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1. ANTECEDENTES.

O Barrio Hist�rico da Magdalena forma parte do entramado urban�stico da cidade de 

Ferrol. Tr�tase dunha zona de grande actividade comercial e de paso, que comunica, de 

xeito pr�cticamente exclusivo Ferrol-Vello con barrios como Esteiro e outros de m�is 

recente creaci�n (Ensanches, Ultramar, etc.).

� de destacar que o comenzo da s�a construci�n data do ano 1.771, conta cun trazado 

de forma rectangular con seis r�as paralelas longas e perpendiculares a outras nove, que 

poseen unha lonxitude menor e que tam�n son paralelas entre s�. Polo tanto, no conxunto 

f�rmanse unidades urbanas peculiares que proporcionan un aspecto que fai que parezan 

que �stas te�an a mesma dimensi�n. O �mbito remata en d�as prazas (Praza de 

Amboaxe e Praza de Armas) que fai que este adquira condici�ns regradas e mesuradas.

Foi declarado Conxunto Hist�rico Art�stico mediante Decreto 28/1984, do 9 de marzo, 

da Conseller�a de Cultura e Deporte da Xunta de Galicia, publicado no Diario Oficial de 

Galicia n�mero 57, do 22 de maio de 1984.

O Plan Especial de Protecci�n e Rehabilitaci�n do Barrio da Magdalena foi aprobado 

definitivamente mediante acordo plenario de data 27 de setembro de 2007. 

2. OBXECTO.

O obxecto do presente “PROXECTO DE REURBANIZACI�N DA R�A DO SOL ENTRE 

A PRAZA DE ESPA�A E A R�A ATOCHA” � o de definir as obras e proporcionar os 

datos necesarios para acometer a realizaci�n dos traballos de rexeneraciÄn da capa de 
rodadura da r�a do Sol, aproveitando a actuaci�n para a renovaci�n dos servizos, 

(abastecemento, saneamento, canalizaci�ns soterradas de: enerx�a el�ctrica, iluminaci�n 

p�blica e telecomunicaci�ns, estes �ltimos ao obxecto de posibilitar o futuro enterramento 

das li�as de subministraci�n a�reas), na zona da r�a situada entre M�ndez N��ez e 

Atocha, polo que se afectan as beirarr�as neste tramo, contemplando a obra a s�a 

reposici�n nas condici�ns existentes. O proxecto contempla no tramo da r�a entre a 

Praza de Espa�a e a r�a M�ndez N��ez, ademais, a reparaci�n das beirarr�as danadas; 

a mellora de rede de abastecemento e saneamento; e o establecemento puntualmente de 

canalizaci�ns soterrada de electricidade e iluminaci�n ao obxecto de posibilitar o futuro 

enterramento das li�as de subministraci�n a�reas existentes neste tramo.

A zona dedicada a aparcamento da r�a do Sol, entre a praza de Espa�a e M�ndez 

N��ez, se manter� nas mesmas condici�ns actuais.
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3. XUSTIFICACIÅN URBANÇSTICA.

Segundo o contido do Plan Especial de Protecci�n e Rehabilitaci�n do Barrio da 

Magdalena para a realizaci�n de Proxectos de Urbanizaci�n nun espazo p�blico � 

necesario Informe preceptivo e vinculante da Direcci�n Xeral de Patrimonio Cultural da 

Xunta de Galicia.

“T�TULO II. DESENVOLVEMENTO, EXECUCI�N E XESTI�N DO PLAN 

ESPECIAL 

CAP�TULO I. DESENVOLVEMENTO E EXECUCI�N 

Art. 8. Competencias 

1. Corresp�ndelle � Concello de Ferrol o desenvolvemento e execuci�n do Plan 

Especial, sen prexu�zo da participaci�n dos particulares conforme � establecido 

nas Leis e na Normativa do presente Plan. 

2. A Administraci�n Auton�mica e, de se-lo caso, os organismos da Administraci�n 

Central, dentro das s�as respectivas atribuci�ns e obrigas, cooperar�n co Concello 

para a consecuci�n dos obxectivos propostos polo Plan, sen prexu�zo da atribuci�n 

competencia de cada Administraci�n no que respecta � conservaci�n e promoci�n 

do enriquecemento do patrimonio hist�rico. As actuaci�ns que se prevexan nos 

monumentos que se poidan declarar B.I.C., os plans directores, proxectos integrais 

de restauraci�n, proxectos parciais ou calquera outra actuaci�n neles deber�n 

contar coa autorizaci�n do organismo competente da Xunta de Galicia. 

As� mesmo, ser� necesario o informe preceptivo e vinculante da Direcci�n 
Xeral de Patrimonio Cultural para: 

- Os Estudos de Detalle 

- Os Proxectos de Urbanizaci�n ou obras en espazos p�blicos, tanto 
catalogados como non. 

- Os Proxectos das novas edificaci�ns de car�cter dotacional que empreguen 

soluci�ns de 

composici�n de fachadas de cuberta e materiais diferentes �s reguladas no Plan 

Especial. 
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- Os Proxectos de iluminaci�n de edificios de nivel 1 que incl�an soluci�ns 

singulares. 

- O proxecto espec�fico e unitario para a regulaci�n dos elementos do mobiliario 

urbano que se vai redactar para a totalidade do �mbito. 

- A sinalizaci�n e mobiliario urbano mentres non se redacte o estudo 

pormenorizado.”. 

Segundo o expresado no artigo 148 do Plan Especial, Pavimentaci�n, o seu tratamento, 

inclu�do no plano de proposta de tratamento superficial do espazo p�blico, tomarase 

como criterio de actuaci�n, pero precisa que poden producirse alteraci�n nos materiais, 

debendo xustificala base�ndose, entre outras, en raz�ns t�cnicas fundadas.

As� mesmo, no apartado 10 do mesmo artigo 148, manif�stase que os actuais 

pavimentos p�treos procuraranse recuperar e repo�er, salvo xustificaci�ns t�cnicas 

relativas �s s�as caracter�sticas mec�nicas e resistentes o desaconsellen.

“T�TULO VIII. CONDICI�NS DA URBANIZACI�N 

CAP�TULO I. CONDICI�NS DA REDE VIARIA 

Art. 148. Pavimentaci�n 

1. En desenvolvemento das presentes Normas, o Concello deber� aprobar un 

Prego de Condici�ns T�cnicas que haber�n de cumprir as pavimentaci�ns a 

proxectar, tendentes a normaliza-los distintos elementos que a compo�en e 

homoxeneizar a elecci�n e dese�o dos mesmos, tendo en conta tanto a s�a 

integraci�n no contorno, coma a funcionalidade da r�a ou espazo libre peonil, para 

o �mbito do Plan Especial.  

2. O tratamento de pavimentaci�n expresado no plano de proposta de 
tratamento superficial do espazo p�blico do Plan Especial tomarase como 
criterio de actuaci�n, e calquera alteraci�n na elecci�n de materiais deber� 
ser debidamente xustificada en funci�n da s�a maior integraci�n ambiental 
ou de raz�ns t�cnicas fundadas.  

A tal efecto dist�nguense os seguintes tipos de pavimentaci�n en atenci�n � forma 

e materiais que compo�en o seu acabado superficial; 

- Pavimentos de lousa de granito. 

- Pavimentos de lastro. 
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- Pavimentos de lousa de formig�n. 

- Pavimentos de terra estabilizada e compactada.

3. Coa finalidade de mante-la estrutura actual do pavimento e facilita-la s�a 

reposici�n, as bases e sub-bases de asento dos pavimentos p�treos ser�n 

preferentemente de material granular; admit�ndose excepcionalmente, previa 

xustificaci�n t�cnica, para aquelas v�as nas que se prevexa tr�fico intenso de 

veh�culos, a utilizaci�n de bases de formig�n e grava-cemento.  

4. Na preparaci�n do terreo e na formaci�n de bases e sub-bases que afecten a 

actuaci�ns de reposici�n ou nova pavimentaci�n, deberase prestar especial 

atenci�n � drenaxe subterr�nea do seu subsolo, co obxecto de minorar, no posible, 

o nivel fre�tico e a s�a negativa incidencia nas edificaci�ns adxacentes.  

5. A realizaci�n das obras de adecuaci�n do pavimento actual das r�as e prazas �s 

condici�ns anteriormente descritas obrigar�, con car�cter simult�neo �s mesmas, a 

realiza-las pertinentes actuaci�ns segundo o establecido no artigo 44 apartado 2 

da presente Normativa. 

6. Cando a pavimentaci�n sexa de lousas, calquera actuaci�n precisar� o previo 

estudo de despece das mesmas, con especial an�lise da localizaci�n dos distintos 

rexistros/tapas das servizos que resulten implicados. O espesor das lousas 

procurarase que non sexa menor dos 20 cm, que ser� obrigatorio cando se 

asenten sobre bases de materia granular. Poder�n utilizarse lousas de espesor 12 

cm cando se autorice a utilizaci�n de bases r�xidas de formig�n. 

O morteiro de coma de asento das lousas ser� pobre en cemento ou material 

ligante, con dosificaci�ns en torno a 1:8 e espesores superiores a 10cm. 

7. Para as pavimentaci�ns de lastro procurarase utilizar dimensi�ns e espesores 

tradicionais de 20x15x10. En canto � morteiro de asento deste pavimento estarase 

� definido no punto anterior. 

8. As diferencias de nivel entre distintos pavimentos realizaranse con lousas ou 

bardos de granito. En todo caso estes non presentar�n dimensi�ns inferiores a 

20x30 cm nin lonxitudes menores de 80 cm. 

9. En relaci�n cos rexistros, tapas e arquetas dos distintos servizos, realizaranse 

en pedra ou fundici�n, evitando, salvo xustificaci�n, a utilizaci�n de tapas 

prefabricadas de formig�n. A orientaci�n dos mesmos realizarase tendo en conta 
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as xuntas dos elementos do pavimento de calzada. 

10. Nas actuaci�ns de reurbanizaci�n procurarase a recuperaci�n e 
reposici�n dos actuais pavimentos p�treos salvo que xustificaci�ns t�cnicas 
referidas �s s�as caracter�sticas mec�nicas e resistentes o desaconsellen.”

Atendida a Memoria de Ordenaci�n do Plan Especial de Protecci�n e Rehabilitaci�n do 

Barrio da Magdalena, o Plan Especial, como marco dun programa para a recuperaci�n

integral do Barrio, debe abrir unha reflexi�n anal�tica e propositiva fortemente centrada 

nos conceptos de recuperaci�n urbana, como pode ser afrontando a problem�tica 

derivada da conxesti�n do tr�fico, as dificultades para a mobilidade peonil, a 

accesibilidade e o transporte, na escala de relaci�n do Barrio coa cidade.

As� mesmo, en canto � definici�n de estratexias para a recuperaci�n urbana integral do 

conxunto, as medidas deben ir acompa�adas de aqueloutras que garantan a 

consolidaci�n das funci�ns centrais e das actividades econ�micas, as� como a completa 

rehabilitaci�n do espazo p�blico e o ambiente urbano, ata acadar unha recuperaci�n 

urbana integral, que supo�a por outra banda a de reintegraci�n funcional do barrio da 

Magdalena no conxunto da cidade de Ferrol.

Prop�n tam�n a mellora, acabado e rehabilitaci�n do espazo p�blico por medio de 

actuaci�ns de reurbanizaci�n das r�as que, polo que respecta � r�a do Sol, incidir� nos 

seguintes aspectos:

“R�a do Sol.

Reurbanizaci�n da calzada con substituci�n paulatina do pavemento de formig�n 

por lastro de granito. Ampliaci�n e mellora das beirarr�as ata un ancho total de 

d�as varas (1,68 m.) substituindo o pavimento de baldosas de formig�n na banda 

norte desde Rubalcava � R�a Hortas e pola outra banda desde Rubalcava � 

Avenida do Rei.”.

No par�grafo final especif�case que:

“Manteranse os pavimentos descritos con anterioridade, sen embargo poderanse 

modificar, tanto os �mbitos de actuaci�n como os materiais empregados nos 

mesmos, por raz�ns debidamente xustificadas coa previa autorizaci�n da Direcci�n 

Xeral do Patriminio Cultural”.

Resulta evidente e ent�ndese que non � discutible que a soluci�n empregada para 

soportar o elevado tr�nsito de veh�culos que acceden ao centro da cidade pola r�a do Sol 

non pasa por un pavimento a base de lastro.
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4. XUSTIFICACIÅN DO PAVIMENTO PROPOSTO.

A r�a do Sol � a �nica v�a de comunicaci�n rodada que da servizo e acceso � entrada de 

veh�culos particulares e de mercador�as dende a Praza de Espa�a ata o centro da 

cidade. Soporta un elevad�simo tr�fico rodado, en concreto, uns 5.500 veh�culos ao d�a, 

que fan que o deterioro importante da s�a pavimentaci�n, na actualidade a base de lastro 

de granito, sexa unha efectiva evidencia tal e como se reflicte no Anexo n� 1 adxunto no 

que se achega o reportaxe fotogr�fico do estado actual da r�a. Polo tanto, existe unha 

evidente xustificaci�n t�cnica en canto � capacidade tanto mec�nica como de resistencia 

do material anteriormente empregado para desaconsellar a s�a reposici�n.

Coa finalidade de proporcionar unha verdadeira alternativa � pavimentaci�n deteriorada, 

proponse un pavimento continuo a base de formig�n realizado cun espesor e un tipo de 

resistencia que fai que confira un alto grao de tolerancia para a circulaci�n e as cargas 

que os veh�culos lle transmiten. O seu acabado realizarase mediante a achega de �rido 

visto incrustado, (cor a elexir), pulido posteriormente por medios mec�nicos en seco, � 

dicir, rematado tal e como se pode apreciar na imaxe que se achega.

Ao obxecto de mellorar as s�as cualidades est�ticas, o formig�n color�ase engadindo 

produto aditivo coloreante cor negro nunha dosificaci�n de 10 kg de coloreante por metro 

c�bico de formig�n. 

Vista do acabado proposto.
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Na soluci�n proposta, debido � elevada densidade de tr�fico, a distancia entre xuntas 

mantense en torno aos 4-6 m.

O formig�n utilizado neste pavimento debe resistir correctamente o efecto das acci�ns �s 

que se ver� sometido, debidas fundamentalmente ao tr�fico e �s condici�ns 

atmosf�ricas. Pola forma de traballo, a  resistencia esixida nestes formig�ns � 

a flexotracci�n e non a compresi�n, como � com�n no formig�n estrutural. A�nda que 

ambas as d�as resistencias (flexotracci�n e compresi�n)

est�n relacionadas de xeito directo, o control de resistencia do formig�n de pavimento 

d�bese realizar a trav�s de ensaios a flexotracci�n de probetas prism�ticas, como indica 

a normativa t�cnica.

Dado o tipo de textura, ser� necesario utilizar un �rido groso cunhas caracter�sticas 

determinadas de desgaste e natureza. No caso da textura de �rido visto, na que os 

veh�culos est�n en contacto directamente con o �rido, es�xese a este un coeficiente de 

pulido acelerado (CPA) non inferior a 0,50, e se realiza na superficie do formig�n fresco 

unha incrustaci�n de grava, esta debe ter un coeficiente Los �ngeles non superior a 20. 

O curado do pavimento vai a impedir a perda de auga necesaria para o fraguado e 

endurecemento do formig�n e evita a aparici�n de fisuras de retracci�n e, con todo iso, a 

diminuci�n de resistencias. Haber� que utilizar produtos film�genos de calidade que se 

estendan sobre o pavimento creando ao secarse unha pel�cula que evita a evaporaci�n 

da auga. 

Raelizar�se o selado das xuntas para evitar a entrada de auga, as� como de elementos 

incompresibles (como gravas) que poden producir deterioro.

O pavimento de formig�n � duradeiro, apenas envellece polas acci�ns clim�ticas, � 

resistente a carburantes e aceites, � sostible e, ao final da s�a vida, reciclable.

5. CARTOGRAFÇA E XEOTECNIA.

O proxecto bas�ase no levantamento topogr�fico realizado do que se deducen o �mbito 

xeom�trico da actuaci�n, l�mite de beirarr�as, capa de rodadura, ali�aci�ns, as� como o 

emprazamento dos elementos que conforman os diferentes servizos afectados e as 

rasantes actuais que en todo caso se mante�en o que permite a comprobaci�n e o 

axuste das actuaci�ns propostas.

A actuaci�n discorre na s�a totalidade sobre o viario p�blico existente.
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Dada a natureza da obra, non se prev� que existan problemas pola natureza xeot�cnica 

da zona afectada, de todas formas, durante a execuci�n das obras valoraranse os 

aspectos xeol�xicos e xeot�cnicos dos terreos que constit�en o �mbito de actuaci�n, e se 

adoptar�n, no seu caso, as medidas correctoras necesarias.

6. SITUACIÅN E DELIMITACIÅN.

O presente proxecto se axusta � zona delimitada como sistema local viario da cartograf�a 

do PXOM. 

O contratista das obras realizar� as oportunas comunicaci�ns �s compa��as prestatarias 

dos servizos urbanos co obxecto de proceder a s�a localizaci�n, identificaci�n e

avaliaci�n da afecci�n da obra sobre os mesmos ao obxecto de garantir en todo 

momento o correcto funcionamento do servizo.

7. DEMOLICIÅNS E MOVEMENTO DE TERRAS.

Para a determinaci�n das demolici�ns e movemento de terras necesarios partiuse do 

levantamento topogr�fico realizado.

A zona de beirarr�as e de rodadura a executar se axusta � existente.

A rasante da rodadura e beirarr�a a realizar se axusta � existente.

As demolici�ns e movemento de terras son as que resultan necesarias para o encaixe do 

paquete de firme previsto e a construci�n dunha explanada con capacidade portante 

suficiente para atender as solicitaci�ns dos tr�ficos considerados.

As demolici�ns incl�en:

- A demolici�n, retirada e trasporte a zona de acopio da lastra de granito 

existente que conforma a capa rodadura da r�a do Sol, entre a praza de 

Espa�a e a r�a M�ndez N��ez.

- A demolici�n, retirada e xesti�n do residuo, do morteiro e base de formig�n 

sobre a que se asenta a lastra.

- A demolici�n, retirada e xesti�n do residuo da capa de formig�n que conforma 

a capa rodadura da r�a do Sol, entre r�a M�ndez N��ez e a r�a Atocha.

- O desmontaxe, retirada e trasporte a zona de acopio das lousas de granito 

existente, para a s�a posterior aproveitamento, que conforman as beirarr�as 

da r�a do Sol, entre M�ndez N��ez e San Diego.
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- A demoliciÄn, retirada e xestiÄn do residuo das beirrarÅas de loseta de 
cemento da rÅa do Sol, entre San Diego e a rÅa Atocha.

O movemento de terras a realizar inclÅe:

- A realizaciÄn do desmonte necesario para o establecemento da explanada para 
situaciÄn do paquete de firme e o pavimento das beirarrÅas.

- O escarificado e recompactaciÄn da superficie de apoio.

- O saneo mediante a achega de zahorra nas zonas da explanada que o requiran..

8. PAVIMENTACIÄN E SINALIZACIÄN.

Calzadas.

A secciÄn que se propÄn se considera adecuada para sustentar una categorÇa de trÉfico 
tipo T1 sobre explanada tipo E2, segundo de define na ORDEN FOM/3460/2003, de 28 
de noviembre, POR LA QUE SE APRUEBA LA NORMA 6.1-IC "SECCIONES DE 
FIRME", de la INSTRUCCION DE CARRETERAS.

A pavimentaciÄn da calzadas resÄlvese do seguinte xeito:

- Capa de 25 cm. de formigÄn HF-4,5 tintado acabado superficial pulido 
con Érido incrustado.

- Caz para recollida de pluviais conformados polo adoquÇn recuperado.  

- Rego de curado.

- Capa de grava-cemento de 15 cm. de espesor

- Capa de 15 cm de zahorra artificial compactada al 100% del PM.

- LÉmina de geotextil non tecido de 160 g/mÑ.

As beirarrÅas manteranse nas mesmas condiciÄns que as existentes.

A zona de aparcamento da rÅa do Sol existente no tramo entre a praza de EspaÖa e a 
rÅa MÜndez NÅÖez, manterase nas mesmas condiciÄn actuais.

A sinalizaciÄn horizontal desÜÖase seguindo a normativa vixente e as recomendaciÄns 
tÜcnicas.

SINALIZACIáN HORIZONTAL.

Marcas lonxitudinais discontinuas:

- SeparaciÄn de carrÇs.

Ancho: 0,10 m.
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Trazo: 2,00 m.

Vano: 5,50 m.

Marcas lonxitudinais continuas:

- Ordenaci�n de dobre sentido de circulaci�n .

Ancho: 0,10 m.

- Borde de calzada.

Ancho: 0,10 m.

Marcas transversais:

- Li�a de detenci�n .

Ancho: 0,40 m.

- Li�a de ceda o paso .

Ancho: 0,40 m.

Trazo: 0,80 m.

Vano: 0,40 m.

- Li�a paso pe�ns.

Ancho: 0,40 m.

Trazo: 0,80 m.

9. ABASTECEMENTO DE AUGA.

A instalaci�n do abastecemento de augas a executar prox�ctase como continuaci�n da 

rede existente.

O dese�o da rede � en malla mediante tubarias Polietileno de Alta Densidad, PE 100, con 

unha presi�n nominal de 16 bar, de 125 mm; e tubarias de fundici�n de 150 e 350 mm. 

O trazado discorre por viario p�blico e nela disp��ense hidrantes contra incendios 

normalizados de di�metro 80 mm, e bocas de rega.

No proxecto contemplase a execuci�n de arquetas e acometidas as vivendas existentes.

O dese�o da instalaci�n real�zase segundo os criterios aportados pola Empresa 

Municipal de Augas de Ferrol.



Memoria.

11

10. SANEAMENTO.

O sistema de saneamento proposto dentro do �mbito da actuaci�n � separativo de 

car�cter arborescente como continuaci�n e conexionado ao existente na r�a.

Para o dese�o da  rede proposta consider�ronse os seguintes condicionantes:

- A altimetr�a actual dos terreos, os seus puntos baixos e li�as de escorrent�a 

natural

- As concas vertentes actuais

- A rede de drenaxe existente e o sistema de colectores do entorno

- A altimetr�a modificada prevista para a urbanizaci�n

- As ali�aci�ns de viais e espazos p�blicos previstos

- A disposici�n e frontes de parcelas

- O caudal de abastecemento de auga e as condici�ns pluviom�tricas da zona.

A conexi�n real�zase cara aos puntos definidos pola orograf�a do �mbito. 

Para o c�lculo das redes s�guese o m�todo racional dimensionando a rede para permiti-

lo alivio dos caudais m�ximos previstos.

No proxecto contemplase a execuci�n de arquetas e de acometida as vivendas 

existentes a ambas redes, pluviais e residuais.

A conexi�n das acometidas domiciliarias, (pluviais e fecais) e as dos sumidoiros �s redes 

proxectadas realizase mediante clip de uni�n situados no cuadrante superior dos 

colectores. 

A captaci�n das augas de escorrent�a superficial preveuse mediante sumidoiros que 

verten �s ramais de pluviais. Os sumidoiros disp��ense en puntos baixos e a distancias 

inferiores a 30 m, evitando que a auga invada os cruces de calzada.

Na rede de colectores disp��ense pozos de rexistro visitables en cambios de direcci�n, 

de pendente ou di�metro e nos puntos de acometida entre ramais. A distancia m�xima 

entre pozos ser� de 50 m. e o di�metro m�nimo 300 en residuais e de 300 en pluviais.

O dese�o da instalaci�n real�zase segundo os criterios aportados pola Empresa 

Municipal de Augas de Ferrol.



Memoria.

12

11. CANALIZACIÅN PARA O SOTERRAMENTO DAS LIÉAS DE ILUMINACIÅN 
PÑBLICA.

No tramo da r�a do Sol entre as r�as M�ndez N��ez e Atocha, se proxecta una 

canalizaci�n soterrada que discorre polas d�as beirarr�as, co seus respectivos cruces en 

calzada, conformada por 1 tubo corrugados de dobre parede de 90 mm. de di�metro en 

beirarr�as e 2 tubos baixo calzada, que permitan o futuro soterramento das li�as a�reas 

existentes. 

12. CANALIZACIÅN PARA O SOTERRAMENTO DAS LIÉAS DE ENERXÇA 
ELÖCTRICA

No tramo da r�a do Sol entre as r�as M�ndez N��ez e Atocha, se proxecta una 

canalizaci�n soterrada que discorre polas d�as beirarr�as, co seus respectivos cruces en 

calzada, conformada por 2 tubos corrugados de dobre parede de 160 mm. de di�metro, 

que permitan o futuro soterramento das li�as a�reas existentes.

13. CANALIZACIÅN PARA O SOTERRAMENTO DAS LIÉAS DE 
TELECOMUNICACIÅNS

No tramo da r�a do Sol entre as r�as M�ndez N��ez e Atocha, se proxecta una 

canalizaci�n soterrada que discorre polas d�as beirarr�as, co seus respectivos cruces en 

calzada, conformada por 4 tubos corrugados de dobre parede de 110 mm. de di�metro, 

que permitan o futuro soterramento das li�as a�reas existentes.

14. RESUMEN DO PRESUPOSTO

O presuposto de licitaci�n das obras, segundo se indica no documento n� 4: Medici�ns e 

Presuposto, �: 

Cap�tulo Importe

1 MOVEMENTO DE TERRAS E DEMOLICI�NS. . 83,422.13

2 PAVIMENTACI�N. CALZADA. . 229,507.35

3 PAVIMENTACI�N. ACERAS. . 55,891.65

4 INSTALACI�NS. SANEAMENTO FECALES. . 33,432.86

5 INSTALACI�NS. SANEAMENTO PLUVIAIS. . 46,829.08

6 INSTALACI�NS. ABASTECEMENTO. . 97,197.00

7 INSTALACI�NS. ILUMINACI�N . 9,288.42
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8 INSTALACI�NS. ELECTRICIDADE. . 18,183.12

9 INSTALACI�NS. REDE DE TELECOMUNICACI�NS. . 18,568.04

10 SINALIZACI�N . 3,247.88

11 VARIOS . 8,848.31

12 XESTI�N DE RESIDUOS . 1,529.13

13 SEGURIDADE E SA�DE . 12,743.60

14 PLAN CONTROL CALIDAD . 6,249.38

Presupuesto de ejecuci�n material 662,584.32

13% de gastos generales 86,135.96

6% de beneficio industrial 39,755.06

Suma 788,475.34

21% IVA 165,579.82

PRESUPOSTO DE LICITACI�N 954,055.16

Ascende o presuposto de licitaciÄn Å cantidade de NOVECENTOS CINCUENTA E CATRO MIL CINCUENTA E 
CINCO EUROS CON DEZASEIS C�NTIMOS, (954.055,16 €).

15. XUSTIFICACIÄN DE PREZOS

Para a obtenci�n dos distintos prezos que figuran nos cadros de prezos n�mero 1 e 2, 

redactouse o Anexo de XustificaciÄn de Prezos, no que se calculan os custes directos 

das distintas unidades de obra e a partir destes os prezos de execuci�n material segundo 

a f�rmula: 

P = (1+K/100)�C

Sendo:

P: prezos de execuci�n material en Euros

K: porcentaxe correspondente a custes indirectos

C: custes directos en Euros

O valor K � funci�n dos gastos non imputables a unidades concretas pero si � conxunto 

da obra. Dito coeficiente est� calculado no Anexo de XustificaciÄn de Prezos, adoptando 

un valor do 5%.

16. CUMPRIMENTO DA LEI DE SUPRESIÄN DE BARREIRAS 
ARQUITECTÄNICAS

Este proxecto foi redactado tendo en conta o disposto na Lei 8/1997 de Agosto de 

“Accesibilidade e supresi�n de barreiras Arquitect�nicas de Galicia”, e a Orden 

VIV/561/2010 de 1 de febreiro, polo que se desenrola o documento t�cnico de condici�ns 

b�sicas de accesibilidade e non discriminaci�n para o acceso e utilizaci�n dos espazos 

p�blicos urbanizados.
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17. CONFORMIDADE PREVIA DE OUTROS ORGANISMOS

A conformidade previa a este Proxecto ser� dada polo Concello de Ferrol, presentando a 

dito Organismo un exemplar para  a s�a aprobaci�n t�cnica.

18. CONTRATACIÄN DA EXECUCÅON DAS OBRAS

Clasificaci�n do contratista

A clasificaci�n do Contratista, co obxecto de cualificar as posibilidades respecto das 

esixencias que comporta o cumprimento do Contrato, establ�cese no Cap�tulo II Secci�n 

I do Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administraci�ns P�blicas, aprobado polo 

Real Decreto 1098/2001, de 12 de Outubro e que entra en vigor o 26 de Abril de 2002. 

No Artigo 36 ind�case que s� ser� esixible clasificaci�n naqueles subgrupos nos que o 

importe de obra parcial sexa superior � 20% do total do contrato. Non obstante cando as 

obras presenten partes fundamentalmente diferenciadas poder� esixirse a clasificaci�n 

nalgunha delas a�nda que o seu importe parcial non supere o 20% do total do contrato.

Tendo en conta todo isto, proponse a seguinte clasificaci�n do contratista:

Grupo: G Subgrupo: 6 CategorÇa: d

Revisi�n de prezos

No seu caso, a revisi�n dos prezos realizarase de acordo ao establecido no Real Decreto 

1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relaciÄn de materiales bÅsicos y las

fÄrmulas tipo generales de revisiÄn de precios de los contratos de obras y de contratos de 

suministro de fabricaciÄn de armamento y equipamiento de las Administraciones 

PÇblicas.

A tal efecto proponse aplicar a f�rmula n�mero 382. UrbanizaciÄn y viales en entornos 

urbanos.

Kt=0,03Bt/B0+0,12Ct/C0+0,02Et/E0+0,08Ft/F0+0,09Mt/M0+0,03Ot/O0+0,03Pt/P0+0,14Rt

/R0+0,12St/S0+0,01Tt/T0+0,01Ut/U0+0,32

Programaci�n dos traballos

Preveuse un prazo de execuci�n de CINCO (5) meses para as obras inclu�das no 

presente Proxecto. 
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19. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN O PROXECTO

Este proxecto  consta dos seguintes documentos:

Documento n� 1. Memoria e Anexos.

1 Memoria Descritiva

2 Anexos � Memoria

Anexo 1. Reportaxe fotogr�fico do estado actual da r�a do Sol.

Anexo 2. Xesti�n de residuos.

Anexo 3. Xustificaci�n de prezos

Anexo 4. Plan de Obra.

Anexo 5 Control de Calidade.

Documento n� 2: Planos.

Segundo �ndice

Documento n� 3: Prego de Condici�ns

Documento n� 4: Presuposto

Medici�ns

Cadro de Prezos I

Cadro de Prezos II

Presuposto: Presupostos parciais

Resumo do presuposto

Documento n� 5: Estudio de seguridade e sa�de.

Con estes documentos o proxecto queda definido como obra completa, susceptible de 

ser entregada � uso p�blico e cumprindo, polo tanto, a lexislaci�n vixente.
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20. CONCLUSIÅN

O presente Proxecto de Urbanizaci�n foi redactado por encargo do Concello de Ferrol e 

est� de acordo coa lexislaci�n vixente en t�dolos seus puntos, polo que queda en 

condici�ns de ser presentado � aprobaci�n dos distintos Organismos competentes na 

materia. 

Ferrol, outubro de 2.013.

Os Arquitectos: O Enxe�eiro T. Industrial.

Nicol�s Castelo P�rez.  Lu�s Felipe Cabezas Torrelo.                            Jos� R�a Balado.
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ANEXO NÄ 1. REPORTAXE FOTOGRÉFICO DO ÉMBITO.



R�A DO SOL
(ENTRE AS R�AS ATOCHA E SAN DIEGO) 



R�A DO SOL
(ENTRE AS R�AS SAN DIEGO E ARCE) 



R�A DO SOL
(ENTRE AS R�AS ARCE E MENDEZ NU�EZ) 



R�A DO SOL
(ENTRE AS R�AS MENDEZ NU�EZ E SANCHEZ BARCAIZTEGUI)



R�A DO SOL
(ENTRE AS R�AS SANCHEZ BARCAIZTEGUI E CORU�A) 



R�A DO SOL
(ENTRE AS R�AS CORU�A E CONCEPCI�N ARENAL) 



R�A DO SOL
(ENTRE AS R�AS CONCEPCION ARENAL E TIERRA) 



R�A DO SOL
(ENTRE AS R�AS TIERRA E RUBALCAVA) 



R�A DO SOL
(ENTRE AS R�AS RUBALCAVA E CARMEN) 



R�A DO SOL
(ENTRE AS R�AS CARMEN E LUGO) 



R�A DO SOL
(ENTRE A R�A LUGO E AVENIDA DO REI) 



ANEXO NÄ 2. XESTIÅN DE RESIDUOS.
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1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producci�n y gesti�n 
de los residuos de construcci�n y demolici�n (RCD), conforme a lo dispuesto en el Art�culo 4 "Obligaciones 
del productor de residuos de construcci�n y demolici�n", el presente estudio desarrolla los puntos 
siguientes:

- Agentes intervinientes en la Gesti�n de RCD.

- Normativa y legislaci�n aplicable.

- Identificaci�n de los residuos de construcci�n y demolici�n generados en la obra, codificados seg�n la 
Orden MAM/304/2002.

- Estimaci�n de la cantidad generada en volumen y peso.

- Medidas para la prevenci�n de los residuos en la obra.

- Operaciones de reutilizaci�n, valorizaci�n o eliminaci�n a que se destinar�n los residuos.

- Medidas para la separaci�n de los residuos en obra.

- Prescripciones en relaci�n con el almacenamiento, manejo, separaci�n y otras operaciones de gesti�n de 
los residuos.

- Valoraci�n del coste previsto de la gesti�n de RCD.

2.- AGENTES INTERVINIENTES

2.1.- IdentificaciÅn
El presente estudio corresponde al proyecto 2132314, situado en .

Los agentes principales que intervienen en la ejecuci�n de la obra son:

Promotor Ayuntamiento de Ferrol.
Proyectista Entyl ingenieros, S.L.
Director de Obra Entyl ingenieros, S.L.
Director de Ejecuci�n Entyl ingenieros, S.L.

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecuci�n material (Presupuesto de ejecuci�n 
material) de 624.829,59S/..

2.1.1.- Productor de residuos (Promotor)

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisi�n �ltima de construir o demoler. 
Seg�n el art�culo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos:

1. La persona f�sica o jur�dica titular de la licencia urban�stica en una obra de construcci�n o demolici�n; en 
aquellas obras que no precisen de licencia urban�stica, tendr� la consideraci�n de productor del residuo 
la persona f�sica o jur�dica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcci�n o demolici�n.

2. La persona f�sica o jur�dica que efect�e operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que 
ocasionen un cambio de naturaleza o de composici�n de los residuos.



3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Uni�n Europea de residuos de 
construcci�n y demolici�n.

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: Ayuntamiento de Ferrol.

2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor)
En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuar� como Poseedor de los 
Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designaci�n antes del 
comienzo de las obras.

2.1.3.- Gestor de residuos
Es la persona f�sica o jur�dica, o entidad p�blica o privada, que realice cualquiera de las operaciones que 
componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorizaci�n y la eliminaci�n de los residuos, 
incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, as� como su restauraci�n o gesti�n 
ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condici�n de productor de los mismos. El 
constructor designado tendr� la responsabilidad de gestionar de forma adecuada los residuos generados en 
la presente obra.

2.2.- Obligaciones

2.2.1.- Productor de residuos (Promotor)

Debe incluir en el proyecto de ejecuci�n de la obra un estudio de gesti�n de residuos de construcci�n y 
demolici�n.

2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor)

La persona f�sica o jur�dica que ejecute la obra - el constructor -, adem�s de las prescripciones previstas en 
la normativa aplicable, est� obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje c�mo 
llevar� a cabo las obligaciones que le incumban en relaci�n a los residuos de construcci�n y demolici�n que 
se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los art�culos 4.1 y 5 del Real Decreto 
105/2008 y las contenidas en el presente estudio.

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la direcci�n facultativa, pasar� a 
formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construcci�n y demolici�n, cuando no proceda a gestionarlos por s� mismo, y sin 
perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estar� obligado a entregarlos a un gestor de 
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboraci�n para su gesti�n. Los residuos 
de construcci�n y demolici�n se destinar�n preferentemente, y por este orden, a operaciones de 
reutilizaci�n, reciclado o a otras formas de valorizaci�n.

La entrega de los residuos de construcci�n y demolici�n a un gestor por parte del poseedor habr� de 
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificaci�n del poseedor y del productor, 
la obra de procedencia y, en su caso, el n�mero de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas 
o en metros c�bicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados 
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma 
que la sustituya, y la identificaci�n del gestor de las operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcci�n y demolici�n efect�e �nicamente 
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deber� 
figurar tambi�n el gestor de valorizaci�n o de eliminaci�n ulterior al que se destinar�n los residuos.

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relaci�n con la cesi�n de los residuos de construcci�n y 
demolici�n por parte de los poseedores a los gestores se regir� por lo establecido en la legislaci�n vigente 
en materia de residuos.



Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estar� obligado a mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, as� como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas 
que impida o dificulte su posterior valorizaci�n o eliminaci�n.

La separaci�n en fracciones se llevar� a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de la 
obra en que se produzcan.

Cuando por falta de espacio f�sico en la obra no resulte t�cnicamente viable efectuar dicha separaci�n en 
origen, el poseedor podr� encomendar la separaci�n de fracciones a un gestor de residuos en una 
instalaci�n de tratamiento de residuos de construcci�n y demolici�n externa a la obra. En este �ltimo caso, 
el poseedor deber� obtener del gestor de la instalaci�n documentaci�n acreditativa de que �ste ha 
cumplido, en su nombre, la obligaci�n recogida en el presente apartado.

El �rgano competente en materia medioambiental de la comunidad aut�noma donde se ubique la obra, de 
forma excepcional, y siempre que la separaci�n de los residuos no haya sido especificada y presupuestada 
en el proyecto de obra, podr� eximir al poseedor de los residuos de construcci�n y demolici�n de la 
obligaci�n de separaci�n de alguna o de todas las anteriores fracciones.

El poseedor de los residuos de construcci�n y demolici�n estar� obligado a sufragar los correspondientes 
costes de gesti�n y a entregar al productor los certificados y la documentaci�n acreditativa de la gesti�n de 
los residuos, as� como a mantener la documentaci�n correspondiente a cada a�o natural durante los cinco 
a�os siguientes.

2.2.3.- Gestor de residuos
Adem�s de las recogidas en la legislaci�n espec�fica sobre residuos, el gestor de residuos de construcci�n y 
demolici�n cumplir� con las siguientes obligaciones:

1. En el supuesto de actividades de gesti�n sometidas a autorizaci�n por la legislaci�n de residuos, llevar 
un registro en el que, como m�nimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas 
y en metros c�bicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada 
por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificaci�n del productor, del 
poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operaci�n anterior de 
gesti�n, el m�todo de gesti�n aplicado, as� como las cantidades, en toneladas y en metros c�bicos, y 
destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.

2. Poner a disposici�n de las administraciones p�blicas competentes, a petici�n de las mismas, la 
informaci�n contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La informaci�n referida a cada a�o 
natural deber� mantenerse durante los cinco a�os siguientes.

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcci�n y demolici�n, en los t�rminos 
recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gesti�n de los residuos recibidos, 
especificando el productor y, en su caso, el n�mero de licencia de la obra de procedencia. Cuando se 
trate de un gestor que lleve a cabo una operaci�n exclusivamente de recogida, almacenamiento, 
transferencia o transporte, deber� adem�s transmitir al poseedor o al gestor que le entreg� los residuos, 
los certificados de la operaci�n de valorizaci�n o de eliminaci�n subsiguiente a que fueron destinados los 
residuos.

4. En el supuesto de que carezca de autorizaci�n para gestionar residuos peligrosos, deber� disponer de un 
procedimiento de admisi�n de residuos en la instalaci�n que asegure que, previamente al proceso de 
tratamiento, se detectar�n y se separar�n, almacenar�n adecuadamente y derivar�n a gestores 
autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este car�cter y puedan llegar a la instalaci�n 
mezclados con residuos no peligrosos de construcci�n y demolici�n. Esta obligaci�n se entender� sin 
perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el 
gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalaci�n.

3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÇN APLICABLE



El presente estudio se redacta al amparo del art�culo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 
sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcci�n y demolici�n".

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicaci�n el Real Decreto 105/2008, en virtud del art�culo 3, 
por generarse residuos de construcci�n y demolici�n definidos en el art�culo 3, como:

"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definici�n de Residuo incluida en la legislaci�n vigente en 
materia de residuos, se genere en una obra de construcci�n o demolici�n" o bien, "aquel residuo no 
peligroso que no experimenta transformaciones f�sicas, qu�micas o biol�gicas significativas, no es soluble ni 
combustible, ni reacciona f�sica ni qu�micamente 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 
contaminaci�n del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de 
contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deber�n ser insignificantes, y en particular no 
deber�n suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterr�neas".

No es aplicable al presente estudio la excepci�n contemplada en el art�culo 3.1 del Real Decreto 105/2008, 
al no generarse los siguientes residuos:

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una 
obra distinta o en una actividad de restauraci�n, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda 
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilizaci�n.

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo.

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados de las 
actividades de gesti�n de las aguas y de las v�as navegables, de prevenci�n de las inundaciones o de 
mitigaci�n de los efectos de las inundaciones o las sequ�as, reguladas por el Texto Refundido de la Ley 
de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de r�gimen econ�mico y de prestaci�n de servicios 
de los puertos de inter�s general, y por los tratados internacionales de los que Espa�a sea parte.

