosificación se realizará según una determinada formulación 

previamente estudiada y probada, en función de las condiciones de servicio a que 

vaya a estar sometida la obra a lo largo de su vida útil. 

Normativa Técnica 

Se toma como Norma básica de referencia el Boletín nº 43 de la Comisión 

Internacional de Grandes Presas "Synthetic resins for facings of dams". Año 1982. 

Clasificación 

En el cuadro siguiente se indican las resinas comúnmente usadas según las 

aplicaciones siguientes: 

 Protección del hormigón contra agentes agresivos: (1) químicos, (2) 

mecánicos. 

 Juntas. 

 Morteros y hormigones. 

 Inyecciones. 

 Adhesivos para la unión de elementos de hormigón endurecido. 

 Adhesivos para la unión de hormigón fresco al endurecido. 
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Condiciones generales 

El proceso desde la fabricación hasta el empleo en obra de las resinas suele estar 

organizado en tres niveles de agentes: fabricante, formulador y aplicador. 

El proceso desde la fabricación hasta el empleo en obra de las resinas suele estar 

organizado en tres niveles de agentes: fabricante, formulador y aplicador. 

 El fabricante de la resina es el agente que produce una amplia gama de 

resinas de base. Para su reacción química, las resinas requieren 

endurecedores de los que existe una gran variedad de tipos y 

suministradores. 

 El formulador de resinas, a partir de resinas de base, endurecedores, 

aditivos, cargas y aditivos coadyuvantes, prepara en fábrica el producto, 

habitualmente bajo la modalidad de dos a tres componentes envasados por 

separado, para su mezclado en el momento de empleo. 

 En muchos casos existe un tercer agente especialista aplicador en obra 

responsable de la preparación, dosificación, mezclado y aplicación del 

producto. 
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La adopción del sistema, la de su correspondiente formulación y el procedimiento de 

empleo en obra habrán de ser sometidos a la aprobación del Director de Obra, 

después de realizados los ensayos y pruebas que éste ordene y antes de iniciar los 

trabajos de acopio y preparación de los materiales. 

Realizado un examen minucioso de las condiciones de servicio, así como de las de 

ejecución de los trabajos, se establecerán las prescripciones concretas que deberá 

cumplir la obra a ejecutar y se definirán las propiedades que ésta deberá poseer, con 

un orden de prioridad en materia de durabilidad, resistencia, adherencia, flexibilidad, 

impermeabilidad, resistencia química, etc. 

Siempre que sea posible se realizarán pruebas in situ antes de decidir acerca del tipo 

de resina, de su formulación y de la técnica de aplicación. 

Características físicas 

Los suministradores de resinas deben proporcionar datos de las propiedades físicas 

del producto final y del método de ensayo correspondiente, incluyendo la velocidad de 

aplicación del esfuerzo, el tiempo bajo carga constante y/o la temperatura del 

material. No obstante es conveniente estimar, con suficiente aproximación, el 

comportamiento del producto colocado en obra mediante ensayos y pruebas, en cada 

caso particular. 

A título orientativo se transcriben en el cuadro siguiente los valores usuales de 

algunos parámetros relativos a dos clases de resina corrientemente empleada, epoxi y 

poliéster. 



 

 

 
 

REDACCIÓN DEL  “PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO, PRUEBAS DE LARGA 

DURACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SONDEO 

SOBRÓN-1” 

  
 

  

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

APARTADO II: ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

                     Página 46 

 

 

10.3.4 Resinas epoxi 

Definiciones 

Las resinas epoxi son resinas reactivas que constituyen el componente básico de los 

sistemas de resinas epoxídicas preparados para su empleo según una determinada 

formulación. 

Las resinas epoxi son resinas sintéticas caracterizadas por poseer en su molécula uno 

o varios grupos epoxi de la forma: 

 

Que puede polimerizarse, sin aportación de calor, cuando se mezclan con un agente 

catalizador denominado "agente de curado" o "endurecedor". Por sí solas no tienen 

aplicación práctica. 



 

 

 
 

REDACCIÓN DEL  “PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO, PRUEBAS DE LARGA 

DURACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SONDEO 

SOBRÓN-1” 

  
 

  

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

APARTADO II: ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

                     Página 47 

 

Los diferentes usos de las resinas epoxi son los descritos en el Apartado B.3.8.3.3. Se 

emplean para coladas, revestimientos, estratificados, encapsulados, prensados, 

extrusionados, adhesivos y en otras aplicaciones de conglomeración de materiales. 

Condiciones generales 

Será de aplicación lo establecido en el Apartado B.3.8.3.4, así como todas aquellas 

prescripciones que, con carácter general, son de aplicación a todas las resinas 

reactivas. 

Componentes de los sistemas epoxi 

Sistema epoxi 

Los sistemas epoxi o formulaciones epoxi se componen de dos elementos principales: 

resina y endurecedor, a los que pueden incorporarse agente modificadores tales como 

diluyentes, flexibilizadores, cargas y otros que tienen por objeto modificar las 

propiedades físicas o químicas del sistema de resina o abaratarlo. 

Resinas de base 

Las resinas epoxi pueden clasificarse en los cinco grupos químicos siguientes: 

 Éteres glicéricos 

 Esteres glicéricos 

 Aminas glicéricas 

 Alifáticas lineales 

 Cicloalifáticas 

El grupo más importante comercialmente es el de los éteres glicéricos. La inmensa 

mayoría de las resinas epoxi empleadas en la construcción son productos de 

condensación que resultan de las epiclorhidrina con compuestos de varios grupos 

fenólicos, generalmente con el difenol-propano, comúnmente conocido con el nombre 

de bisfenol A. La epiclorhidrina y el bisfenol A son derivados de gases desprendidos en 

la destilación del petróleo. 

En cada caso se estudiará la formulación del sistema más adecuado a las 

temperaturas que se prevean, tanto del ambiente como de la superficie del material 

donde se vaya a realizar la aplicación. 
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El tipo de sistema y su formulación deberá ser previamente aprobado por el Director 

de Obra y las características de los componentes y del sistema deberán ser 

garantizados por el fabricante o por el formulador, en su caso. 

Endurecedores 

El endurecimiento de una resina puede hacerse con un agente o con un endurecedor. 

En el primer caso, una molécula epoxi se une a otra en presencia de catalizador. En el 

segundo caso el reactivo endurecedor o agente de curado se combina con una o más 

moléculas de resina. 

Los agentes catalizadores más empleados son las bases fuertes tales como aminas 

terciarias o materiales fuertemente aceptores de protones, como el trifluoruro de 

boro. 

Los reactivos endurecedores más comunes son las aminas y sus derivados, poliaminas 

o poliamidas y los ácidos y anhídridos orgánicos. 

En el proceso químico de curado o endurecimiento del sistema de resina se produce 

una reticulación tridimensional de las macromoléculas sin formación de productos 

secundarios. La reacción es exotérmica pudiendo producir una elevación considerable 

de temperatura del sistema que debe ser tenida en cuenta en cada caso particular al 

elegir la resina y el endurecedor. El calor de curado cuando el endurecedor es una 

amina es del orden de 25 kilo-calorías/mol epoxi. 

Por otra parte, deberá conocerse de antemano, mediante ensayos y pruebas 

suficientes, el tiempo útil de aplicación, o "potlife", desde el momento de mezclado de 

la resina con el endurecedor, a distintas temperaturas ambiente en la gama de 

temperatura previsible. 

Los agentes de curado o endurecedores pueden clasificarse en agentes de curado en 

frío y agentes de curado en caliente. Los primeros reaccionan con las resinas a 

temperaturas ordinarias o bajas, en atmósferas particularmente húmedas; de este 

grupo son: las aminas alifáticas primarias, las poliaminas, las poliamidas y los 

poliisocianatos. Los agentes de curado en caliente más empleados son los anhídridos 

orgánicos, las aminas primarias y aromáticas y los catalizadores, que son inactivos a 
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temperaturas ordinarias, pero que se descomponen en componentes activos al 

calentarlos. 

Características físicas 

Las características físicas de las formulaciones epoxi endurecidas son las descritas en 

el Apartado B.3.8.3.5. 

En las utilizaciones en las que el espesor de la capa de resina aplicada sea superior a 

tres milímetros (3 mm), se utilizarán resinas de módulos de elasticidad relativamente 

bajos. 

En el caso de grietas y fisuras, el tipo de formulación a utilizar será función de la 

abertura de la grieta y de su estado activo o estacionario. Las grietas activas se 

inyectarán con resina de curado rápido. 

Identificación, transporte, almacenamiento y preparación 

Los envases irán marcados con el nombre del producto y el del fabricante o vendedor, 

tipo y calidad, número de lote o de control y la cantidad contenida. 

Los productos serán envasados en bidones comerciales tipo que los protejan de 

contaminación. 

Los componentes de la formulación deberán almacenarse a la temperatura indicada 

por el fabricante, al menos doce horas (12) antes de su uso. 

La mezcla se realizará mecánicamente, excepto para cantidades inferiores a un litro (1 

l). El endurecedor se añadirá gradualmente a la resina durante el mezclado. 

En general, no se mezclarán cantidades cuya aplicación dure más de una hora (1 h), 

ni cuyo volumen sea superior a seis litros (6 l). No se apurarán excesivamente los 

envases que contienen la formulación, para evitar el empleo de resina o endurecedor 

mal mezclados que se encuentren en las paredes de los mismos. 

Dosificación y fabricación 

La proporción en peso árido/resina, estará comprendida entre tres (3) y siete (7). 

La proporción podrá variar según la viscosidad de la resina, la temperatura y 

restantes condiciones en que se realice la mezcla. 
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La mezcla podrá realizarse manual o mecánicamente siguiendo las instrucciones del 

fabricante. Primeramente se mezclarán los componentes de la resina, y a continuación 

se añadirá gradualmente el árido fino. 

10.3.5 Control de Calidad 

El Contratista controlará la calidad de las resinas por medio de la presentación al 

Director de Obra de los Certificados de características del fabricante. 

11. MADERA 

11.1 CARACTERÍSTICAS 

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados y demás medios 

auxiliares deberá cumplir las condiciones siguientes: 

• Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 

• Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos 

de dos 

(2) años. 

• No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataques de 

hongos. 

• Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas o cualquier otro defecto 

que perjudique su solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor número 

posible de nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima 

parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza. 

• Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas, y paralelas a la mayor 

dimensión de la pieza. 

• Presentar anillos anuales de aproximada regularidad. 

• Dar sonido claro por percusión. 

11.2 FORMA Y DIMENSIONES 

La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para 

garantizar su resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes. 
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La madera de construcción escuadrada será madera sin sierra, de aristas vivas y 

llenas. No se permitirá en ningún caso el empleo de madera sin descortezar. 

11.3 CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista controlará la calidad de la madera a emplear en la obra para que 

cumpla con las características señaladas en los apartados 12.1 y 12.2. del presente 

Pliego, así como las indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

La Dirección de Obra deberá autorizar la utilización de la madera destinada a las 

distintas zonas de la obra. 

12. ACEROS Y MATERIALES METÁLICOS 

12.1 ACERO EN ARMADURAS 

12.1.1 Clasificación 

El acero a emplear en armaduras estará formado por barras corrugadas. 

12.1.2 Barras corrugadas para hormigón armado 

12.1.2.1 Características 

Los aceros corrugados para armaduras cumplirán las condiciones del Artículo 31º de la 

"Instrucción de Hormigón estructural (EHE)" y las Normas de la Instrucción H.A. 61 

del "Instituto Eduardo Torroja". 

12.1.2.2 Almacenamiento 

Los aceros serán acopiados por el Contratista en parque adecuado para su 

conservación, clasificados por tipos y diámetros y de forma que sea fácil el recuento, 

pesaje y manipulación. Se tomarán todas las precauciones para que los aceros no 

estén expuestos a la oxidación ni se manchen de grasa, ligantes, aceites o barro. 

12.1.2.3 Control de calidad 

El Contratista controlará la calidad de los aceros a emplear en armaduras para que 

sus características se ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en la Instrucción 

EHE. 
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Los controles de calidad a realizar serán los correspondientes a un "Control a Nivel 

Normal", Artículo 90.3 de la EHE. 

Todas las partidas llegarán a obra perfectamente identificadas y acompañadas del 

correspondiente certificado de características redactado por el Laboratorio 

dependiente de la Factoría siderúrgica. 

A la llegada de obra de cada partida de 20 Tn o fracción se realizará una toma de 

muestras para cada diámetro y sobre éstas se procederá a la verificación de la sección 

equivalente, las características geométricas de los resaltes y al ensayo de plegado, 

doblando los redondos ciento ochenta grados (180º) sobre un redondo de diámetro 

doble y comprobando que no se aprecien fisuras ni pelos en la barra plegada, según 

los apartados 31.2, 31.3 y 31.4 de la EHE y las normas UNE 36088, 36092, 36097 y 

36099. 

En tres ocasiones, cuando juzgue oportuno la Dirección de Obra se determinará el 

límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura en 2 probetas de cada 

diámetro. 

Todos estos ensayos serán realizados en un Laboratorio Oficial aceptado por la 

Dirección de Obra y a costa del Contratista. 

12.2 MALLAS ELECTROSOLDADAS 

12.2.1 Clasificación y características 

Las mallas electrosoldadas para elementos resistentes de hormigón armado se 

presentan rectangulares, constituidas por barras soldadas a máquina. Estas mallas 

deben cumplir las condiciones prescritas en UNE 36.092/1/79. En los paneles las 

barras se disponen aisladas o pareadas. Las separaciones entre ejes de barras, o en 

su caso entre ejes de pares de barras, pueden ser en una dirección de 50, 75, 100, 

150 y 200 mm. La separación en la dirección normal a la anterior no será superior a 

tres veces la separación en aquellas, ni a 300 mm. 

12.2.2 Características mecánicas mínimas. Ensayo de tracción 

Las mallas electrosoldadas cumplirán las condiciones de la siguiente tabla: 
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El 

ensayo de tracción correspondiente a barras de mallas electrosoldadas se realizará 

sobre una probeta que tenga al menos una barra transversal soldada. 

Los ensayos de doblado y desdoblado deberán cumplir las condiciones indicadas en la 

Tabla 31.3 de la EHE. 

Las barras, antes de ser soldadas para fabricar la malla, cumplirán la condición de 

doblado simple sobre mandril de 4 diámetros en el acero B 500 T. 

Se prohíbe la soldadura en obra de las barras de acero trefilado. 

A las barras corrugadas de acero trefilado se les exigen además las condiciones de 

adherencia del artículo 31 de la EHE, garantizadas mediante homologación. 

Realizado el ensayo de despegue de las barras de nudo, la carga de despegue no será 

inferior a 0,35 A y fy, siendo A la sección nominal de la barra más gruesa, y fy el 

límite elástico del acero. 

12.2.3 Control de Calidad 

El Contratista controlará la calidad de los aceros a emplear en armaduras para que 

sus características se ajusten a lo indicado en el presente Pliego y en la Instrucción 

EHE. 

Los controles de calidad a realizar serán los correspondientes a un "Control a Nivel 

Normal" (Artículo 90.3 de la Instrucción EHE). 

La partida deberá estar identificada y el Contratista presentará una hoja de ensayos 

redactada por el Laboratorio dependiente de la factoría siderúrgica en la cual se 

compruebe que cumple con las características requeridas. 
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Independientemente de esto, la Dirección de Obra determinará para cada partida de 

20 Tn ó fracción los ensayos necesarios para la comprobación de las características 

anteriormente citadas. Estos ensayos serán de cuenta del Contratista. 

12.3 ACEROS LAMINADOS EN ESTRUCTURAS METÁLICAS 

12.3.1 Características 

Se consideran comprendidos dentro de esta denominación todos los laminados, aceros 

comunes al carbono o aceros de baja aleación fabricados por cualquiera de los 

procedimientos usuales: convertidor ácido o básico, conversión por soplado con 

oxígeno (proceso L.D. etc.), Martin-Siemens, horno eléctrico. 

Como norma general se empleará el acero de calidad A 42b. 

Los laminados de acero a utilizar en la construcción de estructuras, tanto en sus 

elementos estructurales como en los de unión cumplirán las condiciones exigidas por 

la EAE “Instrucción de Acero Estructural" con las limitaciones establecidas en ellas. 

Los Planos de Proyecto o bien el Cuadro de Precios indicarán aquellos casos que exijan 

especiales características y proporcionará la información necesaria que determine las 

calidades de acero apto para cada caso. 

Los productos laminados tendrán superficie lisa sin defectos superficiales de 

importancia que afecten a su utilización. Las irregularidades superficiales como 

rayados, pliegues y fisuras serán reparados mediante adecuados procedimientos 

previo consentimiento del Director de Obra. En caso contrario serán rechazados. 

Serán admisibles los defectos superficiales cuando, suprimidos por esmerilado, el 

perfil en cuestión cumpla las tolerancias establecidas en las Tablas incluidas en la 

norma mencionada. 

Los productos laminados deberán ser acopiados por el Contratista en parque 

adecuado, clasificados por series y clases, de forma que sea cómoda la verificación de 

las marcas, el recuento, pesaje y manipulación en general. El tiempo de permanencia 

a intemperie quedará limitado por la condición de que una vez eliminado el óxido 

superficial antes de su puesta en obra, los perfiles cumplan las especificaciones de la 

EAE “Instrucción de Acero Estructural”. 
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12.3.2 Control de Calidad 

El Contratista controlará la calidad del acero laminado para estructuras metálicas de 

acuerdo con lo especificado en el presente Pliego y en la EAE “Instrucción de Acero 

Estructural”. 

El Contratista presentará los resultados de los ensayos oficiales de composición 

química y la determinación de características mecánicas, pertenecientes al muestreo 

de la producción a que corresponda la partida de suministro. De no resultar posible la 

consecución de estos datos, el Director de Obra podrá exigir con cargo al Contratista 

la realización de los ensayos pertinentes que se llevarán a cabo de acuerdo con lo 

detallado en la Norma EAE “Instrucción de Acero Estructural”. 

En aquellos casos en que se solicite un acero con características de buena 

soldabilidad, se llevarán a cabo un número mínimo de 10 ensayos de plegado sobre 

soldadura depositada, por cada lote de 10 t o parte de material suministrado, de 

acuerdo con la Norma DIN 17.100. 

Estos ensayos serán realizados por el Contratista a su costa. 

Las tolerancias en dimensiones y en peso serán las establecidas en la EAE “Instrucción 

de Acero Estructural”. 

12.4 ACERO INOXIDABLE 

12.4.1 Características 

El acero inoxidable a emplear en elementos sumergidos o en contacto con aguas 

residuales será acero austenítico AISI 316 L (Tipo F-3533 de la Norma UNE 36016), 

salvo especificación concreta en contra en otros apartados. 

Las piezas de acero inoxidable se marcarán con señales indelebles, para evitar 

confusiones en su empleo. 

Las impurezas del acero del tipo reseñado estarán comprendidas entre los siguientes 

porcentajes: 
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Asimismo presentará las siguientes características mecánicas: 

 

12.4.2 Control de calidad 

El Contratista requerirá de los suministradores las correspondientes certificaciones de 

composición química y características mecánicas y controlará la calidad del acero 

inoxidable para que el material suministrado se ajuste a lo indicado en el apartado 

anterior del presente Pliego y en la Normativa Vigente. 

12.5 ELEMENTOS DE FUNDICIÓN 

12.5.1 Fundición gris 

La fundición será gris, no atruchada, de segunda fusión, eutectoide o hipoeutectoide y 

de grano fino y homogéneo. 

La carga de rotura será como mínimo de mil quinientos kilopondios por centímetro 

cuadrado (1.500 Kp/cm2), obtenida con probetas y métodos de ensayo definidos en la 

Norma UNE-36.111. 
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12.5.2 Fundición dúctil 

Se define como fundición nodular o dúctil aquélla en la que el carbono cristaliza en 

nódulos en vez de hacerlo en láminas. 

La fundición dúctil a emplear en las obras tendrá las siguientes características, salvo 

especificación concreta en contra en otros apartados. 

• Tensión de rotura: 43 Kg/mm2 

• Deformación mínima en rotura: 10% 

Los cercos y las tapas de registro se fabricarán en fundición dúctil, de acuerdo con la 

Norma UNE 36.118-73 y deberán ajustarse a las siguientes condiciones: 

• Ausencia de rebabas. 

• Limpias de arenas mediante granallado. 

12.5.3 Control de Calidad 

Las pruebas de carga de los marcos y tapas se realizarán de acuerdo con lo 

establecido en las Normas DIN 1229 o BS 497, Parte 1. 

La aceptación de los elementos de fundición estará condicionada por la presentación 

de los correspondientes certificados de garantía del fabricante o, en su caso, por los 

ensayos realizados por laboratorios oficialmente reconocidos. 

12.6 CHAPAS DE ACERO GALVANIZADO 

12.6.1 Definición y clasificación 

Chapas de acero galvanizado son productos laminados de acero recubiertas de zinc en 

caliente, por inmersión en un baño de zinc fundido. 

De acuerdo con la sección transversal las chapas se dividen en: 

 Chapa plana: chapa cuya sección transversal es plana 

 Chapa conformada: chapa cuya sección transversal está constituida por 

ondas. Las chapas conformadas según la forma de la onda que forma el 

perfil transversal, se dividen en: 
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o Chapa ondulada: chapa cuya sección transversal está constituida 

por ondas de perfil curvilíneo. 

o Chapa grecada: chapa cuya sección transversal está constituida 

por ondas de perfil trapecial con bordes redondeados. 

o Chapa nervada: chapa cuya sección transversal está formada por 

trapecios desiguales con bordes redondeados; a veces pueden 

tener acanaladuras en los lados largos. 

12.6.2 Condiciones generales 

Se evitará el contacto de las chapas de acero galvanizado con productos ácidos y 

alcalinos, y con metales (excepto el aluminio) que puedan formar pares galvánicos 

que produzcan la corrosión del acero. 

Las chapas galvanizadas estarán libres de defectos superficiales, poros u otras 

anomalías que vayan en detrimento de su normal utilización. 

12.6.3 Características 

Características geométricas 

Las tolerancias en las dimensiones de las chapas, realizadas las mediciones sobre la 

chapa colocada sobre una mesa plana, serán las siguientes 

 

Serán garantizados por el fabricante el módulo resistente y el momento de inercia 

para cada perfil de chapa conformada de forma que se disponga de la rigidez 

necesaria para evitar abolladuras locales bajo una carga puntual de cien kilopondios 

(100 kp) en las condiciones más desfavorables. 

La tolerancia admisible para el módulo resistente y el momento de inercia será del 

cinco por ciento (5%) en más. No se admitirán tolerancias en menos. 
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Características químicas 

Los límites máximos de composición química realizada sobre colada que garantizara el 

fabricante son los que se indican en el cuadro siguiente: 

 

En la toma y preparación de muestras para el análisis químico se seguirá lo prescrito 

en la Norma UNE 36-300. 

Características mecánicas 

El acero de las chapas de acero galvanizado será A 370 B no aleado (UNE 36-080-II). 

Las características mecánicas que serán objeto de garantía, determinadas según la 

Norma de ensayo UNE 36-401, son las siguientes: 

 

12.6.4 Protección 

Las chapas de acero estarán protegidas contra la corrosión mediante un proceso de 

galvanización en continuo con un recubrimiento mínimo Z 275, según la norma UNE 

36- 130. 

El recubrimiento será homogéneo, sin presentar discontinuidades en la capa de zinc. 

Serán objeto de garantía la masa de recubrimiento y la adherencia de la capa de zinc. 

La masa de recubrimiento se determinará de acuerdo con la norma de ensayo UNE 

37-501. 

La adherencia de la capa de zinc y su aptitud a la conformación se comprobará 

mediante ensayo de doblado a ciento ochenta grados (180º) especificado en la Norma 
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UNE 36-130. El ensayo se considerará satisfactorio si después del doblado no se 

aprecian en la cara exterior agrietamientos ni desprendimientos del recubrimiento. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podrá exigir una protección adicional 

sobre el galvanizado a base de pinturas, plásticos u otros tratamientos con el fin de 

mejorar la durabilidad de las chapas. 

12.6.5 Control de calidad 

La toma de muestras, ensayos y contra-ensayos de recepción se realizará de acuerdo 

con lo prescrito en la Norma UNE 36.130. 

12.7 ACERO MOLDEADO 

12.7.1 Características 

Se define como acero moldeado al de cualquier clase, que recibe forma vertiéndolo en 

un molde adecuado cuando el metal está todavía líquido. 

El acero moldeado será de constitución uniforme, de grano fino y homogéneo, sin 

poros, y no presentará grietas ni defecto alguno debido a impurezas. 

El acero moldeado que haya de utilizarse para elementos de aparatos de apoyo, 

cumplirá las siguientes condiciones: 

 La resistencia característica será superior a cinco mil quinientos kilogramos 

por centímetro cuadrado (5.500 kg/cm2). 

 El alargamiento de rotura será igual o superior al catorce por ciento (14%). 

12.7.2 Control de calidad 

El Contratista requerirá de los suministradores los correspondientes certificados de 

composición química y características mecánicas y controlará la calidad de acero 

moldeado para que sus características se ajusten a lo indicado en el apartado anterior 

del presente Pliego, en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en la 

Normativa Vigente. 
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12.8 ALUMINIO PARA ESTRUCTURAS 

12.8.1 Normativa y condiciones generales 

Los perfiles de aluminio para estructuras son productos que cumplen las condiciones 

señaladas en el presente artículo. 

Será de obligado cumplimiento la Norma UNE 7256-72: Ensayo de tracción para 

metales ligeros y sus aleaciones. 

Los perfiles de aluminio para carpintería metálica serán productos extruidos de la 

aleación L-3441, según la Norma UNE 38.300. 

Los productos deberán presentar un acabado uniforme y estarán libres de defectos 

superficiales o internos que puedan resultar perjudiciales para el uso a que vayan 

destinados. 

No se permitirán operaciones tendentes a enmascarar defectos que no sean 

superficiales. Los defectos superficiales se podrán eliminar siempre que se respeten 

las tolerancias dimensionales. 

La densidad de la aleación de aluminio para perfiles se considerará igual a dos mil 

setecientos gramos por decímetro cúbico (2.700/dm3). 

12.8.2 Características 

La composición química de la aleación de aluminio, a garantizar por el fabricante, se 

ajustará a los valores de la tabla siguiente: 
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Los perfiles de aluminio se ajustarán en lo que se refiere a dimensiones y tolerancias, 

a lo especificado en las Normas UNE 38049, UNE 38053, UNE 38054, UNE 38055, UNE 

38056, UNE 38060 y UNE 38066. 

De acuerdo con el estado de tratamiento de la aleación de aluminio para perfiles de 

espesores menores de veinticinco milímetros (25 mm), el fabricante garantizará las 

características mecánicas siguientes: 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el estado de tratamiento de la 

aleación de aluminio para los perfiles según su uso previsto. 

Para la toma de muestras y de probetas se seguirá lo prescrito en la Norma UNE 

7453. 

Para la determinación de las características mecánicas se seguirá lo prescrito en la 

norma de ensayo UNE 7256/85; la determinación de la dureza Brinell se hará de 

acuerdo con la Norma de ensayo UNE 7422/85. 

12.8.3 Anodizado 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares especificará el tipo de recubrimiento 

anódico, así como el espesor mínimo de la capa de óxido, según el uso previsto para 

los perfiles. 

Las características del recubrimiento que serán objeto de garantía son: 

 Espesor. 

 Calidad de sellado. 

 Solidez frente a la luz del color de la capa de óxido coloreada. 

 Aspecto superficial. 
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El espesor de la capa de óxido se medirá por los procedimientos indicados en las 

Normas de ensayo UNE 38013 o UNE 38014. 

Para determinar la calidad de sellado se usará el método normalizado UNE 38017. 

La solidez de los perfiles de aluminio anodizado deberá alcanzar la cifra de ocho (8) 

del código internacional (Muestras Patrón Azules) cuando el uso previsto de los 

perfiles sea en el exterior, a la luz del sol o de fuentes luminosas ricas en radiaciones 

ultravioletas; no será inferior a la cifra de cinco (5) del mencionado código, si su uso 

previsto está destinado a interiores. 

El aspecto superficial será fundamentalmente mate o brillante, pudiendo presentar 

diversas graduaciones de aspecto y color. 

12.8.4 Control de calidad 

Será de aplicación lo prescrito en la Norma UNE 38303 "Condiciones técnicas 

generales para suministro y recepción de productos semi-elaborados de aluminio y 

aleaciones de aluminio". 

13. ELEMENTOS METÁLICOS 

13.1 CADENAS DE SEGURIDAD 

Las cadenas de seguridad serán del tipo y dimensiones definidas en los Planos del 

Proyecto. 

Las cadenas de acero templado serán galvanizadas por inmersión en caliente 

previamente a su colocación en obra. 

Las cadenas de acero inoxidable se construirán con material del tipo S 240 A, según la 

nomenclatura utilizada en el Eurocódigo 3. 

Las rebabas producidas por las soldaduras serán eliminadas quedando la unión lisa y 

redondeada. 

Las cadenas de seguridad serán sometidas a ensayos de tracción y deberán resistir al 

menos los siguientes esfuerzos: 

 Esfuerzo rotura 30 KN. 

 Esfuerzo Ensayo 15 KN. 
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13.2 PASAMANOS Y BARANDILLAS 

Tendrán la forma y dimensiones definidas en los Planos de Proyecto, pudiendo ser de 

sección maciza o tubular. 

Después de su fabricación, los pasamanos y barandillas de acero templado y aluminio 

serán galvanizadas por inmersión en caliente o anodizadas, según corresponde al tipo 

de material a emplear. 

13.3 ESCALERAS 

Las escaleras tendrán la forma y dimensiones definidas en los Planos del Proyecto. 

Las escaleras de acero templado y aluminio serán galvanizadas por inmersión en 

caliente o anodizadas según corresponda al tipo de material a emplear. 

Las escaleras de acero inoxidable estarán constituidas a partir de acero tipo AISI 304. 

14. SUMIDERO (IMBORNAL) 

La forma y dimensiones de los imbornales y sumideros, así como los materiales a 

emplear en su construcción, serán los definidos en los Planos y Cuadro de precios. 

Los materiales básicos a emplear en la ejecución de Imbornales y sumideros 

cumplirán las prescripciones de este Pliego. 

Las rejillas serán de fundición gris y cumplirán las condiciones establecidas en la 

Norma UNE 36.111 73 IR para fundición tipo FG-30 ó FG-35. 

15. MATERIALES PARA APOYOS Y JUNTAS 

Entran dentro de esta clasificación los apoyos elásticos para tuberías, las cintas 

elásticas para impermeabilización de juntas y los anillos de goma para juntas de 

estanqueidad de tuberías. 

15.1 APOYOS ELÁSTICOS PARA TUBERÍAS 

15.1.1 Características 

Son los apoyos constituidos por una placa de material elastomérico que permite, con 

su deformación elástica el movimiento de las tuberías. 
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Serán de marca reconocida y homologada sometida a la aceptación de la Dirección de 

Obra con anterioridad a su encargo por el Contratista. 

Las características del material elástico policloropreno (neopreno) constituyente de los 

apoyos cumplirá las condiciones siguientes, salvo indicación expresa en los Planos de 

Proyecto: 

 Deberá presentar una buena resistencia a la acción de grasas, intemperie, 

ozono atmosférico y a las temperaturas extremas a que haya de estar 

sometido. 

 La dureza, medida en grados Shore A, estará comprendida entre cincuenta 

grados y setenta grados (50º y 70º), con una variación máxima entre 

elementos de una misma estructura de más menos cinco grados (± 5º) 

(Norma ASTM 676-55T). 

 La resistencia mínima a rotura por tracción (ASTM D412) será de ciento 

setenta y cinco kilogramos por centímetro cuadrado (175 Kg/cm2). 

 El alargamiento de rotura en tanto por ciento (ASTM D412) será de 

trescientos cincuenta por ciento (350 %) como mínimo. 

 La resistencia al desgarro, en probeta C (ASTM D624) será de cuarenta y 

cinco kilogramos por centímetro cuadrado (45 Kg/cm2) como mínimo. 

 En la medida de rigidez a baja temperatura (ASTM D797) el Módulo de 

Young a 40ºC tendrá como máximo un valor de setecientos kilogramos por 

centímetro cuadrado (700 Kg/cm2). 

 En la prueba de envejecimiento por calor (ASTM D573) después de setenta 

(70) horas a cien grados centígrados (100ºC), las variaciones de las 

características sufridas deben estar limitadas por los siguientes valores: 

o Dureza: ± 15º Shore A 

o Alargamiento de rotura: 40% máximo 

o Resistencia a tracción: ± 15 Kg/cm2 

 En la prueba de envejecimiento mediante a exposición a la acción del ozono 

(ASTM D1149) con la probeta sometida a un alargamiento del veinte por 

ciento (20%) durante cien horas (100 h) no presentará ninguna grieta. 
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 Según la norma ASTM D395, método B, la deformación permanente por 

compresión durante veintidós horas (22 h) a setenta grados centígrados 

(70ºC), será como máximo del veinticinco por ciento (25%). 

Las tolerancias de longitud, en el sentido del largo o del ancho serán las siguientes: 

 Para dimensiones menores de un metro (1,00 m) ± 5 mm 

 Para dimensiones mayores de un metro (1,00 m) ± 1% de la longitud 

Las tolerancias de espesor de cada capa elemental, o del conjunto de apoyo serán: 

 Valor medio: Valor nominal ± 0,5 mm 

 Valor en un punto cualquiera: Valor medio ± 0,5 mm 

Estas tolerancias se pueden admitir en algún elemento aislado pero no son 

acumulables. 

15.1.2 Control de Calidad 

Todos los apoyos estarán avalados por el correspondiente certificado de Control de 

Calidad realizado en el laboratorio del fabricante y serán entregados a la Dirección de 

Obra con anterioridad a su colocación en la misma. 

15.2 JUNTAS DE ESTANQUEIDAD DE P.V.C. 

15.2.1 Definiciones 

Bandas de PVC para estanqueidad de juntas son tiras o bandas de material polimérico 

de sección transversal adecuada para formar un cierre que impida el paso del agua a 

través de las juntas de las obras de hormigón. Se colocan embebidas en el hormigón 

según una superficie ortogonal a la de la junta y centrados con ella. 

15.2.2 Normativa Técnica 

La Norma UNE 53-510, Elastómeros, Ensayo de tracción, será de obligado 

cumplimiento. 

15.2.3 Clasificación 

Atendiendo a la sección transversal, las bandas de estanqueidad se dividen en lisas o 

nervadas. 
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En ambos casos, pueden distinguirse las que tienen el núcleo central hueco y las que 

carecen de él. 

15.2.4 Composición 

El material constitutivo de las bandas tendrá como resina básica la de policloruro de 

vinilo (PVC). 

En ningún caso será admisible la utilización de resinas de PVC regeneradas como 

materia prima en la fabricación de las bandas. 

15.2.5 Condiciones generales 

La sección transversal de las bandas será compacta, homogénea y exenta de 

porosidades, burbujas y otros defectos. 

Cuando la junta sea susceptible de movimiento transversal, será obligatorio el empleo 

de bandas provistas de núcleo central hueco. 

El ancho total de la banda no será mayor que el espesor del elemento de hormigón. 

Asimismo la anchura de la banda no será menor de cinco (5) veces el tamaño máximo 

del árido, y en ningún caso, inferior a ciento cincuenta milímetros (150 mm). 

La distancia desde la cara exterior del hormigón a la banda de estanqueidad no será 

menor que la mitad del ancho de la banda. 

La separación entre las armaduras del hormigón y la banda de estanqueidad no será 

menor de dos veces el tamaño máximo del árido. 

No se admitirá el empleo de bandas de PVC para estanqueidad de juntas en las 

situaciones siguientes: 

 Juntas en las que la banda esté sometida a un esfuerzo de tracción 

permanente que produzca un alargamiento superior al veinte por ciento 

(20%) del alargamiento de rotura. 

 Juntas expuestas al ataque de aceites, grasas, betunes y otras sustancias 

perjudiciales para el PVC a largo plazo. 
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 Temperaturas de servicio bajas, por lo general menores de seis grados 

centígrados (6º C), y temperaturas mayores de treinta y cinco grados 

centígrados (35º C). 

 En general, en todas aquellas juntas donde el movimiento previsible pueda 

ocasionar tensiones en el material superiores a cuarenta kilopondios por 

centímetro cuadrado (40 kp/cm2) o que estén sometidas a movimientos 

alternativos frecuentes o a asientos de cimiento acusados. 

Será admisible el empleo de bandas de PVC en juntas de trabajo horizontales, en 

juntas de recintos de utilización temporal y en juntas de construcción o trabajo donde 

el movimiento en el plano de la junta sea inapreciable. 

15.2.6 Características geométricas 

El fabricante establecerá la forma y dimensiones de la sección transversal de las 

bandas, especificando: 

 Ancho total. 

 Espesor (sin considerar nervios y bulbos). 

 Altura y espesor de los nervios, en su caso. 

 Dimensiones de los bulbos de anclaje. 

 Diámetros interior y exterior del bulbo central, en su caso. 

La tolerancia admisible en las dimensiones superiores a cien milímetros (100 mm) 

será del tres por ciento en más o en menos (3%) respecto de la dimensión nominal 

fijada por el fabricante. 

15.2.7 Características físicas 

El material constitutivo de las bandas cumplirá las especificaciones fijadas en cuadro 

siguiente: 
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15.2.8 Uniones y piezas especiales 

Las uniones de las bandas realizadas tanto en fábrica como en la obra se efectuarán 

por procedimiento de unión en caliente de forma que la resistencia de la unión sea, al 

menos, la de la propia banda. 

No se permitirá la realización de uniones o empalmes mediante adhesivos. 

La ejecución de las uniones en obra será realizada de acuerdo con las instrucciones 

que al efecto deberá proporcionar el fabricante y se ejecutarán por personal operario 

especializado. 

Es conveniente que las uniones en ángulo, intersecciones y cambios de ancho sean 

realizadas mediante piezas especiales preparadas en taller de forma que en la obra 

sólo tengan que realizarse las uniones a tope definidas en el primer párrafo de este 

apartado. 

Deberá disponerse de piezas especiales que garanticen la estanqueidad en el cruce de 

tubos, barras y otros elementos que tengan que atravesar las bandas. 

15.2.9 Transporte y almacenamiento 

Las bandas elastoméricas podrán suministrarse en rollos con el fin de facilitar la 

manipulación, sin embargo no se prevé la instalación de material en el lapso de seis 

meses, deberá desenrollarse y depositarse de esta forma. 

Se almacenarán en un lugar fresco, preferiblemente a temperaturas inferiores a 21º 

C, protegido del viento y de los rayos solares. 

Se protegerán convenientemente de la acción de aceites y grasas. 

15.2.10 Recepción 

Las prescripciones concernientes a las dimensiones, aspecto general y acabado se 

comprobarán mediante inspección unitaria. Las bandas que no satisfagan las 

características sometidas a inspección serán rechazadas. 

Las pruebas y verificaciones se ejecutarán sobre muestras tomadas del producto 

elaborado proporcionado por el fabricante. 
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Las muestras para los ensayos de comprobación de las características físicas serán 

escogidas al azar por el Director de Obra con el fin de obtener el siguiente número de 

ellas para cada pedido: 

 

La calidad de las uniones de bandas se comprobará mediante la determinación de la 

resistencia a la tracción según la Norma UNE 53-510. Las muestras para los ensayos 

serán escogidas al azar por el Director de Obra. El número de muestras dependerá del 

número de uniones para que se realicen para cada pedido. 

 

Cuando una muestra no satisfaga una prueba, se repetirá esta misma sobre dos 

muestras más tomadas del mismo pedido ensayado. Si también falla una de estas 

pruebas, se rechazará el pedido, aceptándose si el resultado de ambas es 

satisfactorio. 

En el caso en que la fabricación de los productos esté amparada por determinada 

"Marca de Calidad", concedida por una entidad independiente del fabricante y de 

solvencia técnica suficiente, de tal modo que pueda garantizar que el producto cumple 

las condiciones de este Pliego, por constatación periódica de que en fábrica se efectúa 

un adecuado control de calidad mediante ensayos y pruebas sistemáticas, las pruebas 
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de recepción podrán disminuirse de intensidad respecto a la indicada. El Director de 

Obra determinará esta disminución en base a las características particulares de la 

obra y del producto de que se trate, e incluso podrá suprimirlas total o parcialmente. 

En este caso, todos los envíos a obra irán acompañados de un certificado del 

fabricante, que garantice la conformidad con lo especificado en este Pliego y el control 

de calidad realizado en fábrica de la partida enviada. 

15.3 BANDAS ELASTOMÉRICAS 

15.3.1 Generalidades 

Bandas elastoméricas para estanqueidad de juntas son tiras o bandas de material 

elastomérico, caucho sintético o natural, de sección transversal adecuada para formar 

un cierre que impida el paso del agua a través de las juntas de las obras de hormigón. 

Se colocan embebidas en el hormigón según una superficie ortogonal a la de la junta 

y centrada con ella. 

Son normas UNE de obligado cumplimiento las siguientes: 

• UNE 53-510, Elastómeros. Ensayos de tracción. 

• UNE 53-511, Elastómeros. Determinación de la deformación remanente por 

compresión a deformación constante. 

Atendiendo a la sección transversal, las bandas de estanqueidad se dividen en lisas o 

nervadas. 

En ambos casos, pueden distinguirse las que tienen un núcleo central hueco y las que 

carecen de él. 

15.3.2 Composición 

El material constitutivo de las bandas será el producto de vulcanización de caucho 

natural o de un polímero sintético, o mezcla de ambos, con adición de sustancias 

secundarias. 

Los cauchos sintéticos más empleados en la fabricación de bandas de estanqueidad, 

así como cualidades y condiciones de servicio, se indican en el cuadro siguiente: 
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15.3.3 Condiciones generales 

La sección transversal de las bandas será compacta, homogénea y exenta de 

porosidad, burbujas y otros defectos. 

Cuando la junta sea susceptible de movimiento transversal, será obligatorio el empleo 

de bandas provistas de núcleo central hueco. 

El ancho total de la banda no será mayor que el espesor del elemento de hormigón. 

Asimismo la anchura de la banda no será menor de cinco (5) veces el tamaño máximo 

del árido, y en ningún caso, inferior a ciento cincuenta milímetros (150 mm). 

La distancia desde la cara exterior del hormigón a la banda de estanqueidad no será 

menor que la mitad del ancho de la banda. 

La separación entre las armaduras del hormigón y la banda de estanqueidad no será 

menor de dos veces el tamaño máximo del árido. 

15.3.4 Características geométricas 

El fabricante establecerá la forma y dimensiones de la sección transversal de las 

bandas, especificando: 

 Ancho total. 

 Espesor (sin considerar nervios y bulbos). 

 Altura y espesor de los nervios, en su caso. 
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 Dimensiones de los bulbos de anclaje. 

 Diámetros interior y exterior del bulbo central, en su caso. 

La tolerancia admisible en las dimensiones superiores a cien milímetros (100 mm) 

será del tres por ciento en más o en menos (3%) respecto de la dimensión nominal 

fijada por el fabricante. 

Características físicas 

 

15.3.5 Uniones y piezas especiales 

Las uniones de las bandas realizadas tanto en fábrica como en la obra se efectuarán 

por procedimiento de vulcanización en caliente con aportación de elastómero crudo, 

de forma que la resistencia de la unión sea, al menos la de la propia banda. 

No se permitirá la realización de uniones o empalmes mediante adhesivos. 

La ejecución de las uniones en obra será realizada de acuerdo con las instrucciones 

que al efecto deberá proporcionar el fabricante y se ejecutarán por personal operario 

especializado. 
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Es conveniente que las uniones en ángulo, intersecciones y cambios de ancho sean 

realizadas mediante piezas especiales preparadas en taller, moldeadas o con uniones 

vulcanizadas, de forma que en la obra sólo tengan que realizarse las uniones a tope 

definidas en el primer párrafo de este apartado. 

Deberá disponerse de piezas especiales que garanticen la estanqueidad en el cruce de 

tubos, barras y otros elementos que tengan que atravesar las bandas. 

15.4 ANILLOS DE ESTANQUEIDAD EN JUNTAS DE TUBERÍAS 

15.4.1 Definiciones 

Se definen como anillos de goma maciza para estanqueidad de juntas de tuberías los 

anillos o aros de material elastomérico que se utilizan como elemento de estanqueidad 

en las juntas de las tuberías. La sección transversal será maciza, de forma circular, 

trapecial o con borde interior dentado. 

Las prescripciones de este artículo serán de aplicación a los anillos elastoméricos para 

juntas de tuberías de presión y sin presión de cualquier clase. 

Será de aplicación obligatoria la normativa siguiente del MOPTMA: 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento 

de agua. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las conducciones de 

saneamiento de poblaciones. 

15.4.2 Condiciones generales 

En la fabricación de los anillos de goma se podrá emplear tanto caucho natural como 

sintético, así como una mezcla de ambos, pero en ningún caso se empleará caucho 

regenerado. 

El elastómero utilizado en la fabricación de los aros de goma será uno de los 

siguientes: 

 Caucho natural. 

 Estireno-Butadieno. 

 Isobuteno-Isopreno. 
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 Cloropreno. 

 Butadieno-Anilonitrilo. 

 Etileno-Propileno. 

 Silicona. 

Distintas mezclas de esos materiales podrán ser utilizadas siempre que sean 

aceptadas por la Dirección de Obra. Las propiedades de la mezcla no deberán ser 

inferiores a las especificadas para cada uno de los componentes. 

Los componentes del caucho no podrán contener caucho reciclado, aceites vegetales, 

restos de vulcanizado o cualquier otra sustancia perjudicial para las propiedades de 

las juntas o para el fluido que esté en contacto con ella. 

Los anillos podrán ser moldeados, formando una pieza sin uniones, o bien perfiles 

extruidos con una sola unión realizada mediante vulcanizado con aportación de 

elastómero crudo, no se permitirán uniones realizadas con adhesivo. Las uniones 

deberán tener una resistencia a la tracción al menos igual a la del perfil. 

La forma dimensiones y tolerancias de los anillos, serán las definidas por el fabricante 

de los tubos de modo que cumplan las condiciones mecánicas e hidráulicas requeridas 

para las juntas, según el material del tubo y el diseño de la junta, teniendo en cuenta, 

entre otros, los condicionantes siguientes: 

 Deformabilidad del tubo. 

 Movimientos de la junta en servicio. 

 Lisura de la superficie interior de la copa y exterior de la espiga del tubo. 

 Presión normal del tubo. 

 Presión hidrostática del fluente. 

 Esfuerzos y deformaciones durante el montaje. 

Las características físico-químicas del material que constituye los anillos de 

estanqueidad deberán ser tales que aseguren el buen comportamiento del anillo ante 

los factores siguientes: 

 Agresividad del fluente. 

 Agresividad del medio que rodea al tubo. 
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 Temperatura del fluente. 

El material de los anillos destinados a tuberías de agua potable será aceptable para el 

cumplimiento de la Reglamentación técnico Sanitaria para el Abastecimiento y Control 

de las aguas de consumo público (Real Decreto 1423/82, de 18 de junio, "BOE" de 29 

de junio de 1982). 

Los anillos de goma destinados a tuberías para agua potable no contendrán ninguna 

sustancia tóxica o nociva para la salud que contamine el agua de acuerdo con la 

normativa sanitaria vigente y, en particular, con la Resolución de la Subsecretaría 

para Sanidad de 4 de noviembre de 1982 ("BOE" número 282 de 24 de noviembre de 

1982). 

Los anillos de goma se almacenarán en un local ventilado y cerrado con temperaturas 

preferentemente menores de veintiún grados centígrados (21º C). 

15.4.3 Control de calidad 

El fabricante de los tubos deberá establecer las características físico–químicas que 

deberán cumplir los anillos de goma maciza para estanqueidad de juntas de tuberías. 

Por su parte, el fabricante de los anillos de goma garantizará, como mínimo, las 

características siguientes: 
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Se deberán recibir en fábrica certificados de que cada una de las coladas a las que 

pertenecen las gomas utilizadas reúnen las características señaladas. 

Se realizará un (1) ensayo de comprobación de características y dos (2) ensayos de 

comprobación de dimensiones y elasticidad, por un laboratorio independiente, antes 

de colocar ningún tubo en obra. 

Durante el suministro se realizarán ensayos cada cincuenta (50) unidades recibidas en 

fábrica. 

Si no se supera el ensayo se deberá realizar otro por cada una de las coladas que 

componen el lote de 50. Se aceptarán aquéllas pertenecientes a las coladas que 

superen las pruebas, rechazándose el resto. 

En el caso en que la fabricación de los productos esté amparada por determinada 

"Marca de Calidad" concedida por una entidad independiente del fabricante y de 

solvencia técnica suficiente, de tal modo que pueda garantizar que el producto cumple 

las condiciones de este Pliego y del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, por 

constatación periódica de que en fábrica se efectúa un adecuado control de calidad 

mediante ensayos y pruebas sistemáticas, las pruebas de recepción podrán 

disminuirse en intensidad respecto a la indicada, en la cuantía que determine el 

Director de Obra en base a las características particulares de la obra y del producto de 

que se trate, e incluso podrán suprimirse total o parcialmente cuando el Director de 

Obra lo considere oportuno, por tratarse de un producto suficientemente probado y 

destinado a instalaciones de tipo común. 

En este caso, todos los envíos a obra irán acompañados de un certificado del 

fabricante, que garantice la conformidad con lo especificado en este Pliego y el control 

de calidad realizado en fábrica de la partida enviada. 

Tanto los ensayos de características de los materiales como los de diseño, serán de 

cuenta del fabricante y no serán de abono. 
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16. MATERIALES PARA MAMPOSTERÍA Y SILLERÍA 

16.1 DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

Se define como mampostería a la obra de fábrica realizada con piedras sin labra o con 

poca labra de tamaño tal que permita manejarlas a mano. 

La mampostería se clasifica en: 

 Careada: en la que los mampuestos están labrados por una sola cara que 

define el paramento. 

 Concertada: la que se construye colocando, en sus paramentos vistos, 

mampuestos con sus caras labradas en forma poligonal más o menos 

regular para que su asiento se verifique sobre superficies sensiblemente 

planas. 

 Descafilada: cuando los mampuestos están labrados en los bordes de una 

cara, que define el paramento dejándose el resto de dicha cara saledizo o 

averrugado. 

 En seco: la construida colocando los mampuestos a hueso, sin ningún 

mortero de unión ante ellos. 

 Ordinaria: cuando se colocan, incluso en el paramento, piedras o 

mampuestos de varias dimensiones, sin labra ninguna, arreglados 

solamente a martillo. 

16.2 CARACTERÍSTICAS 

El mortero a utilizar en la mampostería será el M-250 definido en el correspondiente 

apartado del presente Pliego. 

La piedra a emplear en mampostería deberá cumplir las siguientes condiciones: 

 Ser homogénea, de grano uniforme y resistente a las cargas que tenga que 

soportar. Se rechazarán las piedras que al golpearlas no den fragmentos de 

aristas vivas. 

 Carecer de grietas, coqueras, nódulos y restos orgánicos. Dará sonido claro 

al golpearlas con el martillo. 

 Ser inalterable al agua y a la superficie y resistente al fuego. 
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 Tener suficiente adherencia a los morteros. 

Cada pieza deberá carecer de depresiones capaces de debilitarla, o de impedir su 

correcta colocación y será de una conformación tal, que satisfaga, tanto en su aspecto 

como estructuralmente, las exigencias de la fábrica especificadas. 

Las dimensiones en las piedras serán las indicadas en los planos y, si no existieran 

tales detalles al respecto, se preveerán las dimensiones y superficies de las caras 

necesarias para obtener las características generales y el aspecto indicado en los 

mismos. 

Por lo general las piedras tendrán un espesor superior a 10 centímetros, anchos 

mínimos de una vez y medio su espesor y longitudes mayores de una vez y media su 

ancho. Cuando se emplean piedras de coronación, sus longitudes serán, como 

mínimo, las del ancho del asiento de su tizón más 25 centímetros. 

Por lo menos un 50% del volumen total de la mampostería estará formado por piedras 

cuya cubicación sea, como mínimo, de 20 decímetros cúbicos. 

Las piedras se trabajarán con el fin de quitarles todas las partes delgadas o débiles. 

Los mampuestos se devastarán y labrarán de acuerdo con el tipo de fábrica de que se 

trate. Se seguirá lo indicado en el PG-3, salvo que se especifiquen estas operaciones 

por parte de la Dirección de Obra. 

Las tolerancias de desvío en las caras de asiento respecto de un plano, y en juntas, 

respecto de la línea recta, no excederán de 1,5 centímetros. 

La capacidad de absorción de agua será inferior al dos por ciento (2%) en peso. 

16.3 GRANITOS 

16.3.1 Características técnicas exigibles 

Las piedras serán compactas, homogéneas y tenaces siendo preferibles las de grano 

fino. Carecerán de grietas o pelos, coqueras, restos orgánicos, nódulos o riñones, 

blandones, gabarros y no deberán estar atronadas por causa de los explosivos 

empleados en su extracción. 
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Deberán tener la resistencia adecuada a las cargas permanentes o accidentales que 

sobre ella hayan de actuar. No estará meteorizado ni presentará fisuras. La resistencia 

mínima a compresión será de 800 kg/cm2 y el peso específico no menor de 2.500 

kg/m2. No serán permeables o heladizas, reuniendo buenas condiciones de 

adherencia y de labra. 

El coeficiente de dilatación no será superior al 75 por 100. El coeficiente de absorción 

no será superior al 4,5 por 100. 

16.3.2 Condiciones particulares de control de recepción 

En cada lote compuesto por 1.000 m2 o fracción se determinarán las siguientes 

características según las Normas de ensayo que se especifican: 

o Absorción y peso específico aparentes, UNE 7067-54, 22172-85, 41005-52. 

o Resistencia al desgaste por rozamiento, UNE 7069-53, 22173-85, 41005-52. 

o Resistencia a las heladas, UNE 7070-53, 22174-85, 41005- 52. 

El ensayo 3, se realizará cuando el uso previsto sea en el exterior del edificio en zonas 

climatológicas clasificadas por la NBE-CT-79, como Y o Z. 

El tamaño de la muestra será de 3 unidades para cada uno de los ensayos. 

16.4 PIZARRAS 

16.4.1 Características técnicas exigibles 

Las pizarras de una misma partida tendrán un color uniforme, aunque pueden 

admitirse ligeras variaciones en los tonos propios del material. No presentarán nudos 

ni estrías que sobresalgan o tengan una profundidad superior a la mitad del espesor 

de las placas. No deberán mostrar defectos achacables al labrado, y las inclusiones de 

minerales metálicos no atravesarán las placas. La absorción de agua no será superior 

al 0,7%. No presentarán señales de alteración, exfoliación o agrietamiento al ser 

sometidas a ensayo de heladicidad. 

Los mampuestos, en los paramentos vistos, estarán labrados en su cara exterior a 

labra tosca y plana, las juntas de paramentos estarán exentas de ripios, y las piedras 

estarán unidas con mortero de cemento. 
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Cada piedra deberá carecer de depresiones capaces de debilitar, o de impedir su 

correcta colocación y será de una conformación tal que satisfaga, tanto en su aspecto 

como estructuralmente, las características generales y al aspecto indicado en los 

planos. 

Los mampuestos se lavarán y mantendrán húmedos hasta su colocación en obra. Se 

asentarán sobre un lecho de mortero, debiendo quedar enlazados en todos sus 

sentidos. Los huecos que queden en la fábrica se rellenarán con piedras de menor 

tamaño; las cuales se acuñarán con fuerza de forma que el conjunto quede macizo, y 

aquélla resulte con la suficiente trabazón. 

Después de sentado el mampuesto, se le golpeará para que el mortero refluya. 

Deberá conseguirse que las piedras en las distintas hiladas, queden bien enlazadas en 

el sentido del ancho del muro, evitando que este quede dividido en hojas. 

La mampostería se construirá por hiladas sensiblemente horizontales pero sin 

enrasarlos con mortero, sino dejando adarajas acentuadas para mejorar el enlace con 

la siguiente hilada. La fábrica estará aparejada de forma que se consiga el mínimo 

volumen de mortero posible sin que queden huecos sin rellenar. No existirán juntas 

continuas en ninguna dirección. 

Si no se especifica ningún acabado de juntas, éstas deberán quedar totalmente 

rellenas de mortero, para lo cual, el mismo mortero que refluye al asentar los 

mampuestos será repasado y alisado con la punta de la paleta. 

Durante el periodo de curado se mantendrá húmeda la mampostería. 

Una vez terminada la ejecución serán limpiados los paramentos vistos y si fuese 

preciso rejuntados con mortero. 

16.5 BORDILLOS DE PIEDRA NATURAL 

16.5.1 Condiciones generales 

Los bordillos de piedra deberán cumplir las siguientes condiciones: 

• Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, de textura compacta. 

• Carecer de grietas, pelos, coqueras, nódulos, zonas meteorizadas y restos 

orgánicos. Darán sonido claro al golpearlos con martillo. 
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• Tener adherencia a los morteros. 

La forma y dimensiones de los bordillos de piedra serán las señaladas en los Planos de 

Proyecto y se indiquen en el Cuadro de Precios o las que en su momento determine la 

Dirección de Obra. 

La longitud mínima de las piezas será de un metro (1 m), aunque en suministros 

grandes se admitirá que el diez por ciento (10%) de las piezas tenga una longitud 

comprendida entre sesenta centímetros (60 cm) y un metro (1 m). Las secciones 

extremas deberán ser normales al eje de la pieza. 

En las medidas de la sección transversal se admitirá una tolerancia de diez milímetros 

(10 mm) en más o en menos. 

La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos; y su 

directriz se ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser 

colocados. 

Las partes vistas de los bordillos deberán estar labradas con puntero o escoda; y las 

operaciones de labra se terminarán con bujarda media. Los dos centímetros (2 cm) 

superiores de las caras interiores se labrarán a cincel. El resto del bordillo se trabajará 

a golpe de martillo, refinándose a puntero las caras de junta, hasta obtener 

superficies aproximadamente planas y normales a la directriz del bordillo. 

16.5.2 Características 

• Peso específico neto: No será inferior a dos mil quinientos kilogramos por 

metro cúbico (2.500 Kg/m3). 

• Resistencia a compresión: No será inferior a mil trescientos kilogramos 

fuerza por centímetro cuadrado (1.300 Kg./m2). 

• Coeficiente de desgaste: Será inferior a trece centésimas de centímetro 

(0,13 cm). 

• Resistencia a la intemperie: Sometidos los bordillos a veinte (20) ciclos de 

congelación, al final de ellos no presentarán grietas, desconchados, ni 

alteración visible alguna. 
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Estas determinaciones se harán de acuerdo con las Normas UNE 7067, UNE 7068, 

UNE 7069 y UNE 7070. 

16.5.3 Control de Calidad 

Para efectuar el Control de Calidad se aplicarán los criterios definidos en el apartado 

correspondiente a ”cunetas” del presente Pliego. 

17. MATERIALES CERÁMICOS Y PREFABRICADOS DE CEMENTO 

17.1 LADRILLOS 

17.1.1 Características técnicas exigibles 

Cumplirán las prescripciones del Pliego General de Condiciones para la recepción de 

los ladrillos cerámicos en las obras de construcción "RL-88". 

La capacidad de absorción de agua no será superior al 22 por 100 en peso, para 

ladrillos de clase V, ni al 25 por 100 para los de clase NV. La succión no será superior 

a 10 g/dm2. minuto. 

Se considerará heladizo y por lo tanto rechazable si tras someterse al ensayo definido 

por la Norma UNE 67028-84, hay pérdidas de peso mayor al 1 por 100 de la mitad del 

número de ciclos prescrito. 

La capacidad de aumento de volumen por efecto de la humedad no será superior a 

0,8 mm/m para ladrillos de clase V, ni superior a 1,2 mm/m para los de clase NV. 

17.1.2 Condiciones particulares de control de recepción 

Antes del comienzo del suministro se realizarán los ensayos previos, en caso de no 

presentarse certificado de ensayo realizado por un Laboratorio según lo especificado 

por el Pliego RL-88. 

En cada lote compuesto por el conjunto de ladrillos de igual designación recibidos en 

obra en una misma unidad de transporte o en varias en un día, se determinarán las 

siguientes características según las normas que se especifican como ensayos de 

control: 

• Forma, aspecto, textura y dimensiones, UNE 67019-86, 67030-85. 

• Succión, UNE 67031-85. 
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• Eflorescencia, UNE 67029-85. 

• Resistencia a compresión, UNE 67026-84. 

• Resistencia a la helada, UNE 67028-84 

• Masa, RL-88. 

La muestra estará compuesta por 24 ladrillos, realizándose los ensayos 1, 4 y 6 sobre 

6 unidades, el 2 sobre 3, el 5 sobre 12 y el 3 sobre 6 unidades. 

El ensayo 5 solo se realizará en fábricas vistas en exteriores y el ensayo 3 solo para 

ladrillos de clase V. 

17.2 BLOQUES DE HORMIGÓN 

17.2.1 Características técnicas exigibles 

No presentarán grietas, fisuras ni eflorescencias; en el caso de bloques para cara vista 

no se admitirán coqueras, desconchones ni desportillamientos. La textura de las caras 

destinadas a ser revestidas será lo suficientemente rugosa como para permitir una 

buena adherencia del revestimiento.  

Las tolerancias máximas admisibles en las dimensiones no superar el ± 1%. La 

absorción de agua no será superior al 10% en peso. 

La resistencia a compresión de los bloques macizos no será inferior a 60 kg/cm2 y la 

de los bloques huecos a 40 kg/cm2. 

17.2.2 Condiciones particulares de recepción 

En cada lote compuesto por 8.000 bloques o fracción se determinarán las siguientes 

características a través de los ensayos definidos en el RTC-INCE: 

• Características geométricas. 

• Peso específico. 

• Absorción de agua. 

• Resistencia a compresión. 

• Aspecto y textura. 

El tamaño de la muestra para cada ensayo será de 6 bloques. 
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El ensayo 4 se efectuará solo cuando se utilice el bloque como fábrica resistente y el 5 

cuando sea cara vista. 

17.3 TEJAS 

17.3.1 Características técnicas exigibles 

Las características geométricas, físicas y defectos estructurales

 cumplirán las especificaciones y tolerancias expresadas en la Norma UNE 

67024-85. 

17.3.2 Condiciones particulares de control de recepción 

En cada lote compuesto por 15.000 tejas o fracción se determinarán las siguientes 

características según las normas que se especifican: 

• Características, forma, aspecto, textura, dimensiones, UNE 67024-85. 

• Resistencia a la flexión, UNE 67035-85. 

• Permeabilidad al agua, UNE 67033-85. 

• Heladicidad, UNE 67034-86. 

Cada ensayo se realizará sobre muestras de 6 tejas. 

El ensayo nº 4 se exigirá solo en edificios situados en la zona Y o Z según la NBE-CT-

79. 

17.4 GRES 

17.4.1 Características técnicas exigibles 

Las plaquetas de gres se constituyen a base de arcillas, caolines, sílice, fundentes y 

otros componentes, cocidos a altas temperaturas. 

Cuando su acabado sea esmaltado, el esmalte o revestimiento vítreo será totalmente 

impermeable e inalterable a la luz. Cualquier otro acabado, como engobado y salado, 

que reúna dichas características será considerado a efectos de este Pliego como 

esmaltado. 

Su cara vista se presentará lisa o con relieves, y exenta de grietas y manchas. La cara 

posterior con relieves que facilitan su adherencia con el material de agarre. 
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La plaqueta normal reunirá las siguientes características mínimas en función de su 

coeficiente de absorción de agua: 

 

Las características geométricas, físicas y tolerancias cumplirán las especificaciones 

expresadas en la Norma UNE 67087-85. 

17.4.2 Condiciones particulares de control de recepción 

Los materiales de origen industrial deberán cumplir las correspondientes normas y 

disposiciones vigentes a su fabricación, exigiéndose a su recepción el correspodiente 

certificado del fabricante. 

En cada lote compuesto por 50.000 baldosas o fracción, se determinarán las 

siguientes características según las normas de ensayo que se especifican: 

• Aspecto, dimensiones y forma, UNE 67087-85. 

• Absorción de agua, UNE 67099-85. 

• Resistencia química, UNE 67106-85. 

• Resistencia a la abrasión, UNE 67102-85. 

• Resistencia al choque térmico, UNE 67104-84. 

• Resistencia a la helada, UNE 67202-85. 

Los ensayos 1, 2, 4 y 6 se efectuarán sobre una muestra de 10 piezas, los 3 y 5 sobre 

5 piezas. 

En todos los casos se realizarán los ensayos nº 1, 2, 3 y 4. En pavimentos exteriores 

todos los ensayos a excepción del nº 6 que solamente se llevará a cabo en las zonas Y 

o Z definidas en la NBE-CT-79. 



 

 

 
 

REDACCIÓN DEL  “PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO, PRUEBAS DE LARGA 

DURACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SONDEO 

SOBRÓN-1” 

  
 

  

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

APARTADO II: ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

                     Página 87 

 

17.5 BALDOSAS HIDRÁULICAS 

17.5.1 Características técnicas exigibles 

La cara vista de las baldosas será bien lisa, libre de defectos superficiales, pudiendo 

presentar ligeras eflorescencias o poros invisibles a medio metro de distancia después 

del 

mojado. El color será uniforme e igual al de la muestra elegida. La estructura será 

uniforme, sin exfoliaciones ni poros visibles. 

Cumplirán con las características y tolerancias descritas en la Norma UNE 41008-69. 

17.5.2 Condiciones particulares de control de recepción 

En cada lote compuesto por 50.000 baldosas o fracción, se determinarán las 

siguientes características según las Normas de ensayo que se especifican: 

• Características geométricas, UNE 41008-69. 

• Desgaste por abrasión, UNE 7015-50. 

• Resistencia al choque, UNE 7034-51. 

• Resistencia a la helada, UNE 7033-51. 

El tamaño de la muestra será de 6 baldosas para el ensayo 1, 4 para el 2, y 3 

baldosas para el 3 y 4. 

El ensayo 4 se realizará cuando el uso previsto sea exterior, en zonas climatológicas 

clasificadas por la NBE-CT-79 como Y o Z. 

18. CARPINTERÍAS 

Consiste en el cerramiento de huecos rectangulares de fachadas o interiores, con 

ventanas y puertas, realizados en cualquiera de los materiales que aparecen en este 

artículo recibidos a los haces interiores del hueco. 
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18.1 PLÁSTICO 

18.1.1 Características técnicas exigibles 

Los perfiles de plástico homogéneo serán generalmente de PVC de alta tenacidad, 

obtenido por extrusión, resistente al choque incluso en frío, y estable a la intemperie, 

obtenidos por extrusión. Para la junta entre el marco y el batiente se utilizarán 

perfiles de junta de caucho sintético introducidos en las ranuras previstas para ello en 

el perfil de PVC, generalmente en ambos elementos, fijo y móvil. 

Los perfiles compuestos de un perfil metálico estarán revestidos generalmente de PVC 

poco plastificado, o de poliuretano. 

Los perfiles podrán ser también de resinas poliéster reforzadas con fibra de vidrio, 

generalmente con núcleo de madera o de poliuretano. 

Los perfiles presentarán una superficie uniforme y estarán exentos de defectos tales 

como cuerpos extraños, ondulaciones, veteados, burbujas y grietas. No presentarán 

alabeos, fisuras ni deformaciones y sus ejes serán rectilíneos. 

Su espesor mínimo será de 1,8 mm y su peso específico superior a 1,40 g/cm3. 

Admitirán una temperatura de reblandecimiento Vicat con carga 5 kg, superior a 80ºC 

y tendrá un alargamiento de rotura mayor del 80% y una resistencia a la tracción de 

450 kg/cm2. 

Las características, tolerancias y métodos de ensayo para la confección de puertas y 

ventanas susceptibles de ser utilizadas a la intemperie cumplirán las especificaciones 

de la Norma UNE 53360-84. 

18.1.2 Condiciones particulares de recepción 

Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones de calidad fijadas 

en los apartados anteriores, así como las correspondientes normas y disposiciones 

vigentes relativas a fabricación y control industrial, o en su defecto las Normas UNE 

que más adelante se detallan. 
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Cuando los materiales lleguen a Obra se exigirá la presentación del Certificado de 

Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas normas y disposiciones a su 

recepción. 