A aquellos residuos que se generen en la presente obra y est�n regulados por legislaci�n espec�fica sobre 
residuos, cuando est�n mezclados con otros residuos de construcci�n y demolici�n, les ser� de aplicaci�n el 
Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislaci�n espec�fica.

Para la elaboraci�n del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:

- Art�culo 45 de la Constituci�n Espa�ola.

G GESTIÇN DE RESIDUOS

Real Decreto sobre la prevenciÅn y reducciÅn de la contaminaciÅn del medio ambiente producida 
por el amianto

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretar�a del 
Gobierno.

B.O.E.: 6 de febrero de 1991

Ley de envases y residuos de envases

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 25 de abril de 1997

Desarrollada por:



Reglamento para el desarrollo y ejecuciÅn de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y 
residuos de envases

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Modificada por:

ModificaciÅn de diversos reglamentos del Örea de medio ambiente para su adaptaciÅn 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 modificaciÅn de diversas leyes para su 
adaptaciÅn a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Plan nacional de residuos de construcciÅn y demoliciÅn 2001-2006

Resoluci�n de 14 de junio de 2001, de la Secretar�a General de Medio Ambiente.

B.O.E.: 12 de julio de 2001

Real Decreto por el que se regula la eliminaciÅn de residuos mediante depÅsito en vertedero

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.

B.O.E.: 29 de enero de 2002

Modificado por:

RegulaciÅn de la producciÅn y gestiÅn de los residuos de construcciÅn y demoliciÅn

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Modificado por:

ModificaciÅn de diversos reglamentos del Örea de medio ambiente para su adaptaciÅn 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 modificaciÅn de diversas leyes para su 
adaptaciÅn a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 27 de marzo de 2010

RegulaciÅn de la producciÅn y gestiÅn de los residuos de construcciÅn y demoliciÅn

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Plan nacional integrado de residuos para el perÜodo 2008-2015

Resoluci�n de 20 de enero de 2009, de la Secretar�a de Estado de Cambio Clim�tico.

B.O.E.: 26 de febrero de 2009

Ley de residuos y suelos contaminados

Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado.



B.O.E.: 29 de julio de 2011

Decreto por el que se regula la utilizaciÅn de residuos inertes adecuados en obras de 
restauraciÅn, acondicionamiento y relleno, o con fines de construcciÅn

Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat.

D.O.G.V.: 11 de octubre de 2004

Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana 2010

Direcci�n General para el Cambio Clim�tico.

GC GESTIÇN DE RESIDUOS CLASIFICACIÇN DE RESIDUOS

Operaciones de valorizaciÅn y eliminaciÅn de residuos y Lista europea de residuos

Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente.

B.O.E.: 19 de febrero de 2002

Correcci�n de errores:

CorrecciÅn de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero

B.O.E.: 12 de marzo de 2002

4.- IDENTIFICACIÇN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÇN Y 
DEMOLICIÇN GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGÉN LA 
ORDEN MAM/304/2002.
Todos los posibles residuos generados en la obra de demolici�n se han codificado atendiendo a la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizaci�n y eliminaci�n de 
residuos, seg�n la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisi�n 2005/532/CE, dando lugar a 
los siguientes grupos:

RCD de Nivel I: Tierras y materiales p�treos, no contaminados, procedentes de obras de excavaci�n

El Real Decreto 105/2008 (art�culo 3.1.a), considera como excepci�n de ser consideradas como residuos:

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una 
obra distinta o en una actividad de restauraci�n, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda 
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilizaci�n.

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcci�n, de la demolici�n, de la reparaci�n domiciliaria y de la implantaci�n de servicios.

Se ha establecido una clasificaci�n de RCD generados, seg�n los tipos de materiales de los que est�n 
compuestos:

Material seg�n Orden Ministerial MAM/304/2002
RCD de Nivel I
1 Tierras y p�treos de la excavaci�n
RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no p�trea



1 Asfalto
2 Madera
3 Metales (incluidas sus aleaciones)
4 Papel y cart�n
5 Pl�stico
6 Vidrio
7 Yeso
8 Basuras
RCD de naturaleza p�trea
1 Arena, grava y otros �ridos
2 Hormig�n
3 Ladrillos, tejas y materiales cer�micos
4 Piedra
RCD potencialmente peligrosos
1 Otros

5.- ESTIMACIÇN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÇN Y DEMOLICIÇN QUE SE GENERARÑN EN LA OBRA
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en 
funci�n del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios 
descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes 
(mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados.

El volumen de excavaci�n de las tierras y de los materiales p�treos no utilizados en la obra, se ha calculado 
en funci�n de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento seg�n la clase de 
terreno.

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el 
cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor.

Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

Material seg�n Orden Ministerial MAM/304/2002 C�digo LER Densidad 
aparente(t/m�) Peso(t) Volumen(m

�)

RCD de Nivel I
1 Tierras y p�treos de la excavaci�n
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
c�digo 17 05 03.

17 05 04 1,60 4958,40 3.099

RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no p�trea
1 Madera
Madera. 17 02 01 1,10 0,140 0,127
2 Metales (incluidas sus aleaciones)
Envases met�licos. 15 01 04 0,60 0,410 0,683
3 Papel y cart�n
Envases de papel y cart�n. 15 01 01 0,75 0,020 0,027
4 Pl�stico
Pl�stico. 17 02 03 0,60 0,390 0,650
5 Basuras
Residuos mezclados de construcci�n y demolici�n 
distintos de los especificados en los c�digos 17 09 
01, 17 09 02 y 17 09 03.

17 09 04
1,50 8,150 5,433

RCD de naturaleza p�trea
1 Arena, grava y otros �ridos



Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el c�digo 01 04 07.

01 04 08 1,51 0,500 0,331

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 1,60 69,980 43,738
2 Hormig�n
Hormig�n (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 1,50 1.646,65 1.097,77

3 Ladrillos, tejas y materiales cer�micos
Mezclas de hormig�n, ladrillos, tejas y materiales 
cer�micos distintas de las especificadas en el c�digo 
17 01 06.

17 01 07
1,25 830,000 664,000

RCD potencialmente peligrosos
1 Otros
Residuos de pintura y barniz que contienen 
disolventes org�nicos u otras sustancias peligrosas.

08 01 11
0,90 0,220 0,244

En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y 
apartados

Material seg�n Orden Ministerial MAM/304/2002 Peso(t) Volumen(m�)

RCD de Nivel I
1 Tierras y p�treos de la excavaci�n 4958,40 3.099
RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no p�trea
1 Asfalto 0,000 0,000
2 Madera 0,140 0,127
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 0,410 0,683
4 Papel y cart�n 0,020 0,027
5 Pl�stico 0,390 0,650
6 Vidrio 0,000 0,000
7 Yeso 0,000 0,000
8 Basuras 8,150 5,433
RCD de naturaleza p�trea
1 Arena, grava y otros �ridos 70,480 44,069
2 Hormig�n 1.646,65 1.097,77
3 Ladrillos, tejas y materiales cer�micos 830,000 664,000
4 Piedra 0,000 0,000
RCD potencialmente peligrosos
1 Otros 0,220 0,244





6.- MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÇN Y OPTIMIZACIÇN DE LA 
GESTIÇN DE LOS RESIDUOS RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÇN 
Y DEMOLICIÇN DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de 
dise�o, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construcci�n y de 
explotaci�n, facilitando, adem�s, el desmantelamiento de la obra al final de su vida �til con el menor 
impacto ambiental.

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecuci�n, el constructor asumir� la responsabilidad de 
organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de ejecuci�n.

Como criterio general, se adoptar�n las siguientes medidas para la planificaci�n y optimizaci�n de la 
gesti�n de los residuos generados durante la ejecuci�n de la obra:

- La excavaci�n se ajustar� a las dimensiones espec�ficas del proyecto, atendiendo a las cotas de los planos 
de cimentaci�n, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidir� con el Estudio Geot�cnico 
correspondiente con el visto bueno de la Direcci�n Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje, 
se acotar� la extensi�n de las bolsas de los mismos.

- Se evitar� en lo posible la producci�n de residuos de naturaleza p�trea (bolos, grava, arena, etc.), 
pactando con el proveedor la devoluci�n del material que no se utilice en la obra.

- El hormig�n suministrado ser� preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se utilizar�n 
en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados, 
rellenos, etc.

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrar�n justas en dimensi�n y extensi�n, con el 
fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocaci�n se planificar� la ejecuci�n para proceder a 
la apertura de las piezas m�nimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no 
ejecutados.

- Todos los elementos de madera se replantear�n junto con el oficial de carpinter�a, con el fin de optimizar 
la soluci�n, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos.



- El suministro de los elementos met�licos y sus aleaciones, se realizar� con las cantidades m�nimas y 
estrictamente necesarias para la ejecuci�n de la fase de la obra correspondiente, evit�ndose cualquier 
trabajo dentro de la obra, a excepci�n del montaje de los correspondientes kits prefabricados.

- Se solicitar� de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor
cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos.

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificaci�n y 
optimizaci�n de la gesti�n de los residuos de la obra, se le comunicar� de forma fehaciente al Director de 
Obra y al Director de la Ejecuci�n de la Obra para su conocimiento y aprobaci�n. Estas medidas no 
supondr�n menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferir�n en el proceso de ejecuci�n de la 
misma.

7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÇN, VALORIZACIÇN O 
ELIMINACIÇN A QUE SE DESTINARÑN LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÇN Y DEMOLICIÇN QUE SE GENEREN EN LA OBRA
El desarrollo de las actividades de valorizaci�n de residuos de construcci�n y demolici�n requerir� 
autorizaci�n previa del �rgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Aut�noma 
correspondiente, en los t�rminos establecidos por la legislaci�n vigente en materia de residuos.

La autorizaci�n podr� ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin 
perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se 
otorgar� por un plazo de tiempo determinado, y podr� ser renovada por periodos sucesivos.

La autorizaci�n s�lo se conceder� previa inspecci�n de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la 
actividad y comprobaci�n de la cualificaci�n de los t�cnicos responsables de su direcci�n y de que est� 
prevista la adecuada formaci�n profesional del personal encargado de su explotaci�n.

Los �ridos reciclados obtenidos como producto de una operaci�n de valorizaci�n de residuos de 
construcci�n y demolici�n deber�n cumplir los requisitos t�cnicos y legales para el uso a que se destinen.

Cuando se prevea la operaci�n de reutilizaci�n en otra construcci�n de los sobrantes de las tierras 
procedentes de la excavaci�n, de los residuos minerales o p�treos, de los materiales cer�micos o de los 
materiales no p�treos y met�licos, el proceso se realizar� preferentemente en el dep�sito municipal.

En relaci�n al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las 
caracter�sticas, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente:

Material seg�n Orden Ministerial MAM/304/2002 C�digo LER Tratamiento Destino Peso(t) Volumen(m�
)

RCD de Nivel I
1 Tierras y p�treos de la excavaci�n
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
c�digo 17 05 03. 17 05 04 Sin tratamiento espec�fico Restauraci�n / Vertedero 4958,40 3.099

RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no p�trea
1 Madera
Madera. 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,140 0,127
2 Metales (incluidas sus aleaciones)
Envases met�licos. 15 01 04 Dep�sito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,410 0,683
3 Papel y cart�n
Envases de papel y cart�n. 15 01 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,020 0,027
4 Pl�stico
Pl�stico. 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,390 0,650
5 Basuras
Residuos mezclados de construcci�n y demolici�n 
distintos de los especificados en los c�digos 17 09 
01, 17 09 02 y 17 09 03.

17 09 04 Dep�sito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 8,150 5,433



RCD de naturaleza p�trea
1 Arena, grava y otros �ridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el c�digo 01 04 07. 01 04 08 Reciclado Planta reciclaje RCD 0,500 0,331

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 Reciclado Planta reciclaje RCD 69,980 43,738
2 Hormig�n

Hormig�n (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD
1.646,65 1.097,77

3 Ladrillos, tejas y materiales cer�micos
Mezclas de hormig�n, ladrillos, tejas y materiales 
cer�micos distintas de las especificadas en el c�digo 
17 01 06.

17 01 07 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 830,000 664,000

RCD potencialmente peligrosos
1 Otros

Residuos de pintura y barniz que contienen 
disolventes org�nicos u otras sustancias peligrosas. 08 01 11 Dep�sito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,220 0,244

Notas:
RCD: Residuos de construcci�n y demolici�n
RSU: Residuos s�lidos urbanos
RNPs: Residuos no peligrosos
RPs: Residuos peligrosos

8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÇN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÇN Y DEMOLICIÇN EN OBRA
Los residuos de construcci�n y demolici�n se separar�n en las siguientes fracciones cuando, de forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generaci�n para el total de la 
obra supere las siguientes cantidades:

- Hormig�n: 80 t.

- Ladrillos, tejas y materiales cer�micos: 40 t.

- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t.

- Madera: 1 t.

- Vidrio: 1 t.

- Pl�stico: 0.5 t.

- Papel y cart�n: 0.5 t.

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos 
generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separaci�n in situ.

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEG�N NORMA (t) SEPARACI�N "IN SITU"
Hormig�n 1646,65 80.00 OBLIGATORIA
Ladrillos, tejas y materiales cer�micos 830.000 40.00 OBLIGATORIA
Metales (incluidas sus aleaciones) 0.410 2.00 NO OBLIGATORIA
Madera 0.140 1.00 NO OBLIGATORIA
Vidrio 0.000 1.00 NO OBLIGATORIA
Pl�stico 0.390 0.50 NO OBLIGATORIA
Papel y cart�n 0.020 0.50 NO OBLIGATORIA

La separaci�n en fracciones se llevar� a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 
construcci�n y demolici�n dentro de la obra.

Si por falta de espacio f�sico en la obra no resulta t�cnicamente viable efectuar dicha separaci�n en origen, 
el poseedor podr� encomendar la separaci�n de fracciones a un gestor de residuos en una instalaci�n de 
tratamiento de residuos de construcci�n y demolici�n externa a la obra. En este �ltimo caso, el poseedor 
deber� obtener del gestor de la instalaci�n documentaci�n acreditativa de que �ste ha cumplido, en su 
nombre, la obligaci�n recogida en el art�culo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos de construcci�n y 
demolici�n" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.



El �rgano competente en materia medioambiental de la comunidad aut�noma donde se ubica la obra, de 
forma excepcional, y siempre que la separaci�n de los residuos no haya sido especificada y presupuestada 
en el proyecto de obra, podr� eximir al poseedor de los residuos de construcci�n y demolici�n de la 
obligaci�n de separaci�n de alguna o de todas las anteriores fracciones.

9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÄN CON EL ALMACENAMIENTO, 
MANEJO, SEPARACIÄN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÄN DE 
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÄN Y DEMOLICIÄN
El dep�sito temporal de los escombros se realizar� en contenedores met�licos con la ubicaci�n y 
condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen 
inferior a un metro c�bico, quedando debidamente se�alizados y segregados del resto de residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, pl�sticos, chatarra, etc., se depositar�n en contenedores 
debidamente se�alizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gesti�n.

Los contenedores deber�n estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben 
contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 cent�metros a lo largo de todo su per�metro, 
figurando de forma clara y legible la siguiente informaci�n:

- Raz�n social.

- C�digo de Identificaci�n Fiscal (C.I.F.).

- N�mero de tel�fono del titular del contenedor/envase.

- N�mero de inscripci�n en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha informaci�n deber� quedar tambi�n reflejada a trav�s de adhesivos o placas, en los envases 
industriales u otros elementos de contenci�n.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptar� las medidas pertinentes para 
evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecer�n cerrados o cubiertos 
fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el dep�sito de restos ajenos a la obra y el derramamiento 
de los residuos.

En el equipo de obra se deber�n establecer los medios humanos, t�cnicos y procedimientos de separaci�n 
que se dedicar�n a cada tipo de RCD.

Se deber�n cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y 
condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separaci�n en origen de determinadas 
materias objeto de reciclaje o deposici�n, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluaci�n 
econ�mica de las condiciones en las que es viable esta operaci�n, considerando las posibilidades reales de 
llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcci�n lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o 
gestores adecuados.

El constructor deber� efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de 
RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se 
reutilicen en otras obras o proyectos de restauraci�n, se deber� aportar evidencia documental del destino 
final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormig�n prefabricado ser�n 
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).

Se evitar� la contaminaci�n mediante productos t�xicos o peligrosos de los materiales pl�sticos, restos de 



madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregaci�n.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardiner�a o a la recuperaci�n de suelos degradados, ser�n 
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de 
altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulaci�n y su contaminaci�n.

Los residuos que contengan amianto cumplir�n los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, sobre 
la prevenci�n y reducci�n de la contaminaci�n del medio ambiente producida por el amianto (art�culo 7.), 
as� como la legislaci�n laboral de aplicaci�n. Para determinar la condici�n de residuos peligrosos o no 
peligrosos, se seguir� el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto 
6.

10.- VALORACIÄN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÄN DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÄN Y DEMOLICIÄN.
El coste previsto de la gesti�n de los residuos se ha determinado a partir de la estimaci�n descrita en el 
apartado 5, "ESTIMACI�N DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCI�N Y DEMOLICI�N QUE 
SE GENERAR�N EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra, seg�n se 
detalla en el cap�tulo de Gesti�n de Residuos del presupuesto del proyecto.

Subcap�tulo TOTAL (S/.)
TOTAL 31.010,83 €.

Ferrol, outubro de 2.013.

Os Arquitectos: O EnxeÄeiro T. Industrial.

NicolÅs Castelo PÇrez.  LuÉs Felipe Cabezas Torrelo.                            JosÇ RÑa Balado.



ANEXO NÄ 3. XUSTIFICACIÅN DE PREZOS.

- Cadro de prezos da man de obra.

- Cadro de prezos da maquinaria.

- Cadro de prezos dos materiais.

- Cadro de prezos auxiliares.

- Cadro de prezos descompostos.



XUSTIFICACI�N DE PREZOS

1. ANTECEDENTES.
O presente Anexo xustifica o importe dos prezos unitarios que figuran nos Cadros de Prezos. 

Consid�rase que este Anexo de Xustificaci�n de prezos carece de cartafol contractual

Elab�ranse os cadros de xornais, maquinaria e materiais, obt�ndose o custo directo das distintas

unidades ao que se engade o custo indirecto para obter o prezo unitario final que � redondeado.

2. BASE DOS CUSTOS.

Os prezos das unidades de obra, chamados prezos de execuci�n material, deben recoller a 

totalidade dos custos que se lle producen � Empresa Construtora dentro do recinto da obra. Estes 

custos son de dous tipos: directos e indirectos

CUSTOS DIRECTOS

Se consideran custos directos:

MAN DE OBRA.

A determinaci�n do custe por hora traballada se obt�n da seguinte f�rmula:

Custe Hora traballada = (Custe empresarial anual) / (Horas traballadas ano)

Para o c�lculo do custe da mao de obra se ten en conta o Convenio Colectivo de Traballo para o 

sector da Construci�n, Obras P�blicas e Oficios Auxiliares da provincia da Coru�a, vixente.

Incl�ese no anexo a t�boa de custos da man de obra. 

MAQUINARIA.

O custe directo da maquinaria resulta da suma de:

Custe intr�nseco da mesma, (relacionado co valor do equipo).

Custe complementario, (relacionado co custe de persoal e o consumo). 

O custe horario de cada maquinaria est� formado polos seguintes sumandos:

- Amortizaci�ns, conservaci�ns e seguros.

- Enerx�a e engrases.

- Persoal.

- Varios.

Incl�ese no anexo a t�boa de custos da maquinaria. 

MATERIAIS.

O custe total do material resulta de a suma dos seguintes conceptos:

- Custe adquisici�n do material.



- Custe do trasporte ao lugar de acopio o ao zona de aplicaci�n na obra.

- Custe da carga e descarga.

- Varios, relacionados coas mermas, perdidas e roturas.

Incl�ese no anexo a t�boa de custos da materiais. 

CUSTOS INDIRECTOS

Consid�ranse custos indirectos todos aqueles gastos de execuci�n que non sexan directamente 

imputables a unidades de obra completas, sen�n ao conxunto da obra. 

Os gastos correspondentes aos Custos Indirectos cifraranse nunha porcentaxe dos Custos Directos, 

igual para todas as unidades de obra. 

A determinaci�n do coeficiente de Custos Indirectos, (K), efect�ase conforme a Orden Ministerial de 

12 de junio de 1.968, �ste nos art�gos 13 e 14 establece:

“Art�culo 12. El valor de K a que se refiere el art�culo 3 estar� compuesto por dos 

sumandos; el primero, el porcentaje que resulte de la relaci�n entre la valoraci�n 

de los costes indirectos obtenida con los criterios se�alados y el importe de los 

costes directos de la obra, y el segundo el porcentaje correspondiente a los 

imprevistos.

Estos imprevistos, a integrar en el citado coeficiente, ser�n cifrados en un 1,2 � 3 

por 100, seg�n se trate de obra terrestre, fluvial o mar�tima, para tener en cuenta 

las peculiaridades de cada una de ellas.

Art�culo 13. El valor del porcentaje K ser� como m�ximo del 6, 7 u 8 por 100, 

seg�n se trate de obra terrestre, fluvial o mar�tima”.

Polo que resulta:

K=K1 + K2

K1, obtense como porcentaxe dos custos indirectos respecto aos directos

K2, relativo a imprevistos, se fixa no 1%

Por tratarse dunha obra terrestre de acordo coa experiencia en obras similares, se adopta K2 = 

0,04, co que resulta:

K = K1 + K2 = 4 + 1 = 5%

3. XUSTIFICACI�N DE PREZOS.
A determinaci�n dos prezos das unidades de obra real�zase a partir dos prezos dos elementos que 

as forman, os cales se agrupan baixo os seguintes conceptos:

-Man de obra

-Maquinaria



-Materiais

-Custos indirectos

A partir dos cadros nos que se establecen os custos para os elementos englobados en cada un 

destes apartados, efect�ase a determinaci�n dos prezos de cada unidade, tendo en conta os 

rendementos dos equipos para avaliar a incidencia da man de obra e maquinaria en cada prezo.

Para a xustificaci�n dos Prezos das Unidades de Obra do Proxecto, descompux�ronse estas, nos 

Prezos Unitarios e/ou Prezos Auxiliares que compo�en cada unidade de obra, aplicando os 

rendementos correspondentes.

Ao custo total as� obtido engad�uselle o Custo Indirecto, obtido segundo o establecido no apartado 

anterior (4%).

A continuaci�n ach�gase a xustificaci�n dos prezos das unidades de obra que interve�en no 

Proxecto.



CADRO DE PREZOS DA MAN DE OBRA.



1 O01OA020 17,09 344,120 h. 5.881,01Capataz
2 O01OA030 16,79 3.066,193 h. 51.481,38Oficial primera
3 O01OA040 15,11 417,488 h. 6.308,24Oficial segunda
4 O01OA050 14,73 907,450 h. 13.366,74Ayudante
5 O01OA060 14,65 527,400 h. 7.726,41PeÄn especializado
6 O01OA070 14,41 3.262,336 h. 47.010,26PeÄn ordinario

Total mano de obra: 131.774,04

Cuadro de mano de obra PÅgina 1

Num. CÄdigo DenominaciÄn de la mano de obra Precio Horas Total



CADRO DE PREZOS DA MAQUINARIA.



Cuadro de maquinaria

1 Planta discont.grava-c.160 t./h. 93,16 10,718h. 998,49
2 Hormigonera 200 l. gasolina 2,47 39,114h. 96,61
3 Excav.hidrÄulica neumÄticos 84 CV 39,51 43,710h. 1.726,98
4 Retroexcav.hidrÄulica neumÄticos 100 CV 48,30 539,126h. 26.039,79
5 Excav.hidrÄulica neumÄticos 144 CV 55,00 110,445h. 6.074,48
6 Pala cargadora neumÄticos 85 CV/1,2m3 39,51 10,718h. 423,47
7 Retrocargadora neumÄticos 75 CV 32,20 45,475h. 1.464,30
8 Martillo rompedor hidrÄulico 600 kg. 10,76 421,241h. 4.532,55
9 Rozadora disco 2,81 3,132h. 8,80
10 Dumper convencional 2.000 kg. 5,25 8,252h. 43,32
11 CamiÅn basculante 4x4 14 t. 40,12 321,205h. 12.886,74
12 CamiÅn con grÇa 6 t. 42,07 15,800h. 664,71
13 Suelo seleccionado 1,50 937,160m3 1.405,74
14 Canon por retirada y gestiÅn de residuos

de cualquier naturaleza a gestor
autorizado. 12,00 1.812,719m3 21.752,63

15 Canon de tierra a vertedero 2,50 3.120,756m3 7.801,89
16 km transporte zahorra 0,13 4.191,400t. 544,88
17 km transporte G-C 0,13 36.844,500t. 4.789,79
18 km transporte cemento a granel 0,12 7.308,000t. 876,96
19 km transporte tierras en obra 0,47 234,290t. 110,12
20 Transporte hormigÅn a piÉ de obra. 9,00 1.108,380m3 9.975,42
21 Barredora remolcada c/motor auxiliar 11,04 10,128h. 111,81
22 Cisterna agua s/camiÅn 10.000 l. 31,66 63,933h. 2.024,12
23 CamiÅn cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 42,54 8,120h. 345,42
24 Extendedora grava-cemento 150 CV 139,81 10,718h. 1.498,48
25 Motoniveladora de 135 CV 60,76 19,280h. 1.171,45
26 Bandeja vibrante de 170 kg. 3,23 204,198h. 659,56
27 PisÅn vibrante 70 kg. 3,13 111,000h. 347,43
28 Rodillo vibrante manual tÄndem 800 kg. 6,14 37,486h. 230,16
29 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t. 38,47 24,886h. 957,36
30 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 53,19 10,718h. 570,09
31 Cortadora manual material obra 1,00 113,750h. 113,75
32 Corte c/sierra con doble disco de

diamante 4,69 831,285m. 3.898,73
33 Pulidora mecÄnica 6,00 2.030,000h. 12.180,00
34 Regla vibrante gasolina 4,14 110,838h. 458,87
35 Aguja elÉct.c/convertid.gasolina D=56mm. 2,54 2,820h. 7,16
36 Equipo elÉctrico soldadura polietileno 16,07 0,600h. 9,64
37 Ahoyadora gasolina 1 persona 6,76 2,100h. 14,20
38 Equipo pintabanda aplic. convencional 31,02 33,752h. 1.046,99
39 Equipo oxicorte 5,50 204,638h. 1.125,51
40 Amoladora 2300 W 5,83 1,566h. 9,13
41 Pulverizador de producto para acabdo de

pavimentos de hormigÅn. 17,97 11,084h 199,18

Importe total: 129.196,71

Ferrol, outubro do 2.013
Os Arquitectos:

NicolÄs Castelo PÉrez.  LuÑs Felipe
Cabezas Torrelo.

O EnxeÖeiro T. Industrial.

JosÉ RÇa Balado.

Importe
NÄ DesignaciÅn

Precio Cantidad Total
(euros) (euros)

2132314 PÄgina 1



CADRO DE PREZOS DOS MATERIAIS.



Cuadro de materiales

1 Arena de rÄo 0/6 mm. 17,48 486,679 m3 8.507,15
2 Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm 0,34 450,000 kg 153,00
3 Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0 4,48 669,900 t. 3.001,15
4 Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 5,00 2.047,216 t. 10.236,08
5 Årido machaqueo 6/12 D.A.<30 7,46 736,890 t. 5.497,20
6 Gravilla seleccionada color a elegir

20/40 mm. 14,64 40,600 t. 594,38
7 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 102,56 33,283 t. 3.413,50
8 Cemento CEM II/A-V 32,5 R

s/cam.fab.sac. 88,25 60,900 t. 5.374,43
9 Agua 1,15 210,068 m3 241,58
10 PequeÇo material conexiÉn y montaje 1,30 2.810,000 ud 3.653,00
11 Colorante p/horm. 2,75 11.083,800 kg 30.480,45
12 Encofrado Tablero hidrofugo. 10,66 498,771 m2 5.316,90
13 Madera pino encofrar 26 mm. 252,47 0,856 m3 216,11
14 HormigÉn HA-25/P/20/I central 60,00 9,600 m3 576,00
15 HormigÉn HA-25/P/40/I central 75,00 8,472 m3 635,40
16 HormigÉn HF-4,5 s/hormig.planta 66,00 1.108,380 m3 73.153,08
17 HormigÉn HM-20/P/20/I central

limpieza-base 65,00 234,696 m3 15.255,24
18 HormigÉn HM-20/P/40/I central 65,00 53,432 m3 3.473,08
19 Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 97,97 15,147 mud 1.483,95
20 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 67,90 3,077 m3 208,93
21 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 60,45 3,306 m3 199,85
22 EmulsiÉn asfÑltica ECR-1 0,29 3.248,000 kg 941,92
23 Puntas 20x100 7,45 1,646 kg 12,26
24 Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160

mm 1,29 362,000 ud 466,98
25 Ent.clip elastomÖrico PVC corr

D=315-400/160 60,00 30,000 ud 1.800,00
26 Ent.clip elastomÖrico PP corr

D=315/200 69,35 70,000 ud 4.854,50
27 Piezas especiales saneamiento. 10,00 140,000 ud 1.400,00
28 Codo M-H PVC j.elÑst. 87,5Ü D=160mm 16,04 30,000 ud 481,20
29 Lubricante tubos PVC j.elÑstica 7,15 6,456 kg 46,16
30 Arqueta cuadrada 40X40X40 18,00 70,000 ud 1.260,00
31 Marco/reja cuadr.articul. FD 300x300 38,35 74,000 ud 2.837,90
32 Tapa y marco fundiciÉn para arqueta

400x400 63,56 70,000 ud 4.449,20
33 Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego

30x30x30 15,00 14,000 ud 210,00
34 Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego

30x30x50 22,32 60,000 ud 1.339,20
35 Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego

50x50x50 24,00 18,000 ud 432,00
36 Imbornal prefab.horm.50x30x97 cm 24,26 30,000 ud 727,80
37 Rejilla fund.abatible 500x300x43 45,50 30,000 ud 1.365,00
38 Ani.pozo mach.circ. HM h=0,50m D=1000 30,62 14,000 ud 428,68
39 Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1000 62,00 24,000 ud 1.488,00
40 Cono mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000 55,00 24,000 ud 1.320,00
41 Cerco/tapa FD/40Tn junta

insonoriz.D=60 55,00 24,000 ud 1.320,00
42 Pates PP 30x25 6,40 182,000 ud 1.164,80
43 Tub.PP corrug.doble j.elÑst SN8

D=315mm. 22,63 517,120 m. 11.702,43
44 Tub.PP SN8 D=160mm 9,14 210,000 m. 1.919,40
45 Tub.PP liso j.elÑstica SN8 D=200mm 13,31 630,000 m. 8.385,30
46 Alambre atar 1,30 mm. 0,82 3,291 kg 2,70
47 Acero co. elab. y arma. B 400 S 1,02 475,000 kg 484,50
48 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,10 27,144 m2 29,86

Importe
NÄ DesignaciÅn

Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)

2132314 PÑgina 1



49 Malla 20x20x6 2,096 kg/m2 y pp
proporcional separadores. 2,19 4.876,872 m2 10.680,35

50 Fieltro geotextil Danofelt PP-160 1,86 4.060,000 m2 7.551,60
51 AplicaciÉn de productos, (filmÉgenos,

endurecededores y/o desactivantes). 0,34 4.433,520 m2 1.507,40
52 Poliest.exp.junta contorno. 1,00 831,285 m2 831,29
53 Bord.ho.bica.gris 15x25x50 3,64 153,000 m. 556,92
54 Loseta cem.gris 40x40x3.5 6,00 299,200 m2 1.795,20
55 Aprovechamiento y/o reposiciÉn de

losas escuadradas de piedra de granito
silvestre moreno, cara superior
aserrada, de 100x50x12 con aristas
biseladas 25,00 350,900 m2 8.772,50

56 Junta dilataciÉn/m2 pavim.piezas 0,15 136,000 ud 20,40
57 Tubo corrugado rojo doble pared D 90 2,60 748,000 m. 1.944,80
58 Tubo corrugado rojo doble pared D 110 3,04 2.247,000 m. 6.830,88
59 Tubo corrugado rojo doble pared D 160 5,57 1.196,750 m. 6.665,90
60 Cinta seÇalizadora 0,24 1.720,000 m. 412,80
61 VÑlvula esfera latÉn roscar 2" 61,45 60,000 ud 3.687,00
62 Codo FD j.elÑstica 1/4 D=350mm 519,21 1,000 ud 519,21
63 Te FD 125/100 114,34 4,000 ud 457,36
64 Te FD 150/125mm 155,91 1,000 ud 155,91
65 Te 350/350-150mm 522,36 2,000 ud 1.044,72
66 Te FD enchufe 150/150/150 190,82 1,000 ud 190,82
67 CollarÄn acople tuberÄa

abastecimiento. 58,26 60,000 ud 3.495,60
68 CollarÄn FD p/PE-PVC 1 1/2-2" D=125mm. 46,61 6,000 ud 279,66
69 CollarÄn FD p/PE-PVC 80mm D=125mm. 46,61 3,000 ud 139,83
70 Te electrosoldable PE-ad 90Ü DN=125mm 75,77 4,000 ud 303,08
71 Rgtro.fundic.calzada traf.medio 125,80 17,000 ud 2.138,60
72 Boca riego fundiciÉn equipada 120,00 6,000 ud 720,00
73 Hidrante acera c/tapa D=70mm 430,00 3,000 ud 1.290,00
74 Tub.polietileno a.d. PN16 DN=40-63mm. 4,48 360,000 m. 1.612,80
75 Tub.polietileno a.d. PE100 PN16

DN=75mm. 5,49 9,000 m. 49,41
76 Tub.polietil. a.d. PE100 PN16

DN=125mm. 23,34 263,000 m. 6.138,42
77 Tub.fund.dáctil j.elÑst i/junta

DN=150mm. 40,10 108,000 m. 4.330,80
78 Tub.fund.dáctil j.elÑst i/junta

DN=350mm. 116,86 200,000 m. 23.372,00
79 Enlace ros-M/H latÉn p/PE 11,99 180,000 ud 2.158,20
80 UniÉn brida-enchufe fund.dáctil

D=125mm 44,66 12,000 ud 535,92
81 UniÉn brida-enchufe fund.dáctil

D=150mm 75,21 5,000 ud 376,05
82 Goma plana D=100 mm. 1,65 4,000 ud 6,60
83 Goma plana D=125 mm. 2,13 25,000 ud 53,25
84 Goma plana D=150 mm. 3,29 12,000 ud 39,48
85 UniÉn brida-liso fund.dáctil D=125mm 47,12 12,000 ud 565,44
86 UniÉn brida-liso fund.dáctil D=150mm 59,43 5,000 ud 297,15
87 UniÉn tubo-brida quick fund.dáctil

D=100 53,85 4,000 ud 215,40
88 UniÉn tubo-brida quick fund.dáctil

D=125 66,65 1,000 ud 66,65
89 UniÉn tubo-brida fund.dáctil D=150 81,87 2,000 ud 163,74
90 VÑl.compue.c/elÑst.brida D=125mm 312,50 12,000 ud 3.750,00
91 VÑl.compue.c/elÑst.brida D=150mm 313,40 5,000 ud 1.567,00
92 Pintura acrÄlica base disolvente 1,55 216,000 kg 334,80
93 Pintura acrÄlica en base acuosa 1,54 135,072 kg 208,01
94 Microesferas vidrio tratadas 0,95 234,048 kg 222,35
95 Panel acero perfilado pintado 57,33 6,000 m2 343,98
96 Poste galvanizado 10,00 12,000 m. 120,00

Cuadro de materiales

Importe
NÄ DesignaciÅn

Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)
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97 Cerco 60x60 cm. y tapa fundiciÉn 40,63 18,000 ud 731,34
98 Arqueta PP Hidrostank telef.tipo M

45x45x60 con tapa de fundiciÉn 141,68 22,000 ud 3.116,96
99 Soporte separador. 0,30 3.290,000 ud 987,00
100 Cuerda plÑstico N-5 guÄa cable 0,10 3.672,500 m. 367,25
101 Limpiador uniÉn PVC 6,39 19,150 kg 122,37
102 Adhesivo uniÉn PVC 9,85 32,950 kg 324,56
103 CordÉn PE y masilla elÑstica, para

sellado de juntas en pavimentos de
hormigÉn. 1,65 3.602,235 m 5.943,69

Importe total: 342.652,70

Ferrol, outubro do 2.013
Os Arquitectos:

NicolÑs Castelo PÖrez.  LuÄs
Felipe Cabezas Torrelo.

O EnxeÇeiro T. Industrial.

JosÖ Ráa Balado.

Cuadro de materiales

Importe
NÄ DesignaciÅn

Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)
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CADRO DE PREZOS AUXILIARES.