La carpintería de plástico debe cumplir las siguientes Normas UNE: 53.020, 53.023, 

53.112 y 53.118. 

En cada lote compuesto por 50 ventanas o fracción se determinarán las siguientes 

características, según las Normas UNE que se especifican: 

• Características geométricas: UNE 53360-84. 

• Estabilidad dimensional: UNE 53360-84. 

• Resistencia al cloruro de metileno: UNE 53360-84. 

El tamaño de la muestra será de una ventana por tipo. 

18.2 ACERO 

18.2.1 Características técnicas exigibles 

En acero al carbono, se podrán utilizar dos tipos de perfiles: 

• Perfiles laminados en caliente según la Norma UNE-365336, de acero A37b, de 

eje rectilíneo sin alabeos ni rebabas. 

• Perfiles conformados en frío, de fleje de acero galvanizado, doble agrafado, de 

espesor mínimo 0,8 mm, resistencia a rotura no menor de 35 kg/m2 y límite elástico 

no menor de 24 kg/m2. 

En acero inoxidable, se materializará con perfiles obtenidos por plegado mecánico de 

chapas de acero inoxidable del tipo F-314 según Norma UNE-36.016. El espesor se 

define en los Planos de Proyecto y/o en el Cuadro de Precios, siendo el espesor 

mínimo 1,2 mm. No presentarán alabeos, grietas ni deformaciones y sus ejes serán 

rectilíneos. 

18.2.2 Condiciones particulares de recepción 

Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones de calidad fijadas 

en los apartados anteriores, así como las correspondientes normas y disposiciones 
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vigentes relativas a fabricación y control industrial, o en su defecto las Normas UNE 

que más adelante se detallan. 

Cuando los materiales lleguen a Obra se exigirá la presentación del Certificado de 

Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas normas y disposiciones a su 

recepción. 

La carpintería de acero al carbono debe cumplir las siguientes Normas UNE: 

• Perfiles laminados: 7.010, 7.014, 7.017, 7.019, 7.029, 7.051, 7.056, 7.183, 7.282, 

36.007, 36.536 y 36.556. 

• Perfiles conformados: 7.010, 7.183, 7.282 y 36.556. 

La carpintería de acero inoxidable debe cumplir la Norma UNE-36.016. 

19. MATERIALES A EMPLEAR EN FIRMES 

19.1 CAPAS GRANULARES 

19.1.1 Materiales granulares para sub-bases 

Definición 

Se define como sub-base granular la capa de material granular situada entre la base 

del firme y la explanada. 

Procedencia y características generales 

La procedencia de los materiales empleados para sub-bases será la indicada en el 

artículo 500.2.1 del PG-3. 

La composición granulométrica, coeficiente de desgaste de Los Ángeles, capacidad 

portante y plasticidad serán los descritos en los artículos 500.2.2. a 500.2.5 del PG-3. 

Control de Calidad 

Se aplicarán los criterios definidos en el apartado “Control de Calidad” correspondiente 

a “Cunetas prefabricadas de hormigón” del presente Pliego, párrafos a, b y c 

quedando el párrafo d de la siguiente forma: 

El tamaño de los lotes será el siguiente: 
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• Granulometría     1.000 m3 ó fracción 

• Coeficiente de desgaste Los Ángeles 5.000 m3 ó fracción 

• Índice CBR     500 m3 ó fracción 

• Plasticidad     1.000 m3 ó fracción 

• Equivalente de arena    1.000 m3 ó fracción 

19.1.2 Bases de zahorra artificial 

Definición 

La zahorra artificial es una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, en la 

que la granulometría del conjunto de elementos que la componen es de tipo continuo. 

Procedencia y características generales 

La procedencia de los áridos a emplear para la mezcla será la indicada en el artículo 

501.2.1 del PG-3. 

Las características generales, composición granulométrica, calidad y plasticidad de los 

materiales serán las especificadas en los artículos 501.2.1, 501.2.2, 501.2.3 y 501.2.4 

del PG-3. 

Control de Calidad 

Se aplicarán los criterios definidos en el apartado “Control de Calidad” correspondiente 

a “Cunetas prefabricadas de hormigón” del presente Pliego, párrafos a, b y c 

quedando modificado el párrafo d, de la siguiente forma: 

El tamaño de los lotes será el siguiente: 

• Granulometría     1.000 m3 ó fracción 

• Coeficiente de desgaste Los Ángeles 5.000 m3 ó fracción 

• Plasticidad     1.000 m3 ó fracción 

19.2 LIGANTES BITUMINOSOS 

19.2.1 Betunes asfálticos 

Definición 
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Se definen los betunes asfálticos como los productos bituminosos sólidos o viscosos, 

naturales o preparados a partir de hidrocarburos naturales por destilación, oxidación o 

cracking que contienen un porcentaje bajo de productos volátiles, poseen propiedades 

aglomerantes característicos y son esencialmente solubles en sulfuro de carbono. 

 

 

Condiciones generales 

Deberán presentar aspecto homogéneo y estar prácticamente exentos de agua, de 

forma que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo 

(175ºC). 

Asimismo, deberán cumplir el resto de las condiciones que, de acuerdo con su 

designación, aparecen en el artículo 211.2 del PG-3. 

El tipo de betún a emplear en cada caso se especificará en los Planos o será indicado 

por la Dirección de Obra. 

Transporte y almacenamiento 

Se llevará a cabo de acuerdo con el artículo 211.3 del PG-3. 

Control de Calidad 

Se realizará según lo expuesto en el artículo 211.4 del PG-3. 

Los gastos de los ensayos que se realicen serán con cargo al Contratista. 

19.2.2 Betunes asfálticos fluidificados 

Definición 

Se definen los betunes asfálticos fluidificados como los productos resultantes de la 

incorporación a un betún asfáltico de fracciones líquidas, más o menos volátiles, 

procedentes de la destilación del petróleo. 

Condiciones generales 
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Deberán presentar un aspecto homogéneo, estar prácticamente exentos de agua de 

modo que no formen espuma cuando se caliente a la temperatura de empleo y no 

presentar signos de coagulación antes de su utilización. 

Se determinará experimentalmente en obra y con la frecuencia que estime la 

Dirección de Obra, la temperatura necesaria para lograr la adecuada viscosidad de 

utilización. 

Asimismo deberá cumplir, según su designación, el resto de las exigencias que 

aparecen en el artículo 212.2 del PG-3. 

El tipo de betún a emplear en cada caso se especificará en los Planos o será indicado 

por la Dirección de Obra. 

Transporte y almacenamiento 

Se llevará a cabo de acuerdo con el artículo 212.3 del PG-3. 

Control de Calidad 

Se realizará según el artículo 212.4 del PG-3. 

Los gastos de los ensayos que se realicen serán con cargo al Contratista. 

19.2.3 Emulsiones asfálticas 

Definición 

Son suspensiones de pequeñas partículas de un producto asfáltico en agua o en una 

solución acuosa, con un agente emulsionante de carácter aniónico o catiónico, lo que 

determina la denominación de la emulsión. 

Condiciones generales 

Deberán cumplir lo expuesto en el artículo 213.1 del PG-3. 

Las emulsiones asfálticas deberán ser homogéneas y después de bien mezcladas no 

mostrar separación de sus componentes dentro de los treinta días siguientes, a no ser 

que la misma haya sido originada por heladas. 

El tipo de emulsión asfáltica a emplear en cada caso se especificará en los Planos o 

será indicado por la Dirección de Obra. 
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Fabricación 

Para la fabricación de emulsiones asfálticas se emplearán medios mecánicos, tales 

como homogeneizadores, molinos coloidales, etc., que garanticen la adecuada 

dispersión del betún en la fase acuosa, en las condiciones especificadas. 

Para mejorar las características de las emulsiones, la Dirección de Obra a propuesta 

del Contratista podrá autorizar el empleo de aditivos tales como estabilizantes, 

activantes o anticongelantes siempre que el producto resultante siga cumpliendo las 

exigencias del tipo previsto. 

Transporte y almacenamiento 

Se realizará de acuerdo con el artículo 213.4 del PG-3. 

Control de Calidad 

Se realizará de acuerdo con el artículo 213.5 del PG-3. 

Los gastos de los ensayos que se realicen serán con cargo al Contratista. 

19.2.4 Alquitranes para carreteras 

Definición 

Son productos bituminosos de viscosidad variable preparados a partir del residuo 

bruto obtenido de la destilación destructiva del carbón de hulla. 

Condiciones Generales 

Deberán presentar aspecto homogéneo y estar prácticamente exentos de agua, de 

modo que no formen espuma cuando se calientan a la temperatura de empleo. 

Además, y de acuerdo con su designación, deberán cumplir el resto de las 

características que aparecen en el artículo 210.2 del PG-3. 

El tipo de ligante a emplear en cada caso se especificará por parte de la Dirección de 

Obra. 

Transporte y almacenamiento 

Se llevará a cabo de acuerdo con lo expuesto en el artículo 2.10.3 del PG-3. 
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Control de Calidad 

Se realizará de acuerdo con el artículo 2.10.4 del PG-3. 

Los gastos de los ensayos que se realicen serán con cargo al Contratista. 

19.3 ÁRIDOS A EMPLEAR EN CAPAS BITUMINOSAS 

19.3.1 Áridos en tratamientos superficiales 

Características 

Los áridos utilizados cumplirán las condiciones generales establecidas en el artículo 

532.2.2 del PG-3. 

En cuanto a su granulometría, será uniforme normal, de los tipos A 20/10 y A 10/5 

descritos en el cuadro 532.1 del PG-3. 

Las restantes características de los áridos, resistencia al desgaste, índice de forma, 

coeficiente de pulido y adhesividad se ajustarán a los límites establecidos en los 

artículos 532.2.2.3 a 532.2.2.6 del citado PG-3. 

Control de Calidad 

Se aplicarán los criterios definidos en el apartado “Control de Calidad” correspondiente 

a “Cunetas prefabricadas de hormigón” del presente Pliego, párrafos a, b y c 

quedando modificado el párrafo d de la siguiente forma: 

El tamaño de los lotes, referido a superficie individual de tratamiento, será el 

siguiente: 

• Granulometría     10.000 m3 ó fracción 

• Número de caras de fractura   10.000 m3 ó fracción 

• Humedad del árido    10.000 m3 ó fracción 

• Coeficiente de desgaste Los Ángeles 20.000 m3 ó fracción 

• Índice de lajas del árido   10.000 m3 ó fracción 

• Coeficiente de pulido acelerado  20.000 m3 ó fracción 

• Adhesividad     20.000 m3 ó fracción 

El control de calidad aplicable al ligante será el definido en el Pliego PG-3 salvo 

indicación en contrario por parte de la Dirección de Obra. 
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El importe de los ensayos será por cuenta del Contratista. 

19.3.2 Áridos a emplear en riegos de imprimación 

Características 

El árido empleado para riegos de imprimación deberá ajustarse a las condiciones 

establecidas en el artículo 530.2.2 del PG-3. 

Control de Calidad 

El control de calidad se regirá por los criterios recogidos en el apartado “Control de 

Calidad” correspondiente a “Áridos en tratamientos superficiales” del presente Pliego, 

en la medida en que sean aplicables. 

El importe de los ensayos será por cuenta del Contratista. 

19.3.3 Áridos en mezclas bituminosas en caliente 

Características 

La definición y propiedades de los áridos empleados para mezclas bituminosas en 

caliente se ajustarán a lo prescrito en el artículo 542.2.2 del PG-3. 

Control de Calidad 

El control de calidad se realizará de acuerdo con los criterios del Pliego PG-3. El 

importe de los ensayos será por cuenta del Contratista. 

19.4 LÁMINAS Y ARMADURAS DE REFUERZO 

19.4.1 Láminas anticontaminantes y de refuerzo 

Características generales 

Se denominan láminas anticontaminantes las fabricadas con filamentos continuos de 

polipropileno termosoldado o de poliéster que se utilizan como capas de separación, 

membranas de refuerzo o elementos de filtro, mejorando la capacidad portante del 

suelo. 

Las geotextiles como soporte deben poseer buena resistencia a tracción, asegurar 

buen efecto de refuerzo antes de alcanzar alta deformación y necesitan tener 

suficiente elongación a rotura para soportar deformaciones puntuales. 
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Como elemento de separación necesitan buena resistencia al punzonamiento y al 

desgarro. 

Será resistente a los agentes químicos, a la putrefacción, a las variaciones de 

temperatura y a la acción directa de la luz solar. 

Para su uso en drenajes se necesita una distribución de tamaños de poros que las 

haga altamente permeables al agua pero capaces de retener los finos. 

Las características particulares se indicarán en cada caso en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares o en los planos de Proyecto y/o en el Cuadro de 

precios donde se definirán: 

 

Con anterioridad a su utilización en Obra el Contratista facilitará a la Dirección de 

Obra los datos técnicos de sus características para su estudio y aceptación si procede. 

Control de Calidad 

Todo el material deberá llegar a obra debidamente marcado, con indicación expresa 

de sus características y con el correspondiente certificado con los resultados de los 

ensayos realizados por el fabricante, que será entregado a la Dirección de Obra para 

su verificación. 

19.4.2 Armaduras de refuerzo 

Características generales 

Se definen como armaduras de refuerzo las mallas textiles que se colocan como 

armaduras entre las capas de aglomerado asfáltico para aumentar la resistencia a 

flexión y a cargas cíclicas. 
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Las mallas están formadas a base de filamentos de poliéster de alta tenacidad, con un 

tratamiento de impregnación que mejora su adherencia al asfalto. 

Las armaduras serán resistentes a la temperatura de las mezclas de aglomerados 

asfálticos (220ºC). 

 

El tamaño de las mallas vendrá definido en los Planos de Proyecto y/o en el Cuadro de 

precios. 

Control de Calidad 

Todo el material deberá llegar a obra debidamente marcado, con indicación expresa 

de sus características y con el correspondiente certificado con los resultados de los 

ensayos realizados por el fabricante, que será entregado a la Dirección de Obra para 

su verificación. 

19.5 CAPAS GRANULARES 

19.5.1 Materiales granulares para sub-bases 

Características generales 

Se define como sub-base granular la capa de material granular situada entre la base 

del firme y la explanada. 

La procedencia de los materiales empleados para sub-bases será la indicada en el 

artículo 

500.2.1 del PG-4 del MOPTMA. 

La composición granulométrica, coeficiente de desgaste de Los Ángeles, capacidad 

portante y plasticidad serán los descritos en los artículos 500.2.2. a 500.2.5 del 

mismo PG- 4. 

Control de Calidad 



 

 

 
 

REDACCIÓN DEL  “PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO, PRUEBAS DE LARGA 

DURACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SONDEO 

SOBRÓN-1” 

  
 

  

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

APARTADO II: ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

                     Página 99 

 

Salvo indicación en contra por parte de la Dirección de Obra, el control de calidad se 

llevará a cabo de la siguiente manera: 

• Para cada fuente de procedencia del material se establecerán lotes, cuyo 

tamaño, en función del parámetro a ensayar, se define más adelante, a los que se 

asignarán los resultados de los ensayos realizados. Las muestras se tomarán en los 

puntos que señale el Director de Obra. 

• Si los resultados son positivos se aceptará el lote. En el caso de que no se 

alcancen los mínimos exigidos se rechazará el lote y no se abonará. Como alternativa 

se podrán realizar ensayos contradictorios en número igual o superior a dos, para 

cada parámetro afectado, aceptándose el material si ambos ensayos dan resultados 

satisfactorios y rechazándose en caso de que falle uno de ellos. Los citados ensayos 

serán en todo caso por cuenta del Contratista. 

• El Director de Obra podrá admitir un material que no haya superado el control 

anteriormente citado si se toman las medidas precisas para corregir los defectos 

detectados, y si mediante ensayos, definidos en número y forma por el Director de 

Obra, se demuestra que los parámetros afectados alcanzan los valores exigidos. Estos 

ensayos, así como los trabajos de corrección serán por cuenta del Contratista. 

El tamaño de los lotes será el siguiente: 

• Granulometría    1.000 m3 ó fracción 

• Coeficiente de desgaste Los Ángeles 5.000 m3 ó fracción 

• Índice CBR     500 m3 ó fracción 

• Plasticidad     1.000 m3 ó fracción 

• Equivalente de arena   1.000 m3 ó fracción 

19.5.2 Bases de zahorra artificial 

Características generales 

La zahorra artificial es una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, en la 

que la granulometría del conjunto de elementos que la componen es de tipo continuo. 

La procedencia de los áridos a emplear para la mezcla será la indicada en el artículo 

501.2.1 del PG-4 del MOPTMA. 
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Las características generales, composición granulométrica, calidad y plasticidad de los 

materiales serán las especificadas en los artículos 501.2.1, 501.2.2, 501.2.3 y 501.2.4 

del PG-4 del MOPTMA. 

Control de Calidad 

Se aplicarán los criterios definidos en el apartado B.29.1.5., párrafos a, b y c 

quedando modificado el párrafo d, de la siguiente forma: 

• Granulometría 1.000 m3 ó fracción 

• Coeficiente de desgaste Los Ángeles 5.000 m3 ó fracción 

• Plasticidad 1.000 m3 ó fracción 

19.5.3 Materiales para bases de Macadam 

Características generales 

Se define como macadam el material constituido por un conjunto de áridos de 

granulometría discontinua, que se obtiene extendiendo y compactando un árido 

grueso cuyos huecos se rellenan con un árido fino, llamado recebo. 

Los materiales empleados en las bases de Macadam deberán ajustarse a las 

condiciones establecidas en el artículo 502.2 del PG-4 del MOPTMA. 

Control de Calidad 

Se aplicarán los criterios definidos en el apartado anterior, párrafos a), b) y c) 

quedando modificado el párrafo d), de la siguiente forma, referido a obra de macadam 

terminado: 

• Granulometría del árido grueso 1.000 m3 ó fracción 

• Número de caras del árido grueso 1.000 m3 ó fracción 

• Coeficiente de desgaste Los Ángeles 500 m3 ó fracción 

• Granulometría del recebo 1.000 m3 ó fracción 

• Elasticidad de recebo 1.000 m3 ó fracción 

• Equivalente de arena del recebo 1.000 m3 ó fracción 
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19.5.4 Escoria granulada 

Características generales 

Se define como escoria granulada el producto obtenido por enfriamiento brusco y 

controlado de la escoria de horno alto, a la salida del mismo. Consta principalmente 

de silicatos de caliza y arcilla con una composición variable de magnesio y azufre 

ligado a la caliza, protóxido de hierro, etc. 

La escoria debe ser resistente a la intemperie y de volumen consistente presentando 

una estructura fina y compacta. Se eliminarán las piezas de escoria de burbujas 

grandes, esponjosas y vidriosas. El contenido de estas piezas en el conjunto no debe 

ser superior al 5% del peso. 

Se empleará como material para construcción de carretera solamente las escorias de 

alto horno con composición relativamente elevada de ácido silícico y reducida de caliza 

(superior al 29% de ácido silícico e inferior al 45% de caliza). 

Se proscribe, el empleo de escorias que procedan de acopios siderúrgicos y las 

llamadas escorias de marcha fría. 

La escoria de alto horno no debe contener mezcla de piedras, ladrillos, tierra arcillosa, 

carbón, etc. 

Reactividad 

El coeficiente de reactividad "a" deberá ser superior a veinte (20), y está definido por 

la expresión siguiente: 

 

Donde: 

S es la superficie específica Blaine. 

ƒ es el tanto por ciento (%) en peso de los elementos que pasan por el tamiz 0,080 

UNE, obtenidos en molienda normalizada de la escoria, de acuerdo con la Norma 

L.C.P.C. de 1970 y la Norma UNE 7144. 
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20. TUBERÍAS DE PVC 

20.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de colector enterrado, formado por tubo de PVC de doble pared, 

la exterior corrugada y la interior lis, rigidez anular nominal 8 kN/m², y sección 

circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin 

presión, colocado sobre cama o lecho de arena, debidamente compactada y nivelada 

con pisón vibrante de guiado manual. Incluso parte proporcional de accesorios, piezas 

especiales, juntas de goma y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el 

posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado 

mediante las correspondientes pruebas de servicio. 

20.2 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

-  CTE. DB HS Salubridad.  

-
  
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de 

poblaciones. M.O.P.U..  

20.3 CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u otros 

elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto.  

20.4 CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, está 

limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación.  

20.5 PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras 

sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas 

especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los 
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colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el 

extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de 

piezas. Realización de pruebas de servicio. Ejecución del relleno envolvente.  

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. Quedará libre de 

obturaciones, garantizando una rápida evacuación de las aguas.  

20.6 PRUEBAS DE SERVICIO 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

20.7 CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 

especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de 

unión, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.  

20.8 RECEPCIÓN DE MATERIALES 

Condiciones de suministro 

 Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin 

paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para ellos.  

 Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan 

deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc., y de forma que no 

queden tramos salientes innecesarios.  

 Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún 

deterioro durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima 

de 1,5 m.  

 Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando 

las cajas de accesorios en la base del camión.  
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 Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal 

en la base del camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los 

hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento.  

 Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del 

vehículo no admita en posición horizontal, deben colocarse verticalmente, 

teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta 

posición.  

 Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente.  

Recepción y control 

 Documentación de los suministros:  

o Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos 

una vez por accesorio, con:  

 Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.  

 La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante 

que indique la fecha de fabricación, en cifras o en código, y un 

número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de 

existir más de una).  

o Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados 

directamente sobre el tubo o accesorio de forma que sean legibles 

después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y 

puesta en obra  

o El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya 

desfavorablemente en el comportamiento funcional del tubo o accesorio.  

o Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser 

diferente al color base del tubo o accesorio.  

o El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.  

o Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar 

marcados en consecuencia.  
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 Ensayos:  

o La comprobación de las propiedades o características exigibles a este 

material se realiza según la normativa vigente.  

Conservación, almacenamiento y manipulación 

 Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y 

accesorios. Deben utilizarse, si fuese posible, los embalajes de origen.  

 Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos 

de tiempo.  

 Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y 

nivelado o un lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar 

cualquier curvatura o deterioro de los tubos.  

 Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben 

disponer de forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos 

queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura 

y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes.  

 Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o 

verticalmente en soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin.  

 El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo 

sobre sí mismo. No debe hacerse jamás en espiral.  

 Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin 

arrastrar hasta el lugar de trabajo, y evitando dejarlos caer sobre una superficie 

dura.  

 Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas 

deben asegurar que no producen daños en los tubos. Las eslingas de metal, 

ganchos y cadenas empleadas en la manipulación no deben entrar en contacto 

con el tubo.  

 Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de 

los tubos, pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. 
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Los extremos de los tubos se deben cubrir o proteger con el fin de evitar la 

entrada de suciedad en los mismos. La limpieza del tubo y de los accesorios se 

debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante.  

 El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 

21. TUBERÍAS DE POLIETILENO 

21.1 CONDICIONES GENERALES 

Las tuberías de polietileno se ajustarán a las condiciones recogidas en las siguientes 

normas: 

• Conducciones con presión 

- UNE 53.131 “Tubos de polietileno para conducciones de agua o presión. 

- Características y métodos de ensayo”. 

- UNE 53.333 “Tubos de PE de media y alta densidad para redes subterráneas de 

distribución de combustibles gaseosos”. 

- UNE 53.394 “Códigos de buena práctica para tubos de PE para conducción de 

agua a presión” 

• Conducciones sin presión 

- UNE 53.365 “Tubos y accesorios de PE de alta densidad para canalizaciones 

subterráneas, enterradas o no, y empleadas para la evacuación y desagüe. 

- Características y métodos de ensayo. 

21.2 CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra un Plan de Control de Calidad 

correspondiente a todos los trabajos necesarios para la realización de la recepción en 

obra y montaje de las tuberías. 

Como mínimo se establecerán los siguientes controles: 

• Comprobación de la descarga. 

• Detección de los posibles desperfectos. 
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• Control de calidad de la unión soldada. 

• Nivelación y alineación de la tubería. 

En el aspecto referente a la ejecución de la soldadura para materializar las uniones de 

los distintos tubos, ésta será a tope por termofusión. La máquina de soldadura 

dispondrá del mecanismo adecuado para realizar un control riguroso y preciso de la 

calidad de sus soldaduras, permitiendo a la vez que se ejecuta una soldadura, soldar 

una probeta de diámetro 40 mm. de la que se corta una lámina para realizar un 

ensayo destructivo in situ, antes de liberar la tubería de la máquina de soldadura. Si 

este ensayo no resultara satisfactorio se procedería a la realización de una nueva 

soldadura. El resto de la probeta quedará identificada para si la Dirección de Obra 

estimara necesario se proceda a su ensayo en laboratorio homologado. Se prevé un 

grado de inspección sobre estas probetas en laboratorio de al menos el 50%. 

El Contratista al final de la obra preparará un informe completo de todas las 

soldaduras numeradas, con sus probetas correspondientes y las condiciones de 

presión y temperatura a las que fueron realizadas. 

Además se realizarán antes del montaje de la tubería unos ensayos previos al objeto 

de determinar las condiciones idóneas para la ejecución de la soldadura: presión, 

temperatura y tiempo de contacto. 

22. TUBERÍAS DE ACERO INOXIDABLE 

Se emplearán tuberías y accesorios de acero inoxidable AISI-316 L en todo el interior 

de los bombeos, si los hubiera. 

22.1 SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

Los tubos serán transportados en camiones descubiertos adaptados al desplazamiento 

de tubos y su plataforma tendrá un largo suficiente para que los tubos no 

sobresalgan. 

Si los remolques llevan teleros, éstos tendrán una resistencia suficiente para 

compensar la presión lateral ejercida por los tubos. Se recomienda disponer, como 

mínimo, de 3 teleros por fila y se aconseja prever soportes por la gran dimensión de 

los tubos. 
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El Contratista a la llegada del camión a obra en presencia del transportista o de su 

representante, examinará de cerca el estado del vehículo así como el estado de la 

carga, asegurándose que los productos y las cuñas de protección no se han movido. 

En caso necesario se constatarán los daños o faltas. 

Para efectuar la carga y descarga se colocará la flecha de la grúa justo encima del 

camión con el fin de levantar los tubos verticalmente. Se maniobrará suavemente y se 

evitarán los balanceos, golpes contra paredes u otros tubos, contactos bruscos con el 

suelo, así como el roce de los tubos contra letreros para preservar el revestimiento 

exterior. Estas precauciones son muy necesarias por las importantes dimensiones de 

los tubos así como para proteger los revestimientos. Se utilizarán ganchos de goma 

de forma adecuada revestidos con una protección de poliamida. 

Las tuberías están protegidas exteriormente por lo que no se podrán manejar con 

cadenas o eslingas de acero sin protección para no dañar el revestimiento exterior. 

En ningún caso se depositarán directamente sobre el terreno. 

No se harán rodar ni arrastrar los tubos sobre el suelo ni se dejarán caer desde el 

camión al suelo ni sobre neumáticos o arena. 

Los tubos se descargarán siempre en un lugar donde no molesten o donde no puedan 

ser dañados por los vehículos y máquinas que circulen cerca de éstos, es decir, en un 

parque de almacenamiento que será responsabilidad del Contratista su adecuada 

utilización y custodia. 

Los apoyos, soportes, cuñas y altura de apilado serán tales que no se produzcan 

daños en las tuberías, ni en sus revestimientos ni por supuesto deformaciones 

permanentes. 

22.2 INSTALACIÓN DE LOS TUBOS 

Antes del montaje debe revisarse todo el material (tuberías, bridas, piezas especiales, 

...) para comprobar el buen estado del mismo. Los defectos, si existieran, deben ser 

corregidos por métodos aceptados por la Dirección de Obra, o rechazados los 

elementos defectuosos. 
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Para el montaje se tendrán en cuenta las mismas consideraciones indicadas para la 

carga y descarga de los tubos a su llegada a obra. 

Durante la fase de montaje se prestará especial cuidado a la alineación y nivelación de 

los tubos para disponerlos como se indica en los planos de proyecto. 

22.3 CONTROL DE CALIDAD 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad 

correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la 

realización de la recepción en obra y del montaje de las tuberías. 

Los puntos de control que como mínimo se establecerán serán, según los casos, los 

siguientes: 

• Comprobación de la descarga de los tubos y piezas especiales a su llegada a 

obra. 

• Desperfectos en piezas. 

• Homologación de procedimiento de soldadura. 

• Homologación de soldadores. 

• Preparación de bordes para soldaduras a tope, si fueran necesarias, éstas 

deben realizarse en taller. 

• Separación mínima / máxima entre chapas solapadas para soldar (boquillas 

entre tubos). 

• Electrodos a utilizar y tipo. 

• Otros tipos de soldadura en otros materiales. 

• Alineación y nivelación de tuberías. 

• Control de calidad soldaduras. 

• Inspección visual. 

• Líquidos penetrantes al 50%. 

• Inspección por radiografías al 20%. 
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• Otros medios de inspección. 

• Control de calidad de la protección de las tuberías. 

22.4 MEDICIÓN Y ABONO 

Las tuberías de acero se abonarán por kilogramos (kg) de acero, medido sobre plano 

y con los pesos teóricos indicados en los catálogos siderúrgicos. 

Se incluye en el precio el suministro de los aceros, elaboración en taller, ejecución de 

desviaciones, carga, transporte, descarga y movimientos interiores, montaje, 

alineación y nivelación, uniones soldadas en obra y todos los trabajos de acabado, 

limpieza, incluso maquinaria, medios auxiliares, mecánica y personal necesario para 

su ejecución. 

En los precios irán incluidos los sobreespesores por exceso de laminación y los 

cordones de soldadura. 

Se encuentran también incluidos en los precios los cortes de los ensayos mecánicos, 

de composición química, controles por líquidos penetrantes y radiografías, etc. de 

acuerdo con las condiciones exigidas en este Pliego. 

Todos los gastos de inspección y / o ensayos no destructivos serán de cuenta del 

Contratista. 

23. PIEZAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN PARA POZOS DE REGISTRO 

23.1 DEFINICIÓN 

Son elementos prefabricados de hormigón en masa o armado para unión rígida 

machihembrada que se usan en la ejecución de las arquetas y los pozos de visita de 

las redes de saneamiento, abastecimiento y otros servicios. 

23.2 MATERIALES 

Los materiales a emplear en la fabricación deberán cumplir las condiciones 

establecidas en los artículos 410 y 411 del PG-3, el presente Pliego General de 

tuberías de hormigón armado y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Salvo indicación en contra en los Planos o en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, los materiales a emplear serán los siguientes: 
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Hormigón HA-35. Armadura B-500-S. 

23.3 CARACTERÍSTICAS Y TOLERANCIAS 

Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y 

características mecánicas especificadas en los planos y el Pliego; si el Contratista 

pretende modificaciones de cualquier tipo, su propuesta debe ir acompañada de la 

justificación de que las nuevas características cumplen, en iguales o mejores 

condiciones, la función encomendada en el conjunto de la obra al elemento de que se 

trate. La aprobación por el Director de Obra, en su caso, no libera al Contratista de la 

responsabilidad que le corresponde por la justificación presentada. 

22.1.3.1 Características Mecánicas 

En los casos en que el Contratista proponga la prefabricación de elementos que no 

estaban proyectados como tales, acompañará a su propuesta descripción, planos, 

cálculos y justificación de que el elemento prefabricado propuesto cumple en iguales o 

mejores condiciones que el no prefabricado proyectado, la función encomendada en el 

conjunto de la obra al elemento de que se trate. La aprobación del Director de Obra, 

en su caso, no libera al Contratista de la responsabilidad que le corresponde en este 

sentido. 

23.4 JUNTAS 

Las juntas entre los distintos elementos que forman el pozo se realizarán con un anillo 

de material elástico. Las características de estas juntas cumplirán con las 

especificaciones recogidas en el presente Pliego para las juntas de tubos de hormigón. 

El diseño de estas juntas deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. 

23.5 CONTROL DE CALIDAD 

El Director de Obra efectuará los ensayos que considere necesarios para comprobar 

que los elementos prefabricados de hormigón cumplen las características exigidas. Las 

piezas deterioradas en los ensayos de carácter no destructivo por no haber alcanzado 

las características previstas, serán de cuenta del Contratista. 

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no fija frecuencia para ensayos de 

carácter destructivo, y en el caso de piezas de pequeño tamaño, se efectuará un 
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ensayo de este tipo por cada cincuenta (50) piezas prefabricadas o fracción de un 

mismo lote, repitiéndose el ensayo con otra pieza si la primera no hubiese alcanzado 

las características exigidas y rechazándose el lote completo si el segundo ensayo es 

también negativo. Las piezas utilizadas en estos ensayos serán de cuenta del 

Contratista. Cualesquiera otros ensayos destructivos que ordene la Dirección de Obra 

los hará abonando las piezas al Contratista si cumplen las condiciones, pero no 

abonándoselas si no las cumplen y, en cualquier caso, el incumplimiento en dos 

ensayos de un mismo lote de cincuenta piezas o menos, autoriza a rechazar el lote 

completo. 

Previamente a la aceptación del tipo de junta entre los distintos elementos, se 

realizará una prueba para comprobar su estanqueidad con una columna de agua de 3 

m. 

24. REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

24.1 TUBERÍAS DE AGUA 

La reposición de las tuberías de agua existentes se realizará o bien con tubería de 

fundición cuando el diámetro de la tubería original sea igual o superior a 100 mm., o 

bien con tubería de polietileno cuando el diámetro original sea inferior a 100 mm. 

24.1.1 Tuberías de fundición 

Condiciones generales 

Las tuberías y piezas empleadas en la obra procederán de fábrica, con experiencia 

acreditada. Previamente a la puesta en obra de cualquier tubería, el Contratista, 

propondrá a la Dirección de Obra los siguientes puntos: 

• Fabricante de tuberías. 

• Descripción exhaustiva del sistema de fabricación para cada tubo. 

• Sección tipo de cada diámetro con indicación de las dimensiones y espesores. 

• Características del revestimiento interior y exterior de la tubería. 

• Experiencia en obras similares. 

• Tipo de señalización del tubo. 
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La tubería deberá cumplir la norma ISO 2531 en todos sus apartados: 

• Espesor de los tubos. 

• Marcaje. 

• Elaboración de la fundición. 

• Calidad de los tubos. 

• Tolerancia de juntas (s/Norma francesa NF A 48-802). 

• Tolerancias de espesor. 

• Longitudes de fabricación y tolerancias de longitud. 

• Tolerancias de rectitud. 

• Tolerancias sobre masas. 

• Ensayos de tracción-probetas, método y resultado. 

• Ensayo de dureza Brinell. 

La boca o enchufe de los tubos tendrá las dimensiones y formas que permita la 

utilización de la junta exprés completa (elastómero, tornillos y contrabrida) y la junta 

automática flexible. 

En las superficies de contacto con la junta, tanto en el asiento para ella como en el 

extremo liso, no se tolerará ninguno de los siguientes defectos: 

• Excentridad del diámetro del asiento de junta. 

• Ovalidad del diámetro del asiento de junta. 

• Poros o huecos mayores de 2 mm. de diámetro. 

• Falta de material en el filete de la parte interior del asiento de junta. 

• Poros de diámetro menor de 2 mm., cuya separación entre ellos sea menor de 

3 cm. o que estos estén en número mayor de 3. 

Características Constructivas 

• Características de la tubería 
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La tubería deberá reunir las siguientes características principales: 

- Tubería de fundición dúctil. 

- Un revestimiento interior de cemento centrifugado rico en silico-aluminatos. 

- Un revestimiento exterior con un zincado previo y un posterior barniz para 

cualquier diámetro de tubo. 

- Una junta de enchufe flexible que asegure la estanqueidad completa bajo todas 

las condiciones de servicio. Se utilizarán dos tipos de juntas, la automática flexible y 

la exprés. 

• Dimensiones 

El espesor (e) y su tolerancia (T) normal de los tubos será calculado, en función de su 

diámetro nominal, por la fórmula: 

e = K (0,5 + 0,001 . DN) T = -(1,3 + 0,001 . DN) 

e = espesor normal de la pared en mm. DN = diámetro nominal en mm. 

K = coeficiente que toma el valor 7 en este caso por ser tubería de presión para baja 

presión de saneamiento. 

T = tolerancia en menos. 

La flecha máxima en mm. será, según ISO-2531, de 1,25 veces la longitud en metros. 

• Cargas de cálculo y tensiones admisibles 

Las tuberías deberán ser calculadas de acuerdo con la Orden del 22 de Agosto de 

1963 del Ministerio de Obras Públicas. 

En todos los casos, la resistencia mínima a la tracción en el tubo de fundición dúctil 

será de 42 kg/mm2 y el alargamiento mínimo a la rotura será del 10%. 

En el cálculo de los tubos se considerarán todas las solicitaciones que puedan tener 

lugar tanto en la fabricación como en el transporte, puesta en obra y en las pruebas y 

posterior funcionamiento en servicio. 

• Datos a suministrar por el Contratista 
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El Contratista facilitará los planos y datos necesarios con detalles completos de las 

características y dimensiones de fundición, recubrimiento interior de cemento 

centrifugado, juntas flexibles, piezas rectas, especiales y de conexión. Una vez 

aprobados, se devolverá una copia al Contratista, no pudiendo ser fabricado ningún 

tubo antes de dicha aprobación. 

Los datos a suministrar por el Contratista incluirán: diámetro de las tuberías, presión 

del Proyecto, espesor de los tubos y secciones de fundición (por metro lineal de tubo) 

y revestimiento interior y exterior para cada porción de tubería cuya presión de 

Proyecto está en el presente Proyecto definida. 

• Marcado 

Todos los elementos de la tubería llevarán las marcas distintivas siguientes, realizadas 

por cualquier procedimiento que asegure su duración permanente: 

- Marca de fábrica. 

- Diámetro interior en mm. 

- Presión de Proyecto en atmósferas. 

- Marca de identificación de orden, edad o serie que permita encontrar la fecha 

de fabricación y modalidades de las pruebas de recepción y entrega. 

- Marca de localización que permita identificar la situación de los tubos en el 

terreno en relación con los planos y datos facilitados por el Contratista. 

• Pruebas en fábrica y control de fabricación 

El suministro de los tubos, piezas especiales y demás elementos de la tubería, será 

controlado por la Dirección de las Obras durante el período de su fabricación, por lo 

que se nombrará un agente delegado que podrá asistir durante este periodo a las 

pruebas preceptivas a que deben ser sometidos dichos elementos de acuerdo con sus 

características normalizadas, comprobándose también dimensiones y pesos. 

Independientemente de dichas pruebas, la Dirección de las Obras se reserva el 

derecho de realizar en fábrica por intermedio de sus representantes cuantas 
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verificaciones de fabricación y ensayos de materiales estime precisas para el control 

perfecto de las diversas etapas de fabricación, según las prescripciones de este pliego. 

El Contratista avisará a la Dirección de las Obras con quince días de antelación, como 

mínimo, del comienzo de la fabricación del suministro y de la fecha en que se propone 

efectuar las pruebas. 

Del resultado de los ensayos se levantará un acta firmada por el representante de la 

Dirección de las Obras y Contratista. 

El representante de la Dirección de las Obras, en caso de no asistir a las pruebas 

obligatorias en fábrica, podrá exigir al Contratista certificado de garantía de que se 

efectuarán, en forma satisfactoria, dichos ensayos. 

Serán obligatorias las siguientes verificaciones y pruebas: 

- En el proceso de fabricación propiamente dicho: A la salida del horno de 

tratamiento: 

~ Control de la toma de anillos de muestra y su contrastado. 

~ Control del estado de la superficie y aspecto general del tubo, rectitud, no ovalidad, 

etc. 

Pruebas de presión: 

~ Verificación constante de los tiempos, presiones y resultados de las pruebas de 

resistencia y estanqueidad. 

Al salir a la mesilla del fin de proceso: 

~ Verificación de enchufes, superficies de junta, colas de tubo e interior de los 

mismos. 

~ Nueva inspección del espesor de la superficie. 

~ Una verificación del espesor y diámetro exterior máximo en uno de cada cinco 

tubos. 

~ Referenciado de cada tubo aceptado, con la referencia tubo y orden pintados sobre 

el frente del enchufe. 
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~ Marcado, con contraseñado imborrable, de los rechazados. 

 Control mecánico y análisis metalográfico 

Del último tubo y de la contrabrida de cada lote de 50 fabricados, se extraerá un anillo 

para la obtención de probetas de tracción. 

Las probetas para ensayos mecánicos tendrán una parte cilíndrica, cuyo diámetro será 

de 3,56 mm. y la longitud de 17,8 mm. y sacada de la generatriz del tubo. De dicha 

probeta 

se comprobará la resistencia a tracción, alargamiento, límite elástico, dureza y análisis 

metalográfico, que de no cumplir los valores indicados en la Norma ISO 2531 se 

extraerán otras dos probetas del mismo anillo. Si alguna de estas dos probetas no 

cumpliera con los valores indicados, quedará rechazado el lote de 50 tubos. 

 Control dimensional 

Sobre cada tubo y en las contrabridas se realizará un control de dimensiones del 

enchufe del extremo del tubo y de toda la parte lisa, aceptándose los que cumplen las 

tolerancias de la Norma NF-A-48802, así como su rectitud; y las máximas tolerancias 

admisibles serán las que indica la Norma ISO 2531, siendo rechazado el tubo que no 

la cumpla. 

 Inspección visual 

Se comprobará sobre cada tubo y en las contrabridas la ausencia de poros, huecos u 

otras imperfecciones que dificulten el uso para el que ha sido solicitado, 

especialmente en el enchufe, una vez realizado el mecanizado del asiento para la 

junta, y en el extremo liso después del esmerilado del mismo, por lo que se rechazará 

el tubo que tenga alguno de los defectos señalados en el apartado de Características 

Técnicas. 

 Prueba hidráulica 

Todos los tubos deberán soportar, sin fugas ni roturas, una prueba hidráulica, según 

lo señalado en Características Técnicas por el Contratista. 

- En el laboratorio 
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~ Control de la preparación de probetas y verificación del contrastado. Control 

dimensional de las mismas. 

~ Pruebas de rotura, límite elástico, alargamiento y dureza. 

~ Contraste de los resultados de los análisis metalográficos. Estos se efectúan 

intercalados en el control de la fabricación para evitar el dar por buenos tubos con 

estructuras matrices y nodulización no aceptable, aunque superen el resto de pruebas 

y controles. 

~ Comprobación esporádica de los análisis químicos de colada C, Si, S, Mn. 

- En el proceso de pintado 

~ Comprobación del referenciado de los tubos del lado de carga de la máquina antes 

del pintado. 

~ Comprobación del acabado de pintura. 

~ Pintado del anagrama de inspección. 

- En taller de pruebas 

Una vez comenzada la producción de los tubos, se ensayará hidrostáticamente a una 

presión de 2.0 veces la Presión de Proyecto una unidad de cada producción semanal 

y, como mínimo, uno de cada lote de cien tubos. La elección de estos tubos en ensayo 

será realizada por la Dirección de las Obras, manteniéndose la presión de prueba tres 

minutos como mínimo. Si el tubo mostrara fisuración a una pérdida de agua, será 

rechazado y todos los tubos producidos durante esa semana o en ese lote serán 

probados hidrostáticamente. Todos los tubos que hayan sufrido la prueba hidrostática 

serán marcados con la marca de ensayo del Contratista o fabricante. 

Serán a cargo del Contratista todos los ensayos y pruebas obligatorios y los exigibles 

que se indiquen en este Pliego dentro de la partida de control de calidad existente. 

• Generalidades sobre los materiales 

Todos los elementos que entran en la composición de los suministros y obras 

procederán de talleres notoriamente conocidos, aceptados por la Dirección de las 

Obras. 
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• Generalidades sobre la fabricación de tubos 

Los tubos deben fabricarse en instalaciones especialmente preparadas, con los 

procedimientos que se estimen más convenientes por el Contratista. Sin embargo, 

deberá informarse a la Dirección de las Obras sobre utillaje y procedimientos a 

emplear, así como de las principales modificaciones que se pretenden introducir en el 

curso de los trabajos. 

La Dirección de las Obras podrá rechazar el procedimiento de fabricación que a su 

juicio no es adecuado para cumplir las condiciones que se exigen a los tubos dentro 

de las tolerancias que se fijen, pero la aceptación del procedimiento no exime de 

responsabilidad al Contratista en los resultados de los tubos fabricados. 

Los tubos se fabricarán por centrifugación, por vertido en moldes verticales y 

vibración por combinación de ambos métodos, o por cualquier otro adecuado que sea 

aceptable a juicio de la Dirección de las Obras. 

Cuando la fundición de los tubos vierta en moldes verticales u horizontales, debe 

efectuarse el vertido en forma relativamente continua para evitar interrupciones 

largas o frecuentes. 

Cuando se use el método de centrifugación, debe colocarse la suficiente cantidad de 

colada en los moldes durante la operación de carga, de forma que asegure en la 

tubería el espesor de pared previsto y un mínimo de variaciones en el espesor y en los 

diámetros en toda la longitud de la tubería; de todas formas, las variaciones no 

excederán de las tolerancias permitidas. La duración y velocidad de la centrifugación 

debe ser la suficiente para permitir una completa distribución de la colada y producir 

una superficie interior lisa y compacta. Se dispondrán elementos de control suficientes 

para poder comprobar ambos importantes factores. 

• Tolerancias 

- El diámetro interior no se apartará en ninguna sección en más del 0,75%. El 

promedio de los diámetros mínimos tomados en las cinco secciones transversales 

resultantes de dividir un tubo en cuatro partes iguales no debe ser inferior al diámetro 

nominal del tubo. 



 

 

 
 

REDACCIÓN DEL  “PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO, PRUEBAS DE LARGA 

DURACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SONDEO 

SOBRÓN-1” 

  
 

  

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

APARTADO II: ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

                     Página 120 

 

- En el espesor de la pared de los tubos no se admitirán, en ningún punto, 

variaciones superiores al 5% respecto del espesor nominal; al promedio de los 

espesores mínimos en las cinco secciones resultantes de dividir un tubo en cuatro 

partes iguales no debe ser inferior definido como teórico. 

- Las juntas deben ser construidas de tal forma que el máximo resalto interior, 

en cualquier punto, sea mayor de 3,5 mm. 

- La longitud máxima de los tubos será aquélla que permita un fácil transporte y 

montaje de las tuberías y que permita la alineación y perfil dado en los planos; la 

longitud de los tubos será uniforme, y no se admitirán variaciones superiores a ± 5% 

sobre la longitud nominal. 

24.1.2 Tubería de Polietileno 

Las tuberías de polietileno utilizadas para abastecimiento de agua serán fabricadas a 

partir de polietileno de alta densidad y cumplirá lo establecido en el artículo 2-23 y 8 

del “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimientos de 

agua”. 

Además, cumplirá las siguientes condiciones: 

• Peso específico mayor de 0,940 Tn./m3. 

• Coeficiente de dilatación lineal de 200 a 230 E-6. 

• Temperatura de reblandecimiento superior a 100ºC. 

• Índice de fluidez de 0,3 g. 

• Módulo de elasticidad superior a 9.000 kg/cm2. 

• Resistencia a la tracción ³ 200 kg/cm2. 

• Alargamiento a la rotura superior a 350%. 

• Cumplirán obligatoriamente las normas UNE 53.131 y 53.133. 

24.2 TUBERÍA DE SANEAMIENTO DE AGUA PLUVIAL 

Estas tuberías serán de PVC según norma UNE-EN 1401-1 o de hormigón en masa, 

con junta machihembrada. En el caso de ser de hormigón cumplirán las 
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especificaciones del Pliego General de Condiciones Facultativas para la fabricación, 

transportes y montaje de las tuberías de hormigón de la Asociación Técnica de 

Derivados del Cemento y las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 

Las tuberías procederán de fábrica con experiencia acreditada. La resistencia 

característica mínima del hormigón será de 300 kg/m2. 

El espesor del tubo será establecido por el fabricante y variará entre los límites fijados 

en el cuadro adjunto. 

 

El diámetro interior real del tubo no debe ser inferior al diámetro nominal en menos 

de 2 mm. + 1% del diámetro nominal. 

La medida de dicho diámetro se efectuará a 20 cm. de la extremidad del tubo. El valor 

será la media de las medidas efectuadas en dos diámetros que forman un ángulo de 

45º en relación al plano de junta del tubo. 

El peso específico del hormigón empleado en la fabricación del tubo será: Tubo 

comprimido: superior a 2.300 kg/m3. 

Tubo vibrado o centrifugado: superior a 2.400 kg/m3. 

De todas formas, el peso de los tubos deberá estar comprendido entre los pesos del 

cuadro que se adjunta. 
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Peso por metro en Kg.  

 

La longitud máxima del tubo será de 2,50 m y la longitud mínima será de 1 m. 

24.3 TUBERÍA PARA CANALIZACIÓN DE ALUMBRADO Y SEMÁFOROS 

La tubería para reposición de las posibles canalizaciones de alumbrado y de 

instalaciones de semáforos será de polietileno en aceras y jardines y de hormigón en 

calzada. 

La tubería de polietileno será del tipo liso y rígido de 80 mm de diámetro mínimo y de 

4 mm de espesor. 

La unión de los tubos se realizará por el sistema de abocardado por machihembrado, 

convenientemente encolado. 

Los tubos de hormigón serán de hormigón en masa, con junta machihembrada. 

Procederán de fábrica con experiencia acreditada y la resistencia característica mínima 

del hormigón será de 300 kg/cm2. El diámetro del tubo será de 100 mm. y el espesor 

mínimo de pared será de 20 mm. 

En cualquier caso, se instalará una sirga de acero en el interior del conducto. 
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24.4 TUBERÍA PARA CANALIZACIÓN TELEFÓNICA Y TELÉGRAFOS 

La tubería para reposición de los posibles daños causados a la canalización telefónica 

será de PVC, de acuerdo con las marcas y características indicadas por la Compañía 

Telefónica y por Correos y Telégrafos. 

24.5 TUBERÍA PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA 

Las tuberías para las posibles reposiciones de esta infraestructura seguirán las 

marcas, materiales y características señaladas por la compañía suministradora. 

24.6 TUBERÍA PARA CANALIZACIÓN DE GAS 

Todos los tubos se fabricarán de acuerdo con la norma UNE-53.333 y con las 

Instrucciones MIG del Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos 

que les sean de aplicación. Los tubos deben de tener la marca de calidad ANAIP. 

Los tubos deben ser fabricados con polietileno (PE) de media densidad según se 

define en la norma UNE 53.188. La densidad de la materia prima estará entre 0,93 y 

0,98 gr/mm. y contendrá los antioxidantes, estabilizantes y pigmentos necesarios 

para la fabricación y utilización final de las tuberías objeto de esta especificación. 

Todos los aditivos tendrán una dispersión uniforme. 

La tubería se suministrará con los diámetros exteriores y espesores indicados en la 

tabla nº 1 que se adjunta. Siempre que no indique lo contrario, la tubería deberá 

suministrarse en largos de 12 m. en tubos rectos. 

Cuando se suministre en rollos, se indicará su longitud. El diámetro exterior de la 

bobina será como mínimo 20 veces el diámetro exterior de la tubería. 

Las diferencias máximas, tanto para espesores como para el diámetro exterior de 

cualquier punto de la tubería, siempre serán positivas y sus valores no serán 

superiores a lo que se indican en la tabla nº 1. 
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24.7 ARQUETAS 

Las Arquetas a emplear en los elementos de reposición serán prefabricadas o in situ y 

de hormigón, y cumplirán lo especificado en este Pliego para hormigones. 

Todas las arquetas deberán ser obligatoriamente de hormigón armado tal y como se 

indican en los planos y señalan las compañías explotadoras de cada servicio. 

24.8 TAPAS Y MARCOS DE FUNDICIÓN EN SERVICIOS AFECTADOS 

Las tapas serán de 600 mm. de diámetro o superior para saneamiento pluvial, 

abastecimiento o distribución de agua, canalización eléctrica, telefónica y alumbrado. 

Las tapas y marcos a colocar en aceras o viales para las redes de distribución de agua 

y saneamiento de aguas pluviales tendrán un peso total del conjunto tapa y marco de 

63 kg mínimo y serán de fundición nodular o dúctil. 
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Las tapas y marcos a colocar para las redes de energía eléctrica y telefonía serán las 

indicadas por las empresas explotadoras de dichos servicios. 

Las tapas y marcos a colocar para la red de alumbrado serán de fundición nodular 

según normas del Ayuntamiento correspondiente. 

Las tapas de distribución de agua y saneamiento de aguas pluviales deberán resistir 

una carga de 40 Tm. con una flecha inferior a 1/500 de la abertura, realizándose el 

ensayo según lo establecido en la norma AFNOR P 98-311. 

Además: 

• Las tapas no tendrán agujeros de ventilación. 

• El apoyo de la tapa, deberá realizarse en una sección mecanizada que asegure 

el correcto asiento. 

• Deberá tener un sistema de sujeción que evite la rotación de la tapa o la 

apertura no deseada. 

Este sistema deberá estar protegido con una pieza de bloque que requiera un 

dispositivo de apertura. 

• Deberá de ser de un modelo aprobado por el Ayuntamiento correspondiente, 

incluyendo las inscripciones que el Ayuntamiento estime oportunas. 

Las tapas para la red de alumbrado deberán resistir una carga puntual mínima de 

1.000 kg si están situadas en las aceras, y una carga de 5.000 kg las situadas en los 

viales y zonas peatonales con posibilidad de acceso de vehículos. 

25. IMPERMEABILIZANTES 

25.1 CONDICIONES DE LA SUPERFICIE A IMPERMEABILIZAR 

El soporte base ha de tener la resistencia mecánica suficiente de acuerdo con las 

condiciones de la obra. La terminación de la superficie de fábrica será un fratasado 

fino o acabado similar. 

En ningún caso deberá colocarse un material impermeabilizante directamente sobre 

una base pulverulenta o granular suelta. La superficie de la base estará seca y exenta 
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de polvo, suciedad, manchas de grasa o pintura en el momento de aplicar la 

impermeabilización. 

25.2 PINTURAS DE IMPRIMACIÓN 

Son productos bituminosos elaborados en estado líquido, capaces de convertirse en 

película sólida cuando se aplican en capa fina. 

Deben ser de base asfáltica si el impermeabilizante es asfáltico. Las características 

que deben reunir son las siguientes: 

 

25.3 MASTIC’S DE BASE ASFÁLTICA 

Son aquellos materiales elaborados de consistencia más o menos pastosa que tienen 

en su composición base de betún asfáltico o de asfalto natural. 

Los mástic’s se utilizan para la fijación y recubrimiento de armaduras y de láminas 

prefabricadas que componen el sistema de impermeabilización, y para recubrimiento 

de las láminas prefabricadas. 

El filler no sobrepasará el 40% en peso del mástic. Las características del aglomerante 

bituminoso serán: 
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25.4 MATERIALES DE SELLADO: MASILLAS 

Las masillas bituminosas para juntas de dilatación son materiales que se aplican en 

las juntas para evitar el paso del agua y materias extrañas. 

El material, una vez alcanzado su estado de trabajo, presentará suficiente cohesión, 

buena adherencia a los elementos de la junta, baja susceptibilidad a los cambios de 

temperatura y deformabilidad adecuada para adaptarse sin muestra de fisuración a 

los cambios dimensionales de la junta. 

25.4.1 Masillas de aplicación en frío 

Son aquellas masillas que a temperatura ambiente presentan una consistencia que 

permite el llenado completo de la junta. Las características que deben cumplir son: 

• Consistencia: La consistencia del producto será tal que pueda ser aplicado a 

temperatura superior a 10ºC a una presión que no exceda a 7 Kp/cm2 sin formar 

bolsas de aire o discontinuidades. 

• Fluencia: La fluencia máxima a 60ºC no excederá de 0,5 cm. El ensayo se 

realizará con probetas mantenidas 24 h a la temperatura ambiente del laboratorio. 

• Adherencia: Después de mantener el material durante 48 h al aire, se someterá 

a 5 ciclos completos de adherencia, cada uno de los cuales consta de un período de 

extensión de la probeta a -18ºC seguido de otro de compresión a la temperatura 

ambiente. No deben aparecer grietas o separaciones de profundidad mayor de 6 mm 

en el material o en la unión de éste con el bloque de mortero. Un mínimo de 2 

probetas del grupo de 3 que representen un material dado no deberá fallar. 

• Penetración: La penetración realizada con cono se ajustará a los límites: 

- a 0ºC (200 g durante 60 seg.) no será menor de 1,0 cm. 

- a 25ºC (150 g durante 5 seg.) no será mayor de 2,2 cm. 

Las probetas de ensayo se mantendrán durante 23 h a temperatura ambiente y 1 h en 

agua a 0ºC ó 1 h en agua a 25ºC según el tipo de ensayo. 
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25.4.2 Masillas de aplicación en caliente 

Son aquellas masillas que en estado de fusión presentan una consistencia uniforme tal 

que permite, por vertido, el llenado completo de la junta, evitando la formación de 

bolsas de aire o discontinuidades. Las características que deben cumplir son las 

siguientes: 

• Fluencia: La fluencia máxima a 60ºC no excederá a 0,5 cm 

• Adherencia: Se someterá el material a 5 ciclos completos de adherencia a -

18ºC. No deben aparecer durante el ensayo grietas o separaciones de profundidad 

superior a 6,5 mm en el material o en la unión de éste con el bloque de mortero. Un 

mínimo de 2 probetas, del grupo de 3 que representen un material dado, no deberán 

fallar. 

• Temperatura de vertido: La temperatura de vertido será como máximo de 10ºC 

inferior a la temperatura de seguridad, que se define como la máxima a que puede 

calentarse el material para que cumpla el ensayo de fluencia dado en el apartado 

anterior, y como mínimo la temperatura que cumpla el ensayo de adherencia. 

• Penetración: La penetración realizada con cono a 25ºC bajo carga de 150 g 

aplicada durante 5 segundos no será superior a 90 décimas de mm. 

25.5 EMULSIONES ASFÁLTICAS COLOIDALES 

Se preparan con agentes emulsionantes minerales coloidales. 

Se emplean para establecer "in situ" recubrimientos impermeabilizantes por sí solas o 

en unión de otros; pueden utilizarse también como protectores o regeneradores de 

otras capas impermeabilizantes. 

Estas emulsiones pueden también llevar aditivos a base de látex u otros, y asimismo 

cargas minerales como fibras de amianto. 

25.6 ARMADURAS SATURADAS DE PRODUCTOS ASFÁLTICOS 

Se utilizan en la impermeabilización "in situ" por sistemas multicapas. 

Las longitudes de los rollos producidos serán múltiples de 5 m, y su anchura de 1 m. 

El fabricante tomará las precauciones necesarias para que las distintas capas de un 
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rollo no se adhieran unas a otras después de sometido a una temperatura de 40ºC 

durante 2 h y a una presión igual al peso del propio rollo. 

25.7 LÁMINAS ASFÁLTICAS IMPERMEABLES 

25.7.1 Definición y clasificación 

Son productos prefabricados laminares constituidos por una armadura, un 

recubrimientos asfáltico y una protección. 

Se clasifican por la terminación en: 

• Lámina de superficie no protegida o lámina lisa. 

• Lámina de superficie auto-protegida. 

25.7.2 Condiciones generales 

• Físicas: 

- Anchura: no menor de 100 cm 

- Longitud: no menor de 5 m 

- Plegabilidad a 25ºC: Un mínimo de 8 a 10 probetas ensayadas no deben 

agrietarse cuando se doblan en ángulo de 90º a velocidad constante sobre un mandril 

cilíndrico de 13 mm de radio de curvatura para lámina de superficie lisa o metálica, y 

de 20 mm de radio de curvatura para láminas de superficie mineralizada. 

- El material presentado en rollos no deberá agrietarse ni deteriorarse al ser 

desenrollado a la temperatura de 10ºC. 

• Resistencia al calor: A 80ºC durante 2 horas en posición vertical, la pérdida de 

materias volátiles será inferior a 1,5% Al terminar el ensayo, las probetas no estarán 

alabeadas ni deformadas, ni habrán experimentado cambio, como flujo de betún o 

formación de ampollas. En caso de láminas de superficie mineralizada, los gránulos 

minerales aplicados a la superficie de recubrimiento no se habrán deslizado más de 

1,5 mm. 

• Adherencia: El material presentado en rollos, no deberá adherirse al ser 

desenrollado a la temperatura de 35ºC. 
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• Absorción de agua: La cantidad de agua absorbida no debe ser superior al 10% 

en peso. 

25.8 CONTROL DE CALIDAD 

La aceptación de los materiales de impermeabilización estará condicionada a la 

presentación de los correspondientes certificados de ensayos, proporcionados por el 

fabricante, garantizando el cumplimiento de lo indicado en el presente Pliego y en la 

Norma MV-301, de acuerdo con las características establecidas en los Planos del 

Proyecto y/o en el Cuadro de Precios. 

26. OTROS MATERIALES 

Los materiales cuyas características no estén especificadas en este Pliego, cumplirán 

las prescripciones de los Pliegos, Instrucciones o Normas, aprobadas con carácter 

oficial en los casos en que dichos documentos sean aplicables, en todo caso se exigirá 

muestras, ensayos y certificados de garantía para su aprobación por la Dirección de 

Obra. 

La Dirección de Obra podrá rechazar dichos materiales si no reúnen, a su juicio, las 

condiciones exigibles para conseguir debidamente el objeto que motivará su empleo y 

sin que el Contratista tenga derecho, en tal caso, a reclamación alguna. 

27. MATERIALES QUE NO CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES 

Cuando los materiales no satisfagan lo que para cada uno en particular determina este 

Pliego, el Contratista se atendrá a lo que determine el Director de Obra conforme a o 

previsto en los apartados siguientes. 

27.1 MATERIALES COLOCADOS EN OBRA O SEMIELABORADOS 

Si algunos materiales colocados ya en obra o semielaborados no cumplen con las 

especificaciones correspondientes, el Director de Obra lo notificará al Contratista 

indicando si dichas unidades de obra pueden ser aceptables aunque defectuosas, a 

tenor de la rebaja que se determine. 

El Contratista podrá en todo momento retirar o demoler a su costa dichas unidades de 

obra, siempre dentro de los plazos fijados en el contrato, si no está conforme con la 

rebaja determinada. 
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27.2 MATERIALES ACOPIADOS 

Si algunos materiales acopiados no cumplen con las especificaciones, el Director de 

Obra lo notificará al Contratista concediéndole a éste un plazo de ocho (8) días para 

su retirada. Si pasado dicho plazo, los materiales no hubiesen sido retirados, el 

Director de Obra puede ordenar a terceros su retirada a cuenta del Contratista, 

descontando los gastos ocasionados por dicha retirada de las certificaciones 

correspondientes. 

 

Vitoria, abril de 2018 
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 

 

 
Fdo: Antonio Francos Araque 

Ingeniero de minas Colegiado Nº 599 SUR 
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1. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

1.1 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 

1.1.1 Definición 

Consistirá en extraer y retirar de las zonas afectadas por las obras todos los árboles, 

tocones, plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro 

material indeseable. En su ejecución será de aplicación el apartado 300.2 del PG-3. 

1.1.2 Medición y abono 

Se abonará el despeje y desbroce realizado para la colocación de la tubería, incluida la 

pista de trabajo si la hubiere, el realizado en la ejecución de los pozos de registro y 

otras pequeñas obras de fábrica, así como el realizado para las grandes obras de 

fábrica como estaciones de bombeo y en sus accesos y urbanizaciones 

correspondientes, única y exclusivamente en aquellas zonas en las que, a juicio de la 

Dirección de Obra, existiese maleza o arbolado, no abonándose en lo tramos que 

discurran por prados, huertas, zonas urbanizadas, etc. 

El abono se realizará por aplicación del precio correspondiente del Cuadro de Precios 

nº 1 a los metros cuadrados (m2) de terreno desbrozado e incluye aquellas 

operaciones de detalle manuales para su total realización. 

2. DEMOLICIONES 

2.1 ANULACIÓN DE POZO SÉPTICO 

2.1.1 Definición 

Consistirá en el vaciado, traslado de vertido a estación depuradora, desinfectado, 

demolición, relleno con material granular y sellado del pozo séptico existente, siempre 

siguiendo las indicaciones dadas por la Dirección de Obra. 

Su ejecución incluye las operaciones de derribo o demolición y retirada de los 

materiales de derribo y transporte a vertedero, siendo de aplicación al apartado 301.2 

del PG-3. 
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2.1.2 Medición y abono 

La anulación se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) de volumen anulado, 

realmente ejecutado en obra, considerándose incluidas en el precio todas las 

operaciones necesarias, de acuerdo con la unidad de obra indicada en el Cuadro de 

Precios nº 1. 

2.2 DEMOLICIÓN DE FIRMES Y ACERAS 

2.2.1 Definición 

Consistirá en demoler y retirar de las zonas afectadas por las obras los firmes de 

carreteras y caminos existentes afectados. 

Esta unidad incluye todas las operaciones necesarias para su total realización, incluso 

la señalización preceptiva y ayuda del personal al tráfico. 

2.2.2 Ejecución de las obras 

Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias para 

lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones 

próximas existentes. 

Los trabajos se realizarán en forma que produzcan la menor molestia posible a los 

ocupantes de las zonas próximas a la obra. 

Con anterioridad a la realización de tales operaciones se realizará un precorte de la 

superficie de pavimento a demoler, utilizando los medios adecuados a fin de que 

quede una línea de fractura rectilínea y uniforme. 

Todos los materiales serán retirados a vertedero. 

2.2.3 Medición y abono 

Estas unidades se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2), de acuerdo con 

las unidades de obra indicadas en el Cuadro de Precios nº 1, realmente ejecutadas e 

incluyen todas las operaciones necesarias para su total realización, corte del 

pavimento con máquina, señalización preceptiva, ayuda del personal al tráfico. 
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3. EXCAVACIONES 

3.1 EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO 

3.1.1 Definición 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, y nivelar las zonas de 

emplazamiento de las obras de fábrica, asentamiento de caminos y excavaciones 

previas de zanjas y taludes hasta la cota de explanación general, así como la 

excavación previa en desmonte con taludes (prezanja) hasta la plataforma de trabajo 

definida en los planos de Proyecto. 

También será de aplicación lo indicado en este capítulo en las excavaciones a cielo 

abierto en vaciado de grandes superficies. 

Dichas operaciones incluyen la remoción, extracción y depósito de los productos 

resultantes de la excavación en las proximidades de la zona de excavación. 

Se consideran los siguientes tipos: tierras y roca ripable por un lado y roca no ripable 

por otro. 

La excavación en tierras y roca ripable comprenderá la correspondiente a los 

materiales formados por tierras sueltas, tierras muy compactas, rocas 

descompuestas, etc., que no se consideren roca no ripable, de acuerdo con lo 

expuesto en otro apartado de éste Pliego. 

La excavación en roca comprenderán las excavaciones de materiales que cumplan al 

menos una de las condiciones siguientes: 

• Masa de roca y materiales que presenten las características de roca maciza 

cimentados tan sólidamente, que no son ripables, siendo necesario el uso de 

explosivos o de martillos rompe-rocas. 

• Materiales sueltos que posean en su masa bolos, cantos o tortas de escorias de 

tamaños comprendidos entre 30 y 75 cm de diámetro en proporciones superiores al 

90%. 

• Materiales sueltos que poseen en su masa bolos, cantos o tortas de escorias de 

tamaños superiores a 75 cm de diámetro en proporciones superiores al 50%. 
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• Materiales que sometidos a un ensayo de compresión simple den una 

resistencia superior a 10 Kg/cm2. 

Se considera excavación a cielo abierto en roca no ripable cuando el terreno es tal que 

un tractor de orugas de 350 C.V. de potencia, como mínimo, trabajando con un ripper 

monodiente angulable en paralelogramos con un uso inferior a 4.000 horas y dando el 

motor su máxima potencia, obtenga una producción inferior a 150 m3/hora. 

La excavación en roca no ripable se llevará a cabo mediante medios mecánicos 

(martillos neumáticos, hidráulicos, etc.). Para materiales que sometidos a un ensayo 

de compresión simple den una resistencia superior a 500 Kg/cm2 , la Dirección de 

Obra podrá autorizar el uso de explosivos, si lo considera oportuno. 

3.1.2 Vertederos y acopios temporales de tierras 

Se definen como vertederos aquellas áreas, situadas normalmente fuera de la zona de 

obras, localizadas y gestionadas por el Contratista, en la que éste verterá los 

productos procedentes de demoliciones, excavaciones o deshechos de la obra en 

general. Los materiales destinados a vertedero tienen el carácter de no reutilizables. 

Se definen como acopios temporales de tierras aquéllos realizados en áreas 

propuestas por el Contratista y aprobadas por la Dirección de Obra o definidas por 

ésta última, con materiales procedentes de las excavaciones aptos para su posterior 

utilización en la obra. 

Los acopios temporales estarán situados en áreas próximas a la zona de obra, siendo 

responsabilidad del Contratista su localización y el abono de los cánones 

correspondientes, en caso necesario. 

Las condiciones de descarga en vertederos y zonas de acopio temporales no son 

objeto de este Pliego, toda vez que las mismas serán impuestas por el propietario de 

los terrenos destinados a tal fin. El Contratista cuidará de mantener en adecuadas 

condiciones de limpieza los caminos, carreteras y zonas de tránsito, tanto 

pertenecientes a la obra como de dominio público o privado, que utilice durante las 

operaciones de transporte a vertedero o lugar de acopio. 
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El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra las zonas elegidas para 

los acopios temporales. Estos se harán en lugar y forma que no interfiera el tráfico y 

ejecución de las obras o perturbe los desagües provisionales o definitivos, y en 

lugares de fácil acceso para su posterior transporte al lugar de empleo. 

No se abonarán por considerarse incluidas en los correspondientes precios unitarios, 

todas las operaciones descritas, estando el Contratista obligado a restituir a su estado 

original, todas las áreas utilizadas como acopios temporales una vez se haya 

dispuesto del material depositado en ellas. Si por necesidades de obra parte del 

material existente en un acopio fuera considerado excedente, el Contratista lo llevará 

a vertedero no teniendo derecho a abono por tal motivo. 

3.1.3 Ejecución de las obras 

En la ejecución de esta unidad de obra será de aplicación el apartado 320.3 del PG-3. 

El Contratista notificará a la Dirección de Obra con la antelación suficiente, el 

comienzo de cualquier excavación para poder realizar las mediciones necesarias sobre 

el terreno. 

Los taludes del desmonte serán los que, según la naturaleza del terreno permitan la 

excavación, y posterior continuidad de las obras con la máxima facilidad para el 

trabajo, seguridad para el personal y evitación de daños a terceros, estando obligado 

el Contratista a adoptar todas las precauciones que correspondan en este sentido, 

incluyendo el empleo de entibaciones y protecciones frente a excavaciones, en 

especial en núcleos habitados, siempre de acuerdo con la legislación vigente y las 

ordenanzas municipales en su caso, aún cuando no fuese expresamente requerido 

para ello por el personal encargado de la inspección o vigilancia de las obras por la 

Dirección de Obra. 

En cualquier caso, los límites máximos de estos taludes a efectos de abono serán los 

que se expresan en los planos. 

Todo exceso de excavación que el Contratista realice, salvo autorización escrita de la 

Dirección de Obra, ya sea por error o defecto en la técnica de ejecución, deberá 

rellenarse con terraplén o tipo de fábrica que considere conveniente la Dirección de 
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Obra y en la forma que ésta prescriba, no siendo de abono el exceso de excavación ni 

la ejecución del relleno necesario. 

En el caso de que los taludes de las excavaciones en explanación realizados de 

acuerdo con los datos de los planos fuesen inestables en una longitud superior a 

quince metros (15,00 m) el Contratista deberá solicitar de la Dirección de Obra, la 

aprobación del nuevo talud, sin que por ello resulte eximido de cuantas obligaciones y 

responsabilidades se expresen en el párrafo anterior, tanto previamente como 

posteriormente a la aprobación. 

En las excavaciones para la explanación previa en zanjas, las dimensiones serán las 

que se expresan en los planos del Proyecto. 

3.1.4 Utilización de explosivos 

Para la utilización de explosivos, deberá tenerse en cuenta lo especificado en el 

apartado del presente Pliego denominado "Voladuras". 

Si fuera precisa la utilización de explosivos, el Contratista propondrá a la Dirección de 

Obra el Plan General de ejecución de voladuras, justificado con los correspondientes 

ensayos para su aprobación. 

En la propuesta del Plan General se deberá especificar como mínimo: 

• Maquinaria y método de perforación a utilizar. 

• Longitud máxima de perforación. 

• Diámetro de los barrenos de precorte y disposición de los mismos. 

• Diámetro de los barrenos de destroza y disposición de los mismos. 

• Explosivos, dimensiones de los cartuchos y esquema de carga de los distintos 

tipos de barrenos. 

• Método para fijar la posición de las cargas en el interior de los barrenos. 

• Esquema de detonación de las voladuras. 

• Estimación de tamaño de fragmentos proyectados y distancia de proyección. 
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• Exposición detallada de los resultados obtenidos con el método de excavación 

propuesto en terrenos análogos a los de la Obra. 

El Contratista justificará en el programa con medidas previas del campo eléctrico del 

terreno, la adecuación del tipo de explosivo y detonadores. 

Asimismo, el Contratista medirá previamente las constantes del terreno para la 

programación de las cargas de voladuras, de forma que los límites de velocidades y 

aceleraciones que se establezcan para las vibraciones en estructuras y edificios 

próximos, o a la propia obra, no sean sobrepasados. 

Una vez realizados los ensayos, se presentará a la Dirección de Obra el proyecto de 

voladura para cada una de ellas en el que se deberán justificar y especificar los 

siguientes puntos: 

• Tipo de explosivos y detonadores. 

• Determinación de las cargas y esquemas detallado de tiro por frentes y 

dirección de salida, número y profundidad de los taladros, retardos y secuencia de 

disparo, justificando que no se sobrepasarán los límites máximos de vibración en lo 

que respecta a velocidad. 

• Estudio de control de proyecciones, de nivel de fragmentación, así como la 

secuencia de encendido. 

En las excavaciones en roca en los que así lo especifiquen los planos, o lo ordene el 

Director de Obra, el Contratista podrá ser obligado a practicar el precorte en roca para 

el mejor acabado de los taludes y evitar daños al terreno inmediato al que ha de ser 

excavado. El precorte consiste en ejecutar una pantalla de taladros paralelos 

coincidente con el talud proyectado, lo suficientemente próximos entre sí, para que 

cargados con explosivos, su voladura produzca una grieta coincidente con el talud, 

previamente a realizar la voladura de la masa a excavar. Para conseguir tal efecto, el 

Contratista realizará los estudios previos y ensayos pertinentes de los que dará cuenta 

al Director de Obra. 
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En el estudio del precorte, se deberán determinar los siguientes parámetros, a fin de 

lograr un buen acabado del mismo: Diámetro de los taladros, espaciado, carga de 

cada uno, forma de ejecución, alineación, paralelismo, profundidad, etc. 

El error máximo en el replanteo será de treinta milímetros (30 mm.), el pie de los 

taludes no quedará en ningún caso dentro de la excavación teórica. Dentro del plano 

del talud, se admitirán como máximo desviaciones de la dirección de los taladros del 

veinticinco por ciento (25 %) de la distancia entre los mismos. El precorte horizontal 

cumplirá las mismas normas que el vertical, admitiéndose, además, redientes para el 

alojamiento del martillo picador no inferiores a treinta centímetros (30 cm.) y siempre 

dentro de la excavación teórica. 

El Contratista adoptará todas las medidas de seguridad necesarias para evitar que se 

produzcan daños por efecto de las proyecciones de la voladura. La aprobación del 

programa por el Director de Obra no eximirá al Contratista de los permisos adecuados 

y adopción de las medidas necesarias para evitar daños al resto de la obra o a 

terceros. 

La aprobación del programa por el Director de Obra no eximirá al Contratista de la 

obligación de obtener los permisos adecuados y de adoptar las medidas de seguridad 

necesarias para evitar daños al resto de la obra o a terceros. 

Cuando las voladuras se vayan a efectuar en la proximidad de los edificios de 

viviendas, plantas industriales, o cualquier otro tipo de instalación, se procederá a 

efectuar voladuras "Controladas" para lo cual los planes de tiro deberán contar con la 

aprobación expresa de la Dirección de Obra. 

• En ningún caso se sobrepasará, con las voladuras los límites máximos de 

vibración acordadas con la Dirección de Obra para cada edificio o instalación. 

• Es responsabilidad del Contratista cualquier tipo de daño y/o indemnización que 

se produzca por sobrepasar los límites establecidos para vibraciones. 

• La medición de las vibraciones, en los puntos que se acuerden entre la 

Dirección de Obra y el Contratista, será efectuada por personal especializado 

dependiente de éste último en presencia y previa comprobación de la Dirección de 
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Obra de acuerdo con lo establecido en el apartado correspondiente al control de ruidos 

y vibraciones. 

• El plan de tiro deberá cumplir una fragmentación idónea para la carga de modo 

que no se produzcan rocas de un volumen superior a los medios de extracción 

existentes en la obra. En caso necesario se procederá a su troceo por medios 

mecánicos quedando totalmente prohibido el taqueo con empleo de explosivos. 

3.1.5 Tolerancias 

Las tolerancias de ejecución de las excavaciones a cielo abierto serán las siguientes: 

• En las explanaciones excavadas en roca por medios mecánicos se admitirá una 

diferencia máxima de veinticinco (25) centímetros entre cotas extremas de la 

explanación resultante y en cuyo intervalo ha de estar comprendida la 

correspondiente cota del proyecto o replanteo. En las excavaciones en tierra la 

diferencia anterior será de diez (10) centímetros. En cualquier caso la superficie 

resultante debe ser tal que no haya posibilidades de formación de charcos de agua, 

debiendo, para evitarlo, el Contratista realizar a su costa el arreglo de la superficie, o 

bien terminando la excavación correspondiente de manera que las aguas queden 

conducidas por la cuneta. 

• En las superficies de los taludes de excavación se admitirán salientes de hasta 

diez (10) centímetros y entrantes de hasta veinticinco (25), para las excavaciones en 

roca. Para las excavaciones realizadas en tierra se admitirá una tolerancia de diez 

(10) centímetros en más o menos. 

• En las explanaciones excavadas para la implantación de caminos se tolerarán 

diferencias en cota de hasta diez (10) centímetros en más y quince (15) en menos 

para excavaciones realizadas en roca y de cinco (5) centímetros en más o menos para 

las realizadas en tierra, debiendo en ambos casos quedar la superficie perfectamente 

saneada. 
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3.1.6 Medición y abono 

Las excavaciones a cielo abierto y sobreexcavaciones inevitables autorizadas se 

medirán en metros cúbicos (m3) por cubicación sobre perfiles transversales tomados 

antes y después de la explanación cada veinte (20) metros como máximo. 

Siempre que el Contratista aprecie la aparición de roca no ripable, así como cualquier 

otro cambio en el tipo de excavación, deberá tomar perfiles topográficos de dicho 

cambio, así como dará parte a la Dirección de Obra, con el objeto de que se 

compruebe el hecho por parte de la misma. En caso de incumplimiento de dicha 

notificación, no será tenida en cuenta la aparición de la roca no ripable ni el cambio 

del tipo de excavación a efectos de medición y abono. 

No se aceptarán suplementos en los precios de excavación por la presencia de 

servicios existentes que ocasionen un menor rendimiento. Asimismo, se encuentra 

incluido en el precio de esta unidad de obra de refino de taludes y soleras de la 

excavación y la nivelación del mismo. 

Solamente se medirán y valorarán aquellas superficies de precorte, en las cuales, 

habiendo sido ordenadas por el Director de Obra, exista realmente el precorte, es 

decir, se haya producido una fisura previa a la voladura ordinaria. 

La operación de precorte se abonará por aplicación del precio correspondiente a los 

metros cuadrados de superficie obtenida por este sistema, medida sobre perfiles 

teóricos. 

En el caso en que debido a una excavación defectuosa sea necesario efectuar un 

precorte, el Contratista no tendrá derecho a ningún abono suplementario por este 

concepto. 

No se abonará por considerarse incluida en los correspondientes precios unitarios, la 

explanación de la pista de trabajo para la colocación de la conducción. 

3.2 EXCAVACIÓN EN ZANJAS O POZOS 

3.2.1 Definición 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas (conducción 

general, derivaciones, desagües, obra especial enterrada, sobreanchos en las juntas 
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de las tuberías) y pozos para cimentación de los macizos de anclaje, pozos de 

registro, arquetas, etc. 

En el presente apartado se incluye tanto las excavaciones realizadas por medios 

manuales como las realizadas por medios mecánicos con o sin sostenimiento. 

En la clasificación se considerarán los siguientes tipos: 

• Excavación en zanja para conducciones y pozos de registro. 

- Excavación en tierras y roca ripable. 

~ Excavación en zanja sin entibar. 

~ Excavación en zanja entibada. 

- Excavación en roca no ripable. 

• Excavación en pozos para cimentaciones de edificios 

- Excavación en tierras y roca ripable. 

- Excavación en roca no ripable. 

• Excavación en cauces de río. 

- Excavación en tierras y roca ripable. 

- Excavación en roca no ripable. 

Las definiciones, alcances y limitaciones de estos tipos son iguales a las indicadas en 

otro apartado de éste Pliego para las excavaciones a cielo abierto, con la salvedad de 

que se considera roca en excavación en zanja, cuando el terreno sea tal que una 

retroexcavadora de 100 C.V. de potencia como mínimo con un uso inferior a 4.000 

horas y dando al motor su máxima potencia obtenga una producción inferior a 2 

m3/hora. 

3.2.2 Ejecución de las obras 

En general en la ejecución de estas obras se seguirán las normas DIN 4124 y NTE-

ADE prevaleciendo la más restrictiva en los casos de contradicción entre ambas o con 

este Pliego. Asimismo, será de aplicación el apartado 321.3 del PG-3. 
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Las zanjas eventualmente derrumbadas, serán por lo tanto, a cuenta y riesgo del 

Contratista, vueltas a abrir y conservadas así, hasta efectuado el tendido. 

Las zanjas terminadas tendrán la rasante y anchura exigida en los Planos o Replanteo, 

con las modificaciones que acepte la Dirección de Obra por escrito. 

Si el Contratista desea por su conveniencia aumentar la anchura de las zanjas 

necesitará la aprobación por escrito del Director de Obra. En ningún caso será objeto 

de abono ni la excavación ni el relleno necesario. 

Si es posible, se procurará instalar la tubería en una zanja más estrecha situada en el 

fondo de la zanja cuya anchura se haya aumentado. De esta forma se corta el 

incremento de la carga debida al relleno. Esta subzanja debe superar la arista superior 

de la tubería en 0,30 m. 

Si fuera previsible la aparición de roca en la fase de apertura de la zanja, bien porque 

hubiera sido previamente detectada, bien porque se produjera este hecho en fase de 

excavación, el Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra los 

procedimientos constructivos que tuviera intención de poner en práctica (martillos 

picones o neumáticos, etc.). La aparición de la roca permitirá al Contratista, de 

acuerdo con lo indicado en los Planos de Proyecto y las indicaciones del Director de 

Obra, modificar las anchuras de zanjas. 

A efectos del sistema de ejecución sólo se permitirá realizar excavaciones en roca 

mediante medios mecánicos (martillos neumáticos, hidráulicos, etc.). La utilización de 

explosivos queda a criterio exclusivo de la Dirección de Obra. 

Los taludes de las zanjas y pozos serán los que, según la naturaleza del terreno 

permitan la excavación, y posterior ejecución de las unidades de obra que deben ser 

alojadas en aquéllas con la máxima facilidad para el trabajo, seguridad para el 

personal y evitación de daños a terceros, estando obligado el Contratista a adoptar 

todas las precauciones que corresponden en este sentido, incluyendo el empleo de 

entibaciones, aún cuando no fuese expresamente requerida por el personal encargado 

de la inspección y vigilancia de las obras de la Dirección de Obra. 
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En cualquier caso los límites máximos de las zanjas y pozos a efectos de abono, serán 

los que se expresan en los planos, con las modificaciones previstas en este apartado y 

aceptadas por la Dirección de Obra. 

En el caso de que los taludes antes citados, realizados de acuerdo con los planos, 

fuesen inestables en una longitud superior a diez metros (10,00 m), el Contratista 

deberá solicitar de la Dirección de Obra la aprobación del nuevo talud, sin que por ello 

resulte eximido de cuantas obligaciones y responsabilidades se expresan. 

Dado que una mayor anchura de zanja da lugar a mayores cargas sobre la tubería, el 

Contratista estará obligado a mejorar el apoyo de la tubería de forma que el 

coeficiente de seguridad resultante sea equivalente al del Proyecto. 

El material excavado susceptible de utilización en la obra no será retirado de la zona 

de obra sin permiso del Director de Obra salvo los excesos para realizar el relleno. Si 

se careciese de espacio para su apilado en la zona de obra se apilará en vertederos 

separados, de acuerdo con las instrucciones del Director de Obra. 

Si el material excavado se apila junto a la zanja, el borde del caballero estará 

separado un metro (1,00 m), como mínimo del borde de la zanja si las paredes de 

ésta son estables o están sostenidos con entibación, tablestacas o de otro modo. Esta 

separación será igual a la mitad de la altura de excavación no sostenida por 

entibación o tablestacas en el caso de excavación en desmonte o excavación en zanja 

sin entibación total. 

Este último valor regirá para el acopio de tierras junto a excavaciones en desmonte y 

zanjas de paredes no verticales. 

3.2.3 Medición y abono 

La excavación de zanjas y pozos se abonará por aplicación de los precios 

correspondientes según sus respectivas definiciones en el Cuadro de Precios nº 1, a 

los volúmenes en metros cúbicos (m3) medidos según perfiles tomados sobre el 

terreno con la limitación a efectos de abono, de los taludes y dimensiones máximas 

señaladas en los planos y con la rasante determinada en los mismos o en el replanteo 

no abonándose ningún exceso sobre éstos aún cuando estén dentro de las tolerancias 
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admisibles, a no ser que a la vista del terreno, la Dirección de Obra apruebe los 

nuevos taludes, en cuyo caso los volúmenes serán los que se dedujesen de éstos. 

Todos los trabajos y gastos que correspondan a las operaciones descritas 

anteriormente están comprendidos en los precios unitarios, incluyendo el acopio del 

material que vaya a ser empleado en otros usos y en general todas aquéllas que sean 

necesarias para la permanencia de las unidades de obra realizadas, como el refino de 

taludes, y soleras de la excavación, pasarelas, escaleras, señalización, etc. 

Están incluidos en el precio todas las operaciones de agotamiento, salvo las que 

correspondan a sistemas especiales, tal y como se define en otros apartados de este 

Pliego. 

Siempre que el Contratista aprecie la aparición de roca no ripable, así como cualquier 

otro cambio en el tipo de excavación, deberá tomar perfiles topográficos de dicho 

cambio, así como dará parte a la Dirección de Obra, con el objeto de que se 

compruebe el hecho por parte de la misma. En caso de incumplimiento de dicha 

notificación, no será tenida en cuenta la aparición de la roca no ripable ni el cambio 

del tipo de excavación a efectos de medición y abono. 

No se aceptarán suplementos en los precios de excavación por la presencia de 

servicios existentes que ocasionen un menor rendimiento. 

No serán de abono los excesos de medición de otras unidades de obra (terreno 

mejorado, hormigón de limpieza y/o en cunas de apoyo, etc.) derivados de 

sobreexcavaciones aún cuando éstas cumplan las tolerancias permitidas. Igualmente 

serán de cuenta del Contratista los sobrecostos debidos a refuerzos y/o aumento de la 

calidad de la tubería inducidos por sobreanchos de excavación que excedan las 

dimensiones definidas en los Planos del Proyecto y no hayan sido aceptadas 

previamente por escrito por la Dirección de Obra. 

Asimismo, no será objeto de abono cualquier incremento de excavación producido 

como consecuencia del procedimiento constructivo utilizado por el Contratista. 

La aplicación de los precios de excavación en zanja o pozo con entibación cuajada 

solamente será de aplicación en aquellos casos en que el proceso de entibación se 
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vaya realizando simultáneamente con la excavación. Por lo tanto, cuando la entibación 

de la zanja o pozo se realice con posterioridad a la apertura de la misma, se aplicarán 

los precios de excavación correspondientes a zanja o pozo sin entibación. 

Para el abono de excavaciones de zanjas o pozos con entibaciones ligeras o 

semicuajadas, serán de aplicación los precios correspondientes a las excavaciones de 

zanjas o pozos sin entibación. 

3.3 CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDO DE PRODUCTOS

 PROCEDENTES DE EXCAVACIONES O DEMOLICIONES 

3.3.1 Definición y clasificación 

Se entienden como tales las operaciones de carga, transporte y vertido de materiales 

procedentes de excavación o demoliciones que hayan sido definidas como tales en el 

Proyecto, y autorizadas previamente por la Dirección de Obra: 

• Desde el tajo de excavación o caballero de apilado hasta el vertedero o 

escombrera, si fueran productos excedentes no reutilizables en otro tajo de la obra, 

estando incluido dentro de esta unidad el pago del canon de vertido. 

3.3.2 Ejecución 

Las operaciones de carga, transporte y vertido se realizarán con las precauciones 

precisas para evitar proyecciones, desprendimientos de polvo, etc. debiendo 

emplearse los medios adecuados para ello. 

El Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar que los vehículos que 

abandonen la zona de obras depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles, 

carreteras y zonas de tráfico, tanto pertenecientes a la obra como de dominio público 

que utilice durante su transporte a vertedero. En todo caso eliminará estos depósitos 

a su cargo. 

La formación de escombreras se hará conforme a las prescripciones, además de las 

que figuren en proyecto, que a continuación se señalan: 

• Los taludes de las escombreras quedarán con una pendiente media 1V/2H de 

modo continuo o escalonado, sin que la altura de cada escalón sea superior a diez 

metros (10 m) y sin que esta operación sea de abono. 
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• e procederá a la formación de banquetas, retallos, dientes o plataformas que 

sean necesarios según la Dirección de Obra, para estabilizar las escombreras. 

• La ejecución de las obras de desagüe podrá hacerse por tramos según lo exija 

el volumen de escombreras que se está construyendo. 

• El Director de Obra podrá, a su criterio, ordenar la compactación oportuna en 

determinadas zonas de la escombrera. 

Las condiciones de construcción de acopios temporales de tierras en cuanto a sus 

características físicas (taludes, banquetas, etc.), serán los señalados más arriba para 

la formación de escombreras. 

3.3.3 Medición y abono 

El abono se realizará por m3 abonándose de acuerdo con el correspondiente precio del 

Cuadro de Precios nº 1. 

4. SOSTENIMIENTOS 

Se define como sostenimiento el conjunto de elementos destinados a contener el 

empuje de tierras en las excavaciones en zanjas o pozos con objeto de evitar 

desprendimientos; proteger a los operarios que trabajan en el interior y limitar los 

movimientos del terreno colindante. 

Dentro del presente proyecto se consideran como métodos de sostenimiento las 

entibaciones, los tablestacados y los carriles hincados. 

El Contratista estará obligado a presentar a Dirección de Obra para su aprobación, si 

procede, un proyecto de los sistemas de sostenimiento a utilizar en los diferentes 

tramos o partes de la obra, que deberá ser suscrito por un Técnico especialista en la 

materia. En dicho Proyecto deberá quedar debidamente justificada la elección y 

dimensionamiento de dichos sistemas en función de las profundidades de la zanja, 

localización del nivel freático, empujes del terreno, sobrecargas estáticas y de tráfico, 

condicionamientos de espacio, ya sea en zona rural o urbana, transmisión de 

vibraciones, ruidos, asientos admisibles en la propiedad y/o servicios colindantes, 

facilidad de cruce con otros servicios, etc. 
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La aprobación por parte del Director de Obra de los métodos de sostenimiento 

adoptados no exime al Contratista de las responsabilidades derivadas de posibles 

daños imputables a dichos métodos (asientos, colapsos, etc.). 

Si en cualquier momento, la Dirección de Obra considera que el sistema de 

sostenimiento que está usando el Contratista es inseguro, el Director de Obra podrá 

exigirle su refuerzo o sustitución. 

4.1 ENTIBACIONES 

4.1.1 Definición 

Se define como entibación el sistema de protección para la contención de las paredes 

de excavación en zanjas y pozos en terrenos poco coherentes, con el fin de evitar 

desprendimientos. 

La entibación puede ser de tres tipos, ligera, semicuajada y cuajada, dependiendo de 

que la superficie a proteger represente el 50% y el 100% en los dos últimos casos 

mientras que la entibación ligera no se reviste la superficie a proteger, pues sólo irá 

provista de cabeceros y codales. 

Los sistemas de entibación podrán ser de los siguientes tipos: 

• Entibación horizontal, en la que las tablas se orientan en este sentido 

soportadas por costillas verticales, que a su vez se aseguran con codales. 

• Entibación vertical, en el que las tablas se disponen verticalmente 

transmitiendo sus empujes a riostras o carreras horizontales debidamente acodaladas. 

• Entibación con paneles, siendo éstos un conjunto de tablas, chapas o perfiles, 

ligeros arriostrados por elementos resistentes que se disponen en el terreno como una 

unidad y cuyas características resistentes se encuentran homologadas. 

• Paños constituidos por perfiles metálicos o carriles hincados entre los que se 

colocan tablas, paneles, chapas, perfiles ligeros o elementos prefabricados de 

hormigón entre otros. 

• Cajas o conjuntos especiales autorresistentes, que se colocan en la zanja como 

una unidad completa. 
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• Otros sistemas sancionados por la práctica como adecuados y sistemas 

standards contenidos en normas internacionales para características especificas del 

terreno si fueran de aplicación. 

4.1.2 Condiciones generales de las entibaciones 

El sistema de entibación se deberá ajustar a las siguientes condiciones: 

• Deberá soportar las acciones previstas en el Proyecto o las que fije el Director 

de Obra y permitir su puesta en obra de forma que el personal no tenga necesidad de 

entrar en la zanja o pozo hasta que las paredes de los mismos estén adecuadamente 

soportadas. 

• Deberá eliminar el riesgo de asientos inadmisibles en los edificios e 

instalaciones próximos. 

• Eliminará el riesgo de rotura del terreno por sifonamiento. 

• No deberán existir puntales por debajo de la generatriz superior de la tubería 

montada o deberán ser retirados antes del montaje de la tubería. 

• Se dejarán perdidos los apuntalamientos si no se pueden recuperar antes de 

proceder al relleno o si su retirada puede causar un colapso de la zanja antes de 

ejecutar el relleno. 

• La entibación deberá retirarse a medida que se compacte la zanja de forma que 

se garantice que la retirada de la entibación no ha disminuido el grado de 

compactación del terreno adyacente. 

• Si no se puede obtener el relleno y compactación del hueco dejado por la 

entibación de acuerdo con las estipulaciones de este Pliego se deberá dejar perdida la 

entibación hasta una altura de 45 cm por encima de la generatriz superior de la 

conducción o la que en su caso determine la Dirección de Obra para el resto de los 

elementos hormigonados. 

Se consideran incluidas en la presente unidad de obra la entibación, la parte de la 

misma hincada por debajo del fondo de las zanjas y/o pozos, y todos los accesorios, 

anclajes, arriostrados, vigas, cuñas, maquinaria y medios auxiliares, incluso su 

retirada durante la ejecución del relleno. 
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Asimismo, se entenderán incluidas todas las operaciones de arriostamiento y 

colocación de los niveles de apuntalamiento necesarios, así como todas las 

operaciones necesarias para la ejecución de la unidad de obra. 

4.1.3 Ejecución de las obras 

El Contratista dispondrá en obra del material (paneles, puntales, vigas, maderas, etc.) 

necesario para sostener adecuadamente las paredes de las excavaciones con objeto 

de evitar los movimientos del terreno, pavimentos, servicios y/o edificios situados 

fuera de la zanja o excavación proyectada. El sistema de entibación permitirá ejecutar 

la obra de acuerdo con las alineaciones y rasantes previstas en el Proyecto. 

Toda entibación en contacto con el hormigón en obra de fábrica definitiva deberá ser 

cortada según las instrucciones del Director de Obra y dejada "in situ". En este caso 

solamente será objeto de abono como entibación perdida si la Dirección de Obra lo 

acepta por escrito. 

Las zanjas o pozos que tengan una profundidad menor o igual a un metro veinticinco 

centímetros (1,25 m) podrán ser excavadas con taludes verticales y sin entibación. 

Para profundidades superiores será obligatorio entibar la totalidad de las paredes de la 

excavación, excepto en aquellos casos en los cuales aparezca el sustrato rocoso antes 

de llegar a las profundidades del Proyecto o Replanteo, en cuyo caso se procederá a 

entibar el terreno situado por encima en dicho sustrato. 

Por debajo del nivel de la roca se podrá prescindir, en general, del empleo de 

entibaciones si las características de aquella (fracturación, grado de alteración, etc.), 

lo permiten. Se utilizará entibación en el caso de rocas alteradas que sometidas a un 

ensayo de compresión simple den una resistencia inferior a 3 Kg/cm2 , así como 

cuando la Dirección de Obra lo considere necesario. 

Las prescripciones anteriores podrán ser modificadas a juicio de la Dirección de Obra, 

en los casos en que la estabilidad de las paredes de la excavación disminuya debido a 

causas tales como: 

• Presencia de fisuras o planos de deslizamiento en el terreno. 

• Planos de estratificación inclinados hacia el fondo de la zanja o pozo 
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• Zonas insuficientemente compactadas. 

• Presencia de agua. 

• Capas de arena no drenadas. 

• Vibraciones debidas al tráfico, trabajos de compactación, voladuras, etc. 

El montaje de la entibación comenzará, como mínimo, al alcanzarse una profundidad 

de excavación de 1,25 metros de manera que durante la ejecución de la excavación el 

ritmo de montaje de las entibaciones sea tal que quede sin revestir por encima del 

fondo de la excavación, como máximo los siguientes valores: 

• Un metro (1,00 m) en el caso de suelos cohesivos duros. 

• Medio metro (0,50 m) en el caso de suelos cohesivos, no

 cohesivos, pero temporalmente estables. 

En suelos menos estables, por ejemplo en arenas limpias o gravas flojas de tamaño 

uniforme, será necesario utilizar sistemas de avance continuo que garanticen que la 

entibación está apoyada en todo momento en el fondo de la excavación. 

La entibación deberá retirarse a medida que se compacte la zanja, de forma que se 

garantice que la retirada de la entibación no disminuya el grado de compactación por 

debajo de las condiciones previstas en el Pliego, a partir de este punto, la entibación 

se irá retirando de forma que las operaciones de relleno no comprometan la 

estabilidad de la zanja. 

Si no se puede obtener un relleno y compactación del hueco dejado por la entibación 

de acuerdo con las estipulaciones de este Pliego, se deberá dejar perdida la entibación 

hasta una altura de cuarenta y cinco centímetros (45 cm) por encima de la generatriz 

superior de la tubería. 

4.1.4 Medición y abono 

Las entibaciones comunes de las zanjas o pozos en sus distintos sistemas, a excepción 

de las especiales de pantallas, tablestacas, etc., serán abonados aplicando a los 

metros cuadrados (m2) de entibación necesaria, los precios del Cuadro de Precios. 
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Se entenderá como entibación necesaria la que requiera el terreno para las secciones 

tipo aplicables del Proyecto o en su momento decida la Dirección de Obra. 

La medición de la entibación se realizará superficiando los paramentos vistos de la 

zanja realmente entibados con las salvedades anteriormente indicadas, entendiéndose 

repercutida en los correspondientes precios unitarios la parte de entibación hincada 

por debajo del fondo de las zanjas y/o pozos, y todos los accesorios, anclajes, 

arriostrados, vigas, cuñas, maquinaria y medios auxiliares, incluso su retirada durante 

la ejecución del relleno. 

A efectos de abono se adoptará como plano de referencia para la medición de las 

profundidades el definido por la solera de las excavaciones previas (prezanjas), si las 

hubiese, no teniendo derecho el Contratista a reclamar cantidad alguna en concepto 

de entibaciones realizadas por encima de dicho plano. 

Dentro de los precios de entibaciones se entenderán incluidas todas las operaciones 

de arriostamiento y colocación de los niveles de apuntalamiento necesarios, así como 

todas las operaciones necesarias para la ejecución de la unidad de obra, por lo que no 

son motivo de abono diferenciado. 

5. CONTROL Y EVACUACIÓN DE AGUAS 

5.1 SISTEMAS DE EVACUACIÓN SEGÚN EL TIPO DE OBRAS 

Las excavaciones a cielo abierto se agotarán conduciendo el agua, mediante suaves 

pendientes del fondo de las mismas o a través de zanjas o cunetas de agotamiento, al 

punto más bajo, desde donde se extraerán por bombeo. 

En las zanjas, si tuvieran pendiente favorable, se aprovechará la inclinación de la 

misma para conducir las filtraciones hasta los pocillos de recogida y bombeo. En caso 

contrario se ejecutarán las cunetas en contrapendiente. 

En los túneles, y para las zonas ascendentes de las galerías, se dispondrá una cuneta 

para dar salida a las aguas de filtraciones y perforación. En los tramos de galería 

horizontales o con pendiente descendente en el sentido de avance se dispondrán 

cunetas o canalones de pendiente contraria a la de la galería, pocillos de recogida de 

agua y bombas para su elevación. 
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En todo caso, los pocillos de bombeo se dispondrán a una profundidad tal que 

aseguren que el fondo de la zanja quede libre de agua, a fin de ejecutar las 

operaciones subsiguientes (rasante o, hormigón de limpieza, etc.) en condiciones 

adecuadas. Estos pocillos deberán ir protegidos contra el arrastre de finos, mediante 

el empleo de productos geotextiles o filtros granulares. 

5.2 SISTEMAS ESPECIALES 

El Contratista propondrá al Director de Obra para su aprobación el sistema que 

empleará para el descenso del nivel freático en las zonas en que fuera necesario. 

Asimismo, tomará las medidas adecuadas para evitar los asientos de edificios o zonas 

próximas debidos a la consolidación del terreno cercano a la zanja por el flujo de agua 

inducido por el sistema de descenso del nivel freático. En cualquier caso el asiento 

máximo admisible bajo edificios será de cuatro (4) milímetros. 

Todas las soluciones especiales para el rebajamiento del nivel freático requerirán para 

su ejecución y abono la aprobación de la Dirección de Obra, sin que por ello quede 

eximido el Contratista de cuantas obligaciones y responsabilidades dimanen de su no 

aplicación, tanto previamente, como posteriormente a la aprobación. 

Si la estabilidad de los fondos de las zanjas se viera perjudicada por sifonamientos o 

arrastres debido a los caudales de infiltración o fueran éstos excesivos para la 

realización de las obras, se adoptarán medidas especiales con pantallas de bentonita-

cemento, hormigón o tablestacas. 

En su caso podrá asimismo realizarse sustituciones de terreno con materiales de baja 

permeabilidad, como hormigón o arcillas, o inyectar y consolidar la zona en que las 

filtraciones se producen. 

Para zanjas, pozos y excavaciones generales en terrenos arenosos, previa 

autorización escrita de la Dirección de Obra, podrá rebajarse el nivel freático mediante 

un sistema de pozos de bombeo exteriores al tajo (well-points), cuya efectividad 

dependerá de su densidad y de la permeabilidad del terreno. 

Caso de que se decidiera utilizar el sistema Well-points para el rebajamiento del nivel 

freático, se realizarán sondeos de reconocimiento previstos de tubos piezométricos 
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que permitan comprobar y medir el descenso de aquél. La separación máxima entre 

los sondeos citados no superará los treinta (30) metros de longitud, e irán situados lo 

más cercano posible al borde de la zanja. 

El Contratista deberá mantener el nivel freático al menos medio metro (0,5 m) por 

debajo de la cota del fondo de la excavación durante la ejecución de la misma, hasta 

que se haya rellenado la zanja medio metro (0,5 m) por encima del nivel freático 

original. 

5.3 MEDICIÓN Y ABONO 

No se abonará la evacuación de aguas por encontrarse incluida en los 

correspondientes precios de excavación, a excepción de los casos, que previa 

proposición del Contratista y aprobación de la Dirección de Obra, sea necesario utilizar 

un sistema especial. 

Cuando se utilice un sistema de rebajamiento del nivel freático mediante la utilización 

de elementos tales como pantallas de bentonita-cemento, hormigón o tablestacas, se 

abonarán dichos elementos de acuerdo con los correspondientes capítulos del 

presente Pliego, considerándose incluido en los correspondientes precios de 

excavación el agotamiento. 

La medición del relajamiento del nivel freático mediante Well-points se efectuará por 

metro lineal de rebajamiento y por metro lineal de zanja agotada, es decir, por metros 

cuadrados medidos según un plano longitudinal vertical que discurre a lo largo del eje 

de la zanja. 

A efectos de abono se considerará la altura de rebajamiento como la diferencia de 

cota existente entre el nivel freático original, medido en los sondeos de 

reconocimiento antes de iniciarse las operaciones de agotamiento, y la cota del fondo 

de excavación. 

El abono se realizará mediante la aplicación del precio correspondiente a los metros 

cuadrados medidos de la forma anteriormente descrita e incluirá todas las operaciones 

necesarias para su correcta ejecución. 
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En el caso que se adoptarán procedimientos especiales, como tablestacados, 

pantallas, inyecciones, etc., se aplicarán los precios unitarios correspondientes de los 

Cuadros de Precios y con los criterios de medición definidos para dichas obras. 

6. CIMENTACIONES 

6.1 MEJORA DEL TERRENO 

6.1.1 Definición 

Se define como mejora del terreno el conjunto de operaciones destinadas a modificar 

las propiedades geotécnicas del terreno natural mejorando su estructura, y con ella su 

aptitud para soportar las condiciones de trabajo que las obras le impondrán durante 

y/o posteriormente a su ejecución. 

La mejora del terreno tiene como principales objetivos: 

• Aumento de la capacidad portante. 

• Disminución de la deformabilidad. 

• Disminución de la permeabilidad. 

En lo que sigue se hace referencia sólo a la mejora del terreno en superficie mediante 

su compactación o sustitución por otro material adecuado para los fines perseguidos. 

El resto de los procedimientos de mejoras del terreno mencionados se tratarán en 

otros apartados del presente Pliego. 

6.1.2 Ejecución de las obras 

En las zanjas y pozos excavados para la colocación de tuberías y construcción de las 

obras de fábrica, cuando el fondo de la excavación sea material granular, se 

procederá inmediatamente antes del extendido del hormigón de limpieza a la 

compactación del fondo de la excavación mediante los medios adecuados para 

conseguir una superficie de apoyo firme. 

En las zonas previstas en el proyecto y/o las que prescriba la Dirección de Obra, se 

sobreexcavará bajo la rasante teórica de las zanjas y pozos en la profundidad 

definida, rellenando el volumen creado con material adecuado y compactando éste 

seguidamente. 
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Las operaciones mencionadas deberán ejecutarse en seco, por lo que los medios de 

agotamiento se situarán al nivel necesario para garantizar éste extremo. 

Cuando las características del terreno natural y las condiciones de flujo de agua hagan 

temer la migración de finos, se interpondrá un material geotextil adecuado entre la 

superficie del terreno original y el material de mejora del mismo o entre aquella y la 

cuna de apoyo del tubo en el caso de que éste fuera de material granular. 

La colocación de las láminas de geotextil, cuando sea necesaria, se llevará a cabo 

normalmente sobre la superficie del terreno con un solape comprendido entre 0,30 y 

1,50 metros dependiendo de la capacidad portante del terreno. Dicho solape será el 

definido en los planos del Proyecto o el que en su caso, decida la Dirección de Obra 

dentro de los límites fijados anteriormente. 

6.1.3 Medición y abono 

La compactación del fondo de excavaciones, cuando no se sustituye el terreno natural, 

no será de abono por entenderse incluida en los precios de excavación, junto con las 

operaciones de perfilado y regularización. 

El material de sustitución, se abonará por los m3 deducidos de las secciones tipo del 

proyecto, estando incluidas todas las operaciones necesarias: Suministro, vertido, 

extendido y compactación del material. 

Los geotextiles se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente puestos en obra, 

estando incluidas todas las operaciones necesarias para su correcta ejecución 

(suministro del material, corte, solapes, extendido, etc.). 

7. OBRAS SUBTERRÁNEAS 

7.1 CRUCE CON SERVICIOS ENTERRADOS 

Todos los servicios enterrados existentes, como tubería, cables o cualquier otro, serán 

cruzados por la conducción respetando la distancia mínima prevista por los 

Organismos responsables del servicio entre la conducción en construcción y el servicio 

existente. 

De acuerdo con lo indicado en los apartados correspondientes, serán, exclusivamente 

de abono, los casos donde conducciones, alcantarillas, tuberías o servicios corten la 
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sección de la conducción. Como consecuencia se ejecutará su desvío, según un plan 

que requerirá la aprobación previa de la Dirección de Obra. 

Estas obras serán de abono según medición real y a los precios unitarios (rotura y 

reposición de pavimento, excavación, hormigones, tuberías, rellenos, demolición de 

colector existente, etc.), del Cuadro de Precios nº 1 que le fueran aplicables. 

7.2 CRUCE DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y CAMINOS 

Los cruces de carreteras secundarias y los caminos cuando así se especifique en 

Proyecto o a requerimiento del Director de Obra se realizarán mediante sección 

protegida. 

7.3 CRUCES DE MUROS 

En este tipo de cruces y cuando no se prevea dilatación térmica, el tramo de tubo que 

corresponda a la zona de muros debe estar protegido con banda de neopreno de 

espesor mínimo 5 mm u otra protección similar. Esta protección no será objeto de 

abono independiente. 

Cuando se trate de muros de hormigón armado o cuando se prevea movimientos 

debidos a dilatación térmica, la tubería será alojada en tubo de protección en la zona 

de paso por el muro. Esta protección no será objeto de abono independiente. 

7.4 CRUCES AÉREOS 

Los cruces aéreos serán realizados por el Contratista cuando lo indiquen los Planos de 

Proyecto conforme a las disposiciones dadas por el Director de Obra. 

El revestimiento externo de la tubería enterrado será prolongado a todo lo largo de la 

parte aérea y deberá ser debidamente reforzada para evitar filtraciones de agua entre 

la superficie metálica del tubo y el revestimiento. 

El Contratista deberá presentar al Director de Obra con suficiente antelación una 

descripción detallada del sistema de montaje de la tubería en el tramo aéreo y en la 

zona inclinada del tramo enterrado. Esta descripción deberá comprender como 

mínimo: 

• Sistema de sujeción de los extremos de la tubería. 
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• Mecanismo de tiro y sus características. 

• Características de los cables de tiro. 

• Eventual sistema de frenado. 

• Modalidad de tiro (fuerza de arrastre y velocidad) y su cálculo. 

El abono de la tubería aérea se realizará al mismo precio que cuando la conducción va 

enterrada en tierras. 

8. TUBERÍAS PARA CONDUCCIÓN DE AGUA RESIDUAL 

8.1 EJECUCIÓN 

8.1.1 Operaciones previas 

Atendiendo al Programa de Trabajos de las Obras, el Contratista redactará un Plan de 

Suministro de Tuberías, en el que hará constar la cantidad de cada uno de los tipos y 

la fecha en que cada partida debe estar acopiada en obra. 

Las obras de tuberías se ejecutarán conforme a las dimensiones, alineaciones, 

materiales, etc. indicados en los Planos del Proyecto. 

En una primera fase se realizará el replanteo de las excavaciones, referenciando sobre 

el terreno las alineaciones y las rasantes. 

Antes de comenzar las excavaciones se realizarán los desvíos de los servicios 

afectados (líneas de teléfono, electricidad, agua, desagües, alcantarillado, etc.). Las 

excavaciones se ejecutarán según lo especificado en el apartado "Excavación en 

zanjas y pozos" de este Pliego. 

Se acompañará la apertura de zanjas con la instalación de tubería, de modo que el 

desfase entre uno y otro trabajo sea el menor posible, no recomendándose acopios de 

tuberías previos a la apertura de zanja. 

8.1.2 Transporte y manipulación de tubos 

Los tubos y piezas especiales se manejarán con el debido cuidado para que no sufran 

desperfectos de ningún tipo. Se usarán cintas de caucho, eslingas recubiertas de 
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goma, o cualquier otro procedimiento de elevación que evite daños en la superficie de 

la tubería. 

Se prohíbe el arrastre, la suspensión elevándolos por un extremo, y la descarga por 

lanzamiento. Se procurará no rodarlos y, en caso necesario, se adecuará la superficie 

de rodadura para evitar daños. 

Los tubos se acondicionarán en los camiones apoyados en cunas adecuadas para 

inmovilizarlos. Además se evitará el contacto directo entre ellos y se intercalarán 

elementos amortiguadores. Se fijarán debidamente a la plataforma para evitar su 

movimiento durante el transporte. 

Se procurará que el movimiento de los tubos, una vez descargados, sea mínimo, por 

lo que se aconseja realizar la descarga en el lugar más cercano posible al punto de 

colocación. 

8.1.3 Preparación de la plataforma de asiento 

Una vez efectuada la excavación para el emplazamiento, se procederá a preparar la 

plataforma de asiento, perfilando y compactando la misma. 

El perfilado de rasantes se realizará a mano, quitando piedras, ramas, troncos y 

raíces, dejando el fondo de la zanja perfectamente plano. 

Una vez perfilada la plataforma de asiento se compactará hasta conseguir una base de 

apoyo firme en toda la longitud de la zanja. 

Una vez terminada la plataforma de asiento se ejecutarán las capas de apoyo 

(hormigón, gravilla, arena, etc.), cuando las hubiese, según lo indicado en los Planos 

del Proyecto. 

8.1.4 Colocación de tubos 

Los tubos ligeros o medianos hasta un peso manejable entre dos hombres, se 

colocarán en la zanja manualmente o por medio de cuerdas o similar. 

Para el montaje de tubos pesados se utilizarán grúas o medios mecánicos adecuados, 

tales como retros, que con ayuda de artilugios, como pinzas, tenazas o eslingas 

adecuadas, colocarán los tubos en la zanja. 
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Los tubos se colocarán, siempre que sea posible, en sentido ascendente, desde la cota 

más baja hasta la cota más alta, con la alineación y pendiente señalada en los Planos. 

Los tubos se colocarán cuidando que no entre ni tierra ni agua en los mismos. 

Las juntas se ejecutarán de acuerdo con las características del material y el tipo de 

tubo (collarín, junta de goma, pegadura con adhesivo, soldadura, etc.), 

comprobándose antes del montaje que todas las superficies de unión están limpias. 

8.1.5 Relleno de zanjas 

Una vez colocado el tubo en su sitio y tratadas las juntas, se procederá a una revisión 

visual detenida para observar cualquier defecto de colocación, juntas o pendiente. Se 

observará con especial cuidado que el tubo descanse en toda su longitud sin dejar 

espacios faltos de apoyo que pudieran provocar su flexión. Una vez realizadas estas 

comprobaciones se procederá a rellenar la zanja en dos fases. 

En una primera fase se procederá al relleno de los laterales del tubo, rellenando 

alternativamente a ambos lados en capas de 20 cm. debidamente apisonados. Cuando 

sea necesario se punteará la tubería con montones de tierra para evitar su 

movimiento. 

En una segunda fase, y una vez cubierta la tubería se procederá a completar el relleno 

de la zanja con capas de espesor lo suficientemente reducido para que con los medios 

disponibles se obtenga el grado de compactación exigido. 

El material a utilizar en los rellenos de zanjas cumplirá como mínimo las 

características exigidas a los materiales que se encuentran situados a su alrededor. 

El grado de compactación a alcanzar en cada tongada dependerá de la ubicación de la 

misma, y en ningún caso será inferior al que posean los suelos contiguos a su mismo 

nivel. 

8.2 MEDICIÓN Y ABONO 

Las tuberías, cualquiera que sea su naturaleza y diámetro, se medirán por metros 

lineales (m) del tipo correspondiente colocadas en obra. 
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Los precios incluyen el suministro y puesta en obra de la tubería, su colocación, 

montaje, uniones y todos los medios auxiliares, maquinaria y mano de obra 

necesarios para su correcta terminación. 

Las tuberías se abonarán según los precios que para cada tipo y diámetro figuren en 

el Cuadro de Precios nº1. 

9. RELLENOS 

9.1 RELLENOS COMPACTADOS EN ZANJA PARA LA COBERTURA Y/O 

PROTECCIÓN DE LAS TUBERÍAS 

9.1.1 Definición, alcance y fases para el relleno de la zanja 

Estas unidades consisten en la extensión y compactación de suelos apropiados en las 

zanjas una vez instalada la tubería sobre la cama de apoyo. 

En esta unidad están incluidos el suministro de los materiales, transporte, extendido, 

compactación y todas las operaciones necesarias para su realización. 

Se distinguirán las siguientes fases de relleno: 

• Relleno en asiento de tubería 

• Relleno de protección hasta treinta centímetros (30 cm) por encima de la parte 

superior de la tubería. 

• Relleno de cobertura sobre el anterior hasta la cota de zanja en que se vaya a 

colocar el relleno de acabado, el firme o la tierra vegetal. 

• Relleno de acabado, de colocación eventual si no se fuera a reponer la tierra 

vegetal o un firme para circulación rodada. 

La forma de ejecución de las características del relleno en asiento de tubería se 

especifica en el Capítulo dedicado a la Instalación de Tuberías. 

El relleno de protección reunirá las mismas características especificadas para los 

materiales de apoyo de las tuberías que se encuentren indicadas en presente Pliego. 

El relleno de cobertura se ejecutará con materiales adecuados según el presente 

Pliego. 
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El relleno de acabado se ejecutará, asimismo, con materiales adecuados, pero con un 

grado de compactación superior para evitar el deterioro de la superficie ante el paso 

eventual de cargas sobre ella. 

 

 

9.1.2 Ejecución de las obras 

Condiciones generales 

El relleno definitivo en zonas rurales, salvo autorización expresa del Director de Obra, 

debe realizarse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la puesta en 

zanja del tubo. Cuando la conducción discurra por tramos urbanos el relleno definitivo 

en las obras deberá cumplir con los reglamentos municipales, provinciales o de 

cualquier otra entidad que afecten a la zona, no dejando tramos de excavación 

descubiertos con longitud mayor de la indicada en los mismos, y en todo caso no 

podrá finalizar la jornada de trabajo sin efectuar el relleno de protección. 

El Contratista efectuará con particular cuidado, siguiendo las instrucciones del Director 

de Obra y de los servicios técnicos de las entidades interesadas, el relleno de la zanja 

efectuada en calles y áreas urbanas, para garantizar la vialidad y seguridad de éstas. 

La compactación del relleno en las zanjas efectuadas en calles, se hará por medios 

adecuados a, juicio del Director de Obra, debiendo además quedar la superficie 

superior del relleno plana y no presentar convexidad o concavidad, debiendo 

mantenerla así, hasta la restitución del firme o pavimento correspondiente. 

El relleno de la zanja no comenzará hasta que las juntas de las tuberías y camas de 

asiento se encuentren en condiciones adecuadas para soportar las cargas y esfuerzos 

que se vayan a originar por su ejecución. 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre una zanja en la que existan corrientes de 

agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las 

últimas fuera de la zanja donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la 

ejecución. 
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Salvo en el caso de zanjas de drenaje, si el relleno hubiera de construirse sobre 

terreno inestable, turba y arcilla blanda, se asegurará la eliminación de este material 

o su consolidación. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la 

pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación del agua sin peligro de 

erosión. 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El 

contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria 

disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la 

compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la 

desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias 

apropiadas, tales como cal viva. Conseguida la humectación más conveniente, se 

procederá a la compactación mecánica de la tongada. 

Ejecución del relleno de protección 

Este tipo de relleno se utilizará para envolver la tubería hasta treinta centímetros (30 

cm) como mínimo por encima de su generatriz superior, tal como se señala en las 

secciones tipo, y se ejecutará por tongadas de quince centímetros (15 cm), 

compactado manualmente o con equipo mecánico ligero. Se alcanzará una densidad 

seca mínima del noventa y cinco por ciento (95%) de la obtenida en el ensayo Proctor 

Normal. 

Como norma general, este relleno ha de seguir inmediatamente al tendido de la 

conducción y no debe retrasarse más de trescientos metros (300 m) de la puesta en 

zanja de la misma. Al final de la jornada de trabajo no debe quedar ningún tramo de 

tubería al descubierto, salvo que la Dirección de Obra opte por no rellenar algunos 

puntos para dejar al descubierto las soldaduras de unión ejecutadas con la tubería 

tendida hasta la ejecución del ensayo hidráulico de la conducción. 

Cada mil metros cuadrados (1 000 m2), y por cada tongada se realizarán los 

siguientes ensayos: 
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• Dos ensayos de contenido de humedad según el procedimiento aprobado por la 

Dirección de Obra a propuesta del Contratista. 

• Dos ensayos de densidad "in situ" según la NLT-109/72. 

Durante la compactación, la tubería no deberá ser desplazada ni lateral ni 

verticalmente y si fuera necesario para evitarlo se compactará simultáneamente por 

ambos lados de la conducción. La colocación del material en esta zona no podrá 

realizarse a máquina ni podrá verterse directamente sobre la tubería. 

Ejecución del relleno de cobertura 

Este relleno se utilizará para el relleno en zanja a partir de los treinta centímetros (30 

cm) por encima de la generatriz superior de la tubería y hasta la cota prevista en el 

Proyecto, tal como se señala en las secciones tipo, o según se determine en el 

Replanteo o lo defina la Dirección de Obra, y se ejecutará por tongadas apisonadas de 

veinte centímetros (20 cm), con los suelos adecuados exentos de áridos o terrones 

mayores de diez centímetros (10 cm). 

Cada mil metros cuadrados (1.000 m2) y por cada tongada se realizarán los mismos 

ensayos que para el relleno de protección. 

La compactación será tal que se alcance una densidad seca mínima del noventa y 

cinco por ciento (95%) de la obtenida en el ensayo Proctor Normal. 

El equipo de compactación se elegirá en base a las características del suelo, 

entibación existente, y ejecutándose la compactación de forma tal, que no se afecte a 

la tubería. 

La utilización de vibradores y pisones medios y/o pesados no se permitirá cuando la 

altura del recubrimiento sobre la arista superior de las tubería, medida en material ya 

compactado, sea inferior a un metros (1,00 m). 

El material para emplear en esta fase del relleno, podrá ser material procedente de la 

propia excavación o de préstamos. La utilización de un material u otro vendrá definida 

en los planos del Proyecto, o en su defecto, será señalada por el Director de Obra. 

Ejecución del relleno de acabado 
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Este relleno se utilizará en los cincuenta centímetros (50 cm) superiores de la zanja 

para aquellos casos en que no se vaya a disponer firmes o reponer el suelo vegetal, 

teniendo como misión reunir un mínimo de capacidad portante ante eventuales pasos 

de cargas o tractores por encima de la zanja. 

Se ejecutará con materiales adecuados y se compactará hasta una densidad seca del 

cien por cien (100%) de la obtenida en el ensayo Proctor Normal. 

 

 

Restitución de la superficie ocupada durante los trabajos 

Se procederá a la limpieza de todas las zonas afectadas por los trabajos aunque ésta 

sea superior a las zonas de servidumbre perpetua y ocupación temporal, retirando 

todo el material extraño, de desecho o rocas sueltas a vertedero y removiendo la 

tierra necesaria para que el conjunto quede con el perfil y en las condiciones que tenía 

originalmente. 

Se repararán todos los daños que pudieran haberse causado en los cerramientos, 

bancales, vallas, etc., o cualquier otra instalación y se retirarán todos los accesos 

temporales que hubieran sido ejecutados, excepto los que se consideren necesarios a 

juicio del Director de Obra, para el uso de los propietarios de los terrenos o sus 

arrendatarios, o para el equipo de conservación de la conducción. 

En los terrenos de cultivo especiales como prados, huertas, jardines, etc., la capa 

superficial del terreno vegetal levantada, ya sea para la apertura de la pista de 

trabajo, la ejecución de la zanja o cualquier otro trabajo, debe ser reintegrada a su 

estado inicial, con el máximo cuidado, en un espesor mínimo de cincuenta centímetros 

(50 cm). Estos trabajos no serán objeto de abono al Contratista. 

Los canales, drenajes, cunetas, canales de riego, sistemas agrícolas, taludes, 

márgenes de cursos de agua, muros de protección, etc. afectados por las obras serán 

restaurados a cuenta y cargo del Contratista conforme a su forma original. 
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Los servicios afectados serán restaurados o reparados por el Contratista entregando al 

Director de Obra tres copias del acta de aceptación debidamente firmado y aceptados 

por la Entidad competente en cada caso. 

En las vías públicas el relleno y reposición del firme o pavimento se efectuará de 

acuerdo con lo indicado por el Organismo oficial responsable de la misma. El abono de 

esta reposición se efectuará a los precios unitarios correspondientes del Cuadro de 

Precios nº 1. 

Si durante las obras se tuvieran que demoler muros de mampostería, de obra de 

fábrica o de hormigón existentes, destinados a la separación de fincas, formación de 

bancales, contención de tierras u otras causas, el Contratista deberá realizar la 

posterior restitución a su estado original. 

La longitud del muro a demoler será la imprescindible para la realización de los 

trabajos y será aprobada por el Director de Obra en cada caso particular, no pudiendo 

ser en ningún caso superior a la anchura de la franja de servidumbre perpetua y 

ocupación temporal. 

En la demolición de muros de mampostería destinados a separación de fincas, 

formación de bancales u otras causas, el Contratista acopiará y guardará el material 

hasta su reposición, siendo a cuenta y cargo del mismo las pérdidas o aportación de 

nuevos materiales para reconstruir el muro conforme a su estado inicial. 

9.1.3 Medición y abono 

Los rellenos de zanjas y pozos de registro, se abonarán por aplicación del precio 

correspondiente del Cuadro de Precios nº 1, a los volúmenes medidos en metros 

cúbicos (m3) sobre perfiles tomados en el terreno y sin que puedan superar como 

máximo, los de las secciones tipo correspondientes, no abonándose aquéllos que se 

deriven de excesos en la excavación, salvo los inevitables y como tales aprobados por 

la Dirección de Obra, estando obligado, no obstante, el Contratista a realizar estos 

rellenos a su costa y en las condiciones establecidas. 

Se diferenciarán a efectos de medición y abono los rellenos denominados como, el 

relleno de asiento, el de protección, el de cobertura (en zanja y en prezanja), el de 
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acabado y el de tierra vegetal. Los firmes se medirán y abonarán de acuerdo con el 

Capítulo específico de este pliego. 

Si el Contratista, al excavar las zanjas dadas las características del terreno, no 

pudiera mantener la excavación dentro de los límites de los taludes establecidos en 

los Planos de Secciones Tipo de zanja, deberá comunicarlo a la Dirección de Obra, 

para que ésta pueda comprobarlo "in situ", y dé su visto bueno o reparos al abono 

suplementario correspondiente. En este abono serán de aplicación los precios 

correspondiente del Cuadro de Precios nº 1. 

En los precios citados, están incluidos el suministro de los materiales, transporte, 

extendido, compactación y todas las operaciones, necesarias para la realización de 

esta unidad de obra. 

Únicamente serán objeto de medición y abono los muros de altura superior a sesenta 

centímetros (60 cm) medidos en el pie del muro desde el nivel natural del terreno. El 

abono de esta reposición se efectuará a los precios unitarios correspondientes del 

Cuadro de Precios nº 1. 

9.2 RELLENOS COMPACTADOS EN TRASDÓS DE OBRAS DE FÁBRICA 

9.2.1 Definición 

Estas unidades consisten en la extensión y compactación de suelos adecuados o 

seleccionados, alrededor de las obras de fábrica o en su trasdós, cuyas dimensiones 

no permitan la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a 

cabo la ejecución de terraplenes. Para la ejecución de las obras será de aplicación el 

apartado 332.5 del PG-3. 

Ejecución del relleno con suelo seleccionado 

Este relleno deberá alcanzar una densidad seca mínima del noventa y cinco por ciento 

(95%) de la obtenida en el ensayo Proctor Normal. 

Cuando no sea posible este grado de compactación, se apisonará fuertemente hasta 

que el pisón no deje huella, humedeciendo ligeramente el terreno y reduciéndose la 

altura de tongada a diez centímetros (10 cm), y comprobándose, para volúmenes 



 

 

 
 

REDACCIÓN DEL  “PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO, PRUEBAS DE LARGA 

DURACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SONDEO 

SOBRÓN-1” 

  
 

  

 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

APARTADO III: EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

                     Página 44 

 

iguales, que el peso de muestras de terreno apisonado es no menor que el del terreno 

inalterado colindante y que se consigue un perfecto acuerdo con este terreno. 

Para terrenos arenosos el pisón será de tipo vibratorio. 

Ejecución del relleno con suelo adecuado 

Este material se ejecutará por tongadas apisonadas de veinte centímetros (20 cm), 

con los terrenos de excavación exentos de áridos o terrones mayores de diez 

centímetros (10 cm) debiendo alcanzar una densidad seca mínima del noventa y cinco 

por ciento (95%) de la obtenida en el ensayo Proctor Normal. 

Cuando no sea posible este grado de compactación, se apisonará fuertemente hasta 

que el pisón no deje huella, humedeciendo ligeramente el terreno y reduciéndose la 

altura de tongada a diez centímetros (10 cm), el tamaño del árido o terrón a cinco 

centímetros (5 cm) y comprobándose, para volúmenes iguales, que el peso de 

muestras del terreno apisonado no es menor que el del terreno inalterado colindante y 

que se consigue un perfecto acuerdo con este terreno. 

Para terrenos arenosos el pisón será de tipo vibratorio. 

Las limitaciones de la ejecución se aplicarán según el apartado 332.6 del PG-3. 

9.2.2 Medición y abono 

Los rellenos de trasdós de las obras de fábrica importantes, estaciones de bombeo, 

aliviaderos, etc., se abonarán por aplicación del precio correspondiente del Cuadro de 

Precios nº 1, a los volúmenes medidos en metros cúbicos (m3) sobre perfiles tomados 

en el terreno y sin que puedan superar como máximo, los de las secciones tipo 

correspondientes, no abonándose aquéllos que se deriven de excesos en la 

excavación, salvo los inevitables y como tales aprobados por la Dirección de Obra, 

estando obligado, no obstante, el Contratista a realizar estos rellenos a su costa y en 

las condiciones establecidas. 

Si el Contratista al excavar, dadas las características del terreno no pudiera 

mantenerse dentro de los límites de los taludes establecidos en los planos, deberá 

comunicarlo a la 
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Dirección de Obra, para que esta pueda comprobarlo "in situ", y dé su visto bueno o 

reparos al abono suplementario correspondiente. En este abono también será de 

aplicación el precio anterior a los volúmenes resultantes. 

En el precio citado, están incluidos el suministro de los materiales, transporte, 

extendido, compactación y todas las operaciones, necesarias para la realización de 

esta unidad de obra. 

No se abonarán por estar incluidos en los correspondientes precios unitarios, de pozos 

de registro, macizos y otras pequeñas obras de fábrica. 

10. TERRAPLENES 

10.1 DEFINICIÓN 

Consisten en la extensión y compactación de los suelos tolerables, adecuados o 

seleccionados, para dar al terreno la rasante de explanación requerida. 

10.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Serán de aplicación los apartados 330.5 y 330.6 del PG-3. Como mínimo se realizarán 

los ensayos de compactación recogidos en el citado apartado cada quinientos metros 

cúbicos (500 m3) de terraplén o dos veces por día y tajo o tongada. 

Cuando el terreno natural presente inclinación superior a 1:5 se excavará realizando 

bermas de cincuenta a ochenta centímetros (50-80 cm) de altura y ancho no menor 

de ciento cincuenta centímetros (150 cm) con pendiente de mesetas del cuatro por 

ciento (4%) hacia dentro en terrenos permeables y hacia fuera en terrenos 

impermeables. 

Para la ejecución de estas unidades de obra, además de lo anteriormente señalado se 

tendrá en cuenta la Norma Tecnológica NTE - ADE - Explanaciones. 

10.3 MEDICIÓN Y ABONO 

Los terraplenes compactados se medirán por diferencia entre los perfiles iniciales y 

finales tomados después de compactado el terraplén, y una vez refinada la 

explanación y los taludes. No obstante, no se abonarán los que se deriven de excesos 
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en la excavación, estando obligado el Contratista a realizar estos rellenos a su cargo y 

en las condiciones establecidas. 

Además de los indicados en los planos del Proyecto se tomarán los perfiles que se 

estimen convenientes para una más correcta cubicación. 

Su abono se hará aplicando el precio correspondiente a los metros cúbicos (m3) 

resultantes. 

En dicho abono quedan incluidos todos los trabajos reseñados, así como los trabajos 

secundarios, tales como agotamientos. drenajes provisionales, caminos de obra, etc., 

que puedan ser necesarios. 

11. ESCOLLERAS 

11.1 DEFINICIÓN 

Se define como escollera el conjunto de piedras sueltas de tamaño relativamente 

grande colocadas unas sobre otras. Los bloques serán superiores a los doscientos 

kilogramos (200 Kg), normalmente clasificados y dispuestos unidad a unidad por 

medios mecánicos. 

11.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Será de aplicación al apartado 658.3 del PG-3. 

Las piedras o cantos de la escollera se colocarán de forma que se obtengan las 

secciones transversales indicadas en los planos. Las características de las superficies 

generales de acabado se definirán en los planos de proyecto según la misión a que se 

destine la escollera. 

11.3 MEDICIÓN Y ABONO 

La protección con escollera en los pasos bajo cauce, se abonarán por aplicación del 

precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1, a los volúmenes medidos en 

metros cúbicos (m3) sobre perfiles tomados en el terreno y sin que puedan superar 

como máximo, los de las secciones tipo correspondientes, no abonándose aquéllos 

que se deriven de excesos en la excavación, salvo los inevitables y como tales 
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aprobados por la Dirección de Obra, estando obligado, no obstante, el Contratista a 

realizar estos rellenos a su costa y en las condiciones establecidas. 

Si el Contratista, al excavar las zanjas dadas las características del terreno, no 

pudiera mantener la excavación dentro de los límites de los taludes establecidos en 

los Planos de Secciones Tipo de zanja, deberá comunicarlo a la Dirección de Obra, 

para que ésta pueda comprobarlo "in situ", y dé su visto bueno o reparos al abono 

suplementario correspondiente. En este abono serán de aplicación los precios 

correspondiente del Cuadro de Precios nº 1. 

En los precios citados, están incluidos el suministro de los materiales, transporte, 

extendido, compactación y todas las operaciones, necesarias para la realización de 

esta unidad de obra. 

Esta unidad se abonará, asimismo, en aquellos puntos en los que sea necesaria su 

utilización para sujeción de taludes de dudosa estabilidad, siempre que sea aprobada 

por la Dirección de Obra. En estos casos, la escollera de piedras sueltas y/o colocada 

con medios mecánicos se medirá por metros cúbicos (m3), medidos según las 

secciones transversales y espesores de los mantos contenidos en los planos o 

aprobados por la Dirección de Obra y se abonará a los precios unitarios 

correspondientes del Cuadro de Precios nº 1. 

12. ENCOFRADOS 

12.1 ENCOFRADOS 

12.1.1 Definición 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de hormigones. 

Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda 

embebido dentro del hormigón o en el paramento exterior contra el terreno o el 

relleno. 

12.1.2 Tipos de encofrado 

Para el empleo en las obras de hormigón y de acuerdo con la terminación de las 

superficies se distinguirán los siguientes tipos de encofrado: 
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Asimismo la Dirección de obra podrá permitir el empleo de paneles multiuso con la 

calidad debidamente contrastada y un perfecto estado de uso, siempre que se 

cumplan las calidades de acabado y condiciones de tolerancia anteriores. Para 

encofrados vistos, el uso de paneles PERI, o similar, estará sujeto a los siguientes 

condicionantes: 

• Perfecta planimetría y escuadría. (Sin descuadres y alabeos que provoquen 

juntas y acabados indeseados). 