Cuadro de precios auxiliares

1 m3 de Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2, amasada a
mano, s/RC-08.
C�digo Ud Descripci�n Precio Cantidad
O01OA070 h. Pe�n ordinario 14,41 2,000 28,82
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N … 102,56 0,425 43,59
P01DW050 m3 Agua 1,15 0,850 0,98

Importe: 73,39

2 m3 de Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a
mano, s/RC-08.
C�digo Ud Descripci�n Precio Cantidad
O01OA070 h. Pe�n ordinario 14,41 2,000 28,82
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N … 102,56 0,360 36,92
P01DW050 m3 Agua 1,15 0,900 1,04

Importe: 66,78

3 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de r�o
M-20 confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08.
C�digo Ud Descripci�n Precio Cantidad
O01OA070 h. Pe�n ordinario 14,41 1,700 24,50
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N … 102,56 0,600 61,54
P01AA020 m3 Arena de r�o 0/6 mm. 17,48 0,880 15,38
P01DW050 m3 Agua 1,15 0,265 0,30
M03HH020 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,47 0,400 0,99

Importe: 102,71

4 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de r�o
de tipo M-15 para uso corriente (G), con resistencia a
compresi�n a 28 d�as de 20 N/mm2, confeccionado con
hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
C�digo Ud Descripci�n Precio Cantidad
O01OA070 h. Pe�n ordinario 14,41 1,700 24,50
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N … 102,56 0,410 42,05
P01AA020 m3 Arena de r�o 0/6 mm. 17,48 0,955 16,69
P01DW050 m3 Agua 1,15 0,260 0,30
M03HH020 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,47 0,400 0,99

Importe: 84,53

5 m3 de Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de r�o
de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresi�n a 28 d�as de 5,0 N/mm2, confeccionado con
hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.
C�digo Ud Descripci�n Precio Cantidad
O01OA070 h. Pe�n ordinario 14,41 1,700 24,50
P01CC020 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N … 102,56 0,270 27,69
P01AA020 m3 Arena de r�o 0/6 mm. 17,48 1,090 19,05
P01DW050 m3 Agua 1,15 0,255 0,29
M03HH020 h. Hormigonera 200 l. gasolina 2,47 0,400 0,99

Importe: 72,52

6 m3 de Relleno, extendido y compactado de tierras propias
en zanjas, por medios manuales, con pis�n compactador
manual tipo rana, en tongadas de 30 cm. de espesor, sin
aporte de tierras, incluso regado de las mismas, y con
p.p. de medios auxiliares.
C�digo Ud Descripci�n Precio Cantidad
O01OA070 h. Pe�n ordinario 14,41 1,300 18,73
M08RI010 h. Pis�n vibrante 70 kg. 3,13 0,750 2,35
P01DW050 m3 Agua 1,15 1,000 1,15

Importe: 22,23

NÄ DesignaciÅn Importe
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7 m2 de Encofrado y desencofrado con madera suelta en
zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando 4
posturas.  Seg�n NTE-EME.
C�digo Ud Descripci�n Precio Cantidad
O01OA030 h. Oficial primera 16,79 0,350 5,88
O01OA070 h. Pe�n ordinario 14,41 0,350 5,04
P01EM290 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 252,47 0,026 6,56
P03AAA020 kg Alambre atar 1,30 mm. 0,82 0,100 0,08
P01UC030 kg Puntas 20x100 7,45 0,050 0,37

Importe: 17,93

8 h. de Cuadrilla A
C�digo Ud Descripci�n Precio Cantidad
O01OA030 h. Oficial primera 16,79 1,000 16,79
O01OA050 h. Ayudante 14,73 1,000 14,73
O01OA070 h. Pe�n ordinario 14,41 0,500 7,21

Importe: 38,73

9 h. de Cuadrilla E
C�digo Ud Descripci�n Precio Cantidad
O01OA030 h. Oficial primera 16,79 1,000 16,79
O01OA070 h. Pe�n ordinario 14,41 1,000 14,41

Importe: 31,20

10 h. de Cuadrilla F
C�digo Ud Descripci�n Precio Cantidad
O01OA040 h. Oficial segunda 15,11 1,000 15,11
O01OA070 h. Pe�n ordinario 14,41 1,000 14,41

Importe: 29,52

11 m2 de Demolici�n y levantado de aceras de loseta
hidr�ulica o equivalente, sobre solera de hormig�n de
espesor variable, incluso carga y transporte de material
resultante a vertedero o lugar de empleo.
C�digo Ud Descripci�n Precio Cantidad
O01OA020 h. Capataz 17,09 0,008 0,14
O01OA070 h. Pe�n ordinario 14,41 0,050 0,72
M05EN030 h. Retroexcav.hidr�ulica neum… 48,30 0,050 2,42
M06MR230 h. Martillo rompedor hidr�uli… 10,76 0,050 0,54
M05EN040 h. Excav.hidr�ulica neum�tico… 55,00 0,025 1,38
M07CB020 h. Cami�n basculante 4x4 14 t. 40,12 0,016 0,64
M07N070 m3 Canon por retirada y gesti… 12,00 0,250 3,00

Importe: 8,84

12 m2 de Demolici�n y levantado de pavimento de hormig�n en
masa o armado de espesor variable, incluso carga y
transporte del material resultante a vertedero o lugar de
empleo. Medidos sobre plano horizontal.
C�digo Ud Descripci�n Precio Cantidad
O01OA020 h. Capataz 17,09 0,015 0,26
O01OA040 h. Oficial segunda 15,11 0,045 0,68
O01OA070 h. Pe�n ordinario 14,41 0,045 0,65
M12O010 h. Equipo oxicorte 5,50 0,045 0,25
M05EN030 h. Retroexcav.hidr�ulica neum… 48,30 0,045 2,17
M06MR230 h. Martillo rompedor hidr�uli… 10,76 0,045 0,48
M05RN020 h. Retrocargadora neum�ticos … 32,20 0,010 0,32
M07CB020 h. Cami�n basculante 4x4 14 t. 40,12 0,020 0,80
M07N070 m3 Canon por retirada y gesti… 12,00 0,250 3,00

Importe: 8,61

Cuadro de precios auxiliares
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13 m3 de Desmonte en tierra de la explanaci�n con medios
mec�nicos, incluso transporte de los productos de la
excavaci�n a vertedero hasta 3 km. de distancia.
C�digo Ud Descripci�n Precio Cantidad
O01OA020 h. Capataz 17,09 0,006 0,10
M05EN040 h. Excav.hidr�ulica neum�tico… 55,00 0,013 0,72
M07CB020 h. Cami�n basculante 4x4 14 t. 40,12 0,060 2,41
M07N080 m3 Canon de tierra a vertedero 2,50 1,150 2,88

Importe: 6,11

14 m3 de Desmonte en terreno de tr�nsito de la explanaci�n,
con medios mec�nicos, incluso transporte de los productos
de la excavaci�n a vertedero o lugar de empleo, hasta 3
km. de distancia.
C�digo Ud Descripci�n Precio Cantidad
O01OA020 h. Capataz 17,09 0,006 0,10
M05EN040 h. Excav.hidr�ulica neum�tico… 55,00 0,025 1,38
M07CB020 h. Cami�n basculante 4x4 14 t. 40,12 0,050 2,01
M07N080 m3 Canon de tierra a vertedero 2,50 1,150 2,88

Importe: 6,37

15 m3 de Excavaci�n en zanja y/o pozo en terreno de
cualquier naturaleza, incluso rotura de pavimento, carga
y transporte de los productos de la excavaci�n a
vertedero o lugar de empleo, incluso tramos singulares de
excavaci�n manual, con demolici�n, retirada y gesti�n de
canalizaciones y productos resultantes de la excavaci�n.
C�digo Ud Descripci�n Precio Cantidad
M05EN030 h. Retroexcav.hidr�ulica neum… 48,30 0,038 1,84
O01OA020 h. Capataz 17,09 0,020 0,34
O01OA070 h. Pe�n ordinario 14,41 0,020 0,29
M06RE070 h. Rozadora disco 2,81 0,002 0,01
M06MR230 h. Martillo rompedor hidr�uli… 10,76 0,010 0,11
M07CB020 h. Cami�n basculante 4x4 14 t. 40,12 0,040 1,60
M12R020 h. Amoladora 2300 W 5,83 0,001 0,01
M07N070 m3 Canon por retirada y gesti… 12,00 0,025 0,30
M07N080 m3 Canon de tierra a vertedero 2,50 1,150 2,88

Importe: 7,38

16 m3 de Relleno localizado en zanjas con productos
procedentes de la excavaci�n y/o pr�stamo, extendido,
humectaci�n y compactaci�n en capas de 20 cm. de espesor,
con un grado de compactaci�n del 95% del proctor
modificado.
C�digo Ud Descripci�n Precio Cantidad
M08RB010 h. Bandeja vibrante de 170 kg. 3,23 0,200 0,65
M05EN030 h. Retroexcav.hidr�ulica neum… 48,30 0,020 0,97
M07W080 t. km transporte tierras en o… 0,47 0,250 0,12
M07N030 m3 Suelo seleccionado 1,50 1,000 1,50
O01OA020 h. Capataz 17,09 0,015 0,26
O01OA070 h. Pe�n ordinario 14,41 0,100 1,44
M08CA110 h. Cisterna agua s/cami�n 10.… 31,66 0,015 0,47
M08RL010 h. Rodillo vibrante manual t�… 6,14 0,040 0,25

Importe: 5,66
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17 m3 de Grava-cemento en base de secci�n completa,
fabricada en central, tipo GC1, puesta en obra,
extendida, compactada, incluso preparaci�n de la
superficie de asiento, en capas de 15/25 cm. de espesor,
excepto cemento. Desgaste de los �ngeles de los �ridos <
30.
C�digo Ud Descripci�n Precio Cantidad
O01OA020 h. Capataz 17,09 0,016 0,27
O01OA030 h. Oficial primera 16,79 0,016 0,27
O01OA070 h. Pe�n ordinario 14,41 0,032 0,46
M05PN010 h. Pala cargadora neum�ticos … 39,51 0,016 0,63
M07CB020 h. Cami�n basculante 4x4 14 t. 40,12 0,032 1,28
M03GC010 h. Planta discont.grava-c.160… 93,16 0,016 1,49
M08EC010 h. Extendedora grava-cemento … 139,81 0,016 2,24
M08RN040 h. Rodillo vibrante autopropu… 53,19 0,016 0,85
M08CA110 h. Cisterna agua s/cami�n 10.… 31,66 0,002 0,06
P01AF211 t. �rido machaqueo 6/12 D.A.<… 7,46 1,100 8,21
P01AF010 t. Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20)… 4,48 1,000 4,48
M07W041 t. km transporte G-C 0,13 55,000 7,15

Importe: 27,39

18 m2 de Grava-cemento en base, de espesor 15 cm., fabricada
en central, tipo GC1, puesta en obra, extendida,
compactada con preparaci�n de la superficie de asiento,
incluso cemento CEM II/A-V 32,5 R y riego de curado con
emulsi�n ECR-1. Desgaste de los �ngeles de los �ridos <
30.
C�digo Ud Descripci�n Precio Cantidad
U03GC010 m3 GRAVA-CEMENTO GC1 BASE SEC… 27,39 0,165 4,52
U03GC060 t. CEMENTO CEM II FAB.DE G-C … 102,65 0,015 1,54
U03RC030 m2 RIEGO DE CURADO ECR-1 0,35 1,000 0,35

Importe: 6,41

19 t. de Cemento CEM II/A-V 32,5R, empleado en la
fabricaci�n de grava-cemento y suelo-cemento, puesto a
pie de planta.
C�digo Ud Descripci�n Precio Cantidad
P01CC031 t. Cemento CEM II/A-V 32,5 R … 88,25 1,000 88,25
M07W060 t. km transporte cemento a gr… 0,12 120,000 14,40

Importe: 102,65

20 m2 de Riego de curado, con emulsi�n asf�ltica cati�nica
de rotura r�pida ECR-1, con una dotaci�n de 0,80 kg/m2,
en capas de suelo-cemento y grava-cemento.
C�digo Ud Descripci�n Precio Cantidad
O01OA070 h. Pe�n ordinario 14,41 0,002 0,03
M08CB010 h. Cami�n cist.bitum.c/lanza … 42,54 0,002 0,09
P01PL150 kg Emulsi�n asf�ltica ECR-1 0,29 0,800 0,23

Importe: 0,35
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21 m3 de Pavimento de hormig�n HF-4,5, resistencia a
flexotracci�n a veintiocho d�as (28 d) de 4,5 MPa, con
cemento de clase resistente 32,5 N, dosificaci�n de
cemento >= 300 kg/m� de hormig�n fresco, relaci�n
ponderal de agua/cemento (a/c) <= 0,46, tama�o m�ximo del
�rido grueso < 40 mm, coeficiente de Los �ngeles del
�rido grueso < 35, incluso extendido, encofrados,
regleado, vibrado, curado con producto film�geno,
estriado o ranurado y p.p. de juntas y aditivo
coloreante, y pp. de de ensayos de control de calidad.
C�digo Ud Descripci�n Precio Cantidad
M11HC040 m. Corte c/sierra con doble d… 4,69 0,750 3,52
M11HR030 h. Regla vibrante gasolina 4,14 0,100 0,41
O01OA020 h. Capataz 17,09 0,100 1,71
O01OA030 h. Oficial primera 16,79 0,100 1,68
O01OA070 h. Pe�n ordinario 14,41 0,100 1,44
M08CA110 h. Cisterna agua s/cami�n 10.… 31,66 0,025 0,79
P01EM030 m2 Encofrado Tablero hidrofug… 10,66 0,450 4,80
P01DW220 kg Colorante p/horm. 2,75 10,000 27,50
P03AM130 m2 Malla 20x20x6 2,096 kg/m2 … 2,19 4,400 9,64
P01HD620 m3 Hormig�n HF-4,5 s/hormig.p… 66,00 1,000 66,00
P06WW070 m2 Aplicaci�n de productos, (… 0,34 4,000 1,36
mq11phc030 h Pulverizador de producto p… 17,97 0,010 0,18
mt47acp040a m Cord�n PE y masilla el�sti… 1,65 3,250 5,36
P07TE090 m2 Poliest.exp.junta contorno. 1,00 0,750 0,75
M07W110 m3 Transporte hormig�n a pi� … 9,00 1,000 9,00

Importe: 134,14

22 m2 de Rehabilitaci�n y reposici�n de zonas de acera
da�ada existentes entre Pz. Espa�a y Cl. M�ndez N��ez con
aprovechamiento y en su caso suministro y reposici�n de
losas escuadradas de piedra de granito silvestre moreno a
criterio de la DF, cara superior aserrada, de 100x50x12
con aristas biseladas, sentadas con mortero de cemento
sobre solera de hormig�n HM-20/P/20/I, y 20 cm. de
espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y
limpieza, terminado, con p.p. formaci�n de cortes para
se�alizaci�n de pasos de peatones y de encintado con
mortero y marcado de de la totalidad de los tubos de
canalizaci�n existentes en fachada de edificios en todo
el tramo de la obra. Totalmente ejecutado.
C�digo Ud Descripci�n Precio Cantidad
O01OA090 h. Cuadrilla A 38,73 0,100 3,87
A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5 72,52 0,050 3,63
M05EN030 h. Retroexcav.hidr�ulica neum… 48,30 0,050 2,42
O01OA030 h. Oficial primera 16,79 0,500 8,40
O01OA050 h. Ayudante 14,73 0,500 7,37
O01OA070 h. Pe�n ordinario 14,41 0,300 4,32
P01HM010 m3 Hormig�n HM-20/P/20/I cent… 65,00 0,200 13,00
P08XVP030 m2 Aprovechamiento y/o reposi… 25,00 1,100 27,50
M07N070 m3 Canon por retirada y gesti… 12,00 0,200 2,40
A01L020 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II… 73,39 0,001 0,07

Importe: 72,98
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23 ud de Arqueta prefabricada registrable de hormig�n en
masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 30x30x30 cm., medidas interiores, completa:
con tapa y marco de hormig�n y formaci�n de agujeros para
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormig�n en
masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavaci�n ni el relleno
perimetral posterior.
C�digo Ud Descripci�n Precio Cantidad
P02EAF010 ud Marco/reja cuadr.articul. … 38,35 1,000 38,35
M05EN020 h. Excav.hidr�ulica neum�tico… 39,51 0,100 3,95
O01OA030 h. Oficial primera 16,79 0,500 8,40
O01OA060 h. Pe�n especializado 14,65 1,000 14,65
P01HM020 m3 Hormig�n HM-20/P/40/I cent… 65,00 0,016 1,04
P02EAH010 ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo c… 15,00 1,000 15,00

Importe: 81,39

24 ud de Arqueta prefabricada registrable de hormig�n en
masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 30x30x50 cm., medidas interiores, completa:
con tapa y marco de hormig�n y formaci�n de agujeros para
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormig�n en
masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavaci�n ni el relleno
perimetral posterior.
C�digo Ud Descripci�n Precio Cantidad
M05EN020 h. Excav.hidr�ulica neum�tico… 39,51 0,100 3,95
O01OA030 h. Oficial primera 16,79 0,500 8,40
O01OA060 h. Pe�n especializado 14,65 1,000 14,65
P01HM020 m3 Hormig�n HM-20/P/40/I cent… 65,00 0,016 1,04
P02EAH015 ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo c… 22,32 1,000 22,32
P02EAF010 ud Marco/reja cuadr.articul. … 38,35 1,000 38,35

Importe: 88,71

25 ud de Arqueta prefabricada registrable de hormig�n en
masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa:
con tapa y marco de hormig�n y formaci�n de agujeros para
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormig�n en
masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavaci�n ni el relleno
perimetral posterior.
C�digo Ud Descripci�n Precio Cantidad
M05EN020 h. Excav.hidr�ulica neum�tico… 39,51 0,200 7,90
P27SA090 ud Cerco 60x60 cm. y tapa fun… 40,63 1,000 40,63
O01OA030 h. Oficial primera 16,79 0,600 10,07
O01OA060 h. Pe�n especializado 14,65 1,200 17,58
P01HM020 m3 Hormig�n HM-20/P/40/I cent… 65,00 0,036 2,34
P02EAH030 ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo c… 24,00 1,000 24,00

Importe: 102,52

26 ud de Arqueta prefabricada registrable de hormig�n de
medidas interiores 50x50cm., exteriores de 61x61cm. y
altura variable y forma prism�tica tipo Prensagra.
Di�metro de ventana 320mm. Incluye tapa de fundici�n
correspondiente.
C�digo Ud Descripci�n Precio Cantidad
O01OA030 h. Oficial primera 16,79 0,500 8,40
O01OA060 h. Pe�n especializado 14,65 1,000 14,65
P01HM010 m3 Hormig�n HM-20/P/20/I cent… 65,00 0,050 3,25
P02EAF020 ud Tapa y marco fundici�n par… 63,56 1,000 63,56
P02EAE110 ud Arqueta cuadrada 40X40X40 18,00 1,000 18,00

Importe: 107,86
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27 ud de Suministro y colocaci�n de entronque en clip
corrugado para colector corrugado y derivaci�n compacta
de PP, de di�metro nominal 315/200 mm., respectivamente,
en conducci�n de saneamiento, instalado.
C�digo Ud Descripci�n Precio Cantidad
O01OA030 h. Oficial primera 16,79 0,250 4,20
O01OA060 h. Pe�n especializado 14,65 0,250 3,66
P02CBE280 ud Ent.clip elastom�rico PP c… 69,35 1,000 69,35

Importe: 77,21

28 ud de Suministro y colocaci�n de entronque en clip
corrugado para colector corrugado y derivaci�n compacta
de PVC, de di�metro nominal 315-400/160 mm.,
respectivamente, en conducci�n de saneamiento, instalado.
C�digo Ud Descripci�n Precio Cantidad
P02CBE270 ud Ent.clip elastom�rico PVC … 60,00 1,000 60,00
O01OA030 h. Oficial primera 16,79 0,250 4,20
O01OA060 h. Pe�n especializado 14,65 0,250 3,66

Importe: 67,86

Ferrol, outubro do 2.013
Os Arquitectos:

Nicol�s Castelo P�rez.  Lu�s
Felipe Cabezas Torrelo.

O Enxe�eiro T. Industrial.

Jos� R�a Balado.
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CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS.



•  MOVEMENTO DE TERRAS E DEMOLICI�NS.  •

Cuadro de precios 2132314  •  2132314 P�gina 1

MOVEMENTO DE TERRAS E DEMOLI…



U01AF205 m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HA. 8,61
DemoliciÄn y levantado de pavimento de hormigÄn en masa o armado de espesor
variable, incluso carga y transporte del material resultante a vertedero o lugar de
empleo. Medidos sobre plano horizontal.

O01OA020 0,015 h. Capataz 17,09 0,26

O01OA040 0,045 h. Oficial segunda 15,11 0,68

O01OA070 0,045 h. Pe�n ordinario 14,41 0,65

M12O010 0,045 h. Equipo oxicorte 5,50 0,25

M05EN030 0,045 h. Retroexcav.hidr�ulica neum�ticos 1… 48,30 2,17

M06MR230 0,045 h. Martillo rompedor hidr�ulico 600 kg. 10,76 0,48

M05RN020 0,010 h. Retrocargadora neum�ticos 75 CV 32,20 0,32

M07CB020 0,020 h. Cami�n basculante 4x4 14 t. 40,12 0,80

M07N070 0,250 m3 Canon por retirada y gesti�n de resi… 12,00 3,00

U01AB010 m2 DEMOLICI�N Y LEVANTADO DE PAVIMENTO DE ADOQU�N. 16,10
DemoliciÄn y levantado de pavimento de adoquÅn de granito de 20x10x10 sobre capa de
mortero de cemento y capa de hormigÄn, en masa o armado, incluso carga y transporte
de material resultante a zona de almacenamiento el adoquÅn y a vertedero o lugar de
empleo el resto. . Medidos sobre plano horizontal.

U01AF205 1,010 m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMEN… 8,61 8,70

O01OA020 0,008 h. Capataz 17,09 0,14

O01OA070 0,050 h. Pe�n ordinario 14,41 0,72

M05EN030 0,050 h. Retroexcav.hidr�ulica neum�ticos 1… 48,30 2,42

M06MR230 0,050 h. Martillo rompedor hidr�ulico 600 kg. 10,76 0,54

M05EN040 0,025 h. Excav.hidr�ulica neum�ticos 144 CV 55,00 1,38

M07CB020 0,025 h. Cami�n basculante 4x4 14 t. 40,12 1,00

M07N070 0,100 m3 Canon por retirada y gesti�n de resi… 12,00 1,20

U01AF213 m3 LEVANTADO C/M�QUINA FIRME BASE GRANULAR 8,28
Levantado por medios mecÇnicos de firme con base granular, medido sobre perfil,
incluso retirada y carga de productos con transporte a vertedero o planta de
reciclaje. . Medidos sobre plano horizontal.

O01OA020 0,100 h. Capataz 17,09 1,71

O01OA070 0,150 h. Pe�n ordinario 14,41 2,16

M05EN030 0,025 h. Retroexcav.hidr�ulica neum�ticos 1… 48,30 1,21

M07CB020 0,008 h. Cami�n basculante 4x4 14 t. 40,12 0,32

M07N080 1,150 m3 Canon de tierra a vertedero 2,50 2,88

U01AB100 m. DEMOLICI�N Y LEVANTADO DE BORDILLO 2,39
DemoliciÄn y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigÄn en
masa, de espesor variable, incluso carga y transporte del material resultante a
vertedero. . Medidos sobre plano horizontal.

O01OA020 0,005 h. Capataz 17,09 0,09

O01OA070 0,015 h. Pe�n ordinario 14,41 0,22

M05EN030 0,015 h. Retroexcav.hidr�ulica neum�ticos 1… 48,30 0,72

M06MR230 0,015 h. Martillo rompedor hidr�ulico 600 kg. 10,76 0,16

M05EN040 0,005 h. Excav.hidr�ulica neum�ticos 144 CV 55,00 0,28

M07CB020 0,010 h. Cami�n basculante 4x4 14 t. 40,12 0,40

M07N070 0,043 m3 Canon por retirada y gesti�n de resi… 12,00 0,52
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U01AB010bA m2 LEVANTADO DE ACERA DE LOSA DE PIEDRA. 23,95
Levantado de losa de piedra en formaciÄn de aceras, previa numeraciÄn para su
posterior colocaciÄn, y retirada a zona de acopio para su posterior
aprovechanmiento, colocadas sobre capa de mortero de cemento y capa de hormigÄn, en
masa o armado, incluso carga y transporte de material resultante a zona de
almacenamiento la losa y a vertedero o lugar de empleo el resto. Medidos sobre
plano horizontal.

U01AF205 1,010 m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMEN… 8,61 8,70

O01OA020 0,008 h. Capataz 17,09 0,14

O01OA070 0,100 h. Pe�n ordinario 14,41 1,44

M05EN030 0,100 h. Retroexcav.hidr�ulica neum�ticos 1… 48,30 4,83

M06MR230 0,100 h. Martillo rompedor hidr�ulico 600 kg. 10,76 1,08

M05EN040 0,050 h. Excav.hidr�ulica neum�ticos 144 CV 55,00 2,75

M07CB020 0,050 h. Cami�n basculante 4x4 14 t. 40,12 2,01

M07N070 0,250 m3 Canon por retirada y gesti�n de resi… 12,00 3,00

U01AB010b… m2 DEMOLICI�N Y LEVANTADO DE ACERAS 8,84
DemoliciÄn y levantado de aceras de loseta hidrÇulica o equivalente, sobre solera
de hormigÄn de espesor variable, incluso carga y transporte de material resultante
a vertedero o lugar de empleo.

O01OA020 0,008 h. Capataz 17,09 0,14

O01OA070 0,050 h. Pe�n ordinario 14,41 0,72

M05EN030 0,050 h. Retroexcav.hidr�ulica neum�ticos 1… 48,30 2,42

M06MR230 0,050 h. Martillo rompedor hidr�ulico 600 kg. 10,76 0,54

M05EN040 0,025 h. Excav.hidr�ulica neum�ticos 144 CV 55,00 1,38

M07CB020 0,016 h. Cami�n basculante 4x4 14 t. 40,12 0,64

M07N070 0,250 m3 Canon por retirada y gesti�n de resi… 12,00 3,00

U01DS020 m3 DESMONTE TERRENO S/CLASIF.< 3km. 6,29
Desmonte de cualquier tipo de terreno sin clasificar de explanaciÄn, con empleo de
medios mecÇnicos, incluso carga y transporte de los productos de la excavaciÄn a
vertedero o lugar de empleo.

U01DI020 0,300 m3 DESMONTE TIERRA EXPLAN. C/… 6,11 1,83

U01DN020 0,700 m3 DESMONTE TR�NSITO EXPLAN… 6,37 4,46

U01PE111 m2 ASIENTO TERRAPL�N 0,38
PreparaciÄn superficie de asiento de paquete de firme, limpieza, saneo zonas y
compactaciÄn.

O01OA020 0,001 h. Capataz 17,09 0,02

M08CA110 0,001 h. Cisterna agua s/cami�n 10.000 l. 31,66 0,03

P01AF030 0,050 t. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 5,00 0,25

M08RN010 0,002 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t. 38,47 0,08
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U01G011 m2 GEOTEXTIL NO TEJIDO 160 g/m2 2,00
Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de polipropileno unidos por
agujeteado y posterior calandrado, con un gramaje de 160 g/m2, colocado en la
explanaciÄn de carreteras. Medidos sobre plano horizontal.

O01OA070 0,010 h. Pe�n ordinario 14,41 0,14

P06BG067 1,000 m2 Fieltro geotextil Danofelt PP-160 1,86 1,86

U03CZ010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO 15,74
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de
fractura, puesta en obra, extendida y compactada al 100% del PM, incluso
preparaciÄn de la superficie de asiento. Desgaste de los Ångeles de los Åridos <
30, y pp. de de ensayos de compactaciÄn y calidad.

O01OA020 0,008 h. Capataz 17,09 0,14

O01OA070 0,020 h. Pe�n ordinario 14,41 0,29

M08NM010 0,023 h. Motoniveladora de 135 CV 60,76 1,40

M08RN010 0,020 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto … 38,47 0,77

M08CA110 0,020 h. Cisterna agua s/cami�n 10.000 l. 31,66 0,63

M07CB020 0,020 h. Cami�n basculante 4x4 14 t. 40,12 0,80

M07W020 5,000 t. km transporte zahorra 0,13 0,65

M08RB010 0,020 h. Bandeja vibrante de 170 kg. 3,23 0,06

P01AF030 2,200 t. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 5,00 11,00

U03ZA020 m2 Pavimento continuo de hormig�n tintado HF-4,5 54,10
Pavimento continuo de hormigÄn en calzada realizado a base de hormigÄn HF-4,5, de
25 cm. de espesor, tintado en negro en una proporciÄn de 10 kg de colorante por mÇ
de hormigÄn, armado con malla electrosoldada de 20x20x6 mm. colocada a 10-12 cm de
la cara superior de la losa, sobre capa de grava-cemento de 15 cm. de espesor,
acabado mediante la aportaciÄn de Årido visto incrustado pulido, color a elegir,
incluso encofrado para formaciÄn caz de adoquÉn, vertido, vibrado, alisado,
aportaciÄn de Årido, talochado y pulido posteriormente en seco por medios
mecÅnicos, formaciÄn de juntas de contorno, corte y dilataciÄn mediante corte con
doble disco de diamante de 1/3 de la secciÄn de la losa de profundidad, con pp. de
conectores de losas, sellado de juntas, pulido con herremienta manual en zonas de
difÉcil acceso, formaciÄn de caz para desagÑe hacia sumideros, pendientes
transversales y pasos de peatones a nivel de acera, totalmente ejecutado.

U03WV030 0,273 m3 HORMIG�N HF-4,5 EN PAVIMEN… 134,14 36,62

U03GC030 1,000 m2 GRAVA-CEMENTO GC1 SECCI�… 6,41 6,41

P01AG060 0,010 t. Gravilla seleccionada color a elegi… 14,64 0,15

M11HP010 0,500 h. Pulidora mec�nica 6,00 3,00

O01OA030 0,250 h. Oficial primera 16,79 4,20

O01OA070 0,250 h. Pe�n ordinario 14,41 3,60

M07N070 0,010 m3 Canon por retirada y gesti�n de re… 12,00 0,12

U04VQ310 ml Formaci�n de caz con adoquines de granito recuper… 8,39
FormaciÄn de caz con adoquines de granito recuperados seleccionados, (del retirado
existente), desbasatado a mano en sus caras, de 20x10x10 cm., colocados con capa de
mortero de cemento M15 y areana de rio, con separaciÄn mÅxima entre adoquines de 5
mm, afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido, regado con agua, limpieza y
curado periÄdico durante 15 dÉas, terminado.

A02A050 0,025 m3 MORTERO CEMENTO M-15 84,53 2,11

O01OA050 0,150 h. Ayudante 14,73 2,21

O01OA030 0,150 h. Oficial primera 16,79 2,52

O01OA070 0,100 h. Pe�n ordinario 14,41 1,44

P01DW050 0,020 m3 Agua 1,15 0,02

P01AA950 0,250 kg Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm 0,34 0,09
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U03CZ010 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO 15,74
Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de
fractura, puesta en obra, extendida y compactada al 100% del PM, incluso
preparaciÄn de la superficie de asiento. Desgaste de los Çngeles de los Çridos <
30, y pp. de de ensayos de compactaciÄn y calidad.

O01OA020 0,008 h. Capataz 17,09 0,14

O01OA070 0,020 h. Pe�n ordinario 14,41 0,29

M08NM010 0,023 h. Motoniveladora de 135 CV 60,76 1,40

M08RN010 0,020 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t. 38,47 0,77

M08CA110 0,020 h. Cisterna agua s/cami�n 10.000 l. 31,66 0,63

M07CB020 0,020 h. Cami�n basculante 4x4 14 t. 40,12 0,80

M07W020 5,000 t. km transporte zahorra 0,13 0,65

M08RB010 0,020 h. Bandeja vibrante de 170 kg. 3,23 0,06

P01AF030 2,200 t. Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 5,00 11,00

U04BH080 m. Bordillo de hormig�n bicapa, de color gris, achaf… 19,08
Bordillo de hormigÄn bicapa, de color gris, achaflanado, de 15x25x50, colocado
sobre solera de hormigÄn HM-20/P/20/I,segÖn detalle, rejuntado, pp de tramos
curvos, remate de esquinas, formaciÄn de rampas en zonas de paso de acera y bados y
limpieza, sin incluir la excavaciÄn previa ni el relleno posterior.

M07N070 0,050 m3 Canon por retirada y gesti�n de resi… 12,00 0,60

O01OA140 0,250 h. Cuadrilla F 29,52 7,38

P01HM010 0,110 m3 Hormig�n HM-20/P/20/I central limp… 65,00 7,15

A02A040 0,003 m3 MORTERO CEMENTO M-20 102,71 0,31

P08XBH080 1,000 m. Bord.ho.bica.gris 15x25x50 3,64 3,64

U04VBT030 m2 Pavimento de loseta de cemento gris, 40x40x4 27,93
ReposiciÄn de pavimento de loseta de cemento gris, 40x40x3.5 y colocaciÄn de loseta
de cemento con botones y rayas en aceras en zona de paso de peatones. Colocadas
sobre capa de 5 cm. de mortero de cemento y base de hormigÄn de 15 cm. incluso
rejuntado y enlechado de juntas, pp de juntas de dilataciÄn y puesta en rasante de
tapas de registro; formaciÄn de rampas, pasos de peatones y bados. Totalmente
ejecutada.

M07N070 0,004 m3 Canon por retirada y gesti�n de resi… 12,00 0,05

O01OA090 0,200 h. Cuadrilla A 38,73 7,75

P01HM010 0,150 m3 Hormig�n HM-20/P/20/I central limp… 65,00 9,75

A02A080 0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-5 72,52 3,63

P08XVH025 1,100 m2 Loseta cem.gris 40x40x3.5 6,00 6,60

A01L030 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/… 66,78 0,07

P08XW015 0,500 ud Junta dilataci�n/m2 pavim.piezas 0,15 0,08

U04VBP030 m2 Rehabilitaci�n de zonas de acera da�ada existente… 72,98
RehabilitaciÄn y reposiciÄn de zonas de acera daÜada existentes entre Pz. EspaÜa y
Cl. Mández NÖÜez con aprovechamiento y en su caso suministro y reposiciÄn de losas
escuadradas de piedra de granito silvestre moreno a criterio de la DF, cara
superior aserrada, de 100x50x12 con aristas biseladas, sentadas con mortero de
cemento sobre solera de hormigÄn HM-20/P/20/I, y 20 cm. de espesor, i/retacado,
rejuntado con lechada de cemento y limpieza, terminado, con p.p. formaciÄn de
cortes para seÜalizaciÄn de pasos de peatones y de encintado con mortero y marcado
de de la totalidad de los tubos de canalizaciÄn existentes en fachada de edificios
en todo el tramo de la obra. Totalmente ejecutado.

O01OA090 0,100 h. Cuadrilla A 38,73 3,87

A02A080 0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-5 72,52 3,63

M05EN030 0,050 h. Retroexcav.hidr�ulica neum�ticos 1… 48,30 2,42

O01OA030 0,500 h. Oficial primera 16,79 8,40

O01OA050 0,500 h. Ayudante 14,73 7,37

O01OA070 0,300 h. Pe�n ordinario 14,41 4,32

P01HM010 0,200 m3 Hormig�n HM-20/P/20/I central limp… 65,00 13,00

P08XVP030 1,100 m2 Aprovechamiento y/o reposici�n de l… 25,00 27,50

M07N070 0,200 m3 Canon por retirada y gesti�n de resi… 12,00 2,40

A01L020 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/… 73,39 0,07
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U04VBP120 m2 Recolocaci�n de losas de piedra 42,12
RecolocaciÄn de losas de piedra previamente numeradas en formaciÄn de aceras, sobre
mortero de cemento y solera de hormigÄn HM-20/P/20/I, i/retacado, rejuntado con
lechada de cemento y limpieza, p.p. formaciÄn de pendientes y cortes para ubicaciÄn
de nuevas arquetas y para seÜalizaciÄn de pasos de peatones, terminado.

M07N070 0,100 m3 Canon por retirada y gesti�n de resi… 12,00 1,20

O01OA090 0,100 h. Cuadrilla A 38,73 3,87

M11D010 0,250 h. Cortadora manual material obra 1,00 0,25

M05EN030 0,050 h. Retroexcav.hidr�ulica neum�ticos 1… 48,30 2,42

O01OA030 0,550 h. Oficial primera 16,79 9,23

O01OA050 0,550 h. Ayudante 14,73 8,10

O01OA070 0,250 h. Pe�n ordinario 14,41 3,60

P01HM010 0,150 m3 Hormig�n HM-20/P/20/I central limp… 65,00 9,75

A02A080 0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-5 72,52 3,63

A01L020 0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/… 73,39 0,07
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U01EZ030 m3 EXCAV. ZANJA Y/O POZO 7,38
ExcavaciÄn en zanja y/o pozo en terreno de cualquier naturaleza, incluso rotura de
pavimento, carga y transporte de los productos de la excavaciÄn a vertedero o lugar
de empleo, incluso tramos singulares de excavaciÄn manual, con demoliciÄn, retirada
y gestiÄn de canalizaciones y productos resultantes de la excavaciÄn.

M05EN030 0,038 h. Retroexcav.hidr�ulica neum�ticos 1… 48,30 1,84

O01OA020 0,020 h. Capataz 17,09 0,34

O01OA070 0,020 h. Pe�n ordinario 14,41 0,29

M06RE070 0,002 h. Rozadora disco 2,81 0,01

M06MR230 0,010 h. Martillo rompedor hidr�ulico 600 kg. 10,76 0,11

M07CB020 0,040 h. Cami�n basculante 4x4 14 t. 40,12 1,60

M12R020 0,001 h. Amoladora 2300 W 5,83 0,01

M07N070 0,025 m3 Canon por retirada y gesti�n de resi… 12,00 0,30

M07N080 1,150 m3 Canon de tierra a vertedero 2,50 2,88

U07OEP490 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm 34,28
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y
rigidez 8 kN/m2 con un diÇmetro 315 mm. y con uniÄn por junta elÇstica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de rÅo de 10 cm. debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ásta hasta los riÜones. Con p.p. de medios auxiliares y
sin incluir la excavaciÄn ni el tapado posterior de las zanjas.

M07N070 0,001 m3 Canon por retirada y gesti�n de resi… 12,00 0,01

O01OA030 0,250 h. Oficial primera 16,79 4,20

O01OA060 0,250 h. Pe�n especializado 14,65 3,66

P01AA020 0,200 m3 Arena de r�o 0/6 mm. 17,48 3,50

P02CVW010 0,007 kg Lubricante tubos PVC j.el�stica 7,15 0,05

P02TVC030 1,010 m. Tub.PP corrug.doble j.el�st SN8 D=… 22,63 22,86

U01RZ010 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACI�N-PR�STAMOS 5,66
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavaciÄn y/o
prástamo, extendido, humectaciÄn y compactaciÄn en capas de 20 cm. de espesor, con
un grado de compactaciÄn del 95% del proctor modificado.

M08RB010 0,200 h. Bandeja vibrante de 170 kg. 3,23 0,65

M05EN030 0,020 h. Retroexcav.hidr�ulica neum�ticos 1… 48,30 0,97

M07W080 0,250 t. km transporte tierras en obra 0,47 0,12

M07N030 1,000 m3 Suelo seleccionado 1,50 1,50

O01OA020 0,015 h. Capataz 17,09 0,26

O01OA070 0,100 h. Pe�n ordinario 14,41 1,44

M08CA110 0,015 h. Cisterna agua s/cami�n 10.000 l. 31,66 0,47

M08RL010 0,040 h. Rodillo vibrante manual t�ndem 800… 6,14 0,25

U07C013 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PP D=200 479,00
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal de fecales o
pluviales formada por arqueta prefabricada de hormigÄn con refuerzo de zuncho
perimetral en la parte superior de 40X40 cm, medidas interiores, con tapa de
fundiciÄn, excavaciÄn mecÇnica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia
dura, colocaciÄn de tuberÅa de PP de 20 cm. de diÇmetro y conexiÄn a red existente
mediante el empleo de las piezas especiales necesarias y clip de uniÄn colocado en
el cuadrante superior del colector, tapado posterior de la acometida y con p.p. de
medios auxiliares.

M07N070 0,017 m3 Canon por retirada y gesti�n de resi… 12,00 0,20

U01EZ030 1,600 m3 EXCAV. ZANJA Y/O POZO 7,38 11,81

E02SZ070 1,600 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/A… 22,23 35,57

P02CR010 2,000 ud Piezas especiales saneamiento. 10,00 20,00

U07XPE602 1,000 ud ENT.CLIP SAN.PVC COR/COM.3… 77,21 77,21

O01OA040 2,000 h. Oficial segunda 15,11 30,22

O01OA060 2,000 h. Pe�n especializado 14,65 29,30

P02TVO110 9,000 m. Tub.PP liso j.el�stica SN8 D=200mm 13,31 119,79

P01HM020 0,720 m3 Hormig�n HM-20/P/40/I central 65,00 46,80

U07AHR170 1,000 ud ARQ.REGISTRABLE 50 CF C/TA… 107,86 107,86

P01MC040 0,004 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/C… 60,45 0,24
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U07ZMP050 ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,00m. 463,85
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diÇmetro interior y de 2 m.
de altura Ötil interior, formado por solera de hormigÄn HA-25/P/40/I de 20 cm. de
espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigÄn en masa, prefabricados
de borde machihembrado, y cono asimátrico para formaciÄn de brocal del pozo, de 60
cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundiciÄn, sellado de juntas con
mortero de cemento y arena de rÅo, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y
medios auxiliares, sin incluir la excavaciÄn del pozo y su relleno perimetral
posterior.

M07N070 0,017 m3 Canon por retirada y gesti�n de resi… 12,00 0,20

U01EZ030 10,400 m3 EXCAV. ZANJA Y/O POZO 7,38 76,75

U01RZ010 7,900 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EX… 5,66 44,71

O01OA030 3,000 h. Oficial primera 16,79 50,37

O01OA060 1,500 h. Pe�n especializado 14,65 21,98

M07CG010 0,600 h. Cami�n con gr�a 6 t. 42,07 25,24

P01HA020 0,353 m3 Hormig�n HA-25/P/40/I central 75,00 26,48

P03AM070 1,131 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,10 1,24

A02A050 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-15 84,53 0,08

P02EPH080 1,000 ud Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D… 62,00 62,00

P02EPH110 1,000 ud Cono mach.circ.HM h=1,0m D=600… 55,00 55,00

P02EPW010 7,000 ud Pates PP 30x25 6,40 44,80

P02EPT020 1,000 ud Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz… 55,00 55,00

U07ZMP060 ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,50m. 528,08
Pozo de registro prefabricado completo sobre red existente, de 100 cm. de diÇmetro
interior y hasta 2,5 m. de altura Ötil interior, formado por solera de hormigÄn
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de
hormigÄn en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimátrico para
formaciÄn de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de
fundiciÄn, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de rÅo, M-15, recibido
de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavaciÄn del pozo
y su relleno perimetral posterior.

M07N070 0,020 m3 Canon por retirada y gesti�n de resi… 12,00 0,24

U01EZ030 11,400 m3 EXCAV. ZANJA Y/O POZO 7,38 84,13

U01RZ010 8,650 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EX… 5,66 48,96

O01OA030 3,500 h. Oficial primera 16,79 58,77

O01OA060 1,700 h. Pe�n especializado 14,65 24,91

M07CG010 0,700 h. Cami�n con gr�a 6 t. 42,07 29,45

P01HA020 0,353 m3 Hormig�n HA-25/P/40/I central 75,00 26,48

P03AM070 1,131 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,10 1,24

A02A050 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-15 84,53 0,08

P02EPH020 1,000 ud Ani.pozo mach.circ. HM h=0,50m D… 30,62 30,62

P02EPH080 1,000 ud Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D… 62,00 62,00

P02EPH110 1,000 ud Cono mach.circ.HM h=1,0m D=600… 55,00 55,00

P02EPW010 8,000 ud Pates PP 30x25 6,40 51,20

P02EPT020 1,000 ud Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz… 55,00 55,00
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U01EZ030 m3 EXCAV. ZANJA Y/O POZO 7,38
ExcavaciÄn en zanja y/o pozo en terreno de cualquier naturaleza, incluso rotura de
pavimento, carga y transporte de los productos de la excavaciÄn a vertedero o lugar
de empleo, incluso tramos singulares de excavaciÄn manual, con demoliciÄn, retirada
y gestiÄn de canalizaciones y productos resultantes de la excavaciÄn.

M05EN030 0,038 h. Retroexcav.hidr�ulica neum�ticos 1… 48,30 1,84

O01OA020 0,020 h. Capataz 17,09 0,34

O01OA070 0,020 h. Pe�n ordinario 14,41 0,29

M06RE070 0,002 h. Rozadora disco 2,81 0,01

M06MR230 0,010 h. Martillo rompedor hidr�ulico 600 kg. 10,76 0,11

M07CB020 0,040 h. Cami�n basculante 4x4 14 t. 40,12 1,60

M12R020 0,001 h. Amoladora 2300 W 5,83 0,01

M07N070 0,025 m3 Canon por retirada y gesti�n de resi… 12,00 0,30

M07N080 1,150 m3 Canon de tierra a vertedero 2,50 2,88

U01RZ010 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACI�N-PR�STAMOS 5,66
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavaciÄn y/o
prástamo, extendido, humectaciÄn y compactaciÄn en capas de 20 cm. de espesor, con
un grado de compactaciÄn del 95% del proctor modificado.

M08RB010 0,200 h. Bandeja vibrante de 170 kg. 3,23 0,65

M05EN030 0,020 h. Retroexcav.hidr�ulica neum�ticos 1… 48,30 0,97

M07W080 0,250 t. km transporte tierras en obra 0,47 0,12

M07N030 1,000 m3 Suelo seleccionado 1,50 1,50

O01OA020 0,015 h. Capataz 17,09 0,26

O01OA070 0,100 h. Pe�n ordinario 14,41 1,44

M08CA110 0,015 h. Cisterna agua s/cami�n 10.000 l. 31,66 0,47

M08RL010 0,040 h. Rodillo vibrante manual t�ndem 800… 6,14 0,25

U07OEP490 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm 34,28
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y
rigidez 8 kN/m2 con un diÇmetro 315 mm. y con uniÄn por junta elÇstica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de rÅo de 10 cm. debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ásta hasta los riÜones. Con p.p. de medios auxiliares y
sin incluir la excavaciÄn ni el tapado posterior de las zanjas.

M07N070 0,001 m3 Canon por retirada y gesti�n de resi… 12,00 0,01

O01OA030 0,250 h. Oficial primera 16,79 4,20

O01OA060 0,250 h. Pe�n especializado 14,65 3,66

P01AA020 0,200 m3 Arena de r�o 0/6 mm. 17,48 3,50

P02CVW010 0,007 kg Lubricante tubos PVC j.el�stica 7,15 0,05

P02TVC030 1,010 m. Tub.PP corrug.doble j.el�st SN8 D=… 22,63 22,86

U07ZMP060 ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,50m. 528,08
Pozo de registro prefabricado completo sobre red existente, de 100 cm. de diÇmetro
interior y hasta 2,5 m. de altura Ötil interior, formado por solera de hormigÄn
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de
hormigÄn en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimátrico para
formaciÄn de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de
fundiciÄn, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de rÅo, M-15, recibido
de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavaciÄn del pozo
y su relleno perimetral posterior.

M07N070 0,020 m3 Canon por retirada y gesti�n de resi… 12,00 0,24

U01EZ030 11,400 m3 EXCAV. ZANJA Y/O POZO 7,38 84,13

U01RZ010 8,650 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EX… 5,66 48,96

O01OA030 3,500 h. Oficial primera 16,79 58,77

O01OA060 1,700 h. Pe�n especializado 14,65 24,91

M07CG010 0,700 h. Cami�n con gr�a 6 t. 42,07 29,45

P01HA020 0,353 m3 Hormig�n HA-25/P/40/I central 75,00 26,48

P03AM070 1,131 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,10 1,24

A02A050 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-15 84,53 0,08

P02EPH020 1,000 ud Ani.pozo mach.circ. HM h=0,50m D… 30,62 30,62

P02EPH080 1,000 ud Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D… 62,00 62,00

P02EPH110 1,000 ud Cono mach.circ.HM h=1,0m D=600… 55,00 55,00

P02EPW010 8,000 ud Pates PP 30x25 6,40 51,20
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P02EPT020 1,000 ud Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz… 55,00 55,00

U07ZMP050 ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,00m. 463,85
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diÇmetro interior y de 2 m.
de altura Ötil interior, formado por solera de hormigÄn HA-25/P/40/I de 20 cm. de
espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigÄn en masa, prefabricados
de borde machihembrado, y cono asimátrico para formaciÄn de brocal del pozo, de 60
cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundiciÄn, sellado de juntas con
mortero de cemento y arena de rÅo, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y
medios auxiliares, sin incluir la excavaciÄn del pozo y su relleno perimetral
posterior.

M07N070 0,017 m3 Canon por retirada y gesti�n de resi… 12,00 0,20

U01EZ030 10,400 m3 EXCAV. ZANJA Y/O POZO 7,38 76,75

U01RZ010 7,900 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EX… 5,66 44,71

O01OA030 3,000 h. Oficial primera 16,79 50,37

O01OA060 1,500 h. Pe�n especializado 14,65 21,98

M07CG010 0,600 h. Cami�n con gr�a 6 t. 42,07 25,24

P01HA020 0,353 m3 Hormig�n HA-25/P/40/I central 75,00 26,48

P03AM070 1,131 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,10 1,24

A02A050 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-15 84,53 0,08

P02EPH080 1,000 ud Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D… 62,00 62,00

P02EPH110 1,000 ud Cono mach.circ.HM h=1,0m D=600… 55,00 55,00

P02EPW010 7,000 ud Pates PP 30x25 6,40 44,80

P02EPT020 1,000 ud Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz… 55,00 55,00

U07C013 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PP D=200 479,00
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal de fecales o
pluviales formada por arqueta prefabricada de hormigÄn con refuerzo de zuncho
perimetral en la parte superior de 40X40 cm, medidas interiores, con tapa de
fundiciÄn, excavaciÄn mecÇnica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia
dura, colocaciÄn de tuberÅa de PP de 20 cm. de diÇmetro y conexiÄn a red existente
mediante el empleo de las piezas especiales necesarias y clip de uniÄn colocado en
el cuadrante superior del colector, tapado posterior de la acometida y con p.p. de
medios auxiliares.

M07N070 0,017 m3 Canon por retirada y gesti�n de resi… 12,00 0,20

U01EZ030 1,600 m3 EXCAV. ZANJA Y/O POZO 7,38 11,81

E02SZ070 1,600 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/A… 22,23 35,57

P02CR010 2,000 ud Piezas especiales saneamiento. 10,00 20,00

U07XPE602 1,000 ud ENT.CLIP SAN.PVC COR/COM.3… 77,21 77,21

O01OA040 2,000 h. Oficial segunda 15,11 30,22

O01OA060 2,000 h. Pe�n especializado 14,65 29,30

P02TVO110 9,000 m. Tub.PP liso j.el�stica SN8 D=200mm 13,31 119,79

P01HM020 0,720 m3 Hormig�n HM-20/P/40/I central 65,00 46,80

U07AHR170 1,000 ud ARQ.REGISTRABLE 50 CF C/TA… 107,86 107,86

P01MC040 0,004 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/C… 60,45 0,24

U07EIP020 ud IMBORNAL SIF.PREFA.HG�N.50x30x97 304,05
Imbornal sifÄnico prefabricado de hormigÄn armado, para recogida de aguas
pluviales, de 50x30x97 cm. de medidas interiores, con rejilla de fundiciÄn,
colocado sobre solera de hormigÄn en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor,
recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavaciÄn
y relleno perimetral y compactaciÄn.

M07N070 0,003 m3 Canon por retirada y gesti�n de resi… 12,00 0,04

U01EZ030 1,200 m3 EXCAV. ZANJA Y/O POZO 7,38 8,86

U07XPE602d 1,000 ud ENT.CLIP SAN.PVC COR/COM.3… 67,86 67,86

E02SZ070 1,200 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/A… 22,23 26,68

P02CVC100 1,000 ud Codo M-H PVC j.el�st. 87,5� D=160… 16,04 16,04

P02TVO100 7,000 m. Tub.PP SN8 D=160mm 9,14 63,98

O01OA030 2,000 h. Oficial primera 16,79 33,58

O01OA060 1,000 h. Pe�n especializado 14,65 14,65

P01HM020 0,040 m3 Hormig�n HM-20/P/40/I central 65,00 2,60

P02EI020 1,000 ud Imbornal prefab.horm.50x30x97 cm 24,26 24,26

P02EI200 1,000 ud Rejilla fund.abatible 500x300x43 45,50 45,50
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U01EZ030 m3 EXCAV. ZANJA Y/O POZO 7,38
ExcavaciÄn en zanja y/o pozo en terreno de cualquier naturaleza, incluso rotura de
pavimento, carga y transporte de los productos de la excavaciÄn a vertedero o lugar
de empleo, incluso tramos singulares de excavaciÄn manual, con demoliciÄn, retirada
y gestiÄn de canalizaciones y productos resultantes de la excavaciÄn.

M05EN030 0,038 h. Retroexcav.hidr�ulica neum�ticos … 48,30 1,84

O01OA020 0,020 h. Capataz 17,09 0,34

O01OA070 0,020 h. Pe�n ordinario 14,41 0,29

M06RE070 0,002 h. Rozadora disco 2,81 0,01

M06MR230 0,010 h. Martillo rompedor hidr�ulico 600 kg. 10,76 0,11

M07CB020 0,040 h. Cami�n basculante 4x4 14 t. 40,12 1,60

M12R020 0,001 h. Amoladora 2300 W 5,83 0,01

M07N070 0,025 m3 Canon por retirada y gesti�n de re… 12,00 0,30

M07N080 1,150 m3 Canon de tierra a vertedero 2,50 2,88

U01RZ010 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACI�N-PR�STAMOS 5,66
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavaciÄn y/o
prÅstamo, extendido, humectaciÄn y compactaciÄn en capas de 20 cm. de espesor, con
un grado de compactaciÄn del 95% del proctor modificado.

M08RB010 0,200 h. Bandeja vibrante de 170 kg. 3,23 0,65

M05EN030 0,020 h. Retroexcav.hidr�ulica neum�ticos … 48,30 0,97

M07W080 0,250 t. km transporte tierras en obra 0,47 0,12

M07N030 1,000 m3 Suelo seleccionado 1,50 1,50

O01OA020 0,015 h. Capataz 17,09 0,26

O01OA070 0,100 h. Pe�n ordinario 14,41 1,44

M08CA110 0,015 h. Cisterna agua s/cami�n 10.000 l. 31,66 0,47

M08RL010 0,040 h. Rodillo vibrante manual t�ndem 8… 6,14 0,25

U06WH015 ud HIDRANTE ACERA C/TAPA D=70 mm 740,90
Suministro e instalaciÄn de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de
fundiciÄn, equipado con dos tomas toma D=70 mm, con conexiÄn a la red de
distribuciÄn.

M07N070 0,020 m3 Canon por retirada y gesti�n de re… 12,00 0,24

O01OA090 1,200 h. Cuadrilla A 38,73 46,48

P01HA010 0,250 m3 Hormig�n HA-25/P/20/I central 60,00 15,00

O01OA030 4,000 h. Oficial primera 16,79 67,16

O01OA040 4,000 h. Oficial segunda 15,11 60,44

P26RH015 1,000 ud Hidrante acera c/tapa D=70mm 430,00 430,00

P26PPL420 1,000 ud Collar�n FD p/PE-PVC 80mm D=1… 46,61 46,61

P26TPA700 3,000 m. Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 … 5,49 16,47

P01DW090 45,000 ud Peque�o material conexi�n y mont… 1,30 58,50

U12RB010 ud BOCA RIEGO TIPO MADRID EQUIPADA 205,22
Boca de riego diÇmetro de salida de 50 mm., completamente equipada, i/conexiÄn a la
red de distribuciÄn, instalada.

M07N070 0,017 m3 Canon por retirada y gesti�n de re… 12,00 0,20

P01DW090 15,000 ud Peque�o material conexi�n y mont… 1,30 19,50

O01OA030 0,600 h. Oficial primera 16,79 10,07

O01OA050 0,600 h. Ayudante 14,73 8,84

P26PPL410 1,000 ud Collar�n FD p/PE-PVC 1 1/2-2" D=… 46,61 46,61

P26RB010 1,000 ud Boca riego fundici�n equipada 120,00 120,00
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U06VAV028 ud V�LV.COMPUE.CIERRE EL�ST.D=125mm 544,10
VÇlvula de compuerta de fundiciÄn PN 16 de 125 mm. de diÇmetro interior, cierre
elÇstico, colocada en tuberÉa de abastecimiento de agua, incluso uniones y
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada y funcionando.

U01AB010b… 1,000 m2 DEMOLICI�N Y LEVANTADO DE… 8,84 8,84

U04VBP030 1,000 m2 Rehabilitaci�n de zonas de acera … 72,98 72,98

U01EZ030 1,000 m3 EXCAV. ZANJA Y/O POZO 7,38 7,38

M07N070 0,150 m3 Canon por retirada y gesti�n de re… 12,00 1,80

O01OA030 0,750 h. Oficial primera 16,79 12,59

O01OA040 0,750 h. Oficial segunda 15,11 11,33

P26VC025 1,000 ud V�l.compue.c/el�st.brida D=125mm 312,50 312,50

P26UUB060 1,000 ud Uni�n brida-enchufe fund.d�ctil D… 44,66 44,66

P26UUL230 1,000 ud Uni�n brida-liso fund.d�ctil D=125… 47,12 47,12

P26UUG125 2,000 ud Goma plana D=125 mm. 2,13 4,26

P01UT055 16,000 ud Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=… 1,29 20,64

U06VAV029 ud V�LV.COMPUE.CIERRE EL�ST.D=150mm 600,13
VÇlvula de compuerta de fundiciÄn PN 16 de 150 mm. de diÇmetro interior, cierre
elÇstico, colocada en tuberÉa de abastecimiento de agua, incluso uniones y
accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalada.

U01AB010b… 1,000 m2 DEMOLICI�N Y LEVANTADO DE… 8,84 8,84

U04VBP030 1,000 m2 Rehabilitaci�n de zonas de acera … 72,98 72,98

U01EZ030 1,000 m3 EXCAV. ZANJA Y/O POZO 7,38 7,38

M07N070 0,150 m3 Canon por retirada y gesti�n de re… 12,00 1,80

O01OA030 0,900 h. Oficial primera 16,79 15,11

O01OA040 0,900 h. Oficial segunda 15,11 13,60

P26VC026 1,000 ud V�l.compue.c/el�st.brida D=150mm 313,40 313,40

P26UUB070 1,000 ud Uni�n brida-enchufe fund.d�ctil D… 75,21 75,21

P26UUL240 1,000 ud Uni�n brida-liso fund.d�ctil D=150… 59,43 59,43

P26UUG150 2,000 ud Goma plana D=150 mm. 3,29 6,58

P01UT055 20,000 ud Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=… 1,29 25,80

U06SA025 ud ARQUETA V�LV.Y VENT.D=60-250 mm. 417,09
Arqueta para alojamiento de vÇlvulas en conducciones de agua, de diÇmetros
comprendidos entre 60 y 250 mm., de 110x110x150 cm. interior, construida con
fÇbrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera de hormigÄn en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de
espesor, enfoscada y bruÑida por el interior con mortero de cemento, losa de
hormigÄn 20 cm. y tapa de fundiciÄn, terminada y con p.p. de medios auxiliares,
incluso excavaciÄn y relleno perimetral posterior.

M07N070 0,010 m3 Canon por retirada y gesti�n de re… 12,00 0,12

O01OA030 3,500 h. Oficial primera 16,79 58,77

O01OA070 3,500 h. Pe�n ordinario 14,41 50,44

P01LT020 0,891 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7… 97,97 87,29

P01MC010 0,181 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-1… 67,90 12,29

P01MC040 0,178 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/… 60,45 10,76

P01HM010 0,768 m3 Hormig�n HM-20/P/20/I central lim… 65,00 49,92

E04CE020 1,210 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y … 17,93 21,70

P26QA115 1,000 ud Rgtro.fundic.calzada traf.medio 125,80 125,80

U06SR335 ud ANCLAJE V�LV.COMPUERTA D=150-160 mm. 52,74
Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diÇmetros
comprendidos entre 150 y 160 mm., con hormigÄn HA-25/P/20/I, elaborado en central
para relleno del dado, i/excavaciÄn, encofrado, colocaciÄn de armaduras, vibrado,
desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.

M07N070 0,010 m3 Canon por retirada y gesti�n de re… 12,00 0,12

O01OA030 0,400 h. Oficial primera 16,79 6,72

O01OA070 0,400 h. Pe�n ordinario 14,41 5,76

M11HV100 0,100 h. Aguja el�ct.c/convertid.gasolina D… 2,54 0,25

P01HA010 0,350 m3 Hormig�n HA-25/P/20/I central 60,00 21,00

P03ACB010 15,000 kg Acero co. elab. y arma. B 400 S 1,02 15,30

E04CE020 0,200 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y … 17,93 3,59
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U06SR330 ud ANCLAJE V�LV.COMPUERTA D=125-140 mm. 40,30
Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diÇmetros
comprendidos entre 125 y 140 mm., con hormigÄn HA-25/P/20/I, elaborado en central
para relleno del dado, i/excavaciÄn, encofrado, colocaciÄn de armaduras, vibrado,
desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.

M07N070 0,010 m3 Canon por retirada y gesti�n de re… 12,00 0,12

O01OA030 0,330 h. Oficial primera 16,79 5,54

O01OA070 0,330 h. Pe�n ordinario 14,41 4,76

M11HV100 0,080 h. Aguja el�ct.c/convertid.gasolina D… 2,54 0,20

P01HA010 0,250 m3 Hormig�n HA-25/P/20/I central 60,00 15,00

P03ACB010 10,000 kg Acero co. elab. y arma. B 400 S 1,02 10,20

E04CE020 0,250 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y … 17,93 4,48

U06TP695 m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=125mm. 36,12
TuberÉa de polietileno alta densidad PE100, de 125 mm. de diÇmetro nominal y una
presiÄn nominal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de
arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena, i/p.p. de elementos de uniÄn y medios auxiliares, sin incluir la
excavaciÄn ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13, incluso pp.
de manguitos de conexiÄn a tuberÉas existentes, incluso pp. de bridas, codos, tes,
reducciones y manguitos de conexiÄn que permitan la total interconexiÄn y
funcionamiento de la red.

P01DW090 5,000 ud Peque�o material conexi�n y mont… 1,30 6,50

M07N070 0,001 m3 Canon por retirada y gesti�n de re… 12,00 0,01

O01OA030 0,100 h. Oficial primera 16,79 1,68

O01OA070 0,100 h. Pe�n ordinario 14,41 1,44

P26TPA890 1,000 m. Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN… 23,34 23,34

P01AA020 0,180 m3 Arena de r�o 0/6 mm. 17,48 3,15

U06TU040 m. CONDUC.FUNDICI�N D�CTIL C/ENCH. DN=350 143,16
TuberÉa de fundiciÄn dÖctil de 350 mm. de diÇmetro interior colocada en zanja sobre
cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena, i/p.p. de junta estÇndar colocada y medios auxiliares, sin
incluir excavaciÄn y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, incluso
pp. de manguitos de conexiÄn a tuberÉas existentes, incluso pp. de bridas, codos,
tes, reducciones y manguitos de conexiÄn que permitan la total interconexiÄn y
funcionamiento de la red.

P01DW090 5,000 ud Peque�o material conexi�n y mont… 1,30 6,50

M07N070 0,001 m3 Canon por retirada y gesti�n de re… 12,00 0,01

O01OA030 0,380 h. Oficial primera 16,79 6,38

O01OA070 0,270 h. Pe�n ordinario 14,41 3,89

M05EN020 0,120 h. Excav.hidr�ulica neum�ticos 84 CV 39,51 4,74

P26TUE050 1,000 m. Tub.fund.d�ctil j.el�st i/junta DN=3… 116,86 116,86

P01AA020 0,270 m3 Arena de r�o 0/6 mm. 17,48 4,72

P02CVW010 0,008 kg Lubricante tubos PVC j.el�stica 7,15 0,06

U06VEM015 ud CODO FUNDICI�N I/JUNTAS DN=350mm. 545,57
Codo de fundiciÄn con dos enchufes de 350 mm. de diÇmetro, colocado en tuberÉa de
fundiciÄn de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalado.

O01OA030 0,700 h. Oficial primera 16,79 11,75

O01OA070 0,700 h. Pe�n ordinario 14,41 10,09

P26PMC100 1,000 ud Codo FD j.el�stica 1/4 D=350mm 519,21 519,21

P02CVW010 0,080 kg Lubricante tubos PVC j.el�stica 7,15 0,57

M05EN020 0,100 h. Excav.hidr�ulica neum�ticos 84 CV 39,51 3,95
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U06SR115 ud ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=250-400 mm. 159,64
Dado de anclaje para codo de 45Ü en conducciones de agua, de diÇmetros comprendidos
entre 250 y 400 mm., con hormigÄn HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno
del dado, i/excavaciÄn, encofrado, colocaciÄn de armaduras, vibrado, desencofrado y
arreglo de tierras, s/NTE-IFA-15-16.

O01OA030 0,500 h. Oficial primera 16,79 8,40

O01OA070 0,500 h. Pe�n ordinario 14,41 7,21

M11HV100 0,080 h. Aguja el�ct.c/convertid.gasolina D… 2,54 0,20

P01HA010 1,000 m3 Hormig�n HA-25/P/20/I central 60,00 60,00

P03ACB010 40,000 kg Acero co. elab. y arma. B 400 S 1,02 40,80

E04CE020 2,400 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y … 17,93 43,03

U06VAA010 ud ACOMETIDA POLIETILENO. 328,69
Acometida de agua potable realizada con tuberÉa de polietileno, conectada a la red
principal de abastecimiento, con collarÉn de toma de fundiciÄn, arqueta y llave de
corte. Medida la unidad terminada.

M07N070 0,017 m3 Canon por retirada y gesti�n de re… 12,00 0,20

U01RZ010 0,450 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL E… 5,66 2,55

U01EZ030 0,450 m3 EXCAV. ZANJA Y/O POZO 7,38 3,32

O01OA030 1,200 h. Oficial primera 16,79 20,15

O01OA130 1,000 h. Cuadrilla E 31,20 31,20

U07AHR030 1,000 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF.… 88,71 88,71

P26UPM130 3,000 ud Enlace ros-M/H lat�n p/PE 11,99 35,97

P26PPL400 1,000 ud Collar�n acople tuber�a abastecimi… 58,26 58,26

P26TPA330 6,000 m. Tub.polietileno a.d. PN16 DN=40-… 4,48 26,88

P17XE070 1,000 ud V�lvula esfera lat�n roscar 2" 61,45 61,45

U06TU020 m. CONDUC.FUNDICI�N D�CTIL C/ENCH. DN=150 57,12
TuberÉa de fundiciÄn dÖctil de 150 mm. de diÇmetro interior colocada en zanja sobre
cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena, i/p.p. de junta estÇndar colocada y medios auxiliares, sin
incluir excavaciÄn y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, incluso
pp. de bridas, codos, tes, reducciones y manguitos de conexiÄn que permitan la
total interconexiÄn y funcionamiento de la red.

O01OA030 0,280 h. Oficial primera 16,79 4,70

O01OA070 0,180 h. Pe�n ordinario 14,41 2,59

M05EN020 0,070 h. Excav.hidr�ulica neum�ticos 84 CV 39,51 2,77

P26TUE030 1,000 m. Tub.fund.d�ctil j.el�st i/junta DN=1… 40,10 40,10

P01AA020 0,210 m3 Arena de r�o 0/6 mm. 17,48 3,67

P01DW090 2,500 ud Peque�o material conexi�n y mont… 1,30 3,25

M07N070 0,001 m3 Canon por retirada y gesti�n de re… 12,00 0,01

P02CVW010 0,004 kg Lubricante tubos PVC j.el�stica 7,15 0,03

U06VEP084 ud TE ELECTROSOLDABLE PE-AD 90� DN=125mm 134,38
Te electrosoldable de polietileno alta densidad de 125 mm. de diÇmetro, colocado en
tuberÉa de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir el dado de anclaje,
completamente instalado.

U01AB010b… 0,500 m2 DEMOLICI�N Y LEVANTADO DE… 8,84 4,42

U04VBP030 0,500 m2 Rehabilitaci�n de zonas de acera … 72,98 36,49

U01EZ030 1,000 m3 EXCAV. ZANJA Y/O POZO 7,38 7,38

M07N070 0,050 m3 Canon por retirada y gesti�n de re… 12,00 0,60

O01OA030 0,300 h. Oficial primera 16,79 5,04

O01OA040 0,150 h. Oficial segunda 15,11 2,27

M11PE010 0,150 h. Equipo el�ctrico soldadura polietil… 16,07 2,41

P26PPT120 1,000 ud Te electrosoldable PE-ad 90� DN=… 75,77 75,77
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U06VEM033… ud TE FUNDICI�N I/JUNTAS DN=150mm. 218,37
Te de fundiciÄn con tres enchufes de 150, colocado en tuberÉa de fundiciÄn de
abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente
instalado.

M07N070 0,050 m3 Canon por retirada y gesti�n de re… 12,00 0,60

U01EZ030 1,000 m3 EXCAV. ZANJA Y/O POZO 7,38 7,38

O01OA030 0,600 h. Oficial primera 16,79 10,07

O01OA040 0,600 h. Oficial segunda 15,11 9,07

P26PMT150 1,000 ud Te FD enchufe 150/150/150 190,82 190,82

P02CVW010 0,060 kg Lubricante tubos PVC j.el�stica 7,15 0,43

U06VEM034 ud TE FUNDICI�N I/JUNTAS DN=350/150mm. 649,40
Te de fundiciÄn con dos enchufes de 350 y brida de 150 mm. de diÇmetro, colocado en
tuberÉa de fundiciÄn de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de
anclaje, completamente instalado.

O01OA030 0,700 h. Oficial primera 16,79 11,75

O01OA040 0,700 h. Oficial segunda 15,11 10,58

P26PMT100 1,000 ud Te 350/350-150mm 522,36 522,36

P26UUQ050 1,000 ud Uni�n tubo-brida fund.d�ctil D=150 81,87 81,87

P26UUG150 1,000 ud Goma plana D=150 mm. 3,29 3,29

P01UT055 10,000 ud Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=… 1,29 12,90

P02CVW010 0,100 kg Lubricante tubos PVC j.el�stica 7,15 0,72

M05EN020 0,150 h. Excav.hidr�ulica neum�ticos 84 CV 39,51 5,93

U06VEM034… ud TE FUNDICI�N I/JUNTAS DN=150/125mm. 266,57
Te de fundiciÄn con dos enchufes de 150 y brida de 125 mm. de diÇmetro, colocado en
tuberÉa de fundiciÄn de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de
anclaje, completamente instalado.

O01OA030 0,700 h. Oficial primera 16,79 11,75

O01OA040 0,700 h. Oficial segunda 15,11 10,58

P26PMT050 1,000 ud Te FD 150/125mm 155,91 155,91

P26UUQ040 1,000 ud Uni�n tubo-brida quick fund.d�ctil … 66,65 66,65

P26UUG125 1,000 ud Goma plana D=125 mm. 2,13 2,13

P01UT055 10,000 ud Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=… 1,29 12,90

P02CVW010 0,100 kg Lubricante tubos PVC j.el�stica 7,15 0,72

M05EN020 0,150 h. Excav.hidr�ulica neum�ticos 84 CV 39,51 5,93

U06VEM034… ud TE FUNDICI�N I/JUNTAS DN=125/100mm. 211,72
Te de fundiciÄn con dos enchufes de 125 y brida de 100 mm. de diÇmetro, colocado en
tuberÉa de PE de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalado.

O01OA030 0,700 h. Oficial primera 16,79 11,75

O01OA040 0,700 h. Oficial segunda 15,11 10,58

P26PMT040 1,000 ud Te FD 125/100 114,34 114,34

P26UUQ030 1,000 ud Uni�n tubo-brida quick fund.d�ctil … 53,85 53,85

P26UUG100 1,000 ud Goma plana D=100 mm. 1,65 1,65

P01UT055 10,000 ud Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=… 1,29 12,90

P02CVW010 0,100 kg Lubricante tubos PVC j.el�stica 7,15 0,72

M05EN020 0,150 h. Excav.hidr�ulica neum�ticos 84 CV 39,51 5,93

U06SR230 ud ANCLAJE T COND.AGUA.D=125-140 mm. 35,51
Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diÇmetros comprendidos
entre 125 y 140 mm., con hormigÄn HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno
del dado, i/excavaciÄn, encofrado, colocaciÄn de armaduras, vibrado, desencofrado y
arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.

M07N070 0,010 m3 Canon por retirada y gesti�n de re… 12,00 0,12

O01OA030 0,330 h. Oficial primera 16,79 5,54

O01OA070 0,330 h. Pe�n ordinario 14,41 4,76

M11HV100 0,080 h. Aguja el�ct.c/convertid.gasolina D… 2,54 0,20

P01HA010 0,100 m3 Hormig�n HA-25/P/20/I central 60,00 6,00

P03ACB010 15,000 kg Acero co. elab. y arma. B 400 S 1,02 15,30

E04CE020 0,200 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y … 17,93 3,59
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U06SR235 ud ANCLAJE T COND.AGUA.D=150-160 mm. 46,73
Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diÇmetros comprendidos
entre 150 y 160 mm., con hormigÄn HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno
del dado, i/excavaciÄn, encofrado, colocaciÄn de armaduras, vibrado, desencofrado y
arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.

M07N070 0,010 m3 Canon por retirada y gesti�n de re… 12,00 0,12

O01OA030 0,400 h. Oficial primera 16,79 6,72

O01OA070 0,400 h. Pe�n ordinario 14,41 5,76

M11HV100 0,100 h. Aguja el�ct.c/convertid.gasolina D… 2,54 0,25

P01HA010 0,150 m3 Hormig�n HA-25/P/20/I central 60,00 9,00

P03ACB010 20,000 kg Acero co. elab. y arma. B 400 S 1,02 20,40

E04CE020 0,250 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y … 17,93 4,48

U06SR260 ud ANCLAJE T COND.AGUA.D=350-355 mm. 157,63
Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diÇmetros comprendidos
entre 350 y 355 mm., con hormigÄn HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno
del dado, i/excavaciÄn, encofrado, colocaciÄn de armaduras, vibrado, desencofrado y
arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.

O01OA030 0,700 h. Oficial primera 16,79 11,75

O01OA070 0,700 h. Pe�n ordinario 14,41 10,09

M11HV100 0,220 h. Aguja el�ct.c/convertid.gasolina D… 2,54 0,56

P01HA010 1,000 m3 Hormig�n HA-25/P/20/I central 60,00 60,00

P03ACB010 40,000 kg Acero co. elab. y arma. B 400 S 1,02 40,80

E04CE020 1,920 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y … 17,93 34,43
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U01EZ030 m3 EXCAV. ZANJA Y/O POZO 7,38
ExcavaciÄn en zanja y/o pozo en terreno de cualquier naturaleza, incluso rotura de
pavimento, carga y transporte de los productos de la excavaciÄn a vertedero o lugar
de empleo, incluso tramos singulares de excavaciÄn manual, con demoliciÄn, retirada
y gestiÄn de canalizaciones y productos resultantes de la excavaciÄn.

M05EN030 0,038 h. Retroexcav.hidr�ulica neum�ticos … 48,30 1,84

O01OA020 0,020 h. Capataz 17,09 0,34

O01OA070 0,020 h. Pe�n ordinario 14,41 0,29

M06RE070 0,002 h. Rozadora disco 2,81 0,01

M06MR230 0,010 h. Martillo rompedor hidr�ulico 600 kg. 10,76 0,11

M07CB020 0,040 h. Cami�n basculante 4x4 14 t. 40,12 1,60

M12R020 0,001 h. Amoladora 2300 W 5,83 0,01

M07N070 0,025 m3 Canon por retirada y gesti�n de re… 12,00 0,30

M07N080 1,150 m3 Canon de tierra a vertedero 2,50 2,88

U01RZ010 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACI�N-PR�STAMOS 5,66
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavaciÄn y/o
prÅstamo, extendido, humectaciÄn y compactaciÄn en capas de 20 cm. de espesor, con
un grado de compactaciÄn del 95% del proctor modificado.

M08RB010 0,200 h. Bandeja vibrante de 170 kg. 3,23 0,65

M05EN030 0,020 h. Retroexcav.hidr�ulica neum�ticos … 48,30 0,97

M07W080 0,250 t. km transporte tierras en obra 0,47 0,12

M07N030 1,000 m3 Suelo seleccionado 1,50 1,50

O01OA020 0,015 h. Capataz 17,09 0,26

O01OA070 0,100 h. Pe�n ordinario 14,41 1,44

M08CA110 0,015 h. Cisterna agua s/cami�n 10.000 l. 31,66 0,47

M08RL010 0,040 h. Rodillo vibrante manual t�ndem 8… 6,14 0,25

U11SAC020 m. CANALIZACI�N B/ACERA PREVISTA 9,40
CanalizaciÄn con 1 tubo corrugado rojo doble pared de 90 mm. de diÇmetro, bajo
acera prevista, con relleno de arena de rÉo y cinta seÑalizadora.

M07N070 0,001 m3 Canon por retirada y gesti�n de re… 12,00 0,01

O01OA090 0,115 h. Cuadrilla A 38,73 4,45

P15AH010 1,000 m. Cinta se�alizadora 0,24 0,24

P01AA020 0,120 m3 Arena de r�o 0/6 mm. 17,48 2,10

P15AF130 1,000 m. Tubo corrugado rojo doble pared … 2,60 2,60

U11SAC040 m. CANALIZACI�N B/CALZADA PREV. 15,30
CanalizaciÄn con 2 tubos corrugados rojo doble pared de 90 mm. de diÇmetro, bajo
calzada prevista, protecciÄn de tubos con de hormigÄn y banda seÑalizadora.

M07N070 0,001 m3 Canon por retirada y gesti�n de re… 12,00 0,01

P15AH010 1,000 m. Cinta se�alizadora 0,24 0,24

O01OA090 0,120 h. Cuadrilla A 38,73 4,65

P01HM010 0,080 m3 Hormig�n HM-20/P/20/I central lim… 65,00 5,20

P15AF130 2,000 m. Tubo corrugado rojo doble pared … 2,60 5,20

U11SAA010 ud ARQUETA 30x30x30 cm. PASO/DERIV. 90,69
Arqueta 30x30x30 cm. libres, para paso, derivaciÄn o toma de tierra, i/excavaciÄn,
solera de 10 cm. de hormigÄn, con cerco y tapa cuadrada en fundiciÄn y tubo
corrugado de 90 mm de salida y embocado a fachada.

P15AF130 2,000 m. Tubo corrugado rojo doble pared … 2,60 5,20

U07AHR020 1,000 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF.… 81,39 81,39

M07N070 0,013 m3 Canon por retirada y gesti�n de re… 12,00 0,16

U01EZ030 0,350 m3 EXCAV. ZANJA Y/O POZO 7,38 2,58

U01RZ010 0,240 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL E… 5,66 1,36
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U01EZ030 m3 EXCAV. ZANJA Y/O POZO 7,38
ExcavaciÄn en zanja y/o pozo en terreno de cualquier naturaleza, incluso rotura de
pavimento, carga y transporte de los productos de la excavaciÄn a vertedero o lugar
de empleo, incluso tramos singulares de excavaciÄn manual, con demoliciÄn, retirada
y gestiÄn de canalizaciones y productos resultantes de la excavaciÄn.

M05EN030 0,038 h. Retroexcav.hidr�ulica neum�ticos … 48,30 1,84

O01OA020 0,020 h. Capataz 17,09 0,34

O01OA070 0,020 h. Pe�n ordinario 14,41 0,29

M06RE070 0,002 h. Rozadora disco 2,81 0,01

M06MR230 0,010 h. Martillo rompedor hidr�ulico 600 kg. 10,76 0,11

M07CB020 0,040 h. Cami�n basculante 4x4 14 t. 40,12 1,60

M12R020 0,001 h. Amoladora 2300 W 5,83 0,01

M07N070 0,025 m3 Canon por retirada y gesti�n de re… 12,00 0,30

M07N080 1,150 m3 Canon de tierra a vertedero 2,50 2,88

U01RZ010 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACI�N-PR�STAMOS 5,66
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavaciÄn y/o
prÅstamo, extendido, humectaciÄn y compactaciÄn en capas de 20 cm. de espesor, con
un grado de compactaciÄn del 95% del proctor modificado.

M08RB010 0,200 h. Bandeja vibrante de 170 kg. 3,23 0,65

M05EN030 0,020 h. Retroexcav.hidr�ulica neum�ticos … 48,30 0,97

M07W080 0,250 t. km transporte tierras en obra 0,47 0,12

M07N030 1,000 m3 Suelo seleccionado 1,50 1,50

O01OA020 0,015 h. Capataz 17,09 0,26

O01OA070 0,100 h. Pe�n ordinario 14,41 1,44

M08CA110 0,015 h. Cisterna agua s/cami�n 10.000 l. 31,66 0,47

M08RL010 0,040 h. Rodillo vibrante manual t�ndem 8… 6,14 0,25

U11TC210 m. CANAL. ELECTRICIDAD BAJO CALZADA 28,06
CanalizaciÄn electrica en zanja bajo calzada de 2 tubos de 160 mm. de diÇmetro,
embebidos en prisma de hormigÄn HM-20 de central, soportes distanciadores, hormigÄn
y cinta de seÑalizaciÄn, ejecutado segÖn pliego de prescripciones tÅcnicas
particulares de la obra.

M07N070 0,001 m3 Canon por retirada y gesti�n de re… 12,00 0,01

O01OA030 0,250 h. Oficial primera 16,79 4,20

O01OA070 0,250 h. Pe�n ordinario 14,41 3,60

P01HM010 0,110 m3 Hormig�n HM-20/P/20/I central lim… 65,00 7,15

P15AF160 2,050 m. Tubo corrugado rojo doble pared … 5,57 11,42

P27TT070 2,000 ud Soporte separador. 0,30 0,60

P27TT200 0,024 kg Limpiador uni�n PVC 6,39 0,15

P27TT210 0,048 kg Adhesivo uni�n PVC 9,85 0,47

P15AH010 1,000 m. Cinta se�alizadora 0,24 0,24

P27TT170 2,200 m. Cuerda pl�stico N-5 gu�a cable 0,10 0,22

U11TC210AC m. CANAL. ELECTRICIDAD BAJO ACERA 21,27
CanalizaciÄn electrica en zanja bajo acera, de 2 tubos de 160 mm de diÇmetro,
embebidos en arena, soportes distanciadores, cinta de seÑalizaciÄn, ejecutado segÖn
pliego de prescripciones tÅcnicas particulares de la obra.

M07N070 0,001 m3 Canon por retirada y gesti�n de re… 12,00 0,01

O01OA030 0,200 h. Oficial primera 16,79 3,36

O01OA070 0,200 h. Pe�n ordinario 14,41 2,88

P15AF160 2,050 m. Tubo corrugado rojo doble pared … 5,57 11,42

P27TT070 2,000 ud Soporte separador. 0,30 0,60

P27TT200 0,024 kg Limpiador uni�n PVC 6,39 0,15

P27TT210 0,048 kg Adhesivo uni�n PVC 9,85 0,47

P15AH010 1,000 m. Cinta se�alizadora 0,24 0,24

P27TT170 2,200 m. Cuerda pl�stico N-5 gu�a cable 0,10 0,22

P01AA020 0,110 m3 Arena de r�o 0/6 mm. 17,48 1,92
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U11SAA020 ud ARQUETA 50x50x50 cm. PASO/DERIV. 150,92
Arqueta 50x50x50 cm. libres, para acometida, paso, derivaciÄn o toma de tierra,
i/excavaciÄn, solera de 10 cm. de hormigÄn, , con cerco y tapa cuadrada de
fundiciÄn y tubo corrugado de 160 mm de salida y embocado a fachada..

P15AF160 1,000 m. Tubo corrugado rojo doble pared … 5,57 5,57

U01EZ030 0,350 m3 EXCAV. ZANJA Y/O POZO 7,38 2,58

U01RZ010 0,240 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL E… 5,66 1,36

U07AHR080 1,000 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF.… 102,52 102,52

M07N070 0,013 m3 Canon por retirada y gesti�n de re… 12,00 0,16

O01OA090 1,000 h. Cuadrilla A 38,73 38,73
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U01EZ030 m3 EXCAV. ZANJA Y/O POZO 7,38
ExcavaciÄn en zanja y/o pozo en terreno de cualquier naturaleza, incluso rotura de
pavimento, carga y transporte de los productos de la excavaciÄn a vertedero o lugar
de empleo, incluso tramos singulares de excavaciÄn manual, con demoliciÄn, retirada
y gestiÄn de canalizaciones y productos resultantes de la excavaciÄn.

M05EN030 0,038 h. Retroexcav.hidr�ulica neum�ticos … 48,30 1,84

O01OA020 0,020 h. Capataz 17,09 0,34

O01OA070 0,020 h. Pe�n ordinario 14,41 0,29

M06RE070 0,002 h. Rozadora disco 2,81 0,01

M06MR230 0,010 h. Martillo rompedor hidr�ulico 600 kg. 10,76 0,11

M07CB020 0,040 h. Cami�n basculante 4x4 14 t. 40,12 1,60

M12R020 0,001 h. Amoladora 2300 W 5,83 0,01

M07N070 0,025 m3 Canon por retirada y gesti�n de re… 12,00 0,30

M07N080 1,150 m3 Canon de tierra a vertedero 2,50 2,88

U01RZ010 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACI�N-PR�STAMOS 5,66
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavaciÄn y/o
prÅstamo, extendido, humectaciÄn y compactaciÄn en capas de 20 cm. de espesor, con
un grado de compactaciÄn del 95% del proctor modificado.

M08RB010 0,200 h. Bandeja vibrante de 170 kg. 3,23 0,65

M05EN030 0,020 h. Retroexcav.hidr�ulica neum�ticos … 48,30 0,97

M07W080 0,250 t. km transporte tierras en obra 0,47 0,12

M07N030 1,000 m3 Suelo seleccionado 1,50 1,50

O01OA020 0,015 h. Capataz 17,09 0,26

O01OA070 0,100 h. Pe�n ordinario 14,41 1,44

M08CA110 0,015 h. Cisterna agua s/cami�n 10.000 l. 31,66 0,47

M08RL010 0,040 h. Rodillo vibrante manual t�ndem 8… 6,14 0,25

U11TC200ac m. CANAL. TELEF. 12 PVC 110 ACERA 22,82
CanalizaciÄn telecomunicaciones en zanja bajo acera, con 4 tubos de 110 mm. de
diÇmetro, embebidos en prisma de arean, soportes distanciadores, cuerda guÉa para
cables, cinta seÑalizadora, ejecutado.

M07N070 0,001 m3 Canon por retirada y gesti�n de re… 12,00 0,01

P15AH010 1,000 m. Cinta se�alizadora 0,24 0,24

O01OA030 0,200 h. Oficial primera 16,79 3,36

O01OA070 0,200 h. Pe�n ordinario 14,41 2,88

P15AF140 4,200 m. Tubo corrugado rojo doble pared … 3,04 12,77

P27TT070 4,000 ud Soporte separador. 0,30 1,20

P27TT200 0,010 kg Limpiador uni�n PVC 6,39 0,06

P27TT210 0,010 kg Adhesivo uni�n PVC 9,85 0,10

P27TT170 4,500 m. Cuerda pl�stico N-5 gu�a cable 0,10 0,45

P01AA020 0,100 m3 Arena de r�o 0/6 mm. 17,48 1,75

U11TC200 m. CANAL. TELEF. 12 PVC 110 CALZADA 27,57
CanalizaciÄn telecomunicaciones en zanja bajo calzada, con 4 tubos de de 110 mm. de
diÇmetro, embebidos en prisma de hormigÄn HM-20 de central, soportes
distanciadores, cuerda guÉa para cables, hormigÄn, cinta seÑalizadora, ejecutado.