• Los paneles no presentarán desconchados, falta de capa superficial de acabado, 

golpes, ralladuras, resaltes o astillas cuya forma o relieve pueda quedar impresa en el 

hormigón. 

• Los taladros para sujeción de paneles (para diwidag) deben ser los originales de 

fábrica, no presentando taladros adicionales realizados en obra. Los paneles que 

inevitablemente deban ser taladrados en obra se retirarán después de su puesta. 

• Los tapones de los taladros inutilizados deberán quedar enrasados con la 

superficie del panel de tal forma que la impresión dejada sobre el hormigón sea la 

mínima posible. 

• El bastidor metálico estará en perfectas condiciones de escuadría y planimetría 

en sentido transversal (aprox. 12 cm) para evitar juntas defectuosas entre paneles. 

• La junta existente entre capa superficial de acabado y bastidor metálico 

perimetral estará perfectamente enrasada y sellada para evitar el efecto de doble 

junta. 

• Si los paneles son de segunda puesta o superior deben estar perfectamente 

limpios y sin restos de desencofrantes, aceites, siliconas o cualquier producto de 

sellado que pueda quedar reproducido en el hormigón. 

12.1.3 Ejecución de Obra 

Los encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán una 

resistencia y rigidez suficiente para resistir, sin asientos ni deformaciones 

perjudiciales, las cargas y acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse 
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sobre ellos como consecuencia del proceso de hormigonado y especialmente, las 

debidas a la compactación de la masa. 

Los límites máximos de los movimientos de los encofrados serán de tres milímetros (3 

mm) para los movimientos locales y la milésima (1/1.000) de la luz para los de 

conjunto. 

Cuando la luz de un elemento sobrepase los seis metros (6,00 m), se dispondrá el 

encofrado de manera que, una vez desencofrada y cargada la pieza, esta presente 

una ligera contraflecha (del orden del milésimo de la luz), para conseguir un aspecto 

agradable. 

El empleo de encofrados deslizantes y/o trepantes para determinados elementos de la 

obra requerirá la presentación a la Dirección de Obra para su estudio, de la 

información complementaria necesaria con indicación expresa de las características de 

los mismos, planos de detalle del sistema, materiales a emplear, maquinaria, medios 

auxiliares y personal necesarios, fases de trabajo, tiempos de desencofrado para 

elementos horizontales y verticales, plan de obra, etc. 

La Dirección de Obra una vez estudiada la propuesta, en un plazo máximo de dos (2) 

semanas a partir de la fecha de entrega de la totalidad de la documentación, resolverá 

bien aceptando la propuesta, indicando sus comentarios o rechazando su uso. 

El Contratista quedará obligado a la resolución que adopte la Dirección de Obra, sin 

más limitaciones que las que pudieran desviarse de la aplicación del Reglamento 

General de Contratos de Estado. 

En ningún caso la resolución de la propuesta, en cualquier sentido supondrá una 

ampliación del plazo de ejecución ni incremento del precio ofertado. 

Los encofrados, a excepción del tipo E-1, serán estancos para impedir pérdidas 

apreciables de lechada, cualquiera que sea el modo de compactación previsto. 

Las superficies interiores de los encofrados aparecerán limpias en el momento del 

hormigonado. Para facilitar esta limpieza en los fondos de pilares y muros, deberán 

disponerse aberturas provisionales en la parte inferior de los encofrados 

correspondientes. 
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Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los paramentos 

de las piezas, se adoptarán las oportunas medidas para que los encofrados no impidan 

la libre retracción del hormigón. 

Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua 

contenida en el hormigón. Por otra parte, se dispondrán las tablas de madera que se 

permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o 

deformaciones anormales. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que todas aristas vistas resulten 

bien achaflanadas mediante listones triangulares de madera de dos por dos 

centímetros (2 x 2 cm) salvo en los lugares en que en proyecto esté previsto colocar 

angulares metálicos. No se tolerarán imperfecciones mayores de cinco milímetros (5 

mm) en las líneas de las aristas. 

Todos los paramentos exteriores horizontales o inclinados tendrán sus 

correspondientes botaguas. 

Las aristas que queden vistas en todos los elementos de hormigón se ejecutarán con 

chaflán de 25 x 25 mm, salvo que otro tipo de remate diferente se defina en los 

Planos o lo ordene la Dirección de Obra. No se tolerarán imperfecciones mayores de 

cinco (5) milímetros en las líneas de las aristas. 

Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor a hormigonar de una 

vez, se deberán prever en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control, 

de suficiente dimensión para permitir desde ellas la compactación del hormigón. Estas 

aberturas se dispondrán a una distancia vertical y horizontal no mayor de un metro 

(1,00 m) y se cerrarán cuando el hormigón llegue a su altura. 

Los separadores a utilizar en encofrados estarán formados por barras o pernos y se 

diseñarán de tal forma que no quede ningún elemento metálico embebido dentro del 

hormigón, en una distancia menor de veinticinco milímetros (25 mm) de la superficie 

del paramento. 

El sistema de sujeción del encofrado deberá ser sometido a la aprobación de la 

Dirección de Obra. En elementos estructurales que contengan líquidos, las barras de 



 

 

 
 

REDACCIÓN DEL  “PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO, PRUEBAS DE LARGA 

DURACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SONDEO 

SOBRÓN-1” 

  
 

  

 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

APARTADO III: EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

                     Página 51 

 

atado llevarán una arandela de estanqueidad que quedará embebida en la sección de 

hormigón. 

Los agujeros dejados en los paramentos por los elementos de fijación del encofrado se 

rellenarán posteriormente con mortero en la forma que lo indique la Dirección de 

Obra, pudiendo ser preciso utilizar cemento expansivo, cemento blanco, o cualquier 

otro tipo aditivo que permita obtener el grado de acabado especificado en el proyecto, 

sin que el Contratista tenga derecho a percibir cantidad alguna por estas labores 

complementarias. 

Todos los agujeros dejados por los separadores se rellenarán posteriormente con 

mortero de cemento. 

No se permitirá el empleo de alambres o pletinas como separadores, salvo en partes 

intranscendentes de la obra. Donde su uso sea permitido y autorizado por escrito por 

la Dirección de Obra, una vez retirados los encofrados, se cortarán a una distancia 

mínima de 

25 mm de la superficie del hormigón, picando ésta si fuera necesario, y rellenando 

posteriormente los agujeros resultantes con mortero de cemento. 

En el caso de encofrados para estructuras estancas, el Contratista se responsabilizará 

de que las medidas adoptadas no perjudicarán la estanqueidad de aquéllas. 

Los separadores utilizados para mantener la armadura a la distancia del paramento 

especificada en el proyecto, podrán ser de plástico o de mortero. En ningún caso se 

permitirá el empleo de separadores de madera. En el caso de utilizar dados de 

mortero y para paramentos con acabado tipo E-2 y E-3 se adoptarán, durante la fase 

de hormigonado, las precauciones necesarias para evitar que aparezcan manchas de 

distinto color en la superficie. 

Al objeto de facilitar la separación de las piezas que constituyen los encofrados podrá 

hacerse uso de los desencofrantes, previa autorización por escrito de la Dirección de 

Obra. 

A título de orientación se señala que podrán emplearse como desencofrantes los 

barnices antiadherentes compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites 
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solubles en agua o grasa diluida, quedando prohibido el uso de gas-oil, grasa 

corriente, o cualquier otro producto análogo. El Contratista notificará a la Dirección de 

Obra el tipo y marca previsto emplear. 

12.1.4 Desencofrado y desapuntalamiento 

Tanto los distintos elementos que constituyen el encofrado (costeros, fondos, etc.) 

como los apeos y cimbras, se retirarán sin producir sacudidas ni choques en la 

estructura, recomendándose, cuando los elementos sean de cierta importancia, el 

empleo de cuñas, cajas de arena, gatos u otros dispositivos análogos para lograr un 

descenso uniforme de los apoyos. 

Los encofrados que se utilicen para columnas, muros, laterales de vigas y losas y 

otras partes que no soporten el peso del hormigón podrán retirarse a los tres (3) días 

para evitar retrasos en el curado y reparar las imperfecciones de la superficie. 

Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la 

resistencia necesaria para soportar con suficiente seguridad y sin deformaciones 

excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido durante y después del 

desencofrado o descimbramiento. Se recomienda que la seguridad no resulte en 

ningún momento inferior a la prevista para la obra en servicio. 

Cuando se trate de obras de importancia y no se posea experiencia de casos 

análogos, o cuando los perjuicios que pudieran derivarse de una fisuración prematura 

fueran grandes, se realizarán ensayos de información (véase artículo 89º de la 

Instrucción EHE) para conocer la resistencia real del hormigón y poder fijar 

convenientemente el momento del desencofrado o descimbramiento. Este será 

establecido por la Dirección de Obra, la cual podrá modificar el tiempo de encofrado 

cuando así lo aconsejen las condiciones ambientales u otras circunstancias. 

El Contratista no tendrá derecho a reivindicación alguna sobre posibles disminuciones 

de rendimiento motivadas por los plazos de encofrado establecidos. 

Se pondrá especial atención en retirar, todo elemento de encofrado que pueda 

impedir el libre juego de las juntas de retracción o dilatación, así como de las 

articulaciones, si las hay. 
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A título de orientación puede utilizarse los plazos de desencofrado o descimbramiento 

dados por la fórmula expresada en el Artículo 75 de la Instrucción EHE. La citada 

fórmula es solo aplicable a hormigones fabricados con cemento Portland y en el 

supuesto de que su endurecimiento se haya llevado a cabo en condiciones ordinarias. 

En la separación de desencofrado es norma de buena práctica mantener los fondos de 

vigas y elementos análogos, durante doce horas, despegados del hormigón y a unos 

dos o tres centímetros del mismo, para evitar los perjuicios que pudiera ocasionar la 

rotura, instantánea o no, de una de estas piezas al caer desde gran altura. 

El Contratista efectuará la medición de las flechas durante el descimbramiento de los 

elementos que determine la Dirección de Obra, como, índice para decidir si debe o no 

continuarse la operación e incluso si conviene o no disponer ensayos de carga de la 

estructura. 

Es importante destacar el hecho de que, en hormigones jóvenes no sólo su 

resistencia, sino también su módulo de deformación, presenta un valor reducido, lo 

que tiene gran influencia en las posibles deformaciones resultantes. 

Dentro de todo lo indicado anteriormente el desencofrado deberá realizarse lo antes 

posible, con objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de curado. 

12.1.5 Medición y abono 

No serán de abono los encofrados perdidos, cajetines y pasamuros salvo autorización 

escrita de la Dirección de Obra. Tampoco serán de abono, por considerarse incluidos 

en las correspondientes unidades de obra, los encofrados de la cuna o protección de 

las conducciones, salvo que así se especifique en planos de proyecto. 

Los encofrados del resto de las obras de fábrica, se medirán por metros cuadrados 

(m2) de superficie en contacto con el hormigón medidos sobre Planos o en la obra 

previa autorización de la Dirección de Obra. A tal efecto, los forjados y losas inclinadas 

se considerarán encofrados por la cara inferior y bordes laterales y las vigas por sus 

laterales y fondos. Se abonarán por aplicación de los correspondientes precios del 

Cuadro de Precios nº 1. 
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Los achaflanados de aristas y botaguas se considerarán incluidas dentro del precio de 

los encofrados y por tanto no serán objeto de abono independiente. 

13. HORMIGONES 

13.1 DEFINICIÓN 

Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquéllas en las cuales se 

utiliza como material fundamental el hormigón, reforzado en su caso con armaduras 

de acero que colaboran con el hormigón para resistir los esfuerzos. 

13.2 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye, entre otras, las 

operaciones siguientes: 

Dosificación y fabricación del hormigón deberá cumplirse lo que sobre el particular 

señala la Instrucción EHE. 

13.2.1 Transporte del hormigón 

Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las 

masas lleguen al lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de las 

características que poseían recién amasadas; es decir sin presentar disgregación, 

intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en el contenido del agua, etc. 

Especialmente se cuidará de que las masas no lleguen a secarse tanto que se impida o 

dificulte su adecuada puesta en obra y compactación. 

Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cemento, se limpiarán 

cuidadosamente los equipos de transporte antes de hacer el cambio de 

conglomerante. 

13.2.2 Preparación del tajo 

Antes de verter el hormigón fresco, sobre la roca de cimiento o sobre la tongada 

inferior de hormigón endurecido, se limpiarán las superficies incluso con chorro de 

agua y aire a presión no inferior a cinco kilogramos por centímetro cuadrado (5 

Kg/cm2) y se eliminarán los charcos de agua que hayan quedado. 
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Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de Obra, podrá comprobar la 

calidad de los encofrados pudiendo ordenar la rectificación o refuerzo de éstos si a su 

juicio no tienen la suficiente calidad de terminación o resistencia. 

También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre sí mediante 

las oportunas sujeciones, manteniéndose la distancia al encofrado, de modo que 

quede impedido todo movimiento de aquellas durante el vertido y compactación del 

hormigón, y permitiéndose a ésta envolverlas sin dejar coqueras. Estas precauciones 

deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras de placas, losas o 

voladizos, para evitar su descenso. Se comprobarán igualmente la situación de las 

juntas de estanqueidad y dilatación, anclajes, cajetines, placas ancladas, pasamuros, 

etc. 

Estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del Contratista en 

cuanto a la calidad de la obra resultante. 

Previamente a la colocación, en zapatas y fondos de cimientos, se recubrirá el terreno 

con una capa de hormigón HL-150 de diez centímetros (0,10 m) de espesor mínimo 

para 

limpieza e igualación, y se cuidará de evitar que caiga tierra sobre ella, o durante el 

subsiguiente hormigonado. 

Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la capa superficial de la 

tongada anterior y se mantendrán húmedos los encofrados. 

13.2.3 Puesta en obra del hormigón 

Será de aplicación el apartado 610.8 del PG-3. El Contratista propondrá al Director de 

Obra un plan con los sistemas de transporte, vertido y personal que vaya a emplear 

en cada tajo, para su aprobación. 

13.2.4 Compactación del hormigón 

Salvo en casos especiales, la compactación del hormigón se realizará siempre por 

vibración, de manera tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo 

en los fondos y paramentos de los encofrados, especialmente en los vértices y aristas 

y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación. 
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El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la 

superficie. 

La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear no deberá ser inferior a 

seis mil (6.000) ciclos por minuto. Estos aparatos deben sumergirse rápida y 

profundamente en la masa, cuidando de retirar la aguja con lentitud y a velocidad 

constante. En el hormigonado por tongadas, se introducirá el vibrador vertical y 

lentamente y a velocidad constante hasta que la punta penetre en la capa subyacente, 

procurando mantener el aparato vertical o ligeramente inclinado. 

En el caso de que se empleen vibradores de superficie, la frecuencia de trabajo de los 

mismos será superior a tres mil (3.000) ciclos por minuto. 

Los valores óptimos, tanto de la duración del vibrado como de la distancia entre los 

sucesivos puntos de inmersión, dependen de la consistencia de la masa, de la forma y 

dimensiones de la pieza y del tipo de vibrador utilizado, no siendo posible, por tanto, 

establecer cifras de validez general. La distancia entre puntos de inmersión debe ser 

la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada, una humectación 

brillante, siendo preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar en pocos 

puntos más prolongadamente. 

El Contratista propondrá dentro del plan de hormigonado de cada tajo los medios, 

número de vibradores y características de los mismos siendo obligatorio tener en el 

mismo tajo otro de repuesto. 

Si se avería uno de los vibradores empleados y no se puede sustituir inmediatamente, 

se reducirá el ritmo de hormigonado, o el Contratista procederá a una compactación 

por picado con barra, suficiente para terminar el elemento que se está hormigonando, 

no pudiéndose iniciar el hormigonado de otros elementos mientras no hayan reparado 

o sustituido los vibradores averiados. 

En caso de parada imprevista de la suficiente duración como para que el hormigón 

haya endurecido, la superficie de contacto será tratada de forma análoga a la de una 

junta de construcción. 
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13.2.5 Juntas de hormigonado 

Las juntas de hormigonado no previstas en los planos, se situarán en dirección lo más 

normal posible a la de las tensiones de compresión y allí donde su efecto sea menos 

perjudicial, alejándolas, con dicho fin, de las zonas en las que la armadura esté 

sometida a fuertes tracciones. Si el plano de una junta resulta mal orientado, se 

destruirá la parte de hormigón que sea necesario eliminar para dar a la superficie la 

dirección apropiada. 

La ejecución de todas las juntas de hormigonado, no previstas en los Planos, se 

ajustará a lo establecido en la Instrucción EHE y su comentario. 

Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido que 

haya quedado suelto y se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al 

descubierto. Para ello se podrá utilizar un chorro de arena o cepillo de alambre, según 

que el hormigón se encuentre más o menos endurecido, pudiendo emplearse también, 

en este último caso, un chorro de agua y aire. Expresamente se prohíbe el empleo de 

productos corrosivos en la limpieza de juntas. 

Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin llegar 

a encharcarla, antes de verter de nuevo el hormigón. Cuando el hormigón se 

transporte hasta el tajo en camiones hormigonera, no se podrá verter en la junta el 

primer hormigón que se extrae, debiendo apartarse éste para su uso posterior. 

Se prohíbe hormigonar directamente o contra superficies de hormigón que hayan 

sufrido los efectos de las heladas. En este caso, deberán eliminarse previamente las 

partes dañadas por el hielo. 

En ningún caso se pondrán en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos de 

cemento que sean incompatibles entre sí. 

En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el Contratista 

propondrá a la Dirección de Obra, para su aprobación o reparos, la disposición y forma 

de las juntas entre tongadas o de limitación de tajo que estime necesarias para la 

correcta ejecución de las diferentes obras y estructuras previstas, con suficiente 
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antelación a la fecha en que se prevean realizar los trabajos, antelación que no será 

nunca inferior a quince días (15 d). 

No se admitirán suspensiones de hormigonado que corten longitudinalmente las vigas, 

adoptándose las precauciones especialmente para asegurar la transmisión de 

esfuerzos, tales como dentado de la superficie de junta o disposición de armaduras 

inclinadas. 

13.2.6 Curado de hormigón 

Durante el primer período de endurecimiento, se someterá al hormigón a un proceso 

de curado, que se prolongará a lo largo de un plazo, según el tipo de cemento 

utilizado y las condiciones climatológicas. 

Como norma general, se prolongará el proceso de curado durante siete (7) días, 

debiendo aumentarse este plazo cuando se utilicen cementos de endurecimiento lento 

o en ambientes secos y calurosos. Cuando las superficies de las piezas hayan de estar 

en contacto con aguas o filtraciones salinas, alcalinas o sulfatadas, el plazo será de 

dos (2) semanas. 

El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de 

hormigón, mediante riego directo que no produzca deslavado. En soleras y forjados de 

suficiente superficie se efectuará un riego por aspersión. El agua empleada en estas 

operaciones deberá poseer las cualidades exigidas en la Instrucción EHE. 

También podrá realizarse el curado cubriendo el hormigón con sacos, paja, arpillera u 

otros materiales análogos y manteniéndolos húmedos mediante riegos frecuentes. 

Deberá prestarse la máxima atención a que estos materiales sean capaces de retener 

la humedad y estén exentos de sales solubles, materia orgánica (restos de azúcar en 

los sacos, paja en descomposición, etc.) u otras sustancias que, disueltas y 

arrastradas por el agua de curado, puedan alterar el fraguado y primer 

endurecimiento de la superficie de hormigón. 

Queda totalmente prohibido efectuar el curado de los hormigones con agua de mar. 

El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las 

superficies mediante recubrimientos plásticos y otros tratamientos adecuados, 
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siempre que tales métodos, especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las 

garantías que se estimen necesarias para lograr, durante el primer período de 

endurecimiento, la retención de la humedad inicial de la masa. 

13.2.7 Acabado del hormigón 

Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten 

buen aspecto, sin defectos ni rugosidades. 

Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picará y 

rellenará, previa aprobación del Director de Obra, con mortero del mismo color y 

calidad que el hormigón. 

En las superficies no encofradas el acabado se realizará con el mortero del propio 

hormigón. En ningún caso se permitirá la adición de otro tipo de mortero e incluso 

tampoco aumentar la dosificación en las masas finales del hormigón. 

13.2.8 Observaciones generales respecto a la ejecución 

Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica 

que pueda provocar daños en los elementos ya hormigonados. Se recomienda que en 

ningún momento la seguridad de la estructura durante la ejecución sea inferior a la 

prevista en el proyecto para la estructura en servicio. 

Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones 

constructivas y los procesos de ejecución se ajusten en todo a lo indicado en el 

proyecto. 

En particular, deberá cuidarse de que tales disposiciones y procesos sean compatibles 

con las hipótesis consideradas en el cálculo, especialmente en lo relativo a los enlaces 

(empotramientos, articulaciones, apoyos simples, etc.). 

13.2.9 Prevención y protección contra acciones físicas y químicas 

Cuando el hormigón haya de estar sometido a acciones físicas o químicas que, por su 

naturaleza, puedan perjudicar a algunas cualidades de dicho material, se adoptarán, 

en la ejecución de la obra, las medidas oportunas para evitar los posibles perjuicios o 

reducirlos al mínimo. 
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En el hormigón se tendrá en cuenta no solo la durabilidad del hormigón frente a las 

acciones físicas y al ataque químico, sino también la corrosión que pueda afectar a las 

armaduras metálicas, debiéndose por tanto, prestar especial atención a los 

recubrimientos de las armaduras principales y estribos. 

En función de los diferentes tipos de estructuras, los recubrimientos que deberán 

tener las armaduras serán los siguientes: 

• Para estructuras no sometidas al contacto con ambientes agresivos: tres con 

cinco centímetros (3,5 cm). 

• Para estructuras sometidas al contacto con ambientes agresivos: cinco 

centímetros (5 cm). 

• En cimentaciones (zapatas): cinco centímetros (5 cm). En estos casos los 

hormigones deberán ser muy homogéneos, compactos e impermeables. 

El Contratista para conseguir una mayor homogeneidad, compacidad, 

impermeabilidad, trabajabilidad, etc. de los hormigones y morteros, podrá solicitar, 

sin derecho a abono, de la Dirección de Obra la utilización de otro tipo de cemento o 

de aditivos adecuados de acuerdo con las prescripciones de la Instrucción EHE o la 

realización de un tratamiento superficial, siendo opcional para ésta la autorización 

correspondiente. 

El abono de las adiciones que pudieran ser ordenadas por la Dirección de Obra se hará 

por kilogramos (Kg) realmente utilizados en la fabricación de hormigones y morteros, 

medidos antes de su empleo. 

El tratamiento superficial, cuando sea ordenado por la Dirección de Obra, se abonará 

por metros cuadrados (m2) reales colocados en obra. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y 

reparar las superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los 

encofrados superiores a las toleradas o que presenten defectos. 

Asimismo, tampoco serán de abono aquellas operaciones que sea preciso efectuar 

para limpiar y reparar las obras en las que se acusen defectos. 
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13.3 HORMIGONADO EN CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS 

DESFAVORABLES 

13.3.1 Hormigonado en tiempo lluvioso 

En tiempo lluvioso no se podrá hormigonar si la intensidad de la lluvia puede 

perjudicar la calidad del hormigón y no se cuenta con las adecuadas protecciones. 

Eventualmente, la continuación de los trabajos, en la forma que se proponga, deberá 

ser aprobada por el Director de Obra. 

13.3.2 Hormigonado en tiempo frío 

Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura ambiente se aproxime a los dos 

grados centígrados (2ºC) sobre cero. 

Cuando la temperatura ambiente se aproxime a dos grados centígrados (2ºC) el 

Contratista tomará las siguientes precauciones: 

• Se protegerán los tajos recientemente hormigonadas con toldos soportados por 

caballetes, colocando bajo ellos las fuentes de calor necesario para mantener en 

cualquier punto del tajo una temperatura superior a ocho grados centígrados (8ºC) en 

un ambiente saturado de humedad por lo que se colocará el suficiente número de 

cubetas con agua. En ningún caso las fuentes de calor estarán en contacto con el 

hormigón ni tan cercanas que provoquen desecaciones locales. 

• Se establecerá una nueva fecha de desencofrado en función del endurecimiento 

alcanzado por el hormigón. 

Cuando sea necesario hormigonar con temperatura inferior a dos grados centígrados 

(2ºC) se tomarán las siguientes precauciones para la fabricación de masas: 

• Se rechazarán los áridos helados, con hielo o escarcha superficial. 

• Se calentará el agua de amasado hasta una temperatura máxima de cincuenta 

grados centígrados (50ºC) cuidando que en el dosificador no se alcancen 

temperaturas superiores a cuarenta grados centígrados (40ºC). 
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• Se tomarán las medidas necesarias para que la temperatura del hormigón 

fresco en el momento de ser colocado en el tajo seco sea superior a diez grados 

centígrados (10ºC). 

Todas las operaciones y medios auxiliares, etc. necesarios para la cumplimentación de 

los requisitos indicados en este Apartado o indicadas en la EHE son por cuenta del 

Contratista. 

13.3.3 Hormigonado en tiempo caluroso 

Se seguirán las directrices del artículo 73 de la Instrucción EHE y su comentario. 

13.4 HORMIGÓN DE LIMPIEZA 

Previamente a la construcción de toda obra de hormigón apoyada sobre terreno, se 

recubrirá éste con una capa de hormigón de limpieza de diez centímetros (0,10 m) de 

espesor mínimo, para eliminar las irregularidades del terreno y mejorar las 

condiciones de cimentación. 

Este hormigón será debidamente nivelado y compactado con la calidad requerida en 

los Planos de Proyecto. Se evitará que caiga tierra o cualquier tipo de materia extraña 

sobre el terreno a hormigonar o al hormigón vertido, durante el hormigonado. 

13.5 HORMIGÓN EN MASA O ARMADO EN SOLERAS 

Las soleras se verterán sobre encachados de piedra u hormigón de limpieza los cuales 

deberán tener el perfil teórico y la compacidad indicados en los Planos de Proyecto, 

con tolerancias no mayores de un centímetro (1 cm), o sobre una capa de diez 

centímetros (10 cm) de hormigón de regularización (hormigón de limpieza). Sus 

juntas serán las que se expresan en los Planos de Proyecto. 

Las armaduras se colocarán antes de verter el hormigón sujetando la parrilla superior 

con los suficientes soportes metálicos para que no sufra deformación y la parrilla 

inferior tendrá los separadores convenientes para guardar los recubrimientos 

indicados en los planos. 

El hormigón se vibrará por medio de vibradores ya sean de aguja o con reglas 

vibrantes. 



 

 

 
 

REDACCIÓN DEL  “PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO, PRUEBAS DE LARGA 

DURACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SONDEO 

SOBRÓN-1” 

  
 

  

 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

APARTADO III: EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

                     Página 63 

 

La superficie de acabado se enrasará por medio de reglas metálicas, corridas sobre 

rastreles también metálicos perfectamente nivelados con las cotas del proyecto. 

La tolerancia de la superficie acabada no deberá ser superior de cinco milímetros (5 

mm) cuando se comprueba por medio de reglas de tres metros (3,00 m) de longitud 

en cualquier dirección. La máxima tolerancia absoluta de la superficie de la solera en 

toda su extensión no será superior a un centímetro (1 cm). 

13.6 HORMIGÓN EN LA CAMA DE ASIENTO DE LA TUBERÍA 

Si la pendiente del colector es inferior al 1% o el colector es de diámetro superior a un 

metro (1,00 m), o el suelo presente en el fondo de la excavación no es adecuado para 

la realización de cunas de material granular, se realizarán cunas de hormigón en masa 

o armado para asiento de las tuberías rígidas, salvo indicación contraria en los Planos 

del Proyecto. 

El hormigón de las cunas será tipo HM-20 ó HA-25, salvo definición en contra en los 

Planos de Proyecto. 

Para la instalación y alineamiento de la tubería en planta y alzado se recomienda 

montar la tubería sobre bloques prefabricados de hormigón de las mismas 

características que el resto de la cuna de hormigón con la forma y superficie adecuada 

para no dañar a la tubería y al hormigón de limpieza o a la losa de base de hormigón. 

En la superficie de contacto entre apoyos y el fuste de la tubería se intercalará una 

tela asfáltica o un material compresible de análogas características. 

Una vez en posición la tubería se proseguirá el hormigonado hasta las cotas de 

proyecto. 

La cuna de hormigón deberá tener una anchura mínima igual al diámetro exterior de 

la tubería más 20 cm. 

En las cunas de hormigón se deberán prever juntas de las características indicadas en 

los planos, en cada unión de las tuberías y en cualquier caso, la distancia entre juntas 

no será superior a 7,5 m. 

Cuando se arme la cuna, la armadura se situará a cinco (5) centímetros de la 

generatriz inferior de la tubería y su calidad será B-500S. 
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13.7 HORMIGÓN ARMADO EN ESTRUCTURAS 

13.7.1 Características generales 

El hormigonado en estructuras se realizará de forma continua entre las juntas de 

dilatación, retracción y construcción señaladas en los planos. 

Con autorización del Director de Obra, se podrán establecer juntas de hormigonado 

siguiendo las condiciones recogidas en otro Apartado de este Pliego. 

En cualquier caso, no se comenzará el hormigonado mientras la Dirección de Obra no 

dé su aprobación a las armaduras, embebidos y encofrados, cotas de nivel, 

dimensiones, medios de colocación, protección y personal necesario para su correcta 

ejecución. 

13.7.2 Tolerancias 

Las estructuras de hormigón deberán cumplir todas y cada una de las limitaciones 

siguientes: 

 

Las estructuras prefabricadas tendrán las tolerancias marcadas en los Planos de 

Proyecto. 

13.8 MEDICIÓN Y ABONO DE HORMIGÓN IN SITU 

En las obras de fábrica, estaciones de bombeo, aliviaderos, pozos de registro, etc., los 

hormigones se medirán por metros cúbicos, según las dimensiones indicadas en los 

Planos. 
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En el hormigón de limpieza se considerará un espesor constante de diez centímetros 

(10 cm), no teniéndose en cuenta los sobreespesores debido a los posibles excesos de 

excavación. 

No se descontará el volumen que desplacen las armaduras, elementos de anclaje o 

pasamuros cuando estos sean de un diámetro inferior a veinticinco centímetros (25 

cm), ni los huecos de cajetines inferiores a cincuenta decímetros cúbicos (50 dm3). 

Los precios incluyen el suministro de los materiales y toda la maquinaria, medios 

auxiliares y personal necesario para la fabricación, transporte, incluso el bombeo, y 

puesta en obra de acuerdo con las condiciones del presente Pliego o la descripción del 

Cuadro de Precios. 

Se considerarán incluidos en los precios las operaciones que sea preciso efectuar para 

limpiar, enlucir, abujardar y reparar las superficies de hormigón en las que se acusen 

irregularidades de los encofrados superiores a las toleradas o que presenten defectos. 

En la aplicación de los precios, se entenderá incluido el agotamiento de aguas 

necesario para el adecuado vertido del hormigón, en los casos que así fuese 

necesario. 

13.9 ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN DE CARÁCTER 

ESTRUCTURAL 

13.9.1 Definición 

Se entienden por elementos prefabricados de hormigón de carácter estructural 

aquéllos elementos constructivos fabricados en obra o en taller, que se colocan o 

montan una vez fraguados. Incluye aquéllos elementos que hayan sido proyectados 

como prefabricados, así como aquellos cuya prefabricación haya sido propuesta por el 

Contratista y aprobada por la Dirección de Obra. 

13.9.2 Ejecución de las obras 

En el caso de que se trate de piezas prefabricadas previstas en el Proyecto, los Planos 

y la Dirección de Obra definirán las condiciones de colocación y montaje de estos 

elementos. 



 

 

 
 

REDACCIÓN DEL  “PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO, PRUEBAS DE LARGA 

DURACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SONDEO 

SOBRÓN-1” 

  
 

  

 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

APARTADO III: EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

                     Página 66 

 

Si a propuesta del Contratista el Director de Obra autoriza a prefabricar elementos no 

previstos como tales en el Proyecto, el Contratista presentará al Director de Obra, 

para su aprobación, un documento en el que consten los detalles concretos del 

procedimiento de montaje, tratamiento de juntas, tolerancias de colocación, detalles 

de acabado, etc. plan de trabajo y montaje. En ningún caso este cambio supondrá un 

incremento económico. 

13.9.3 Medición y abono 

Se medirán por unidades terminadas incluso colocación o montaje, acoplamiento a 

otros elementos, si procede, y pruebas finales. 

El abono se realizará por el precio unitario que para cada tipo de prefabricados figure 

en el Cuadro de Precios nº 1, incluyendo el precio la totalidad de los materiales, mano 

de obra, maquinaria, operaciones y gastos de toda clase, necesarios para la 

terminación de la unidad de obra como se especifica en el párrafo anterior. 

13.10 ACABADOS SUPERFICIALES DE LAS SOLERAS DE HORMIGÓN 

13.10.1 Reglado 

Consiste en el acabado superficial del hormigón de las soleras, losas, forjados, etc., 

efectuado mediante el paso de una regla metálica, apoyada en rastreles, igualmente 

metálicos debidamente alineados y nivelados. Estos rastreles se retirarán 

posteriormente, cuando el hormigón aún esté fresco, rellenando los huecos dejados 

con hormigón de la misma clase. 

La planeidad de la superficie será tal que medida por solape de 1,5 m de regla de 3 m 

tendrá errores inferiores a los 3 mm. 

Estas operaciones así como la colocación, nivelación, pasado de regla, retirada de 

rastreles, etc., se consideran incluidos en el precio correspondiente al hormigón o 

forjado en que se realicen y por tanto no son de abono aparte. 

13.10.2 Fratasado 

Todas las superficies en que el hormigón de la solera vaya a quedar visto, una vez 

efectuado el reglado, tendrán un acabado fratasado. 
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El fratasado consiste en pasar el fratás llano describiendo círculos por la superficie 

hormigonada, una vez que ésta haya comenzado el fraguado y haya desaparecido el 

aspecto húmedo de la superficie pudiendo efectuarse por medios manuales o 

mecánicos. 

La planeidad de la superficie será tal que media por solape de 1,5 m de regla de 3 m 

tendrá un error máximo admisible de 3 mm no admitiéndose irregularidades locales 

superiores a 1 mm. 

Todas las operaciones necesarias para la realización de los trabajos se consideran 

incluidas en el precio correspondiente al hormigón o forjado en que se realicen y por 

tanto no son de abono aparte. 

13.10.3 Ruleteado 

Consiste en el acabado de la superficie con llana metálica y aplicación en superficie de 

un rodillo claveteado para producir huellas uniformes. 

No se comenzará el alisado con la llana hasta que haya desaparecido la película de 

humedad y el hormigón haya endurecido lo suficiente para evitar una acumulación de 

finos y agua en la superficie al ser trabajado. 

El alisado con llana deberá dejar una superficie compacta y uniforme, exenta de 

imperfecciones, ondas y marcas de paleta sobre la que se aplicará el rodillo para 

efectuar el ruletado. 

Se abonará por m2 realmente ejecutados, estando incluidos en el precio tanto los 

materiales como la mano de obra y medios auxiliares necesarios. 

13.10.4 Tratamiento antideslizante-endurecedor 

En la superficie de las soleras de hormigón que así lo determine el Proyecto o así lo 

decida la Dirección de Obra, una vez pasada la regla se procederá a enarenar la 

superficie del hormigón, aún sin fraguar con 3 kg/m2 de agregados minerales a base 

de arena de cuarzo, pigmentos inorgánicos sintéticos finamente molidos, resistentes a 

la luz y a los álcalis, para posterior o simultáneamente efectuar el fratasado. 

El Contratista presentará a la aceptación de la Dirección de Obra las características y 

tipo de materiales a utilizar. 
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El color será el definido en los Planos de Proyecto o el que en su caso determine la 

Dirección de Obra. 

Se abonará por m2 realmente ejecutado, estando incluido en el precio tanto el 

suministro de los materiales como la mano de obra necesaria para su extendido y 

colocación adecuada así como los medios auxiliares necesarios. 

13.10.5 Pinturas antipolvo 

Las pinturas antipolvo serán a base de resinas epoxi de dos componentes que 

aplicados sobre la superficie del hormigón sellen sus poros y le confiera una mayor 

resistencia a la abrasión y al desgaste, propiedades antipolvo y estanqueidad. 

Tendrá, además, una buena resistencia a la intemperie, gran adherencia a la 

superficie de hormigón y será además resistente a los agentes químicos agresivos y 

agradablemente coloreado. 

Se aplicarán sobre superficies de hormigón exentas de grasas, aceites y polvo en las 

que previamente se habrá eliminado la lechada superficial mediante rascado con 

cepillos metálicos. 

Los productos, que estarán diluidos con disolventes apropiados, recomendados por el 

fabricante y en la proporción y condiciones por él recomendadas, se aplicarán en 

capas sucesivas hasta alcanzar un espesor mínimo de 40 micras. 

Se abonará por m2 realmente ejecutados, estando incluido en el precio, tanto el 

suministro de los materiales, como la mano de obra necesaria para limpieza previa de 

la solera, la retirada de lechada, rascado, aplicación de la pintura, etc., así como los 

medios auxiliares necesarios. 

13.11 JUNTAS DE CONTRACCIÓN Y JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN 

13.11.1 Juntas de contracción o de dilatación 

En los planos del Proyecto, se indica como han de realizarse las juntas de contracción 

en el hormigón y la forma y tipo del elemento de impermeabilización a emplear en su 

caso. 
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Los paramentos de las juntas de contracción serán planos o con rediente cuya forma y 

dimensiones se indicarán en los planos de ejecución o en su defecto, con las que 

ordene la Dirección de Obra. La superficie o superficies de la junta correspondiente al 

hormigón colocado en primer lugar, se repasará con el objeto de eliminar las rebabas 

salientes y restos de elementos de sujeción de encofrados. 

La impermeabilización de las juntas de contracción se realizará por medio de cintas 

elásticas debiendo asegurarse la perfecta colocación de ésta, su centrado y alineación. 

Para ello se colocará la cinta atravesando el encofrado del paramento de la junta, o 

bien, en caso de presentarse la cinta doblada en ángulo recto sobre el encofrado del 

hormigón ejecutado en primer lugar, el núcleo y ala doblada de la cinta deberá 

alojarse en una caja efectuada en el encofrado, de la profundidad conveniente. El 

empalme o soldadura térmica de la cinta, se ejecutará de forma que se garantice una 

continuidad de las propiedades mecánicas del material y de la forma geométrica que 

asegure su impermeabilidad. Salvo indicación contraria en los planos de ejecución, la 

separación mínima de dicha cinta al paramento será de quince centímetros (15 cm). 

No se permitirá taladrar las cintas de impermeabilización. 

Durante el hormigonado de las zonas inmediatas a los paramentos de las juntas, y 

especialmente alrededor de los dispositivos de tapajuntas se cuidará la conveniente 

compactación del hormigón, empleando si fuera preciso vibradores de menor tamaño 

que los empleados en el resto del tajo, para garantizar la buena calidad del hormigón 

y evitar el deterioro o desplazamiento de dichos dispositivos. 

13.11.2 Juntas de construcción 

La disposición y forma en que han de realizarse las juntas de construcción que se 

consideren necesarias para la correcta ejecución de la estructura de que se trate 

vendrá indicada en los planos de Proyecto. 

Una vez estudiados los planos el Contratista propondrá a la Dirección de Obra la 

disposición y forma de las juntas de construcción que estime necesarias para una 

correcta ejecución, con antelación mínima de 15 días a la fecha en que se prevean 

realizar los trabajos. 
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Salvo prescripción en contra en los Planos de Proyecto, la superficie de las juntas del 

hormigón ejecutado en primer lugar, se picará intensamente hasta eliminar todo el 

mortero del paramento y de las armaduras. En las juntas entre tongadas sucesivas, 

deberá efectuarse, un lavado con aire y agua a presión. 

Se tomarán las precauciones necesarias para conseguir que las juntas de construcción 

y de tongadas queden normales a los paramentos en las proximidades de éstos. Se 

evitará en todo momento la formación de zonas con forma de cuchillo en cada una de 

las tongadas de hormigonado. 

Una vez comenzado el hormigonado no se admitirá la suspensión del mismo cuando 

se corten longitudinalmente las vigas, a no ser que se autorice expresamente por el 

Director de Obra adoptándose en casos de fuerza mayor precauciones especiales para 

asegurar la transmisión de esfuerzos, tales como dentado de la superficie de junta, 

disposición de armaduras inclinadas, etc. 

13.11.3 Medición y abono 

Las juntas de contracción se abonarán por aplicación de los correspondientes precios 

del Cuadro de Precios nº 1 a los metros lineales realmente colocados en obra, según 

su eje central y para cada una de las anchuras de las bandas. 

Se considera incluido en el precio de aplicación el suministro, la colocación, cortes, 

soldadura, incluso la formación de diedros o triedros, los elementos de fijación, etc. y 

el posible sobrecosto por las dificultades para la ejecución de encofrados o para la 

colocación de armaduras. 

Se incluyen igualmente todos los medios auxiliares y personales necesarios para la 

ejecución de los trabajos. 

Las juntas de construcción que no estén incluidas en los Planos de Proyecto no se 

considerarán de abono y se supondrá que están incluidas en el precio del hormigón. 

Se abonarán por aplicación de los correspondientes precios de Cuadro de Precios nº 1 

a los metros lineales realmente colocados en obra, según su eje central y para cada 

una de las anchuras de las bandas. 
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Se considera incluido en el precio de aplicación, además de lo previsto en el apartado 

anterior el picado, lavado con agua y aire a presión y la limpieza del paramento de 

hormigón de la junta, así como la resina epoxi adherente en caso de que así figure en 

los Planos o lo indique la Dirección de Obra. 

13.12 MEDICIÓN Y ABONO  DE ELEMENTOS PREFABRICADOS Y SOLERAS DE 

HORMIGÓN 

En las obras de fábrica, estaciones de bombeo, aliviaderos, pozos de registro, etc., los 

hormigones se medirán por metros cúbicos, según las dimensiones indicadas en los 

Planos. 

En el hormigón de limpieza se considerará un espesor constante de diez centímetros 

(10 cm), no teniéndose en cuenta los sobreespesores debido a los posibles excesos de 

excavación. 

No se descontará el volumen que desplacen las armaduras, elementos de anclaje o 

pasamuros cuando estos sean de un diámetro inferior a veinticinco centímetros (25 

cm), ni los huecos de cajetines inferiores a cincuenta decímetros cúbicos (50 dm3). 

Los precios incluyen el suministro de los materiales y toda la maquinaria, medios 

auxiliares y personal necesario para la fabricación, transporte, incluso el bombeo, y 

puesta en obra de acuerdo con las condiciones del presente Pliego o la descripción del 

Cuadro de Precios. 

Se considerarán incluidos en los precios las operaciones que sea preciso efectuar para 

limpiar, enlucir, abujardar y reparar las superficies de hormigón en las que se acusen 

irregularidades de los encofrados superiores a las toleradas o que presenten defectos. 

En la aplicación de los precios, se entenderá incluido el agotamiento de aguas 

necesario para el adecuado vertido del hormigón, en los casos que así fuese 

necesario. 

14. PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA 

14.1 POZOS DE REGISTRO 

Esta unidad comprende la ejecución de pozos de registro en los quiebros en planta y 

en alzado de la conducción. 
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Todos los pozos de registro serán de hormigón, en masa o armado, y se realizarán 

según los Planos de Proyecto. En caso de no estar detallados en éstos se ejecutará 

según la Norma NTE-ISS. 

Las conexiones de tubos se efectuarán a las cotas previstas en los planos de forma 

que los extremos de los conductos coincidan al ras con las caras interiores de los 

muros. 

Las tapas de los pozos de registro se ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra, y 

se colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies 

adyacentes. 

14.1.1 Medición y abono 

Los pozos de registro se abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra de 

pozo de registro tipo (según planos de proyecto) hasta una altura determinada, por 

metro lineal de suplemento de altura y por suplemento por utilización de tapa 

estanca, a los precios correspondientes, para los distintos tipos y diámetros, del 

Cuadro de Precios nº 1. Cuando no exista precio unitario de pozo de registro tipo se 

utilizarán las unidades de obras incluidas en el Cuadro de Precios Nº1. 

Estas unidades incluyen encofrados, hormigón de limpieza y estructural, acero en 

armaduras, juntas de hormigonado y estanqueidad, entramados, barandillas, 

cadenas, tapas, pates y el resto de accesorios y complementos necesarios para la 

completa ejecución. 

14.2 ARQUETAS 

Esta unidad comprende la ejecución de las arquetas necesarias para la reposición de 

los diferentes servicios afectados por las obras. 

Las arquetas serán de los materiales indicados en los Planos de Proyecto. En caso de 

no estar detallados en éstos se ejecutarán según la Norma NTE-ISA o las 

recomendaciones de la empresa propietaria del servicio. 

Las tapas de las arquetas se ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra, y se 

colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies 

adyacentes. 
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Las arquetas se abonarán por unidades realmente ejecutadas en obra a los precios 

correspondientes del Cuadro de Precios nº 1. Se consideran incluidas en el precio la 

sobreexcavación respecto de la zanja de la tubería, la construcción de la arqueta, 

incluyendo hormigón de limpieza y estructural, encofrado, acero en armaduras, 

fábrica de ladrillo, pintura bituminosa, pates, tapas, rejillas, sumideros, pasamuros, 

etc., y el relleno, así como la mano de obra, maquinaria y medios auxiliares precisos 

para la correcta ejecución de la unidad de obra. 

14.3 CUNETAS 

14.3.1 Definición 

Se define como cuneta la unidad de obra destinada a la conducción de aguas pluviales 

fuera de la calzada. 

14.3.2 Ejecución de las obras 

Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón HM-20. Las piezas que forman la 

cuneta se colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco milímetros (5 mm). Este 

espacio se rellenará con mortero M-450, definido en el Capítulo 2 del presente Pliego. 

No se aceptarán variaciones superiores a seis milímetros (6 mm), medidas por solapo 

con regla de dos metros (2,00 m), ni cejas superiores a cuatro milímetros (4 mm), en 

el caso de cunetas prefabricadas. 

14.3.3 Medición y abono 

La cuneta se medirá y abonará por metros lineales (m) realmente colocados, medidos 

en obra, por aplicación del precio correspondiente, estando incluidos en el mismo 

todas las operaciones necesarias para su correcto acabado. 

14.4 OBRA DE SALIDA DE CAÑO O COLECTOR 

14.4.1 Definición 

Se definen como obras de salida o entrada, a las obras de hormigón en masa 

necesarias para encauzar las aguas que han discurrido por los caños o colectores. 

En esta unidad de obra se incluye: 

• La excavación en cualquier clase de terreno. 
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• Preparación del terreno. 

• Suministro y puesta en obra del hormigón, incluso encofrado, desencofrado y 

llaves de unión. 

• Cualquier operación auxiliar como ejecución de llaves, impermeabilización, etc, 

que sea necesaria para su correcto acabado. 

• Relleno y compactación del trasdós con material seleccionado procedente de la 

excavación. 

MATERIALES 

El hormigón a emplear será del tipo HM-20 y cumplirá lo estipulado en los artículos 

correspondientes del presente Pliego. 

Los encofrados a utilizar deberán cumplir lo estipulado en los artículos 

correspondientes del presente Pliego. 

14.4.2 Ejecución de las obras 

Una vez preparado el terreno se construirá la solera y aletas de hormigón con las 

dimensiones definidas en los Planos, cuidando especialmente el cumplimiento de las 

cotas definidas en los mismos o fijadas por el Director de Obra. 

La junta entre solera y alzados será tipo llave. A partir de los arranques de solera se 

procederá a colocar los laterales de ambas caras del encofrado. En ningún caso se 

podrán hormigonar las aletas contra el terreno. 

Se cuidará especialmente el punto de conexión del tubo con la obra de salida, tanto 

en lo referente a acabados como a cotas. 

CONTROL DE CALIDAD 

La cota de la solera de la obra de salida, en su contacto con la conducción no podrá 

superar la cota inferior de la conducción. 

Los niveles de salida de la conducción no tendrán una variación superior a más/menos 

un centímetro (± 1 cm) respecto a los fijados en los Planos o, en su caso, haya 

determinado la Dirección de Obra. 
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El Control de Calidad de los elementos que componen esta unidad se efectuará de 

acuerdo con lo indicado para cada uno de ellos en los artículos correspondientes de 

este Pliego. 

14.4.3 Medición y abono 

La medición se realizará por unidades (ud) realmente ejecutadas, en función de cada 

tipo de obra de salida, las cuales se clasificarán en función del diámetro de la 

conducción que les llega. 

Se abonará de acuerdo con el precio correspondiente contenido en el Cuadro de 

Precios Nº 1. 

15. ACEROS 

15.1 ACEROS A EMPLEAR EN OBRAS DE HORMIGÓN ARMADO 

Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado el conjunto de barras de 

acero que se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a 

resistir los esfuerzos a que está sometido. 

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad, grasa y óxido no 

adherente. 

Las barras se fijarán convenientemente de forma que conserven su posición relativa 

de acuerdo con las indicaciones de los planos durante el vertido y compactación del 

hormigón, siendo preceptivo el empleo de separadores que mantengan las barras 

principales y los estribos con los recubrimientos mínimos exigidos por la Instrucción 

EHE y los apartados correspondientes de este Pliego. 

Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras 

del trasdós de placas, losas o voladizos, para evitar su descenso. 

Las restantes condiciones de la ejecución de esta unidad de obra serán las indicadas 

en la misma Instrucción EHE. 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener de 

la Dirección de Obra, la aprobación de las armaduras colocadas. 
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15.1.1 Medición y abono 

En pozos de registro no se abonará como al encontrarse incluido en el precio de 

unidad de pozo y metro lineal de suplemento. 

En las obras de fábrica, estaciones de bombeo, aliviaderos, etc., las armaduras de 

acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su peso teórico en kilogramos 

(Kg), aplicando para cada tipo de acero los precios unitarios correspondientes a las 

longitudes teóricas deducidas de los planos. No se abonarán más solapes que los 

indicados en los planos o en barras de más de doce metros (12 m) de longitud. 

El abono de las mermas, despuntes, separadores, soportes, alambre de atar, etc. se 

considerará incluido en el kilogramo (Kg) de armadura. 

No será de abono el exceso de obra que por su conveniencia, errores u otras causas 

ejecute el Contratista. 

15.2 ESTRUCTURAS DE ACERO 

15.2.1 Definición 

Se define como estructura de acero a los efectos de este Pliego a pequeñas 

estructuras, electrosoldadas y/o atornilladas formadas por perfiles laminados o 

compuestas por chapas soldadas, como son escaleras, plataformas de trabajo, 

soportes de tramex, barandillas, vigas carril, puertas cancela, etc. 

No es aplicable este Artículo para la construcción de naves o cubiertas metálicas ni a 

las estructuras o elementos construidos con perfiles ligeros de chapa plegada. 

La calidad del acero y la forma y dimensiones de las estructuras serán las definidas en 

los Planos, no permitiéndose al Contratista modificaciones de las mismas sin la previa 

autorización del Director de Obra. 

15.2.2 Condiciones generales 

El Contratista deberá atenerse a las condiciones generales que establecen la 

normativa EAE “Instrucción de Acero Estructural”. 
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15.2.3 Uniones 

Queda terminantemente prohibido el uso de la broca pasante para agrandar o 

rectificar los agujeros donde irán alojados los tornillos. 

El Contratista presentará, al Director de Obra una memoria de fabricación, detallando 

las técnicas operatorias a utilizar dentro del procedimiento o procedimientos elegidos. 

Igualmente presentará el proceso de montaje para su estudio y comentarios por la 

Dirección de Obra. 

En los planos de Proyecto se fijará la técnica operatoria a seguir y, en su caso, los 

tratamientos térmicos necesarios, cuando, excepcionalmente, hayan de soldarse 

elementos con espesor superior a los treinta milímetros (30 mm). 

Los operarios que hayan de realizar las soldaduras deberán estar homologados y con 

el certificado vigente en la Norma UNE 14010 o A.S.M.E. sección IX para las 

posiciones previstas en el Procedimiento de Soldadura. 

15.2.4 Planos de taller 

Para la ejecución de la estructura metálica el Contratista, basándose en los planos del 

Proyecto, realizará en caso necesario los planos de taller precisos para definir 

completamente todos los elementos de aquélla. 

Los planos de taller contendrán en forma completa: 

• Las dimensiones necesarias para definir inequívocamente todos los elementos 

de la estructura. 

• Las contraflechas de vigas, cuando estén previstas. 

• La disposición de las uniones, incluso las provisionales de armado, 

distinguiendo las dos clases: de fuerza y de atado. 

• El diámetro de los agujeros de los tornillos, con indicación de la forma de 

mecanizado. 

• Las clases y diámetros de los tornillos. 
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• La forma y dimensiones de las uniones soldadas, la preparación de los 

cordones, el procedimiento, métodos y posiciones de soldeo, los materiales de 

aportación a utilizar y el orden de ejecución. 

• Las indicaciones sobre mecanizado o tratamiento de los elementos que los 

precisen. 

Todo plano de taller llevará indicados los perfiles, las clases de los aceros, los pesos y 

las marcas de cada uno de los elementos de estructura representados en él. 

Para la ejecución en taller el Contratista, por medio de su departamento de Control de 

Calidad y previo aviso a la Dirección de Obra verificará en taller que todas las piezas 

concuerdan con las medidas indicadas en los planos y presentará los protocolos de 

verificación a la Dirección de Obra. 

El relleno del asiento de las placas de anclaje se efectuará con mortero sin retracción, 

de los tipos que se señalan en el apartado correspondiente del presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares y en los Planos de Proyecto. 

Cuando, a fin de corregir esfuerzos secundarios, o de conseguir en la estructura la 

forma de trabajo prevista en las hipótesis de cálculo, sea preciso tensar algunos 

elementos de la misma antes de ponerla en servicio, se indicará expresamente, en los 

planos, la forma de proceder a la introducción de estas tensiones previas, así como los 

medios de comprobación y medida de las mismas. 

15.2.5 Protección de estructuras 

Todas las estructuras metálicas se protegerán contra los fenómenos de corrosión y 

oxidación. 

La protección exigida constará al menos de: 

• Chorreado o granallado de toda la superficie a un grado S.A. 2 1/2 según la 

Norma sueca SIS 055900. 

• Aplicación en taller de una capa de imprimación epoxi anticorrosiva o curada 

con poliamida, de dos componentes con un espesor de 50 micras. 
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• Aplicación en obra de una mano de pintura epoxi de capa gruesa de dos 

componentes curada con poliamida con un espesor de 100 micras. 

• Una mano de acabado en esmalte epoxi de dos componentes curado con 

poliamida. Este acabado debe ser resistente a la abrasión y a las salpicaduras de 

gasolina y aceites minerales, vegetales, etc. El espesor será de 40 micras. 

En las superficies a imprimar, las manchas de grasa se eliminarán con lejía de sosa. 

Entre la limpieza y la aplicación de la primera capa de protección debe transcurrir el 

menor espacio de tiempo posible. 

La imprimación se efectuará en un local seco y cubierto, al abrigo del polvo. Si ello no 

es posible, podrá efectuarse la ejecución al aire libre, a condición de no trabajar en 

tiempo húmedo o en época de heladas. Como norma general no se procederá a la 

aplicación de la pintura con temperaturas iguales o inferiores a cinco grados 

centígrados (5ºC). 

No se efectuará la imprimación hasta que haya sido autorizada por el Director de 

Obra, después de examinar las uniones y estructuras en el taller. 

No se imprimarán, ni recibirán ninguna capa de protección, las superficies que hayan 

de soldarse, en tanto no se haya ejecutado la unión, tampoco las adyacentes en una 

anchura mínima de cincuenta milímetros (50 mm) contada desde el borde del cordón. 

Cuando por razones de montaje se juzgue conveniente efectuar una protección 

temporal, se elegirá para estas partes un tipo de pintura fácilmente eliminable antes 

de efectuar la soldadura. 

Bajo ningún pretexto se pintarán ni engrasarán las superficies de contacto, si 

pertenecen a junta atornillada con tornillos de alta resistencia. 

A los tres o cuatro meses se hará una inspección independiente de la Recepción 

Provisional para descubrir y corregir los posibles fallos que se hubieran producido en 

la preparación de las superficies o en la aplicación de la película de pintura. 

Las estructuras metálicas, en aquellas partes en que estén marcadas como trabajos 

ajustados y que estos ajustes hayan de hacerse en montaje, irán protegidas contra la 

oxidación mediante una capa de barniz. 
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15.2.6 Tolerancias de forma 

Las tolerancias serán las fijadas en los planos de Proyecto y en cualquier caso menor 

que las que a continuación se detallan: 

• En el paso, gramiles y alineaciones de los agujeros destinados a tornillos, la 

décima parte (1/10) del diámetro de los tornillos. 

• En las longitudes de soportes y vigas de las estructuras porticadas, cinco 

milímetros (+ 5 mm), teniendo en cuenta que las diferencias acumuladas no podrán 

exceder, en el conjunto de la estructura entre juntas de dilatación, de diez milímetros 

(10 mm). 

• En la luz total de una viga armada, entre ejes de apoyo, el límite menor de los 

dos siguientes: 

• Diez milímetros (10 mm) 

• Un dos mil quinientosavo (1/2.500) de luz teórica 

• La flecha del cordón comprimido de una viga, medida perpendicularmente al 

plano medio de la misma, no excederá del menor de los límites siguientes: 

• Diez milímetros (+ 10 mm) 

• Un mil quinientosavo (1/1.500) de luz teórica 

• Los desplomes de soportes no excederán del menor de los límites siguientes: 

• Diez milímetros (10 mm) 

• Una milésima (1/1.000) de la altura teórica 

• Los desplomes de vigas en sus secciones de apoyo, no excederán de un 

doscientos cincuentavo (1/250) de su canto total. 

• Los desplomes de vigas carril en sus secciones de apoyo no excederán de un 

quinientosavo (1/500) de su canto total. 

15.2.7 Control de Calidad 

Estructuras 
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El Fabricante por medio de su departamento de Control de Calidad y por personal 

especializado aceptado por el Director de Obra verificará y presentará a la Dirección 

de Obra un informe de los controles realizados durante las sucesivas fases de la 

ejecución. 

El Contratista está obligado a comunicar a la Dirección de Obra con 48 horas de 

antelación la fecha de realización de las inspecciones. 

Las inspecciones se realizarán en 3 fases: 

 I Antes de ejecutar las soldaduras 

 II Durante la ejecución de la soldadura 

 III Después de ejecutada la soldadura 

Los controles a realizar en la fase I: Mediante inspección visual se comprobará la 

preparación de bordes, se efectuará un control dimensional previo del material 

preparado y se controlará la calidad de los materiales. 

Los controles a realizar en la fase II: Se verificará que las soldaduras se ejecutan por 

personal cualificado, en las posiciones de soldadura y con los medios y según las 

secuencias previstas en el Procedimiento aprobado por la Dirección de Obra. Se 

verificará por medio de líquidos penetrantes o partículas magnéticas el veinte por 

ciento (20%) de la longitud total de los cordones en los lugares que determine la 

Dirección de Obra. 

Controles a realizar en la fase III: En esta fase se verificará por medio de líquidos 

penetrantes o por partículas magnéticas hasta un veinte por ciento (20%) de la 

longitud total de los cordones en los lugares que determine la Dirección de Obra. 

Igualmente se verificará por medio de radiografías o por ultrasonidos el diez por 

ciento (10%) de la longitud de los cordones en que esto sea posible. 

Medidas, deformaciones y desplomes 

El Contratista verificará por medio de su departamento de Control de Calidad si las 

medidas, desplomes y deformaciones de los elementos se ajustan a la tolerancia en 

los planos y en este Pliego. Todas estas comprobaciones se pasarán a un protocolo 

que será entregado a la Dirección de Obra. 
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Montaje 

El Contratista verificará que el montaje se realiza según los planos, plan de montaje y 

con las tolerancias admisibles. Se verificará asimismo que todas las superficies de 

apoyo y todas las placas de unión atornilladas tengan una buena planicidad. 

Uniones atornilladas 

El Contratista verificará las tolerancias de ajuste de los tornillos ajustados con 

respecto a sus agujeros. En los tornillos de alta resistencia se verificará el estado de 

las superficies de unión. 

Pintura 

El Contratista, por medio de su departamento de Control de Calidad verificará y 

presentará a la Dirección de Obra un informe de los controles realizados durante las 

sucesivas fases de la ejecución. El Contratista está obligado a comunicar a la Dirección 

de Obra con cuarenta y ocho (48) horas de antelación la fecha de realización de las 

inspecciones. 

En todos los casos tanto en taller como en obra, previo al comienzo de las operaciones 

de pintado se verificará el punto de rocío para decidir si debe realizarse. 

Preparación de las superficies: 

• Comprobación del grado de limpieza 

• Comprobación de la rugosidad superficial 

• Detección de contaminantes residuales (polvo/sales residuales) Previa a la 

aplicación de la pintura: 

• Control de la calidad de la pintura, número del lote y fechas de fabricación 

• Verificación del color de la pintura 

• Control de la mezcla/homogeneización en los productos de dos componentes. 

Tras la aplicación de las capas de pintura: 

• Medición del espesor seco (parcial) 

• Control de adherencia 
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• Control de intervalos de repintado 

• Control de limpieza entre capas 

Inspección final: 

• Inspección visual 

• Medición del espesor seco (total) 

• Control de adherencia 

• Control de aspecto (brillo/color) 

• Control de curado 

• Detección de poros 

15.2.8 Medición y abono 

En general, las estructuras de acero se encuentran incluidas dentro de otras unidades 

de obra como barandillas, etc., por lo que no son objeto de abono independiente. En 

caso contrario se abonará por kg de acero en estructura según calidad. 

Los precios de estas unidades incluirán el suministro de los aceros y elementos de 

unión, elaboración en taller, carga, transporte, descarga y movimientos interiores, 

montaje, uniones atornilladas y soldaduras en obra, y todos los trabajos de acabado, 

limpieza, chorreado, protección y pintura, incluso medios auxiliares mecánicos, y 

personal necesarios para su ejecución. 

Se encuentran igualmente incluidos en los precios los costes de los ensayos 

mecánicos, de composición química, controles por líquidos penetrantes y radiografías, 

etc., de acuerdo con las condiciones exigidas en este Pliego. 

Todos los gastos de inspección y/o ensayos no destructivos serán de cuenta del 

Contratista. 

15.3 ELEMENTOS DE ACERO INOXIDABLE 

15.3.1 Definición 

Se definen como elementos de acero inoxidable los fabricados a partir de perfiles, 

chapas y tubos de acero inoxidable elaborados mediante corte y soldadura, de 
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acuerdo con las dimensiones y con las características especificadas en los planos de 

Proyecto. 

15.3.2 Ejecución 

Los materiales serán de la calidad especificada en los planos de Proyecto. 

La ejecución se realizará de acuerdo con la memoria de fabricación, en la que se 

detallarán los procedimientos de ejecución, materiales, soldadores, etc., aprobados 

por la Dirección de Obra previa presentación por el Contratista. Todas las superficies 

vistas tendrán un acabado pasivado. 

15.3.3 Control de Calidad 

El fabricante por medio de su departamento de Control de Calidad y por personal 

especializado aceptado por la Dirección de Obra presentará un informe de los 

controles realizados durante las sucesivas fases de ejecución. 

Se efectuarán los controles indicados en el apartado correspondiente y en sus cuatro 

primeros subapartados. 

15.3.4 Medición y Abono 

El abono de los elementos fabricados con aceros inoxidables se podrán realizar según 

los precios de los citados elementos (barandilla, calderería, pasamanos, etc.) o, 

cuando no estén definidos como tales, por Kg de acero inoxidable AISI 316 en 

estructura elaborada, incluyendo el proceso de montaje, según figura en el cuadro de 

precios nº1. 

15.3.5 Definición 

Son todos aquellos elementos fabricados a partir de redondos, perfiles y chapas de 

acero, convenientemente elaborados mediante corte y soldadura, de acuerdo a las 

dimensiones especificadas en los planos de detalle, que posteriormente son colocados 

embebidos en elementos de hormigón armado, para servir de conexión, fijación y 

soporte de los mecanismos u otros equipos o unidades de obra. 
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15.3.6 Ejecución 

Tanto los materiales de base como los elementos de elaboración (electrodos, etc.) se 

ajustarán a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este Pliego o en los planos 

de Proyecto. 

La colocación en obra, con anterioridad al hormigonado del lugar en que quedarán 

embebidos, se efectuará posicionando la pieza de acuerdo con lo indicado en planos y 

asegurando su estabilidad durante el vertido del hormigón mediante soldadura a las 

armaduras o por cualquier otro medio adecuado (atado con alambres, arriostrado con 

perfiles, etc.). 

Todos los elementos a embeber en hormigón, a excepción de los anclajes, serán 

galvanizados por inmersión en caliente, asegurando un espesor de recubrimiento no 

inferior al especificado en el apartado correspondiente de este Pliego. 

En este caso se evitará durante el acopio y montaje que pueda sufrir daño el 

recubrimiento. En estos elementos no se efectuará soldadura en obra. 

15.3.7 Medición y abono 

Todos los anclajes, marcos y embebidos se encuentran incluidos dentro de otras 

unidades de obra como las tapas de los pozos de registro, etc., por lo que no son 

objeto de abono independiente. 

Se consideran incluidos dentro de los mismos, el suministro de acero y elementos de 

unión, elaboración en taller, carga, transporte, descarga y movimientos interiores, 

montaje, uniones atornilladas o soldadas en obra, y todos los trabajos de acabado, 

limpieza, chorreado, protección y pintura o galvanizado, incluso medios auxiliares 

mecánicos, y personal necesario para su ejecución. 

16. ACCESORIOS 

16.1 TAPAS DE REGISTRO Y REJILLAS DE FUNDICIÓN 

Los marcos y tapas para pozos de registro deberán tener la forma, dimensiones e 

inscripciones definidas en los Planos del Proyecto, con una abertura libre no menor de 

700 mm para las tapas circulares. 
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Las tapas a colocar en viales deberán resistir una carga de tráfico de al menos 40 

toneladas sin presentar fisuras. 

Las tapas deberán ser estancas a la infiltración exterior. A fin de evitar el golpeteo de 

la tapa sobre el marco debido al peso del tráfico, el contacto entre ambos se realizará 

por medio de un anillo de material elastomérico que, además de garantizar la 

estanqueidad de la tapa, absorberá las posibles irregularidades existentes en la zona 

de apoyo. 

Las zonas de apoyo de marcos y tapas serán mecanizadas admitiéndose como 

máximo una desviación de 0,2 mm. 

Todos los elementos se suministrarán pintados por inmersión u otro sistema 

equivalente utilizando compuestos de alquitrán (Norma BS 4164), aplicados en 

caliente o, alternativamente, pintura bituminosa (Norma BS 3416) aplicada en frío. 

Previamente a la aplicación de cualquiera de estos productos, las superficies a revestir 

estarán perfectamente limpias, secas y exentas de óxido. 

Todas las tapas deberán llevar un marcado efectuado de forma clara y duradera, 

donde se indicará: 

• EN 124, como indicación de la Norma Europea UNE 41-300. 

• Clase a la que corresponde. 

• Nombre del fabricante. 

• Referencia de marca o certificación. 

Todas las tapas llevarán un dispositivo de acerrojado y el diseño será tal que la 

superficie sea antideslizante. 

Los cercos de las tapas se fijarán, mediante tuerca y contratuerca, a los anclajes 

embebidos en la parte superior de la arqueta o pozo de registro. Se nivelarán 

cuidadosamente de modo que las tapas queden enrasadas con el pavimento, y 

posteriormente se rellenará el espacio bajo los cercos con un mortero sin retracción, 

del tipo descrito en el apartado correspondiente de este Pliego. 
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La reposición del pavimento alrededor de la tapa se hará de modo que quede 

perfectamente acabado contra el marco de la misma, sin dejar huecos. 

16.2 PATES 

Los pates de acceso al interior de la arqueta serán de fundición o metálicos 

recubiertos de polipropileno o polietileno de alta densidad y tendrán las formas y 

dimensiones definidas en los planos de Proyecto. Los modelos no definidos en planos 

serán previamente aprobados por la Dirección de Obra. 

En cualquier caso deberán soportar una fuerza de doscientos cincuenta kilopondios 

(250 kp) sin que se aprecien fisuras o defectos en el pate o fisuras en el hormigón de 

la sección donde se fija, colocada en el punto en que pueda producir los máximos 

esfuerzos. 

La distancia entre pates será igual o inferior a 40 cm. Se prohíbe expresamente el 

empleo de pates de aluminio sin recubrir. 

Los pates se anclarán en el hormigón un mínimo de 7,5 cm. La anchura mínima del 

pate será de 20 cm. La distancia libre entre pared y pate será de 10 cm. 

Salvo indicación en contra en los Planos de Proyecto, los pates se colocarán de 

manera que queden todos ellos en una misma vertical y se distanciarán treinta 

centímetros (30 cm) con una tolerancia, en más o en menos, de diez milímetros ( 

10 mm). 

Las longitudes de empotramiento de los pates en las obras de fábrica serán de cien 

(100) milímetros mínimo para registros fabricados "in situ" y de setenta y cinco (75) 

milímetros cuando se utilicen prefabricados. 

En obras de ladrillo se colocarán los pates a medida que se vaya levantando la fábrica. 

En obras de hormigón se colocarán convenientemente amarrados al encofrado antes 

del vertido de aquél. 

También podrán colocarse los pates una vez hormigonado y desencofrado el 

paramento de la obra de fábrica taladrando dicho paramento y colocando 

posteriormente el pate. El hueco existente entre este último y las paredes del taladro 

se rellenará con mortero de cemento. 
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En el caso de que se empleen pates de material plástico, una vez hormigonado y 

desencofrado el paramento de la obra de fábrica, se realizará un taladro de diámetro 

sensiblemente inferior al del pate, siendo éste introducido posteriormente a presión. 

No serán de abono, como tal, en los pozos de registro, al encontrarse incluidos en la 

unidad de pozo de registro y en la unidad de suplemento de pozo de registro. En 

aliviaderos, los pates y tapas de registro se medirán y abonarán mediante la 

aplicación de los precios del Cuadro de Precios nº 1, a las unidades realmente 

instaladas en obra, incluyendo todas las operaciones necesarias para su correcta 

colocación. 

16.3 BARANDILLAS 

Son los elementos para protección de personas y objetos de riesgo de caída, en 

terrazas, balcones, azoteas, escaleras y locales interiores. 

En forjados o losas macizas ya ejecutadas, en lugar de fijar los anclajes con patillas se 

realizarán mediante tacos de expansión con empotramiento no menor de 45 mm y 

tornillos M12. Cada fijación se realizará al menos con dos tacos separados entre sí 50 

mm. 

Una vez alineada la barandilla sobre los puntos de replanteo, se presentará y 

aplomará con tornapuntas, fijándose provisionalmente a los anclajes mediante puntos 

de soldadura o atornillado suave, soldando o atornillando definitivamente una vez 

corregido el desplome que dicha sujeción hubiera podido causar. 

Esta unidad de obra se medirá y abonará por metros lineales realmente ejecutados, 

en el precio estará incluido el suministro, transporte, medios auxiliares, el material de 

aportación en soldadura, pintura de imprimación y dos manos de acabado con pintura 

epoxi, tornillos, tacos de expansión y mortero de recibido y personal necesario para su 

fabricación y montaje. Todas las barandillas colocadas serán de acero inoxidable AISI 

316 según indicaciones de los planos. 

16.4 ESCALERAS 

La forma y dimensiones de estas unidades se definirán en los Planos de Proyecto. 
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La ejecución de esta unidad, tal como se expresa en su definición del Cuadro de 

Precios, comprende todos los trabajos, medios y materiales precisos para su completa 

realización. 

No se empleará yeso para recibir los elementos de anclaje. 

No será de abono, como tal, en los pozos de registro, al encontrarse incluido en la 

unidad de pozo de registro y en la unidad de suplemento de pozo de registro. En otras 

obras, esta unidad de medirá y abonará mediante la aplicación del precio 

correspondiente a los metros lineales (m.l.) realmente colocados en obra. 

17. ALBAÑILERÍA 

17.1 FÁBRICAS DE ELEMENTOS CERÁMICOS 

17.1.1 Definición 

Se define como fábrica de ladrillo la constituida por ladrillos ligados mediante mortero. 

17.1.2 Ejecución 

Se cumplirá lo establecido en la NBE-MV-201-1972 "Muros resistentes de fábrica de 

ladrillo" en el Cap. VI "Condiciones de ejecución". Igualmente serán de aplicación los 

apartados 657.3 y 657.4 del PG-3. 

Tras el replanteo de las fábricas a realizar, las dimensiones estarán dentro de las 

tolerancias admitidas en dicho capítulo. 

Los ladrillos estarán húmedos en el momento de su puesta en la ejecución de la 

fábrica. Los ladrillos se colocarán según el aparejo que determine el Proyecto, siempre 

a restregón y sin moverlos después de efectuada la operación. Las juntas quedarán 

totalmente llenas de mortero. Las fábricas se levantarán por hiladas horizontales, 

salvo cuando dos partes hayan de levantarse en épocas distintas, en cuyo caso la 

primera se dejará escalonada. 

Las fábricas recientemente ejecutadas se protegerán de la lluvia con material 

impermeable. En caso de producirse heladas se revisarán las partes mas recientes y 

se demolerán si están dañadas, no realizándose partes nuevas si continúa helando en 
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ese momento. En caso de fuerte calor o sequedad, se mantendrá húmeda la fábrica a 

fin de evitar una rápida y perjudicial desecación del agua del mortero. 

Los encuentros de esquinas o con otros muros se harán mediante enjarjes en todo su 

espesor y en todas las hiladas. El cerramiento quedará plano y aplomado, y tendrá 

una composición uniforme en toda su altura. 

Deberá dejarse una holgura de dos centímetros (2 cm) entre la hilada superior y el 

forjado o arriostramiento horizontal, que se rellenará de mortero veinticuatro horas 

(24 h) después. 

Las barreras antihumedad cumplirán la NBE-MV-301-1970. Se colocarán sobre 

superficie limpia y lisa de forma continua, con solapos mínimos de siete centímetros 

(7cm). 

Las barreras en arranque sobre cimentación se colocarán al menos una hilada por 

debajo del primer elemento estructural horizontal y a una altura mínima sobre el nivel 

del terreno de treinta centímetros (30 cm). 

Las barreras en cámara se adaptarán a la pendiente formada con el mortero, dejando 

sin rellenar una llaga cada metro y medio (1,5 m) en la primera hilada apoyada sobre 

la lámina. 

17.2 BLOQUES HUECOS DE HORMIGÓN 

17.2.1 Definición 

Se define como fábrica de bloques huecos de hormigón la constituida por dichos 

materiales ligados mediante mortero. 

17.2.2 Materiales 

• Bloques de hormigón y morteros de cemento: Cumplirán lo establecido en el 

apartado correspondiente de este Pliego. 

• Hormigón: El hormigón empleado en el relleno de bloques tendrá un tamaño 

máximo del árido inferior a 25 mm y una resistencia a compresión igual a la del 

bloque. 
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• Acero: Las armaduras cumplirán lo especificado en el apartado correspondiente 

de este Pliego. 

17.2.3 Ejecución 

La fábrica se aparejará a soga, siempre que la anchura de las piezas corresponda a la 

del muro, con bloques cuya vida mínima sea de tres meses. 

Los bloques se colocarán secos, humedeciendo únicamente la superficie en contacto 

con el mortero. Las hiladas serán perfectamente horizontales y aplomadas, cubriendo 

cada bloque a los de la hilada inferior como mínimo 12,5 cm y ajustándose cuando el 

mortero este todavía fresco. El recibido de bloques no se efectuará con juntas 

menores de 10 mm o mayores de 15 mm. 

Las partes de la fábrica recientemente construidas se protegerán de las inclemencias 

del tiempo (lluvias, heladas, calor y fuertes vientos). 

La consistencia del mortero, según Cono de Abrams estará comprendida entre 15 y 19 

cm; con dosificación 1:6 ó 1:7 (M-40). 

17.3 PIEDRA 

17.3.1 Mampostería 

Definición 

Se define como mampostería careada aquélla cuyos mampuestos están labrados por 

una sola cara, que define su frente o paramento. 

Materiales 

En general se empleará el mortero de dosificación 250 kg/m3 de cemento descrito en 

el apartado correspondiente de este Pliego. 

Los mampuestos cumplirán lo especificado en el apartado correspondiente de este 

Pliego. La forma de las piedras y dimensiones satisfarán las exigencias previstas para 

la fábrica, 

tanto en su aspecto como estructuralmente. Se eliminarán todas las partes delgadas o 

débiles de las piedras, así como cualquier irregularidad que impida la buena 

adherencia entre la piedra y el mortero (cuando el tipo de fábrica lo tenga). 
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Las piedras tendrán un espesor superior a diez centímetros (10 cm); anchos mínimos 

de una vez y media (1,5) su espesor; y longitudes mayores de una vez y media (1,5) 

su ancho. Cuando se empleen piedras de coronación, sus longitudes serán, como 

mínimo, las del ancho del asiento de su tizón más veinticinco centímetros (25 cm). 

Ejecución 

Será de aplicación el apartado 651.3 del PG-3. 

Las fábricas de mampostería se ejecutarán con la mayor trabazón posible, evitándose 

que queden divididas en hojas en el sentido del espesor. 

Si los mampuestos no tuvieran el suficiente cuerpo para constituir por ellos solos el 

espesor del muro y este tuviera necesidad de ejecutarse en dos hojas, se trabarán 

estas, colocando de trecho en trecho llaves o perpiaños de mucha cola que atizonen 

todo el grueso. Si, por el contrario, los mampuestos fueran de mucho volumen, 

deberán partirse para conseguir la regularización de la fábrica. 

Si el espesor del muro fuera muy grande y no pudiera atravesarse con una sola 

piedra, se colocarán dos o más alternadas que alcancen más de la mitad de su 

espesor y, en caso de que lo juzgue necesario el Director se engatillarán por sus colas 

con hierros o abrazaderas metálicas especiales. En estos muros de gran espesor se 

dejarán asimismo mampuestos de resalto, de modo que formen llaves verticales que 

enlacen la hilada construida con la que se va a colocar encima. 

Las mismas precauciones de buena trabazón anteriormente señaladas se aplicarán 

indispensablemente a la ejecución de ángulos y esquinas. A este fin, se emplearán en 

está parte de las fábricas las piedras de mayor tamaño de que se disponga y cuya 

altura corresponda a la que tenga la hilada o el banco en ejecución. Estas piedras de 

ángulo tendrán ligeramente labradas las dos caras que hayan de formar los 

paramentos del muro, y su colocación se hará alternando las juntas laterales. 

Las fábricas de mampostería estarán perfectamente aplomadas y con sus aristas 

verticales, debiéndose emplear en su construcción la menor cantidad posible de ripios. 

La mampostería concertada de paramentos habrá de serlo por hiladas horizontales y 

con la piedra desbastada a pico grueso por todas sus caras. Las líneas de juntas 
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verticales deberán ser alternadas y en ningún caso habrá, entre la junta de dos 

hiladas contiguas, una distancia inferior a veinte centímetros (20 cm). La superficie de 

la cara de paramentos habrá de ser de forma aproximadamente rectangular, siendo el 

espesor máximo admitido en las juntas de dos centímetros (2 cm). 

Las juntas deberán estar sin falta de mortero y apretado para que el relleno sea 

completo en profundidad. 

Los mampuestos se colocarán en su primera hilada sobre tortada de mortero de 2 ó 3 

cm de espesor, y previa limpieza y riego del asiento, regándose también los 

mampuestos si fuera necesario. Se procederá primero a sentar los mampuestos de los 

dos paramentos, colocándose después los principales mampuestos de relleno a baño 

de mortero, bien ligados entre sí, acuñados con ripio, pero cuidando de la perfecta 

trabazón indicada en los párrafos anteriores. En los muros de poco espesor se 

enrasarán todas las hiladas y se procurará guardar la horizontalidad perfectamente. 

En el aparejo no deben concurrir más de 3 aristas de mampuestos en un solo vértice. 

En la mampostería careada las piedras del paramento exterior se prepararán de tal 

modo que las caras visibles tengan forma poligonal que llene el hueco que dejen los 

mampuestos contiguos. Estos polígonos podrán ser o no regulares, pero queda 

prohibida la concurrencia de cuatro aristas de mampuestos en un mismo vértice. 

La mampostería en seco deberá construirse con piedra arreglada con martillo para 

conseguir un buen encaje de los mampuestos entre sí. Se excluirán piedras de forma 

redonda. Las piedras se colocarán en obra de modo que se obtenga una fábrica 

compacta; y en los paramentos se colocarán las piedras de mayores dimensiones. Se 

podrán utilizar ripios para rellenar los huecos en el interior de la fábrica, pero no en 

los paramentos vistos. 

La trabazón tendrá piedras de atizonado completo en un 25% del total de las piedras. 

17.4 TEJADOS DE TEJAS 

Corresponden a la cobertura de edificios con tejas cerámicas sobre planos de cubierta 

formados por tableros o forjados con inclinación no menor de 15º ni superior a 60º, 

en los que la propia teja proporciona la estanqueidad. 
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La ejecución se hará de acuerdo con los apartados QTT-11 al QTT-34, ambos 

inclusive, de la NTE. 

18. PAVIMENTACIONES 

18.1 CAPAS GRANULARES 

18.1.1 Bases de zahorra artificial 

Se define como base granular la capa de firme situada inmediatamente debajo de la 

mezcla bituminosa en caliente o del simple o doble tratamiento superficial. 

Se seguirán las especificaciones de los artículos 501.3 a 501.5 del PG-3 para zahorras 

artificiales. 

Antes de la ejecución el Contratista propondrá a la Dirección de Obra para su 

aprobación, la localización de yacimientos, acompañando cantidad suficiente de 

ensayos para demostrar su idoneidad y cubicación de cada yacimiento. 

Los ensayos deberán estar realizados de acuerdo con las siguientes Normas: 

• Granulometría (NLT-150/72) 

• Límite líquido (NLT-105/72) 

• Límite plástico (NLT-106/72) 

• Equivalente de arena (NLT-113/72) 

• Los Ángeles (NLT-149/72) 

• Estabilidad a los sulfatos sódico o magnésico (NLT-158/72) 

Durante la ejecución por cada quinientos metros cúbicos (500 m3) o fracción de 

material, serán exigibles: 

• Granulométrico (NLT-150/72) 

• Límite líquido (NLT-105/72) 

• Límite plástico (NLT-106/72) 

• Equivalentes de arena (NLT-113/72) 



 

 

 
 

REDACCIÓN DEL  “PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO, PRUEBAS DE LARGA 

DURACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SONDEO 

SOBRÓN-1” 

  
 

  

 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

APARTADO III: EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

                     Página 95 

 

Por cada mil metros cuadrados (1.000 m2) o fracción de capa colocada, serán 

exigibles: 

• Contenido de humedad (NLT-103/72) 

• C.B.R. (tres puntos) (NLT-111/72) 

Por cada doscientos cincuenta metros cuadrados (250 m2) o fracción de capa 

colocada, serán exigibles: 

• Densidad in situ (NLT-109/72) 

18.2 RIEGOS ASFÁLTICOS 

18.2.1 Riegos de imprimación 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre una 

capa no bituminosa, previamente a la extensión sobre ésta de una capa bituminosa. 

Su ejecución incluye las operaciones de preparación de la superficie existente, 

aplicación del ligante bituminoso y eventual extensión de un árido de cobertura. 

Se realizará según las directrices del Artículo 530.5 del PG-3 y con las limitaciones del 

Artículo 530.6 del mismo Pliego, empleando una maquinaria que cumpla las 

condiciones del Artículo 530.4 del PG-3. 

En el control de calidad durante la ejecución serán exigibles, por cada diez toneladas 

(10 t): 

• Destilación (NLT-134/85) 

• Viscosidad (NLT-133/85) 

• Penetración (NLT-124/84) 

18.2.2 Riegos de adherencia 

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante bituminoso sobre una 

capa bituminosa, previamente a la extensión, sobre ésta, de otra capa bituminosa. 

Su ejecución incluye las operaciones de preparación de la superficie existente y 

aplicación del ligante bituminoso. 
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Los equipos empleados se ajustarán a lo establecido en el Artículo 531.4 del PG-3. 

En la ejecución se seguirá lo expuesto en el artículo 531.5 del PG-3, con las 

limitaciones del artículo 531.6 del mismo PG-3. 

Durante la ejecución serán exigibles, por cada diez toneladas (10 t): 

• Destilación (NLT-134/85) 

• Viscosidad (NLT-133/85) 

• Penetración (NLT-124/84) 

18.3 TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 

La aplicación consecutiva de dos simples tratamientos superficiales, en general de 

distintas características, se denomina doble tratamiento superficial, definiéndose como 

simple tratamiento superficial la aplicación de un ligante bituminoso sobre una 

superficie seguida de la extensión y apisonado de una capa de árido. 

La ejecución de los tratamientos superficiales se atendrá a las prescripciones del 

artículo 532.5 y a las limitaciones del artículo 532.6 del PG-3. 

Antes de la ejecución el Contratista propondrá a la Dirección de Obra para su 

aprobación, la localización de yacimientos, acompañando cantidad suficiente de 

ensayos para demostrar su idoneidad y cubicación de cada yacimiento. 

Los ensayos realizados a los áridos deberán estar realizados de acuerdo con las 

siguientes Normas: 

• Granulometría (NLT-150/72) 

• Adhesividad (NLT-166/76) 

• Equivalente de arena (NLT-113/72) 

• Los Ángeles (NLT-149/72) 

• Estabilidad a los sulfatos sódico o magnésico (NLT-158/72) Durante la 

ejecución: 

Serán exigibles los siguientes ensayos para los ácidos: Por cada veinticinco metros 

cúbicos (25 m3) o fracción: 
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• Granulométrico (NLT-150/72) 

• Equivalente de arena (NLT-113/72) 

Durante la ejecución serán exigibles, para los betunes fluidificados por cada diez 

toneladas (10 t): 

• Destilación (NLT-134/85) 

• Viscosidad (NLT-133/85) 

• Penetración (NLT-124/84) 

18.4 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un ligante 

bituminoso para realizar la cual es preciso calentar previamente los áridos y el ligante. 

La mezcla se extenderá y compactará a temperatura superior a la del ambiente. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

• Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

• Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

• Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 

• Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

• Extensión y compactación de la mezcla. 

Los equipos e instalaciones empleados cumplirán con el Artículo 542.4 del PG-3, 

siguiendo para la ejecución lo expuesto en los Artículo 542.5 a 542.7, con las 

limitaciones del Artículo 542.8 del PG-3. 

Antes de la ejecución el Contratista propondrá a la Dirección de Obra para su 

aprobación, la localización de yacimientos, acompañando cantidad suficiente de 

ensayos para demostrar su idoneidad y cubicación de cada yacimiento. 

Los ensayos deberán estar realizados de acuerdo con las siguientes Normas: Áridos 

grueso y fino: 

• Granulometría (NLT-150/72) 
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• Adhesividad árido grueso (NLT-166/76), (NLT-162/84) 

• Adhesividad árido fino (NLT-162/84), (NLT-355/74) 

• Equivalente de arena (NLT-113/72) 

• Los Ángeles (NLT-149/72) 

• Estabilidad a los sulfatos sódico o magnésico (NLT-158/72) 

• Coeficiente de pulido acelerado (NLT-174/72),(NLT-175/73) 

• Índice de lajas (NLT-354/74) 

Filler: 

• Coeficiente de emulsibilidad (NLT-180/74) 

• Densidad aparente por sedimentación en tolueno (NLT-176/74) 

Durante la ejecución serán exigibles: 

• Áridos 

Por cada cincuenta metros cúbicos (50 m3) o fracción: 

• Granulometría (NLT-150/72) 

• Equivalente de arena (NLT-113/72) 

• Betunes asfálticos 

Por cada diez toneladas (10 t) o fracción: 

• Penetración (NLT-124/84) 

• Solubilidad en tricloretileno (NLT-130/84) 

• Mezcla bituminosa 

Por cada hora de trabajo: 

• Determinación de la temperatura de los áridos y del ligante a la entrada del 

mezclador. 

• Determinación de la temperatura de la mezcla a la salida del mezclador. Por 

cada unidad de transporte: 
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• Determinación de la temperatura de la mezcla al descargar la obra. Por cada 

200 t a la salida de la planta o por cada jornada de trabajo: 

• Granulométrico (NLT-165/76) 

• Proporción de ligante (NLT-164/76) 

• Inmersión-compresión (NLT-162/84) 

• Marshall (NLT-159/73) 

Por cada setecientas toneladas (700 t) extendidas o por cada jornada de trabajo: 

• Granulométrico (NLT-165/76) 

• Proporción de ligante (NLT-164/76) 

• Marshall (NLT-159/73) 

18.5 PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 

18.5.1 Definición 

Se define pavimento rígido de hormigón al constituido por losas de hormigón en masa 

o armado, cuya principal característica es una marcada resistencia a flexión. 

18.5.2 Ejecución de las obras 

Tanto en lo referente a los materiales a emplear como a la ejecución de las obras se 

seguirá en las Prescripciones incluidas en el PG-3 del MOPU. 

18.5.3 Medición y abono 

El pavimento de hormigón se abonará por aplicación de los precios correspondientes 

del Cuadro de Precios nº 1 a los metros cúbicos (m3)= deducidos de las secciones 

tipo de los Planos de Proyecto con las limitaciones a efectos de abono que se 

establezcan en ellos o en el P.P.T.P. 

Dentro de dichos precios se considera incluida la parte proporcional de encofrado y 

desencofrado, compactación, fratasado, juntas y curado del hormigón. 
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19. CARPINTERÍA Y VIDRIO 

19.1 CARPINTERÍA METÁLICA 

19.1.1 Definición 

Consiste en el cerramiento de huecos rectangulares de fachadas o interiores, con 

ventanas y puertas, realizados en acero, aluminio, etc. recibidos a los haces interiores 

del hueco. 

19.1.2 Materiales 

Podrán ser perfiles laminados en caliente de eje rectilíneo sin alabeos ni rebabas, o 

perfiles conformados en frío, de fleje de acero galvanizado, doble agrafado, de 

espesor mínimo cero con ocho milímetros, resistencia a rotura no menor de treinta y 

cinco kilogramos por milímetro cuadrado y límite elástico no menor de veinticuatro 

kilogramos por milímetro cuadrado. 

A efectos de permeabilidad al aire deberán clasificarse como A2 en caso de utilizarse 

como ventana simple según el ensayo descrito en la Norma UNE-85214-80. 

A efectos de estanqueidad al agua la clasificación mínima necesaria será de E2, según 

la Norma UNE 85206-81. 

Su resistencia al viento será V1, según UNE 85204-79. 

Los junquillos serán de fleje de acero galvanizado, conformado en frío, de cero con 

cinco milímetros de espesor. 

En acero al carbono, se podrán utilizar dos tipos de perfiles: 

• Perfiles laminados en caliente según la Norma UNE-365336, de acero A37b, de 

eje rectilíneo sin alabeos ni rebabas. 

• Perfiles conformados en frío, de fleje de acero galvanizado, doble agrafado, de 

espesor mínimo 0,8 mm, resistencia a rotura no menor de 35 kg/mm2, y límite 

elástico no menor de 24 kg/mm2. 

En acero inoxidable, se materializará con perfiles obtenidos por plegado mecánico de 

chapas de acero inoxidable del tipo F-314 según Norma UNE-36.016. El espesor se 

define en los Planos de Proyecto y/o en el Cuadro de Precios, siendo el espesor 
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mínimo 1,2 mm. No presentarán alabeos, grietas ni deformaciones y sus ejes serán 

rectilíneos. 

19.1.3 Ejecución 

Si se trata de perfiles laminados, estos estarán protegidos con imprimación 

anticorrosiva de al menos quince micras de espesor. 

La fijación del cerco a la fábrica se hará por medio de patillas, que se deberán 

atornillar en él, y mortero de cemento y arena de río, de dosificación 1:4. 

A la altura de las patillas se abrirán huecos en la fábrica de 100 mm de longitud, 30 

mm de altura y 100 mm de profundidad, y una vez humedecidos éstos se introducirán 

las patillas en los mismos, cuidando que el cerco quede aplomado y enrasado con el 

paramento. 

Se rellenarán los huecos apretando la pasta, para conseguir una perfecta unión con 

las patillas y sellando todas las juntas perimetrales, del cerco con los paramentos, a 

base de mortero de cemento de proporción 1:3. 

Se utilizarán para su fijación a la peana tacos expansivos de 8 mm de diámetro, 

colocados a presión en los taladros practicados anteriormente, y tornillos de acero 

galvanizado, que se utilizarán así mismo, en los casos correspondientes para sujeción 

a la caja de la persiana. 

Se tomará la precaución de proteger los herrajes y paramentos del mortero que 

pueda caer, así como no deteriorar el aspecto exterior del perfil. Se repasará la 

limpieza de la carpintería tras su colocación. 

Se cuidará especialmente el aplomado de la carpintería, el enrasado de la misma, el 

recibido de las patillas y la fijación a la peana y la persiana, cuando proceda. 

Las tolerancias admisibles en la colocación de elementos son los siguientes: 

• Aplomo de elementos verticales: 

- ± 2 mm para altura máxima de 3 m. y ± 3 mm para altura superior a 3 m. 

• Nivel de los elementos horizontales: 
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- ± 1,5 mm hasta 3 m. de longitud, ± 2 mm hasta 5 m. de longitud, ± 2,5 mm 

hasta 5 m. de longitud en adelante. 

- Holgura máxima entre elementos fijos y elementos móviles: 10 mm. 

Las piezas, perfiles, etc., antes de ser colocadas recibirán la aprobación del Director 

de Obra. 

No se empleará yeso para recibir los elementos de anclaje. 

En todo lo no indicado expresamente en este Pliego se seguirá la norma NTE-FCA. 

19.1.4 Control de calidad 

Los materiales de origen industrial deberán cumplir las condiciones de calidad fijadas 

en los apartados anteriores, así como las correspondientes normas y disposiciones 

vigentes relativas a fabricación y control industrial, o en su defecto las Normas UNE 

que más adelante se detallan. 

Cuando los materiales lleguen a Obra se exigirá la presentación del Certificado de 

Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas normas y disposiciones a su 

recepción. 

La carpintería de acero al carbono debe cumplir las siguientes Normas UNE: 

• Perfiles laminados: 7.010, 7.014, 7.017, 7.019, 7.029, 7.051, 7.056, 7.183, 7.282, 

36.007, 36.536 y 36.556. 

• Perfiles conformados: 7.010, 7.183, 7.282 y 36.556. 

La carpintería de acero inoxidable debe cumplir la Norma UNE-36.016. 

Los criterios de aceptación y rechazo de la ejecución, se basará en los aspectos de 

aplomado, enrasado, recibido de patillas, fijación a la peana y fijación a la caja de 

persiana. 

19.1.5 Medición y abono 

Los acristalamientos se medirán y abonarán por metros cuadrados (m ) realmente 

colocados, medidos en obra, según tipo de vidrio empleado y espesor del mismo, 

considerándose incluidos en los precios, el suministro, transporte, calzos, perfil 
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continuo, masilla, cortes, medios auxiliares y personal necesario para su perfecto 

acabado. 

Los elementos objeto del presente apartado se medirán en metros cuadrados (m2) de 

superficie realmente cerrada, totalmente montados según dimensiones y tipo de 

perfil. En dichos precios están incluidos corte, preparación y unión de perfiles, fijación 

de junquillos, patillas y herrajes de colgar y seguridad, fijación del cerco a la fábrica, a 

la peana y en la caja de persianas, si procede. 

En dichos precios se considerarán incluidos todos los materiales, medios auxiliares y 

trabajos necesarios para la completa finalización de las unidades de obra 

correspondiente. 

Igualmente se incluye el cepillado, mano de imprimación y dos manos de acabado de 

pintura epoxi. Se incluye además, el transporte, medios auxiliares y personal 

necesario para su fabricación y montaje. 

El abono se realizará mediante aplicación de los precios correspondientes del Cuadro 

de Precios nº 1. 

20. SERVICIOS AFECTADOS 

20.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Se corresponde a este epígrafe con las labores de desvío y/o reposición de 

infraestructuras existentes afectadas por las obras. 

Comprenden en general los elementos de obra siguientes: 

• Redes de servicios 

• Conductos de distribución de agua 

• Líneas de energía eléctrica 

• Cables telefónicos y de comunicaciones 

• Tuberías de gas 

• Tuberías de saneamiento y drenaje 

• Superficies pavimentadas (viales, aceras, etc.) 



 

 

 
 

REDACCIÓN DEL  “PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO, PRUEBAS DE LARGA 

DURACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SONDEO 

SOBRÓN-1” 

  
 

  

 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

APARTADO III: EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

                     Página 104 

 

• Mobiliario urbano 

• Jardinería y arbolado 

• Casetas, muros y otros elementos de obra 

La definición de los distintos trabajos de desvío y reposición de servicios afectados por 

las obras, se reflejan en los planos y demás documentos del Proyecto. 

20.2 NORMAS DE EJECUCIÓN 

En la confección del proyecto se han detectado y situado en planta una serie de 

servicios afectados, diseñando las obras de desvío a ejecutar así como las 

reposiciones necesarias. 

No obstante será responsabilidad del Contratista verificar sobre el terreno la posición 

real de dichos servicios así como investigar la posible existencia de otros no 

detectados, a través de las gestiones necesarias con las Compañías responsables de 

los mismos. 

Igualmente será labor del Contratista gestionar la presencia de representantes de 

dichas Compañías durante la ejecución de las obras de desvío de servicios que les 

cometan. 

Los daños que pudieran causarse por la inobservancia de las normas anteriores, por 

parte del Contratista, serán de exclusiva responsabilidad, siendo de su cuenta los 

costes de reparación e indemnización a que dieran lugar. 

En la ejecución de las unidades de obra a que se refiere este artículo, el Contratista 

estaría obligado a seguir, además de las normas de seguridad que dicte la Dirección 

de Obra, las que pudieran provenir de la Compañía responsable de la red afectada que 

debería autorizar los trabajos correspondientes y la metodología para llevarlos a cabo. 

20.3 REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS AFECTADAS 

En el caso de que por la realización de la obra fuera necesario reponer 

infraestructuras que se ven afectadas, éstas se realizarán de acuerdo con las 

especificaciones aquí reseñadas. 
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20.3.1 Reposición en la red de agua potable 

20.3.1.1 Generalidades 

La reposición de la conducción a presión comprende las operaciones de: 

• Colocación de los tubos. 

• Ejecución de juntas. 

• Pruebas. 

Todo ello realizado de acuerdo con las presentes Prescripciones, con las alineaciones, 

cotas y dimensiones indicadas en los planos y con lo que, sobre el particular, ordene 

la Dirección de Obras. 

Colocación de los Tubos 

En la colocación de los tubos deberán cumplirse las normas del “Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua”, del que 

se transcriben las normas fundamentales. 

Los tubos se bajarán a la zanja con precaución, empleando los elementos adecuados 

según su peso y longitud. 

Los tubos irán apoyados sobre una cama de material granular, con arena de cantera, 

según un ángulo mínimo de 120º. 

Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán éstos para cerciorarse de 

que su interior esté libre de tierra, piedras, etc., y se realizará su centrado y perfecta 

alineación, conseguido lo cuál, se procederá a calzarlos y acodarlos con un poco de 

material de relleno para impedir sus movimientos. 

Cada tubo deberá centrarse con los adyacentes; en el caso de zanjas con inclinaciones 

superiores al diez por ciento (10%), la tubería se colocará en sentido ascendente. 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bombas o dejando 

desagües en la excavación. 
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En general, no se colocarán más de cien metros (100 m) de tubería sin proceder al 

relleno, al menos parcial, para evitar la posible flotación de los tubos en caso de 

inundación de la zanja y para protegerlos de golpes. 

Colocada la tubería y revisada por la Dirección de las Obras, podrá ser tapada, pero 

dejando al descubierto las uniones hasta que haya sido sometida a la presión 

hidráulica y comprobada la impermeabilización de las juntas. 

Por otra parte, al final de cada jornada, los extremos de las conducciones montadas 

se cerrarán con una tapa que imposibilite la entrada de agua o cuerpos extraños en la 

tubería hasta la reanudación de los trabajos, la referida tapa debe requerir una 

herramienta adecuada para ser quitada. 

La máxima tolerancia admitida en el perfil longitudinal de las tuberías será de un (1) 

centímetro respecto de las cotas indicadas en el perfil longitudinal del Proyecto o en 

las modificaciones que introduzca al mismo el Director de la Obra. 

Ejecución de juntas 

Las juntas de los tubos se realizarán de acuerdo con lo especificado en los apartados 

correspondientes, según el tipo de tuberías en que se empleen. 

El corte de los tubos de fundición dúctil se hará, cuando sea necesario, con discos 

abrasivos, no permitiéndose realizarlo con autógena o electrodos. 

Pruebas 

Las pruebas de la tubería de presión instalada en la zanja, para cuya realización el 

Contratista proporcionará todos los medios y personal necesario, serán las siguientes: 

• Prueba de presión interior. 

• Prueba de estanqueidad. 

El agua necesaria para estas pruebas, deberá ser obligatoriamente potable, 

no permitiéndose agua que pueda crear una contaminación en el tubo. 

• Prueba de presión interior 

A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales a 

presión interna, por tramos de longitud fijada por la Dirección de las Obras. Como 
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norma general, se recomienda que estos tramos tengan longitud aproximada a los 

quinientos metros (500 m), pero en el tramo elegido la diferencia de cotas entre el 

punto de rasante más baja y el punto de rasante más alta no excederá del diez por 

ciento (10%) de la presión de prueba. 

Antes de empezar la prueba, deben estar colocados en su posición definitiva todos los 

accesorios de la canalización; la zanja puede estar parcialmente rellena, dejando al 

menos las juntas descubiertas. 

Se empezará por llenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando 

abiertos todos los elementos que pueden dar salida al aire, los cuales se irán cerrando 

después, y sucesivamente de abajo hacia arriba, una vez se haya comprobado que no 

existe aire en la conducción. A ser posible, el tramo se empezará a llenar por la parte 

baja, con lo cual se facilitará la expulsión del aire por la parte alta. Si esto no fuera 

posible, el llenado se hará aún más lentamente para evitar que quede aire en la 

tubería. 

En el punto más alto se colocará un grifo de purga para expulsión del aire y para 

comprobar que todo el interior del tramo a probar se encuentra comunicado en la 

forma debida. 

La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en este último 

caso deberá estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder 

regular el aumento de presión con toda lentitud. Se dispondrá en el punto más bajo 

de la tubería a ensayar y estará provista de dos manómetros, de los cuales uno de 

ellos será proporcionado por la Dirección de las obras, previamente comprobado por 

ella. 

Los puntos extremos del trozo a probar se cerrarán convenientemente con piezas 

especiales, que se apuntalarán para evitar deslizamientos de las mismas o fugas de 

agua, y que deben ser fácilmente desmontables para poder continuar el montaje de la 

tubería. Se comprobará cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo en 

prueba, de existir, se encuentren bien abiertas. 

Los cambios de dirección, piezas especiales, etc. deberán estar ancladas y sus fábricas 

fraguadas suficientemente. 



 

 

 
 

REDACCIÓN DEL  “PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO, PRUEBAS DE LARGA 

DURACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SONDEO 

SOBRÓN-1” 

  
 

  

 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

APARTADO III: EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

                     Página 108 

 

La presión interior de prueba en zanja de la conducción será tal que se alcance 1,4 

veces la presión máxima de trabajo. 

La prueba durará treinta (30) minutos, y se considerará satisfactoria cuando durante 

este tiempo el manómetro no acuse un descenso superior a √P/5, siendo “P” la 

presión de prueba en zanja en atmósferas. Cuando el descenso del manómetro sea 

superior, se corregirán los defectos observados examinando y corrigiendo las juntas 

que pierdan agua, cambiando así si es preciso algún tubo de forma que al final se 

consiga que el descenso de presión no sobrepase lo previsto. 

• Prueba de estanqueidad 

Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión, deberá 

realizarse una de estanqueidad. La Dirección de las obras podrá suministrar los 

manómetros o equipos medidores, si lo estima conveniente, o comprobar los 

suministros por el Contratista. 

La presión de prueba de estanqueidad será la máxima estática que exista en la 

tubería a la cuál pertenece el tramo en prueba con identidad de características. 

La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse con un bombín 

tarado de la tubería, de forma que se mantenga la presión de estanqueidad después 

de haber llenado la tubería de agua y de haberse expulsado el aire. 

La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas (2 h.) y la pérdida en 

este tiempo será inferior a: 

V = K L D 

Siendo: 

V = Pérdida total de la prueba en litros. 

L = Longitud del tramo de prueba en metros. D = Diámetro interior en metros. 

K = Coeficiente dependiente del material K = 0,35 (fibrocemento) 

K = 0,40 (hormigón armado) K = 0,30 (fundición dúctil) 

De todas formas, si las pérdidas fijadas son sobrepasadas, el Contratista a sus 

expensas reparará las juntas y tubos defectuosos; así como viene obligado a reparar 
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aquellas juntas que acusen pérdidas apreciables, aún cuando el total sea inferior a la 

admisible. El Contratista vendrá obligado a sustituir cualquier tramo de tubería o 

accesorios en el que se haya observado defectos o grietas y pérdidas de agua. 

Piezas Especiales 

Las válvulas y piezas cumplirán lo estipulado en el capítulo 3 de este Pliego. Las 

arquetas, anclajes, etc. se realizarán de acuerdo con el capítulo 3 de este Pliego en lo 

referente a hormigones, encofrados, armaduras, etc. 

20.3.2 Reposición en la red de saneamiento 

Las posibles afecciones en la red de saneamiento que no es modificada por el 

presente proyecto se realizará efectuando el asiento de las tuberías según la forma 

que aparece definida en los planos para la reposición de tubería de saneamiento. 

La máxima tolerancia admitida en el perfil longitudinal de las tuberías será de un (1) 

centímetro respecto de las cotas existentes o respecto a las modificaciones que 

introduzca el Director de la Obra. 

20.3.3 Reposición de la obra civil de alumbrado y semaforización 

Las posibles obras del colector podrán afectar al alumbrado e instalación de 

semaforización en tres unidades de obra civil: canalizaciones, cimentaciones de los 

báculos y arquetas. 

A continuación se indican las condiciones especificadas para su total reposición. 

Canalizaciones 

Las zanjas para el tendido de cables en las aceras tendrán como mínimo 0,60 m. de 

profundidad. 

El fondo de la zanja se nivelará cuidadosamente retirando los elementos puntiagudos 

o cortantes, y sobre dicho fondo se extenderá una capa de arena de 10 cm de espesor 

como mínimo que servirá de asiento a los tubos. Sobre los tubos se depositará otra 

capa de arena de 10 cm. de espesor y sobre esta una cinta plástica de color amarillo 

con inscripción de aviso de canalización de electricidad. El relleno de la zanja se 

compactará perfectamente. 
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La zanja en calzada tendrá 1 metro de profundidad y llevará dos tubos de hormigón 

centrifugado de 100 mm. de diámetro colocados en idéntica forma a la descrita con un 

asiento y relleno de hormigón HM-20. 

En toda la canalización subterránea se tenderá cable de acero de 3 mm. de diámetro 

por el interior del tubo al objeto de facilitar el tendido de cables. 

Cimentaciones 

Las cimentaciones u obra de fábrica para el anclaje de báculos, se realizará en 

hormigón en masa HM-20 en las que quedarán empotrados los pernos de anclaje. 

Comprenderán la excavación, encofrado si fuese necesario y colocación de los pernos 

de anclaje mediante plantillas y zunchado en su parte inferior para su correcto 

posicionamiento vertical y a las distancias correctas, colocación adecuada del tubo, 

hormigonado, nivelado de la superficie superior y transporte de los productos 

sobrantes a vertedero. 

En las cimentaciones que se realicen en zonas de tierra o jardines, la cara superior de 

la misma quedará en 5 cm., bajo el nivel de tierra y en las que se realicen en aceras o 

similares, la terminación será la que considere oportuna la Dirección de Obra en cada 

caso. 

Por el Contratista serán tomadas a su cuenta y riesgo todas las medidas de seguridad 

y defensa que garanticen el tráfico normal de vehículos y peatones, asimismo, se 

instalarán todas las señales diurnas y nocturnas precisas, que adviertan del peligro 

para circulación. 

Cuidará igualmente de la estabilidad y conservación de las canalizaciones e 

instalaciones que existan sobre el suelo y que resulten directa o indirectamente 

afectadas por los trabajos. A este efecto, llegado el caso, el Contratista se pondrá en 

contacto con la Dirección de Obra que le dará las indicaciones pertinentes y que 

deberán ser aceptadas en su totalidad. 

Aun cuando por el Contratista sean tomadas las medidas de seguridad que procedan, 

la reparación de cualquier avería y consecuencias de cualquier accidente que de modo 
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imprevisto se produzca, será de cuenta del Contratista y responderá igualmente de 

cuanto de ello se derive. 

Arquetas 

Las arquetas de registro correspondientes a cada farola tendrán como dimensiones  

0,60 x 0,60 x 0,60 m. 

Las paredes serán de hormigón y se dispondrá de un dren al objeto de favorecer el 

filtrado de las aguas pluviales. 

El marco y tapa serán de hierro fundido con la inscripción de ALUMBRADO, de acuerdo 

con el modelo aprobado por el Ayuntamiento correspondiente. 

Las arquetas de cambio de sentido serán similares en construcción a la anterior 

variando únicamente las dimensiones que serán de 0,80 x 0,80 x 1 m. 

Para su construcción se empleará hormigón en masa HM-20. 

20.3.4 Reposición de canalización telefónica, telégrafos y fibra óptica 

La posible afección y reposición de las canalizaciones telefónicas, telégrafos o fibra 

óptica existentes se realizarán de acuerdo con las normas de la compañía explotadora. 

En el momento en que la zanja del colector transcurra, a juicio de la Dirección de 

Obra, próxima o cruce una canalización de telefónica, telégrafos o fibra óptica, existirá 

un vigilante de esta Compañía para dirigir las operaciones de afección, siendo los 

gastos de la citada persona por cuenta del Contratista. 

20.3.5 Reposición de canalización de energía eléctrica 

Las acometidas de energía eléctrica a los aliviaderos y pozos de bombeo previstas en 

este proyecto se realizarán de acuerdo con las especificaciones de este capítulo del 

Pliego de Prescripciones, con las secciones tipo definidas en plano y las instrucciones 

de la compañía Iberdrola, S.A. 

La reposición de las posibles afecciones de la red de energía eléctrica por las obras de 

este proyecto se efectuará de acuerdo con las normas de la compañía explotadora. 
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20.3.6 Reposición de canalización de gas 

Las posibles reposiciones y afecciones en la canalización de gas existente se realizarán 

de acuerdo con las normas que la compañía de gas señale y de acuerdo con las 

especificaciones que a continuación se indican. 

Montaje de las tuberías 

Almacenamiento, manipulación y transporte 

La tubería de polietileno se almacenará sobre superficies planas, exentas de piedras, 

protegida de la luz solar o de focos de calor y de objetos punzantes. 

Cuando se utilice polietileno enrollado sobre bobinas metálicas, se vigilará que la 

última capa quede a una distancia suficiente del aro o corona exteriores de apoyo de 

la bobina, tal que al depositarla en el suelo las irregularidades del mismo no lleguen a 

dañar el polietileno que conforma las últimas capas. 

El transporte, carga, descarga y las diferentes manipulaciones deberán hacerse 

tomando todas las precauciones necesarias para no dañar la tubería. 

No se admitirá: 

• Hacer rodar los tubos sobre el suelo. El desplazamiento de los tubos por 

rodadura debe ejecutarse sobre potros de madera de bordes redondeados. 

• Desplazar o levantar los tubos mediante cables u otros medios que puedan 

dañar los mismos. 

• Apilar los tubos sobre una altura de más de 1 metro con el fin de evitar 

deformaciones. 

• Poner los tubos o accesorios en contacto con aceites o productos bituminosos. 

• Colocar los tubos o accesorios bajo temperaturas superiores a los 40ºC. 

Colocación en zanja 

En la colocación en zanja de la tubería, el Contratista adoptará las siguientes medidas 

para no producir daños a la tubería: 
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• Antes de colocar la tubería en zanja, ésta debe estar limpia de objetos 

extraños, como piedras, pedazos de madera, desperdicios, etc., que pudieran dañar la 

tubería. 

• Durante el tendido en zanja, la tubería debe tener los puntos de apoyo 

suficientes, con el fin de que sirvan de guía para no rozarla con las paredes; después 

deben ser retirados. 

• La tubería debe ser colocada haciendo un ligero serpenteo de forma que las 

contracciones del material que puedan producirse a posteriori no afecten en absoluto 

a la canalización. 

• Si fuera necesario bordear obstáculos, se puede curvar la tubería siempre y 

cuando el radio mínimo de curvatura sea de 20 veces el diámetro de la tubería. 

• La tubería debe reposar libremente en el fondo de la zanja sin tocar los bordes. 

Para colocar la tubería en la zanja se empleará el método convencional, que consiste 

en tener la zanja abierta antes de tender el tubo. 

Una vez abierta la zanja, y empleando tubería en bobinas, se fijará un extremo de la 

tubería haciendo trasladar la bobina sobre la zanja, depositándose el tubo sobre el 

fondo a medida que la desplazamos. 

Este método tiene el inconveniente que no puede usarse en caso de que exista algún 

obstáculo transversal en la zanja. 

Para evitar el inconveniente anterior, otro método sería a partir de la bobina fija se 

tira del tubo y se va introduciendo en la zanja sobre lecho de arena. De esta forma se 

evitan roces con el fondo, haciendo deslizar la tubería sobre la cama de arena. 

Permite salvar obstáculos transversales que aparezcan en la zanja. 

Tanto en el empleo de un método o de otro, se tomará la precaución de que el 

extremo de la tubería esté tapado para que no pueda penetrar ningún objeto o arena 

en el interior de la misma. 

En todos los cruces o pasos que se requieran tubos de protección, éste debe instalarse 

recto, de manera que la conducción pueda ser reemplazada sin problemas en caso de 

ser necesario. 
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En cambios secundarios o en otros donde sea necesario instalar tubo de protección 

durante la construcción de las obras, la tubería debe instalarse recta para facilitar la 

colocación de la vaina en caso de requerirse posteriormente. 

El interior del tubo de protección se limpiará cuidadosamente antes de introducir la 

tubería. Se colocará a la entrada del tubo de protección un útil para evitar el 

rozamiento de la tubería con la vaina. Inmediatamente después de introducir la 

tubería se sellarán los extremos de tubo protector. 

Las uniones entre tubos se realizarán mediante soldadura, de acuerdo con las 

especificaciones del apartado siguiente. 

Las extremidades de toda conducción que se abandonan provisionalmente en la zanja 

deberán ser siempre protegidas contra las infiltraciones de agua y penetración de 

suciedad o cualquier objeto por medio de un accesorio de cierre. 

Cuando se realice la continuación de la canalización con tubería en carga, se utilizará 

el estrangulador de tubería, para de esta forma proceder al corte del accesorio de 

cierre y colocación del manguito de unión. 

Colocada la tubería en la zanja, se procederá al relleno de la misma una vez que la 

colocación haya sido aprobada por la Dirección de Obra. 

La zanja pendiente de relleno será debidamente señalizada por el Contratista. 

El relleno se efectuará preferentemente con la máxima temperatura ambiental, y 

nunca cuando el terreno de relleno esté helado. 

Soldadura de la Tubería 

Uniones soldadas en Polietileno 

La técnica de unión soldada para materiales de polietileno (PE) permite asegurar la 

continuidad del material. 

Hay cuatro tipos de técnicas para las uniones soldadas en tubería de PE, que son: a 

tope, enchufe, asiento y electrosoldadura. Esta última es la que se impone por su 

facilidad de empleo y fiabilidad. 
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En los cuatro tipos, las superficies de PE a unir se calientan hasta una determinada 

temperatura para dotar de movilidad a las cadenas moleculares. Difieren entre sí sólo 

en los medios materiales empleados en su aplicación y en el control de los tres 

parámetros fundamentales siguientes: 

• La temperatura a la cual debe llevarse al PE para obtener la fusión sin 

degradación del material. 

• La presión de contacto de las dos superficies a unir para conseguir la suficiente 

interpenetración de las cadenas moleculares. 

• El tiempo de calentamiento para fundir la materia y el tiempo de enfriamiento 

para permitir la soldadura y su solidificación. 

• Soldadura a tope 

Especialmente indicada para tuberías a partir de 110 mm de diámetro. 

Las dos caras de los tubos a unir de PE se sueldan a un plano transversal a sus 

paredes. El aporte de la energía térmica necesaria es aportada por una placa 

calentada eléctricamente. 

En toda soldadura a tope pueden establecerse las siguientes fases en el procedimiento 

de unión: 

- La preparación de las caras a soldar comprende el pelado, limpieza y alineación 

de las extremidades de las piezas a soldar. 

- Para conseguir mantener paralelas las dos superficies a soldar a ambas caras 

de los tubos a unir, se le aplica una determinada presión contra la placa de 

calentamiento para provocar la fusión del material y su fluencia, que luego provocará 

el cordón de soldadura. 

- Concluida la fase de calentamiento, se hace disminuir la presión para permitir la 

disipación de calor sin que continúe la fluencia del material. 

- La retirada de la placa calefactora deber hacerse rápidamente, para evitar 

fenómenos de oxidación y, sobre todo, pérdidas térmicas. 
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- La soldadura se consigue presionando ambas caras de los tubos. En esta fase 

se produce el cordón de soldadura. 

- El enfriamiento puede durar entre 15 y 45 minutos, según el espesor de la 

pared a soldar. 

La soldadura a tope no se aplica a tubos de pequeño diámetro o espesor de pared 

inferior a 5 mm., pero sí es especialmente indicada para soldar tubos de medianos a 

grandes diámetros. 

Este método de unión va unido al uso de barras y equipos más sofisticados, pudiendo 

apuntarse las siguientes consideraciones: 

- La necesidad de utilizar barras multiplica el número de soldaduras (una cada 10 

ó 12 metros), frente a la ventaja de utilizar tubo enrollado en bobinas. 

- El contacto entre las superficies a soldar exige el desplazamiento de los tubos a 

unir. 

- La unión de resinas de diferentes índices de fluencia debe tenerse muy en 

cuenta debido a la disimetría de los cordones de soldadura. 

Esta técnica exige máquinas automatizadas y trabajar prácticamente fuera de zanja, 

teniendo luego que emplear alguna técnica especial de puesta zanja. 

• Soldadura por enchufe 

Mediante este procedimiento se suelda la superficie interna de una pieza con la 

externa de la otra. La energía térmica es aportada por un elemento metálico 

calentado eléctricamente. 

Las principales fases de soldadura son: 

- Cortar el tubo a unir perpendicularmente a su eje, eliminando la rebaba 

inferior. 

- Calibrado del extremo del tubo mediante el correspondiente útil de pelado. 

- Limpieza del interior del accesorio para eliminar la oxidación superficial, 

aplicando papel absorbente celulósico y un decapante. 
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- Controlar la temperatura del elemento calefactor con lápices térmicos. 

- Calentar conjuntamente tubo y accesorio. 

- Separar de repente las partes a soldar, quitar el elemento calefactor y unir 

introduciendo rápidamente a presión (sin girar) tubo y manguito, manteniendo unidas 

ambas piezas durante el tiempo especificado en el enfriamiento. 

La soldadura tipo enchufe permite soldar tubería de pequeños diámetros (20 ÷ 110 

mm de diámetro), aunque en la práctica a partir de diámetros superiores a los 63 mm 

se usan útiles y pequeñas máquinas de aproximación y alineación. 

Desde el punto de vista constructivo, cuando se utiliza este método de unión debe 

preverse el movimiento de aproximación de la tubería antes de proceder al tapado de 

la zanja. 

• Soldadura de asiento 

Mediante este procedimiento se suelda la superficie externa de una pieza (accesorio) 

con la superficie externa de la otra (tubería). La energía térmica es aportada por un 

elemento metálico calentado eléctricamente. 

Las principales fases de soldadura incluyen: 

- Control dimensional de las piezas a unir. 

- Limpieza del accesorio y de la tubería en la zona de soldadura para eliminar la 

oxidación superficial. 

- Controlar la temperatura del elemento calefactor, que tiene que situarse sobre 

los 275ºC, y calentar conjuntamente tubo y accesorio. 

- Separar las partes a soldar, retirar el elemento calefactor y unir rápidamente 

presionando el accesorio contra la tubería, manteniendo unidas ambas piezas durante 

el tiempo especificado para el enfriamiento, efectuando una inspección visual de la 

soldadura una vez enfriada la misma. 

La soldadura de asiento está indicada para realizar injertos sobre una red de 

distribución. 

• Electrosoldadura 
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La electrosoldadura es un procedimiento de unión que permite soldar la superficie 

interna de una pieza de PE con la superficie externa de otra. En este tipo de soldadura 

la energía térmica es obtenida por efecto Joule, gracias a unas resistencia eléctricas 

incorporadas en la pieza hembra. 

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

- Preparación de las partes a unir, comprendiendo la limpieza de las mismas, 

rascado de la parte de PE que actúe como macho (el tubo, cuando el accesorio es un 

manguito) para eliminar la película de PE oxidada por contacto con el aire, 

alineamiento y posicionado del material a soldar. 

- El enderezamiento previo en el supuesto de trabajar con tubería procedente de 

bobinas es imprescindible. 

- Calentamiento y soldadura en una operación sin solución de continuidad. Los 

parámetros del proceso son controlados automáticamente por equipos especialmente 

diseñados para ello, siendo prácticamente nulo el margen de error humano. La 

expansión de material de PE al fundir, unido a la contracción de la pieza hembra 

obtenida por la liberación de tensiones internas incorporadas a la misma en el curso 

de su fabricación, favorece el apriete del accesorio hembra sobre la pieza interior y la 

aplicación de una presión de soldadura adecuada. 

- El enfriamiento del material empieza al término del proceso de calentamiento, 

al interrumpirse de forma automática el aporte de energía eléctrica. 

- Pueden encontrarse en el mercado accesorios electrosoldables hasta de 110 

mm de diámetro, e incluso de hasta 200 mm, que cubren en la práctica la gran 

mayoría de las necesidades para la realización de redes de distribución de gas natural. 

En este procedimiento, los movimientos de la materia de fusión son realmente 

pequeños y se limitan a rellenar el espacio anular existente entre la pieza hembra y la 

pieza macho, debido a la dilatación y expansión de la materia al alcanzarse 

temperaturas de fusión. 

Por otra parte, el poder acoplar las piezas a temperatura ambiente antes de iniciar el 

calentamiento, evita pérdidas de calor y oxidación de las superficies en fusión. 
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En cualquiera de los casos, y para aprovechar al máximo las ventajas de ese 

procedimiento de soldadura, es preciso emplear correctamente útiles que impidan los 

movimientos relativos de las piezas en curso de unión. Esta recomendación es 

especialmente válida cuando se procede a unir dos extremos de tubería procedente de 

bobinas; en cuyo caso, y a partir generalmente de diámetros de 63 mm en adelante, 

deben tomarse las precauciones adecuadas para enderezar el tubo, alineando los ejes, 

y estas disposiciones, las tensiones internas liberadas en el momento de la soldadura 

y las tensiones ejercidas por los tramos de la tubería a ambos lados del manguito, 

trasmitirá a la zona de fusión esfuerzos locales excesivos y perjudiciales para la 

calidad de la soldadura. 

Los útiles enderezadores y posicionadores deben permanecer instalados durante todo 

el proceso de enfriamiento durante un espacio de tiempo variable en función del 

espesor de la tubería a unir. El enfriamiento del material en la zona de soldadura es 

lento debido al bajo coeficiente de conductividad térmica del PE, unas treinta veces 

inferior al del acero. 

Desde un punto de vista constructivo, la utilización de manguitos electrosoldados para 

unir tubería de PE presenta notables ventajas respecto al resto de sistema de 

soldadura, especialmente cuando se trabaja en el campo. 

Por una parte, al no precisarse movimientos de aproximación o separación de los 

extremos de los tubos, la canalización puede cubrirse inmediatamente, dejando sólo 

descubierto el espacio indispensable para la colocación de un manguito, no 

precisándose pozos de soldadura ni manipulaciones especiales ni costosas. 

Simplemente, hacer llegar la máquina de control automático de la energía térmica a 

suministrar, corrigiendo el tiempo necesario de calentamiento en función del tipo y 

diámetro del accesorio y temperatura de las superficies a unir. 

Capacitación de soldadores y garantía de calidad 

• Capacitación de soldadores 

Es recomendable, y constituye práctica habitual, que los operarios a los que se les 

vaya a encomendar trabajos de soldadura superen previamente pruebas de 

capacitación de los métodos operativos. 
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Cada soldador al terminar la soldadura marcará la misma con su clave de 

identificación, utilizando rotuladores indelebles. 

• Control de calidad 

Los inspectores de obra deben asegurarse regularmente de que el soldador sigue el 

método prescrito, controlando visualmente la realización de las mismas. 

El control visual de las soldaduras incluye la observación del procedimiento seguido y 

de los principales parámetros, como son la temperatura, tiempo y presiones 

aplicadas. 

Serán rechazadas soldaduras que presenten cordones de soldadura no uniformes, 

ángulos vivos, porosidades, si la superficie del material aparece excesivamente 

brillante, prueba de que el material ha sido sometido a temperaturas excesivas, con 

riesgo de degradación del material. 

También constituyen motivo de rechazo de la soldadura la existencia de 

desalineaciones en las piezas soldadas o deterioro de los tubos en la proximidad de la 

soldadura. 

Las últimas generaciones de accesorios electrosoldables incorporan sistemas visuales 

que facilitan el control de calidad de las soldaduras. 

En cuanto a los controles destructivos, no existe un criterio unificado al respecto, si 

bien es conveniente su aplicación de forma periódica. Siempre que existan dudas de la 

buena calidad de la soldadura, es prudente repetir la unión, aprovechando el accesorio 

para analizar el estado de la soldadura. 

Otros tipos de controles no destructivos (ultrasonidos) no suelen aplicarse en obra, 

quedando reservados a laboratorio o en los procesos de fabricación más sotisficados. 

Por supuesto, entre los distintos procedimientos de unión soldada, la electrosoldadura 

es el procedimiento en el que menos incide el error humano, por la automatización del 

equipo de soldadura. No obstante, es muy recomendable efectuar periódicamente 

chequeos de la propia máquina y también comprobar que los tiempos de soldadura 

que se dan en la práctica se sitúan en la horquilla admisible de tiempos que se 

recogen en las tablas correspondientes, según tipo de accesorios y diámetro. 
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Pruebas de la Tubería 

Antes de la puesta en servicio, la canalización de gas se someterá a las pruebas 

neumáticas de resistencia mecánica y de estanqueidad. Para la realización de las 

mismas el Contratista hará los siguientes pasos. 

Condiciones Generales 

A la terminación del tapado se probará la conducción. El método y los criterios de 

prueba deberán ser aprobados por la Dirección de Obra de antemano, que estarán de 

acuerdo con la normativa vigente. 

El procedimiento de la prueba y los materiales utilizados en ella serán de tal 

naturaleza que demuestren con claridad la resistencia de cualquier sección de la 

tubería y la existencia o no de fugas que puedan constituir un peligro para la 

seguridad pública y/o funcionamiento. 

Las pruebas a realizar, así como la duración y presiones, son las determinadas en el 

apartado de procedimiento de este artículo. 

Las pruebas se realizarán “in situ” una vez instalada la conducción, realizándose la de 

estanqueidad inmediatamente antes de que ésta se ponga en servicio. 

Si la prueba revela la presencia de una fuga u otro defecto cualquiera, se ha de 

proceder a su reparación o sustitución. Una vez efectuada la misma se repetirá la 

prueba para ver si la reparación se ha hecho correctamente. 

La conducción se aprobará si durante la prueba ocurren elevaciones o caídas de 

presión que puedan explicarse satisfactoriamente en su totalidad por fluctuaciones de 

temperatura u otro fenómeno físico acaecidos en ese tiempo. 

Las conexiones que sean necesarias instalar después de la prueba de estanqueidad 

entre secciones y/o instalaciones de gasoductos no precisan de ninguna prueba 

separada de resistencia, si bien los materiales a emplear se deberán probar 

previamente. 

Cuando sea posible, se verificará la estanqueidad de dicha conexión después de la 

admisión de gas a presión. Esto se puede hacer, por ejemplo, con la ayuda de una 

solución jabonosa. 
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Después de comprobar una junta o unión con agua jabonosa se efectuará un lavado 

profundo con agua para que no quede resto de detergente en contacto con el tubo. 

Durante la prueba se han de tomar las precauciones necesarias para garantizar la 

seguridad del personal y el público, y evitar en la medida de lo posible causar daños 

materiales. 

Las cabezas de pruebas, “caps” y demás elementos de construcción utilizados en las 

pruebas se diseñarán, fabricarán e instalarán de conformidad con las normas 

aprobadas sobre diseño y construcción de canalizaciones. Para dichos elementos, la 

presión de diseño 

aplicada al calcular el espesor de pared será la presión de prueba de la tubería que se 

haya de conectar con un coeficiente de seguridad del 0,72. 

No podrá hallarse presente ninguna persona en la zanja mientras se esté elevando la 

presión hasta el nivel requerido, en cuyo caso a la única persona a quien se permite 

hallarse en la zanja es el responsable de comprobar la estanqueidad de la junta. 

Procedimiento de las pruebas 

• Prueba de estanqueidad 

Esta prueba se hará con agua, aire o gas, y a una presión de 5 kg/cm2. La duración 

será de 6 horas a partir del momento en que se haya estabilizado la presión de 

prueba (ITC-MIG R.5.3). 

La elección del fluido de prueba a emplear será a criterio de la Dirección de Obra. 

La línea estará cerrada por ambos extremos con cabezas de prueba construidas para 

que llenen o vacíen la conducción, y tendrán una conexión para un manómetro y/o 

registrador de presión. 

La Dirección de Obra tendrá acceso a la instalación de pruebas, así como a la 

comprobación de cualquier instrumento que en dicha instalación se utilice. 

Se medirá la temperatura al menos en dos puntos. 

• Prueba de agua 



 

 

 
 

REDACCIÓN DEL  “PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO, PRUEBAS DE LARGA 

DURACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SONDEO 

SOBRÓN-1” 

  
 

  

 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

APARTADO III: EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

                     Página 123 

 

Se llenará de agua limpia. Con un rascador de llenado, el aire y la suciedad se 

empujará hasta el final de la línea. La bomba estará dotada de filtros de arena. 

Antes de que la prueba pueda comenzar, la línea deberá estar llena de agua al menos 

durante 6 horas. Este tiempo se considerará suficiente si la temperatura del agua para 

Ø exteriores de hasta 20" no cambia más de 1º C durante las últimas dos horas. 

Transcurrido el citado período, se dará la presión a la conducción mediante la bomba. 

La cantidad de agua necesaria para presurizar la conducción indica la presencia de 

aire. La cantidad de agua que se haya de añadir se medirá con ayuda de un vaso 

medidor u otro método aprobado. 

Para comprobar el aire que pueda hallarse presente en la conducción, se evacuará una 

cantidad de agua de la tubería presurizada que arroje un descenso de presión de 0,5 

bar. Esta cantidad se medirá con una precisión de 1%. 

Este dato se registrará y conservará en el archivo. 

La evacuación del agua de la conducción una vez terminada la prueba será por cuenta 

del contratista. 

• Prueba de aire y gas 

Se tomarán las medidas necesarias para que no se introduzca en la conducción aceite 

procedente del compresor u otro producto que pueda dañar al material. 

Durante la duración de las pruebas, el contratista deberá registrar con medios 

adecuados los datos de temperatura y presión. 

Si una vez terminada la prueba hay indicios de que la línea probada no mantiene la 

presión o si existe una duda razonable sobre el resultado, no se dará la aprobación y 

habrá que someterla a otro prueba, o bien se prolongará la duración de la primera 

según indique la Dirección de Obra y sin cargo para ésta, a menos que el Contratista 

pueda demostrar que la duda no era razonable. 

Una vez recopilados todos los datos y entregados a la Dirección de Obra, ésta dará su 

aprobación final o no. 

Todas las válvulas estarán parcial o totalmente abiertas durante la prueba. 
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• Prueba de resistencia mecánica 

Cuando se haya instalado un tramo de conducción de suficiente longitud, se podrá 

someter a continuación a los ensayos de resistencia mecánica. 

Este ensayo se realizará con aire a una presión entre 5 y 6 kg/cm2 y con una duración 

de 6 horas, a partir del momento en que se haya estabilizado la presión. Esta prueba 

se efectuará contra bridas ciegas o tapones soldados, todas las válvulas semiabiertas 

y la instrumentación, si la hubiese, desconectada. 

La estanqueidad de las uniones o juntas se controlará con agua jabonosa, limpiándose 

posteriormente con agua. 

• Purgado de la conducción con nitrógeno 

Previo a la puesta en marcha de las conducciones de gas natural y una vez que se ha 

realizado una prueba de estanqueidad de la conducción, se procede a evacuar el aire 

existente y se sustituye por nitrógeno. La conducción se inertiza con nitrógeno 

presurizado hasta una presión un poco superior a la presión del gas de las demás 

redes. 

Señalización de la Conducción 

A lo largo de toda la longitud de la canalización se colocarán dos bandas de 

señalización con el fin de extremar las medidas de identificación de la red de gas 

existente en el subsuelo ante las acciones de terceros. 

El material empleado para señalización de las tuberías enterradas será una banda de 

polietileno de 30 cm de ancho y de 0,1 mm de espesor, estable a las variaciones de 

temperatura y resistente a la acción de los ácidos y lejías. 

La banda será opaca de color amarillo naranja vivo b-532 según la norma UNE 

48.103, inalterable a la acción del sulfuro de hidrógeno según norma DIN 53.378. 

Deberá tener una resistencia mecánica mínima a la tracción de 100 kg/cm2 en su 

sección longitudinal y de 80 kg/cm2 en su sección transversal. 

El material se suministrará en rollos de cien metros. 
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Se instalará en la zanja de alojamiento e implantación de las tuberías con una doble 

banda de señalización separadas entre ellas 150 mm y colocada la más baja a 200 

mm de la generatriz superior del tubo. En los puntos donde el recubrimiento de la 

tubería es inferior a 0,80 metros, la distancia de la banda al nivel del suelo será 

reducida a criterio de la Dirección de Obra. 

20.4 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición de las unidades de obra se hará conforme a las realmente ejecutadas. 

El abono se efectuará con cargo a las partidas alzadas, a justificar, previstas con este 

fin en los presupuestos del Proyecto y la valoración por aplicación de los precios del 

Cuadro de Precios Nº 1 que correspondan. 

Cuando son las compañías propietarias las que realicen los trabajos se actuará según 

lo establecido en el apartado 1.6 del presente pliego. 

21. PARTIDAS ALZADAS 

Es de aplicación lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 

Son partidas del presupuesto correspondientes a la ejecución de una obra o de una de 

sus partes en cualquiera de los siguientes supuestos: 

• Por un precio fijo definido con anterioridad a la realización de los trabajos y sin 

descomposición en los precios unitarios (Partida alzada de abono integro). 

• Justificándose la facturación a su cargo mediante la aplicación de precios 

elementales, o unitarios, existentes, o los Precios Contradictorios en caso que no sea 

así, a mediciones reales cuya definición resultara imprecisa en la fase de proyecto 

(Partida alzada a justificar). 

En el primer caso la partida se abonará completa tras la realización de la obra en ella 

definida y en las condiciones especificadas mientras que en el segundo supuesto sólo 

se certificará el importe resultante de la medición real, siendo discrecional para la 

Dirección de la obra, la disponibilidad y uso total o parcial de las mismas sin que el 

Contratista tenga derecho a reclamación por este concepto. 
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Las partidas alzadas tendrán el mismo tratamiento que el indicado para los precios 

unitarios y elementales, en cuanto a su clasificación (ejecución material y base de 

licitación), conceptos que comprenden, repercusión del coeficiente de baja de 

adjudicación respecto del tipo de licitación y fórmulas de revisión. 