M07N070 0,001 m3 Canon por retirada y gesti�n de re… 12,00 0,01

P15AH010 1,000 m. Cinta se�alizadora 0,24 0,24

O01OA030 0,200 h. Oficial primera 16,79 3,36

P01HM010 0,100 m3 Hormig�n HM-20/P/20/I central lim… 65,00 6,50

O01OA070 0,200 h. Pe�n ordinario 14,41 2,88

P15AF140 4,200 m. Tubo corrugado rojo doble pared … 3,04 12,77

P27TT070 4,000 ud Soporte separador. 0,30 1,20

P27TT200 0,010 kg Limpiador uni�n PVC 6,39 0,06

P27TT210 0,010 kg Adhesivo uni�n PVC 9,85 0,10

P27TT170 4,500 m. Cuerda pl�stico N-5 gu�a cable 0,10 0,45
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U11TA065 ud ARQ. TELEF. PP.TIPO M C/FONDO Y TAPA FUND. 155,16
Arqueta tipo M, fabricada en  polipropileno reforzado marca Hidrostank de
0,45x0,45x0,60 m. de medidas interiores con fondo, incluida tapa de fundiciÄn clase
B-125 atornillada y juntas para conexiÄn de tubos de diÇmetro 63 y 40 mm.. Incluso
excavaciÄn en terreno flojo, relleno de tierras laterales y compactaciÄn.

M07N070 0,010 m3 Canon por retirada y gesti�n de re… 12,00 0,12

O01OA030 0,250 h. Oficial primera 16,79 4,20

P01HM010 0,030 m3 Hormig�n HM-20/P/20/I central lim… 65,00 1,95

O01OA070 0,500 h. Pe�n ordinario 14,41 7,21

P27TA105 1,000 ud Arqueta PP Hidrostank telef.tipo M… 141,68 141,68
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U17HMC030 m. M.VIAL CONTINUA ACR�LICA ACUOSA 10 cm 0,36
Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con
pintura acrÉlica en base acuosa con una dotaciÄn de 720 gr./m2 y aplicaciÄn de
microesferas de vidrio con una dotaciÄn de 480 gr./m2, y premarcaje.

O01OA030 0,003 h. Oficial primera 16,79 0,05

M07N070 0,001 m3 Canon por retirada y gesti�n de re… 12,00 0,01

O01OA070 0,003 h. Pe�n ordinario 14,41 0,04

M07AC020 0,002 h. Dumper convencional 2.000 kg. 5,25 0,01

M08B020 0,003 h. Barredora remolcada c/motor auxil… 11,04 0,03

M11SP010 0,002 h. Equipo pintabanda aplic. convenci… 31,02 0,06

P27EH012 0,072 kg Pintura acr�lica en base acuosa 1,54 0,11

P27EH040 0,048 kg Microesferas vidrio tratadas 0,95 0,05

U17HSC010 m2 PINTURA ACR�LICA B.DISOLV. EN CEBREADOS 8,05
Pintura reflexiva acrÉlica en simbolos, realmente pintado, incluso barrido y
premarcaje sobre el pavimento.

O01OA030 0,100 h. Oficial primera 16,79 1,68

O01OA070 0,100 h. Pe�n ordinario 14,41 1,44

M07AC020 0,015 h. Dumper convencional 2.000 kg. 5,25 0,08

M08B020 0,015 h. Barredora remolcada c/motor auxil… 11,04 0,17

M11SP010 0,100 h. Equipo pintabanda aplic. convenci… 31,02 3,10

P27EH011 0,720 kg Pintura acr�lica base disolvente 1,55 1,12

P27EH040 0,480 kg Microesferas vidrio tratadas 0,95 0,46
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U12F010 PA Reposici�n de servicios 6.280,59
Partida alzada de abono Äntegro para mantenimiento, reparaciÅn y/o reposiciÅn de
servicios, mobiliario y elementos afectados por la obra: sumideros, tapas de
arquetas y pozos de red de saneamiento; bolardos; instalaciones de saneamiento,
abastecimiento, electricidad, gas, alumbrado, red de telecomunicaciones, con
garantÄa de suministro. Incluso reposiciÅn y/o reparaciÅn de elementos daÇados y
mantenimiento de servicio y enterrado de lÄneas aÉreas.

U17VCC301 m2 CARTEL INFORMATIVO CHAPA PINTADO 117,34
Cartel de chapa galvanizada pintado (carteles de obra, carteles informativos de
organismos pÑblicos etc), incluso postes galvanizados de sustentaciÅn y
cimentaciÅn, colocado.

M07N070 0,010 m3 Canon por retirada y gesti�n de re… 12,00 0,12

O01OA040 0,500 h. Oficial segunda 15,11 7,56

O01OA070 0,500 h. Pe�n ordinario 14,41 7,21

M11SA010 0,350 h. Ahoyadora gasolina 1 persona 6,76 2,37

P27EN090 1,000 m2 Panel acero perfilado pintado 57,33 57,33

P27EW020 2,000 m. Poste galvanizado 10,00 20,00

P01HM010 0,350 m3 Hormig�n HM-20/P/20/I central lim… 65,00 22,75

E01AA010 PA Partida alzada de abono �ntegro para el control y… 1.442,31
Partida alzada de abono Äntegro para el control y regulaciÅn del trÖfico durante la
ejecuciÅn de la obra: corte de circulaciÅn, elaboraciÅn de propuestas, anuncios,
colocaciÅn de seÇalizaciÅn provisional, verjas, sistemas de regulaciÅn, etc.
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U11TA240 ud GESTION RESIDUOS. 1.456,31
Retirada y gestiÅn de residuos de toda naturaleza generados en la obra.
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U11TA210 ud SEGURIDAD Y SALUD 12.136,76
Medidas de seguridad y salud a adoptar en los trabajos de ejecuciÅn de la obra
detallas en el Estudio de Seguridad.
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U19PS040 ud Ensayos para el control y certificado de calidad. 5.951,79
Ensayos para el control y certificado de calidad, durante la ejecuciÅn de la obra a
criterio de la DF, sobre materiales y elementos ejecutados.
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ANEXO NÄ 4. PLAN DE OBRA.



2132314

Diagrama de tiempos-actividades

(Completo Mes 1 - Mes 5)

Actividad D�as
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

P�gina  1

2132314 150

1. MOVEMENTO DE 
TERRAS E DEMOLICI�NS.

110

2. PAVIMENTACI�N. 
CALZADA.

110

3. PAVIMENTACI�N. 
ACERAS.

89

4. INSTALACI�NS. 
SANEAMENTO FECALES.

96

5. INSTALACI�NS. 
SANEAMENTO PLUVIAIS.

96

6. INSTALACI�NS. 
ABASTECEMENTO.

61

7. INSTALACI�NS. 
ILUMINACI�N

61

8. INSTALACI�NS. 
ELECTRICIDADE.

61

9. INSTALACI�NS. REDE 
DE TELECOMUNICACI�NS.

61

10. SINALIZACI�N 28

11. VARIOS 131

12. XESTI�N DE RESIDUOS 137

13. SEGURIDADE E SA�DE 150

14. PLAN CONTROL 
CALIDADE

150

Plan de pagos, (EJECUCIÄN 
MATERIAL)

Pago mensual 51.179,11 € 171.006,88 € 211.753,06 € 167.133,82 € 23.865,08 €

Pagos acumulados 51.179,11 € 222.185,99 € 433.939,05 € 601.072,87 € 624.937,95 €



ANEXO NÄ 5. PLAN CONTROL CALIDADE.



1. ANTECEDENTES.
Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anexo del presente proyecto con el 

objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de 

Control de Calidad en la Edificaci�n en la comunidad aut�noma de Galicia y en el DR 

314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el CTE. El control de calidad de las obras 

incluye los siguientes apartados:

A. El control de recepci�n de productos

B. El control de ejecuci�n

C. El control de la obra terminada

Para ello:

El director de la ejecuci�n de la obra recopilar� la documentaci�n del control realizado por 

la Entidad de Control de Calidad, verificando que es conforme con lo establecido en el 

proyecto, sus anexos y modificaciones. El constructor recabar� de los suministradores de 

productos y facilitar� tanto a la Direcci�n Facultativa como a la Entidad de Control de 

Calidad la documentaci�n de los productos anteriormente se�alada, as� como sus 

instrucciones de uso y mantenimiento, y las garant�as correspondientes cuando proceda; y 

la documentaci�n de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades 

de obra podr� servir, si as� lo autorizara el director de la ejecuci�n de la obra, como parte 

del control de calidad de la obra. Una vez finalizada la obra, la documentaci�n del 

seguimiento del control ser� depositada por el director de la ejecuci�n de la obra en la 

Administraci�n P�blica correspondiente.

2. CONTROL DE CALIDAD.
A. CONTROL RECEPCI�N DE PRODUCTOS.

El presente Programa de Control de Calidad se ha desarrollado, contemplando la actuaci�n 

a seguir sobre cada unidad de obra, verificando los siguientes puntos:

INFORMACI�N PREVIA Y CONTROL DE RECEPCI�N DE LOS PRODUCTOS Y 

MATERIALES DE OBRA:

El control de recepci�n tiene por objeto comprobar las caracter�sticas t�cnicas m�nimas 

exigidas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma 

permanente en el edificio proyectado, as� como sus condiciones de suministro, las 

garant�as de calidad y el control de recepci�n. Durante la construcci�n de las obras la 

entidad o empresa de Control de Calidad realizar� los siguientes controles:

INFORMACI�N PREVIA. CUALIFICACI�N DE LA EMPRESA:

Para la correcta ejecuci�n de determinados trabajos, puede ser necesaria la cualificaci�n 

profesional de la empresa o personal que los desarrollar�. La empresa de Control de 

Calidad comprobar� la documentaci�n aportada por la empresa constructora y emitir� un 

informe previo a la Direcci�n Facultativa, para que esta pueda dar su autorizaci�n a la 



ejecuci�n de cada unidad de Obra.

CONTROL DE LA DOCUMENTACI�N DE LOS SUMINISTROS:

Cuando se designe a cualquier empresa para suministra un determinado material que se 

vaya a emplear en la obra, esta deber� facilitar al Control de Calidad la documentaci�n de 

sus productos (Fichas T�cnicas, Documentaci�n General, Certificados de Calidad, etc.), y si 

es necesaria una muestra del material que vaya a ser suministrado a obra. Con toda la 

Documentaci�n y los resultados de los ensayos previos sobre la muestra, se emitir� un 

informe a la Direcci�n Facultativa para que esta pueda dar su autorizaci�n a cada 

suministrador.

Los suministradores entregar�n al constructor, quien los facilitar� al director de ejecuci�n de 

la obra y al Control de Calidad, los documentos de identificaci�n del producto exigidos por 

la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direcci�n 

facultativa. Esta documentaci�n comprender� al menos, los siguientes documentos:

- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

- El certificado de garant�a del fabricante, firmado por persona f�sica.

- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente, incluida la documentaci�n correspondiente al marcado CE de los 

productos de construcci�n, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones 

que sean transposici�n de las Directivas Europeas que afecten a los productos 

suministrados.

CONTROL MEDIANTE DISTINTIVOS DE CALIDAD O EVALUACIONES T�CNICAS DE 

IDONEIDAD

Los suministradores proporcionar�n la documentaci�n precisa sobre:

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 

suministradores,  que aseguren las caracter�sticas t�cnicas de los mismos exigidas en 

el proyecto y documentar�, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de 

acuerdo con lo establecido en el art�culo 5.2.3 del capitulo 2 CTE.

- Las evaluaciones t�cnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 

equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el art�culo 5.2.5 del 

cap�tulo 2 CTE, y la constancia del mantenimiento de sus caracter�sticas t�cnicas.

El Control de Calidad de la obra verificar� que esta documentaci�n es suficiente para la 

aceptaci�n de los productos, equipos y sistemas.

CONTROL MEDIANTE ENSAYOS. REALIZACI�N DE ENSAYOS DE MATERIALES.

Para verificar el cumplimiento de las exigencias b�sicas del CTE puede ser necesario, en 

determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, seg�n lo 

establecido en la reglamentaci�n vigente, o bien seg�n lo especificado en el proyecto y 



ordenados por la direcci�n facultativa. La realizaci�n de este control se efectuar� de 

acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la direcci�n facultativa 

sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptaci�n y rechazo 

y las acciones a adoptar.

De acuerdo al Plan de Zonificaci�n de Ensayos y a las especificaciones contenidas en el 

Proyecto y en el Pliego de Condiciones, se proceder� a la toma de muestras para la 

realizaci�n de los ensayos correspondientes a cada unidad de obra. Adem�s la empresa de 

control dispondr� de autorizaci�n para la visita y toma de muestras de materiales en las 

f�bricas de los diferentes suministradores.

Los diferentes materiales deber�n cumplir lo siguiente:

- Provenir de un suministrador autorizado por la Direcci�n Facultativa.

- Estar correspondientemente identificado el material de acuerdo a la Normativa.

- Correspondencia con el material definitivo en Proyecto.

- Corresponderse la calidad del material con las muestras previas suministradas a la 

empresa de control.

B. CONTROL DE EJECUCI�N.

A medida que se vayan ejecutando las diferentes partes de obra, la empresa de Control de 

Calidad realizar� peri�dicamente el control de ejecuci�n para verificar la correcta 

disposici�n de los materiales en obra, condiciones que se especifican puntualmente para 

cada unidad, verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecuci�n y 

disposici�n y disposici�n de los elementos constructivos y de las instalaciones, as� como las 

verificaciones y adem�s controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado 

en le proyecto, la legislaci�n aplicable, las normas de buena pr�ctica constructiva y las 

instrucciones de la direcci�n facultativa. En la recepci�n de la obra ejecutada pueden 

tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que 

intervienen, as� como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control 

de calidad de la edificaci�n. Se comprobar� que se han adoptado las medidas necesarias 

para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 

constructivos.

Los diferentes controles se realizar�n seg�n las exigencias de la normativa vigente de 

aplicaci�n de la que se incorpora un listado por elementos constructivos.

Dicho control ser� realizado por:

- T�cnico titulado para control de ejecuci�n mediante visitas peri�dicas a obra, asistencia 

a direcci�n de obra, vigilancia del cumplimiento del Proyecto, Normas y Reglamentos 

aplicables.

- T�cnicos especialistas que se desplazar�n a obra en caso de ser necesario para asistir 

a la Direcci�n de obra.

- Coordinador de cualificada experiencia en Control de Calidad que se desplazar� a obra 



y a aquellas reuniones en que sea requerido por la Direcci�n de Obra.

C. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA. PRUEBAS FINALES.

Con el fin de comprobar las prestaciones finales de la obra terminada deben realizarse las 

verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la direcci�n facultativa 

y las previstas en el CTE y resto de la legislaci�n aplicable.

Se verificar� sobre cada parte de la obra el correcto funcionamiento de la misma una vez 

est� rematada, pudi�ndose haberse realizado un n�mero indeterminado de pruebas 

intermedias previas a su finalizaci�n, para aprobar su recepci�n.

D. EMISI�N DE INFORMES.

Se elaborar�n informes peri�dicos que contendr�n toda la informaci�n sobre las distintas 

fases del Control de Calidad y adem�s se emitir�n informes puntuales sobre todas aquellas 

cuestiones que la Direcci�n Facultativa crea oportuno y necesariamente de todas las 

anomal�as observadas durante el transcurso de la Obra. Incluyendo reportajes fotogr�ficos 

y la documentaci�n gr�fica que sea precisa.

Los informes presentados se clasificar�n en:

- Informes de cualificaci�n de empresas intervinientes o suministradores de obra.

- Certificados de ensayo en el momento de su realizaci�n.

- Informes de cada una de las inspecciones o actuaciones realizadas.

- Certificados de las pruebas finales de cada parte de la obra.

- Informes peri�dicos sobre fases de control y puntuales sobre aquella cuesti�n que la 

Direcci�n Facultativa estime oportuno.

3. METODOLOG�A ENSAYOS

REALIZACI�N DE LAS SUB-BASES DE ZAHORRA PARA PAVIMENTOS.
Control de procedencia.

- Certificados de ensayos del suministrador.

- Composici�n granulom�trica.

Ensayos de ejecuci�n:

- Determinaci�n de la densidad h�meda, humedad, densidad seca, compactaci�n. 

Norma: UNE-103501/94.

REALIZACI�N DE LAS BASES Y SOLERAS DE HORMIG�N EN PAVIMENTACI�N.
Suministradores de material:

Hormig�n:

La empresa que vaya a ser suministradora del hormig�n, deber� aportar los siguientes 



datos:

-Sellos de Calidad (Si los tuviere)

-Tipo de autocontrol de fabricaci�n

-Ensayos realizados sobre materias primas

-Ensayos realizados sobre el hormig�n

-Tipos de aditivos que emplea

-Dosificaciones a emplear

CONTROL DE MATERIALES:

Control del hormig�n y sus materiales constituyentes:

HORMIG�N:

El control del hormig�n se realizar� mediante las siguientes operaciones:

-Toma de muestras Norma: UNE-83300/84

-Medida de la Consistencia (Cono de Abrams) Norma: UNE-83313/87

-Fabricaci�n de las probetas. Norma: UNE-83301/91

-Conservaci�n. Norma: UNE-83301/91

-Refrentado. Norma: UNE-83303/91

-Rotura a compresi�n. Norma: UNE-83304/84

-Informes de rotura a 7, 28, 60, 90 d�as

-Resumen final de Obra. Variaci�n real del hormig�n

-Resistencias estimadas finales

CEMENTO:

Control de procedencia.

-Certificados de ensayos del suministrador.

Ensayos.

Si el suministrador no suministra las homologaciones del cemento:

-Clasificaci�n. Norma: 80301

-Determinaci�n del tiempo de fraguado. Norma: UNE-80102/88

-Determinaci�n de las resistencias mec�nicas. Norma: UNE-80101

CONTROL DE LAS BARRAS CORRUGADAS DE ACERO:

Elaboraci�n del Programa de Control.

Control de las barras corrugadas de acero:



Ensayo Numero 
de 

Di�metros

Ensayos 
por 

Di�metro

N� total 
de 

Ensayos

CARACTERISTICAS GENERALES (UNE 36-068-
94):
Identificaci�n tipo de acero
Identificaci�n del fabricante
Determinaci�n del di�metro
Determinaci�n de la masa real
Determinaci�n de la secci�n media equivalente
Secci�n media equivalente

6 2 12

CARACTERISTICAS GEOM�TRICAS DEL 
CORRUGADO
(UNE 36-068-94):
Altura de las aletas
Separaci�n de corrugas
Altura de corrugas
Inclinaci�n de corrugas
Per�metro sin corrugas

6 2 12

COMPORTAMIENTO AL DOBLADO
(UNE 36-068-94):
Doblado-desdoblado

6 2 12

ENSAYO DE TRACCI�N (UNE 7-474-92):
Carga de rotura
L�mite el�stico
Alargamiento de rotura

6 2 12

Para la realizaci�n de cada ensayo se suministrar�n 2 barras de los di�metros a ensayar, de 

una longitud de 1,20 m.

CONTROL DE EJECUCI�N:

Antes del hormigonado:

-Colocaci�n del hormig�n de limpieza.

-Encofrados.

-Comprobaci�n de las armaduras.

-Disposici�n.

-Calidades.

-Recubrimientos.

-Anclajes.

-Solapes.

-Atados.

-Soldaduras.

-Doblados.



Durante el hormigonado:

Control de recepci�n del hormig�n:

- Albar�n de suministro: Deber� estar cubierto de acuerdo a lo prescrito en el art�culo 

15.2.7 de la EHE.

Los materiales que se especifiquen en el mismo deber�n estar de acuerdo con los datos 

aportados en el informe previo.

- Tiempos de transporte: En ning�n caso exceder� de los tiempos m�ximos de empleo 

autorizados.

- El tipo de hormig�n ser� el previsto en Proyecto para cada parte de la Obra.

- Vertido.

- Medios de compactaci�n.

- Acabados previstos en proyecto para el hormig�n.

Despu�s del hormigonado:

- Curado.

- Control del desencofrado.

- Control de los tratamientos de lavado o abrasi�n mec�nica mediante muela, 

homogeneidad de los mismos, coincidencias con las muestras previas realizadas.

- Verificaci�n final de la obra realizada.

OBRAS DE REURBANIZACI�N. VARIOS.
Suministradores de material:

La empresa que vaya a ser suministradora de los distintos tipos de materiales, deber� 

facilitar los siguientes datos:

- Documentaci�n de sus productos.

- Sellos de Calidad (Si los tuviere)

Control de materiales:

- Los espec�ficos para cada uno de ellos.

Control de ejecuci�n:

Se verificar� durante la colocaci�n de los distintos materiales se realiza seg�n los planos de 

ejecuci�n de la obra.

OBRAS DE REURBANIZACI�N. REDES DE SERVICIOS URBAN�STICOS.

Cualificaci�n del personal:

La empresa contratada para desarrollar los trabajos estar� en posesi�n de la calificaci�n de 

Instalador Autorizado para el desarrollo de este tipo de instalaciones.

Suministradores de material:

Las empresas que vayan a ser suministradoras deber�n facilitar los siguientes datos:

- Documentaci�n de sus productos.

- Sellos de Calidad (Si los tuviere)



RED DE SANEAMIENTO.
Pruebas preceptivas.

Defectos de circulaci�n o fugas en cualquier punto de recorrido.

Pruebas de la tuber�a instalada.

Se indica a continuaci�n las pruebas a las que debe someterse a la tuber�a de alcantarillado 

instalada, seg�n el Pliego de Prescripciones T�cnicas para Tuber�as de Saneamiento en 

Poblaciones en vigor. 

Pruebas por Tramos.

Se deber� probar al menos el 10% de la longitud de la red, salvo que el pliego de 

prescripciones t�cnicas particulares fije otra distinta. El director de la obra determinar� los 

tramos que deber�n probarse. Una vez colocada la tuber�a de cada tramo, construidos los 

pozos y antes del relleno de la zanja, el contratista comunicar� al Director de obra que dicho 

tramo est� en condiciones de ser probado. El Director de la obra, en el caso de que decida 

probar ese tramo, fijar� la fecha; en caso contrario, autorizar� el relleno de la zanja.

Las pruebas se realizar�n obturando la entrada de la tuber�a en el pozo de aguas abajo y 

cualquier otro punto por el que pudiera salirse el agua; se llenar� completamente de agua la 

tuber�a y el pozo de aguas arriba del tramo a probar. Transcurridos treinta minutos del 

llenado se inspeccionar�n los tubos, las juntas y los pozos, comprob�ndose que no ha 

habido p�rdida de agua. Todo el personal, elementos y materiales necesarios para la 

realizaci�n de las pruebas ser�n de cuenta del contratista. Excepcionalmente, el Director de 

obra podr� sustituir este sistema de prueba por otro suficientemente constatado que permita 

la detecci�n de fugas. Si se aprecian fugas durante la prueba, el contratista las corregir� 

procedi�ndose a continuaci�n a una nueva prueba. En este caso el tramo en cuesti�n no se 

tendr� en cuenta para el c�mputo de la longitud total a ensayar.

Revisi�n General.

Una vez finalizada la obra y antes de la recepci�n provisional, se comprobar� en buen 

funcionamiento de la red vertiendo agua en los pozos de registro de cabecera o, mediante 

las c�maras de descarga si existiesen, verificando el paso correcto de agua en los pozos de 

registros aguas abajo. El contratista suministrar� el personal y los materiales necesarios 

para esta prueba.

RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
Pruebas preceptivas.

Son preceptivas las dos pruebas siguientes de la tuber�a instalada en la zanja.



a) Prueba de presi�n interior.

b) Prueba de estanqueidad.

El contratista proporcionara todos los elementos precisos para efectuar estas pruebas, as� 

como el personal necesario; la Administraci�n podr� suministrar los man�metros o equipos 

medidores si lo estima conveniente o comprobar los suministrados por el contratista.

a) Prueba de presi�n interior.

a.1)  A medida que avance el montaje de la tuber�a se proceder� a pruebas parciales de 

presi�n interna por tramos de longitud fijada por la Administraci�n. Se recomienda que estos 

tramos tengan longitud aproximada a los 500 metros, pero en el tramo elegido la diferencia 

de presi�n entre el punto de rasante m�s baja y el punto de rasante m�s alta no exceder� 

del 10% de la presi�n de prueba establecida en el punto a.6).

a.2)  Antes de empezar las pruebas deben estar colocados en su posici�n definitiva todos 

los accesorios de la conducci�n. La zanja debe de estar parcialmente rellena, dejando las 

juntas descubiertas.

a.3)  Se empezar� por rellenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando 

abiertos todos los elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se ir�n cerrando 

despu�s y sucesivamente de abajo hacia arriba una vez se hayan comprobado que no 

existe aire en la conducci�n. A ser posible se dar� entrada al agua por la parte baja, con lo 

cual se facilita la expulsi�n del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, el llenado se 

har� a�n m�s lentamente para evitar que quede aire en la tuber�a. En el punto m�s alto se 

colocar� un grifo de purga para expulsi�n del aire y para comprobar que todo el interior del 

tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado en la forma debida.

a.4)  La bomba para la presi�n hidr�ulica podr� ser manual o mec�nica, pero en este �ltimo 

caso deber� estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder 

regular el aumento de presi�n. Se colocar� en el punto m�s bajo de la tuber�a que se va a 

ensayar y estar� provista de dos man�metros, de los cuales uno de ellos ser� 

proporcionado por la Administraci�n o previamente comprobado por la misma.

a.5)  Los puntos extremos del trozo que se quiere probar se cerrar�n convenientemente con 

piezas especiales que se apuntalar�n para evitar deslizamientos de las mismas o fugas de 

agua y que deben ser f�cilmente desmontables para poder continuar el montaje de la 

tuber�a. Se comprobar� cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo en prueba, 

de existir, se encuentran bien abiertas. Los cambios de direcci�n, piezas especiales, etc., 

deber�n estar anclados y sus f�bricas con la resistencia debida.

a.6)  La presi�n interior de prueba en zanja d la tuber�a ser� tal que alcance en el punto m�s 

bajo del tramo en prueba 1,4 veces la presi�n m�xima de trabajo en el punto de m�s 

presi�n. La presi�n se har� subir lentamente, de forma que el incremento de la misma no 

supere 1 kg/cm 2 minuto.



a.7)  Una vez obtenida la presi�n, se parar� durante treinta minutos, y se considerar� 

satisfactoria cuando durante este tiempo el man�metro no acuse un descenso superior a 

ra�z cuadrada de pquintos, siendo la presi�n de prueba en zanja en kg/cm�. Cuando el 

descenso del man�metro sea superior, se corregir�n los defectos observados repasando las 

juntas que pierdan agua, cambiando si es preciso alg�n tubo, de forma que al final se 

consiga que el descenso de presi�n no sobrepase la magnitud indicada.

a.8)  En el caso de tuber�a de hormig�n y de amiantocemento, previamente a la prueba de 

presi�n se tendr� la tuber�a llena de agua, al menos veinticuatro horas.

a.9)  En casos muy especiales en los que la escasez de agua u otras causas hagan dif�cil el 

llenado de la tuber�a durante el montaje, el contratista podr� proponer, razonadamente, la 

utilizaci�n de otro sistema especial que permita probar las juntas con id�ntica seguridad. La 

administraci�n podr� rechazar el sistema de prueba propuesto si considera que no ofrece 

suficiente garant�a.

b) Prueba de estanqueidad.

b.1)  Despu�s de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presi�n interior, 

deber� realizarse la de estanqueidad.

b.2)  La presi�n de prueba de estanqueidad ser� la m�xima est�tica que exista en el tramo 

de la tuber�a objeto de la prueba.

b.3)  La p�rdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de 

tuber�a en prueba mediante un bomb�n tarado, de forma que se mantenga la presi�n de 

prueba de estanqueidad despu�s de haber llenado la tuber�a de agua y haberse expulsado 

el aire.

b.4)  La duraci�n de la prueba de estanqueidad ser� de dos horas, y la p�rdida en este 

tiempo ser� inferior al valor dado por la f�rmula:

V= K x L x D

Siendo:

V, P�rdida total en la prueba, en litros.

L, Longitud del tramo objeto de la prueba, en metros.

D, Di�metro interior, en metros.

K, Coeficiente dependiente del material.

Seg�n la siguiente tabla:

Hormig�n en masa, K= 1,000

Hormig�n armado con o sin camisa, K=0,400

Hormig�n pretensazo, K=0,250

Fibrocemento, K=0,350

Fundici�n, K=0,300

Acero, K=0,350



Pl�stico, K=0,350

De todas formas, cualesquiera que sean las p�rdidas fijadas, si �stas son sobrepasadas, el 

contratista, a sus expensas, reparar� todas las juntas y tubos defectuosos, asimismo viene 

obligado a reparar cualquier p�rdida de agua apreciable, a�n cuando el total sea inferior al 

admisible.

RED DE ALUMBRADO P�BLICO.

En este apartado deber�n recogerse las condiciones y partes a controlar de la red de 

suministro de energ�a el�ctrica en los siguientes aspectos:

- Control de materiales (recepci�n).

- Control de ejecuci�n.

- Pruebas de servicio.

En todos los casos el criterio a seguir ser� el de indicar el hecho de que, para dar por buena 

una instalaci�n de este tipo resultan imprescindibles determinados controles espec�ficos en 

cada una de las etapas anteriores; fundamentalmente en las fases de tendido y conexionado 

originando como consecuencia directa la existencia de anomal�as que afectan no solamente 

a la calidad del suministro propiamente dicho sino, y especialmente, a la seguridad de la red 

y de los usuarios.

Este control debe ser realizado por personal muy especializado, si bien integrado y 

encuadrado en la organizaci�n general de Control de Calidad de Obra. En cuanto a los 

porcentajes de control a aplicar, los mismos l�gicamente variar�n en funci�n de la 

importancia de los edificios a servir, pero es frecuente la recomendaci�n de adoptar 

porcentajes variables entre un 50 y un 70 por 100 del n�mero de elementos o de longitud de 

las canalizaciones, tanto en el tendido de las redes como en el utillaje el�ctrico propiamente 

dicho. Con un car�cter muy limitado y meramente indicativo son frecuentes la aparici�n de 

anomal�as como las que a continuaci�n se indican:

- Falta de continuidad de los cables.

- Defectos de aislamiento de los cables.

- Errores en la identificaci�n de los cables.

- Defectos de conexionado de los conductores.

- Carencias en la separaci�n dimensional respecto a otras instalaciones y entre los 

propios cables.

- Proceso de tendido.

- Fijaci�n y estado final de los cables.

- Longitudes adecuadas de los conductores.

- Comprobaci�n de las resistencias de tierra.

- Etc.

Completadas las actuaciones anteriores de forma satisfactoria se dar� por finalizado el 

suministro e instalaci�n correspondiente, lo cual ser� certificado por el Director de la Obra 



procedi�ndose seguidamente a la redacci�n y firma del Acta de Recepci�n Provisional. En 

dicho Acta, si existen algunos reparos a la instalaci�n, se har�n constar los mismos junto 

con un plazo de tiempo para que los mismos sean subsanados. Estos reparos deber�n ser 

tales que no impidan la correcta operaci�n del equipamiento y su explotaci�n y uso normal. 

En caso de que no se presenten problemas de envergadura se fijar� un plazo de garant�a de 

los equipos, materiales, obras e instalaciones incluidas en el trabajo de, por ejemplo, un a�o 

a partir de la fecha de recepci�n provisional.

4. VALORACI�N PLAN CONTROL CALIDAD.
Se pone a disposici�n de la Direcci�n de Obra, una cantidad igual al 1% del presupuesto de 

ejecuci�n material, para la eventual realizaci�n de los ensayos que considere convenientes. 

El importe de los mismos, hasta el m�ximo citado, ser� satisfecho por el contratista de las 

obras.

Unidade de obra Concepto Normativa N� ensayos Importe Total

1
Zahorra artificial ZA-

40/ZA-25.
Ensayo 

compactaci�n 
Proctor 

Modificado. UNE 103501 30 60.00 € 1.800.00 € 
Determinaci�n de 

la densidad "in 
situ". ASTM D-3017 30 10.00 € 300.00 € 

2 Hormig�n HF-4,5.
Toma muestra 

hormig�n fresco, 
(muestreo 

hormig�n, asiento 
cono, curado, 
pulido, rotura, 

etc).

UNE 83300, 
83301, 83303, 

833304, 
83313, UNE 

EN 12390-2,3, 
12350-2 30 75.00 € 2.250.00 € 

Resistencia al 
deslizamiento con 

p�ndulo de 
fricci�n sobre 

pavimento 
acabado en al 

menos 30 puntos 
de forma 
aleatoria.

UNE ENV 
12633 4060 m� 689,53 € 

3 Bordillos de hormig�n.
Medidas, 

resistencia, (a 
flexi�n y 

compresi�n), 
resistencia a 

deslizamiento, 
absorci�n de 

agua.

UNE EN 1340 
anexo C, F; 
UNE 22175; 

UNE EN 1340 
ANEXO I, E. 153 ml 200.00 € 

4 Aceras
Resistencia al 

deslizamiento con 
p�ndulo de 

fricci�n sobre 
pavimento 

acabado en al 
menos 30 puntos 

UNE ENV 
12633 1027 m� 229,85 € 



de forma 
aleatoria.

5 Instalaciones
Prueba de 

presi�n tuber�as 
abastecimiento. 240.00 € 

Prueba de 
estanqueidad 

tuber�as 
saneamiento. 240.00 € 

6 Marca vial
Coeficiente de 
luminancia en 

marca vial 
horizontal, (15 

determinaciones) UNE EN 1436 300.00 € 

TOTAL 6.249,38 € 

5. OBRA COMPLETA.
Este proxecto  consta dos seguintes documentos:

Documento n� 1. Memoria e Anexos.

1 Memoria Descritiva

2 Anexos � Memoria

Anexo 1. Reportaxe fotogr�fico do estado actual da r�a do Sol.

Anexo 2. Xesti�n de residuos.

Anexo 3. Xustificaci�n de prezos

Anexo 4. Plan de Obra.

Anexo 5 Control de Calidade.

Documento n� 2: Planos.

Segundo �ndice

Documento n� 3: Prego de Condici�ns

Documento n� 4: Presuposto

Medici�ns

Cadro de Prezos I

Cadro de Prezos II

Presuposto: Presupostos parciais

Resumo do presuposto

Documento n� 5: Estudio de seguridade e sa�de.



Con estes documentos o proxecto queda definido como obra completa de acordo co Real 

Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de 

Contratos do Sector P�blico, susceptible de ser entregada � uso p�blico e cumprindo, polo 

tanto, a lexislaci�n vixente.

6. ACTA DE REPLANTEO E COMENZO DA OBRA.
Ach�ganse modelo de Acta de comprobaci�n de replanteo previo e Acta de replanteo e inicio 

de obra a empregar no inicio da execuci�n dos traballos.

ACTA DE COMPROBACI�N DE REPLANTEO PREVIO.

Obra a executar:
PROXECTO DE REURBANIZACIÄN DA RÅA DO SOL ENTRE A PRAZA DE ESPAÇA E A RÅA ATOCHA.

Emprazamento
CONCELLO DE FERROL.

Licenza Municipal: 

Promotor:
Concello de Ferrol

Constructor:

Xefe de Obra:

Proxectistas
NicolÉs Castelo PÑrez.  LuÖs Felipe Cabezas Torrelo. Arquitectos.
JosÑ RÜa Balado. Enxeáeiro T. Industrial.

DirecciÄn facultativa: 

 Director de la obra: Entyl ingenieros, S.L.

 Director de la ejecuciàn de la obra: Entyl ingenieros, S.L.

 Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecuciàn: Entyl ingenieros, S.L.

Os que subscriben, en cumprimento do disposto Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se 
aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector PÜblico, fan constar que:

1. Do resultado da comprobaciàn, dedÜcese a viabilidade de execuciàn do proxecto indicado no espacio tamÑn 
mencionado, do que se verificou a sÜa realidade xeomÑtrica, sen que exista ningÜn impedimento fÖsico para a 
iniciaciàn das obras, unha vez se proceda a adxudicaciàn das mesmas.

E en proba de conformidade asinan a presente Acta de Comprobaciàn de Replanteo Previo, por cuadriplicado e para 
un sà efecto, en Ferrol, a______ de ____ de _______.                                             

O Constructor                                                              O Director da Obra

O Director da Execuciàn da Obra O Coordinador de Seguridade e SaÜde
en fase de exjecuciàn

Dilixencia: Para facer constar que o Promotor queda decatado do contido da presente Acta e dÅ a sÇa conformidade 
ao inicio das obras. 

En  Ferrol a de de 
O Promotor



ACTA DE REPLANTEO E INICIO DE OBRA

Obra a executar:
PROXECTO DE REURBANIZACIÄN DA RÅA DO SOL ENTRE A PRAZA DE ESPAÇA E A RÅA ATOCHA.

Emprazamento
CONCELLO DE FERROL.

Licenza Municipal: 

Promotor:
Concello de Ferrol

Constructor:

Xefe de Obra:

Proxectistas
NicolÉs Castelo PÑrez.  LuÖs Felipe Cabezas Torrelo. Arquitectos.
JosÑ RÜa Balado. Enxeáeiro T. Industrial.

DirecciÄn facultativa: 

 Director de la obra: Entyl ingenieros, S.L.

 Director de la ejecuciàn de la obra: Entyl ingenieros, S.L.

 Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecuciàn: Entyl ingenieros, S.L.

Os que subscriben, de acordo coa Lei 38/1999, do 5 de novembro, de Ordenaciàn da Edificaciàn, fan constar que:

1. Disponse do proxecto de execuciàn correspondente É licenza de obras.
2. O Construtor asume el mesmo as funciàns de Xefe de Obra.
3. O Construtor realizou a reformulaciàn do perÖmetro da obra proxectada, o cal, unha vez comprobado polo Director 

da Execuciàn da Obra e verificado polo Director de Obra, resulta axustado És caracterÖsticas do proxecto.
4. O Coordinador de Seguridade e SaÜde aprobou o Plan de Seguridade e SaÜde no traballo.
5. O Construtor declara estar en condiciàns de iniciar os traballos contratados. 
6. A Direcciàn facultativa, de acordo co Promotor, autoriza o inmediato comezo dos traballos.

E en proba de conformidade asinan a presente Acta, por cuadriplicado e para un sà efecto, en Ferrol, a______ de ____ 
de _______. 

O Constructor                                                              O Director da Obra

O Director da Execuciàn da Obra O Coordinador de Seguridade e SaÜde
en fase de exjecuciàn

Dilixencia: Para facer constar que o Promotor queda decatado do contido da presente Acta e dÅ a sÇa conformidade 
ao inicio das obras. 

En Ferrol a de de 
O Promotor



7. NORMATIVA DE OBRIGADO CUMPRIMENTO.

A modo de resumo se achega unha relaci�n da normativa de aplicaci�n e obrigado 

cumprimento durante a execuci�n dos traballos:

NORMATIVA  DE  OBLIGADO  CUMPLIMIENTO  NACIONAL

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1Ä a). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda  por el que se dictan 
normas sobre la redacciÅn de proyectos y la direcciÅn de obras de edificaciÅn, en la redacciÅn del presente proyecto se han observado las 
siguientes normas vigentes aplicables sobre construcciÅn.

ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÄN

CÄDIGO TÅCNICO DE LA EDIFICACIÄN DB HS 4. SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACIÇN R.D.314/2006. R.D.1371/2007. DB-HR ProtecciÅn frente al Ruido B.O.E.254 23.10.07
correcciÅn de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
CorrecciÅn de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACIÇN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACIÇN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correcciÅn de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACIÇN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminaciÅn de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

CÄDIGO TÅCNICO DE LA EDIFICACIÄN DB HS 5 SALUBRIDAD, EVACUACIÄN DE AGUAS
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACIÇN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correcciÅn de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
CorrecciÅn de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACIÇN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACIÇN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correcciÅn de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACIÇN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminaciÅn de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

NORMAS PROVISIONALES PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÄN DE INSTALACIONES DEPURADORAS Y DE 
VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES AL MAR EN LAS COSTAS ESPAÇOLAS
ResoluciÅn de 23 de abril de 1969 de la DirecciÅn General de Puertos y SeÉales MarÑtimas B.O.E.147 20.06.69
CorrecciÅn de errores B.O.E.185 04.08.69

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS
Real Decreto Legislativo de 20 de julio de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.176 24.07.01
CorrecciÅn de errores B.O.E.287 30.11.01
MODIFICACIÇN TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE AGUAS. R.D.LEY 4/2007 de 13 de abril B.O.E.90 14.04.07

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÅCNICAS GENERALES PARA TUBERÉAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras PÖblicas y Urbanismo B.O.E.236 02.10.74
Orden de 28 de Julio de 1974 del Ministerio de Obras PÖblicas y Urbanismo B.O.E.237 03.10.74
CorrecciÅn de errores B.O.E.260 30.10.74

NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS
Real Decreto Ley 11/1995 de 28 de diciembre de 1995 de la Jefatura del Estado B.O.E.312 30.12.95
R.D.509/1996 de 15.03.1996 del Ministerio de Obras PÖblicas, Transportes y Medio Ambiente B.O.E.77 29.03.96
MODIFICACIÇN. R.D.2116/1998 de 2 de octubre del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.251 20.10.98

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÅCNICAS GENERALES PARA TUBERÉAS DE SANEAMIENTO DE POBLACIONES
Orden de 15 de septiembre de 1986 del Ministerio de Obras PÖblicas y Urbanismo B.O.E.228 23.09.86

ESPECIFICACIONES TÅCNICAS DE APARATOS SANITARIOS CERÑMICOS
Orden de 14 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria B.O.E. 04.07.86
MODIFICACIÇN. RD.442/2007 del Ministerio de Industria B.O.E.187 20.08.09
MODIFICACIÇN. RD.1220/2009 del Ministerio de Industria B.O.E.104 01.05.07

NORMATIVA GENERAL SOBRE VERTIDOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS DESDE TIERRA AL MAR
Real Decreto 258/1989 de 10 de marzo de 1989 del Ministerio de Obras PÖblicas y Urbanismo B.O.E.64 16.03.89

INSTRUCCIÄN PARA EL PROYECTO DE CONDUCCIONES DE VERTIDOS DESDE TIERRA AL MAR
Orden del 13 de julio de 1993 del Ministerio de Obras PÖblicas y Transporte B.O.E.178 27.07.93
CorrecciÅn de errores B.O.E.193 13.08.93



BARRERAS ARQUITECTÄNICAS

DESARROLLA EL DOCUMENTO TÅCNICO DE CONDICIONES BÑSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÄN 
PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÄN DE LOS ESPACIOS PÖBLICOS URBANIZADOS
Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero B.O.E.61 11.03.10

CONDICIONES BÑSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÄN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÄN DE LOS ESPACIOS PÖBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES
Real Decreto 505/2007, de 20 de abril de 2007 del Ministerio de Fomento B.O.E.113 11.05.07

CÄDIGO TÅCNICO DE LA EDIFICACIÄN. DB-SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÄN Y ACCESIBILIDAD
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACIÇN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correcciÅn de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
CorrecciÅn de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACIÇN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACIÇN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correcciÅn de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACIÇN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminaciÅn de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

CEMENTOS

INSTRUCCIÄN PARA LA RECEPCIÄN DE CEMENTOS (RC-08)
Real Decreto 956/2008 de 6 de junio de 2008 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.148 19.06.08

HOMOLOGACIÄN OBLIGATORIA DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÄN DE HORMIGONES Y MORTEROS 
PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS
Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre de 1988 del Ministerio de Industria y EnergÑa B.O.E.265 04.11.88
Se modifica el Anexo por Orden PRE/3796/2006 de 11 de diciembre de 2006 B.O.E.298 14.12.06
CorrecciÅn de errores de la Orden PRE/3796/2006 B.O.E.32 06.02.07

CIMENTACIONES

CÄDIGO TÅCNICO DE LA EDIFICACIÄN. DB-SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL. CIMIENTOS
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACIÇN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correcciÅn de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
CorrecciÅn de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACIÇN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACIÇN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correcciÅn de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACIÇN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminaciÅn de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

CONTROL DE CALIDAD

REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo B.O.E.32 26.02.96
CorrecciÅn de errores B.O.E.57 06.03.96
MODIFICACIÇN. RD 411/1997, del Ministerio de Industria y EnergÑa B.O.E.100 26.04.97
MODIFICACIÇN. RD 338/2010, del Minist. Indust., Turismo y Comer. B.O.E.84 07.04.10

REQUISITOS EXIGIBLES A LAS ENTIDADES DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÄN Y A LOS 
LABORATORIOS DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÄN, PARA EL EJERCICIO DE SU 
ACTIVIDAD
Real Decreto 410/2010 de 31 de marzo B.O.E.97 22.04.10

FONTANERÉA

CÄDIGO TÅCNICO DE LA EDIFICACIÄN. DB-HS-4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACIÇN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correcciÅn de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
CorrecciÅn de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACIÇN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACIÇN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correcciÅn de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACIÇN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminaciÅn de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

ESPECIFICACIONES TÅCNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERÑMICOS PARA LOS LOCALES ANTES 
CITADOS
Orden de 14 de mayo de 1986 del Ministerio de Industria y EnergÑa B.O.E. 04.07.86
Derogado parcialmente por Real Decreto 442/2007 de 3 de abril del Ministerio de Industria,



Turismo y Comercio B.O.E. 01.05.07

NORMAS TÅCNICAS DE LAS GRIFERÉAS SANITARIAS PARA SU UTILIZACIÄN EN LOCALES DE HIGIENE 
CORPORAL, COCINAS Y LAVADEROS
Real Decreto 358/1985, de 23 de enero del Ministerio de Industria y EnergÑa B.O.E.70 22.03.85

NORMAS TÅCNICAS SOBRE CONDICIONES PARA HOMOLOGACIÄN DE GRIFERÉAS
Orden de 15 de abril de 1985 del Ministerio de Industria y EnergÑa B.O.E. 20.04.85
CorrecciÅn de errores B.O.E. 27.04.85

CERTIFICACIÄN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACIÄN DE LA GRIFERÉA 
SANITARIA PARA UTILIZAR EN LOCALES DE HIGIENE CORPORAL, COCINAS Y LAVADEROS
Orden de 12 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y EnergÑa B.O.E.161 07.07.89

MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL

ACTUALIZA EL CATÑLOGO DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS DE LA ATMÄSFERA Y SE 
ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES BÑSICAS PARA SU APLICACIÄN
Real Decreto 100/2011 de 28 de enero del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino B.O.E.25 29.01.11

CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÄN DE LA ATMÄSFERA
Ley 34/2007 de 15 de noviembre de la Jefatura del Estado B.O.E.275 16.11.07
Queda derogado el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de 
noviembre. No obstante, el citado Reglamento mantendrÜ su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autÅnomas que no tengan 
normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.
MODIFICACIÇN. ACTUALIZA EL CATáLOGO DE ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINADORAS DE LA 
ATMÇSFERA Y SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES BáSICAS PARA SU APLICACIÇN
Real Decreto 100/2011 de 28 de enero del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino B.O.E.25 29.01.11

TEXTO REFUNDIDO DE EVALUACIÄN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS
Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.23 26.01.08
MODIFICACIÇN. Ley 6/2010 de 24 de marzo de la Jefatura del Estado B.O.E. 25.03.2010

EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A DETERMINADAS MÑQUINAS DE USO AL AIRE LIBRE
Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero de 2002 B.O.E.52 01.03.02
MODIFICA R.D.212/2002. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril de 2006 B.O.E.106 04.05.06

REGLAMENTO QUE ESTABLECE CONDICIONES DE PROTECCIÄN DEL DOMINIO PÖBLICO RADIOELÅCTRICO, 
RESTRICCIONES A LAS EMISIONES RADIOELÅCTRICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÄN SANITARIA FRENTE A 
EMISIONES RADIOELÅCTRICAS
Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre de 2001 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.234 29.09.01
CorrecciÅn de errores B.O.E.257 26.10.01
CorrecciÅn de errores B.O.E.91 16.04.02
CorrecciÅn de errores B.O.E.93 18.04.02

LEY DE PREVENCIÄN Y CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÄN
Ley 16/2002 de 01 de julio de 2002 B.O.E.157 02.07.02
MODIFICACIÇN. RD.817/2009, de 8 de mayo, del Ministerio de EconomÑa y Hacienda B.O.E.118 15.05.09

MEJORA DE LA CALIDAD DEL AIRE
Real Decreto 102/2001, de 28 de enero, del Ministerio de Presidencia B.O.E.25 29.01.11

REGLAMENTO PARA EL DESARROLLO Y LA EJECUCIÄN DE LA LEY 16/2002, DE 01 DE JULIO, DE PREVENCIÄN Y 
CONTROL INTEGRADOS DE LA CONTAMINACIÄN
Real Decreto 509/2007, de 20 de abril de 2007, de Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.96 21.04.07

RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL
ley 26/2007 de 23 de abril de 2007 de Jefatura del Estado B.O.E.255 24.10.07
Real Decreto 2090/2008 de 22 de diciembre del Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino B.O.E.308 23.12.08

PROYECTOS

CÄDIGO TÅCNICO DE LA EDIFICACIÄN
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACIÇN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correcciÅn de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
CorrecciÅn de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACIÇN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACIÇN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correcciÅn de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACIÇN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminaciÅn de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

LEY DE ORDENACIÄN DE LA EDIFICACIÄN
Ley 38/1999 de 5 de noviembre de 1999, de Jefatura del Estado B.O.E.266 06.11.99
MODIFICACIÇN. Art. 3.1, por Ley 24/2001 de 27 de diciembre B.O.E.313 31.12.01



MODIFICACIÇN. DisposiciÅn adicional 2, por Ley 53/2002 de 30 de diciembre B.O.E.313 31.12.02
MODIFICACIÇN. Art. 4, por Ley 25/2009 de 22 de diciembre B.O.E.308 23.12.09

NORMAS SOBRE LA REDACCIÄN DE PROYECTOS Y LA DIRECCIÄN DE OBRAS DE EDIFICACIÄN
Decreto 462/1971 de 11 de marzo de 1971 del Ministerio de Vivienda B.O.E.71 24.03.71

MODIFICACIÄN DEL ARTÉCULO 3 DEL DECRETO 462/71
Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de Obras PÖblicas y Urbanismo B.O.E.33 07.02.85

CONTRATOS DEL SECTOR PÖBLICO. TEXTO REFUNDIDO
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, del Ministerio de EconomÑa y Hacienda B.O.E.276 16.11.11

REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATOS
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre del Ministerio de Hacienda B.O.E.257 27.10.01

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO
Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio de 2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.154 26.06.08
MODIFICACIÇN. RDL. 8/2011, de 13 de julio. Art. 20;51;17.6;53.1;53.2 B.O.E.161 13.07.11
MODIFICACIÇN. RDL. 6/2010, de 9 de abril. DT. 3àâä.2 y DA. 7àâä B.O.E.167 07.07.10
MODIFICACIÇN. Ley 20/2011, de 30 de diciembre. DT. 3àâä.2 B.O.E.315 31.12.11
MODIFICACIÇN. RD. 1492/2011, de 24 de octubre, del Ministerio de Fomento B.O.E.270 09.11.11

DICTA NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ÄRDENES Y ASISTENCIAS EN LAS OBRAS DE EDIFICACIÄN
Orden 9/6/1971 de 9 de junio B.O.E.144 17.06.71

En caso de no regulaciÜn autonÜmica son aplicables las tres siguientes referencias normativas

REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÄN DE LA LEY SOBRE RÅGIMEN DEL 
SUELO Y ORDENACIÄN URBANA (con sus modificaciones posteriores)
Real Decreto 2159/1978 de 23 de junio B.O.E. 15.09.78

REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANÉSTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÄN DE LA LEY SOBRE 
RÅGIMEN DEL SUELO Y ORDENACIÄN URBANA (con sus modificaciones posteriores)
Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio B.O.E. 18.09.79

REGLAMENTO DE GESTIÄN URBANÉSTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÄN DE LA LEY SOBRE RÅGIMEN 
DEL SUELO Y ORDENACIÄN URBANA (con sus modificaciones posteriores)
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto B.O.E. 21.01.79

RESIDUOS

CÄDIGO TÅCNICO DE LA EDIFICACIÄN. DB-HS-2 SALUBRIDAD, RECOGIDA Y EVACUACIÄN DE RESIDUOS
Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06
MODIFICACIÇN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07
correcciÅn de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07
CorrecciÅn de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08
MODIFICACIÇN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08
MODIFICACIÇN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.04.09
correcciÅn de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 23.09.09
MODIFICACIÇN R.D.314/2006
R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminaciÅn de las personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10

PRODUCCIÄN Y GESTIÄN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÄN Y DEMOLICIÄN
Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero de 2008 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.38 13.02.08

OPERACIONES DE VALORIZACIÄN Y ELIMINACIÄN DE RESIDUOS Y LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero de 2002 del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.43 19.02.02
CorrecciÅn de errores B.O.E.61 12.03.02

ELIMINACIÄN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÄSITO EN VERTEDERO
Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.25 29.01.02
Se modifica el art. 8.1.b).10, por Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero B.O.E.38 13.02.08

SEGURIDAD Y SALUD

ADAPTACIÄN DE LA LEGISLACIÄN DE PREVENCIÄN DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACIÄN GENERAL 
DEL ESTADO
Real Decreto 67/2010 de 29 de enero de 2010 de Ministerio de la Presidencia B.O.E.36 10.02.10

PREVENCIÄN DE RIESGOS LABORALES
Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 1995 de la Jefatura del Estado B.O.E.269 10.11.95

PREVENCIÄN DE RIESGOS LABORALES. DESARROLLO ART.24 LEY 31/1995
Real Decreto 171/2004 de 30 de enero de 2004 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.27 31.01.04
CorrecciÅn de errores B.O.E.60 10.03.04

LEY DE REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÄN DE RIESGOS LABORALES
Ley 54/2003 de 12 de diciembre de 2003 de Jefatura del Estado B.O.E.298 13.12.03



REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÄN
Real Decreto 39/1997 de 17 de enero de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.27 31.01.97
Se modifican las disposiciones final segunda y adicional quinta, por real decreto 780/1998,
de 30 de abril B.O.E.104 01.05.98
Se modifica el art. 22, por Real Decreto 688/2005, de 10 de junio B.O.E.139 11.06.05
Se modifican los arts. 1, 2, 7, 16, 19 a 21, 29 a 32, 35 y 36 y AãADE el 22 bis, 31 bis, 33 bis
y las disposiciones adicionales 10, 11 y 12, por Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo B.O.E.127 29.05.06
MODIFICACIÇN R.D.39/1997
Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.127 29.05.06
MODIFICACIÇN R.D.39/1997
Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e InmigraciÅn B.O.E. 23.03.2010

DISPOSICIONES MÉNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÄN
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.256 25.10.97
Se modifica el anexo IV por Real Decreto 2177/2004 B.O.E.274 13.11.04
MODIFICACIÇN R.D.1627/1997
Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.127 29.05.06
MODIFICA R.D.1627/1997
Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e InmigraciÅn B.O.E. 23.03.2010

DISPOSICIONES MÉNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÄN POR LOS TRABAJADORES DE LOS 
EQUIPOS DE TRABAJO
Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.188 07.08.97
MODIFICACIÇN R.D.1215/1997
Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre del Ministerio de la Presidencia B.O.E.274 13.11.04

DISPOSICIONES MÉNIMAS EN MATERIA DE SEÇALIZACIÄN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.97 23.04.97

DISPOSICIONES MÉNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO
Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.97 23.04.77
Se modifica el anexo I, por Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre B.O.E.274 13.11.04

REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo B.O.E.32 26.02.96
CorrecciÅn de errores B.O.E.57 06.03.96

MODIFICACIÄN DEL REAL DECRETO 2200/1995 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo de 1997 del Ministerio de Industria y EnergÑa B.O.E.100 26.04.97

DISPOSICIONES MÉNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL ÑMBITO DE LAS EMPRESAS DE 
TRABAJO TEMPORAL
Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero de 1999 del Ministerio de Trabajo B.O.E.47 24.02.99

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÄN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÄN
Ley 32/2006 de 18 de octubre de 2006 de la Jefatura del Estado B.O.E.250 19.10.06
MODIFICA L.32/2006. R.D.337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e InmigraciÅn B.O.E. 23.03.2010

DESARROLLO DE LA LEY 32/2006 REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÄN EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÄN
Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto de 2007 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.204 25.08.07
CorrecciÅn de errores B.O.E.219 12.09.07
MODIFICA R.D.1109/2007. R.D.337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e InmigraciÅn B.O.E. 23.03.2010

DISPOSICIONES MÉNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÄN 
AL AMIANTO
Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia B.O.E. 11.04.06

PROTECCIÄN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS O 
QUE PUEDAN DERIVARSE DE LA EXPOSICIÄN A VIBRACIONES MECÑNICAS
Real Decreto 1311/2005 de 4 de noviembre de2005 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E. 05.11.05

DISPOSICIONES MÉNIMAS PARA LA PROTECCIÄN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE 
AL RIESGO ELÅCTRICO
Real Decreto 614/2001 de 8 de junio de 2001 del Ministerio de la Presidencia B.O.E. 21.06.01

PROTECCIÄN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 
LOS AGENTES QUÉMICOS DURANTE EL TRABAJO
Real Decreto 374/2001 de 6 de abril de 2001 del Ministerio de la Presidencia B.O.E. 01.05.01

DISPOSICIONES MÉNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÄN POR LOS TRABAJADORES DE 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia B.O.E. 12.06.97

PROTECCIÄN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÄN A AGENTES 
CANCERÉGENOS DURANTE EL TRABAJO
Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia B.O.E. 24.05.97



PROTECCIÄN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÄN A AGENTES 
BIOLÄGICOS DURANTE EL TRABAJO
Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia B.O.E. 24.05.97

DISPOSICIONES MÉNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÄN MANUAL DE CARGAS QUE 
ENTRAÇE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES
Real Decreto 487/1997 de 14 de abril de 1997 de Ministerio de Presidencia B.O.E. 13.04.97

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
Orden de 9 de marzo de 1971 del Ministerio de Trabajo B.O.E. 16.03.71

PROTECCIÄN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS 
CON LA EXPOSICIÄN AL RUIDO
Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.60 11.03.06
CorrecciÅn de errores B.O.E.62 14.03.06
CorrecciÅn de errores B.O.E.71 24.03.06

DISPOSICIONES MÉNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN 
PANTALLAS DE VISUALIZACIÄN
Real Decreto 488/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.97 23.04.97

REGULACIÄN DE LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACIÄN Y LIBRE CIRCULACIÄN 
INTRACOMUNITARIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÄN INDIVIDUAL
Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre del Ministerio de Relaciones
con las Cortes y de la SecretarÑa del Gobierno B.O.E.311 28.12.92
CorrecciÅn de errores B.O.E.47 24.02.93
MODIFICACIÇN R.D.1407/1992. R.D.159/1995 de 3 de febrero del Ministerio de la Presidencia B.O.E.57 08.03.95
CorrecciÅn de errores B.O.E.69 22.03.95

MODIFICACIÄN DEL ANEXO DEL REAL DECRETO 159/1995 QUE MODIFICÄ A SU VEZ EL REAL DECRETO 1407/1992 
RELATIVO A LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACIÄN Y LIBRE CIRCULACIÄN INTRACOMUNITARIA DE 
LOS EQUIPOS DE PROTECCIÄN INDIVIDUAL
Orden de 20 de febrero de 1997 del Ministerio de Industria y EnergÑa B.O.E.56 06.03.97

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA CONSTRUCCIÄN Y OBRAS PÖBLICAS
Orden de 20 de mayo de 1952 B.O.E. 15.06.52

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN GALICIA

ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÄN

LEY DE AGUAS DE GALICIA
Ley 9/2010 de 4 de noviembre D.O.G.222 18.11.10
MODIFICACIÇN. DerogaciÅn do apartado 1 da DisposiciÅn adicional primeira e das disposiciÅns adicionais cuarta, quinta e sexta

Ley 12/2011 de 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas D.O.G.249 30.12.11

MODIFICACIÄN DO REGULAMENTO DO ORGANISMO AUTÄNOMO DE AUGAS DE GALICIA, APROBADO POLO 
DECRETO 108/1996
Decreto 132/2008 de 19 de junio da ConsellerÑa de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible D.O.G.125 30.06.08

BARRERAS ARQUITECTÄNICAS

ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÄN DE BARRERAS EN LA COMUNIDAD AUTÄNOMA DE GALICIA
Ley 8/1997 de 20 de agosto de 1997 B.O.E.237 03.10.97
Publicada D.O.G. 29.10.97

REGULAMENTO DE DESENVOLVEMENTO E EXECUCIÄN DA LEI DE ACCESIBILIDADE E SUPRESIÄN DE 
BARREIRAS NA COMUNIDADE AUTÄNOMA DE GALICIA
Real Decreto 35/2000 del 28 de enero de 2000 de la ConsellerÑa de Sanidade e Servicios Sociais D.O.G.41 29.02.00

CONTROL DE CALIDAD

CONDICIONES DE LAS ENTIDADES DE CONTROL
Decreto 31/2011 de 7 de febrero, de la ConsellerÑa de Presidencia D.O.G.41 01.03.11

ELECTRICIDAD E ILUMINACIÄN

REBT. APLICACIÄN EN GALICIA DEL REGLAMENTO ELECTROTÅCNICO DE BAJA TENSIÄN
Orden del 23 de julio de 2003 de la ConsellerÑa de InnovaciÅn, Industria y Comercio D.O.G. 23.07.03
CorrecciÅn de errores D.O.G.A. 15.09.03



INTERPRETACIÄN Y APLICACIÄN DE DETERMINADOS PRECEPTOS DEL REBT EN GALICIA
InstrucciÅn 4/2007 de 4 de mayo de 2007 de la ConsellerÑa de InnovaciÅn e Industria D.O.G. 04.06.07

CONDICIONES TÅCNICAS ESPECÉFICAS DE DISEÇO Y MANTENIMIENTO A LAS QUE SE DEBERÑN SOMETER LAS 
INSTALACIONES ELÅCTRICAS DE DISTRIBUCIÄN
Decreto 275/2001 de 4 de octubre de 2001 de la ConsellerÑa de Industria y Comercio D.O.G. 25.10.01

MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL

EVALUACIÄN DEL IMPACTO AMBIENTAL PARA GALICIA
Decreto 442/1990 de 13 de septiembre de 1990, ConsellerÑa de la Presidencia D.O.G.188 25.09.90

PROTECCIÄN AMBIENTAL DE GALICIA
Lei 1/1995 de 2 de xaneiro de 1995, ConsellerÑa de la Presidencia D.O.G. 02.02.95
MODIFICACIÇN. DerogaciÅn do capÑtulo III do tÑtulo II "da avaliaciÅn de efectos ambientais", artigos 10 a 12, ambos inclusive.

Ley 12/2011 de 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas D.O.G.249 30.12.11

EVALUACIÄN DE LA INCIDENCIA AMBIENTAL
D.133/2008 de 12 de junio de 2008, de ConsellerÑa de Medio Ambiente D.O.G.126 01.07.08
y Desarrollo Sostenible

LEY DE PROTECCIÄN DEL AMBIENTE ATMOSFÅRICO DE GALICIA
Ley 8/2002 de 18 de diciembre de 2002, de ConsellerÑa de Presidencia D.O.G.252 31.12.02

CONSERVACIÄN DE LA NATURALEZA
Ley 9/2001 de 21 de agosto de 2001, de la ConsellerÑa de Presidencia D.O.G.171 04.09.01

AMPLIACIÄN DE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÄN DEL ESTADO TRASPASADOS A LA 
COMUNIDAD AUTÄNOMA DE GALICIA, EN MATERIA DE CONSERVACIÄN DE LA NATURALEZA
R.D.1082/2008, de 30 de junio de 2008, del Ministerio de las Administraciones PÖblicas B.O.E.158 01.07.08

PROYECTOS

SE APRUEBAN DEFINITIVAMENTE LAS DIRECTRICES DE ORDENACIÄN DEL TERRITORIO
Decreto 19/2011 de 10 de febrero D.O.G.36 22.02.11

SE APRUEBA DEFINITIVAMENTE EL PLAN DE ORDENACIÄN DEL LITORAL DE GALICIA
Decreto 20/2011 de 10 de febrero D.O.G.36 22.02.11

LEY 18/2008 DE VIVIENDA DE GALICIA
Ley 18/2008 de 29 de diciembre de 2008, de la ConsellerÑa de Presidencia D.O.G.13 20.01.09

LEY DE ORDENACIÄN URBANÉSTICA Y PROTECCIÄN DEL MEDIO RURAL DE GALICIA
Ley 9/2002 de 30 de diciembre de 2002, de la ConsellerÑa de Presidencia D.O.G.252 31.12.02
MODIFICACIÇN
Ley 15/2004 de 29 de diciembre de 2004, de la ConsellerÑa de Presidencia D.O.G.254 31.12.04
MODIFICACIÇN. MEDIDAS URXENTES EN MATERIA DE ORDENACIÇN DO TERRITORIO E DO LITORAL DE GALICIA

Ley 6/2007, de 11 de mayo B.O.E.137 08.06.07
MODIFICACIÇN. MEDIDAS URXENTES EN MATERIA DE VIVENDA E SOLO
Lei 6/2008, de 19 de xuÉo D.O.G.125 30.06.08
MODIFICACIÇN. MEDIDAS URXENTES
Ley 2/2010, de 25 de marzo D.O.G.61 31.03.10
MODIFICACIÇN. MEDIDAS FISCAIS Y ADMINISTRATIVAS
Ley 15/2010, de 28 de decembro D.O.G.250 30.12.10
AplicaciÅn da Lei 2/2010, de 25 de marzo, de medidas urxentes de modificaciÅn da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenaciÅn 
urbanÑstica e protecciÅn do medio rural de Galicia
InstrucciÅn 1/2011 de 12 de abril D.O.G.91 11.05.11
AplicaciÅn da disposiciÅn transitoria terceira da Lei 2/2010, do 25 de marzo, de medidas urxentes de modificaciÅn da Lei 9/2002, do 30 de 
decembro, de ordenaciÅn urbanÑstica e protecciÅn do medio rural de Galicia, sobre edificaciÅns sen licenza
InstrucciÅn 2/2011 de 12 de abril D.O.G.91 11.05.11
AplicaciÅn da disposiciÅn transitoria dåcimo terceira da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenaciÅn urbanÑstica e protecciÅn do medio 
rural de Galicia, na redacciÅn dada pola Lei 2/2010
InstrucciÅn 3/2011 de 12 de abril D.O.G.91 11.05.11
MetodoloxÑa de cÜlculo do grao de consolidaciÅn edificatoria na delimitaciÅn do solo de nÖcleo rural, ao abeiro do disposto na Lei 2/2010, 
do 25 de marzo, de medidas urxentes de modificaciÅn da Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenaciÅn urbanÑstica e protecciÅn do medio 
rural de Galicia
InstrucciÅn 4/2011 de 12 de abril D.O.G.91 11.05.11

LEY DE ORDENACIÄN DEL TERRITORIO DE GALICIA
Ley 10/1995 de 23 de noviembre, de la ConsellerÑa de Presidencia D.O.G. 05.12.95
MODIFICACIÇN. MEDIDAS FISCAIS Y ADMINISTRATIVAS
Ley 15/2010, de 28 de decembro D.O.G.250 30.12.10
MODIFICACIÇN. MEDIDAS URXENTES EN MATERIA DE ORDENACIÇN DO TERRITORIO E DO LITORAL DE GALICIA

Ley 6/2007, de 11 de mayo B.O.E.137 08.06.07



REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANÉSTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÄN DE LA LEY DEL SUELO DE 
GALICIA
Decreto 28/1999 de 21 de enero de 1999, de la ConsellerÑa de PolÑtica Territorial, Obras PÖblicas
y Vivienda D.O.G.32 17.02.99

TURISMO DE GALICIA
Ley 7/2011 de 11 de noviembre, de la ConsellerÑa de Presidencia D.O.G.216 11.11.11

PATRIMONIO DA COMUNIDADE AUTÄNOMA DE GALICIA
Ley 5/2011 de 30 de septiembre, de Presidencia da Xunta de Galicia D.O.G.203 24.11.11

RESIDUOS

REGULACIÄN DEL RÅGIMEN JURÉDICO DE LA PRODUCCIÄN Y GESTIÄN DE RESIDUOS Y REGISTRO GENERAL DE 
PRODUCTORES Y GESTORES DE RESIDUOS DE GALICIA
Decreto 174/2005, de 9 de junio de 2005, de la ConsellerÑa de Medio Ambiente D.O.G.124 29.06.05
Desarrollado en la Orden de 15 de junio de 2006, de la ConsellerÑa de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible D.O.G.121 26.06.06

RESIDUOS DE GALICIA
Ley 10/2008 de 3 de noviembre, de la Comunidad AutÅnoma de Galicia B.O.E.294 06.12.08

SEGURIDAD Y SALUD

CREA EL REGISTRO DE COORDINADORES Y COORDINADORAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÄN
Decreto 153/2008 de 24 de abril D.O.G.145 29.07.08

COMUNICA LOS LUGARES DE HABILITACIÄN Y DA PUBLICIDAD A LA VERSIÄN BILINGáE DEL LIBRO DE 
SUBCONTRATACIÄN
ResoluciÅn do 31 de outubro de 2007, de la DirecciÅn General de Relaciones Laborales, por la
que se comunican los lugares de habilitaciÅn y se da publicidad a la versiÅn bilingçe del libro de
subcontrataciÅn regulado en Real decreto 1109/2007, de 24 de agosto,por el que se desarrolla la
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontrataciÅn en el sector de la construcciÅn D.O.G.220 14.11.07

Ferrol, outubro de 2.013.

Os Arquitectos: O Enxe�eiro T. Industrial.

Nicol�s Castelo P�rez.  Lu�s Felipe Cabezas Torrelo.                            Jos� R�a Balado.
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DOCUMENTO NÄ 3: PREGO DE CONDICIÅNS



ÄNDICE

1.- PLIEGO DE CONDICIONES TáCNICAS PARTICULARES
1.1.- Prescripciones sobre los materiales
1.1.1.- Garant�as de calidad (Marcado CE)
1.2.- Materiales, dispositivos e instalaciones y sus caracterÜsticas
1.2.1.- Materiales no citados
1.2.2.- Agua
1.2.2.1.- Agua de humectaci�n
1.2.2.2.- Agua para emplear en lechadas, morteros y hormigones hidr�ulicos
1.2.3.- Aditivos
1.2.3.1.- Aireantes
1.2.3.2.- Plastificantes
1.2.3.3.- Retardantes del fraguado
1.2.3.4.- Acelerantes del fraguado
1.2.3.5.- Colorantes
1.2.3.6.- Cenizas volantes
1.2.4.- Geotextiles
1.2.5.- �ridos
1.2.5.1.- �ridos para explanadas mejoradas
1.2.5.2.- �ridos para subbases granulares
1.2.5.3.- �ridos para riegos de imprimaci�n
1.2.5.4.- �ridos para morteros de cemento
1.2.5.5.- �ridos para hormigones hidr�ulicos
1.2.5.6.- Material filtrante
1.2.6.- Cementos
1.2.7.- Aceros
1.2.7.1.- Acero forjado
1.2.7.2.- Galvanizados
1.2.7.3.- Acero laminado para estructuras
1.2.7.4.- Barras corrugadas para hormig�n estructuras
1.2.7.5.- Galvanizados
1.2.7.6.- Mallas electrosoldadas
1.2.8.- Ladrillos cer�micos de arcilla cocida
1.2.9.- Madera
1.2.9.1.- Clasiicaci�n y condiciones generales
1.2.9.2.- Madera para carpinter�a de armar
1.2.9.3.- Madera para carpinter�a de taller
1.2.9.4.- Madera para encofrados
1.2.9.5.- Madera para entibaciones y medios auxiliares
1.2.10.- Terrapl�n
1.2.11.- Ligantes bituminosos
1.2.11.1.- Betunes asf�lticos
1.2.11.2.- Emulsiones bituminosas
1.2.12.- Bordillos y r�golas de hormig�n
1.2.13.- Baldosas de cemento
1.2.14.- Adoquines de hormig�n para pavimentos
1.2.15.- Piedra natural. Losas y adoquines de piedra
1.2.16.- Se�ales met�licas retrorreflectantes mediante l�minas con microesferas de 

vidrio

1.2.17.- Pinturas a emplear en se�ales de circulaci�n



1.2.18.- Marcas viales
1.2.19.- Pinturas a emplear en marcas viales
1.2.20.- Relleno de materiales filtrantes
1.2.21.- Tubos y conductos de hormig�n
1.2.21.1.- Tubos de hormig�n en masa
1.2.21.2.- Tubos de hormg�n armado
1.2.22.- Juntas para tuber�as de hormig�n
1.2.23.- Tubos corrugados de PVC para obras de saneamiento
1.2.24.- Tuber�a de fundici�n
1.2.25.- Juntas para tuber�as de fundici�n
1.2.26.- Tipos de piezas especiales
1.2.27.- Apoyos para l�neas el�ctricas
1.2.27.1.- Aislamiento
1.2.27.2.- Crucetas, armados y herrajes
1.2.27.3.- Pararryos o autov�lvulas
1.2.27.4.- Puesta a tierra de los apoyos
1.2.27.5.- Seccionadores
1.2.27.6.- Terminales de exterior
1.2.28.- Tuber�as de polietileno para l�nea de AT y BT
1.2.29.- Centros de transformaci�n
1.2.30.- Conductores
1.2.31.- Placas de PVC para protecci�n de cables
1.2.32.- Cinta de atenci�n al cable
1.2.33.- Tuber�a de PVC para telecomunicaciones
1.2.34.- Redes subterr�neas
1.2.34.1.- Tubos de protecci�n
1.2.34.2.- Conductores
1.2.35.- Centros de mando
1.2.36.- Soportes puntos luz
1.2.36.1.- Cimentaciones y pernos de anclaje
1.2.36.2.- Cajas de conexi�n y protecci�n
1.2.36.3.- B�culos y columnas
1.2.37.- L�mparas y equipos auxiliares
1.2.37.1.- Basaltos para l�mparas de vapor de sodio de alta presi�n
1.2.37.2.- Condensadores
1.2.37.3.- L�mparas
1.2.38.- Luminarias
1.2.38.1.- Luminaria cerrada para l�mpara de descarga en b�culos o columnas de 

altura mayor a ocho metros
2.- VARIOS
2.1.- EjecuciÅn y control de las obras
2.1.1.- Replanteo, amojonamiento y carteles
2.1.2.- Maquinaria
2.1.3.- Limpieza de las obras
2.1.4.- Facilidades para la inspecci�n
2.1.5.- Significaci�n de los ensayos y reconicimientos durante la ejecuci�n de los 

trabajos
2.1.6.- Rellenos localizados
2.1.7.- Excavaci�n en zanja
2.1.8.- Excavaci�n en cimientos
2.1.9.- Armaduras de acro a emplear en hormig�n armado
2.1.10.- F�brica de ladrillo



2.1.11.- F�brica de hormig�n
2.1.11.1.- Lechadas de cemento
2.1.11.2.- Morteros de cemento
2.1.11.3.- Hormigones hidr�ulicos
2.1.11.4.- Obras de hormig�n en masa o armado
2.1.12.- Geotextiles
2.1.13.- Encofrados y moldes
2.1.14.- Demoliciones y escarificados
2.1.14.1.- Demoliciones
2.1.14.2.- Escarificado del firme
2.1.15.- Desbroce del terreno
2.1.16.- Excavaci�n en tierra vegetal
2.1.17.- Excavaci�n en la explanaci�n
2.1.18.- Terraplenes
2.1.19.- Bases de hormig�n hidr�ulico
2.1.20.- Juntas de contracci�n y de dilataci�n
2.1.21.- Pavimentos de hormig�n
2.1.22.- Riegos de imprimaci�n
2.1.23.- Riegos de adherencia
2.1.24.- Riegos de curado
2.1.25.- Mezclas bituminosas en caliente
2.1.26.- Encintados de bordillos
2.1.27.- Aceras y pavimentos de baldosas
2.1.28.- Enlosado sobre hormig�n
2.1.29.- Adoquinado sobre hormig�n
2.1.30.- Pavimento continuo ARIPAQ
2.1.31.- Rellenos localizados de material filtrante
2.1.32.- Drenes
2.1.33.- Tuber�a de hormig�n
2.1.34.- Tuber�a corrugada de PVC para obras de saneamiento
2.1.35.- Obras de drenaje
2.1.36.- F�brica de galer�as y pozos
2.1.37.- Elementos complementarios de la red de saneamiento
2.1.37.1.- Pozos de registro
2.1.37.2.- Marcos y tapas de pozos de registro
2.1.37.3.- Absorbederos
2.1.37.4.- Acometidas de edificios
2.1.38.- Reparaciones en condiciones de saneamiento
2.1.38.1.- Reparaciones puntuales
2.1.38.2.- Reparaciones continuas
2.1.39.- Limpieza de tuber�as
2.1.40.- Elementos complementarios de la red de ditribuci�n de agua
2.1.40.1.- V�lvulas
2.1.40.2.- Ventosas
2.1.40.3.- Bronce en v�lvulas y ventosas
2.1.40.4.- Desag�es
2.1.41.- Registro para v�lvulas enterradas y desag�es
2.1.42.- Hidrantes
2.1.43.- Colocaci�n de tuber�as de fundici�n
2.1.44.- Colocaci�n de v�lvulas enterradas y desag�es
2.1.45.- Pruebas a realizar en v�lvulas y desag�es



2.1.46.- Pruebas, lavado y desinfecci�n de la tuber�a
2.1.47.- Zanjas para las redes de MT y BT
2.1.48.- Zanja de energ�a el�ctrica en terreno con servicios
2.1.49.- Cruces de energ�a el�ctrica
2.1.50.- Canalizaci�n para cables subterr�neos en energ�a el�ctrica
2.1.51.- Tomas de tierra de energ�a el�ctrica
2.1.52.- Instalaci�n el�ctrica de los centros de transformaci�n
2.1.52.1.- Condiciones complenmentarias
2.1.53.- Entronque a�reo-subterr�neo en energ�a el�ctrica
2.1.54.- Apoyos MT
2.1.55.- Pruebas en la red de MT
2.1.56.- Pruebas en la red de BT
2.1.57.- Pruebas en los centros de transformaci�n
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1.- PLIEGO DE CONDICIONES TáCNICAS PARTICULARES

1.1.- Prescripciones sobre los materiales
Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecuci�n de la Obra, para el control de 
recepci�n en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo 
con lo especificado en el art�culo 7.2. del CTE, en el presente proyecto se especifican las 
caracter�sticas t�cnicas que deber�n cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados.

Los productos, equipos y sistemas suministrados deber�n cumplir las condiciones que sobre ellos 
se especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades 
ser�n acordes con las distintas normas que sobre ellos est�n publicadas y que tendr�n un car�cter 
de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendr�n preferencia en cuanto a su 
aceptabilidad aquellos materiales que est�n en posesi�n de Documento de Idoneidad T�cnica que 
avale sus cualidades, emitido por Organismos T�cnicos reconocidos.

Este control de recepci�n en obra de productos, equipos y sistemas comprender� seg�n el art�culo 
7.2. del CTE:

 El control de la documentaci�n de los suministros, realizado de acuerdo con el art�culo 7.2.1.

 El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones t�cnicas de idoneidad, seg�n el 
art�culo 7.2.2.

 El control mediante ensayos, conforme al art�culo 7.2.3.

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligaci�n de comunicar a los suministradores 
de productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsej�ndose que 
previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobaci�n del Director de Ejecuci�n de la Obra 
y de las entidades y laboratorios encargados del control de calidad de la obra.

El Contratista ser� responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones 
exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptaci�n 
de los mismos.

El Contratista notificar� al Director de Ejecuci�n de la Obra, con suficiente antelaci�n, la 
procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando as� lo solicite el Director 
de Ejecuci�n de la Obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptaci�n.

Estos materiales ser�n reconocidos por el Director de Ejecuci�n de la Obra antes de su empleo en 
obra, sin cuya aprobaci�n no podr�n ser acopiados en obra ni se podr� proceder a su colocaci�n. 
As� mismo, a�n despu�s de colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no 
percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la 
obra, ser�n retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase ser�n a cargo del 
Contratista.

El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su 
responsabilidad.

La simple inspecci�n o examen por parte de los T�cnicos no supone la recepci�n absoluta de los 
mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extingui�ndose la 
responsabilidad contractual del Contratista a estos efectos hasta la recepci�n definitiva de la obra.

1.1.1.- GarantÜas de calidad (Marcado CE)
El t�rmino producto de construcci�n queda definido como cualquier producto fabricado para su 
incorporaci�n, con car�cter permanente, a las obras de edificaci�n e ingenier�a civil que tengan 
incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales:

 Resistencia mec�nica y estabilidad.
 Seguridad en caso de incendio.
 Higiene, salud y medio ambiente.
 Seguridad de utilizaci�n.
 Protecci�n contra el ruido.
 Ahorro de energ�a y aislamiento t�rmico.

El marcado CE de un producto de construcci�n indica:



 Que �ste cumple con unas determinadas especificaciones t�cnicas relacionadas con los 
requisitos esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Gu�as DITE (Gu�as 
para el Documento de Idoneidad T�cnica Europeo).

 Que se ha cumplido el sistema de evaluaci�n de la conformidad establecido por la 
correspondiente Decisi�n de la Comisi�n Europea.

Siendo el fabricante el responsable de su fijaci�n y la Administraci�n competente en materia de 
industria la que vele por la correcta utilizaci�n del marcado CE.

Es obligaci�n del Director de la Ejecuci�n de la Obra verificar si los productos que entran en la obra 
est�n afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser as�, si se 
cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992 por el que se transpone a 
nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcci�n 89/106/CEE.

El marcado CE se materializa mediante el s�mbolo “CE” acompa�ado de una informaci�n 
complementaria.

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:

 En el producto propiamente dicho.
 En una etiqueta adherida al mismo.
 En su envase o embalaje.
 En la documentaci�n comercial que le acompa�a.

Las letras del s�mbolo CE se realizan seg�n el dibujo adjunto y deben tener una dimensi�n vertical 
no inferior a 5 mm.

Adem�s del s�mbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie 
de inscripciones complementarias, cuyo contenido espec�fico se determina en las normas 
armonizadas y Gu�as DITE para cada familia de productos, entre las que se incluyen:

 el n�mero de identificaci�n del organismo notificado (cuando proceda)
 el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante
 la direcci�n del fabricante
 el nombre comercial o la marca distintiva de la f�brica
 las dos �ltimas cifras del a�o en el que se ha estampado el marcado en el producto
 el n�mero del certificado CE de conformidad (cuando proceda)
 el n�mero de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los n�meros de 

todas ellas
 la designaci�n del producto, su uso previsto y su designaci�n normalizada
 informaci�n adicional que permita identificar las caracter�sticas del producto atendiendo a sus 

especificaciones t�cnicas

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qu� tener un formato, tipo de 
letra, color o composici�n especial, debiendo cumplir �nicamente las caracter�sticas rese�adas 
anteriormente para el s�mbolo.