La descripción de las partidas alzadas recogidas en el proyecto son las siguientes: 

• Partida alzada para las medidas de recuperación ambiental y revegetación 

consistentes en la protección del sistema hidrológico y de las aguas, protección del 

suelo y de la vegetación, protección de la calidad atmosférica y la realización del 

proyecto de revegetación e integración paisajistica. 

• Partida alzada para la gestión de residuos de construcción y demolición, incluye 

gestión de residuos peligrosos y no peligrosos, en obra, punto limpio y transporte y 

gestión por gestor autorizado. 

• Partida alzada para el estudio de seguridad y salud. 

22. UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE PLIEGO 

En la ejecución de trabajos para los cuales no existen prescripciones explícitamente 

consignadas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares ni en los 

Planos, el Contratista se atendrá a las instrucciones del Director de Obra y tendrá la 

obligación de ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y buen 

aspecto de las obras. 

Vitoria, abril de 2018 
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 

 

 
Fdo: Antonio Francos Araque 

Ingeniero de minas Colegiado Nº 599 SUR 
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1. CUADROS ELÉCTRICOS 

1.1 GENERALIDADES 

El objeto del presente artículo es el especificar las condiciones de servicio e 

instalación, las características técnicas y los ensayos que serán de 

aplicación a los cuadros eléctricos de baja tensión, fijos o móviles, con 

envolvente, cuya tensión nominal no exceda de mil (1.000) V con 

frecuencias que no excedan de 100 Hz, en corriente alterna, ni de mil 

doscientos (1.200) V, en continua. 

Los cuadros, eléctricos a los que se refiere este artículo son los que forman 

parte de instalaciones receptoras y contienen los aparatos de medida, 

maniobra y protección que son necesarios en cada caso. 

1.2 NORMATIVA 

Los cuadros eléctricos de baja tensión cumplirán las especificaciones del 

vigente "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión" del Ministerio de 

Industria y Energía, en lo sucesivo REBT. 

Los armarios o cajas de los cuadros eléctricos de baja tensión y los aparatos 

que contengan  cumplirán las normas que en cada apartado específico se 

indicarán. 

1.3 CLASIFICACIÓN 

Según su emplazamiento en la instalación, los cuadros pueden ser  de 

interior o de exterior. 

Según su construcción y funciones, los cuadros pueden ser de tipo armario 

o multiarmario, del tipo caja o multicaja, y del tipo centro de control de 

motores. 

Los cuadros tipo armario, irán ubicados en recintos específicos para cuadros 

eléctricos, tales como salas eléctricas o salas de control, y serán utilizados 

como cuadros de distribución, armarios de autómatas, armarios de relés, 

armarios de servicios auxiliares y armarios de alumbrado. 
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Los cuadros de tipo caja, se utilizarán únicamente como pequeños cuadros 

periféricos, tanto de interior como al exterior, como alojamiento de equipos 

que necesariamente deban situarse próximos a los procesos. 

Los cuadros tipo centro de control de motores, irán ubicados únicamente en 

salas eléctricas y se utilizarán para el control y protección de maquinas. 

1.4 COMPONENTES DE LOS CUADROS ELÉCTRICOS DE BAJA 

TENSIÓN 

1.4.1 Envolvente 

La envolvente es la parte del cuadro eléctrico que constituye el cierre del 

mismo y tiene como fin impedir a las personas entrar en contacto accidental 

con las partes en tensión y proteger el equipo interior contra la acción de 

agentes exteriores. 

Las envolventes serán de chapa de acero AP 01 según la norma UNE 10130 

de 2,5 mm de espesor mínimo. En los cuadros tipo caja situados al exterior 

o en zonas húmedas, serán de poliéster con fibra de vidrio. 

El grado de protección de las envolventes de cuadros para interior 

corresponderá al IP 217 según la norma UNE 20324. El grado de protección 

de los cuadros tipo caja situados al exterior o en zonas húmedas será IP-

659. 

La puerta podrá llevar una ventana de material aislante y transparente de 

poli carbonato, que irá centrada y permitirá la inspección visual de los 

aparatos que contiene el cuadro. El cierre será con llave, con una única 

manilla para la operación, y el cierre será al menos en dos puntos. No se 

permitirá una falta de alineación o encuadrado superior a dos milímetros. 

Todas las partes metálicas de la envolvente se protegerán contra la 

corrosión mediante un tratamiento de pintura aplicado tanto interior como 

exteriormente. Esta protección proporcionará la resistencia de la chapa a la 

abrasión, acción de grasas, gasolinas, jabones y detergentes, debiendo 

mantener todas sus características inalterables con el tiempo. 



 

 

 
 

REDACCIÓN DEL  “PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO, PRUEBAS DE LARGA 

DURACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SONDEO 

SOBRÓN-1” 

  
 

  

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

APARTADO IV: INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

                     Página 5 

 

El tratamiento de protección anticorrosiva consistirá en lo siguiente: 

 Desengrase y fosfatado a 45 ºC. 

 Aclarado por aspersión de agua. 

 Secado en túnel. 

 Aplicación de polvo epoxi texturizado. 

 Polimerización  en horno a 180 ºC durante 20 minutos. 

El espesor del recubrimiento anticorrosivo ha de estar comprendido entre 

un mínimo de 50 micras y un máximo de 100 micras. 

El Director del proyecto señalará el color de la pintura que deba ser 

aplicada, de acuerdo con la norma UNE 48103. 

Para la comprobación de las características del sistema de pintura se 

realizarán los ensayos indicados en la Recomendación UNESA 1411A. 

Para determinadas instalaciones podrá ser exigido el galvanizado previo de 

las envolventes de los cuadros. Se exigirá un peso de cinc de 500 g/m2; en 

el proceso de galvanizado y en ensayos se cumplirá lo que preceptúan las 

normas siguientes: 

 UNE-EN ISO 1461: Recubrimientos galvanizados en caliente sobre 

productos acabados de hierro y acero. Especificaciones y métodos de 

ensayo. 

 UNE 375: Recubrimientos galvanizados en caliente de piezas y artículos 

diversos. 

 Recomendaciones UNESA 6618 A: Protección de piezas férreas 

oxidables por galvanizado en caliente. 

Todos los cuadros deberán disponer de tornillos de cáncamo, situados en su 

parte superior, que permitan un izado correcto y seguro. 
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Según el esquema eléctrico que se deba realizar, y por tanto los aparatos 

que deban contener, los cuadros de baja tensión podrán estar formados por 

la combinación de varios elementos modulares. 

En la zona de entrada de conductores, si son cables aislados será por su 

parte inferior. Si es con pletinas desnudas, el material de la envolvente en 

esa zona será aislante auto extinguible. 

En los cuadros de exterior la entrada será necesariamente a través de 

prensaestopas, por la parte inferior del cuadro. 

La envolvente llevará una toma de tierra con una grapa terminal para 

cables de 6 a 12 mm de diámetro. 

Para pequeñas instalaciones de interior se podrán utilizar cajas con 

envolventes de material aislante y tapa opaca o transparente. 

Los materiales y sus características deberán merecer la aprobación del 

Director de la Obra. 

Los cuadros serán completamente montados en fábrica, lo cual incluirá el 

montaje y cableado completo, de tal manera que en obra solamente sea 

necesario la instalación de los cuadros y las conexiones de los cables de 

entrada y salida. 

La disposición de los aparatos eléctricos se hará sobre un panel bastidor que 

a su vez se fijará sobre el fondo en el interior del cuadro. 

Todos los cables se instalarán dentro de canaletas con tapa desmontable 

desde el exterior del cuadro. Los cables de fuerza irán en una canaleta 

distinta e independiente en todo su recorrido de la canaleta de los cables de 

control y otros servicios. 

Los aparatos se montarán dejando entre ellos y las paredes adyacentes de 

otros elementos una distancia mínima del 30% de la dimensión del aparato 

en la dirección considerada, esta distancia cumplirá, además, con las 

recomendaciones de los fabricantes de aparatos, y será adecuado para que 

el cuadro cumpla las condiciones exigidas por esta especificación. 
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La temperatura máxima permisible en cualquier punto del cuadro o de sus 

componentes será de 65 ºC. En el caso de que existan elementos 

electrónicos o de otra tipología que no permita una temperatura ambiente 

tan elevada, se adoptaran las medidas necesarias de ventilación o 

refrigeración que límite la temperatura a los valores especificados por los 

fabricantes de los citados equipos.  

Para prevenir problemas de condensación, todos los cubículos de los 

cuadros eléctricos, irán dotados de un dispositivo de calefacción eléctrica 

controlada por termostatos individuales. Durante el transporte y el 

almacenamiento hasta su puesta en servicio definitiva, se dispondrá una 

alimentación provisional de energía eléctrica que mantenga el dispositivo de 

calefacción permanentemente activo. 

En el interior de edificios a condición de que la atmósfera no presente 

características de humedad o corrosión, los aparatos indicadores, lámparas, 

amperímetro, etc., dispositivos de mando, interruptores, pulsadores, etc., y 

sinópticos se montarán sobre la parte frontal de los cuadros. Al exterior y 

en atmósferas húmedas, los cuadros irán equipados con doble puerta y los 

aparatos se montarán en la puerta interior 

El tipo de cableado de los cuadros será el NEMA tipo C que consiste en 

llevar los cables de salida hasta una regleta de bornas situada junto a las 

entradas de cables del exterior. 

Todos los componentes interiores tanto aparatos como cables, serán 

accesibles desde el exterior por el frente. 

Accesibilidad 

Todos los equipos del cuadro deberán ser accesibles para ensayos y 

mantenimiento desde la parte frontal y/o la parte posterior sin interferir con 

cualquier equipo adyacente. 

Los interruptores automáticos deberán ser accesibles desde el frente del 

cuadro abriendo la puerta de la celda correspondiente. 
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Las entradas de todos los cables se harán por la parte inferior del cuadro. 

Las conexiones de los conductos de barras, si se requieren, deberán 

hacerse siempre por la parte superior del cuadro. 

Todos los equipos auxiliares deberán ser montados en posición fácilmente 

accesible. El ajuste de los relés deberá ser posible sin desconectar la 

alimentación a otros equipos. Todos los elementos auxiliares se podrán 

desmontar sin necesidad de quitar tensión a partes que afecten a otros 

cubículos o celdas. Incluso las bases si se trata de material enchufable. 

La conexión de cualquier cable a la celda deberá ser posible sin tomar 

ninguna precaución especial, e incluso con las barras en tensión y las otras 

celdas en servicio. 

La disposición de los aparatos eléctricos se hará sobre un panel o bastidor 

de chapa perforada o ranurada que a su vez se fijará sobre el fondo en el 

interior del cuadro. 

Todos los cables se instalaran dentro de canaletas con tapa desmontable. 

En todo su recorrido, irán por canaletas distintas  los cables de fuerza, los 

cables de control y los cables de transmisión de señales. 

Bases de fijación 

Consistirá en una estructura adecuada para ser anclada al suelo, con sus 

pernos de fijación correspondientes. 

La base de fijación y los pernos de anclaje serán suministrados en el cuadro 

pero separadamente, de manera que puedan ser instalados antes que el 

mismo cuadro. 

Posibilidades de ampliación 

Los cuadros podrán ser ampliables por ambos extremos. La ampliación 

podrá hacerse sin modificar la columna adyacente. 

Intercambiabilidad 
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Todos los interruptores automáticos, transformadores, relés, etc. que 

tengan las mismas características, deberán ser intercambiables entre sí. 

 

 

Transporte 

Los cuadros serán montados en fábrica, formando, si por sus dimensiones 

es posible, un solo conjunto. 

Si por limitación de las dimensiones de transporte fuese necesario dividir un 

cuadro en secciones, el número de éstas será tal que se consiga un montaje 

mínimo de obra. Todos los elementos para la interconexión de secciones y 

para su montaje en obra serán suministrados por el vendedor. 

Cada sección de cuadro a transportar incluirá sus propios cáncamos de 

elevación. 

Rótulos 

Se dispondrán etiquetas de identificación en el frente y parte posterior de 

cada celda, así como en el interruptor correspondiente. Se utilizará el 

mismo modelo en todos los cuadros eléctricos de la instalación. 

Las etiquetas de identificación, serán de plástico laminado del tipo 

FANTASIT, de color blanco con las letras de 6 mm. De altura grabadas en 

negro.  Su fijación se realizara mediante remaches o tornillos. 

Los componentes de control como relés auxiliares, aparatos de medida, 

fusibles, etc., se identificarán según los diagramas de cableado. Se 

asegurará la fijación firme de estas identificaciones. Igualmente, se 

identificarán con el número correspondiente los elementos de campo como 

motores, electro válvulas, etc. 
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1.4.2 Equipo eléctrico 

En los apartados que siguen se exponen las especificaciones de los distintos 

elementos que puedan formar parte de un cuadro eléctrico, agrupados por 

funciones. 

Interruptores automáticos 

Los interruptores automáticos cumplirán con lo especificado en la norma 

UNE 20129. Deberán ser de ruptura al aire y se utilizarán para la protección 

de circuitos debiendo cumplimentar las características técnicas mínimas 

siguientes: 

 Tensión nominal máxima de servicio: 500 V 

 Tensión de prueba 50 Hz durante 1 minuto: 3 KV 

 Poder de corte a 380 V (mínimo) (125% del obtenido por cálculo) 

 Intensidad nominal: Variable según los casos y según el tipo de 

disyuntor. 

Los interruptores serán de construcción de gran robustez y de fácil montaje. 

Las bornas, como todos los órganos auxiliares de señal y protección, serán 

fácilmente accesibles para proceder a sus conexiones y revisiones. Los 

apaga chispas deberán tener un aislamiento especial, para evitar la 

propagación del arco entre fases. Los contactos serán de cobre platinado 

que garanticen un contacto lineal de resistencia, no debiéndose alterar por 

oxidación o suciedad. 

Los interruptores automáticos estarán provistos de tres relés de sobre 

intensidad, de disparo fijo diferido, regulables tanto en intensidad como en 

tiempo, y otros tres relés magnéticos de disparo instantáneo regulables en 

intensidad solamente. Deberán ser relés directos actuando mecánicamente 

sobre el disparo, sin acudir a bobina de mando a distancia, con un 

dispositivo de contacto auxiliar, ligado a ellos para señalización de disparos 

por actuación de los relés. En alimentación a motores solo equiparán relés 

magnéticos. 
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En su caso irán equipados con dispositivo de protección diferencial de la 

sensibilidad indicada en listados y esquemas. 

Interruptores manuales 

Deberán ser del tipo paquete,  previstos para trabajar bajo una tensión 

mínima de quinientos voltios (500 V) con una elevada capacidad de ruptura. 

Se utilizarán para bajas corrientes de carga hasta doscientos amperios (200 

A) y como conmutadores de voltímetro y servicios para mando y señal. El 

mando será frontal. 

Los contactos serán de aleación especial de plata endurecida, debiendo 

estar todas las piezas tratadas electrolíticamente. Tanto los contactos como 

las conexiones estarán totalmente aislados de los demás componentes del 

aparato. 

Contactores y guardamotores 

Los contactores cumplirán con lo especificado en la Norma UNE 60947-4-1. 

La construcción de los contactores y guardamotores deberá ser a base de 

bloques de material aislante de gran dureza; los contactos serán de cobre 

electrolítico montados según el sistema de doble cierre, con superficie y 

presión al cierre de modo que se evite toda posibilidad de deslizamiento. 

Las cámaras de extinción estarán recubiertas con cerámica. 

Las bornas, tanto de contactos principales como de auxiliares, bobina, etc., 

irán descubiertas para simplificar su conexión. Deberán admitir, como 

mínimo, una frecuencia de maniobra de treinta (30) conexiones por hora. 

Todos los contactores cumplirán con las exigencias de las Normas ASA y 

CSA. 

Los equipos guardamotores estarán constituidos por un contactor y al 

menos tres relés electrónicos regulables destinados a la protección contra 

sobre intensidades, los cuales deberán presentar una gran resistencia a los 

defectos de corto circuito. Dispondrán de rearme manual e irán equipados 



 

 

 
 

REDACCIÓN DEL  “PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO, PRUEBAS DE LARGA 

DURACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SONDEO 

SOBRÓN-1” 

  
 

  

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

APARTADO IV: INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

                     Página 12 

 

con pastillas de contactos auxiliares para enclavamientos y automatismos. 

Los contactos auxiliares serán del tipo recambiable. 

Los relés electrónicos de sobreintensidad, corresponderán a la intensidad 

nominal del motor a proteger, teniendo en cuenta que en los arrancadores 

estrella-triángulo, el relé adecuado estará calibrado para un valor igual a In/ 

3 y el relé de tiempo, temporizado con regulación entre cuatro (4) y veinte 

(20) s. El mando podrá realizarse por interruptores o pulsadores. 

Para protección de motores con potencia inferior a 10 KW, solamente será 

exigible la instalación de tres relés electrónicos de sobre intensidad, 

regulables, con detección en las tres fases. 

Para protección de motores con potencia superior a 10 KW, e inferior a 50 

KW, será exigible la instalación de un relé electrónico para protección contra 

sobrecargas, con curva de disparo variable, protección contra fallos de fase 

y asimetría y en su caso de protección térmica por sondas si los motores 

van dotados de la misma. 

Para protección de motores con potencia superior a 50 KW, serán exigibles 

relés de protección integral, electrónicos, con disparo por sobrecargas con 

curva de disparo variable, protección por fallo de fase, protección por 

defectos a tierra, protección contra bloqueo, protección contra inversión de 

fases y protección térmica por sondas. 

Reguladores de frecuencia 

Se utilizarán para regular la frecuencia de la corriente de alimentación, y 

por lo tanto la velocidad de motores. Incorporarán programas de rampa 

regulable para arranque y parada de máquinas o cambios de régimen, y 

serán gobernados en función de una señal analógica de 4 a 20 mA 

proporcionados por los autómatas programables de la planta y también de 

forma manual en el propio convertidor. 
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El inversor de salida estará constituido por transistores IGBT que generen 

ondas sinusoidales puras con frecuencia de modulación no inferior a 2 KHz. 

y supresión de armónicos.  

El panel de control permitirá el arranque y parada de la maquina, el ajuste 

de la velocidad, la inversión del sentido de giro, y la visualización de 

parámetros en display alfanumérico. 

Permitirá el arranque con ajuste de velocidad o par, parada suave y auto 

arranque después de micro cortes.  

Incluirá protecciones contra sobrecarga, limitación de intensidad, nivel 

máximo limite de intensidad, cortocircuito instantáneo, falta a masa, 

perdida de fase, sobre tensión, baja tensión, sobre temperatura radiadores, 

sobre temperatura, termistores o sondas PTC de motor, bloqueo motor y 

fallos del propio variador. 

Para la programación y ajuste de los variadores,  dispondrán de un 

dispositivo digital con pantalla de visualización de programa y parámetros 

de programa y proceso. 

Todos los circuitos eléctricos y electrónicos serán tropicalizados, las tarjetas 

electrónicas estarán barnizadas y todas las barras y superficies de cobre 

estañadas. 

Todos los variadores incluirán filtros CEM y los que alimentan a máquinas 

con potencia superior a 50 Kw llevaran inductancias incorporadas y 

dispositivos que limiten los picos de tensión a 1 .000 V. 

Arrancadores progresivos 

Los arrancadores progresivos se utilizarán fundamentalmente para el 

arranque de bombas centrífugas, en aquellos casos en que sea necesario 

reducir los efectos del golpe de ariete o cuando se precise reducir la 

corriente de arranque para limitar caídas de tensión en la instalación o 

deceleraciones en grupos electrógenos. 
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El arranque será por rampa de velocidad, y como mínimo por rampa de 

tensión regulable con umbral de tensión fijo regulable, con la posibilidad de 

limitar el par y la corriente de arranque. La parada podrá ser libre o bien 

regulable  con rampa de deceleración y con umbral de corte. 

Incluirá protección térmica de motor y arrancador, y protección por falta y 

desequilibrio de fases. Permitirá también la instalación de un contactor de 

cortocircuitado sin anulación de la protección térmica. 

Para la programación y ajuste de los arrancadores,  dispondrán de un 

dispositivo digital con pantalla de visualización de programa y parámetros 

de programa y proceso. 

Todos los circuitos eléctricos y electrónicos serán tropicalizados, las tarjetas 

electrónicas estarán barnizadas y todas las barras y superficies de cobre 

estañadas. 

1.4.3 Aparatos de medida 

Transformadores de intensidad de Baja Tensión 

Los transformadores de intensidad deberán estar construidos según lo 

especificado en la Norma UNE 21088 y dimensionados de forma que puedan 

soportar 1,2 veces la intensidad secundaria normal y durante quince (15) 

min, 1,5 veces dicha intensidad. 

Se pueden emplear dos tipos de transformadores de intensidad de diferente 

clase de precisión; unos aplicados para alimentar las bobinas 

amperimétricas de los contadores de medida y otros para la alimentación de 

los aparatos de medida o protección. Se indicará la clase de los 

transformadores a utilizar para su aceptación. 

El núcleo magnético será de chapa de grano orientado, de gran 

permeabilidad a las pequeñas inducciones. 

El montaje en los cuadros, siempre que sea posible, se realizará sobre los 

propios juegos de barras por lo que deberán estar previstos para tal efecto. 
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Amperímetros 

Los amperímetros electromagnéticos serán especialmente apropiados para 

medidas de intensidades en circuitos de corriente alterna; cumplirán con lo 

establecido en la norma UNE 60051-9. 

Los amperímetros podrán ir dispuestos en cajas de las dimensiones 

adecuadas, perforadas para montarse empotradas en cuadros; dispondrán 

de corrector de cero. La construcción deberá ser de gran solidez, debiendo 

ofrecer seguridad para el correcto estado de las medidas. Deberán resistir 

cincuenta (50) veces la intensidad nominal durante un (1) s. 

Las conexiones deberán estar previstas, según los casos, para conectarse 

directamente a la red o a transformadores de intensidad. Cuando se 

conectan a transformadores, la escala corresponderá a la corriente que 

realmente circule por el primario del transformador y el valor de la carga 

normal deberá estar en el centro de la escala. 

Voltímetros 

Los voltímetros deberán ser electromagnéticos y estar previstos para medir 

valores de tensión. Se dispondrán en cajas de características similares a las 

descritas para los amperímetros. Dispondrán de corrector de cero y su 

situación de conexión será directa a la red. Cumplirán con lo establecido en 

la norma UNE 60051-9. 

Frecuencímetros 

Los frecuencímetros deberán ser de lengüetas, con una precisión de ± 0,5% 

del valor nominal. Se podrán instalar en cajas análogas a las utilizadas en 

los amperímetros y voltímetros, previstos para montaje empotrado en 

cuadro. Cumplirán la norma UNE 60051-9 y su conexión se efectuará 

directamente a la red o mediante transformadores de medida. 

Analizadores de redes 
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En todos los armarios eléctricos cuya potencia de entrada sea superior a 

100 KVA, se instalará en cada entrada un analizador de redes para montaje 

en cuadro. 

El analizador, dispondrá al menos de tres displays donde podrán 

visualizarse los siguientes parámetros eléctricos: 

 Tensión simple de cada fase. 

 Corriente de cada fase. 

 Potencia activa de cada fase. 

 Potencia inductiva de cada fase. 

 Potencia capacitiva de cada fase. 

 Factor de potencia de cada fase. 

 Tensión simple trifásica. 

 Corriente trifásica. 

 Potencia activa trifásica. 

 Potencia inductiva trifásica. 

 Potencia capacitiva trifásica. 

 Factor de potencia trifásico. 

 Frecuencia. 

 Potencia aparente trifásica. 

 Tensiones compuestas. 

Además incorporara un módulo que permita su comunicación con 

ordenadores o procesadores de la instalación.  

La precisión en las lecturas no será inferior al 1 %. 

Cumplirá con las normas IEC 664 y VDE 0110. 
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1.4.4 Sistemas de barras 

Las barras serán de cobre electrolítico, de dimensiones normalizadas, 

totalmente estañadas y pintadas con esmalte sintético o recubiertas con 

funda aislante termorretractil, en los colores establecidos en el Código 

Internacional para Baja Tensión. 

El calibre será el adecuado a las tensiones nominales y de cortocircuito, sin 

calentarse más de veinticinco grados centígrados (25ºC) sobre una 

temperatura ambiente de cuarenta grados centígrados (40º C) en el interior 

del cuadro. 

La sujeción de las barras se hará mediante portabarras de permalí o 

esteatita para seiscientos (600) V, estando calculado el conjunto para 

resistir esfuerzos dinámicos de cortocircuito correspondientes a los valores 

calculados. 

Toda la tornillería a emplear, tanto en empalmes como en derivaciones, 

será de latón, con doble tuerca y arandela del mismo material. 

1.4.5 Puesta a tierra  

Se montará en parte visible, y a todo lo largo del cuadro si éste consta de 

varios módulos, una pletina de cobre de treinta por tres (30 x 3) mm de 

sección mínima, unida a la red de tierra, y a la que se llevarán conexiones 

de todas las carcasas, chasis y cualquier otra pieza metálica del equipo del 

cuadro que normalmente no debe estar en tensión. 

1.4.6 Montaje 

Los cuadros eléctricos de baja tensión deberán ser suministrados 

completamente montados y conexionados. En caso de que esté constituido 

por varios módulos que tengan que ser separados para el transporte, podrá 

ser fácilmente armado en su emplazamiento, tanto la parte de envolvente 

como las conexiones de enlace. 

Según las condiciones ambientales, atendiendo especialmente a los valores 

de humedad relativa, celeridad de variación de la temperatura y contenido 
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en el aire del polvo, humo, vapores, etc., se cuidará la calidad hermética de 

la envolvente, o, si fuera ventilada, se graduará y se comprobará el 

funcionamiento de las resistencias de caldeo. 

Cuando los cuadros se instalan en lugares sometidos a vibraciones, se 

colocarán dispositivos amortiguadores en los puntos de anclaje. 

1.4.7 Centros de control de motores 

Los cuadros eléctricos cuya función sea el control de maquinas accionadas 

por motores eléctricos y la protección de estos motores, serán del tipo de 

Centro de Control de Motores fijos. 

En este tipo de cuadros eléctricos, todo el aparellaje de control y protección 

de cada motor, ira ubicado en un único cubículo extraíble. Cada cubículo 

dispondrá de los necesarios enclavamientos de tipo eléctrico y mecánico 

que hagan en absoluto imposible el acceso a su interior cuando alguno de 

sus circuitos, en especial los de potencia se encuentren bajo tensión. 

En el caso de que el cubículo por su tamaño o contenido, resultara muy 

pesado o voluminoso y por lo tanto, poco manejable, (peso superior a 25 

kg). El equipamiento sería de tipo fijo, no obstante, se tomaran todas las 

medidas necesarias para imposibilitar la apertura del cubículo con el circuito 

de potencia en tensión. Además, se tomaran todas las medidas de 

protección necesarias para evitar el riesgo de contacto con partes en 

tensión. 

Los cubículos, podrán tener una posición intermedia de extracción para 

prueba de los circuitos de mando en la que estén desconectados los 

circuitos de potencia. 

La protección contra cortocircuitos, será siempre con interruptores 

automáticos con relés electromagnéticos y protección diferencial. Cuando el 

circuito del motor incluye dispositivos electrónicos tales como variadores de 

frecuencia o arrancadores estáticos, incluirá además fusibles ultrarrápidos. 
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En el frente de cada cubículo, además del mando del seccionador o del 

interruptor automático, incluirá leds para señalización luminosa, selector 

local distancia, y en su caso pulsadores de arranque y parada para prueba y 

pulsadores de rearme. En su caso, también se incluirán relés y aparatos de 

medida. 

Se instalaran amperímetros,  en aquellos cubículos que alimenten circuitos 

cuya potencia sea superior a 25 kW o bien que alimenten maquinas con 

riesgo de sobrecarga, en especial aquellas de potencia que en el circuito de 

mando incorporan limitadores de par o de fuerza y sean de funcionamiento 

continuo. 

Los canales de cables, serán accesibles desde el frente de los armarios y 

tendrán un ancho mínimo de trescientos (300) mm. Se dispondrán canales 

para los conductores de control amplios con reserva de espacio del 50 %. 

Las conexiones  de cables de fuerza, serán de acceso cómodo y estarán 

protegidas para evitar riesgos de contacto al personal de operación. 

La potencia de corte en la alimentación de cubículos extraíbles, no será en 

ningún caso superior a 20 kA. Para ello se diseñara de forma apropiada el 

centro de transformación, los cuadros de distribución y los centros de 

control de motores. 

Los centros de control de motores, irán dotados con dispositivos de 

calefacción eléctrica regulable mediante termostatos, independientes para 

cada columna. 

2. MOTORES ELÉCTRICOS 

2.1 GENERALIDADES 

Esta especificación cubre el diseño y construcción de los motores eléctricos 

de Baja Tensión que se precisen para accionar el equipo mecánico usado en 

este Proyecto, y que forma parte integral de todas las requisiciones a las 

que se adjunta. 

Los motores estarán de acuerdo con las siguientes normas: 
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 Reglamento Electrotécnico Español. 

 Normas UNE 

 Recomendaciones de la CEI que no hayan sido cubiertas por las 

anteriores. 

 P-30C1. Preparación para el transporte. 

 P-96A2. Límites de ruido. 

 P-0-101. Pintura. 

 5260-1300-A Notas Generales para Equipo Mecánico. 

 Norma VOE 0530. 

No obstante cuando así se indique en las hojas de datos se aceptarán 

motores construidos según otras normas, siempre que se cumplan las 

exigencias de las arriba indicadas. 

2.2 CONDICIONES DE SERVICIO 

Los motores deberán poder trabajar satisfactoriamente en el servicio 

especificado. 

 Temperatura ambiente:     Máx. 40º C. 

        Min. 0,5º C. 

 Humedad relativa:      Máx. 100%. 

Los motores deberán admitir las siguientes variaciones de estas condiciones 

nominales sin perjuicio alguno: 

 Tensión: ± 5% con la carga y frecuencia nominales. 

 Frecuencia:  ± 5% con la carga y tensión nominales. 

 Tensión y frecuencia combinadas: ± 5% con la carga nominal. 

Bajo las condiciones "b" o "c", el calentamiento no deberá sobrepasar los 

valores normalizados por la norma UNE 20.113 (CEI 34.1) para la condición 

"a". 
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Los motores deberán poder arrancar el número de veces que se indique en 

las especificaciones en directo y a plena carga, con una tensión equivalente 

al 80% de la nominal alcanzando su velocidad de régimen en 15 segundos o 

menos, sin perjuicio alguno para ellos. 

Los motores deberán admitir sin deterioros la reaceleración en carga contra 

una tensión residual igual al 40% y se diseñarán para admitir aplicaciones 

instantáneas de una tensión igual al 150% de la tensión nominal si no se 

especifican condiciones más rigurosas en las hojas de datos, en previsión de 

que se especifiquen para reaceleración automática después de una 

interrupción en el suministro de energía eléctrica de una duración que será 

igual o inferior a 5 segundos. 

El grado de protección proporcionado por las envolventes de los motores 

contra contactos por personas con las partes en tensión, o con las piezas en 

movimiento interiores a la envolvente y contra la penetración perjudicial de 

cuerpos sólidos y líquidos, se fijará de acuerdo con la Norma UNE 60034-5. 

Se definirá el grado de protección del párrafo anterior por las siglas IP 

seguidas de las dos cifras características. 

Las protecciones para los motores, aparatos de conexión y aparatos de 

instalación responderán a las instrucciones de la Norma DIN 40.050, 

ajustándose a las exigencias que se citan: 

Montaje intemperie 

 Montaje exterior       IP-65 

Montaje interior 

 En ambiente seco       IP-65 

 Sumergidos en agua potable o residual    IP-68 

2.3 BOBINADOS Y AISLAMIENTO 

El bobinado del estator se conectará preferiblemente en triángulo. 

Las seis terminales del bobinado se llevarán a la caja de bornas. 
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Los motores que tengan la carcasa de tamaño UNE/CEI 250 o menor, 

tendrán como mínimo el aislamiento de clase B, según las normas UNE 

60085 (CEI 85) y UNE 20.113 (CEI 34.1). 

Los motores tendrán como mínimo, el aislamiento de clase F, sin embargo 

el máximo calentamiento admitido será de 80º C sobre la temperatura 

ambiente. 

Los bobinados de los motores se aislarán completamente como para 

trabajar en un sistema sin puesta a tierra. 

Los terminales de los cables se aislarán con neopreno u otro material similar 

resistente al calor, o con barniz aislante. El aislamiento de barniz llevará 

una cubierta exterior de algodón, cristal o porcelana. 

El aislamiento se diseñará para una duración mínima de 20 años (160.000 

h) de trabajo. 

Los aislamientos higroscópicos y/o de goma natural no son aceptables. 

Los bobinados serán de cobre. 

Todos los motores instalados a intemperie o en zonas húmedas llevarán 

previsto un sistema de caldeo contra la humedad para cuando el motor esté 

parado, consistente en utilizar bien uno de los bobinados como resistencia 

calefactora en los motores pequeños, o bien una resistencia de caldeo "ad 

hoc" para potencias considerables. En todos los casos el caldeo del motor 

entrará en funcionamiento automáticamente una vez anulada su 

alimentación general. 

Se observarán las siguientes condiciones generales: 

 Temperatura ambiente máxima     40º C. 

 Temperatura máxima de bobinados    90º C. 

Todos los motores llevarán incorporado o instalado en las inmediaciones un 

interruptor pulsador con enclavamiento "PARO", en caso de emergencia. El 

grado de hermeticidad en cada caso será el correspondiente al motor. 
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Los motores con potencia superior a 50 KW irán dotados de sondas térmicas 

de protección y alarma. 

Cada motor llevará un sistema de arranque adecuado a la potencia nominal 

del mismo según lo especificado en este documento. 

2.4 EQUILIBRADO Y VIBRACIONES 

Todos los rotores de los motores estarán equilibrados dinámicamente, 

además de haberlo sido estáticamente. 

Los equilibrados habrán de cumplir las exigencias impuestas por las 

siguientes normas: 

 VDI 2060 

 SO 1940-1973 

 SA 2-1975 (ANSI S2.19-1975) 

Para la medida y aceptación de vibraciones se utilizarán criterios de 

severidad entre (10 y 1.000 Hz) y habrán de cumplir las exigencias de las 

siguientes normas: 

 VDI 2056 

 ISO 2372 

 BS 4675 

 IEC 34-14 

En todo caso el valor eficaz máximo de la velocidad de vibración será 

inferior a 1,8 mm/s. medido entre 10 y 1000 Hz. 

2.5 DISEÑO MECÁNICO 

Carcasas 

Las carcasas tendrán las dimensiones normalizadas por las normas UNE 

20.106, 20.107 y 20.108. Publicación 72 de la CEI y/o la C.E.E. 
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Los motores podrán tener la carcasa de fundición de hierro o de acero. Esta 

será suficientemente resistente como para soportar todas las tensiones que 

pueda sufrir durante el arranque, trabajo y paradas repentinas. Los 

alojamientos de los cojinetes deberán mantener correcta su alineación bajo 

todas estas condiciones. 

Se instalarán drenajes en los puntos donde puede acumularse agua, o si no 

fuesen necesarios, el fabricante lo certificara en su oferta. 

Todos los tornillos, tuercas y demás accesorios del interior de la carcasa, 

serán de material resistente a la corrosión o bien cadmiados o niquelados, 

para hacerles resistentes a la misma. 

Las tapas y culotes de los ventiladores serán de hierro fundido, acero 

fundido o planchas de acero. Otros materiales solo serán aceptables si 

reciben la aprobación previa de la Dirección de la Obra. Las aperturas de 

entrada de aire irán protegidas por una parrilla fundida, formando parte de 

la tapa o por una rejilla metálica hecha de un material resistente a la 

corrosión, en ambos casos los orificios resultantes serán menores de 12 mm 

(IP-20). 

El sistema de ventilación será de construcción rígida y fijado de forma que 

impida una distorsión o desplazamiento, los cuales podrían causar choques 

o fricciones entre las partes fijas y las partes móviles. 

Los motores o partes del motor no móviles que pesen más de 25 Kg. 

tendrán uno o más cáncamos orejetas o ganchos para facilitar su transporte 

y mantenimiento. 

Cajas de bornas 

Serán estancas, con protección igual o superior a la del motor y como 

mínimo IP-65. Tendrán juntas de Neopreno. 

Las entradas de cables se roscarán para ponerles prensa-estopas y 

admitirán la conexión del cable. 
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Las cajas de bornas podrán ser de fundición de hierro, acero fundido o 

plancha de acero, de un espesor mínimo de 3 mm, otros materiales sólo 

serán aceptables si reciben la aprobación previa de la Dirección de Obra. La 

tornillería será de acero inoxidable.  

En los motores horizontales la caja principal de bornas se colocará en el 

lado izquierdo mirando desde el acoplamiento. Cuando el motor vaya 

dotado de calefactores la caja de bornas de éstos se colocará en el lado 

opuesto. 

Todas las cajas de bornas serán orientadas en cualquiera de las cuatro 

posiciones o transversales al eje del motor. 

Las terminales se marcarán clara y permanentemente, según la norma UNE 

60034-8 “Máquinas eléctricas rotativas. Parte 8: marcas de los bornes y 

sentido de giro” o según las del país de origen (preferiblemente VDE O53O). 

Las conexiones de los cables serán de tipo sin soldadura en los terminales. 

Las cajas de bornas se dimensionarán suficientemente grandes para 

permitir la fácil conexión de los cables de alimentación. Se dispondrá un 

borne de PAT de rosca M-6 en el interior de la caja de bornas y otro igual 

sobre la carcasa. Ambos se identificarán claramente. 

El paso de cables a través de la carcasa, hasta la caja de bornas, se cerrará 

de manera que se evite la entrada de humedad y/o de cuerpos extraños. Se 

sellará con material termoestable y no higroscópico. 

Cuando el paso de cables deba atravesar las galerías de refrigeración o 

salga al exterior de la carcasa, se hará estanco por medio de prensacables. 

Rotor 

El rotor estará libre de empujes axiales propios y se equilibrará 

dinámicamente y estáticamente. 

El eje será de acero y admitirá el acoplamiento directo, sus manguetas 

tendrán chaveteros mecanizados según la norma UNE 20.106, 20.107 y 

20.108 (CEI 72 e ISO R-775), completados con las chavetas ya preparadas 
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para colocar los semiacoplamientos o poleas. Cuando se precisa otro tipo de 

manguetas se indicará en las hojas de datos. 

Salvo indicaciones en contra de las hojas de datos o requerimientos de nivel 

sonoro, los ventiladores para motores de carcasa UNE/CEI 280, NEMA 445 o 

menores serán aptos para girar en ambas direcciones. Para carcasas 

mayores que éstas, se prefieren ventiladores reversibles, pero son también 

admisibles los irreversibles. Cuando el ventilador sea irreversible, se 

indicará en la oferta. 

El material de los ventiladores será resistente a la corrosión y dúctil, tal 

como bronce, aluminio, latón, plástico, hierro o acero. Los ventiladores de 

aluminio serán de una aleación que no contenga más de 0,2% de cobre. Si 

son de una aleación ligera, ésta no contendrá más del 6% de Mg. 

Cojinetes y su lubricación 

Los cojinetes serán de rodamiento a bolas o rodillos de engrase por vida. . 

Se instalarán cierres adecuados para evitar el derrame del lubricante de los 

cojinetes. Se evitará en particular la entrada de aceite o de grasa dentro del 

motor. 

Los cojinetes de rodamiento se diseñarán para una duración B-10 mínima 

de 5 años (40.000 h) de funcionamiento continuo. 

Los motores que deban accionar transmisiones por correas o cadenas, 

tendrán cojinetes de empuje radial de suficiente capacidad para estos 

servicios. 

2.6 EXIGENCIAS ADICIONALES PARA MOTORES CON ROTOR 

BOBINADO 

No precisarán dispositivos levanta escobillas. 

En la parte de los anillos colectores, se instalarán puertas de inspección del 

mismo grado de protección que el del resto del motor. 
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Los terminales de los conductores del rotor se llevarán a una caja de bornas 

independientes colocada junto a la caja principal de bornas. 

2.7 EXIGENCIAS ADICIONALES PARA MOTORES VERTICALES 

Serán de eje macizo y estarán preparadas para colocarles acoplamientos 

flexibles o rígidos. Cuando se precisen otros tipos se indicarán en las hojas 

de datos. 

Cuando se empleen motores de eje hueco, lo que solo será previa 

aprobación de la Dirección de la Obra, se colocarán dispositivos de 

antirretorno y desembrague automático en previsión de la eventualidad de 

un alargamiento del eje del equipo accionado, que pueda producirse por un 

giro invertido. 

Los cojinetes tendrán suficiente capacidad de empuje como para resistir el 

empuje vertical hacia arriba y/o hacia abajo, ejercido por el equipo 

accionado que se indique en las hojas de datos. 

Los rodamientos de bolas serán del tipo blindado 2RS. Cuando el ventilador 

vaya colocado en la parte superior se protegerá la toma de aire con un 

sombrerete que evite totalmente la entrada de agua en la cámara del 

ventilador y en los cojinetes. 

2.8 EXIGENCIAS ADICIONALES PARA MOTORES DE VARIAS 

VELOCIDADES 

Tendrán los bobinados dispuestos del siguiente modo: 

 Los motores de dos velocidades llevarán un solo bobinado en conexión 

Dahlander. 

 Los motores de tres velocidades tendrán dos bobinados separados, uno 

en conexión normal y otro en conexión Dahlander. 

 Los motores de cuatro velocidades llevarán dos bobinados separados 

en conexión Dahlander. 

Las relaciones preferidas entre polos y velocidades serán las siguientes: 
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NUMERO DE POLOS VELOCIDADES A 50 HZ 

4-2 1.500-3.000 r.p.m. 

8-4 750-1.500 r.p.m. 

12-6 500-1.000 r.p.m. 

8-6-4 750-1.000-1.500 r.p.m. 

8-4-2 750-1.500-3.000 r.p.m. 

12-8-6-4 500-750-1.000-1.500 r.p.m. 

12-8-4-2 500-1.000-1.500-3.000 r.p.m. 

 

Otras relaciones también son aceptables previa aprobación de la Dirección 

de Obra. 

El par nominal será el mismo para todas las velocidades. 

Permitirán el arranque en directo con cualquiera de las velocidades. 

Todos los terminales de fase se llevarán a la caja principal de bornas. 

2.9 EXIGENCIAS ADICIONALES PARA MOTORES MONOBÁSICOS 

Son solamente aceptables en los casos en que sean prácticos y económicos 

y para potencias fracciónales, su uso está sujeto a la aprobación previa de 

la Dirección de Obra. 

Serán del tipo de arranque por condensador. 

2.10 ACCESORIOS 

Calefactores 
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En los motores que vayan dotados con calefactores, éstos se conectarán 

automáticamente, pero solamente cuando el motor esté parado. Estos 

calefactores tendrán sus terminales en una caja de bornas independientes. 

La temperatura superficial de los calefactores no deberá exceder en ningún 

caso de los valores establecidos por las normas UNE 6007. 

Placas de Características 

Serán de acero inoxidable AISI 304 SS, y se sujetarán con pasadores o 

tornillos del mismo material. 

Estarán de acuerdo con las normas UNE 20.041 y 20.113. 

Además, en certificado aparte incluirán la siguiente información adicional 

para cada motor. 

 Tamaño UNE/CEI de carcasa. 

 Forma de montaje (según UNE 20.112). 

 Posibilidad de inversión de giro. 

 Par de arranque. 

 Par máximo. 

 Intensidad de arranque. 

 La protección según UNE 60034-5. 

 Peso. 

 Lubrificante recomendado. 

 Tensión y potencia elemento calefactor. 

 Valor máximo permisible del juego axial del rotor. 

 Rendimientos. 

Las tolerancias máximas admisibles sobre las características indicadas en la 

placa serán las siguientes: 

 Número de revoluciones: ± 20% del deslizamiento a plena carga 
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 Rendimiento:   ± 1% 

 Factor de potencia:  - 0,02 a + 0,07 

 Corriente de arranque:  ± 20% del valor teórico 

 Momento de arranque: ±  20% del valor teórico 

Indicación del Sentido de Giro 

El sentido de giro para el que está preparado el motor, se indicará con una 

flecha estampada o atornillada sobre la carcasa en el lado contrario al de 

accionamiento. 

En motores aptos para girar en ambas direcciones la flecha tendrá dos 

puntas. 

Una flecha pintada no es suficiente. 

 

 

Carriles tensores 

Los motores cuya transmisión sea por medio de cadenas o correas, se 

suministrarán junto con carriles tensores que sean adecuados para el 

servicio exigido cuando así se especifique en la requisición de material. 

Estos carriles deberán ser de perfiles de acero soldado y estarán 

mecanizados en sus superficies superior e inferior. 

Filtros de aire 

En los casos en que se especifiquen motores protegidos contra la 

intemperie, los filtros de aire serán de fácil inspección y desmontaje con el 

motor en funcionamiento y permitirán el buen funcionamiento del mismo, 

sin que haya necesidad de limpieza durante períodos mínimos de un mes. 

Cuando se pida en las hojas de datos, se instalarán: 

 Un indicador de presión diferencial. 

 Un detector de temperatura. 
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 Un medidor de caudal con contactos eléctricos con el objeto de dar una 

alarma cuando los filtros de aire se obstruyan. 

Las ofertas deberán indicar el material y sistema de montaje de los filtros y 

se describirán también los sistemas de control, si los hubiera. 

3. CONDUCCIONES ELÉCTRICAS 

3.1 CLASIFICACIÓN 

Las conducciones eléctricas se clasifican, según la tensión nominal de 

servicio, en: 

 Conducciones eléctricas de alta tensión (AT), cuando la tensión nominal 

es superior a mil voltios (1.000 V) en corriente alterna (c.a.) o a mil 

quinientos voltios (1.500 V) en corriente continua (c.c.) 

 Conducciones eléctricas de baja tensión (BT), cuando la tensión 

nominal es igual o inferior a mil voltios (1.000 V) en corriente alterna 

(c.a.) o a mil quinientos (1.500 V) en corriente continua (c.c.). 

3.2 CONSIDERACIONES GENERALES 

Criterio de diseño 

Los cables de media tensión pueden ser de cobre o aluminio. 

Los cables de baja tensión, serán de cobre a excepción de los conductores 

unipolares de sección superior a 95 mm2 que pueden ser de cobre o 

aluminio. Los valores de las intensidades admisibles para todos los cables 

de fuerza, operando bajo tensiones de 600 voltios o menos, serán como 

máximo los especificados en la Norma UNE 20448: 

 Alimentación a motores:   125% del valor nominal. 

 Alimentación a C.C.M.:   Igual al 125% de la potencia 

125% del valor correspondiente. 

 Alimentación a paneles de alumbrado:  125% de la carga conectada 

con corrección de 1,8 para lámparas de descarga. 
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Los cables se dimensionarán para limitar la caída de tensión debida a las 

cargas iniciales como sigue: 

 Cables de alimentación principal:   2% de la tensión 

nominal. 

 Tensión en los terminales del motor:  Como máximo 5% de la 

tensión nominal con la carga normal de operación. 

 Alumbrado:      3% de la tensión nominal de la 

lámpara. 

Cuando se instalen dos o más cables en paralelo, debido a las exigencias de 

la carga o a la caída de tensión, los cables no se dimensionarán para el nivel 

total de cortocircuito, excepto para faltas propias. 

Las secciones mínimas para los cables de baja tensión serán las siguientes: 

 Alumbrado interior   1,5 mm2 

 Control     1,5 mm2 

 Alumbrado exterior   6 mm2 

 Tomas de corriente y motores  2,5 mm2 

No se podrán combinar cables a diferentes tensiones dentro de un mismo 

multiconductor excepto para control de motores, enclavamientos eléctricos, 

etc. 

Los factores de corrección para el dimensionamiento de los cables estarán 

de acuerdo con las normas UNE aplicables y con las recomendaciones del 

fabricante. 

Los terminales de los cables serán del tipo de presión sin soldadura. 

Los conductores de reserva de los cables se conectarán a terminales de 

reserva. 
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Los cables de alumbrado y enchufes desde sus paneles de alumbrado y 

enchufes respectivos a cajas de distribución principales tendrán tres fases 

más neutro y tierra o protección. 

Los cables desde las cajas de distribución principales a las luminarias o 

enchufes y/o cajas de derivación, tendrán una fase neutro y conductor de 

protección. 

Las alimentaciones desde servicios auxiliares serán de tres fases más 

neutro. 

En cualquier caso el aislamiento del cable será de 0,6/ 1 kV. 

Tipos de cables 

Los cables de alimentación a motores, cables de control, cables de 

alimentación a paneles de alumbrado, cables de alimentación a cuadros de 

fuerza, cables para circuitos de alumbrado, serán de la denominación RV-K 

0,6/1 kV,  clase 5, del tipo no propagadores de INCENDIO, de la Norma 

UNE 21123-2 y de las siguientes características: 

El aislamiento estará constituido por una capa de polietileno reticulado 

(XLPE). La máxima temperatura admisible será de 90ºC y la máxima 

temperatura en cortocircuito será de 250 ºC. 

La cubierta estará constituida por una capa de PVC tipo DMV-18s/HD 603-1: 

Termoestable. No propagador de la llama. De buena resistencia a la 

humedad y a la intemperie. 

Los cables que alimenten máquinas a través de variadores de frecuencia, 

serán apantallados. 

3.3 CANALIZACIONES 

El tendido de cables se hará a lo largo de canales de hormigón, tuberías de 

acero o PVC, o en bandejas de PVC, de acero inoxidable. 

El tendido de cables de fuerza, cables de control y cables de 

instrumentación, se realizara por canalizaciones independientes. 
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Se utilizarán tuberías de acero en canalizaciones de cables de alta tensión o 

en tramos empotrados en obras de fábrica, en zonas donde existan riesgos 

de impacto y en canalizaciones al exterior. 

Las tuberías de PVC irán en instalaciones interiores o edificios o en zonas de 

alta humedad, serán de montaje en superficie y utilizarán sistemas robustos 

de sujeción de material plástico con tortillería inoxidable. 

Se utilizarán bandejas en el interior de edificios o galerías de servicios, 

cuando el número de cables a tender requiera más de dos tubos. Las 

bandejas de cables que se instalen al exterior, serán siempre de acero 

inoxidable, con cubierta de protección. 

Tubos de Acero para Canalizaciones Eléctricas 

El tubo de acero rígido será de acero inoxidable y en general el tamaño 

mínimo será 3/4". Todos ellos cumplirán las instrucciones establecidas en el 

Reglamente Electrotécnico de Baja Tensión. 

Tubos PVC para Conducciones Eléctricas 

Todos los tubos para las instalaciones eléctricas serán de PVC reforzados. 

Serán de sección circular con tolerancia del 2% en el diámetro. 

Los tubos presentarán sus superficies, especialmente las interiores 

completamente lisas, sin puntas ni salientes que puedan dañar a los 

conductores o a sus cubiertas aislantes. 

El suministrador presentará el modelo de tubo que vaya a utilizar para su 

aprobación por la dirección de la obra. 

Bandejas para Cables 

Se utilizarán para proteger y canalizar los cables eléctricos. 

Sus dimensiones serán las indicadas en las hojas de mediciones  y se 

considerarán incluidos, soportes, codos, curvas, tapas, tornillería, etc. 

Salvo tornillería, estarán construidas en PVC +ABS sin halogenuros, en 

acero del tipo escalera, de chapa perforada, y cumplirán la normativa 
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vigente relativa a resistencia al fuego, a los agentes atmosféricos y de 

aislamiento. En canalizaciones exteriores serán de PVC + ABS sin 

halogenuros y podrán ser en acero inoxidable con la autorización del 

Director de Obra. 

La distancia máxima entre soportes será tal que la flecha de las bandejas, 

una vez cargadas, no supere el 1% de la longitud del vano. La soportación 

deberá ser en acero inoxidable o en algunos casos en PVC. 

Cajas de Derivación 

Serán estancas, protección IP-65, estarán construidas de materiales 

anticorrosivos, y estarán apropiadamente dimensionadas para permitir una 

fácil y cómoda realización de los empalmes de cables. 

Constarán de dos cuerpos, y la unión entre ambos, una vez realizado el 

empalme del cable será tal, que forme un conjunto hermético que impida el 

paso del polvo y de la humedad. 

Serán apropiadas para la tensión de régimen señalada en el proyecto y 

cumplirán todas las normas vigentes en el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. 

Irán equipadas con prensacables, de las dimensiones apropiadas en cada 

caso y regleta de conexiones. 

Se evitará, tanto en la instalación como en la construcción de las cajas, el 

contacto de metales de potencial electrolítico distinto, para prevenir 

corrosiones en presencia de humedad. 

En ningún caso se permitirá la presencia de tornillos o agujeros pasantes 

hacia el interior de las cajas. 

Los prensacables serán de material plástico e irán roscados, y en su 

colocación, se aplicará a las roscas algún producto apropiado 

impermeabilizante y protector de roscas, que tenga sus propiedades 

demostradas de no endurecerse con el tiempo, no ser corrosivo para los 

materiales con los que va a estar en contacto y no ser conductor de 
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electricidad. Asimismo, a toda la tornillería se aplicará algún producto 

protector de roscas de análogas propiedades. 

Los modelos de cajas de derivación, han de ser autorizados por la dirección 

de las obras. 

Instalación de Tubos 

En las instalaciones con tubos de acero el trazado de tubos se dispondrá de 

forma que los cables se tiendan fácilmente. No se permitirá más de un codo 

de 90% en cada tramo de tubería salvo en acometidas a maquinas en 

canalización empotrada. 

Los codos de los tubos, tendrán un radio de curvatura no inferior a diez 

veces el diámetro exterior del mismo y deberán hacerse con una máquina 

curvadora adecuada que no deforme la sección circular del tubo. 

En instalaciones con tuberías no empotradas, el trazado de tubos se 

dispondrá en tramos rectos, dejando un espacio libre entre las bocas de dos 

tramos sucesivos que permita al cable curvarse para formar el codo. En 

estos codos, si fuera necesario podrá proporcionarse una protección 

suplementaria al cable mediante encintado o cualquier otro tipo de 

recubrimiento con materiales no metálicos. 

A la entrada de cajas de derivación, armarios, cajas de bornas, aparatos, 

etc., se dejará también un tramo libre unos 20 cm o como mínimo el doble 

del radio de curvatura mínimo que permita el fabricante del cable, para 

disponer una coca en el cable.  Las entradas de cables en los distintos 

receptores o cajas de derivación, será siempre directamente a través de 

prensacables y a ser posible por la parte inferior y nunca por la superior. 

Los finales de tubos se escariarán para evitar que puedan dañar los cables. 

En los finales de tubos metálicos se dotarán de coquillas con borde 

redondeado para protección de los cables. 
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El tamaño de los tubos se determinará teniendo en cuenta que tres o más 

cables no ocupen más de 25% de la sección del tubo, 2 cables más del 20% 

y 1 cable más de 30%. 

Los cables se pasarán por las conducciones con gran cuidado para evitar 

dañarlos. Cuando sea preciso, se utilizará talco u otro producto previamente 

aprobado para facilitar el movimiento del cable. En los puntos donde el 

cable entra en una conducción se curvará con un radio amplio. 

Durante su instalación los cables se manejarán cuidadosamente para evitar 

que puedan ser dañados. La tensión a que se someten durante el tendido, 

no excederá los límites permitidos por el fabricante del cable. Se preferirán 

mallas de tracción para los cables grandes. 

Los extremos de los cables que salgan de zanja se enrollarán y dotarán de 

una caja o cubierta de protección hasta que se vayan a conectar al equipo 

de forma permanente. 

Todos los extremos provisionales de los cables, se protegerán contra la 

suciedad y humedad para evitar que dañe su aislamiento. Las puntas de 

cables se protegerán con una caperuza de plomo soldada a la funda del 

cable. Como precaución adicional, antes de hacer la conexión definitiva, se 

cortarán y tirarán los últimos 200 mm de cables de media tensión; se 

tendrá en cuenta esta precaución en el tendido del cable. 

Una vez instalados los cables y terminados los ensayos en los mismos, se 

sellarán con pasta adecuada todas las bocas de los tubos y conductos que 

queden sobre el nivel del suelo. 

Cuando los cables pasen a través de fundaciones de edificios se dispondrán 

conductos y aberturas en las fundaciones para permitir su entrada. Estas 

entradas se sellarán posteriormente con un pasacables de cajas 

desmontables que permitan una perfecta adaptación al cable. 

El paso de los cables bajo carreteras se hará bajo tubos PVC de 160 mm de 

diámetro y 2 mm de espesor embebidos en el hormigón. 
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3.4 INSTALACIÓN DEL CABLE 

El recorrido de los cables se elegirá de manera que las estructuras 

existentes presten protección física a los cables. 

En el caso excepcional de que haya cables de diferente tensión en el mismo 

canal, se agruparán por clases de tensión. 

Se preverá en los canales espacio suficiente de reserva para la adición de 

un 50% de cables. 

No habrá más de dos capas de cables de fuerza o alumbrado en el mismo 

canal.  

Los cables se dispondrán de manera que se reduzcan al mínimo los cruces. 

Cuando los cables contengan un conductor de tierra, como ocurre en la 

alimentación a motores de baja tensión, será continuo desde el punto de 

alimentación hasta el equipo. Cuando el equipo, cajas de derivación, etc., 

esté equipado con terminales de tierra, el conductor de tierra se conectará a 

los mismos. De no estar previsto este terminal, EL SUMINISTRADOR 

realizará una conexión adecuada. Los tornillos de sujeción de la tapa no se 

consideran como adecuados para este fin. 

Los cables se conectarán a los equipos por medio de accesorios terminales 

adecuados. 

En las acometidas con los cables de baja tensión se realizará una coca, si su 

diámetro se lo permite. Esta coca se fijará con brida de plástico apta para 

montaje intemperie. 

Cada cable se identificará mediante banda plástico con el número del cable 

estampado. Estas se pondrán en los cables siempre que éstos entren o 

salgan de bandejas o escalerillas y en las acometidas a receptores, cuadros 

eléctricos o a las cajas de derivación cuando éstas existan. 
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En tendidos largos se preverá que los cables puedan expansionarse sin que 

les afecte las dilataciones de los soportes del cable producidas por cambios 

de temperatura. 

El paso de los cables bajo carreteras se hará bajo tubos PEC de 160 mm de 

diámetro y 2 mm de espesor embebidos en el hormigón. 

3.5 EMPALMES Y TERMINALES DE CABLES 

Como norma general, no se permitirá ningún tipo de empalme en los 

cables.  En el caso excepcional de que se precise realizarlo, será el director 

de las obras quien lo autorice por escrito, previa presentación por parte del 

adjudicatario  del tipo y método de empalme a realizar. 

Todos los empalmes y terminaciones de cables se harán cuidadosamente, 

siguiendo las instrucciones del fabricante para cada tipo de cable. 

Cuando los cables aislados estén dotados de pantallas de cinta metálica y/o 

con tubos de plomo, la terminación de las mismas se hará de acuerdo con 

las instrucciones del fabricante del cable. Estas pantallas se terminarán en 

forma de "Cono equipotencial" y con la cinta metálica conectada a tierra. 

Las terminaciones de cables y conductores en los equipos se harán con 

terminales de ojal en conectores con arandelas planas, arandelas, tuercas y 

tornillos de material resistente a la corrosión. Los conductores de hilos 

múltiples se conectarán por medio de terminales del tipo de anillo. 

3.6 CONDUCCIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN CON 

CABLES AISLADOS 

3.6.1 Normativa 

En la ejecución de conducciones eléctricas de baja tensión se aplicará el 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión" del Ministerio de Industria y 

Energía (Decreto 842/2002) de 2 de Agosto, publicado con el número 224 

en el BOE de 12-10-02) y sus Instrucciones Complementarias. 
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Será de aplicación la terminología establecida en la instrucción ITC-BT-01 

del REBT. 

Además de las normas UNE de obligado cumplimiento que se relacionan en 

la Instrucción Complementaria ITC-BT-02 del REBT se aplicarán las 

siguientes normas: 

 UNE 60889 Alambre de aluminio duro para conductores de líneas 

aéreas de transporte de energía eléctrica. 

 UNE 50183 Conductores para líneas eléctricas aéreas. Alambres en 

aleación de Aluminio-Magnesio-Silicio. 

 UNE 50362 Método de ensayo de la resistencia al fuego de los cables 

de energía y transmisión de datos de gran diámetro, sin protección, 

para uso en circuitos de  emergencia. 

 UNE 21123 (2) Cables eléctricos de utilización industrial de tensión 

asignada 0,6/1 kV: cables con aislamiento de polietileno reticulado y 

cubierta de policloruro de vinilo. 

 Recomendación UNESA 3.304. Cables unipolares con conductores de 

aluminio, aislamientos, termoestables para redes subterráneas de baja 

tensión. 

3.6.2 Materiales 

Se empleará el siguiente tipo de cable: 

Los cables de alimentación a motores, cables de control, cables de 

alimentación a paneles de alumbrado, cables de alimentación a cuadros de 

fuerza, cables para circuitos de alumbrado, serán del tipo no propagadores 

de INCENDIO, y de las siguientes características: 

 El aislamiento estará constituido por una capa de mezcla aislante de 

etileno-propileno con denominación normalizada AD1. La máxima 

temperatura admisible será de 90ºC y la máxima temperatura en 

cortocircuito será de 250ºC. 
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 La cubierta estará constituida por una capa de policloropreno con 

denominación normalizada CN4: Termoestable. No propagador de la 

llama. De buena resistencia a la humedad y a la intemperie. 

Los conductores de los cables aislados con goma etileno-propilénica serán 

de cobre. Los cables podrán estar constituidos por uno o varios conductores 

de igual sección. Se podrá admitir, también, en los cables trifásicos con 

neutro (cuatro conductores), que las tres fases sean de igual sección y el 

neutro de sección reducida. 

Los cables aislados con goma etileno-propilénica deberán satisfacer las 

prescripciones y ensayos establecidos en las normas UNE 60811 y UNE 

21123 (I). 

En el tendido en zanjas sin canalizar, practicadas en terreno con alto grado 

de humedad o impregnado por elementos químicos tales como amoníacos, 

petróleo, etc., se utilizará el cable de goma etileno-propilénica resistente al 

agua (RA) que deberá soportar una temperatura continua de 90ºC, una 

sobrecarga de 130ºC durante 100 h/año, como mínimo y una temperatura 

de cortocircuito de 250ºC. 

El aislamiento de estos cables especiales cumplirá lo establecido para los 

normales salvo en lo que resulte contradictorio con las características que 

se especifican en el Cuadro 7.7.2.1. entendiéndose que las que no se citan 

corresponderán a las que señala la norma UNE 21123. 

La cubierta de los cables resistentes al agua deberá ser de color negro y no 

presentará señales de cera exudada en su superficie. Las características 

serán las que se exponen en el Cuadro 7.7.2.2. 

En los cables unipolares no apantallados la cubierta de neopreno deberá 

estar adherida al aislamiento en toda la superficie del conductor, de forma 

que pueda separarse del aislamiento sin producir daño alguno al mismo. 

El cable completo deberá resistir las pruebas siguientes: 
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 Resistencia frente a alta temperatura del conductor: La temperatura del 

conductor será de 260ºC durante dos horas, al final de las cuales no 

presentará daños. 

 Resistencia frente a elevada temperatura en horno: Con temperatura 

del horno de 260ºC durante cuatro horas, el cable no debe presentar 

daños. 

 

Cuadro 7.7.2.1. Características del aislamiento 

Características del Aislamiento 

CARACTERÍSTICAS UNIDAD 
VALOR 

EXIGIDO 
ENSAYO 

a) Carga de rotura y alargamiento 

Carga de rotura mínima 

Alargamiento mínimo 

 

N/mm2 

% 

 

5 

300 

 

UNE 60811 

b) Envejecimiento en bomba de 

oxígeno a 210 N/cm2 

Tiempo 

Temperatura 

Variación máxima de los valores 

iniciales de carga y alargamiento 

 

Día 

ºC (1) 

% 

 

7 

80 

-25 

 

UNE 60811 

c) Absorción de agua: método 

gravimétrico 
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CARACTERÍSTICAS UNIDAD 
VALOR 

EXIGIDO 
ENSAYO 

Tiempo de inmersión 

Temperatura 

Máxima variación de la masa 

Día 

ºC (2) 

% 

14 

70 

0,8 

UNE 60811 

d) Plegado en frío    

Tiempo 

Temperatura 

Resultado 

h 

ºC 

1 

- 40 

sin grietas 

UNE 60811 

e) Constante de aislamiento Kj a 20ºC, 

mínimo 
M Km 6700 

 

 

f) Constante eléctrica a 75ºC, máximo  4,5  

g) Pérdidas dieléctricas en función de 

la temperatura (tg) 
  UNE 60811 

TEMPERATURA ºC (1) 75  

Tiempo    

Variación de la constante dieléctrica 

Tiempo 

Variación de la constante dieléctrica 

% 

día 

% 

4 

7 a 17 

2 
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CARACTERÍSTICAS UNIDAD 
VALOR 

EXIGIDO 
ENSAYO 

h) Absorción de humedad. Método 

eléctrico. Pérdidas dieléctricas (tg) y 

constante dieléctrica en función de la 

temperatura. 

   

Tiempo 

Temperatura del agua 

Incremento de tg en relación con la 

medida a las 24 horas máximo 

Incremento de la constante dieléctrica 

en relación con la medida a las 24 h. 

máximo 

meses 

ºC (1) 

% 

% 

6 

90 

30 

20 

 

i) Resistencia superficial, mínima M 2 x 105 UNE 21303 

j) Resistencia al ozono    

Concentración 

Temperatura 

Tiempo sin fisura 

Concentración 

Temperatura 

Tiempo sin fisura 

% 

ºC (1) 

h 

% 

ºC (1) 

h 

0,30 

Ambiente 

24 

0,005 

52 

24 

UNE 60811 

k) Resistencia a la degradación con el 

tiempo y temperatura 
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CARACTERÍSTICAS UNIDAD 
VALOR 

EXIGIDO 
ENSAYO 

Tiempo máximo 

Temperaturas superiores a 110ºC con 

una diferencia de, como mínimo, 10ºC 

Tiempo necesario para una 

disminución de la carga de rotura de 

un 40% para 110ºC 

Meses 

ºC 

h 

6 

Varios 

escalones 

10.000 

 

 

Tiempo necesario para una 

disminución del alargamiento en la 

rotura de un 40% para 110ºC 

h 10.000  

 

 

 

 

 

Cuadro 7.7.2.2. Características de la cubierta 

CARACTERÍSTICA UNIDAD 
VALOR 

EXIGIDO 
ENSAYO 

a) Absorción de agua. Método 

gravimétrico 
   

Tiempo de inmersión 

Temperatura 

Máxima variación de la masa 

día 

ºC (1) 

mg/cm2 

7 

70 

4,65 

UNE 60811 
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b) Resistencia al aceite material    

Tiempo 

Temperatura 

Variación de los valores iniciales: 

Carga mínima  a la rotura 

Alargamiento a la rotura, mínimo 

h 

ºC (1) 

% 

% 

4 

70 

80 

60 

UNE 60811 

 

Ensayos de los cables resistentes al agua (RA). A los ensayos generales que 

se establecen en las normas UNE 60811 y UNE 21303 se añadirán las 

partículas para los cables RA, que se detallan en los párrafos siguientes: 

Ensayos de absorción de humedad (método eléctrico): El control de la 

absorción de humedad se realizará a través de la absorción de humedad a 

través de los ensayos de pérdidas en el dieléctrico (tg) y en la constante 

dieléctrica ( ). 

El ensayo de pérdidas en el dieléctrico se realizará preparando una muestra 

formada por un hilo conductor de 2 mm2 de sección, aislado con el etileno-

propileno en prueba con un espesor de 1,19 mm ±10%. Se sumergirá la 

muestra en agua mantenida a 90ºC ±1ºC, y mantendrá la misma a una 

tensión eléctrica de 600 V. Al cabo de seis meses de tener la muestra en 

estas condiciones, se realizarán las mediciones de tg, a la tensión que 

resulta aplicando la siguiente expresión: 

V
e


0 0254,

 

No debiendo ser el incremento de la tg, mayor del 30% del valor obtenido 

en la medición hecha a las 24 horas del comienzo del ensayo. 

El ensayo de la constante dieléctrica se llevará a cabo en el mismo cable 

aislado del párrafo anterior. Al final de los seis meses, la variación máxima 
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de la constante dieléctrica no deberá ser mayor del 20% del valor obtenido 

a las 24 horas del comienzo del ensayo. 

Módulos en caliente: Se prepararán un mínimo de cinco probetas de 2 mm 

de espesor. Antes del ensayo, las probetas deberán ser acondicionadas 

durante 15 minutos a 130ºC. Cuando se haya alargado el 100%, el esfuerzo 

que deberá soportar no será inferior a 1,75 N/mm2. 

Resistencia a la degradación del aislamiento en función del tiempo y de la 

temperatura: Para este ensayo son necesarias varias cámaras o 

compartimentos donde puedan establecerse regímenes de temperaturas 

diferentes, debiendo disponerse en cada compartimento un juego de 

probetas extraídas del aislamiento del cable. Cada cámara se gradúa a una 

temperatura fija y determinada. La diferencia de temperatura de una 

cámara a otra será, como mínimo, de 10ºC y la temperatura mínima será 

de 140ºC. 

Este doble ensayo está encaminado a establecer la vida de servicio del 

cable para diferentes temperaturas, midiendo el tiempo necesario para que: 

 El alargamiento a la rotura disminuya hasta un 40% del valor inicial. 

 La carga mínima de rotura disminuya hasta el 40% del valor inicial. 

Durante un período máximo de seis meses se controlará la pérdida de carga 

de rotura y de alargamiento a la rotura en las probetas hasta poder 

establecer, para cada cámara, el tiempo necesario para que tal decremento 

alcance el 40% del valor inicial. Se obtendrán, por lo tanto, una serie de 

pares de valores tiempo-temperatura. 

En base a la serie de pares de valores obtenidos experimentalmente, y 

mediante un procedimiento de ajuste por mínimos cuadrados, se obtiene la 

curva de regresión. Utilizando la ecuación de la curva o un gráfico puede 

calcularse el comportamiento del cable a cualquier otra temperatura y, 

concretamente, podrá comprobarse el valor de tiempo exigido, 10.000 h 

mínimo, para una temperatura de 110ºC. 



 

 

 
 

REDACCIÓN DEL  “PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO, PRUEBAS DE LARGA 

DURACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SONDEO 

SOBRÓN-1” 

  
 

  

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

APARTADO IV: INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

                     Página 48 

 

Ensayo de resistencia del cable frente a altas temperaturas del conductor: 

Para la realización de este ensayo se extraerá una muestra de 6 m de cable, 

situándolo en un conducto de 100 mm de diámetro. Se hace pasar por un 

conductor una corriente tal que, en un tiempo máximo de dos horas, la 

temperatura del mismo alcance 250ºC. Inmediatamente después de 

alcanzar esta temperatura se extraerá el cable del conductor y se le 

someterá a un examen visual. No deberá observarse daño alguno ni 

constatarse roturas, grietas, ampollas, etc. 

Clasificación de los ensayos: Los ensayos de aceptación se realizarán, 

exclusivamente, una vez a cada fabricante para constatar su capacidad para 

la fabricación de estos cables. Tales ensayos son los siguientes: 

Sobre el aislamiento 

 Absorción de agua, método eléctrico 

 Módulo en caliente 

 Resistencia a la degradación 

Sobre el cable 

 Resistencia frente a altas temperaturas del conductor 

 Resistencia a alta temperatura en horno 

Los ensayos de recepción serán todos los demás ensayos citados en la 

norma UNE 60811 y se podrán utilizar bien como ensayos individuales o de 

muestreo. 

Accesorios: Los terminales de los cables de baja tensión serán 

preferentemente cerrados y su tamaño adecuado al conductor de modo que 

en ninguna sección transversal sea ésta menos que la de aquél. 

En los conductores de aluminio la fijación del terminal será por punzonado 

profundo. En los conductores de cobre la fijación será por tornillos, 

debiendo estar estañado previamente el extremo del conductor. 
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1. CONDICIONES GENERALES 

1.1 GENERALIDADES 

El contenido de este capítulo hace referencia a cuestiones generales de los 

equipos electromecánicos.  

1.2 DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE AL SUMINISTRADOR 

El suministrador, para cada equipo ofertado, presentará, como mínimo, la 

siguiente documentación: 

 Plano conjunto del equipo. 

 Materiales que compone cada equipo. 

 Normas de diseño con indicación del sobreespesor destinado a 

corrosión. 

 Manifestación expresa de que las instalaciones propuestas cumplen 

con todos los reglamentos vigentes que pudieran afectarles, así 

como las normas e indicaciones particulares de la Administración 

competente en instalaciones industriales. 

1.3 DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE AL SUMINISTRADOR 

El suministrador, para cada equipo ofertado, presentará, como mínimo, la 

siguiente documentación: 

 Plano conjunto del equipo. 

 Plano de detalle. 

 Documentación complementaria suficiente para que la Dirección de 

Obra pueda tener la información precisa para determinar la 

aceptación o rechazo del equipo. 

 Materiales que componen cada elemento del equipo. 

 Normas de acuerdo con las cuales ha sido diseñado. 

 Normas a emplear para las pruebas de recepción, especificando 

cuales de ellas deben realizarse en banco y cuales en obra. Para las 
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primeras deberá avisarse a la Dirección de Obra con quince días (15 

días) de anticipación a la fecha de pruebas. 

 Programa de puntos de inspección en fábrica y campo con sus 

correspondientes procedimientos para ser aprobados por la 

Dirección de Obra previamente a la realización del pedido. 

Se dará preferencia a las normas españolas UNE y en su defecto a las 

internacionales ISO. Si la UTE presentase un equipo cuyas pruebas a 

realizar no estén contenidas en ninguna de las normas antes citadas, se 

presentará la norma extranjera propuesta, acompañada de la 

correspondiente traducción al español. 

En el caso de que las pruebas propuestas por El suministrador no se ajusten 

a ninguna norma oficial y deban desarrollarse éstas bajo condiciones 

particulares, El suministrador presentará cuanta información 

complementaria estime la Dirección de Obra, quien podrá rechazar el 

equipo propuesto si, a su juicio, dicho programa de pruebas no ofrece 

garantías suficientes. 

El protocolo de pruebas: Estará formado por el conjunto de normas que 

para los diferentes equipos presente El suministrador, y será utilizado para 

la comprobación de los equipos a la recepción y durante el período de 

pruebas de la Planta antes de su Recepción. 

1.4 NORMAS Y CÓDIGOS APLICABLES 

Las normas y códigos que se ha tenido en cuenta para el diseño de la 

instalación son las siguientes: 

 ISO: Tuberías y válvulas de PVC 

 AGMA: Motorreductores 

 DIN y UNE: Tuberías a presión. Válvulas 
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1.5 NORMAS DE APROBACIÓN DE SUMINISTRADORES 

No se instalará ningún material sin que haya recibido la aprobación 

correspondiente por parte de la Dirección de Obra. Esta aprobación se hará 

por escrito, conservando en su poder una muestra del material aceptado. 

Los materiales considerados como inadecuados serán retirados de obra lo 

más rápidamente posible, con cargo de al fabricante 

Así mismo se entregará la documentación para control y pruebas de los 

mismos. 

1.6 MATERIALES Y EQUIPOS CONSTRUIDOS BAJO LICENCIA 

Cuando los materiales o equipos a suministrar se construyan bajo licencia, 

El suministrador  presentará un permiso por el que se le autoriza la 

construcción de dichos equipos. 

1.7 GARANTÍAS PARA LOS EQUIPOS 

El suministrador garantizará el funcionamiento satisfactorio de cada uno de 

los equipos, así como del conjunto de los mismos con las condiciones de 

servicio fijadas en el proyecto. 

Todos los equipos estarán garantizados contra defectos de diseño, material 

y fabricación por un período de un año después de la Recepción y El 

suministrador corregirá, sin cargo alguno para la Administración, los 

defectos que se produzcan durante este período. 

2. NIVELES SONOROS 

2.1 CONDICIONES GENERALES 

2.1.1 Requisitos exigidos al suministrador 

Los niveles de ruido se medirán y expresarán en decibelios con ponderación 

normalizada A, dB (A). 

La valoración de un ambiente de ruido se realizará mediante el Nivel Sonoro 

Continuo Equivalente Leq expresado en dB (A). La medición se efectuará 

durante un período de tiempo que incluya al menos un ciclo completo de las 



 

 

 
 

REDACCIÓN DEL  “PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO, PRUEBAS DE LARGA 

DURACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SONDEO 

SOBRÓN-1” 

  
 

  

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

APARTADO V: EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 

                     Página 7 

 

variaciones características de la emisión sonora. Dicho período de tiempo no 

será nunca inferior a 60 segundos. 

En caso de presencia de sonidos puros, el nivel sonoro equivalente se 

incrementará en 5 dB (A). Se entiende que existen sonidos puros, es decir, 

sonidos de tonalidad marcada, cuando el nivel sonoro equivalente de la 

banda de octava que contiene el sonido puro sobrepasa en más de 5 dB a 

los niveles sonoros equivalentes de las bandas de octava adyacentes. 

Los tonos puros deberán de eliminarse por resultar molestos al oído, 

además de que pueden ser consecuencia de algún defecto constructivo del 

equipo. 

Todos los materiales, equipos e instalaciones que se vayan a colocar, serán 

sometidos a un estudio sobre el nivel de ruidos que producen, de forma tal 

que el suministrador garantizará un estricto cumplimiento de la Normativa 

vigente, tanto de las ordenanzas municipales como de la  Administración 

competente en instalaciones industriales así como del Reglamento de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con las características técnicas 

de la instalación a proyectar y de los usos previstos para los terrenos 

colindantes a la parcela en cuestión. 

Los niveles sonoros garantizados por el suministrador se entenderá que 

serán los obtenidos mediante lecturas de nivel sonoro equivalente 

realizadas en condiciones de funcionamiento definitivas de la instalación. 

En el caso de que para poder garantizar el cumplimiento de los niveles 

requeridos sea necesario un diseño especial, o bien disponer de un 

tratamiento acústico adicional, se describirán con todo detalle las 

modificaciones introducidas en el diseño o las características del tratamiento 

acústico requerido. Estas modificaciones no podrán suponer desviación 

alguna en el cumplimiento de otras especificaciones del proyecto, sin contar 

con la autorización expresa de la Dirección de Obra. 

Se realizarán lecturas del nivel de ruidos con la instalación operando en 

condiciones análogas a las reales de funcionamiento. Si durante las 
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inspecciones se comprueba que los niveles de ruido producidos exceden a 

los garantizados, El suministrador reparará las deficiencias que originen 

estos niveles en exceso, sin que la Administración tenga que abonar coste 

adicional alguno por este concepto. 

Características de los dispositivos de insonorización. 

Todos los sistemas de insonorización se diseñarán para una duración igual a 

la vida prevista para el total de la instalación. Irán provistos de una 

protección adecuada contra la corrosión. Para aquellos equipos y/o salas 

con un previsible alto nivel sonoro (v.gr. sala de soplantes,...) se preferirá 

la adopción de una solución tipo cabinas individuales antes que la de 

limitarse única y exclusivamente a la adopción de dispositivos generales de 

insonorización de la sala. 

Los recubrimientos acústicos se construirán a prueba de roedores, serán no 

inflamables y no higroscópicos. Se protegerán adecuadamente contra la 

lluvia, la nieve y el calor. 

Todo cerramiento acústico dispondrá de una ventilación adecuada. Las 

aperturas serán las menores posibles de forma tal que las pérdidas en la 

atenuación no afecten de forma significativa al valor del aislamiento 

requerido para el cerramiento. Los accesos de tuberías y tomas para 

instrumentos, se diseñarán convenientemente para evitar al máximo posible 

problemas de montaje, operación y mantenimiento. 

Se implementarán dispositivos de separación que impidan la transmisión de 

las vibraciones generadas por las máquinas. Las bridas y soportes de los 

conductos tendrán elementos antivibratorios. Las aperturas de los muros 

para el paso de conducciones se rellenarán con materiales absorbentes de 

la vibración. 
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2.2 ENSAYOS DE RUIDOS EN EQUIPOS 

2.2.1 Condiciones generales para realizar los ensayos de nivel de 

ruido de los equipos. 

En los equipos en que se considere oportuno, se ensayarán los niveles de 

ruido de acuerdo con las recomendaciones especificadas por El 

suministrador. 

Las posiciones de medida se indicarán individualmente para cada equipo. 

Para cada una de las posiciones de medida deberá anotarse el nivel de 

presión sonora S.L.P. para cada una de las bandas de octava 

internacionales (63, 125, 250, 500, 1k, 2k, 4k y 8k) y el nivel de presión 

sonora S.P.L. global en dB (A). 

Para todas las mediciones se empleará un sonómetro de precisión que 

cumpla con la norma BS 4192, acoplado con un filtro de bandas de octava 

de que cumpla con la norma BS 2475. El aparato de medida deberá 

calibrarse antes y después de realizarse las lecturas, debiéndose repetir 

cuando se detecten alteraciones sensibles en el nivel de referencia. 

El equipo sometido a prueba deberá ensayarse en condiciones análogas, 

tanto de emplazamiento como de funcionamiento, a las recomendadas y 

garantizadas por El suministrador. 

3. PROTECCIÓN DE SUPERFICIES MEDIANTE PINTURA 

3.1 CRITERIOS GENERALES 

Se evitará en todo lo posible la utilización de pintura en los equipos de la 

planta. En el caso del uso de pintura como tratamiento superficial se 

tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Equipos de fabricación en serie: La pintura a utilizar será la 

utilizada por el suministrador. 

 Equipos sumergidos: El proceso a aplicar en dichos equipos será: 
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o Chorreado con arena de sílice al grado Sa-3 de las normas ESIS 

055900. 

o Aplicación de tres capas de alquitrán epoxi, con espesor de (120) 

ciento veinte micras de película por capa. 

 Equipos no sumergidos 

o Chorreado con arena de sílice al grado Sa-3 de las normas ESIS 

055900. 

o Una capa de imprimación anticorrosiva de poliuretano de dos 

componentes. 

o Una segunda capa de poliuretano de dos componentes. 

o Aplicación de una tercera capa de poliuretano. 

3.2 EJECUCIÓN 

Dentro de este apartado se incluye la preparación de la superficie que ha de 

ser pintada y la aplicación de la pintura, así como el tipo, color, grado y 

número de capas de pintura requeridas para los equipos y tuberías. 

La técnica general de preparación de superficies y la de aplicación de la 

pintura, estarán acordes con las siguientes especificaciones: 

 SSPC-PA1:Pintado en taller, campo y mantenimiento. 

 SSPC-SP801:Compuestos para prevenir la oxidación capa gruesa. 

 SSOC-PT3:Especificación. Pretratamiento. 

 SSOC-SP2:Limpieza con herramienta manual 

 SSPC-SP3:Limpieza con herramienta mecánica. 

 SSPC-SP5:Chorreando a grado metal blanco. 

 SSPC-SP6:Chorreando a grado comercial. 

 SSPC-SP7:Chorreando de barrido. 

 SSPC-SP10:Chorreando a grado casi metal blanco. 



 

 

 
 

REDACCIÓN DEL  “PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO, PRUEBAS DE LARGA 

DURACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SONDEO 

SOBRÓN-1” 

  
 

  

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

APARTADO V: EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 

                     Página 11 

 

 DIN 53131:Ensayo de adherencia. 

Los materiales a emplear cumplirán con los standars y especificaciones del 

Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica (INTA). 

3.3 MATERIALES 

Los tipos de pintura o recubrimientos protectores similares que se usarán 

son: 

ELEMENTOS 
PREPARACIÓN 

SUPERFICIE 
IMPRIMACIÓN ACABADO 

Soportes metálicos 

tuberías 

Por encima de 110 

mm.φ 

Por debajo de 110 

mm.φ 

 

SP-5 

 

P-5 

GALVANIZADO 

 

F-7 

Rejillas, escaleras, 

carrillos, conductores, 

soportes de 

instrumentación y 

electricidad 

Pasamanos y postes 

SP-5 
 

P-2 

 

F-4 

Peldaño de Rejilla  GALVANIZADO  

Protección de equipos 

metálicos. 

 

SP-6 

 

P-1 

 

F-4 
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ELEMENTOS 
PREPARACIÓN 

SUPERFICIE 
IMPRIMACIÓN ACABADO 

Chapas y pletinas 

embebidas en el 

hormigón 

 

SP-5 

 

P-2 

F-3 ó 

F-4 

Tanques de aguas 

Cuerpo interior y fondo 

Exterior 

 

SP-5 

SP-5 

 

P-5 

P-5 

 

F-6 

(2Capas) 

F-7 

Tanques de sosa 

Cuerpo interior y fondo. 

Exterior 

 

SP-5 

SP-6 

 

P-4 

P-5 

 

F-5 

(2Capas) 

F-7 

Tanques, elementos 

varios 

Pasamuros, soportes y 

barras intermedias. 

Venteos, tapas y chapas 

plataformas 

 

SP-5 

SP-5 

 

P-5 

P-5 

 

F-7 

F-7 

Tuberías y válvulas 

Sin aislar. 

Aisladas. 

Enterrada. 

 

SP-6 

SP-6 

SP-6 

 

P-5 

P-5 

P-7 

 

F-7 

F-7 

F-8 
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ELEMENTOS 
PREPARACIÓN 

SUPERFICIE 
IMPRIMACIÓN ACABADO 

Bombas compresores y 

motores 

Sin aislar 

Aislado 

 

SP-6 

SP-5 

 

P-2 

P-2 

 

F-2 

Bancadas metálicas SP-5 P-2 F-2 

Motores eléctricos SP-6 P-2 F-2 

Equipo eléctrico 

Conductores y 

accesorios (salvo 

aluminio y galvanizado). 

Interruptores. 

Asas de interruptores. 

Panales de alumbrado. 

Interruptores panales 

de alumbrado. 

Soportes con 

galvanizado. 

 

SP-6 

SP-6 

SP-6 

SP-6 

SP-6 

SP-5 

 

P-1 

P-1 

P-1 

P-1 

P-1 

P-2 

 

F-1 ó F-2 

F-2 

F-4 

F-2 

F-4 

F-4 
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ELEMENTOS 
PREPARACIÓN 

SUPERFICIE 
IMPRIMACIÓN ACABADO 

Instrumentación 

Soportes no 

galvanizados. 

Válvulas de control y 

seguridad. 

Niveles de vidrio, 

interruptores de nivel. 

 

SP-5 

SP-5 

SP-5 

 

P-2 

P-2 

P-2 

 

F-4 

F-3 

F-3 

Equipos de seguridad SP-5 P-1 F-3 

Varios 

Estructuras metálicas 

Hierro galvanizado (si 

se pinta) 

 

SP-5 

SP-1 

 

P-2 

P-3 

 

F-1 ó F-2 

F-1 ó F-2 

Retoques en acero 

estructural y equipos  

que llevan 

imprimaciones P-1 o P-2 

 

SP-3 

 

P-6 

 

Igual al 

que tiene 

Los códigos anteriores corresponden a la siguiente relación: 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

ESPESOR DE 

CAPA EN 

MICRAS 

MARCA TÍPICA 
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P-1 
Pigmentación de cromado 

al zinc, óxido de zinc. 

 

40 

PPG-UC-36818 

kromalux 

St. - 2014 

P-2 
Capas ricas en zinc 

inorgánico, capa espesa. 

 

80 

 

Carbozinc-11 

P-3 Imprimación lavable. 7-10 
Waslux 

Imprimación 

P-4 Fenólica. 125 Phenoline 368 

P-5 Poliamida epoxi. 125 Carboline 191 

P-6 Epoxi-zinc. 50 Epoxinc 215 

P-7 Alquitrán de hulla diluido. 40 Kopper primer 

F-1 Aluminio. 25 PPG-UC-31660 

F-2 Esmalte de color. 40 Socony 20 

F-3 
Aluminio resistente al 

calor(acrílico modificado) 

 

40 

 

Carboline 4685 

F-4 

Aluminio resistente al 

calor modificado con 

silicona 

 

40 

 

Carboline 4674 

F-5 Pintura fenólica 125 
Phenoline 368 

Finish. 

F-6 Poliamida epoxy 130 
Carboline Epoxy 

191 Finish. 
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F-7 Poliamida epoxy 100 Carboline 190-HB 

F-8 
Alquitrán de carbón 

aplicado en caliente 

 

2.500 

 

Kopper 708 

3.4 PRESCRIPCIONES GENERALES 

3.4.1 Mezcla de pintura 

Todos los colores deberán ser previamente aprobados por la Dirección de 

Obra. 

La pintura se mezclará en el momento inmediatamente anterior a su 

aplicación. El mezclado se efectuará preferentemente por medio de 

agitadores mecánicos, mezcladores de paletas o vibradores. 

En caso que no se disponga de sistemas metálicos, se podrá aceptar el 

mezclado manual siempre y cuando se siga el siguiente procedimiento: 

 Se quitará la capa de líquido situado en la superficie del envase y se 

pondrá en un recipiente limpio, excepto en el caso de ser resinas 

Epoxy. 

 La parte de pintura que queda, se mezclará con una paleta limpia y 

de tipo ancho. El movimiento deberá ser giratorio y combinado con 

otro de arriba abajo, a fin de mezclar íntimamente los materiales 

ligeros situados arriba, con los más pesados depositados en el 

fondo. 

 Se añadirá a continuación la parte quitada al principio, poco a poco, 

mezclando íntimamente la porción añadida cada vez, hasta que 

todo quede con una consistencia uniforme. 

 Un buen procedimiento para mezclar íntimamente puede ser 

también el usar varios recipientes vacíos vertido alternativamente la 

pintura en uno y otro. 
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3.4.2 Certificados de prueba requeridos 

 Nombre comercial del producto. 

 Especificación técnica de la pintura a utilizar. 

3.4.3 Diluciones 

Los diluyentes para pintura y las cantidades utilizadas serán como lo 

recomienda El suministrador de la pintura. 

3.4.4 Sustituciones 

Si una pintura es sustituida por  otra igual, se requerirá por cuenta el 

suministrador información suficiente donde se establezca la calidad de la 

pintura sustituida. Será finalmente la Dirección de Obra la que establezca la 

validez de la sustitución. 

3.5 LIMPIEZA O PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 

La superficie sobre la que se vaya a aplicar la pintura será previamente 

sometida a una preparación de acuerdo con las normas enunciadas en el 

apartado 5.3.2. Ejecución y con lo que a continuación se indica. La tabla 

que aparece en el punto 5.3.3. Materiales indica el tipo de limpieza para 

cada superficie. 

3.5.1 Superficies de acero 

Reglas generales 

 Antes de proceder a su pintura las superficies se habrán limpiado de 

acuerdo con lo que se indica en la Tabla 3.3 Materiales de esta 

especificación. La preparación previa se hará de acuerdo con las 

normas enunciadas en el apartado Para aquellas secciones que no 

estén cubiertas por las especificadas de dicho apartado se 

entenderá que en todas las superficies a pintar se limpiarán la 

suciedad, herrumbre, restos de soldaduras, aceites, grasa y 

cualquier material o sustancia que pueda dificultar la adhesión de la 

capa de pintura a la superficie. 
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 Se tomarán precauciones especiales para eliminar el riesgo de que 

las superficies limpias se contaminen con sales y álcalis, ácidos o 

productos corrosivos, tanto antes de que se proceda a dar la capa 

de imprimación como entre las aplicaciones de las sucesivas capas 

de pintura. Con este fin, se imprimirán las superficies 

inmediatamente después de haber sido limpiadas. Las sucesivas 

capas de pintura se aplicarán antes de que se haya podido 

contaminar la superficie e igualmente nunca se aplicarán a 

superficies húmedas. 

 Si cuando se apliquen las capas de acabado las superficies de 

aplicación estuviesen sucias, será preciso efectuar primero su 

limpieza. 

 La superficie en la que se haya efectuado limpieza mecánica se 

imprimirá el mismo día en que se haya limpiado. 

 No se utilizará la limpieza a la llama al menos que se indique en la 

requisición. 

Requisitos especiales para superficies limpias 

Chorro de Arena 

 Cuando sea preciso realizar el chorreado, (siempre de acuerdo con 

las especificaciones anteriormente señaladas), se ejecutará 

únicamente cuando haya luz diurna suficiente y el tamaño de la 

partícula proyectada no excederá al que pase una malla del número 

16, medida US, para tamices. 

 Si la proyección se efectúa por aire, éste no deberá contener agua o 

aceite en cantidades tales que al salir se condense. Se pondrá el 

máximo cuidado en evitar cualquier tipo de condiciones que cause 

condensaciones al chorrear las superficies. 
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 No se chorrearán superficies de metal cuya temperatura esté a 

menos de 3ºC por encima del punto de rocío. La humedad relativa 

del aire no será superior al 85% para poder proceder al chorreado. 

 La superficie que se haya chorreado se cubrirá con una capa de 

imprimación o del pretratamiento que se especifica más adelante 

dentro del mismo día en que se efectúe el chorreado. Para el Grado 

SP-6 (comercial) la imprimación sobre la zona limpiada se dará no 

más tarde de las 5 horas siguientes a ser limpiada. Para el Grado 

SP-5 (metal blanco) la imprimación no estará desfasada de la 

limpieza más de tres horas. Se dejará en esta capa un margen 

mínimo de 100 mm de límite con el borde de la zona que haya sido 

chorreada al menos que ésta esté al lado de una ya protegida. El 

chorreado penetrará, como mínimo, 25 mm en las zonas ya 

protegidas. 

 Todas las superficies de acero que no estén imprimadas o que se 

encuentren humedecidas por lluvia o similar, volverán a ser 

chorreadas. 

 Todas las aberturas de los mecanismos, instrumentos, etc., se 

sellarán antes de proceder al chorreado. Se prestará una especial 

atención al sellado de los alojamientos de rodamientos y a todos los 

equipos rotativos. 

 Si el intervalo entre la limpieza y la pintura de la superficie aparecen 

manchas de óxido, o se contamina de alguna otra manera, la 

superficie se volverá a limpiar antes de proceder a su pintura. 

3.6 REGLAS GENERALES DE APLICACIÓN DE LA PINTURA 

 La pintura se aplicará de acuerdo con la especificación dEl 

suministrador. 

 No se aplicará la pintura cuando la temperatura ambiente sea 

inferior a la recomendada por El suministrador. 
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 Tampoco se aplicará la pintura sobre una superficie de acero cuya 

temperatura sea inferior a 3ºC o más a la temperatura ambiente. 

 No se aplicará pintura alguna sobre acero que se halle a una 

temperatura tal que ocasione burbujas o porosidades u otro tipo de 

fenómeno cualquiera que vaya en detrimento de la vida de la 

pintura. Cuando se pinte acero en tiempo cálido deberán tomarse 

las precauciones necesarias para asegurar que se alcanza el espesor 

de pintura adecuada. 

 Las operaciones de tratamiento de superficies mediante pintura de 

todos los elementos, preparación de superficies, capas de 

imprimación y capas de acabado, se efectuarán en taller. 

 Excepcionalmente la Dirección de Obra podrá autorizar que el 

tratamiento de acabado se pueda efectuar en obra. 

 No se aplicará cuando llueva, nieve o haya niebla, o cuando la 

humedad relativa sea mayor del 85%. Tampoco se aplicará sobre 

superficies húmedas o mojadas. La existencia de agua o hielo en 

estas superficies deberá ser adecuadamente constatada para evitar 

el pintado en tales condiciones. 

 En caso de que se deba aplicar pintura en tiempo húmedo o frío, se 

tendrá que pintar cubriendo o protegiendo adecuadamente la 

superficie a pintar, o bien se calentará el aire ambiente hasta una 

temperatura aceptable. 

 En caso que la pintura aplicada esté expuesta a heladas, humedad 

excesiva, nieve o condensaciones, deberá asegurarse el secado. Las 

zonas dañadas por esta causa se repararán eliminando la pintura, 

preparando nuevamente la superficie y repintando con el número de 

capas y pintura análoga al resto de las superficies. 

 En la medida de lo posible, las capas de pintura se aplicarán de 

modo que quede una capa continua y uniforme en espesor y libre 
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de poros, gotita o áreas de mala aplicación; si se produce este 

último caso se repintará la zona y se dejará secar antes de aplicar 

las siguientes capas de pintura. 

 Las distintas capas de pintura deberán hallarse en el estado 

apropiado de curado y secado antes de aplicarse, de modo que no 

se produzca ningún defecto en la capa anterior, tal como 

levantamiento o desprendimiento, descascarillado, etc. 

 En caso de aplicación de pinturas que sean todas del mismo color, 

se contrastarán las capas alternativamente, siempre que sea 

factible, y en un trecho suficiente que permita comprobar el 

recubrimiento efectivo de la superficie. 

 En caso que la pintura tenga que ser de color acero, o cuando el 

contraste de la última capa no sea suficiente, se tintará únicamente 

la primera capa de pintura. Se supone que el material de tintado 

será compatible con la pintura y que no afectará a la vida útil de 

ésta. 

 Toda la pintura se aplicará por pulverizaciones (a pistola) excepto la 

primera capa de imprimación, que se podrá aplicar a brocha en 

aquellos rincones, codos, etc., que tenga difícil acceso la pistola. Los 

remates en obra podrán realizarse con brocha o rodillo. Con la 

autorización de la Dirección de Obra se podrán pintar en obra, con 

brocha o rodillo, las capas de imprimación y acabado. 

 Todos aquellos elementos y superficies que deban pintarse pero 

que, una vez después de ser montados en taller resulten 

inaccesibles, deberán ser montados incluso con las capas de 

acabado. 

 Nunca se pintarán aquellos elementos metálicos que vayan a ser 

soldados posteriormente. Se dejará libre de pintura una franja de 

100 mm medida a partir del borde que vaya a ser soldado, si esto 

dificulta las operaciones de soldadura. Cuando los puntos en los que 
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se vaya a verificar una soldadura se encuentren pintados, la pintura 

se quitará con métodos por lo menos tan efectivos como los 

mencionados anteriormente para la limpieza de superficie. Tampoco 

deben ser pintadas aquellas soldaduras que deben ser 

inspeccionadas en prueba hidráulica. 

 Si algún elemento metálico se hubiera dañado sin posibilidad de 

reparación, o hubiera sido recepcionado sin imprimar, se limpiará de 

acuerdo con lo indicado en el Apartado 3.3 Materiales. 

 En el secado forzado de la pintura se tendrá en cuenta que no se 

deberá realizar en condiciones que afecten en las características del 

metal o de la pintura. 

 No se añadirá un secante a la pintura a menos que se haya 

requerido específicamente. 

 Las partes pintadas no se tocarán mientras la pintura esté tierna, 

excepto para las operaciones normales de manipulación que exija 

una pintura total o un secado uniforme. Aunque la pintura esté seca 

el manejo de las piezas se hará con los medios necesarios para no 

dañar seriamente la pintura. 

 Si en el manejo de las superficies pintadas, para las funciones 

mencionadas anteriormente la pintura resultase dañada, se 

limpiarán y retocarán estas partes dañadas nuevamente dándoles el 

mismo número de capas que tenía originalmente. 

 No se embalarán ni enviarán partes pintadas antes de que estén 

perfectamente secas. 

 Los elementos metálicos embebidos en hormigón se chorrearán o 

imprimirán y pintarán antes de su instalación. 

3.7 SUPERFICIES NO PINTADAS 

 Aquellas partes o superficies de maquinaria, paneles de 

instrumentos, válvulas, etc., que no se vayan a pintar se cubrirán 
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con grasa o taparán con cinta adhesiva, etc., antes de pintar sus 

máquinas correspondientes. Se tendrá especial cuidado en no pintar 

los vástagos de las válvulas, las bocas de las válvulas, los pernos y 

tuercas de embalaje y aquellos elementos que se usen 

frecuentemente en la operación normal de las maquinarias. 

Igualmente se tratarán como superficies pulidas y por tanto no se 

pintarán las placas de características de válvulas y equipos, 

elementos en vidrio, incluyendo los paneles, controladores, 

elementos de medición, instrumentos y paneles de instrumentación 

etc. 

 Una vez que se hayan pintado superficies en las que figuren 

elementos como los mencionados anteriormente, éstos se limpiarán 

quitando cualquier vestigio de grasa, cinta etc. Para ello se utilizará, 

si es preciso, un disolvente o limpiador adecuado. 

 A menos que se indique específicamente lo contrario, no se pintarán 

las siguientes superficies y materiales: 

o Materiales de protección contra el fuego (definidos en el 

apartado 3.3 Materiales para elementos metálicos) 

o Materiales de protección de aislamiento (excepto si así se 

especifica en el apartado 3.3 Materiales.) 

o Elementos generales de aluminio, acero inoxidable y cobre, 

plástico y bronce. 

Aquellos equipos, revestimientos de tuberías, muros, techos, tabiques y 

otras superficies que no vayan a ser pintadas se protegerán totalmente 

durante la ejecución de la pintura tanto de posibles daños como goterones 

de pintura y cualquier deterioro que resultase de la aplicación de la pintura. 

En caso que se produjera, El suministrador limpiará, a su cargo, todas las 

superficies que hayan resultado dañadas, a total satisfacción de la Dirección 

de Obra. 
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3.8 PINTURA DE EQUIPOS Y VÁLVULAS 

Estará de acuerdo con esta especificación. 

Los recipientes que lleven pintura se suministrarán con la limpieza y la capa 

de imprimación. 

Los suministradores de válvulas, suministrarán éstas limpias y pintadas con 

la capa de imprimación, y en el caso de válvulas de compuerta de menos de 

300 mm llevarán también la mano de acabado. 

3.9 SEGURIDAD 

 Se tomarán las precauciones necesarias para proteger a las 

personas y bienes de los peligros ocasionados por caídas, heridas, 

gases tóxicos, fuego y cualquier otra causa. 

 Los procedimientos de preparación de superficies cubrirán las 

precauciones de seguridad que deben tomarse antes de proceder a 

las mismas. 

 Cuando se trabaje en un espacio cerrado se tomarán medidas 

especiales, en particular cuando se pinte por pulverización. 

 No se alcanzará bajo ningún concepto la concentración máxima de 

disolvente en el aire permitida, a menos que los operarios trabajen 

con mascarillas con aportación de aire fresco. 

 Cuando los disolventes sean inflamables, su concentración en el aire 

será más baja que el límite de explosión, proporcionando a tal 

efecto una ventilación o extracción suficiente. 

 Los talleres para chorro de arena serán adecuados para cumplir las 

condiciones de seguridad e higiene. 

 El suministrador cumplirá con todas las reglas y reglamentos de 

seguridad y salud, nacionales y locales. Igualmente suministrarán a 

su cargo todos los equipos de seguridad tales como cinturones, 

cascos, guantes, máscaras, etc. También suministrarán los 
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elementos de lucha contra incendios y que se instalarán siempre en 

la zona en que se esté realizando la pintura. 

 El suministrador una vez que haya terminado este trabajo a 

satisfacción de la Dirección de Obra, limpiará las zonas en las que 

haya estado trabajando, dejándolas en condiciones que sean 

consideradas satisfactorias por la Dirección de Obra. 

3.10 MEDICIÓN Y ABONO 

No serán de abono, por considerarse incluidos en el precio de los equipos, el 

picado, rascado, cepillado de las oxidaciones, el chorreado de arena y el 

pintado, tanto interior como exteriormente. 

 

4. PROTECCIÓN DE SUPERFICIES MEDIANTE GALVANIZACIÓN EN 

CALIENTE 

4.1 OBJETO 

Este procedimiento tiene por objeto detallar las operaciones necesarias para 

el galvanizado de superficies de acero al carbono que lo requieran. 

4.2 PREPARACIÓN PREVIA 

El acabado de calderería será el adecuado para la operación de 

recubrimiento. Las soldaduras estarán libres de escorias, las superficies no 

presentarán pegotes de soldadura, esquirlas, etc. 

4.3 MÉTODO EMPLEADO 

Deberá seguir lo especificado en la norma UNE - 37/508/88. 

El decapado se realizará mediante baños en ácido clorhídrico comercial, de 

21º Be y 1.167 de densidad, diluido en agua al 50%, con añadido de un 

inhibidor comercial en la proporción de 1% sobre la mezcla. 

La duración del decapado depende de la calidad y estado superficial del 

material, en nuestro caso un tiempo aproximado de 30'. Tiempo mínimo: 15 

minutos. A continuación del decapado se realiza un lavado de los elementos 
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con agua. Seguidamente se realiza una inmersión de los depósitos en una 

disolución de sales dobles de cloruro amónico y cloruro de zinc, a una 

temperatura de 70º. 

Finalmente se realiza la inmersión de los depósitos en un baño de zinc que 

se encuentra a una temperatura de 450ºC. El zinc empleado para este baño 

es obtenido por método electrolítico de una pureza del 99,95%. 

El proceso anterior será suficiente para conseguir un espesor mínimo del 

recubrimiento de 70 micras. 

4.4 INSPECCIÓN 

Se comprobará que el galvanizado sea uniforme, no presentando 

discontinuidades, goteos, desconches, etc. 

Las roscas se repasarán después de recubiertas. 

El espesor se medirá con medidor magnético POSI-TEST, o similar. 

Por cada tanque se preparará una probeta que seguirá el proceso indicado 

de recubrimiento. Sobre la misma se realizará la prueba de adherencia 

mediante rayado en cuadrículas, observándose que no salta el galvanizado. 

Una vez realizada la inspección se registrará el resultado de la misma, 

según formato del recubridor. 

4.5 MEDICIÓN Y ABONO 

El precio que supone este tratamiento se considerará incluido dentro del 

precio de los equipos a proteger. 

5. EBONITADO DE SUPERFICIES 

5.1 DEFINICIÓN 

A fin de evitar la corrosión de las superficies metálicas, como consecuencia 

de la acción de productos químicos o elementos abrasivos, se protegerán 

las mismas con ebonita. El tipo de ebonita a emplear dependerá de las 

condiciones de servicio y de las características del elemento a ebonitar, el 
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material de que esté construido, el producto a manipular, temperatura, 

presión, etc. 

5.2 CONSTRUCCIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES A 

EBONITAR 

Todas las superficies a ebonitar deberán ser bien visibles y fácilmente 

accesibles con las herramientas adecuadas. En el caso de tanques cerrados, 

deberá construirse un agujero de hombre por lo menos de 500 mm. 

La rigidez de la estructura a ebonitar debe ser tal que se eviten las flexiones 

excesivas, distorsiones o vibraciones. 

Todas las superficies a ebonitar deben ser lisas y exentas de poros, a fin de 

evitar burbujas durante la vulcanización, como consecuencia de las bolsas 

de aire que quedan encerradas. Igualmente deben eliminarse puntos 

oxidados y rugosidades. Todos los cantos deben estar perfectamente 

pulidos y los ángulos bruscos deben ser redondeados. 

No se tolerará el relleno con masilla de los poros. 

La soldadura será a tope, y en el caso que sólo se vaya a hacer por una 

cara, será por el lado a ebonitar. No se admitirá el ebonitado sobre 

remaches. 

Las soldaduras a ejecutar por la parte posterior de la superficie a ebonitar 

deberán interrumpirse cada 20 cm para permitir la salida de aire. 

Igualmente pueden practicarse pequeños orificios. 

Todas las superficies a ebonitar deben estar libres de pintura, óxidos, 

grasas, etc. Por lo que será preciso realizar un chorreado previo, de acuerdo 

con lo indicado en el punto 5.3. 

No se ebonitarán tuberías roscadas. 
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5.3 APLICACIÓN DE EBONITA 

La ebonita será manipulada y aplicada a mano, a fin de adaptarla a los 

contornos de la pieza a ebonitar. La adhesión a la superficie se llevará a 

cabo mediante adhesivo. 

Posteriormente deberá ser sometido a un proceso de vulcanización con la 

aplicación controlada de calor, que puede darse con vapor saturado, vapor 

recalentado o con aire caliente. Este último caso se empleará cuando deba 

ser muy resistente a los efectos químicos. La temperatura de vulcanización 

oscilará entre 135ºC y 145ºC. 

Se diseñarán las superficies a ebonitar de tal manera que no sobrepasen 

longitudes de 8 m y diámetro de 4 m por los problemas que puedan 

presentarse en el vulcanizado. En caso que se superen estas dimensiones, 

se podrán proteger superficies capaces de soportar presiones superiores a 3 

atmósferas, que es la que va a tener el vapor a emplear. 

El espesor de la capa de ebonita deberá estar entre 3 y 6 mm. No 

contendrá más de un 32% de azufre y no se colocará en instalaciones que 

tengan que soportar una temperatura superior a 100ºC, ni inferior a 0ºC. La 

dureza Shore D estará entre 50 y 95. 

Se le someterá a las siguientes pruebas o comprobaciones: 

 Uniformidad de espesor 

 Continuidad del recubrimiento 

 Ausencia de poros 

 Dureza 

 Uniformidad de vulcanización 

Para determinar la continuidad del recubrimiento, se le aplicará un inductor 

de chispa. 
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5.4 TRANSPORTE Y MONTAJE 

Dado que el ebotinado es muy quebradizo y sensible a los cambios 

térmicos, deben de tomarse una serie de precauciones durante el transporte 

y montaje. Deberá evitarse que los cables o cadenas aprieten o rocen el 

ebonitado, protegiéndose con material blando. Se situarán tapas encima de 

los depósitos abiertos y de las tapas sueltas. Se evitarán golpes o 

deformaciones durante el transporte, así como igualmente el rozamiento. 

No se almacenarán a la intemperie, y siempre sobre madera. 

Todas las tapas, agujeros de hombre, bridas, etc., deberán montarse con 

juntas de 8 mm de espesor como mínimo. 

5.5 MEDICIÓN Y ABONO  

El precio que supone este recubrimiento se considerará incluido dentro del 

precio de los equipos a proteger. 

6. PROTECCIÓN DE SUPERFICIES MEDIANTE METALIZACIÓN 

6.1 ALCANCE 

Este procedimiento alcanza a todos los componentes de acero al carbono 

que deban ser recubiertos mediante metalización. Se excluyen tornillos, 

tuercas, arandelas y pequeñas piezas en general que serán galvanizados o 

cadmiados. 

6.2 OBJETO 

Define los tratamientos a realizar, así como las instalaciones, equipos, 

materiales, condiciones ambientales, códigos y normas e inspecciones a 

realizar. 

6.3 COMPOSICIÓN 

6.3.1 Instalaciones y equipos 

Los tratamientos se efectuarán en instalaciones cerradas y cubiertas, al 

abrigo de las inclemencias climatológicas. Dichas instalaciones estarán 

dotadas de: 
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 Cabinas de granallado. Dotadas de iluminación y ventilación 

suficiente para la correcta ejecución de los trabajos de chorreo. 

Igualmente estarán dotadas de equipos de reciclaje y purificación 

del abrasivo. 

 Medios para el control de las constantes ambientales mediante 

sistemas de calefacción y ventilación. 

 Medios para un correcto manejo de las piezas durante las diferentes 

fases del tratamiento y para la carga y descarga de camiones. 

 Equipos de metalización con dispositivos de reglaje que permitan un 

total control sobre finura de grano de la capa rociada. 

 Equipos de aplicación de pintura por pulverización convencional, 

provistos de agitador de baja velocidad y manorreductores de 

presión para el producto y el aire de proyección. 

 Removedores mecánicos para la perfecta homogeneización de las 

mezclas, así como tamices (30 a 60 m). 

6.3.2 Códigos y normas de referencia 

 Swedish Standard Institution 05.59.00-67 

 Steel Structures Painting Council (SSPC) 

 PA Paint Application 

 SP Surface Preparation 

 Norma Española (UNE) 

 48.103 Colores Normalizados 

 RAL 840 HR K7 

6.3.3 Materiales a emplear 

Abrasivos 
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Para el chorreado se empleará granalla metálica de acero o fundición de 

tipo angular, con una granulometría media comprendida entre 0,5 y 1,25 

mm. 

Alambre de metalización 

Alambre de 3 mm de diámetro de zinc puro (99.8 %). 

Pinturas 

 Imprimación Epoxi poliamida: Amercoat-71 o similar. 

 Imprimación Epoxi rica en zinc: Amercoat-68 o similar. 

6.3.4 Procedimiento de ejecución 

 Antes de la operación de granallado serán eliminadas todas las 

manchas de grasa o aceite mediante cepillado o trapos embebidos 

en disolvente, de acuerdo con la SSPC-SP-1 “Solvent Cleaning” 

 Para el granallado se empleará aire limpio y seco a una presión de 

trabajo de 6 Kg/cm2 como mínimo. El grado de limpieza se ajustará 

al patrón SA-2 ½ de la SIS 05.59.00-67 

 Después del granallado, se eliminará el polvo residual de las 

superficies tratadas, mediante soplado, aspiración o barrido con 

cepillos. 

 Una vez comprobado el grado de limpieza del granallado, se 

procederá a la aplicación de una capa de zinc por metalización a 

pistola, con un espesor medio de 120 micras. 

 Tras la metalización se dejarán transcurrir 8 horas como mínimo 

antes de aplicar ningún recubrimiento, a fin de que se produzca un 

“colmatage” suficiente de la capa de zinc. 

 Aplicación de una capa de pintura epoxi poliamida.  

 Método de aplicación: Pulverización convencional (brocha en zonas 

de difícil acceso). Espesor medio de la capa seca: 30 micras. 
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6.3.5 Condiciones de trabajo 

Durante las operaciones de granallado, metalizado y pintado, se observarán 

las siguientes condiciones: 

 La humedad relativa no será superior al 85 % 

 La temperatura ambiente no será inferior a 5ºC, ni superior a 40ºC 

 La temperatura de la superficie a pintar no será inferior a 3ºC por 

debajo del punto de rocío. 

 Entre la metalización y la capa de pintura se dejará transcurrir un 

mínimo de 8 horas. 

6.3.6 Inspección 

El suministrador realizará inspecciones mediante responsable y medios de 

control adecuados, entre y durante las diferentes fases de tratamiento, 

pudiendo estar presente, en todo momento, la inspección de la Dirección de 

Obra, sin que ello produzca interferencias en el proceso de producción. La 

Administración, así mismo, podrá requerir a El suministrador, la ejecución 

de informes escritos de inspección certificados de aptitud del personal que 

intervenga en los trabajos, registros de control de las constantes 

ambientales y otros datos o informes que juzgue de interés. 

Aparatos de Inspección 

El suministrador dispondrá de: 

Termómetro seco. 

 Termómetro húmedo. 

 Termómetro para superficies 

 Normas visuales, para preparación de superficies SIS 05.59.00-67 

 Medidor magnético de espesor de capa seca. 

 Medidor de adherencia por el procedimiento de rayado. 

 Lupa 
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 Linterna. 

6.3.7 Reparaciones 

Las diferencias de espesor de las capas protectoras (por defecto) 

observadas, durante las diferentes fases del tratamiento, se subsanarán 

mediante la aplicación de capas adicionales en las zonas defectuosas. Las 

deficiencias de espesor observadas en la capa metalizada, se subsanarán 

con capas adicionales de metalización si no han transcurrido más de 6 horas 

desde la aplicación de la primera capa, en caso contrario, se subsanarán 

con capas adicionales de pintura epoxi rica en zinc. 

Tras el montaje, se podrán efectuar retoques de la pintura de acabado 

teniendo cuidado de que la zona a retocar esté limpia de grasa, aceite o 

polvo. Cuando el desperfecto haya afectado al recubrimiento metalizado, 

dejando zonas desnudas de más de 10 mm de anchura, será preciso cepillar 

y lijar enérgicamente para que no queden restos de óxido y a continuación 

se aplicará una capa de pintura epoxi rica en zinc para seguir con el resto 

del esquema. 

7. ESTRUCTURA METÁLICA 

7.1 GENERALIDADES 

En general, los equipos se apoyarán al nivel o cerca del suelo, a fin de 

utilizar al máximo el equipo móvil para mantenimiento. Cuando sea 

necesario elevar el equipo por condiciones de proceso, se utilizarán 

estructuras para su apoyo. 

El suministrador suministrará los perfiles, placas, tornillos y tuercas para el 

montaje y construcción de escaleras verticales, tornillos de anclaje de los 

equipos de las estructuras metálicas, barandillas, zanjas y peldaños de 

rejilla, suelos de rejilla, suelos de chapa lagrimada, pescantes, viga carril 

para puente grúa, vigas para monorraíles y caminos de rodadura para 

puentes grúa, así como las grapas de fijación del carril. 
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7.2 NORMAS APLICABLES  

 Norma MV-101-1962 

 Normas de Construcción Sismorresistentes parte general y 

Edificación. 

 (NC SE-94) 

 Norma Básica de la Edificación NBE-EA-95 

 Especificación A.I.S.I. (American Institute of Steel Construction) 

para el cálculo, fabricación y montaje de los edificios de estructura 

metálica. 

 Código A.I.S.I. de norma práctica para los edificios y puentes de 

estructura metálica. 

 Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

7.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS ESTRUCTURAS 

7.3.1 Características de los elementos 

Los perfiles mínimos a emplear serán IPN-100, IPE-160, U-80, HEB-120, L 

50x5. 

No se usarán, ni se harán perfiles cerrados, si es posible que en su interior 

pueda existir corrosión y su inspección ocular ofrezca cualquier dificultad. 

Las cartelas no tendrán un espesor menor de 8 mm. 

En estructuras reticulares expuestas a la intemperie, a una altura mayor de 

20 m, el espesor de los elementos a utilizar no será menor de 6 mm. Esta 

restricción no se aplicará a perfiles laminados ni a calzos. 

Para los cordones de compresión de estructuras reticulares, se usarán 2 

perfiles. Para estructuras expuestas, los elementos compuestos serán 

diseñados de manera que se pueda pintar toda su superficie. Los angulares 

de arriostramientos se montarán de forma que se eviten acumulaciones de 
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agua. Igualmente, en cualquier diseño, se evitará que se pueda producir 

almacenamiento de agua. 

7.3.2 Plataformas 

Se preverán plataformas con escaleras de acceso: 

 Para todos los instrumentos que requieran un servicio regular de 

mantenimiento, vigilancia u observación frecuente durante la 

operación de la unidad. 

 Para el mantenimiento y ajuste rutinario de motores, cajas 

reductoras de velocidad y correas de transmisión de 

aerorrefrigerantes. 

 En todas las bocas de hombre en columnas y recipientes cuyos ejes 

están a más de 3,6 m por encima del suelo o donde no sea práctico 

un andamiaje temporal. 

Todas las plataformas, a cualquier elevación, estarán provistas de 

barandillas compuestas por pasamanos, barra-media y rodapié. 

Las plataformas principales de trabajo tendrán una anchura mínima útil de 

1.250 mm, y las de paso tendrán una anchura mínima útil de 1.000 mm. 

Las plataformas en voladizo anexas a las columnas tendrán una anchura 

mínima radial de 1.000 mm, desde la proyección de la tapa de la boca de 

hombre. 

Las secciones de plataformas que sean desmontables no tendrán un peso 

superior a 150 kg. 

La distancia entre el nivel superior de la plataforma y el nivel inferior de la 

brida de la boca de hombre estará comprendida entre 450 y 600 mm, de tal 

forma que la distancia entre el nivel superior de la plataforma y el eje de la 

boca de hombre no exceda de 1.250 mm. 

La mínima altura libre de paso será de 2.200 mm. Esta altura libre se 

respetará en todas las estructuras de circulación de personas. 
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La rejilla a usar será de 20x20/30x3. La fijación y luces se harán de acuerdo 

con las recomendaciones dEl suministrador. Los elementos de fijación serán 

de acero inoxidable. En las zonas elevadas, para impedir la caída de 

objetos, se usará rejilla de 10x10/30x3. Todas las aberturas en el suelo de 

plataformas para el paso de tuberías, etc., que no estén protegidas, serán 

rebordeadas con rodapié formado por una pletina de 100x4 como protección 

de mantenimiento. 

7.3.3 Escaleras inclinadas 

Los accesos a niveles principales de operación o de servicio, serán por 

medio de escaleras inclinadas. Se entenderán por niveles principales de 

servicio o de operación, aquellos que sirvan a un grupo de equipos que 

requieren una frecuente atención o presencia de personal de 

mantenimiento. 

Las escaleras inclinadas tendrán una anchura mínima útil de 1.000 mm. 

Cada tramo de escalera no tendrá una diferencia de nivel superior a 3.700 

mm. Los descansos intermedios tendrán, como mínimo, 1.000 mm y 1.000 

mm respectivamente. Todos los peldaños de las escaleras serán de tipo 

rejilla de 10x10/30x2. La tornillería será de acero inoxidable AISI-316. 

El módulo de la escalera será de 300 mm de huella y 175 mm de 

contrahuella. La altura total de la barandilla será de 1.070 mm, desde la 

línea de resalte de los escalones. 

Las escaleras tendrán en la huella una zona antideslizante y contarán con 

rodapié. 

Los peldaños, en su zona inferior frontal, irán redondeados para evitar 

dañarse al tropezar en el ascenso por las escaleras. 

7.3.4 Escaleras verticales 

Solamente se usarán escaleras verticales siempre que no sea posible la 

ejecución en escalera inclinada. Se usará siempre el acceso lateral de 

escalones verticales y nunca el frontal. En ningún caso las escaleras 
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verticales tendrán tramos continuos mayores de 9.000 mm. El ancho 

mínimo será de 600 mm. 

Cuando la escalera vertical llegue a un nivel sobre el suelo superior a los 

3.500 mm, se instalarán jaulas de seguridad, cuyo radio interior será de 

380 mm, a partir de una altura de 2.500 mm del suelo. Ningún obstáculo 

interferirá en el interior de las jaulas. La distancia entre la parte posterior 

de los escalones y el objeto fijo más próximo será, por lo menos, de 16 cm. 

Con ello se evita el tropezar con los pies en los obstáculos. 

Las escaleras a situar dentro de los depósitos y elementos serán del tipo 

piscina. 

8. TUBERÍAS 

8.1 CONDICIONES GENERALES 

Las características mínimas de los materiales y las prescripciones de 

instalación están reflejadas en el correspondiente capítulo del PCAP. 

9. ÓRGANOS DE CIERRE 

9.1 CONDICIONES GENERALES 

Los órganos de cierre en circuitos de agua bruta, como compuertas o 

válvulas de compuerta, estarán proyectados de forma que la rosca de 

husillo no esté en contacto con el agua. 

La presión superficial del obturador sobre las guarniciones del cuerpo no 

será superior a los siguientes valores: 

 Bronce ordinario con dureza Brinell superior a: 60 kg/mm2 - 150 

kg/cm2 

 Bronce mecánico (fosforoso) con dureza Brinell superior a: 90 

kg/mm2 - 200 kg/cm2 

 Acero inoxidable: 300 kg/cm2 

 Goma o neopreno: 50 kg/cm2 
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El esfuerzo sobre los volantes de accionamiento para las compuertas o 

válvulas en todos los puntos de su carrera, tanto de cierre como en 

apertura y sea cual fuere las circunstancias hidráulicas, no excederá de diez 

kilogramos (10 kg). 

El empleo de sistemas de accionamiento motorizado en compuertas, 

válvulas de compuerta, mariposa o cualquier otro elemento de obturación o 

regulación, será obligado en las siguientes circunstancias: 

 En circuitos programados 

 En circuitos de regulación automática 

 Cuando se prevea mando a distancia 

 Para accionamientos con secuencias de tiempo inferior a siete (7) 

días. 

 Cuando la carrera total del obturador exija un número de vueltas 

del volante superior a cien (100). 

Para la motorización de las válvulas se admiten sistemas eléctricos, 

hidráulicos y neumáticos, así como la combinación de éstos. Sea cual fuera 

el sistema adoptado deberá existir, al menos, un sistema de seguridad con 

finales de carrera y limitadores de esfuerzo en apertura y cierre. También 

será posible el accionamiento manual sin necesidad de montar ninguna 

pieza en el mecanismo. 

9.2 VÁLVULAS 

9.2.1 Tipo de válvulas 

 Válvulas de compuerta 

Este tipo se admitirá únicamente para trabajar con el obturador 

totalmente abierto o totalmente cerrado. 

 Válvulas de asiento o globo 

Se admitirá como reguladora de caudal, limitándose su empleo a 

diámetros no superiores a cien milímetros (100 mm). 
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 Válvulas de mariposa 

Se admitirá como reguladora del caudal sin limitaciones para el 

diámetro. El eje deberá ser de una sola pieza. 

 Válvulas de retención 

Se admitirán como válvulas no-retorno, utilizadas para controlar el 

sentido de flujo en la tubería. 

 Válvulas de bola 

Este tipo se admitirá únicamente para trabajar con el obturador 

totalmente abierto o totalmente cerrado. 

 Válvulas de pie 

Se admitirán como válvulas no-retorno, a situar en las aspiraciones 

de las bombas cuando éstas no trabajen en carga. 

 Válvulas telescópicas 

Se admitirán para trabajar con fango, limitándose su empleo a 

diámetros superiores a ciento cincuenta milímetros (150 mm). 

 Válvulas de guillotina 

Se admitirán para trabajar con fango. Se podrán utilizar para 

diámetros iguales o inferiores a trescientos milímetros (300 mm). 

 Válvulas de membrana 

Se admitirán como elementos reguladores de caudal para trasiego 

de fluidos cargados o corrosivos, con limitación máxima de 

temperatura de cien grados centígrados (100ºC). 

 Válvulas especiales 

Independientemente de las exigencias fijadas en este Pliego para 

diversos circuitos de reactivos, El suministrador podrá proponer 

tipos de válvulas especiales, para lo cual aportará planos de detalle, 

relación de materiales, características y justificación de uso, lo 
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suficientemente amplias para que la Dirección de Obra pueda 

aceptar o rechazar la propuesta. 

9.2.2 Diámetros y bridas 

Los diámetros nominales de las válvulas se ajustarán a la norma UNE 

19.003 y el enlace con la tubería será roscado para tuberías hasta 40 mm. y 

embridado para diámetros de 50 mm. y superiores, debiendo cumplirse lo 

especificado en las normas UNE 19.152 a 19.155, ambas inclusive, y 

19.159. En el caso de cloro o tuberías a presión, el enchufe se realizará con 

bridas, incluso en diámetros pequeños. 

9.2.3 Presiones 

Se consideran las siguientes: 

 Presión normal: Es la máxima presión de trabajo que admite la 

válvula. 

 Presión de trabajo: Es a la que se encuentra sometida la válvula en 

las condiciones más adversas. 

 Presión de resistencia: Es la máxima presión a la que se sometará la 

válvula en el banco de pruebas y con el obturador abierto. 

 Presión de prueba de estanqueidad: Se realizará con el obturador 

cerrado y es la máxima presión a la que se someterá al cierre sin 

que se origine pérdida de presión alguna. 

La relación entre la presión nominal y la de prueba será la indicada en la 

Tabla número 1. 

TABLA Nº 1 

PRESION NOMINAL 
PRESION DE PRUEBA (Kg/cm2) 

Resistencia Estanqueidad 

6 10 6 

10 16 10 
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16 25 16 

25 40 25 

64 96 64 

9.2.4 Materiales 

Los materiales a emplear, cumplirán con las especificaciones que se citan en 

la Tabla número 2. Cuando por circunstancias especiales El suministrador 

considere conveniente emplear materiales diferentes a los detallados en la 

citada Tabla, éste deberá justificar los motivos de su modificación y 

acompañar la Norma que corresponde al nuevo material en la que, como 

mínimo, deberá contener la composición química y las características 

mecánicas. La Dirección de Obra podrá exigir la presentación de los datos 

complementarios que estime necesario para su información y, en 

consecuencia, proceder a la aceptación o rechazo del material propuesto por 

El suministrador 

TABLA Nº 2 

CLASE NORMA TIPO 

1- CUERPOS Y OBTURADORES 

Fundición de hierro modular (grafito esferoidal) 

DIN 

1.693 

ASTM 

GGG-42 ó 

GGG-50 

A-395 

Acero moldeado al carbono 

DIN 

1.681 

ASTM 

GS-45 

A-216  Grado-

WCB 

Acero moldeado para baja temperatura ASTM 
A-325 

Grado-LC-2 
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CLASE NORMA TIPO 

Acero inoxidable moldeado de gran resistencia 

mecánica 
ASTM 

A-296 

Grado-CA-15 

Acero inoxidable moldeado resistente a la 

corrosión 
ASTM 

A-296 

Grado-CF-8M 

Bronce normal 

ASTM 

DIN 

1.705 

B-62 

RG-5 

Bronce alta calidad 

 

DIN 

1.705 
RG-10 

2- ACCESORIOS DE VÁLVULAS 

Bronce al aluminio (gran resistencia a la 

corrosión) 
ASTM 

B-148 

Clase-952 

Latón de gran resistencia mecánica 
DIN 

17.660 
MS-58 

Metal normal (gran resistencia a la corrosión) ASTM B-164 

Acero inoxidable laminado (fácilmente soldado) AISI Grado-304 

Acero inoxidable laminado (gran resistencia a la 

corrosión) 
AISI Grado-316 

No se usarán materiales antifricción de cobre en ninguna parte de la 

válvula. 
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La junta de las tapas de las válvulas será del tipo espirometálica. El acabado 

y tipo de la superficie de la junta de la tapa será igual al de las bridas de los 

extremos. 

La superficie de la contracara de la brida donde asientan las tuercas se 

mecanizará paralela a la propia cara de la brida. 

No se admitirán palancas o llaves de accionamiento de material plástico o 

termo-deformable que la haga inoperable. 

9.2.5 Características constructivas 

 Válvulas de compuerta  

o Serán del tipo husillo exterior ascendente y tapa puente 

atornillada. 

o Para diámetros igual o inferior a 300 mm las válvulas de 

compuerta tendrán un cuerpo envolvente en función nodular, 

estando situada en su parte superior el prensaestopas. 

o El cuerpo de la válvula será de función nodular ASTM A-395 

pintado electrostáticamente con resina de epoxi. El eje será de 

acero inoxidable AISI-316. 

o Para diámetros superiores a 300 mm la tapa será de puente 

independiente. El obturador será del tipo de cuña sólida. El 

husillo será de acero inoxidable AISI-304. 

 Válvulas de retención 

o La dirección del fluido deberá estar escampado en el cuerpo de 

la válvula. Las que se empleen en líneas de fangos serán de 

paso integral. 

o El cierre no dependerá de la corriente retroceso para evitar 

impactos dinámicos. 
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o En el caso de situarlas como válvulas de pie en las aspiraciones 

de las bombas de agua limpia, deberán llevar una rejilla que 

impida la entrada de partículas sólidas. 

 Válvulas de mariposa 

o El cuerpo será fundido en una misma pieza de fundición 

nodular o acero fundido. El eje centrado será de acero 

inoxidable. 

o La mariposa será de fundición esferoidal o acero moldeado, 

cubriéndose toda la mariposa de caucho de etileno propileno. 

o Todas las unidades llevarán un indicador de posición de la 

mariposa. 

o Cuando lleven actuador, éste se conectará directamente al eje 

de la válvula. 

o Los actuadores podrán ser neumáticos, eléctricos o hidráulicos. 

o Los actuadores hidráulicos llevarán dispositivo de visualización 

y señalización, así como mando de emergencia. Se indicará la 

posición en la que queda la válvula en caso de fallo del 

suministro de energía eléctrica. Llevará siempre un dispositivo 

manual de emergencia. 

o Los actuadores eléctricos, llevarán un desmultiplicador y un 

motorreductor con limitador de par mecánico. Irán dotados de 

un mando manual de socorro y señalización visual de posición. 

La carcasa tendrá un grado de protección IP 67 debiendo estar 

calefactadas las que vayan en campo.  

o Los actuadores neumáticos serán de simple o doble efecto, irán 

provistos de accionamiento normal, de emergencia y en su 

elección y aplicación se tendrá en cuenta, que un fallo de 

energía o del fluido de accionamiento no afecte o transporte el 

proceso. 
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 Válvulas de membrana 

o El cierre se hará a base de membrana contra membrana. La 

membrana será de caucho natural y el cuerpo recubierto de 

ebonita. 

o Las válvulas de membrana nunca podrán estar sumergidas. 

o La unión entre tapa y cuerpo se realizará con espárragos. 

o El mecanismo de accionamiento deberá estar totalmente 

independiente del fluido. 

 Válvulas de globo 

o La dirección del fluido deberá estar escampado en el cuerpo de 

la válvula. Serán del tipo de husillo exterior roscado, volante 

ascendente o descendente solidario con el husillo y tapa puente 

atornillada para diámetros superiores a 40 mm. Para diámetros 

superiores a 40 mm, el husillo será ascendente y la tapa estará 

roscada al cuerpo. La empaquetadura podrá cambiarse cuando 

estén bajo presión y en la posición completamente abierta. El 

obturador será de giro libre para las válvulas forjadas y de 

disco guiado para las fundidas. Se instalarán de tal modo que 

el cierre se verifique contra el lado de mayor presión y 

contrario a la dirección del flujo. La diferencia entre dureza de 

asientos será no menos de 50 HB. 

 Válvulas telescópicas 

o El cuerpo se construirá en acero inoxidable, debiendo llevar 

unos anillos de cierre en goma. 

o El accionamiento se llevará a cabo con un husillo que se 

accionará desde una columna de maniobra construida en 

fundición. 

o La unión entre tapa y cuerpo se realizará con espárragos. 
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 Válvulas de bola 

o Cuando se especifique que la bola sea de monel, ésta será 

maciza hasta 50 mm de φ, y de acero al carbono recubierta de 

monel, con un espesor mínimo de 1,5 mm para diámetros 

mayores. 

o Aparte de estas características particulares de cada válvula, las 

válvulas cumplirán las siguientes características generales: 

o Para el transporte y almacenamiento las válvulas con extremos 

roscados se protegerán con tapones de metal, madera o 

plástico. Las superficies de las juntas de las válvulas 

embridadas se protegerán con un disco apropiado firmemente 

sujeto con alambre. 

o Durante el transporte estarán en posición cerrada, excepto las 

de bola y macho que estarán en posición abierta. 

o Todas las válvulas de acceso dificultoso para su actuación 

dispondrán de columna de maniobra. 

o Cuando se requieran tetones de drenaje u otras conexiones, se 

situarán y se diseñarán de acuerdo con la norma AISI B16.34. 

Los tapones serán del mismo material que el cuerpo de la 

válvula. 

9.3 COMPUERTAS 

9.3.1 Tipo de compuertas 

Pared: Se admitirán, únicamente, para trabajar totalmente abierta o 

totalmente cerrada. 

Canal: Las compuertas de canal, podrán actuar como elementos de cierre y 

en situaciones concretas como elementos de regulación, por lo que su 

construcción y sistema de accionamiento estará previsto y dimensionado 

para este tipo de contingencias. 
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9.3.2 Materiales 

Todos los elementos metálicos que conforman la compuerta serán de acero 

inoxidable AISI-316, L. 

La unión del marco con la estructura de hormigón soporte o pared se 

realizará colocando una junta tórica de caucho. 

9.3.3 Características constructivas 

El mecanismo de elevación estará formado por un juego de engranajes 

cónicos encerrados en un cárter. 

El accionamiento manual se llevará a cabo por medio de un volante fijo 

sujeto a una columna de maniobra situado en la parte superior del canal, 

que será de fundición nodular. En el caso que el accionamiento de las 

compuertas sea automático, llevarán los equipos necesarios para poder ser 

accionadas manualmente en caso de emergencia. 

Los actuadores tendrán características similares a los de las válvulas de 

mariposa. 

9.4 MEDICIÓN Y ABONO 

Los órganos de cierre se abonarán por unidades realmente montadas en 

obra, a las cuales se les aplicará los precios que deberá presentar el 

suministrador para cada tipo de elementos. Para el caso de las compuertas, 

estará incluido en el precio, el recibido posterior de las mismas, no 

pudiendo repercutirse este apartado en ninguna otra unidad de la obra. 