Ejemplo de marcado CE:

S�mbolo

0123 N� de organismo notificado
Empresa Nombre del fabricante
Direcci�n registrada Direcci�n del fabricante
F�brica Nombre de la f�brica
A�o Dos �ltimas cifras del a�o
0123-CPD-0456 N� del certificado de conformidad CE
EN 197-1 Norma armonizada
CEM I 42,5 R Designaci�n normalizada
L�mite de cloruros (%)
L�mite de p�rdida por calcinaci�n de cenizas (%)
Nomenclatura normalizada de aditivos

Informaci�n adicional

Dentro de las caracter�sticas del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la 
menci�n "Prestaci�n no determinada" (PND).

La opci�n PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene 
requisitos legales para una determinada caracter�stica y el fabricante no desea facilitar el valor de 
esa caracter�stica.

1.2. MATERIALES, DISPOSITIVOS E INSTALACIONES Y SUS CARACTERÄSTICAS

1.2.1. Materiales no citados en este pliego
Los materiales necesarios para la ejecuci�n de las obras, no incluidos expresamente en este Pliego, 
o en los Planos del Proyecto, ser�n de probada y reconocida calidad, debiendo presentar al 
Contratista para recabar la aprobaci�n del director de obra, cuantos cat�logos, homologaciones, 
informes y certificaciones de los correspondientes fabricantes se estimen necesarios. Si la 
informaci�n no se considera suficiente podr�n exigirse los ensayos oportunos para determinar la 
calidad de los materiales a utilizar.

El empleo de los citados materiales ser� autorizado por escrito por el Director de obra.

1.2.2. Agua
Se clasifica en:
- Agua de humectaci�n, empleada en la construcci�n de terraplenes y apisonado de zanjas.
- Agua para emplear en lechadas, morteros y hormigones hidr�ulicos.

1.1.2.1. Agua de humectaci�n
El agua que se emplea para facilitar la compactaci�n de los suelos deber� estar libre en aquellas 
materias en suspensi�n en la medida que �stas perjudiquen la estabilidad, durabilidad o las 
caracter�sticas pl�sticas del material trabajado. Todas las aguas empleadas en este sentido deber�n 
probarse, de antemano, por la Direcci�n Facultativa.

1.1.2.2. Agua para emplear en lechadas, morteros y hormigones hidr�ulicos
I. Condiciones Generales
Cumplir� lo prescrito en la Instrucci�n de Hormig�n Estructural EHE vigente.
Como norma general podr�n ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de 
lechadas, morteros y hormigones, todas las aguas sancionadas como aceptables por la pr�ctica, es 
decir, las que no produzcan o hayan producido en ocasiones anteriores eflorescencias, 
agrietamientos, corrosiones o perturbaciones en el fraguado y endurecimiento de las masas.

Salvo justificaci�n especial demostrativa de que no alteran perjudicialmente las propiedades 
exigibles a la lechada, mortero u hormig�n, se rechazar�n las aguas que no cumplan todas y cada 
una de las condiciones siguientes:

o Acidez medida por pH, igual o superior a cinco (5).
o Sustancias disueltas en cantidad igual o inferior a quince gramos por litro (15 gr./l.) 

equivalente a quince mil partes por mill�n (15.000 ppm).



o I�n cloro en proporci�n igual o inferior a una d�cima de gramo por litro (0,1 gr./l.) 
equivalente a cien partes por mill�n (100 ppm) para los hormigones pretensados; seis 
gramos por litro (6 gr/l) equivalente a seis mil partes por mill�n (6.000 ppm) para los 
hormigones armados y a dieciocho gramos por litro (18 gr./l.) equivalente a dieciocho mil 
partes por mill�n (18.000 ppm) para los hormigones en masa y morteros que no hayan 
de estar en contacto con armaduras o elementos met�licos.

o Exentas de hidratos de carbono.
o Sustancias org�nicas solubles en �ter en cantidad inferior a quince gramos por litro (15 

gr./l.) equivalente a quince mil partes por mill�n (15.000 ppm).
o Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que favorece la presencia de fen�menos 

expansivos de cristalizaci�n, la limitaci�n relativa a las sustancias disueltas podr� hacerse 
a�n m�s severa, a juicio de la Direcci�n, especialmente en los casos y zonas en que no 
sean admisibles las eflorescencias.

II. Ensayo
Preceptivamente se analizar�n las aguas antes de su utilizaci�n, para comprobar su identidad. Un 
(1) ensayo completo comprende:

o Un (1) an�lisis de acidez (pH) (UNE 7234).
o Un (1) ensayo del contenido de sustancias solubles (UNE 7130).
o Un (1) ensayo del contenido de cloruros (UNE 7178).
o Un (1) ensayo del contenido de sulfatos (UNE 7131).
o Un (1) ensayo cualitativo de hidratos de carbono (UNE 7132).
o Un (1) ensayo del contenido de aceite o grasa (UNE 7235).

Cuando los resultados obtenidos est�n peligrosamente pr�ximos a los l�mites prescritos, cuando 
cambie la procedencia del agua y, en general, siempre que la Direcci�n de la obra lo estime 
oportuno, se repetir�n los mencionados an�lisis, ateni�ndose en consecuencia a los resultados, sin 
apelaci�n 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 an�lisis deber�n repetirse de forma 
sistem�tica, dada la facilidad con que las aguas de esa procedencia aumentan en salinidad y otras 
impurezas a lo largo del tiempo.

1.2.3. Aditivos
I. Definiciones
Reciben el nombre de aditivos aquellas sustancias que se a�aden a las mezclas en la fabricaci�n de 
hormigones con la dosis precisa para modificar favorablemente una o varias de sus propiedades.

Recibe el nombre de hormig�n de control y hormig�n base el hormig�n que, fabricado con los 
mismos materiales (cemento, �ridos y agua) que hayan de emplearse en obra, sea dosificado para 
satisfacer las condiciones exigidas en el PCTP de docilidad, resistencia, densidad, durabilidad e 
impermeabilidad.

Recibe el nombre de hormig�n de ensayo el hormig�n obtenido al a�adir, durante el amasado, un 
aditivo al hormig�n de control.

Se denominar�n aditivos aquellos productos que se emplean en las obras de hormig�n y no quedan 
incorporados a su masa, tales como los film�genes de curado, los hidr�fugos de superficie o 
impermeabilizantes, los desencofrantes, etc. 

II. Normativa t�cnica
Normas b�sicas de referencia
ASTM C-494-82. Standard especificaci�n for chemical admixtures for concrete.

III. Clasificaci�n
A los efectos de este PCTP, los aditivos qu�micos para hormigones, morteros y lechadas de 
cemento, se clasificar�n en los siguientes grupos:
- Aireantes.
- Plastificantes.
- Retardantes del fraguado.
- Acelerantes del fraguado.
- Colorantes.
- Cenizas volantes para fabricar hormig�n seco compactado.



IV. Condiciones generales
Podr� autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos, siempre que se justifique, mediante los 
oportunos ensayos, que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones previstas produce 
el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes caracter�sticas del hormig�n ni 
representar peligro para las armaduras.

Como norma general, se recomienda usar tan s�lo aquellos aditivos cuyo comportamiento al 
emplearlos en las proporciones previstas venga garantizado por el fabricante. No obstante debe 
tenerse en cuenta que el comportamiento de los aditivos var�a con las condiciones particulares de 
cada obra, tipo y dosificaci�n de cemento, naturaleza de los �ridos etc. Por ello es imprescindible la 
realizaci�n de ensayos en todos y cada uno de los casos, y muy especialmente cuando se empleen 
cementos diferentes del Portland.

A igualdad de temperatura, a densidad y viscosidad de los aditivos l�quidos o de sus soluciones o 
suspensiones en agua, ser�n uniformes en todas las partidas suministradas y asimismo el color se 
mantendr� invariable.
No se permitir� el empleo de aditivos en los que, mediante an�lisis qu�micos, se encuentren 
cloruros, sulfatos o cualquier otra materia nociva para el hormig�n, en cantidades superiores a los 
l�mites equivalentes a los que se toleran en el agua de amasado, para una unidad de volumen de 
hormig�n o mortero. Se exceptuar�n los casos extraordinarios de empleo autorizado del cloruro 
c�lcico.

El aditivo debe ser neutro frente a los componentes del cemento y los �ridos tanto a corto como a 
largo plazo.
Los aditivos pueden suministrarse en estado l�quido o s�lido. De suministrarse en estado l�quido, su 
solubilidad en agua ser� total cualquiera que sea la concentraci�n del aditivo. Si el aditivo se 
suministra en estado s�lido, deber� ser f�cilmente soluble en agua o dispersable, con la estabilidad 
necesaria para asegurar la homogeneidad de su concentraci�n por lo menos durante diez horas (10 
h.).

Para que pueda ser autorizado el empleo de cualquier aditivo, es condici�n necesaria que el 
fabricante o el suministrador proporcione gratuitamente muestras para ensayos y facilite 
informaci�n concreta sobre los siguientes puntos:

a) Tipo de producto, seg�n la clasificaci�n establecida en el apartado anterior.
b) Acci�n principal del producto y otras acciones simult�neas, secundarias o de alguna 

importancia.
c) Grupos qu�micos a que pertenecen los elementos activos de base de los productos, sus 

componentes principales y los componentes secundarios que se empleen para modificar la 
acci�n principal o para producir otros efectos simult�neos.

d) Contenido en elementos inertes.
e) Contenido en productos s�lidos, y naturalezas de los disolventes, si el producto se 

suministra en forma de soluci�n.
f) La dosificaci�n o los l�mites de las dosificaciones usuales del producto y el efecto de una 

sobredosificaci�n.
g) El proceso a utilizar para incorporar el producto durante el amasado.
h) Las condiciones de almacenamiento y el m�ximo per�odo de tiempo de almacenamiento 

admisible, antes del empleo.
i) Los efectos de las temperaturas de almacenamiento.
j) La relaci�n de ensayos a realizar para controlar la calidad y la cantidad de los componentes 

del producto.
V. Identificaci�n
En los envases o recipientes del aditivo deber�n figurar, con toda claridad, los siguientes datos:
- Marca y nombre del fabricante.
- Tipo y denominaci�n del producto.
- Peso o volumen neto del contenido.

En los albaranes que acompa�en a cada una de las partidas enviadas a la obra deber� figurar una 
informaci�n an�loga a la del p�rrafo anterior.
VI. Almacenamiento
Los aditivos recibidos en obra ser�n almacenados en la forma recomendada por el fabricante quien 
deber� facilitar las instrucciones pertinentes.

El aditivo ser� almacenado en un local cerrado a salvo de las heladas. Ser� colocado de tal forma 
que sea posible un f�cil acceso para realizar la inspecci�n y la identificaci�n de cada una de las 
partidas recibidas.



Las partidas de aditivo que hayan permanecido almacenadas un lapso de tiempo superior a seis (6) 
meses deber�n ser sometidas de nuevo a los ensayos de recepci�n se�alados en el apartado 7, 
para comprobar la idoneidad del producto, antes de ser empleado.
VII. Recepci�n

 Toma de muestras
El Contratista, por medio del contrato correspondiente, obligar� al suministrador a que d� todas las 
facilidades necesarias para que la toma de muestras y la inspecci�n puedan realizarse 
correctamente tanto en f�brica como a pie de obra.
Las muestras pueden ser simples o compuestas. Las simples son las obtenidas en una sola 
operaci�n de toma y las compuestas son el resultado de mezclar el producto de dos o m�s 
muestras simples.
Cuando se trate de determinar las caracter�sticas de un s�lo lote se tomar�n muestras simples de 
este, mientras que si se trata de la determinaci�n de caracter�sticas de varios lotes se formar�n 
muestras compuestas con una toma de cada lote.
En el caso de aditivos que se suministren en forma de l�quido se establece en nueve mil quinientos 
litros (9.500 l.) el tama�o m�ximo de cada lote, en tres (3) el n�mero m�nimo de muestras simples 
a tomar de cada lote y en un litro (1) el tama�o m�nimo de cada muestra.

 Ensayos
Durante todo el tiempo de ejecuci�n de las obras deber� procurarse que el aditivo de las distintas 
partidas que se reciban en obra mantenga las mismas caracter�sticas y produzca los mismos 
efectos que las muestras ensayadas y aceptadas al inicio de los trabajos.

 Rechazo del producto
El aditivo ser� rechazado siempre que no cumpla las condiciones espec�ficas establecidas para el 
mismo en este Pliego, o que hubiesen sido fijadas por el Director.
Los envases o recipientes a granel con aditivo, cuyo peso o volumen difiera en m�s del cinco por 
ciento (5 %) del peso especificado, deber�n ser rechazados. Si el peso o volumen medio de 
cincuenta (50) envases o recipientes con aditivo, tomados al azar, fuere menor que el marcado, 
deber� rechazarse la partida completa.
1.2.3.1. Aireantes
I. Definiciones
Reciben el nombre de aireantes aquellos aditivos que cuando se a�aden al agua de amasado del 
hormig�n ocluyen una controlada cantidad de aire en forma de burbujas microsc�picas 
uniformemente repartidas, consigui�ndose las siguientes finalidades:
- Mejorar la durabilidad del hormig�n bajo la acci�n del hielo y deshielo.
- Aumentar la cohesi�n del hormig�n disminuyendo la tendencia a la disgregaci�n del �rido y a la 
segregaci�n de la lechada de la masa fresca.
- Aumentar la trabajabilidad del hormig�n.
- El efecto de estos aditivos solamente es sensible en hormigones de dosificaci�n de cemento baja 
o media, por lo general, menor de trescientos kilogramos por metro c�bico (300 kg/m�).
II. Composici�n
Los aireantes suelen estar fabricados a partir de las siguientes materias primas: sales de �cidos 
abi�tico, pim�rico y grasos, alquilaril sulfonatos, alquil sulfatos y fenol etoxilatos.
III. Normativa t�cnica
Normas UNE de obligado cumplimiento para la Administraci�n:

UNE 7.102.56. Determinaci�n de un �ndice de consistencia de los hormigones frescos por el 
m�todo de la mesa de sacudidas.
UNE 83.313.90. Determinaci�n de un �ndice de consistencia de los hormigones frescos por el 
m�todo del cono de Abrams.
UNE 7.141.58. Determinaci�n del contenido de aire en el hormig�n fresco por el m�todo de 
presi�n.
UNE 7.142.58. Determinaci�n de la exudaci�n de agua en el hormig�n.
UNE 83.304.84. Ensayo de rotura por compresi�n de probetas de hormig�n.

IV. Limitaciones de empleo
Se cumplir� lo establecido para aditivos en general y adem�s:

- No se admitir�n aireantes cuyo componente b�sico sea el polvo de aluminio o el 
per�xido de hidr�geno.

- El aireante no podr� producir oclusiones de aire superiores al seis por ciento (6 %), a�n 
en el caso de errores en la dosificaci�n del aireante que no excedan del veinticinco por 
ciento (25 %).

- El aireante no modificar�, apreciablemente, el tiempo de fraguado del hormig�n o 
mortero.

- A igualdad de los dem�s componentes del hormig�n, la presencia de aireantes no 
disminuir� la resistencia del hormig�n a compresi�n a los veintiocho (28) d�as, en m�s 
del cuatro por ciento (4 %) por cada uno por ciento (1 %) de aumento de aire ocluido.

- No se emplear�n aditivos aireantes en hormigones fluidos ni en hormigones de alta 
dosificaci�n de cemento, salvo justificaci�n de la eficiencia de su empleo en casos 
particulares.



- No se emplear�n aditivos aireantes en elementos de hormig�n pretensado cuyas 
armaduras se anclen exclusivamente por adherencia.

V. Recepci�n
 Toma de muestras

Adem�s de cumplirse lo establecido para aditivos se cumplir�:
La muestra simple de una partida, o la muestra compuesta preparada con dos o m�s muestras de 
esta partida que no difieran m�s de los l�mites fijados en el siguiente p�rrafo, se podr� considerar 
suficientemente similar a una muestra tomada de otra partida anterior que, habiendo sido 
sometida a los ensayos de calidad, cumple las condiciones establecidas en este art�culo, en el caso 
en que las diferencias no superen los valores dados en el siguiente p�rrafo. En los anteriores 
supuestos, podr� afirmarse que la muestra simple compuesta de la primera partida tambi�n 
cumple dichas condiciones.
Las diferencias admisibles en los resultados de las pruebas de uniformidad no deber�n exceder, 
respecto de los correspondientes a la muestra inicial establecida como muestra patr�n, de los 
siguientes valores:

- El pH no diferir� en m�s de una unidad (1.07).
- La densidad no diferir� en m�s de diez por ciento (10 %).
- La oclusi�n de aire en el ensayo con mortero normalizado, no diferir� en m�s de dos 

por ciento (2 %).
 Ensayos de calidad

Se considerar�n obligatorios los ensayos que, a continuaci�n se indican:
Ensayos con mortero normalizado
∗ Efecto aireante (contenido de aire ocluido) (UNE 7.141.58).
∗ Efecto plastificante (�ndice de consistencia por el m�todo de la mesa de sacudidas. (UNE 
7.102.56).
∗ Resistencia a flexo-tracci�n. (UNE 83.305.86).
∗ Resistencia a compresi�n (UNE 83.304.84).
Ensayos con hormig�n fresco.
∗ Efecto aireante (contenido de aire ocluido) (UNE 7.141.158).
∗ Efecto plastificante (�ndice de consistencia por el m�todo del cono de Abrams) (UNE 7.103.56).
∗ Exudaci�n de agua en el hormig�n (UNE 7.142.58).
∗ Tiempo de fraguado en el hormig�n (UNE 83.311.86).
Ensayos con hormig�n endurecido
∗ Resistencia a compresi�n (UNE 83.304.84).
∗ Resistencia a tracci�n (m�todo brasile�o) (EHE) (UNE 83.306.85).
∗ Resistencia a las heladas (ASTM C-666).
VI. Medici�n y abono
La medici�n y abono de los aireantes se realizar� seg�n lo indicado para la unidad de obra de que 
formen parte.
1.2.3.2. Plastificantes
I. Definiciones
Reciben el nombre de plastificantes, fluidificantes o reductores de agua, aquellos aditivos que se 
a�aden durante el amasado a los hormigones y morteros para conseguir una de las siguientes 
finalidades:
- Aumenta, en todas las edades, la resistencia a compresi�n del hormig�n, manteniendo constante 
la consistencia.
- Aumentar la consistencia del hormig�n, manteniendo constante la resistencia a compresi�n en 
todas las edades.
- Disminuir el contenido de cemento manteniendo constante la consistencia y la resistencia a 
compresi�n en todas las edades del hormig�n.
II. Composici�n
Los plastificantes suelen estar fabricados a partir de las siguientes materias primas: �cidos 
lignosulf�nicos y sus sales, �cidos hidrocarbox�licos y sus sales, pol�meros hidroxilados, sales de 
�cidos formaldeh�do maftaleno sulf�nicos y sales de formaldeh�do melamina sulfonato.
III. Normativa t�cnica

 Normas b�sicas de referencia
 ASTM C-494-82. Standard Specification for chemical admixtures for concrete.
 Normas UNE de obligado cumplimiento para la Administraci�n:

- UNE 7.102.56. Determinaci�n de un �ndice de consistencia de los hormigones 
frescos por el m�todo de la mesa de sacudidas.

- UNE 7.103.56. Determinaci�n de un �ndice de consistencia de los hormigones 
frescos por el m�todo del cono de Abrams.

- UNE 7.141.58. Determinaci�n del contenido de aire en el hormig�n fresco por el 
m�todo de presi�n.



- UNE 83.304.84. Ensayo de rotura por compresi�n de probetas de hormig�n.
IV. Clasificaci�n
Los plastificantes se clasifican, de acuerdo con la norma ASTM C-494-82, en los cinco tipos 
siguientes:

 Plastificantes puros
Reciben el nombre de plastificantes puros aquellos aditivos que reducen la cantidad de agua 
necesaria para fabricar hormig�n con una consistencia dada, sin alterar de forma sensible el tiempo 
de fraguado.

 Superplastificantes
Reciben el nombre de superplastificantes aquellos aditivos que reducen, como m�nimo, en el doce 
por ciento (12 %) la cantidad de agua necesaria para fabricar hormig�n con una consistencia dada, 
sin alterar de forma sensible el tiempo de fraguado.

 Plastificantes retardantes
Reciben el nombre de plastificantes retardantes aquellos aditivos que adem�s de reducir la 
cantidad de agua necesaria para fabricar hormig�n con una consistencia dada, retrasan el principio 
del fraguado del cemento.

 Plastificantes acelerantes
Reciben el nombre de plastificantes acelerantes aquellos aditivos que adem�s de reducir la 
cantidad de agua para fabricar hormig�n con una consistencia dada, adelantan el proceso de 
fraguado y endurecimiento del hormig�n.

 Superplastificante retardador
Reciben el nombre de superplastificantes retardadores aquellos aditivos que adem�s de reducir en 
m�s del doce por ciento (12 %) la cantidad de agua necesaria para fabricar hormig�n con una 
consistencia dada, retrasan el principio del fraguado del cemento.
V. Condiciones generales
Los plastificantes y superplastificantes cumplir�n lo establecido en el apartado de condiciones 
generales para todos los aditivos.
VI. Caracter�sticas f�sicas y mec�nicas
En el cuadro (A) se indican las caracter�sticas f�sicas y mec�nicas exigidas al hormig�n con 
plastificante o superplastificante (hormig�n de ensayo) respecto del hormig�n sin aditivo pero 
(hormig�n de control) con la misma consistencia que aquel.
Las especificaciones de cambio de longitud, retracciones m�ximas indicadas en el cuadro (A), son 
alternativas. Si el cambio de longitud del hormig�n de control es mayor o igual del tres por diez mil 
(0,03 %), deber� aplicarse el l�mite establecido como tanto por ciento respecto del hormig�n de 
control. En el caso de que el cambio de longitud del hormig�n de control sea menos del tres por 
diez mil (0,03 %, se aplicar� el segundo l�mite establecido (en tanto por ciento) como m�ximo 
incremento sobre el porcentaje de cambio de longitud experimentado en el hormig�n de control.
La limitaci�n del factor de durabilidad relativo indicado en el cuadro (A), es solamente aplicable 
cuando el aditivo va a emplearse en hormig�n con un aireante que pueda estar expuesto al hielo-
deshielo en presencia de humedad.
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VII. Limitaciones de empleo
La eficacia de los plastificantes propiamente dichos, deben ser suficiente con peque�as 
dosis ponderales respecto de la dosificaci�n del cemento (del orden de cinco d�cimas por 
ciento (0,5 %) al uno por ciento (1 %) del peso del cemento).
Los plastificantes puros no deben originar una inclusi�n de aire en el hormig�n fresco 
superior al tres por ciento (3 %) de su volumen, pudiendo llegar este porcentaje en los 
superplastificantes al seis por ciento (6 %).
No estar�n permitidos plastificantes que contenga cloruros, en cantidad tal que unidos a 
los del agua de amasado se supere el l�mite establecido para �stos. En todo caso el 
fabricante estar� obligado a declarar por escrito cual es el contenido de cloruros en el 
aditivo y si han sido, o no incorporados durante la fabricaci�n del producto. No estar�n 
permitidos los aditivos con contenido apreciable de cloruros en los hormigones 
pretensados ni en los que tengan piezas empotradas de aluminio.
La diferencia entre el asiento en cono de Abrams en un hormig�n con superplastificantes
y en otro hormig�n de la misma composici�n y relaci�n agua/cemento pero sin aditivo 
ser�, como m�nimo, de ocho cent�metros (8 cm.). A los treinta (30) minutos de la 
incorporaci�n del superplastificante a la mezcla, el asiento del hormig�n con aditivo no 
deber� ser inferior a seis cent�metros (6 cm.).
La aceptaci�n de un determinado plastificante, propiamente dicho, as� como la 
autorizaci�n de su empleo, ser�n decididas por el Director a la vista del resultado de los 
ensayos y pruebas realizadas con hormigones de control y con hormigones de ensayo.
En todo caso, ser� precisa la autorizaci�n escrita del Director para el empleo de 
superplastificantes.
El empleo de superplastificantes solamente es eficaz si la colocaci�n del hormig�n o 
mortero se realiza antes de haber transcurrido treinta (30) minutos desde el momento de su 
incorporaci�n a la mezcla.
Salvo autorizaci�n expresa del Director, no se permitir� la incorporaci�n del superplastificante a la 
masa una vez terminada la introducci�n del agua de amasado en la hormigonera. Tampoco se 
permitir� la adici�n del superplastificante en los camiones hormigoneras durante el trayecto ni 
despu�s de llegados al tajo. Estas limitaciones �nicamente podr� modificarlas el director en casos 
de hormigonado en condiciones extremas, con las debidas precauciones y bajo una rigurosa 
vigilancia.
Generalmente, salvo prohibici�n del uso de superplastificantes por el Director, podr� admitirse el 
empleo de estos aditivos en la fabricaci�n de elementos prefabricados de hormig�n, en el relleno 
de anclajes de piezas met�licas o m�quina, y otros trabajos, siempre que, por la delgadez, forma, 
concentraci�n de armaduras, y otras circunstancias de dif�cil colocaci�n del hormig�n o mortero, 
sea necesaria una consistencia fluida sin p�rdida apreciable de resistencia final.
No se emplear�n en hormigones cuya dosificaci�n de cementos supere los trescientos cincuenta 
kilogramos por metro c�bico (350 kg/m�).
Los superplastificantes no se emplear�n con cemento de elevado contenido de aluminato tric�lcico.
Cuando el contenido de aluminato tric�lcico es superior al ocho por ciento (8 %), el efecto 
fluidificador es despreciable.
VIII. Recepci�n

 Toma de muestras
Se cumplir� lo establecido para recepci�n de aditivos en general.

 Uniformidad del producto suministrado
Las diferentes partidas de aditivo recibidas en obra deber�n ser sometidas a pruebas de 
uniformidad de caracter�sticas, y de equivalencia entre s� y en relaci�n con la muestra inicial o 
muestra patr�n del aditivo. Los ensayos de uniformidad ser�n:

- Color y olor: En una prueba cualitativa de uniformidad. El color y el olor de la muestra 
ensayada no deben diferir sensiblemente de los de la muestra inicial o pat�n.

- Residuo de secado, en aditivos l�quidos: El porcentaje de residuo s�lido del secado en 
estufa de la muestra ensayada no deber� diferir en m�s de cinco (5), enteros del 
correspondiente a la muestra inicial o patr�n.

- Residuo de secado, en aditivos no l�quidos: El porcentaje de residuo s�lido del secado 
en estufa de la muestra ensayada no debe diferir en m�s de cuatro (4), enteros del 
correspondiente a la muestra inicial o patr�n.
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- Densidad del aditivo l�quido: La densidad de la muestra ensayada no debe diferir en 
m�s del diez por ciento (10 %) de la densidad de la muestra inicial o patr�n.

 Ensayos de calidad
Se considerar�n obligatorios los ensayos que, a continuaci�n, se indican:
Ensayos con pasta de cemento.
∗ Tiempo de principio y fin de fraguado (UNE 80.102.88).
∗ Cambio de volumen (agujas Le Chatelier) (RC-97).
Ensayos con mortero normalizado
∗ Efecto aireante (contenido de aire ocluido) (UNE 7.141.58).
∗ Efecto plastificante/�ndice de consistencia por todo de la mesa de sacudidas (UNE 7.102.56).
∗ Resistencia a flexotracci�n y a compresi�n. (UNE 83.305.86) y (UNE 83.304.84).
∗ Retracci�n de secado (ASTM-C157).
Ensayos con hormig�n fresco.
∗ Efecto aireante (contenido de aire oclu�do) (UNE 7.141.58).
∗ Efecto plastificante (�ndice de consistencia por el m�todo del cono de Abrams) (UNE 83.313.90).
∗ Tiempo de fraguado en el hormig�n (UNE 83.311.86).
Ensayos con hormig�n endurecido.
∗ Resistencia a compresi�n (UNE 83.304.84).
∗ Resistencia a tracci�n (m�todo brasile�o) (EHE) (UNE 83.306.85).
∗ En aquellos casos en los que la retracci�n de secado sea determinante se determinar� �sta de 
acuerdo con la norma ASTM C-157.
IX. Medici�n y abono
La medici�n y abono de los plastificantes se realizar� seg�n lo indicado para la unidad de obra de 
que formen parte.
1.2.3.3. Retardantes del fraguado
I. Definiciones
Reciben el nombre de retardantes del fraguado aditivos que se a�aden durante el amasado a los 
hormigones para conseguir una de las siguientes finalidades:
- Evitar los problemas derivados de un tiempo de transporte dilatado
- Evitar los problemas derivados de hormigonar en tiempo caluroso.
- Evitar las juntas de fraguado entre capas de vibrado consecutivas pertenecientes a una misma 
tongada (juntas fr�as).
II. Normativa t�cnica

 Normas b�sicas de referencia
ASTM C-492-82. Standard specification for chemical admixtures for concrete.
III. Condiciones generales
Cumplir�n todo lo establecido para aditivos en general.
IV. Caracter�sticas f�sicas y mec�nicas
En la tabla (B) se indican las caracter�sticas f�sicas y mec�nicas exigidas al hormig�n con 
retardante (hormig�n de ensayo) respecto del hormig�n sin aditivo (hormig�n de control), pero 
con la misma consistencia que aquel.
Las especificaciones de cambio de longitud, retracci�n m�ximas individuales en la TABLA (B) son 
alternativas. Si el cambio de longitud del hormig�n de control es mayor o igual del tres por diez mil 
(0,03%), deber� aplicarse el l�mite establecido como tanto por ciento respecto del hormig�n de 
control. En caso de que el cambio de longitud del hormig�n de control sea menor de tres por diez 
mil (0,03%), se aplicar� el segundo l�mite establecido (en tanto por ciento) como m�ximo 
incremento sobre el porcentaje de cambio de longitud experimentado en el hormig�n de control.
La limitaci�n del factor de durabilidad relativo indicada en la TABLA (B), es solamente aplicable 
cuando el aditivo va a emplearse en hormig�n con un aireante que puede estar expuesto al hielo-
deshielo en presencia de humedad.
CUADRO B

CONTENIDO DE AGUA (1)
M�ximo, en % respecto del H.C.
TIEMPO DE FRAGUADO (1)
M�xima desviaci�n respecto del H.C.

Al menos 1h despu�sPrincipio
No m�s de 3h 30� despu�s
Al menos 3h 30� despu�sFinal
No m�s de 3h 30� despu�s

RESISTENCIA A COMPRESI�N (1)
M�nima en % respecto del H.C.
EDAD 1 d�a -



3 d�as 90
7 d�as 90
28 d�as 90
6 meses 90
1� a�o 90

RESISTENCIA A FLEXI�N (1)
M�nima en % respecto del H.C.

3 d�as 90
7 d�as 90EDAD
28 d�as 90

CAMBIO DE LONGITUD (RETRACCI�N)
M�x. respecto del H.C. 90135Especifica 

alternativas 
(1) (2)

M�x. incremento sobre 
el H.C. 0,010

FACTOR DE DURABILIDAD RELATIVO 
M�nimo (3) 80

(1) H.C.= Hormig�n de control.
(2) V�ase p�rrafo de caracter�sticas f�sicas y mec�nicas.
(3) V�ase p�rrafo de caracter�sticas f�sicas y mec�nicas.

V. Limitaciones de empleo
Se cumplir� lo establecido para aditivos en general
El empleo de retardantes de fraguado se tolerar� �nicamente en casos especiales, debidamente 
justificados, y siempre con la autorizaci�n del Director.
Estar� prohibida la mezcla con otro tipo de aditivo, sin la previa autorizaci�n del Director, una vez 
realizados los ensayos que �ste ordenare.
No se permitir� el empleo de retardantes del fraguado generadores de espuma.
VI. Medici�n y abono
La medici�n y abono de los retardantes del fraguado se realizar� seg�n lo indicado para la unidad 
de obra de que formen parte.

1.2.3.4. Acelerantes del fraguado
I. Definiciones
Reciben el nombre de acelerantes del fraguado aquellos aditivos que se a�aden durante el 
amasado a los hormigones o morteros para adelantar el proceso de fraguado y endurecimiento y 
conseguir uno de los siguientes objetivos:
- Obtener elevadas resistencias iniciales
- Adelantar la generaci�n del calor de hidrataci�n del cemento.
II. Composici�n
Este tipo de aditivos se basa en dos componentes principales, cloruro c�lcico y formiato c�lcico, con 
cantidades menores de otros materiales que ocasionalmente se incluyen en las formulaciones tales 
como nitrato c�lcico, tiosulfato c�lcico y trietanolamina
III. Normativa t�cnica

 Normas b�sicas de referencia
ASTM C- 494-82. Standard specification for chemical admixtures for concrete.

Se tendr� en cuenta que algunos retardantes del fraguado tienen una acci�n aireante que debe ser 
considerada a efectos de la resistencia del hormig�n.
IV. Condiciones generales
Los acelerantes del fraguado cumplir�n lo establecido en el apartado de “Aditivos” en general.
V. Condiciones que debe cumplir el cloruro c�lcico
El cloruro c�lcico comercial puede suministrarse en forma granulada o en escamas. Las tolerancias 
en impurezas ser�n las siguientes: 
Cloruro c�lcico comercial granulado:
∗ Cloruro c�lcico, m�nimo94% en peso
∗ Total de cloruros alcalinos, m�ximo5% en peso
∗ Impurezas, incluyendo cloruro magnesico y agua, m�ximo 1% en peso
Cloruro c�lcico comercial en escamas:
∗ Cloruro c�lcico, m�nimo77% en peso
∗ Total de cloruros alcalinos, m�ximo2% en peso
∗ Impurezas, m�ximo 0,5% en peso
∗ Magnesio, expresado en cloruro marg�tico, m�ximo 2% en peso
∗ Agua, m�ximo 10,5% en peso



El cloruro c�lcico ser� expedido en envases adecuados para que no sufra alteraci�n, y en el 
momento de abrir el recipiente no aparecer� en estado aglomerado.
La curva granulom�trica del cloruro c�lcico estar� comprendida dentro de los siguientes l�mites:

CUADRO C

CERNIDO POTENCIAL ACUMULADO %CEDAZOS Y TAMICES UNE
ESCAMAS GRANULADO

10
6,3
0,8

100
80-100
-10

100
95-100
0-10

CONTENIDO EN AGUA (1)
M�ximo, en % respecto del H.C.
Tiempo de fraguado (1)
M�ximo, desviaci�n respecto del H.C.

Al menos 1h despu�sPrincipio
No m�s de 3h 30� despu�s
Al menos 1h antesFinal
No m�s de --

RESISTENCIA A COMPRESI�N (1)
M�nima en % respecto del H.C.

1 d�a --
3 d�as 125
7 d�as 100
28 d�as 100
6 meses 90

Edad

1 a�o 90
RESISTENCIA A FLEXI�N (1)
M�nima en % respecto del H.C.

3 d�as 110
7 d�as 100Edad
28 d�as 90

CAMBIO DE LONGITUD (RETACCI�N)
M�x. % respecto del H.C. 135
M�x. incremento sobre 
H.C. 0,010

FACTOR DE DURABILIDAD RELATIVO M�nimo (3) 80
(1) H.C.= Hormig�n de control.
(2) V�ase p�rrafo de caracter�sticas f�sicas y mec�nicas.
(3) V�ase p�rrafo de caracter�sticas f�sicas y mec�nicas.

VI. Caracter�sticas f�sicas y mec�nicas
En la tabla (C) se indican las caracter�sticas f�sicas y mec�nicas exigidas al hormig�n con 
acelerante (hormig�n de ensayo) respecto del hormig�n sin aditivo (hormig�n de control), pero con 
la misma consistencia que aquel.
Las especificaciones de cambio de longitud, retracci�n m�xima indicadas en la tabla (C), son 
alternativas, Si el cambio de longitud del hormig�n de control es mayor o igual del tres por diez mil 
(0,03 %), deber� aplicarse el l�mite establecido como tanto por ciento respecto del hormig�n de 
control. En el caso de que el cambio de longitud del hormig�n del control sea menor del tres por 
diez mil (0,03 %), se aplicar� el segundo l�mite establecido (en tanto por ciento), como m�ximo 
incremento sobre el porcentaje de cambio de longitud experimentado en el hormig�n de control.
La limitaci�n del factor de durabilidad relativo indicada en la tabla (C), es solamente aplicable 
cuando el aditivo va a emplearse en hormig�n con un aireante que pueda estar expuesto al hielo-
deshielo en presencia de humedad.
VII. Limitaciones de empleo
Los principales usos de los acelerantes del fraguado son para el hormigonado en tiempo muy fr�o y 
para aquellos casos en que se precisa un r�pido desencofrado o una r�pida puesta en carga.
Debido a los efectos desfavorables que el uso de acelerantes produce en la calidad final del 
hormig�n, �nicamente est� justificado su empleo en casos concretos, muy especiales, cuando no 
sean suficientes otras medidas de precauci�n contra las heladas, tales como aumento de la 
dosificaci�n del cemento, empleo de cementos de alta resistencia inicial, protecciones para 
aislamiento t�rmico, calefacci�n del ambiente, calentamiento de los componentes del hormig�n, y 
siempre como medida adicional a �stas.
El empleo de acelerantes requiere un cuidado especial en las operaciones de fabricaci�n y puesta 
en obra del hormig�n, pero en ning�n caso, justificar� la supresi�n o la minoraci�n, de las medidas 
de precauci�n establecidas para el hormigonado en tiempo fr�o.



En cualquier caso, el empleo de acelerantes del fraguado requerir� la autorizaci�n del Director.
Es obligado realizar, antes del uso del acelerador, reiterados ensayos de laboratorio y pruebas de 
hormigonado con los mismos �ridos y cemento que hayan de usarse en la obra, suficientes para 
determinar la dosificaci�n estricta del aditivo y que no se produzca efectos perjudiciales 
incontrolables.
El cloruro c�lcico 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 distribuci�n 
uniforme del acelerado en toda la masa.
El cloruro c�lcico precipita las sustancias que componen la mayor�a de los aditivos aireantes y 
plastificantes, por lo cual, el acelerador debe prepararse en soluci�n independiente de los otros 
aditivos, e introducirse por separado en la hormigonera.
El cloruro c�lcico acent�a la reacci�n �lcali-�rido cuando se emplean cementos de elevado 
contenido de �lcalis.
El cloruro c�lcico no puede emplearse en los casos de presencia de sulfatos en el conglomerante o 
en el terreno. 
No se emplear� con cementos aluminosos, ni con cementos sider�rgicos sobre-sulfatados.
No se permitir� el empleo de cloruro c�lcico en estructuras de hormig�n armado, salvo casos 
excepcionales expl�citamente autorizados por el Director.
Est� terminantemente prohibido el uso de cloruro c�lcico en el hormig�n pretensado.
Los denominados "anticonglomerantes" no se emplear�n, excepto si se trata de aceleradores de 
fraguado cuyo uso haya sido previamente autorizado, seg�n las normas expuestas anteriormente.
La dosificaci�n del cloruro c�lcico en tanto por ciento del contenido en peso de cemento no 
superar� el dos por ciento (2 %).
No se emplear� cloruro c�lcico cuando se vaya a utilizar curado con vapor, a menos que, mediante 
los oportunos ensayos previos, se compruebe que no produce corrosi�n significativa.
VIII. Recepci�n
En todo lo relativo a toma de muestras, ensayos y rechazo del producto se cumplir� lo establecido 
en el apartado de “Aditivos” en general.
IX. Medici�n y abono
La medici�n y abono de los acelerantes de fraguado, se realizar� seg�n lo indicado para la unidad 
de obra de que formen parte.

1.2.3.5. Colorantes
I. Definici�n
Se definen como colorantes para hormigones, las sustancias que se incorporan a su masa para dar 
color al hormig�n.
II. Condiciones generales
La aceptaci�n de un producto colorante, as� como su empleo, ser� decidida por el Director, a la 
vista de los resultados de los ensayos previos cuya realizaci�n ordene.
El producto colorante, para poder se empleado, deber� cumplir las condiciones siguientes:

- Proporcionar al hormig�n una coloraci�n uniforme.
- Ser insoluble al agua
- Ser estable ante la cal y �lcalis del cemento.
- No alterar apreciablemente el proceso de fraguado y endurecimiento, la estabilidad de 

volumen ni las resistencias mec�nicas del hormig�n con �l fabricado.
- No se producir� decoloraci�n del hormig�n con la luz solar.
- La dosificaci�n de cualquier pigmento no exceder� del diez por ciento (10 %) del 

contenido de cemento, en peso.
III. Medici�n y abono
La medici�n y abono de este material se realizar� de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra 
de que forme parte.