El cuadro de Precios que confeccione El suministrador, acompañará de una 

especificación que recoja, para cada precio, los siguientes datos: 

 Diámetro nominal 

 Tipo de válvula 

 Presión nominal 

 Sistema de accionamiento 
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 Materiales 

10. EQUIPOS 

Los indicados en el Documento Nº 4 del Proyecto: “Presupuesto y 

Mediciones”. 

 

Vitoria, abril de 2018 
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 

 

 
Fdo: Antonio Francos Araque 

Ingeniero de minas Colegiado Nº 599 SUR 
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MEDICIONES
Acondicionamiento sondeo Sobrón 1                               

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 DEMOL., ADECUAC. ANTEPOZO Y SIST. DE GESTIÓN DE CAUDALES EN OBRA

SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL ANTEPOZO                     

E01DFM020N   m3  DEMOL.HA/HM CON COMPRESOR                                       

Demolición de elementos de hormigón de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y  retira-

da de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxiliares, sin me-

didas de protección colectivas.

Demolición de arquetas 1 0,60 0,60

Demolición de antepozo 1 44,20 44,20

Demolición murete perimetral 1 6,10 6,10

50,90

E032052N     m3  DEMOLICIÓN DE PLATAFORMA DE HORMIGÓN                            

Demolición de plataforma de hormigón, incluso precorte, carga, transporte a punto limpio de la obra y

clasificación

En plataforma 1 54,30 54,30

54,30

E042001      m3  EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENOS H<6,00 M           

Excavación de zanja o pozo sin sostenimiento en todo tipo de terrenos por medios mecánicos, hasta

6 m. de profundidad, incluso agotamiento, extracción y  vertido en caballeros

Desde el pozo hasta la balsa  de

decantación

1 3,75 0,50 0,70 1,31

Desde la balsa  de decantación al

pozo de rotura

1 4,10 0,50 0,70 1,44

2,75

SUBCAPÍTULO 01.02 SISTEMA DE GESTIÓN DE CAUDALES                                  

E01DTW080N   u   ALQ. CONTENEDOR 20 M3.                                          

Servicio de entrega y recogida de contenedor de 20 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y

considerando una distancia no superior a 10 km.

Contenedor temporal limpieza

periódica de balsa

1 1,00

1,00

E021001      m2  DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS             

Despeje y  desbroce del terreno por medios mecánicos, incluso carga, transporte a vertedero y  ca-

non de vertido

Balsa de decantación 1 30,00 30,00

30,00

U07DPI030    m2  BALSA PROVISIONAL DE DECANTACIÓN                                

Construcción de balsa de decantación prov isional con recubrimiento impermeable en instalaciones de

obra para la retención de sedimentos y  materiales contaminantes en aguas de escorrentía.

1 30,00 30,00

30,00
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Acondicionamiento sondeo Sobrón 1                               

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 REPERFORACIÓN Y REVESTIMIENTO DEL SONDEO SOBRÓN-1               

PA030101     u   MOVILIZACIÓN DE EQUIPO.                                         

 Partida Alzada a Justificar de Mov ilización de equipo. Puesta en obra y retirada de equipo de perfo-

ración.

1 1,00

1,00

PA030102     d   REPERFORACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL SONDEO                    

Partida Alzada a Justificar de reperforación y acondicionamiento del sondeo�

Días 15 15,00

15,00

PA030103     m   REVESTIMIENTO CON TUBERÍA TROQUELADA                            

Partida Alzada a Justificar de Revestimiento con tubería troquelada (6-8 mm espesor con superficie

de paso igual o superior al 20%  ), de 300 mm de diámetro. Se valora a máximos.

1 250,00 250,00

250,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 EQUIPAMIENTO DEL SONDEO. CABEZA DE POZO Y SISTEMA HIDRÁULICO    

E030001      u   CAUDALIMETRO 250 MM                                             

Caudalimetro 250 mm

1 1,00

1,00

E030002      u   CARRETE FD, L=250 MM, D=300 MM                                  

Carrete FD, L=250 mm, D=300 mm

1 1,00

1,00

E030003      u   CARRETE FD, L=1000 MM, D=300 MM                                 

Carrete FD, L=250 mm, D=300 mm

6 6,00

6,00

E030004      u   VAL COMP. EMBRIDADA, DN 300 MM                                  

Val Comp. Embridada, DN 300 mm

4 4,00

4,00

E030005      u   VAL COMP. EMBRIDADA, C/ ACT ELECT. DN 300 MM                    

Val Comp. Embridada, c/ Act Elect. DN 300 mm

1 1,00

1,00

E030006      u   VAL COMP. EMBRIDADA, DN 150 MM                                  

Val Comp. Embridada, DN 150 mm

1 1,00

1,00

E030007      u   VAL REG. CHORRO HUECO EMB. C/ACT ELECT., DN 250 MM              

Val Reg. Chorro Hueco Emb. C/Act Elect., DN 250 mm

1 1,00

1,00

E030008      u   TE FD, B-B, DN=300/300                                          

Te FD, B-B, DN=300/300

2 2,00

2,00

E030009      u   PLACA REDUCCIÓN, 300/100 MM. B-B                                

Placa reducción, 300/100 mm. B-B

1 1,00

1,00

E030010      u   CRUCETA B-B, 300/300 MM.                                        

Cruceta B-B, 300/300 mm.

3 3,00

3,00

E030011      u   CONO REDUCCIÓN DN=300/250. B-B                                  

Cono reducción DN=300/250. B-B

3 3,00

3,00

E030012      u   CONO REDUCCIÓN DN=300/150. B-B                                  

Cono reducción DN=300/150. B-B

1 1,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

1,00

E030013      u   CARRETE DESMONTAJE TELESCOPICO. DN 300 MM                       

Carrete desmontaje telescopico. DN 300 mm

1 1,00

1,00

E030014      u   VENTOSA TRIFUNSIONAL DN 150 MM                                  

Ventosa trifunsional DN 150 mm

1 1,00

1,00

E030015      u   PANTALLA AºIº AISI 316, 2230X1350X2 MM                          

Pantalla AºIº AISI 316, 2230X1350x2 mm

1 480,00 480,00

480,00

E030016      u   VERTEDERO AºIº AISI 316, 200X800X2 MM                           

Vertedero AºIº AISI 316, 200X800x2 mm

1 35,00 35,00

35,00

E030017      u   PLATAFORMA  AG, TRAMEX, BARANDILLA Y PATES                      

Plataforma  AG, Tramex, Barandilla y Pates

1 160,00 160,00

160,00

E030018      u   CONO REDUCCIÓN 13 3/8 " A 300 MM                                

Cono reducción 13 3/8 " a 300 mm

1 1,00

1,00

E030019      u   MONTAJE, TORNILLERIA, JUNTAS Y PRUEBAS                          

Montaje, tornilleria, juntas y pruebas

1 1,00

1,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 04 OBRA CIVIL                                                      

SUBCAPÍTULO 04.01 ACONDICIONAMIENTO DEL CANAL DE DESAGÜE EN INTERIOR DEL ANTEPOZO 

E042001      m3  EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENOS H<6,00 M           

Excavación de zanja o pozo sin sostenimiento en todo tipo de terrenos por medios mecánicos, hasta

6 m. de profundidad, incluso agotamiento, extracción y  vertido en caballeros

Para canal de desagüe en plataforma

de conex ión a tubo salida

1 0,30 1,20 1,20 0,43

0,43

E131003N     m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO EN ALZADO                        

Encofrado y desencofrado recto en alzados de pozos de registro y  aliv iaderos (E-1), incluso parte

proporcional de apeos necesaros, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y  pequeño ma-

terial

En canal de desagüe 2 2,30 1,25 5,75

2 2,30 1,65 7,59

4 0,30 1,25 1,50

2 0,40 1,20 0,96

15,80

E151003      m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/P/20/IV+QB                            

Hormigón para armar HA-35/P/20/Qc-IIIc, en obras de fábrica (pozos de regsitro, aliv iaderos, etc.),

incluso suministro de aditivos para la puesta en obra, colocación, v ibrado, curado y demás operacio-

nes necesarias

En canal de desagüe 1 2,30 0,30 1,20 0,83

2 2,30 0,30 1,25 1,73

2,56

E15DCE020    m2  ENTR.TRAMEX 30X30/30X2 GALV.                                    

Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo Tramex de 30x2 mm.,

formando cuadrícula de 30x30 mm. y  bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a

otros elementos.

Sobre canal de desagüe 1 2,50 1,00 2,50

2,50

E170005      kg  ACERO EN BARRA CORRUGADA PARA ARMADURAS TIPO B-500S             

Acero en barra corrugada para armaduras tipo B-500S, incluso suministro, elaboración, colocación

en obra, parte proporcional de despuntes, mermas, almabre de atar, separadores sy  rigidizadores

1 2,56 85,00 217,60

217,60

Página 5



MEDICIONES
Acondicionamiento sondeo Sobrón 1                               

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBCAPÍTULO 04.02 OBRA CIVIL                                                      

E02CA010N    m3  EXC.VAC.MANUAL.T.DISGREGADOS                                    

Excavación a cielo abierto, en terrenos disgregados, por medios manuales, con extracción de tierras

a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Retirada en Antepozo 1 4,00 4,00

4,00

E02SA050N    m3  RELLENO GRAVA SUBBASE MECÁN.                                    

Relleno y  ex tendido de grava filtrante sin clasificar en sub-base, por medios mecánicos, puesta en

obra, y  con p.p. de medios auxiliares.

1 380,94 380,94

1 195,91 195,91

1 64,48 64,48

641,33

E03EIP010    u   IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.60X30X75                                

Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluv iales, de 60x30x75

cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón en masa

HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, instalado y  conexionado a la red general de desagüe, y  con

p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

1 1,00

1,00

E042001      m3  EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENOS H<6,00 M           

Excavación de zanja o pozo sin sostenimiento en todo tipo de terrenos por medios mecánicos, hasta

6 m. de profundidad, incluso agotamiento, extracción y  vertido en caballeros

Para cimentacion v allado perimetral 1 31,30 31,30

31,30

E042001N     m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras

fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux i-

liares.

1 996,30 996,30

996,30

E04SM040N    m2  PAVIMENTO HORMIG.HM-20/P/20 e=20cm                              

Pav imento de hormigón en masa de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2,

Tmáx.40 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, v ibrado y  acabado para cal-

zada.

1 130,60 130,60

130,60

E101005N     m3  RELLENO DE ZANJAS, POZOS Y/O TRADOS O.F. CON MATERIAL SELECCIO  

Relleno de zanjas, pozos y/o trasdos de obras de fábrica, con material seleccionado procedente de

la propia excavación, incluso ex tendido y  compactado con una densidad no inferior al 95%  del proc-

tor modificado.

Relleno de balsa 1 5,00 2,00 0,85 8,50

Pozo-balsa 1 3,75 0,50 0,10 0,19

Balsa - arqueta 1 4,10 0,50 0,10 0,21

8,90

E131003N     m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO EN ALZADO                        

Encofrado y desencofrado recto en alzados de pozos de registro y  aliv iaderos (E-1), incluso parte

proporcional de apeos necesaros, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y  pequeño ma-

terial

En cimentacion v allado 2 0,30 125,00 75,00

75,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

E151003      m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/P/20/IV+QB                            

Hormigón para armar HA-35/P/20/Qc-IIIc, en obras de fábrica (pozos de regsitro, aliv iaderos, etc.),

incluso suministro de aditivos para la puesta en obra, colocación, v ibrado, curado y demás operacio-

nes necesarias

En cimentacion v allado perimetral 1 31,30 31,30

31,30

E15VE030N    m   VALLA MALLA ELECT.SOLDADA 200X50 GALV.                          

Vallado de parcela formado por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x50

mm de paso de malla, reducido a 50x50 mm en las zonas de pliegue, y 5 mm de diámetro, de

2,50x2,00 m, acabado galvanizado y postes de perfil hueco de sección rectangular de 60x40x2 mm,

atornillados al soporte, montada.

1 101,86 101,86

101,86

E15VPB040N   ud  PUERTA ABAT. BARR. 30x30 2 H. 2.5x2 m.                          

Puerta de dos hojas abatibles de 2.5x2 m. para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de

acero laminado de 60x40x1,5 mm., barrotes de 30x30x1,5 mm. y columnas de fijación de

100x100x2 mm. galvanizado en caliente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y  seguridad, pasa-

dor de pie, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra.

1 1,00

1,00

E170005      kg  ACERO EN BARRA CORRUGADA PARA ARMADURAS TIPO B-500S             

Acero en barra corrugada para armaduras tipo B-500S, incluso suministro, elaboración, colocación

en obra, parte proporcional de despuntes, mermas, almabre de atar, separadores sy  rigidizadores

En cimentacion v allado perimetral 1 31,30 40,00 1.252,00

1.252,00

E181010N     ud  REGISTRO DE 800 X 800 MM., CARGA 40 TM.                         

Registro de dimenisones 800 x 800 mm., compuesto por marco y tapa de fundición dúctil, para so-

portar una carga de 40 tm., con inscripción normalizada, incluso material  de fijación y anclaje

1 1,00

1,00

E181020N     m2  CUBIERTA REGISTRABLE E=20CM                                     

Cierre practicable de hormigon de 20cm de espesor, con soportes para izado, incluso suministro y

montaje.

1 10,00 10,00

10,00

E182001      u   PATE DE POLIPROPILENO REFORZADO CON REDONDO DE 12 MM. AEH-400 N 

Pate de polipropileno reforzado con redondo de 12 mm. AEH-400N, con un empotramiento de 79

mm., vuelo de 157 mm. y  anchura de 330 mm., incluido la colocación, nivelado y recibido en el hor-

migón

12 12,00

12,00

E224002      m2  RIEGO DE ADHERENCIA                                             

Riego de adherencia, incluso preparación de la superficie existente

1 380,94 380,94

1 195,91 195,91

1 64,48 64,48

641,33

E225003      m2  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DE 2,40 TM/M3 DE DENSIDAD, MEDIOS 

Mezcla bituminosa en caliente de 2,40 tm/m3 de densidad en capa de rodadura de 0,08 (4+4) metros

de espesor, extendida y compactada mediante medios mecánicos para superficies menores de 500

m2., incluido fabricación, transporte, ex tendido y  compactado hasta la correcta colocación

1 380,94 380,94
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1 195,91 195,91

1 64,48 64,48

641,33

U02HC020N    m3  HORMIGÓN HM-20 RELLENOS OBRAS                                   

Hormigón HM-20 en rellenos, incluso preparación de la superficie de asiento, v ibrado, regleado y

curado, terminado.

Hueco de escalera 1 4,00 4,00

4,00

U03CZ060N    m2  ZAHORRA ARTIFICIAL 75% BASE E=35 CM                             

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 30 cm. de espesor, con 75 %  de caras

de fractura, puesta en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.

1 380,94 380,94

1 195,91 195,91

1 64,48 64,48

641,33

U04BH080N    m.  BORDILLO PREF. HORMIGÓN 12-15x25 cm.                            

Bordillo de hormigón prefabricado, achaflanado, de 12 y  15 cm. de bases superior e inferior y 25 cm.

de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, p.p. de cortes,

rejuntado y  limpieza.

1 77,00 77,00

77,00

U14CAE010N   m2  RETIRADA Y REPOSICIÓN TIERRA VEGETAL                            

Retirada  y  reposición de tierra vegetal, espesor de 30 cm, por medios mecánicos, siendo almacena-

da en montones de altura menor a tres metros, para su posterior reutilización.

1 1.110,00 1.110,00

1.110,00
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CAPÍTULO 05 PRUEBA DE PRODUCCIÓN DE LARGA DURACIÓN                          

E0303001     u   TRANSDUCTOR PRESIÓN                                             

Suministro e instalación transductor de presión piezorresistivo o capacitivo. Rango 0..6 bar; salida

4..20 mA.

2 2,00

2,00

E0303002     u   SONDA TEMPERATURA                                               

Medidor ultrasónico de nivel, transductor construido en PB, rango de medida 0,3 - 5 m, Salida 4-20

mA, con aislamiento galvánico, alimentación eléctrica 230 V. ca 50/60Hz. IP 65. Incluido Montaje y

programación.

1 1,00

1,00

E0303003     u   MONITORIZACIÓN Y CONTROL                                        

Sistema de adquisición y registro automático de caudal, presión y  temperatura.

1 1,00

1,00

E0303004     u   CUADRO ELÉCTRICO                                                

Cuadro eléctrico, monitorización y  control, según  REBT, antena telecontrol para comunicación

GPRS

1 1,00

1,00

E0303005     d   PRUEBA DE PRODUCCÍON                                            

Prueba de producción de larga duración.

15 15,00

15,00

E0303006     u   MEDIDOR ULTRASÓNICO DE NIVEL                                    

Medidor ultrasónico de nivel, transductor construido en PB, rango de medida 0,3 - 5 m, Salida 4-20

mA, con aislamiento galvánico, alimentación eléctrica 230 V. ca 50/60Hz. IP 65. Incluido Montaje y

programación.

1 1,00

1,00

E0303007     u   BASE DE ENCHUFE ESTANCA, IP 44, DE 10/16 A-250V                 

Base de enchufe estanca, IP 44, de 10/16 A-250V. IP 44.1+N+TT.

2 2,00

2,00

E0303008     u   TOMA DE CORRIENTE TIPO CETAC, , IP 44, DE 16 A-400V             

Toma de corriente tipo Cetac, , IP 44, de 16 A-400V. IP 44.1+N+TT.

2 2,00

2,00
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MEDICIONES
Acondicionamiento sondeo Sobrón 1                               

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 06 TRABAJOS AUXILIARES                                             

PA070001     u   PA MODIFICACIÓN ACOMETIDA ELECTRICA                             

Partida alzada a justificar de modificación de acometida eléctrica existente a cuadro eléctrico, incluso

modificación conex iones y  regletas de la cometida actual en el Centro de Transformación, nuevas

conex iones, cableado, protección y  conex iones a cuadro de control y mando.

1 1,00

1,00

PA070002     u   PA DESCONEXIÓN, TRASNLADO DE ETAP EXIST.                        

Partida alzada a justificar para desconexión, desmontaje de tuberías existentes,  traslado de ETAP

en contenedor a su nueva ubicación en el entorno del sondeo o depósito próximo, con distancia de

transporte inferior a 15 Km.

1 1,00

1,00

PA070003     u   PA INSPECCIÓN ENDOSCÓPICA HASTA 200M                            

Partida alzada a justificar de Inspección endoscópica del sondeo hasta los 200 m

1 1,00

1,00
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MEDICIONES
Acondicionamiento sondeo Sobrón 1                               

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 07 CLAUSURA Y GESTIÓN DE RESIDUOS                                  

E049001      m3  CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO                

Carga, caracterización, transporte a vertedero y canon de vertido de los productos resultantes de las

excavaciones a cielo abierto,en zanja o pozo en cualquier clase de terreno

1 1.073,80 1.073,80

1.073,80

E049002      m3  CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO DE ESCOMBROS Y CANON DE VERTIDO   

Carga, caracterización, transporte a vertedero y  canon de vertido de los escombros resultantes de

las demoliciones de la obra.

Productos de demolición 1 105,10 105,10

105,10
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MEDICIONES
Acondicionamiento sondeo Sobrón 1                               

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 08 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

SYS-LEG      u   SEGURIDAD Y SALUD                                               

Presupuesto del Proyecto de Seguridad y  Salud

1 1,00

1,00
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CUADRO DE PRECIOS 1

Acondicionamiento sondeo Sobrón 1                               

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 E01DFM020N   m3  Demolición de elementos de hormigón de espesor variable, con com-
presor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de
protección colectivas.

108,69

CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0002 E01DTW080N   u   Servicio de entrega y recogida de contenedor de 20 m3. de capacidad,
colocado a pie de carga y  considerando una distancia no superior a 10
km.

159,37

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0003 E021001      m2  Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos, incluso carga,
transporte a vertedero y canon de vertido

0,50

CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0004 E02CA010N    m3  Excavación a cielo abierto, en terrenos disgregados, por medios ma-
nuales, con extracción de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios aux iliares.

20,60

VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0005 E02SA050N    m3  Relleno y  ex tendido de grava filtrante sin clasificar en sub-base, por me-
dios mecánicos, puesta en obra, y  con p.p. de medios auxiliares.

29,88

VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0006 E030001      u   Caudalimetro 250 mm 5.210,18

CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

0007 E030002      u   Carrete FD, L=250 mm, D=300 mm 522,21

QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

0008 E030003      u   Carrete FD, L=250 mm, D=300 mm 1.056,00

MIL CINCUENTA Y SEIS EUROS

0009 E030004      u   Val Comp. Embridada, DN 300 mm 1.398,00

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS

0010 E030005      u   Val Comp. Embridada, c/ Act Elect. DN 300 mm 5.560,00

CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS

0011 E030006      u   Val Comp. Embridada, DN 150 mm 516,00

QUINIENTOS DIECISEIS EUROS

0012 E030007      u   Val Reg. Chorro Hueco Emb. C/Act Elect., DN 250 mm 15.035,80

QUINCE MIL TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

0013 E030008      u   Te FD, B-B, DN=300/300 675,00

SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS

0014 E030009      u   Placa reducción, 300/100 mm. B-B 567,00

QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS

0015 E030010      u   Cruceta B-B, 300/300 mm. 1.005,00

MIL CINCO EUROS

0016 E030011      u   Cono reducción DN=300/250. B-B 375,00

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS

0017 E030012      u   Cono reducción DN=300/150. B-B 232,00

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Acondicionamiento sondeo Sobrón 1                               

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0018 E030013      u   Carrete desmontaje telescopico. DN 300 mm 856,00

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS

0019 E030014      u   Ventosa trifunsional DN 150 mm 2.096,00

DOS MIL NOVENTA Y SEIS EUROS

0020 E030015      u   Pantalla AºIº AISI 316, 2230X1350x2 mm 6,50

SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0021 E030016      u   Vertedero AºIº AISI 316, 200X800x2 mm 6,50

SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0022 E030017      u   Plataforma  AG, Tramex, Barandilla y  Pates 4,20

CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

0023 E030018      u   Cono reducción 13 3/8 " a 300 mm 850,00

OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS

0024 E030019      u   Montaje, tornilleria, juntas y pruebas 5.500,00

CINCO MIL QUINIENTOS EUROS

0025 E0303001     u   Suministro e instalación transductor de presión piezorresistivo o capaciti-
vo. Rango 0..6 bar; salida 4..20 mA.

182,25

CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

0026 E0303002     u   Medidor ultrasónico de nivel, transductor construido en PB, rango de
medida 0,3 - 5 m, Salida 4-20 mA, con aislamiento galvánico, alimenta-
ción eléctrica 230 V. ca 50/60Hz. IP 65. Incluido Montaje y  programa-
ción.

148,50

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

0027 E0303003     u   Sistema de adquisición y  registro automático de caudal, presión y  tem-
peratura.

3.780,00

TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA EUROS

0028 E0303004     u   Cuadro eléctrico, monitorización y  control, según  REBT, antena tele-
control para comunicación GPRS

3.442,50

TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS
con CINCUENTA CÉNTIMOS

0029 E0303005     d   Prueba de producción de larga duración. 479,25

CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

0030 E0303006     u   Medidor ultrasónico de nivel, transductor construido en PB, rango de
medida 0,3 - 5 m, Salida 4-20 mA, con aislamiento galvánico, alimenta-
ción eléctrica 230 V. ca 50/60Hz. IP 65. Incluido Montaje y  programa-
ción.

649,65

SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0031 E0303007     u   Base de enchufe estanca, IP 44, de 10/16 A-250V. IP 44.1+N+TT. 75,00

SETENTA Y CINCO EUROS

0032 E0303008     u   Toma de corriente tipo Cetac, , IP 44, de 16 A-400V. IP 44.1+N+TT. 175,00

CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS

0033 E032052N     m3  Demolición de plataforma de hormigón, incluso precorte, carga, transpor-
te a punto limpio de la obra y  clasificación

17,70

DIECISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Acondicionamiento sondeo Sobrón 1                               

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0034 E03EIP010    u   Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de
aguas pluviales, de 60x30x75 cm. de medidas interiores, con rejilla de
fundición, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 15 cm. de espesor, instalado y conex ionado a la red general de de-
sagüe, y  con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

73,73

SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0035 E042001      m3  Excavación de zanja o pozo sin sostenimiento en todo tipo de terrenos
por medios mecánicos, hasta 6 m. de profundidad, incluso agotamiento,
ex tracción y  vertido en caballeros

10,00

DIEZ EUROS

0036 E042001N     m3  Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecáni-
cos, con ex tracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin
carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

2,84

DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0037 E049001      m3  Carga, caracterización, transporte a vertedero y  canon de vertido de los
productos resultantes de las excavaciones a cielo abierto,en zanja o po-
zo en cualquier clase de terreno

9,77

NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0038 E049002      m3  Carga, caracterización, transporte a vertedero y  canon de vertido de los
escombros resultantes de las demoliciones de la obra.

14,67

CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0039 E04SM040N    m2  Pavimento de hormigón en masa de 20 cm. de espesor, realizada con
hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.40 mm., elaborado en obra, i/vertido,
colocación, p.p. de juntas, v ibrado y acabado para calzada.

33,59

TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0040 E101005N     m3  Relleno de zanjas, pozos y/o trasdos de obras de fábrica, con material
seleccionado procedente de la propia excavación, incluso extendido y
compactado con una densidad no inferior al 95%  del proctor modificado.

4,45

CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0041 E131003N     m2  Encofrado y  desencofrado recto en alzados de pozos de registro y  ali-
v iaderos (E-1), incluso parte proporcional de apeos necesaros, arriostra-
mientos, distanciadores, medios auxiliares y  pequeño material

34,91

TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

0042 E151003      m3  Hormigón para armar HA-35/P/20/Qc-IIIc, en obras de fábrica (pozos
de regsitro, aliv iaderos, etc.), incluso suministro de aditivos para la
puesta en obra, colocación, v ibrado, curado y demás operaciones ne-
cesarias

100,45

CIEN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0043 E15DCE020    m2  Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado
tipo Tramex de 30x2 mm., formando cuadrícula de 30x30 mm. y basti-
dor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros elementos.

216,76

DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0044 E15VE030N    m   Vallado de parcela formado por panel de malla electrosoldada con plie-
gues de refuerzo, de 200x50 mm de paso de malla, reducido a 50x50
mm en las zonas de pliegue, y  5 mm de diámetro, de 2,50x2,00 m,
acabado galvanizado y  postes de perfil hueco de sección rectangular de
60x40x2 mm, atornillados al soporte, montada.

101,44

CIENTO UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Acondicionamiento sondeo Sobrón 1                               

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0045 E15VPB040N   ud  Puerta de dos hojas abatibles de 2.5x2 m. para cerramiento exterior,
formada por bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1,5 mm., ba-
rrotes de 30x30x1,5 mm. y  columnas de fijación de 100x100x2 mm.
galvanizado en caliente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y  se-
guridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra.

699,00

SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS

0046 E170005      kg  Acero en barra corrugada para armaduras tipo B-500S, incluso suminis-
tro, elaboración, colocación en obra, parte proporcional de despuntes,
mermas, almabre de atar, separadores sy  rigidizadores

1,13

UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

0047 E181010N     ud  Registro de dimenisones 800 x 800 mm., compuesto por marco y  tapa
de fundición dúctil, para soportar una carga de 40 tm., con inscripción
normalizada, incluso material  de fijación y  anclaje

138,86

CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0048 E181020N     m2  Cierre practicable de hormigon de 20cm de espesor, con soportes para
izado, incluso suministro y montaje.

134,31

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

0049 E182001      u   Pate de polipropileno reforzado con redondo de 12 mm. AEH-400N,
con un empotramiento de 79 mm., vuelo de 157 mm. y  anchura de 330
mm., incluido la colocación, nivelado y  recibido en el hormigón

13,92

TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0050 E224002      m2  Riego de adherencia, incluso preparación de la superficie existente 0,45

CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0051 E225003      m2  Mezcla bituminosa en caliente de 2,40 tm/m3 de densidad en capa de
rodadura de 0,08 (4+4) metros de espesor, extendida y compactada
mediante medios mecánicos para superficies menores de 500 m2., in-
cluido fabricación, transporte, ex tendido y  compactado hasta la correcta
colocación

20,74

VEINTE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0052 PA030101     u    Partida Alzada a Justificar de Mov ilización de equipo. Puesta en obra
y retirada de equipo de perforación.

2.500,00

DOS MIL QUINIENTOS EUROS

0053 PA030102     d   Partida Alzada a Justificar de reperforación y  acondicionamiento del
sondeo�

1.800,00

MIL OCHOCIENTOS EUROS

0054 PA030103     m   Partida Alzada a Justificar de Revestimiento con tubería troquelada (6-8
mm espesor con superficie de paso igual o superior al 20%  ), de 300
mm de diámetro. Se valora a máx imos.

119,00

CIENTO DIECINUEVE EUROS

0055 PA070001     u   Partida alzada a justificar de modificación de acometida eléctrica exis-
tente a cuadro eléctrico, incluso modificación conex iones y regletas de
la cometida actual en el Centro de Transformación, nuevas conexiones,
cableado, protección y  conex iones a cuadro de control y mando.

1.200,00

MIL DOSCIENTOS EUROS

0056 PA070002     u   Partida alzada a justificar para desconexión, desmontaje de tuberías
ex istentes,  traslado de ETAP en contenedor a su nueva ubicación en
el entorno del sondeo o depósito próximo, con distancia de transporte in-
ferior a 15 Km.

1.500,00

MIL QUINIENTOS EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1

Acondicionamiento sondeo Sobrón 1                               

Nº CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

0057 PA070003     u   Partida alzada a justificar de Inspección endoscópica del sondeo hasta
los 200 m

2.050,00

DOS MIL CINCUENTA EUROS

0058 SYS-LEG      u   Presupuesto del Proyecto de Seguridad y  Salud 3.555,76

TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0059 U02HC020N    m3  Hormigón HM-20 en rellenos, incluso preparación de la superficie de
asiento, v ibrado, regleado y curado, terminado.

128,69

CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0060 U03CZ060N    m2  Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 30 cm. de
espesor, con 75 %  de caras de fractura, puesta en obra, extendida y
compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.

12,72

DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

0061 U04BH080N    m.  Bordillo de hormigón prefabricado, achaflanado, de 12 y 15 cm. de ba-
ses superior e inferior y 25 cm. de altura, colocado sobre solera de hor-
migón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, p.p. de cortes, rejuntado y
limpieza.

19,50

DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0062 U07DPI030    m2  Construcción de balsa de decantación provisional con recubrimiento im-
permeable en instalaciones de obra para la retención de sedimentos y
materiales contaminantes en aguas de escorrentía.

22,98

VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0063 U14CAE010N   m2  Retirada  y reposición de tierra vegetal, espesor de 30 cm, por medios
mecánicos, siendo almacenada en montones de altura menor a tres me-
tros, para su posterior reutilización.

2,13

DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2

Acondicionamiento sondeo Sobrón 1                               

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0001 E01DFM020N   m3  Demolición de elementos de hormigón de espesor variable, con com-

presor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin

transporte al vertedero y con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de

protección colectivas.

Mano de obra................................................ 77,40

Maquinaria.................................................... 25,14

Suma la partida ............................................. 102,54

Costes indirectos.................. 6,00% 6,15

TOTAL PARTIDA.......................................... 108,69

0002 E01DTW080N   u   Servicio de entrega y recogida de contenedor de 20 m3. de capacidad,

colocado a pie de carga y  considerando una distancia no superior a 10

km.

Maquinaria.................................................... 150,35

Suma la partida ............................................. 150,35

Costes indirectos.................. 6,00% 9,02

TOTAL PARTIDA.......................................... 159,37

0003 E021001      m2  Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos, incluso carga,

transporte a vertedero y canon de vertido

Mano de obra................................................ 0,21

Maquinaria.................................................... 0,26

Suma la partida ............................................. 0,47

Costes indirectos.................. 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,50

0004 E02CA010N    m3  Excavación a cielo abierto, en terrenos disgregados, por medios ma-

nuales, con extracción de tierras a los bordes, en vaciados, sin carga ni

transporte al vertedero y con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................ 19,43

Suma la partida ............................................. 19,43

Costes indirectos.................. 6,00% 1,17

TOTAL PARTIDA.......................................... 20,60

0005 E02SA050N    m3  Relleno y  ex tendido de grava filtrante sin clasificar en sub-base, por me-

dios mecánicos, puesta en obra, y  con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra................................................ 1,48

Maquinaria.................................................... 3,50

Resto de obra y  materiales ............................. 23,21

Suma la partida ............................................. 28,19

Costes indirectos.................. 6,00% 1,69

TOTAL PARTIDA.......................................... 29,88

0006 E030001      u   Caudalimetro 250 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 5.210,18

0007 E030002      u   Carrete FD, L=250 mm, D=300 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 522,21

0008 E030003      u   Carrete FD, L=250 mm, D=300 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.056,00

0009 E030004      u   Val Comp. Embridada, DN 300 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.398,00
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CUADRO DE PRECIOS 2

Acondicionamiento sondeo Sobrón 1                               

Nº CÓDIGO UD RESUMEN IMPORTE

0010 E030005      u   Val Comp. Embridada, c/ Act Elect. DN 300 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 5.560,00

0011 E030006      u   Val Comp. Embridada, DN 150 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 516,00

0012 E030007      u   Val Reg. Chorro Hueco Emb. C/Act Elect., DN 250 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 15.035,80

0013 E030008      u   Te FD, B-B, DN=300/300

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 675,00

0014 E030009      u   Placa reducción, 300/100 mm. B-B

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 567,00

0015 E030010      u   Cruceta B-B, 300/300 mm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.005,00

0016 E030011      u   Cono reducción DN=300/250. B-B

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 375,00

0017 E030012      u   Cono reducción DN=300/150. B-B

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 232,00

0018 E030013      u   Carrete desmontaje telescopico. DN 300 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 856,00

0019 E030014      u   Ventosa trifunsional DN 150 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.096,00

0020 E030015      u   Pantalla AºIº AISI 316, 2230X1350x2 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,50

0021 E030016      u   Vertedero AºIº AISI 316, 200X800x2 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 6,50

0022 E030017      u   Plataforma  AG, Tramex, Barandilla y  Pates

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,20

0023 E030018      u   Cono reducción 13 3/8 " a 300 mm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 850,00

0024 E030019      u   Montaje, tornilleria, juntas y pruebas

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 5.500,00

Página 2



CUADRO DE PRECIOS 2

Acondicionamiento sondeo Sobrón 1                               
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0025 E0303001     u   Suministro e instalación transductor de presión piezorresistivo o capaciti-

vo. Rango 0..6 bar; salida 4..20 mA.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 182,25

0026 E0303002     u   Medidor ultrasónico de nivel, transductor construido en PB, rango de

medida 0,3 - 5 m, Salida 4-20 mA, con aislamiento galvánico, alimenta-

ción eléctrica 230 V. ca 50/60Hz. IP 65. Incluido Montaje y  programa-

ción.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 148,50

0027 E0303003     u   Sistema de adquisición y  registro automático de caudal, presión y  tem-

peratura.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 3.780,00

0028 E0303004     u   Cuadro eléctrico, monitorización y  control, según  REBT, antena tele-

control para comunicación GPRS

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 3.442,50

0029 E0303005     d   Prueba de producción de larga duración.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 479,25

0030 E0303006     u   Medidor ultrasónico de nivel, transductor construido en PB, rango de

medida 0,3 - 5 m, Salida 4-20 mA, con aislamiento galvánico, alimenta-

ción eléctrica 230 V. ca 50/60Hz. IP 65. Incluido Montaje y  programa-

ción.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 649,65

0031 E0303007     u   Base de enchufe estanca, IP 44, de 10/16 A-250V. IP 44.1+N+TT.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 75,00

0032 E0303008     u   Toma de corriente tipo Cetac, , IP 44, de 16 A-400V. IP 44.1+N+TT.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 175,00

0033 E032052N     m3  Demolición de plataforma de hormigón, incluso precorte, carga, transpor-

te a punto limpio de la obra y  clasificación

Mano de obra................................................ 6,45

Maquinaria.................................................... 10,25

Suma la partida ............................................. 16,70

Costes indirectos.................. 6,00% 1,00

TOTAL PARTIDA.......................................... 17,70

0034 E03EIP010    u   Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de

aguas pluviales, de 60x30x75 cm. de medidas interiores, con rejilla de

fundición, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I

de 15 cm. de espesor, instalado y conex ionado a la red general de de-

sagüe, y  con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el

relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra................................................ 15,43

Resto de obra y  materiales ............................. 54,13

Suma la partida ............................................. 69,56

Costes indirectos.................. 6,00% 4,17

TOTAL PARTIDA.......................................... 73,73
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0035 E042001      m3  Excavación de zanja o pozo sin sostenimiento en todo tipo de terrenos

por medios mecánicos, hasta 6 m. de profundidad, incluso agotamiento,

ex tracción y  vertido en caballeros

Mano de obra................................................ 1,37

Maquinaria.................................................... 8,06

Suma la partida ............................................. 9,43

Costes indirectos.................. 6,00% 0,57

TOTAL PARTIDA.......................................... 10,00

0036 E042001N     m3  Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecáni-

cos, con ex tracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin

carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................ 0,56

Maquinaria.................................................... 2,12

Suma la partida ............................................. 2,68

Costes indirectos.................. 6,00% 0,16

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,84

0037 E049001      m3  Carga, caracterización, transporte a vertedero y  canon de vertido de los

productos resultantes de las excavaciones a cielo abierto,en zanja o po-

zo en cualquier clase de terreno

Maquinaria.................................................... 3,22

Resto de obra y  materiales ............................. 6,00

Suma la partida ............................................. 9,22

Costes indirectos.................. 6,00% 0,55

TOTAL PARTIDA.......................................... 9,77

0038 E049002      m3  Carga, caracterización, transporte a vertedero y  canon de vertido de los

escombros resultantes de las demoliciones de la obra.

Maquinaria.................................................... 13,84

Suma la partida ............................................. 13,84

Costes indirectos.................. 6,00% 0,83

TOTAL PARTIDA.......................................... 14,67

0039 E04SM040N    m2  Pavimento de hormigón en masa de 20 cm. de espesor, realizada con

hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.40 mm., elaborado en obra, i/vertido,

colocación, p.p. de juntas, v ibrado y acabado para calzada.

Mano de obra................................................ 11,76

Resto de obra y  materiales ............................. 19,92

Suma la partida ............................................. 31,69

Costes indirectos.................. 6,00% 1,90

TOTAL PARTIDA.......................................... 33,59

0040 E101005N     m3  Relleno de zanjas, pozos y/o trasdos de obras de fábrica, con material

seleccionado procedente de la propia excavación, incluso extendido y

compactado con una densidad no inferior al 95%  del proctor modificado.

Mano de obra................................................ 2,41

Maquinaria.................................................... 1,30

Resto de obra y  materiales ............................. 0,49

Suma la partida ............................................. 4,20

Costes indirectos.................. 6,00% 0,25

TOTAL PARTIDA.......................................... 4,45
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0041 E131003N     m2  Encofrado y  desencofrado recto en alzados de pozos de registro y  ali-

v iaderos (E-1), incluso parte proporcional de apeos necesaros, arriostra-

mientos, distanciadores, medios auxiliares y  pequeño material

Mano de obra................................................ 29,38

Resto de obra y  materiales ............................. 3,55

Suma la partida ............................................. 32,93

Costes indirectos.................. 6,00% 1,98

TOTAL PARTIDA.......................................... 34,91

0042 E151003      m3  Hormigón para armar HA-35/P/20/Qc-IIIc, en obras de fábrica (pozos

de regsitro, aliv iaderos, etc.), incluso suministro de aditivos para la

puesta en obra, colocación, v ibrado, curado y demás operaciones ne-

cesarias

Mano de obra................................................ 8,79

Maquinaria.................................................... 0,27

Resto de obra y  materiales ............................. 85,70

Suma la partida ............................................. 94,76

Costes indirectos.................. 6,00% 5,69

TOTAL PARTIDA.......................................... 100,45

0043 E15DCE020    m2  Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado

tipo Tramex de 30x2 mm., formando cuadrícula de 30x30 mm. y basti-

dor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros elementos.

Mano de obra................................................ 17,51

Resto de obra y  materiales ............................. 186,98

Suma la partida ............................................. 204,49

Costes indirectos.................. 6,00% 12,27

TOTAL PARTIDA.......................................... 216,76

0044 E15VE030N    m   Vallado de parcela formado por panel de malla electrosoldada con plie-

gues de refuerzo, de 200x50 mm de paso de malla, reducido a 50x50

mm en las zonas de pliegue, y  5 mm de diámetro, de 2,50x2,00 m,

acabado galvanizado y  postes de perfil hueco de sección rectangular de

60x40x2 mm, atornillados al soporte, montada.

Mano de obra................................................ 3,18

Resto de obra y  materiales ............................. 92,52

Suma la partida ............................................. 95,70

Costes indirectos.................. 6,00% 5,74

TOTAL PARTIDA.......................................... 101,44

0045 E15VPB040N   ud  Puerta de dos hojas abatibles de 2.5x2 m. para cerramiento exterior,

formada por bastidor de tubo de acero laminado de 60x40x1,5 mm., ba-

rrotes de 30x30x1,5 mm. y  columnas de fijación de 100x100x2 mm.

galvanizado en caliente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y  se-

guridad, pasador de pie, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra.

Mano de obra................................................ 105,03

Resto de obra y  materiales ............................. 554,40

Suma la partida ............................................. 659,43

Costes indirectos.................. 6,00% 39,57

TOTAL PARTIDA.......................................... 699,00

0046 E170005      kg  Acero en barra corrugada para armaduras tipo B-500S, incluso suminis-

tro, elaboración, colocación en obra, parte proporcional de despuntes,

mermas, almabre de atar, separadores sy  rigidizadores

Mano de obra................................................ 0,61

Resto de obra y  materiales ............................. 0,46

Suma la partida ............................................. 1,07

Costes indirectos.................. 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA.......................................... 1,13
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0047 E181010N     ud  Registro de dimenisones 800 x 800 mm., compuesto por marco y  tapa

de fundición dúctil, para soportar una carga de 40 tm., con inscripción

normalizada, incluso material  de fijación y  anclaje

Mano de obra................................................ 24,60

Resto de obra y  materiales ............................. 106,40

Suma la partida ............................................. 131,00

Costes indirectos.................. 6,00% 7,86

TOTAL PARTIDA.......................................... 138,86

0048 E181020N     m2  Cierre practicable de hormigon de 20cm de espesor, con soportes para

izado, incluso suministro y montaje.

Mano de obra................................................ 24,60

Maquinaria.................................................... 5,53

Resto de obra y  materiales ............................. 96,58

Suma la partida ............................................. 126,71

Costes indirectos.................. 6,00% 7,60

TOTAL PARTIDA.......................................... 134,31

0049 E182001      u   Pate de polipropileno reforzado con redondo de 12 mm. AEH-400N,

con un empotramiento de 79 mm., vuelo de 157 mm. y  anchura de 330

mm., incluido la colocación, nivelado y  recibido en el hormigón

Mano de obra................................................ 5,80

Resto de obra y  materiales ............................. 7,33

Suma la partida ............................................. 13,13

Costes indirectos.................. 6,00% 0,79

TOTAL PARTIDA.......................................... 13,92

0050 E224002      m2  Riego de adherencia, incluso preparación de la superficie existente

Mano de obra................................................ 0,13

Maquinaria.................................................... 0,06

Resto de obra y  materiales ............................. 0,23

Suma la partida ............................................. 0,42

Costes indirectos.................. 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA.......................................... 0,45

0051 E225003      m2  Mezcla bituminosa en caliente de 2,40 tm/m3 de densidad en capa de

rodadura de 0,08 (4+4) metros de espesor, extendida y compactada

mediante medios mecánicos para superficies menores de 500 m2., in-

cluido fabricación, transporte, ex tendido y  compactado hasta la correcta

colocación

Mano de obra................................................ 0,72

Maquinaria.................................................... 2,48

Resto de obra y  materiales ............................. 16,37

Suma la partida ............................................. 19,57

Costes indirectos.................. 6,00% 1,17

TOTAL PARTIDA.......................................... 20,74

0052 PA030101     u    Partida Alzada a Justificar de Mov ilización de equipo. Puesta en obra

y retirada de equipo de perforación.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.500,00

0053 PA030102     d   Partida Alzada a Justificar de reperforación y  acondicionamiento del

sondeo�

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.800,00
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0054 PA030103     m   Partida Alzada a Justificar de Revestimiento con tubería troquelada (6-8

mm espesor con superficie de paso igual o superior al 20%  ), de 300

mm de diámetro. Se valora a máx imos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 119,00

0055 PA070001     u   Partida alzada a justificar de modificación de acometida eléctrica exis-

tente a cuadro eléctrico, incluso modificación conex iones y regletas de

la cometida actual en el Centro de Transformación, nuevas conexiones,

cableado, protección y  conex iones a cuadro de control y mando.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.200,00

0056 PA070002     u   Partida alzada a justificar para desconexión, desmontaje de tuberías

ex istentes,  traslado de ETAP en contenedor a su nueva ubicación en

el entorno del sondeo o depósito próximo, con distancia de transporte in-

ferior a 15 Km.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 1.500,00

0057 PA070003     u   Partida alzada a justificar de Inspección endoscópica del sondeo hasta

los 200 m

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 2.050,00

0058 SYS-LEG      u   Presupuesto del Proyecto de Seguridad y  Salud

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA.......................................... 3.555,76

0059 U02HC020N    m3  Hormigón HM-20 en rellenos, incluso preparación de la superficie de

asiento, v ibrado, regleado y curado, terminado.

Mano de obra................................................ 10,89

Maquinaria.................................................... 10,91

Resto de obra y  materiales ............................. 99,61

Suma la partida ............................................. 121,41

Costes indirectos.................. 6,00% 7,28

TOTAL PARTIDA.......................................... 128,69

0060 U03CZ060N    m2  Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 30 cm. de

espesor, con 75 %  de caras de fractura, puesta en obra, extendida y

compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.

Mano de obra................................................ 0,69

Maquinaria.................................................... 6,42

Resto de obra y  materiales ............................. 4,89

Suma la partida ............................................. 12,00

Costes indirectos.................. 6,00% 0,72

TOTAL PARTIDA.......................................... 12,72

0061 U04BH080N    m.  Bordillo de hormigón prefabricado, achaflanado, de 12 y 15 cm. de ba-

ses superior e inferior y 25 cm. de altura, colocado sobre solera de hor-

migón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, p.p. de cortes, rejuntado y

limpieza.

Mano de obra................................................ 8,37

Resto de obra y  materiales ............................. 10,03

Suma la partida ............................................. 18,40

Costes indirectos.................. 6,00% 1,10

TOTAL PARTIDA.......................................... 19,50
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0062 U07DPI030    m2  Construcción de balsa de decantación provisional con recubrimiento im-

permeable en instalaciones de obra para la retención de sedimentos y

materiales contaminantes en aguas de escorrentía.

Mano de obra................................................ 15,43

Maquinaria.................................................... 3,95

Resto de obra y  materiales ............................. 2,30

Suma la partida ............................................. 21,68

Costes indirectos.................. 6,00% 1,30

TOTAL PARTIDA.......................................... 22,98

0063 U14CAE010N   m2  Retirada  y reposición de tierra vegetal, espesor de 30 cm, por medios

mecánicos, siendo almacenada en montones de altura menor a tres me-

tros, para su posterior reutilización.

Mano de obra................................................ 0,46

Maquinaria.................................................... 1,55

Suma la partida ............................................. 2,01

Costes indirectos.................. 6,00% 0,12

TOTAL PARTIDA.......................................... 2,13
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PRESUPUESTO
Acondicionamiento sondeo Sobrón 1                               

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOL., ADECUAC. ANTEPOZO Y SIST. DE GESTIÓN DE CAUDALES EN OBRA

SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL ANTEPOZO                     

E01DFM020N   m3  DEMOL.HA/HM CON COMPRESOR                                       

Demolición de elementos de hormigón de espesor variable, con compresor, incluso limpieza y  retira-

da de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxiliares, sin me-

didas de protección colectivas.

50,90 108,69 5.532,32

E032052N     m3  DEMOLICIÓN DE PLATAFORMA DE HORMIGÓN                            

Demolición de plataforma de hormigón, incluso precorte, carga, transporte a punto limpio de la obra y

clasificación

54,30 17,70 961,11

E042001      m3  EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENOS H<6,00 M           

Excavación de zanja o pozo sin sostenimiento en todo tipo de terrenos por medios mecánicos, hasta

6 m. de profundidad, incluso agotamiento, extracción y  vertido en caballeros

2,75 10,00 27,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO DEL ANTEPOZO.......................................

6.520,93

SUBCAPÍTULO 01.02 SISTEMA DE GESTIÓN DE CAUDALES                                  

E01DTW080N   u   ALQ. CONTENEDOR 20 M3.                                          

Servicio de entrega y recogida de contenedor de 20 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y

considerando una distancia no superior a 10 km.

1,00 159,37 159,37

E021001      m2  DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS             

Despeje y  desbroce del terreno por medios mecánicos, incluso carga, transporte a vertedero y  ca-

non de vertido

30,00 0,50 15,00

U07DPI030    m2  BALSA PROVISIONAL DE DECANTACIÓN                                

Construcción de balsa de decantación prov isional con recubrimiento impermeable en instalaciones de

obra para la retención de sedimentos y  materiales contaminantes en aguas de escorrentía.

30,00 22,98 689,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 SISTEMA DE GESTIÓN DE
CAUDALES........................................................................................

863,77

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOL., ADECUAC. ANTEPOZO Y SIST. DE GESTIÓN DE CAUDALES EN OBRA.... 7.384,70
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 REPERFORACIÓN Y REVESTIMIENTO DEL SONDEO SOBRÓN-1               

PA030101     u   MOVILIZACIÓN DE EQUIPO.                                         

 Partida Alzada a Justificar de Mov ilización de equipo. Puesta en obra y retirada de equipo de perfo-

ración.

1,00 2.500,00 2.500,00

PA030102     d   REPERFORACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL SONDEO                    

Partida Alzada a Justificar de reperforación y acondicionamiento del sondeo�

15,00 1.800,00 27.000,00

PA030103     m   REVESTIMIENTO CON TUBERÍA TROQUELADA                            

Partida Alzada a Justificar de Revestimiento con tubería troquelada (6-8 mm espesor con superficie

de paso igual o superior al 20%  ), de 300 mm de diámetro. Se valora a máximos.

250,00 119,00 29.750,00

TOTAL CAPÍTULO 02 REPERFORACIÓN Y REVESTIMIENTO DEL SONDEO SOBRÓN-1.............................. 59.250,00
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 EQUIPAMIENTO DEL SONDEO. CABEZA DE POZO Y SISTEMA HIDRÁULICO    

E030001      u   CAUDALIMETRO 250 MM                                             

Caudalimetro 250 mm

1,00 5.210,18 5.210,18

E030002      u   CARRETE FD, L=250 MM, D=300 MM                                  

Carrete FD, L=250 mm, D=300 mm

1,00 522,21 522,21

E030003      u   CARRETE FD, L=1000 MM, D=300 MM                                 

Carrete FD, L=250 mm, D=300 mm

6,00 1.056,00 6.336,00

E030004      u   VAL COMP. EMBRIDADA, DN 300 MM                                  

Val Comp. Embridada, DN 300 mm

4,00 1.398,00 5.592,00

E030005      u   VAL COMP. EMBRIDADA, C/ ACT ELECT. DN 300 MM                    

Val Comp. Embridada, c/ Act Elect. DN 300 mm

1,00 5.560,00 5.560,00

E030006      u   VAL COMP. EMBRIDADA, DN 150 MM                                  

Val Comp. Embridada, DN 150 mm

1,00 516,00 516,00

E030007      u   VAL REG. CHORRO HUECO EMB. C/ACT ELECT., DN 250 MM              

Val Reg. Chorro Hueco Emb. C/Act Elect., DN 250 mm

1,00 15.035,80 15.035,80

E030008      u   TE FD, B-B, DN=300/300                                          

Te FD, B-B, DN=300/300

2,00 675,00 1.350,00

E030009      u   PLACA REDUCCIÓN, 300/100 MM. B-B                                

Placa reducción, 300/100 mm. B-B

1,00 567,00 567,00

E030010      u   CRUCETA B-B, 300/300 MM.                                        

Cruceta B-B, 300/300 mm.

3,00 1.005,00 3.015,00

E030011      u   CONO REDUCCIÓN DN=300/250. B-B                                  

Cono reducción DN=300/250. B-B

3,00 375,00 1.125,00

E030012      u   CONO REDUCCIÓN DN=300/150. B-B                                  

Cono reducción DN=300/150. B-B

1,00 232,00 232,00

E030013      u   CARRETE DESMONTAJE TELESCOPICO. DN 300 MM                       

Carrete desmontaje telescopico. DN 300 mm

1,00 856,00 856,00

E030014      u   VENTOSA TRIFUNSIONAL DN 150 MM                                  

Ventosa trifunsional DN 150 mm

1,00 2.096,00 2.096,00

E030015      u   PANTALLA AºIº AISI 316, 2230X1350X2 MM                          

Pantalla AºIº AISI 316, 2230X1350x2 mm

480,00 6,50 3.120,00
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E030016      u   VERTEDERO AºIº AISI 316, 200X800X2 MM                           

Vertedero AºIº AISI 316, 200X800x2 mm

35,00 6,50 227,50

E030017      u   PLATAFORMA  AG, TRAMEX, BARANDILLA Y PATES                      

Plataforma  AG, Tramex, Barandilla y Pates

160,00 4,20 672,00

E030018      u   CONO REDUCCIÓN 13 3/8 " A 300 MM                                

Cono reducción 13 3/8 " a 300 mm

1,00 850,00 850,00

E030019      u   MONTAJE, TORNILLERIA, JUNTAS Y PRUEBAS                          

Montaje, tornilleria, juntas y pruebas

1,00 5.500,00 5.500,00

TOTAL CAPÍTULO 03 EQUIPAMIENTO DEL SONDEO. CABEZA DE POZO Y SISTEMA HIDRÁULICO......... 58.382,69
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CAPÍTULO 04 OBRA CIVIL                                                      

SUBCAPÍTULO 04.01 ACONDICIONAMIENTO DEL CANAL DE DESAGÜE EN INTERIOR DEL ANTEPOZO 

E042001      m3  EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENOS H<6,00 M           

Excavación de zanja o pozo sin sostenimiento en todo tipo de terrenos por medios mecánicos, hasta

6 m. de profundidad, incluso agotamiento, extracción y  vertido en caballeros

0,43 10,00 4,30

E131003N     m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO EN ALZADO                        

Encofrado y desencofrado recto en alzados de pozos de registro y  aliv iaderos (E-1), incluso parte

proporcional de apeos necesaros, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y  pequeño ma-

terial

15,80 34,91 551,58

E151003      m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/P/20/IV+QB                            

Hormigón para armar HA-35/P/20/Qc-IIIc, en obras de fábrica (pozos de regsitro, aliv iaderos, etc.),

incluso suministro de aditivos para la puesta en obra, colocación, v ibrado, curado y demás operacio-

nes necesarias

2,56 100,45 257,15

E15DCE020    m2  ENTR.TRAMEX 30X30/30X2 GALV.                                    

Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo Tramex de 30x2 mm.,

formando cuadrícula de 30x30 mm. y  bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a

otros elementos.

2,50 216,76 541,90

E170005      kg  ACERO EN BARRA CORRUGADA PARA ARMADURAS TIPO B-500S             

Acero en barra corrugada para armaduras tipo B-500S, incluso suministro, elaboración, colocación

en obra, parte proporcional de despuntes, mermas, almabre de atar, separadores sy  rigidizadores

217,60 1,13 245,89

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 ACONDICIONAMIENTO DEL
CANAL DE DESAGÜE EN INTERIOR DEL ANTEPOZO..................

1.600,82

SUBCAPÍTULO 04.02 OBRA CIVIL                                                      

E02CA010N    m3  EXC.VAC.MANUAL.T.DISGREGADOS                                    

Excavación a cielo abierto, en terrenos disgregados, por medios manuales, con extracción de tierras

a los bordes, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

4,00 20,60 82,40

E02SA050N    m3  RELLENO GRAVA SUBBASE MECÁN.                                    

Relleno y  ex tendido de grava filtrante sin clasificar en sub-base, por medios mecánicos, puesta en

obra, y  con p.p. de medios auxiliares.

641,33 29,88 19.162,94

E03EIP010    u   IMBORNAL SIF.PREFA.HGÓN.60X30X75                                

Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluv iales, de 60x30x75

cm. de medidas interiores, con rejilla de fundición, colocado sobre solera de hormigón en masa

HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, instalado y  conexionado a la red general de desagüe, y  con

p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

1,00 73,73 73,73

E042001      m3  EXCAVACIÓN DE ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENOS H<6,00 M           

Excavación de zanja o pozo sin sostenimiento en todo tipo de terrenos por medios mecánicos, hasta

6 m. de profundidad, incluso agotamiento, extracción y  vertido en caballeros

31,30 10,00 313,00

E042001N     m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras

fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux i-

liares.

996,30 2,84 2.829,49
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E04SM040N    m2  PAVIMENTO HORMIG.HM-20/P/20 e=20cm                              

Pav imento de hormigón en masa de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2,

Tmáx.40 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, v ibrado y  acabado para cal-

zada.

130,60 33,59 4.386,85

E101005N     m3  RELLENO DE ZANJAS, POZOS Y/O TRADOS O.F. CON MATERIAL SELECCIO  

Relleno de zanjas, pozos y/o trasdos de obras de fábrica, con material seleccionado procedente de

la propia excavación, incluso ex tendido y  compactado con una densidad no inferior al 95%  del proc-

tor modificado.

8,90 4,45 39,61

E131003N     m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO RECTO EN ALZADO                        

Encofrado y desencofrado recto en alzados de pozos de registro y  aliv iaderos (E-1), incluso parte

proporcional de apeos necesaros, arriostramientos, distanciadores, medios auxiliares y  pequeño ma-

terial

75,00 34,91 2.618,25

E151003      m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/P/20/IV+QB                            

Hormigón para armar HA-35/P/20/Qc-IIIc, en obras de fábrica (pozos de regsitro, aliv iaderos, etc.),

incluso suministro de aditivos para la puesta en obra, colocación, v ibrado, curado y demás operacio-

nes necesarias

31,30 100,45 3.144,09

E15VE030N    m   VALLA MALLA ELECT.SOLDADA 200X50 GALV.                          

Vallado de parcela formado por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x50

mm de paso de malla, reducido a 50x50 mm en las zonas de pliegue, y 5 mm de diámetro, de

2,50x2,00 m, acabado galvanizado y postes de perfil hueco de sección rectangular de 60x40x2 mm,

atornillados al soporte, montada.

101,86 101,44 10.332,68

E15VPB040N   ud  PUERTA ABAT. BARR. 30x30 2 H. 2.5x2 m.                          

Puerta de dos hojas abatibles de 2.5x2 m. para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de

acero laminado de 60x40x1,5 mm., barrotes de 30x30x1,5 mm. y columnas de fijación de

100x100x2 mm. galvanizado en caliente Z-275 por inmersión, i/herrajes de colgar y  seguridad, pasa-

dor de pie, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra.

1,00 699,00 699,00

E170005      kg  ACERO EN BARRA CORRUGADA PARA ARMADURAS TIPO B-500S             

Acero en barra corrugada para armaduras tipo B-500S, incluso suministro, elaboración, colocación

en obra, parte proporcional de despuntes, mermas, almabre de atar, separadores sy  rigidizadores

1.252,00 1,13 1.414,76

E181010N     ud  REGISTRO DE 800 X 800 MM., CARGA 40 TM.                         

Registro de dimenisones 800 x 800 mm., compuesto por marco y tapa de fundición dúctil, para so-

portar una carga de 40 tm., con inscripción normalizada, incluso material  de fijación y anclaje

1,00 138,86 138,86

E181020N     m2  CUBIERTA REGISTRABLE E=20CM                                     

Cierre practicable de hormigon de 20cm de espesor, con soportes para izado, incluso suministro y

montaje.

10,00 134,31 1.343,10

E182001      u   PATE DE POLIPROPILENO REFORZADO CON REDONDO DE 12 MM. AEH-400 N 

Pate de polipropileno reforzado con redondo de 12 mm. AEH-400N, con un empotramiento de 79

mm., vuelo de 157 mm. y  anchura de 330 mm., incluido la colocación, nivelado y recibido en el hor-

migón

12,00 13,92 167,04

E224002      m2  RIEGO DE ADHERENCIA                                             

Riego de adherencia, incluso preparación de la superficie existente

641,33 0,45 288,60
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E225003      m2  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE DE 2,40 TM/M3 DE DENSIDAD, MEDIOS 

Mezcla bituminosa en caliente de 2,40 tm/m3 de densidad en capa de rodadura de 0,08 (4+4) metros

de espesor, extendida y compactada mediante medios mecánicos para superficies menores de 500

m2., incluido fabricación, transporte, ex tendido y  compactado hasta la correcta colocación

641,33 20,74 13.301,18

U02HC020N    m3  HORMIGÓN HM-20 RELLENOS OBRAS                                   

Hormigón HM-20 en rellenos, incluso preparación de la superficie de asiento, v ibrado, regleado y

curado, terminado.

4,00 128,69 514,76

U03CZ060N    m2  ZAHORRA ARTIFICIAL 75% BASE E=35 CM                             

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 30 cm. de espesor, con 75 %  de caras

de fractura, puesta en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.

641,33 12,72 8.157,72

U04BH080N    m.  BORDILLO PREF. HORMIGÓN 12-15x25 cm.                            

Bordillo de hormigón prefabricado, achaflanado, de 12 y  15 cm. de bases superior e inferior y 25 cm.

de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, p.p. de cortes,

rejuntado y  limpieza.

77,00 19,50 1.501,50

U14CAE010N   m2  RETIRADA Y REPOSICIÓN TIERRA VEGETAL                            

Retirada  y  reposición de tierra vegetal, espesor de 30 cm, por medios mecánicos, siendo almacena-

da en montones de altura menor a tres metros, para su posterior reutilización.

1.110,00 2,13 2.364,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 OBRA CIVIL..................................... 72.873,86

TOTAL CAPÍTULO 04 OBRA CIVIL ....................................................................................................................... 74.474,68
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CAPÍTULO 05 PRUEBA DE PRODUCCIÓN DE LARGA DURACIÓN                          

E0303001     u   TRANSDUCTOR PRESIÓN                                             

Suministro e instalación transductor de presión piezorresistivo o capacitivo. Rango 0..6 bar; salida

4..20 mA.

2,00 182,25 364,50

E0303002     u   SONDA TEMPERATURA                                               

Medidor ultrasónico de nivel, transductor construido en PB, rango de medida 0,3 - 5 m, Salida 4-20

mA, con aislamiento galvánico, alimentación eléctrica 230 V. ca 50/60Hz. IP 65. Incluido Montaje y

programación.

1,00 148,50 148,50

E0303003     u   MONITORIZACIÓN Y CONTROL                                        

Sistema de adquisición y registro automático de caudal, presión y  temperatura.

1,00 3.780,00 3.780,00

E0303004     u   CUADRO ELÉCTRICO                                                

Cuadro eléctrico, monitorización y  control, según  REBT, antena telecontrol para comunicación

GPRS

1,00 3.442,50 3.442,50

E0303005     d   PRUEBA DE PRODUCCÍON                                            

Prueba de producción de larga duración.

15,00 479,25 7.188,75

E0303006     u   MEDIDOR ULTRASÓNICO DE NIVEL                                    

Medidor ultrasónico de nivel, transductor construido en PB, rango de medida 0,3 - 5 m, Salida 4-20

mA, con aislamiento galvánico, alimentación eléctrica 230 V. ca 50/60Hz. IP 65. Incluido Montaje y

programación.

1,00 649,65 649,65

E0303007     u   BASE DE ENCHUFE ESTANCA, IP 44, DE 10/16 A-250V                 

Base de enchufe estanca, IP 44, de 10/16 A-250V. IP 44.1+N+TT.

2,00 75,00 150,00

E0303008     u   TOMA DE CORRIENTE TIPO CETAC, , IP 44, DE 16 A-400V             

Toma de corriente tipo Cetac, , IP 44, de 16 A-400V. IP 44.1+N+TT.

2,00 175,00 350,00

TOTAL CAPÍTULO 05 PRUEBA DE PRODUCCIÓN DE LARGA DURACIÓN...................................................... 16.073,90
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CAPÍTULO 06 TRABAJOS AUXILIARES                                             

PA070001     u   PA MODIFICACIÓN ACOMETIDA ELECTRICA                             

Partida alzada a justificar de modificación de acometida eléctrica existente a cuadro eléctrico, incluso

modificación conex iones y  regletas de la cometida actual en el Centro de Transformación, nuevas

conex iones, cableado, protección y  conex iones a cuadro de control y mando.

1,00 1.200,00 1.200,00

PA070002     u   PA DESCONEXIÓN, TRASNLADO DE ETAP EXIST.                        

Partida alzada a justificar para desconexión, desmontaje de tuberías existentes,  traslado de ETAP

en contenedor a su nueva ubicación en el entorno del sondeo o depósito próximo, con distancia de

transporte inferior a 15 Km.

1,00 1.500,00 1.500,00

PA070003     u   PA INSPECCIÓN ENDOSCÓPICA HASTA 200M                            

Partida alzada a justificar de Inspección endoscópica del sondeo hasta los 200 m

1,00 2.050,00 2.050,00

TOTAL CAPÍTULO 06 TRABAJOS AUXILIARES.................................................................................................. 4.750,00

Página 9



PRESUPUESTO
Acondicionamiento sondeo Sobrón 1                               

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 CLAUSURA Y GESTIÓN DE RESIDUOS                                  

E049001      m3  CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO Y CANON DE VERTIDO                

Carga, caracterización, transporte a vertedero y canon de vertido de los productos resultantes de las

excavaciones a cielo abierto,en zanja o pozo en cualquier clase de terreno

1.073,80 9,77 10.491,03

E049002      m3  CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO DE ESCOMBROS Y CANON DE VERTIDO   

Carga, caracterización, transporte a vertedero y  canon de vertido de los escombros resultantes de

las demoliciones de la obra.

105,10 14,67 1.541,82

TOTAL CAPÍTULO 07 CLAUSURA Y GESTIÓN DE RESIDUOS......................................................................... 12.032,85
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CAPÍTULO 08 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                    

SYS-LEG      u   SEGURIDAD Y SALUD                                               

Presupuesto del Proyecto de Seguridad y  Salud

1,00 3.555,76 3.555,76

TOTAL CAPÍTULO 08 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................. 3.555,76

TOTAL...................................................................................................................................................................... 235.904,58
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PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO, PRUEBAS DE LARGA DURACIÓN Y 

EQUIPAMIENTO PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SONDEO SOBRÓN-1. 

  
 

  

 
DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO Y MEDICIONES. 

 

 

PRESUPUESTO GENERAL 



RESUMEN DE PRESUPUESTO

Acondicionamiento sondeo Sobrón 1                               

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 DEMOL., ADECUAC. ANTEPOZO Y SIST. DE GESTIÓN DE CAUDALES EN OBRA.............................................. 7.384,70 3,13

02 REPERFORACIÓN Y REVESTIMIENTO DEL SONDEO SOBRÓN-1..................................................................... 59.250,00 25,12

03 EQUIPAMIENTO DEL SONDEO. CABEZA DE POZO Y SISTEMA HIDRÁULICO..................................................... 58.382,69 24,75

04 OBRA CIVIL.................................................................................................................................................. 74.474,68 31,57

05 PRUEBA DE PRODUCCIÓN DE LARGA DURACIÓN ......................................................................................... 16.073,90 6,81

06 TRABAJOS AUXILIARES................................................................................................................................ 4.750,00 2,01

07 CLAUSURA Y GESTIÓN DE RESIDUOS.......................................................................................................... 12.032,85 5,10

08 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................ 3.555,76 1,51

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 235.904,58

13,00% Gastos generales.......................... 30.667,60

6,00% Beneficio industrial ........................ 14.154,27

SUMA DE G.G. y  B.I. 44.821,87

21,00% I.V.A....................................................................... 58.952,55

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 339.679,00

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 339.679,00

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS
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