1.2.3.6. Cenizas volantes
I. Definici�n
Adiciones son aquellos materiales inorg�nicos, puzol�nicos o con hidraulicidad que, finamente 
divididos, pueden se a�adidos de hormig�n con el fin de mejorar alguna de sus propiedades o 
conferirle propiedades especiales.
Las cenizas volantes son los residuos s�lidos que se recogen por precipitaci�n electrost�tica o por 
captaci�n mec�nica de los polvos que acompa�an a los gases de combusti�n de los quemadores de 
centrales termoel�ctricas alimentadas por carbones pulverizados.
El presente art�culo recoge las prescripciones exigibles a la utilizaci�n de las cenizas volantes como 
adiciones al hormig�n en el momento de su fabricaci�n.
Las condiciones que se exigen a las cenizas volantes para la fabricaci�n de hormig�n seco 
compactado son las siguientes:



Deber�n utilizarse cenizas volantes silicoaluminosas. Excepcionalmente podr� autorizarse por el 
director de las obras el empleo de cenizas sulfoc�lcicas, caracterizadas por tener actividad 
hidr�ulica y un contenido total de CaO superior al veinticinco por ciento (25%).
En todo caso, deber�n cumplir las siguientes prescripciones:
∗ Contenido de inquemados inferior al seis por ciento (6%)
∗ Superficie espec�fica Blaine superior a dos mil cent�metros cuadrados por gramo (2.000 cm�/gr).
∗ Cernido por el tamiz 0,40 UNE no inferior al cincuent ay cinco por ciento (55%)
∗ Caracter�sticas qu�micas constantes.
Las cenizas volantes silocoaluminosas deber�n manejarse en seco si su contenido en CaO libre es 
superior al uno por ciento (1%).
Con contenidos inferiores podr� admitirse su empleo en h�medo, procur�ndose entonces que la 
humedad no supere al veinte por ciento (20%).
Las cenizas sulfoc�lcicas deber�n manejarse en seco. Para poder ser empleadas, su actividad 
hidr�ulica deber� ser tal que la resistencia a compresi�n simple de un mortero de cenizas volantes 
sea superior a cero coma cinco Megapascales (0,5 Mpa) a los siete (7) d�as, a tres Megapascales (3 
Mpa) a los noventa (90) d�as. dicha resistencia se determinar� como media de las roturas de tres 
(3) probetas cil�ndricas de cincuenta mil�metros (50 mm) de di�metro y cien mil�metros (100 mm) 
de altura, fabricadas con un mortero de arena 0/5 mm y un cinco por ciento (5%), en peso de la 
arena seca, de cenizas volantes, con la humedad �ptima Pr�ctor. Las probetas se compactar�n en 
una prensa similar a las utilizadas para la determinaci�n del CBR, seg�n la Norma NLT-111, y se 
conservar�n en las condiciones previstas en la Norma NLT-310.
Las cenizas sulfoc�lcicas no deber�n presentar problemas de expansi�n, lo que se comprobar� 
previamente mediante las agujas de Le Ch�telier sobre el mortero, incluso en caliente.
II. Normativa t�cnica

 Pliegos e instrucciones de aplicaci�n obligatoria
“Instrucci�n de Hormig�n Estructural”.
Norma UNE de obligado cumplimiento
UNE-83314-90 EX. Adiciones al hormig�n. Cenizas volantes. Recomendaciones generales para la
adici�n de cenizas volantes a los hormigones fabricados con cemento tipo I.
III. Condiciones generales
Se proh�be el uso de adiciones de cualquier tipo, y, en particular, las cenizas volantes, como 
componentes del hormig�n pretensado.
La fabricaci�n del hormig�n con adiciones se realizar� en central con control de producci�n, en 
cuyo caso ser� preceptiva la realizaci�n de los ensayos previos, o bien en central que est� en 
posesi�n de un sello o marca de conformidad oficialmente homologado u otro sello de calidad de un 
pa�s miembro de la CEE que tenga un nivel equivalente. Asimismo, y con car�cter previo, la central 
de hormigonado dispondr� de resultados de ensayos de permeabilidad, carbonataci�n y 
determinaci�n del pH as� como otros que pueden resultar de inter�s para la utilizaci�n del 
hormig�n.
Se podr� utilizar cenizas volantes como adici�n en el momento en la fabricaci�n del hormig�n, 
cuando se utilice cemento tipo CEM II, seg�n lo indicado en UNE-83414-90 EX.
En estructuras de edificaci�n, la cantidad m�xima de cenizas volantes adicionadas no exceder� del 
treinta y cinco por ciento (35%) del peso de cemento.
Las cenizas volantes no contendr�n elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan afectar 
a la durabilidad del hormig�n o causar fen�menos de corrosi�n en las armaduras. Adem�s, deber� 
cumplir las condiciones que se indican en la siguiente tabla:

Anh�drido sulf�rico (SO3) (UNE-EN-196-2-96) ≤ 3,0%
Cloruros (Cl-) (UNE-EN-196-2-96) ≤ 0,10%
�xido de calcio libre (UNE-EN-451-1-95) ≤ 5,0%
P�rdida al fuego (UNE-EN-196-2-96) ≤ 40%
Retenido tamiz 45 μm (UNE-EN-451-2-95)
�ndice de actividad ((UNE-EN-196-1-96)

A los 28 
d�as

A los 90 
d�as

≥ 75%
≤ 85%

Demanda de agua (UNE-83452-88-EX) ≤ 
100,00

≤ 100,00%

Expansi�n por el m�todo de las agujas (1)
(UNE-EN-196-3-96) ≤ 10 mm

(1) La especificaci�n relativa a la expansi�n s�lo debe comprobarse si el contenido en �xido de 
calcio libre supera el 1% sin llegar (2,5%). En este caso, si se cumple el requisito de 
expansi�n, la ceniza volante es aceptable.



Las cenizas volantes se suministrar�n a granel mediante equipos similares utilizados para el 
cemento, debi�ndose almacenar en recipientes y silos impermeables que les proteja de la humedad 
y la contaminaci�n.
El suministro identificar� la adici�n y garantizar� documentalmente el cumplimiento de las 
caracter�sticas especificadas en la tabla anterior.
IV. Recepci�n
Al ser las cenizas volantes un subproducto de la industria, no se tiene la garant�a de su 
regularidad, por lo que es preciso por parte de la central de hormigonado, el control de recepci�n 
de los diferentes suministros, con el fin de comprobar que las posibles variaciones de su 
composici�n no afectan al hormig�n fabricado con las mismas.
Las cenizas con alto contenido de �xido de calcio pueden dar origen a problemas de expansi�n en 
el hormig�n, por lo que se recomienda extremar en este caso las precauciones y controles, 
comprobando con frecuencia la forma de las cenizas y la expansi�n por el m�todo de las agujas.
V. Medici�n y abono
La medici�n y abono en las cenizas volantes se realizar� seg�n lo indicado para la unidad de obra 
de que forme parte.

1.2.4. Geotextiles
Geotextil.- Material textil plano, permeable, polim�rico (sint�tico o natural) que puede ser no 
tejido, tricotado o tejido, y que se emplea en ingenier�a civil en contacto tanto con suelos como con 
otros materiales para aplicaciones geot�cnicas.
Geotextil no-tejido.- Geotextil en forma de l�mina plana, con fibras, filamentos u otros elementos 
orientados regular o aleatoriamente, unidos qu�micamente, mec�nicamente o por medio de calor, o 
combinaci�n de ellos. Pueden ser de fibra cortada o de filamento continuo. Dependiendo de la 
t�cnica empleada en la uni�n de sus filamentos, pueden ser:
- Ligados mec�nicamente o agujereados.
- Ligados t�rmicamente o termosoldados.
- Ligados qu�micamente.
Geotextiles no tejidos, ligados mec�nicamente (agujereados).- La uni�n es mec�nica, y en ella un 
gran n�mero de agujas provistas de espigas atraviesan la estructura en un movimiento alterno 
r�pido.
Geotextiles no tejidos, ligados t�rmicamente.- La uni�n entre los filamentos se consigue por 
calandrado (acci�n conjugada de calor y presi�n).
Geotextiles no tejidos, ligados qu�micamente.- La uni�n entre sus filamentos se consigue mediante 
una resina.
Geotextil tricotado.- Geotextil fabricado por el entrelazado de hilos, fibras, filamentos u otros 
elementos.
Geotextil tejido.- Geotextil fabricado al entrelazar, generalmente en �ngulo recto, dos o m�s 
conjuntos de hilos, fibras, filamentos, cintas u otros filamentos.
Direcci�n de fabricaci�n (direcci�n de la m�quina).- Direcci�n paralela a la de fabricaci�n de un 
geotextil (p.e. para geotextiles tejidos, es la direcci�n de la urdimbre).
Direcci�n perpendicular a la de fabricaci�n.- La direcci�n, en el plano del geotextil perpendicular a 
la direcci�n de fabricaci�n (p.e. en geotextiles tejidos, es la direcci�n de la trama).
En lo que no quede aqu� expuesto, relativo a vocabulario y definiciones, se estar� a lo indicado en 
UNE 40523 hasta que sea sustituida por la correspondiente norma europea UNE EN.
I. Caracter�sticas generales

 Naturaleza del geotextil
 Masa por unidad de superficie

La masa por unidad de superficie se relaciona con la uniformidad del geotextil e indirectamente con 
el resto de las caracter�sticas del mismo. La masa por unidad de superficie se medir� seg�n UNE 
EN 965.

 Espesor
El espesor del geotextil est� condicionado por la presi�n aplicada sobre �l. El espesor de los 
geotextiles se medir� seg�n UNE EN-964.

 Durabilidad
Es la propiedad por la cual el geotextil mantiene sus caracter�sticas con el paso del tiempo y habr� 
de evaluarse en el caso de usar el geotextil en un ambiente que pueda considerarse agresivo f�sica, 
qu�mica o bacteriol�gicamente.
La durabilidad de los geotextiles se eval�a como la reducci�n medida en “tanto por ciento” de los 
valores de las propiedades iniciales, una vez que el geotextil ha sido sometido, de acuerdo con UNE 
ENV-12226, a la acci�n de los agentes f�sicos, qu�micos y bacteriol�gicos a los que previsiblemente 
vaya a estar sometido.
Salvo indicaci�n en contrario del Proyecto, las normas de aplicaci�n ser�n: UNE ENV-12224 para la 
resistencia a la intemperie; ENV ISO-12960 para la resistencia a la degradaci�n qu�mica en 
ambientes agresivos; UNE ENV-12225 para la resistencia a agentes biol�gicos; UNE ENV-12447 
para la resistencia a la hidr�lisis; y ENV ISO-13438 para la resistencia a la oxidaci�n, en tanto que 
esta norma provisional y experimental no sea sustituida por la correspondiente norma UNE EN.



II. Propiedades mec�nicas
 Resistencia a la tracci�n

La resistencia a tracci�n (carga m�xima) y el alargamiento (en el punto de carga m�xima) de los 
geotextiles, se evaluar� mediante el ensayo UNE EN ISO 10319.

 Resistencia al punzamiento est�tico
Mide la resistencia de un geotextil bajo una carga est�tica, mediante un ensayo tipo CBR que se 
realizar� seg�n UNE EN ISO 12236.

 Resistencia a la perforaci�n din�mica
Mide la resistencia de un geotextil a las cargas din�micas, mediante un ensayo por ca�da de cono 
que se realizar� seg�n UNE EN 918.

 Ensayo de fluencia
Mide la deformaci�n de un geotextil al aplicar una carga en tracci�n constante con el tiempo y se 
evaluar� seg�n EN ISO 13431.

 Propiedades hidr�ulicas
Para determinar las propiedades hidr�ulicas se evaluar�n los siguientes par�metros:
− Permeabilidad normal al plano (permitividad sin carga), seg�n EN ISO 11058.
− Permeabilidad en el plano (transmisividad, seg�n EN ISO 12958).
− Di�metro eficaz de poros O90, seg�n EN ISO 12956.

1.2.5. Ñridos
1.2.5.1. �ridos para explanadas mejoradas
I. Materiales

 Condiciones generales
Los materiales a emplear en explanadas mejoradas ser�n suelos seleccionados o materiales 
locales, exentos de materias extra�as.

 Composici�n granulom�trica
Los materiales a emplear en explanadas mejoradas carecer�n de elementos con tama�o superior a 
setenta y seis mil�metros (0,076 m) (Tamiz 3" ASTM), o a la mitad del espesor de la tongada 
compactada y la fracci�n cernida por el tamiz 200 ASTM ser� menor del veinticinco por ciento 
(25%), en peso.

 Capacidad portante
La capacidad portante del material utilizado en la explanada mejorada cumplir� la siguiente 
condici�n:
CBR superior a ocho (CBR > 8) cuando se compacte hasta el noventa y cinco por ciento (95%) de 
la m�xima densidad del Proctor modificado.

 Plasticidad
La fracci�n cernida por el tamiz 40 ASTM cumplir� las condiciones siguientes:

- L�mite l�quido menor de treinta (LL < 30)
- �ndice pl�stico menor de diez (IP < 10)
- El equivalente de arena ser� superior a veinticinco (E.A. > 25).

1.2.5.2. �ridos para subbases granulares
I. Materiales

 Condiciones generales
Los materiales empleados en sub-bases granulares ser�n �ridos naturales, o procedentes del 
machaqueo y trituraci�n de piedra de cantera o grava natural, suelos seleccionados, o materiales 
locales, exentos de arcilla, marga u otras materias extra�as.

 Composici�n granulom�trica
La fracci�n cernida por el tamiz 0,080 UNE ser� menor que los dos tercios (2/3) de la fracci�n 
cernida por el tamiz 0,40 UNE, en peso.
La curva granulom�trica de los materiales estar� comprendida dentro de los l�mites rese�ados en el 
Cuadro. Los husos S4, S5 y S6 s�lo podr�n utilizarse para tr�fico ligero.
El tama�o m�ximo no rebasar� la mitad (1/2) del espesor de la tongada compactada.

CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (%)CEDAZOS Y TAMICES 
UNE S1 S2 S3 S4 S5 S6
50
25
10
5
2
0,40
0,080

100
---
30-65
25-65
15-40
8-20
2-8

100
75-95
40-75
30-60
20-45
15-30
5-15

---
100
50-85
35-65
25-50
15-30
5-15

---
100
60-
100
50-85
40-70
25-45
10-25

---
100
---
55-
100
40-
100
25-50
6-20

---
100
---
70-
100
55-
100
30-70
8-25



 Calidad
El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de los �ngeles, seg�n la Norma NLT-149/72, ser� 
inferior a cincuenta (50).

 Capacidad de soporte
La capacidad de soporte del material utilizado en la sub-base cumplir� la siguiente condici�n: 
�ndice CBR superior a veinte (20), determinado de acuerdo con la Norma NLT-111/58.

 Plasticidad
En sub-base para tr�ficos pesados y medio el material ser� no pl�stico, y su equivalente de arena 
ser� superior a treinta (30).
En sub-base para tr�fico ligero se cumplir�n las condiciones siguientes:

- L�mite l�quido inferior a veinticinco (LL < 25).
- �ndice de plasticidad inferior a seis (IP < 6).
- Equivalente de arena mayor que veinticinco (EA > 25).
- Las anteriores determinaciones se har�n de acuerdo con las Normas de ensayo NLT-105/72, 

NLT 106/72 y NLT-113/722.

1.2.5.3. �ridos para riegos de imprimaci�n
I. Definici�n
Se define como riego de imprimaci�n la aplicaci�n de un ligante hidrocarbonado sobre una capa no 
bituminosa, previamente a la extensi�n sobre esta de una capa o tratamiento bituminoso.
Su ejecuci�n incluye las operaciones siguientes:

- Preparaci�n de la superficie existente.
- Aplicaci�n del ligante bituminoso.
- Eventual extensi�n de un �rido de cobertura.

II. �rido de cobertura
El �rido de cobertura a emplear eventualmente en riegos de imprimaci�n ser� una arena natural, o 
procedente de machaqueo o mezcla de ambas; exento de terrones de arcilla, materia vegetal, 
marga, polvo, suciedad, arcilla u otras materias extra�as.
En el momento de su extensi�n el �rido no deber� contener m�s de un dos por ciento (2%) de 
agua libre. Este l�mite podr� elevarse al cuatro por ciento (4%) si se emplea emulsi�n asf�ltica.
La totalidad del material deber� pasar por el tamiz 5 UNE.
El equivalente de arena del �rido, seg�n la Norma NLT-113/72, deber� ser superior a cuarenta 
(40).

1.2.5.4. �ridos para morteros de cemento
I. Cemento, agua y adiciones
Cumplir�n las prescripciones fijadas en el presente Pliego para dichos materiales.
II. �rido fino
Se define como �rido fino a emplear en morteros el material granular, compuesto por part�culas 
duras y resistentes, del cual pasa por el tamiz 4 ASTM un m�nimo del noventa por ciento (90%), en 
peso.
El �rido fino a emplear en mortero ser� arena natural procedente de la disgregaci�n natural de las 
rocas, arena procedente de machaqueo, una mezcla de ambos materiales u otros productos cuyo 
empleo haya sido sancionado por la pr�ctica o realizados en un laboratorio oficial.
Su curva granulom�trica estar� comprendida dentro de los l�mites que se�alan en el cuadro n� 10.
Los l�mites 10 y 2 pueden reducirse, respectivamente, a 5 y 0, si el mortero tiene una dosificaci�n 
de cemento superior a trescientos kilogramos por metro c�bico (300 kg/m�) o a doscientos 
cincuenta kilogramos por metro c�bico (250 kg/m�) si se emplea un aireante.
La fracci�n comprendida entre cada dos tamices consecutivos de la serie indicada no podr� rebasar 
del cuarenta y cinco por ciento
(45%), en peso del total del �rido fino.
La cantidad de sustancias perjudiciales que puede contener el �rido fino no exceder� de los l�mites 
que a continuaci�n se relacionan:
- Terrones de arcilla; uno por ciento (1%), en peso.
- Material retenido por el tamiz 50 ASTM y que flota en un l�quido cuyo peso espec�fico es dos (2): 

cinco d�cimas por ciento (0,5%), en peso.
- Compuesto de azufre, expresados en SO4 y referidos al �rido seco: doce d�cimas por ciento 

(0,12%), en peso.
- El �rido estar� exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con el �lcali 

que contenga el cemento.
Caso de utilizar escorias sider�rgicas como �rido fino, se comprobar� previamente que no 
contienen silicatos, inestables, ni compuestos ferrosos. Se considerar�n inestables aquellas 
escorias que, al ser iluminadas con rayos ultravioleta, aparezcan con puntos brillantes o manchas 
de colores amarillos, bronc�neos o canela, aislados o en n�dulos, sobre un fondo violeta. Se 
considerar�n estables aquellas que, al ser iluminadas con radiaci�n ultravioleta, aparezcan con una 



fluorescencia violeta uniforme, en cualquier tono m�s o menos rojizo y aquellas que, adem�s 
presentan un peque�o n�mero de puntitos brillantes, regularmente distribuidos.
Tambi�n se considerar�n inestables las escorias cuyos trozos aparezcan alterados despu�s de 
permanecer sumergidos en agua m�s de cuarenta y ocho horas (48 h).
No se utilizar�n aquellos �ridos finos que presenten una proporci�n de materia org�nica, expresada 
en �cido t�nico, superior al cinco por diez mil (0,05%).
Las p�rdidas de peso del �rido fino, sometido a la acci�n de soluciones de sulfato s�dico o 
magn�sico, en cinco (5) ciclos, ser�n inferiores, respectivamente, al diez por ciento (10%) y al 
quince por ciento (15%), en peso.
El equivalente de arena no ser� inferior a ochenta (80).

1.2.5.5. �ridos para hormigones hidr�ulicos
La naturaleza de los �ridos y su preparaci�n ser�n tales que permitan garantizar la adecuada 
resistencia y durabilidad del hormig�n, as� como las restantes caracter�sticas exigidas en el art�culo 
“�ridos del presente pliego.
Como �ridos para la fabricaci�n de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en 
yacimientos naturales, rocas machacadas o escorias sider�rgicas apropiadas, as� como otros 
productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la pr�ctica o resulte aconsejable como 
consecuencia de estudios realizados en laboratorio. En cualquier caso, el suministrador de �ridos 
garantizar� documentalmente el cumplimiento de las especificaciones indicadas en la “Instrucci�n 
de Hormig�n Estructural” EHE hasta la recepci�n de estos.
Los �ridos se designar�n por su tama�o m�nimo (d) y m�ximo (D) en mm, de acuerdo con la 
siguiente expresi�n: �rido d/D.
Se denomina tama�o m�ximo (D) de un �rido la m�nima abertura de tamiz UNE EN 933-2:96 por el 
que pase m�s del 90% en peso (% desclasificados superiores a D menor que el 10%), cuando 
adem�s pase el total por el tamiz de abertura doble (% desclasificados superiores a 2D igual al 
0%). Se denomina tama�o m�nimo (d) de un �rido, la m�xima abertura de tamiz UNE EN 933-2:96 
por el que pase menos del 10% en peso (% desclasificados inferiores a d menor que el 10%).
Se entiende por “arena o �rido fino”, el �rido o fracci�n del mismo que pasa por el tamiz 4 mm de 
luz de malla (tamiz 4 UNE EN 933-2:96); y por “grava o �rido grueso”, el que resulta retenido por 
dicho tamiz, y por “�rido total” (o simplemente �rido cuando no hay lugar a confusiones), aquel 
que, de por s� o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el 
hormig�n necesario en el caso particular que se considere.
Cuando no se tengan antecedentes sobre la naturaleza de los �ridos disponibles, o se vaya a 
emplear para otras aplicaciones distintas a las ya sancionadas por la pr�ctica, a juicio del Director 
de las obras, se realizaran ensayos de identificaci�n, debiendo cumplirse las limitaciones 
siguientes:

Cantidad m�xima en % del peso 
total de la muestra
�rido fino �rido grueso

Terrones de arcilla, determinados con arreglo a la Norma UNE 
7.133-58 1,00 0,25
Part�cula blandas determinadas con arreglo a la Norma UNE 7.134-
58 -- 5,0
Material retenido por tamiz 0,063 UNE EN 933-2:96 y que flota en 
un l�quido de peso espec�fico 2, determinado con arreglo a la Norma 
UNE 7.244-71 0,50 1,00
Compuestos totales de azufre expresados en SO3

= y referidos al 
�rido
seco, determinados con arreglo al m�todo de ensayo indicado en la 
UNE EN 1744-1:99 1,00 1,00
Sulfatos solubles en �cidos, expresados en SO3

= y referidos al �rido 
seco,
determinados seg�n el m�todo de ensayo indicado en la UNE EN 
1744-1:99 0,80 0,80

* Hormig�n armado u 
hormig�n en masa que 
contenga armaduras 
para reducir la 
fisuraci�n. 0,05 0,05

Cloruros expresados en Cl- y referidos al 
�rido seco, determinados con arreglo al 
m�todo de ensayo indicado en la UNE EN 
1744-1:99

* Hormig�n pretensado 0,03 0,03

No se utilizar�n aquellos �ridos que presenten una proporci�n de materia org�nica tal que, 
ensayados con arreglo al m�todo de ensayo indicado en la UNE EN 1744-1:99, produzcan un color 
m�s oscuro que el de la sustancia patr�n.



No se utilizar�n �ridos finos cuyo equivalente de arena (EAV), determinado “A vista” (UNE 
83.131/90) sea inferior a:

o 75 para obras sometidas a la clase general de exposici�n I, IIa � IIb y que est�n sometidas 
a ninguna clase espec�fica de exposici�n.

o 80 el resto de los casos.

No obstante lo anterior, aquellas arenas procedentes del machaqueo de rocas calizas, entendiendo 
como tales aquellas rocas sedimentarias carbon�ticas que contienen al menos un 50% de calcita, 
que no cumplan la especificaci�n del equivalente de arena, podr�n ser aceptadas como v�lidas 
siempre que el valor de azul por cada 100 gramos de finos, para obras sometidas a clases 
generales de exposici�n I, IIa � IIb y que no est�n sometidas a ninguna clase espec�fica de 
exposici�n, o bien igual o inferior a 0,30 gramos de azul por cada 100 gramos finos para los 
restantes casos.
Lo indicado en el p�rrafo anterior para el �rido de machaqueo calizo se podr� extender a los �ridos 
procedentes del machaqueo de rocas dolom�ticas, siempre que se haya comprobado mediante el 
examen petrogr�fico y mediante el ensayo descrito en la UNE 146507:99 EX Parte 2(determinaci�n 
de la reactividad �lcali-carbonato) que no presenta reactividad potencial �lcali-carbonato.
Si del estudio petrogr�fico del �rido se deduce la posibilidad de que presente reactividad �lcali-
silice o �lcali-silicato, se debe realizar el ensayo descrito en la UNE 146507:99 EX Parte 1 
(determinaci�n de la reactividad �lcali-silice o �lcali-silicato), o el ensayo descrito en la UNE 
146508:99 EX (m�todo acelerado en probetas de mortero).
Si del estudio petrogr�fico del �rido se deduce la posibilidad de que presente reactividad �lcali-
carbonato, se debe realizar el ensayo descrito en la UNE 146507:99 EX Parte 2 (determinaci�n de 
la reactividad �lcali-carbonato).
Adem�s de lo indicado en los p�rrafos anteriores, los �ridos cumplir�n las siguientes limitaciones:

o Fiabilidad de la arena (FA)≤40 determinada con arreglo al m�todo de ensayo indicado en la 
UNE EN 1097-1:97 (ensayo micro-Deval).

o Resistencia al desgaste de la grava ≤40. Determinada con arreglo al m�todo de ensayo 
indicado en la Une EN 1097-2:99 (ensayo de Los �ngeles).

o Absorci�n de agua por los �ridos ≤5%. Determinaci�n con arreglo al m�todo de ensayo 
indicado en la UNE 83133:90 y la UNE 83134:90.

o La p�rdida de peso m�xima experimentada por los �ridos al ser sometidos a cinco ciclos de 
tratamiento con soluciones de sulfato magn�sico (m�todo de ensayo UNE EN 1367-2:99) 
no ser� superior a:

�ridos P�rdida de peso
Con sulfato magn�sico

Finos

Gruesos

15 %

18%

Para el �rido grueso, la cantidad de finos que pasan por el tamiz 0,063 UNE EN 933-2:96 no 
exceder�n del 1% del peso total de la muestra, pudiendo admitirse hasta un 2% si se trata de 
�rido procedente del machaqueo de rocas calizas.
Para el �rido fino, la cantidad de finos que pasan por el tamiz 0,0763 UNE EN 933-2:96, no 
exceder�n del 6% del peso total de la muestra. En arenas procedentes del machaqueo de rocas 
calizas, este l�mite puede elevarse al 15% para obras sometidas a la clase general de exposici�n I, 
IIa � IIb y que no est�n sometidas a ninguna clase espec�fica de exposici�n y al 10% para obras 
sometidas a la clase general de exposici�n IIIa, IIIb, IIIc � IV o bien que est�n sometidas a alguna 
clase espec�fica de exposici�n o en el caso de �rido de machaqueo no calizo para obras sometidas a 
la clase general de exposici�n I, IIa � IIb y que no est�n sometidas a ninguna clase de exposici�n.
El coeficiente de forma del �rido grueso, determinado con arreglo al m�todo de ensayo indicado en 
la Norma UNE 7.238/71, no debe ser inferior a 0,20, entendiendo como coeficiente de forma α de 
un �rido el obtenido seg�n la expresi�n utilizada en la “Instrucci�n de Hormig�n Estructural” EHE.
El �ndice de lajas del �rido grueso, determinado con arreglo al m�todo de ensayo indicado en la 
Norma UNE EN 933-3;97, debe ser inferior a 35. Se entiende por �ndice de lajas de un �rido el 
porcentaje en peso de �ridos considerados como lajas con arreglo al m�todo de ensayo indicado.
En el caso de que el �rido incumpla ambos l�mites, indicados en los dos p�rrafos anteriores, el 
empleo del mismo vendr� supeditado a la realizaci�n de ensayos previos en laboratorio.
La curva granulom�trica del �rido fino deber� estar comprendida dentro del huso definido en la 
“Instrucci�n de Hormig�n
Estructural” EHE.



1.2.5.6. Material filtrante
I. Composici�n granulom�trica
El tama�o m�ximo no ser�, en ning�n caso, superior a setenta y seis mil�metros (76 mm), cedazo 
80 UNE, y el cernido ponderal acumulado por el tamiz 0,080 UNE no rebasar� el cinco por ciento 
(5%).
Siendo Fx el tama�o superior al del x %, en peso, del material filtrante, y dx el tama�o superior al 
de x %, en peso, del terreno a drenar, se deber�n cumplir las siguientes condiciones de filtro:

Asimismo el coeficiente de uniformidad del filtro ser� inferior de veinte (F60/F10 < 20).
Adem�s, de acuerdo con el sistema previsto para la evacuaci�n del agua, el material filtrado 
situado junto a los tubos o mechinales deber� cumplir las condiciones siguientes:
Si se utilizan tubos perforados:

Si se utilizan tubos con juntas abiertas:

Si se utilizan tubos de hormig�n poroso:

Si se drena por mechinales: 

Cuando no sea posible encontrar un material que cumpla con dichos l�mites, podr� recurrirse al 
empleo de filtros compuestos por varias capas; una de las cuales, la de material m�s grueso, se 
colocar� junto al sistema de evacuaci�n, y cumplir� las condiciones de filtro respecto a la siguiente, 
considerada como terreno; �sta, a su vez, cumplir� respecto de la siguiente y as� sucesivamente 
hasta llegar al relleno o terreno natural.
Cuando el terreno natural est� constituido por materiales con gravas y bolos se atender� 
�nicamente, a la curva granulom�trica de la fracci�n del mismo inferior a veinticinco mil�metros (25 
mm), a efecto de cumplimiento de las condiciones anteriores.
Si el terreno natural est� constituido por suelos no cohesivos con arena fina y limo, el material 
filtrante deber� cumplir, adem�s de las condiciones de filtro generales, la siguiente:
F15 < 1 mm
Si dicho terreno natural es un suelo cohesivo, compacto y homog�neo, sin vetas de arena fina de 
limo, las condiciones de filtro a) y b) ser�n sustituidas por la siguiente:
0,1 mm < F15 < 0,4 mm
En los drenes ciegos el material de la zona permeable central deber� cumplir las siguientes 
condiciones:
Tama�o m�ximo del �rido comprendido entre veinte mil�metros (20 mm) y ochenta mil�metros (80 
mm).

II. Plasticidad
El material filtrante ser� no pl�stico y su equivalente de arena ser� superior a treinta (30).
III. Calidad
El coeficiente de desgaste de los materiales de origen p�treo, medido por el ensayo de Los 
�ngeles, seg�n la Norma NLT-149/72, ser� inferior a cuarenta (40). Los materiales procedentes de 
escorias deber�n ser aptos para su empleo en obras de hormig�n. Los materiales de otra 
naturaleza deber�n poseer una estabilidad qu�mica y mec�nica suficiente.



1.2.6. Cementos
I. Definici�n
Son conglomerantes que, amasados con agua, fraguan y endurecen, tanto expuestos al aire como 
sumergidos en agua, por ser los productos de su hidrataci�n estables en tales condiciones.
II. Generalidades

 Campo se aplicaci�n de la instrucci�n y consideraciones previas
En esta instrucci�n se establecen las prescripciones t�cnicas generales y las condiciones de 
suministro, almacenamiento y recepci�n que deben satisfacer los cementos.
El autor del proyecto, la direcci�n facultativa y el responsable de la recepci�n en una central de 
hormig�n o en cualquier industria de derivados del cemento est�n obligados a conocer y tener en 
cuenta las prescripciones de esta instrucci�n.

 Exigencias administrativas
En el �mbito de esta instrucci�n, s�lo podr�n utilizarse los cementos legalmente comercializados en 
Estados miembros de la Uni�n Europea o bien que sean parte del Acuerdo sobre el Espacio 
Econ�mico Europeo, y estar�n sujetos a lo previsto en el Real Decreto 1630/1992, de 29 de 
diciembre (modificado por el Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio), por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulaci�n de productos de construcci�n, en aplicaci�n de la Directiva 
89/106/CEE, modificada por la Directiva 9368/CE. En particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento, los productos estar�n sujetos a lo dispuesto en el 
art�culo 9 del citado real decreto.
En aplicaci�n de dichas disposiciones, los cementos comunes, definidos en el apartado de 
“Especificaciones – Cementos comunes”, deber�n estar en posesi�n del marcado”CE”. Por ello, 
deber�n disponer del correspondiente certificado de conformidad “CE”, expedido por un organismo 
notificado, conforme con los t�rminos establecidos en el anejo ZA de UNE-EN 197-1:2000.
Adem�s, el fabricante deber� elaborar una declaraci�n de conformidad “CE” en los t�rminos 
indicados tambi�n en el citado anejo.
Asimismo, los cementos distintos de los comunes deber�n disponer, en su caso, del certificado de 
conformidad con los requisitos reglamentarios, conforme a lo establecido en el Real Decreto 
1313/1988, de 18 de octubre, y disposiciones que lo desarrollan.
III. Tipo de cementos y especificaciones

 Tipos de cementos
Los tipos y denominaciones de los cementos y sus componentes que se incluyen en esta 
instrucci�n son los que figuran en las siguientes normas:
Cementos comunes:
∗ UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: composici�n, especificaciones y criterios de conformidad 
de los cementos comunes.
Cementos resistentes a los sulfatos:
∗ UNE 80303-1:2001 Cementos con caracter�sticas adicionales. Parte 1: cementos resistentes a los 
sulfatos.
Cementos resistentes al agua de mar:
∗ UNE 80303-2:2001 Cementos con caracter�sticas adicionales. Parte 2: cementos resistentes al 
agua de mar.
Cementos de bajo calor de hidrataci�n:
∗ UNE 80303-3:2001 Cementos con caracter�sticas adicionales. Parte 3: cementos de bajo calor de 
hidrataci�n.
Cementos blancos:
∗ UNE 80305:2001 Cementos blancos.
Cementos para usos especiales:
∗ UNE 80307:2001 Cementos para usos especiales.
Cementos de aluminato de calcio:
∗ UNE 80310:1996 Cementos de aluminato de calcio.
Cementos de alba�iler�a: los tipos y denominaciones de los cementos de alba�iler�a ser�n 
conformes a lo establecido en el apartado “Especificaciones – Cementos de alba�iler�a”.





 Especificaciones
 Cementos comunes

a. Composici�n de los cementos comunes:
Las proporciones en masa de los componentes de UNE-EN 197-1:2000 se especifican en la tabla de 
“Cementos Comunes”, seg�n su clasificaci�n por denominaci�n, designaci�n y tipo.
b. Prescripciones mec�nicas y f�sicas de los cementos comunes:
Las prescripciones que deben cumplir los cementos comunes relativos a las caracter�sticas 
mec�nicas y f�sicas figuran en la tabla de “Prescripciones mec�nicas y f�sicas de los cementos 
comunes” seg�n sus clases de resistencia.
Tabla PRESCRIPCIONES MEC�NICAS Y F�SICAS DE LOS CEMENTOS COMUNES

Resistencia a compresi�n (N/mm�) seg�n 
UNE-EN 196-1:1996 (2)

Tiempo de fraguados 
seg�n UNE-EN 196-
3:1996

Estabilidad de 
volumen 
seg�n UNE-
EN 196-
3:1996

Resistencia inicial Resistencia nominal

Clase de 
resistencia 
(1)

2 d�as 7 d�as 28 d�as

Inicio
--
Minutos

Final
--
Minutos

Expansi�n
--
Minutos

32,5 N -- ≥16,0
32,5 R ≥10,0 --

≥32,5 ≤52,5 ≥75

42,5 N ≥10,0 --
42,5 N ≥20,0 --

≥42,5 ≤62,5 ≥60

52,5 N ≥20,0 --
52,5 N ≥30,0 --

≤52,5 -- ≥45

≥12 ≥10

(1) R = Alta resistencia inicial.
N = Resistencia normal.
(2) 1 N/mm� = 1 MPa

c. Prescripciones qu�micas de los cementos comunes:
Las prescripciones que deben cumplir los cementos comunes relativos a las caracter�sticas qu�micas 
figuran en la tabla de “Prescripciones qu�micas de los cementos comunes”

Tabla PRESCRIPCIONES QU�MICAS DE LOS CEMENTOS COMUNES

Caracter�stica Norma de ensayo Tipo de
cemento

Clase de 
resistencia

Prescripci�n (1)

P�rdida de
calcinaci�n

UNE-EN 196-
2:1996

CEM I
CEM II Todas ≤5,0%

Residuo insoluble UNE-EN 196-
2:1996 (2)

CEM I
CEM II Todas ≤5,2%

32,5 N
32,5 N
42,5 N

≤3,5%CEM I
CEM II (3)
CEM IV
CEM V

42,5 R
52,5 N
52,5 R

Contenido de
sulfatos
(expresado en
SO3)

UNE-EN 196-
2:1996

CEM III (4) Todas

≤4,0%

Contenido de
cloruros (Cl-)

UNE 80217:1991
(EN 196-21) Todos (5) Todas ≤0,10% (6)

Puzolanidad UNE-EN 196-
5:1996 CEM IV Todas

Puzolanidad a la
edad de 8 � 15 
d�as

(1) En el caso en que las prescripciones se expresan en porcentajes, �stos se refieren a la masa del 
cemento final.
(2) La determinaci�n del residuo soluble se realizar� por el m�todo basado en la disoluci�n de la 
muestra en �cido clorh�drico y posterior ataque con disoluci�n de carbonato de sodio.
(3) El cemento tipo CEM II/B-T puede contener hasta el 4,5% de sulfato para todas las clases de 
resistencia.
(4) El cemento tipo CEM III/C puede contener hasta el 4,5% en masa de sulfato.

d. Durabilidad:
Para muchas aplicaciones, particularmente en condiciones ambientales severas, el tipo y clase del 
cemento puede influir en la durabilidad de los hormigones, morteros y pastas, como, por ejemplo, 
en la resistencia a los agresivos qu�micos, en la resistencia al hielo-deshielo y, en su caso, en la 
protecci�n de las armaduras.



 Cementos comunes con caracter�sticas adicionales:
Los cementos comunes que presentan, adem�s, alguna caracter�stica adicional est�n definidos en 
las siguientes normas:

- UNE 80303-1:2001 Cementos resistentes a los sulfatos.
- UNE 80303-2:2001 Cementos resistentes al agua de mar.
- UNE 80303-3:2001 Cementos de bajo calor de hidrataci�n.

Estos cementos deber�n cumplir, adem�s de las prescripciones relativas a su tipo y clase, los 
correspondientes a las caracter�sticas adicionales que posean y que se establecen en los apartados 
de “Cementos resistentes a los sulfatos (SR)” y “Cementos de bajo calor de hidrataci�n (BC)”.

a. Cementos resistentes a los sulfatos (SR):
Se consideran cementos resistentes a los sulfatos aquellos en cuya composici�n se haya empleado 
un cl�nker que cumpla las prescripciones establecidas en la tabla de “Prescripciones adicionales 
para los cementos resistentes a los sulfatos”. Los materiales puzol�nicos que formen parte de estos 
cementos (cenizas volantes sil�ceas, puzolanas naturales y humo de s�lice en su caso) cumplir�n las 
siguientes prescripciones:

- La relaci�n SiO2/(CaO+MgO), en tanto por ciento en masa, debe ser superior a 3,5, 
siendo CaO el �xido de calcio reactivo definido en UNE-EN 197-1:2000.

- La ceniza volante sil�cea o puzolana natural molida a finura Blaine equivalente a la del 
cemento de referencia, con una tolerancia de � 200 cm�/g, y mezclada con �ste en 
proporci�n cemento/material puzol�nico igual a 75/25 en masa, deber� cumplir el 
ensayo de puzolanidad a la edad de siete d�as, seg�n UNE-EN 196-5:1996.

- La misma mezcla 75/25 en masa deber� presentar una resistencia a compresi�n a la 
edad de 28 d�as igual o superior al 75 por ciento de la resistencia del cemento de 
referencia a la misma edad (�ndice de actividad resistente, IAR), seg�n el m�todo de 
ensayo UNE-EN 196-1:1996.

- El cemento de referencia, tanto para el ensayo de puzolanidad como para el de 
resistencia ser� el 142,5 R/SR seg�n UNE 80303- 1-2001.

Tabla PRESCRIPCIONES ADICIONALES PARA LOS CEMENTOS RESISTENTES A LOS SULFATOS

Resistentes a los sulfatos (SR)Tipo
C3A% C3A% + C4AF%

I ≤5,0 ≤22,0
II/A-S
II/B-S
II/A-D
II/A-P
II/B-P
II/A-V
II/B-V

≤6,0 ≤22,0

III/A ≤8,0 ≤25,0

III/B Los de siempre
III/C Los de siempre

IV/A ≤6,0 ≤22,0

IV/B ≤8,0 ≤25,0

V/A ≤8,0 ≤25,0
Las prescripciones sobre C3A y (C3A + C4AF) se refieren a porcentajes en 
masa de cl�nker. Los contenidos de C3A y C4AF se determinar�n por 
c�lculo, seg�n UNE 80304:1986, a partir de los ensayos realizados sobre el 
cl�nker seg�n UNE-EN 196-2:1996

b. Cementos resistentes al agua de mar (MR)
Se consideran cementos resistentes al agua de aquellos en cuya composici�n se haya empleado un 
cl�nker que cumpla las prescripciones establecidas en la tabla de “Prescripciones adicionales para 
los cementos resistentes al agua de mar”. Los componentes puzol�nicos que formen parte de estos 
cementos (cenizas volantes sil�ceas, puzolanas naturales y humo de s�lice en su caso) cumplir�n las 
mismas prescripciones que las de los cementos resistentes a los sulfatos, definidas en el apartado 
“Cementos resistentes a los sulfatos (SR)”.

Tabla PRESCRIPCIONES ADICIONALES PARA LOS CEMENTOS RESISTENTES AL AGUA DE MAR

Tipo Resistentes a los sulfatos (SR)



C3A% C3A% + C4AF%
I ≤5,0 ≤22,0
II/A-S
II/B-S
II/A-D
II/A-P
II/B-P
II/A-V
II/B-V

≤8,0 ≤25,0

II/A ≤10,0 ≤25,0

III/B Los de siempre
III/C Los de siempre

IV/A ≤8,0 ≤25,0

IV/B ≤10,0 ≤25,0

V/A ≤10,0 ≤25,0
Las especificaciones sobre C3A y (C3A + C4AF) se refieren al cl�nker. Los 
contenidos de C3A y C4AF se determinar�n por c�lculo, seg�n UNE 
80304:1986, a partir de los ensayos realizados sobre el cl�nker seg�n UNE-
EN 196-2:1996

c. Cementos de bajo calor de hidrataci�n (BC)
Son cementos de bajo calor de hidrataci�n aquellos cementos comunes que a la edad de cinco d�as 
desarrollen un calor de hidrataci�n igual o inferior a 272 J/g (65 cal/g), determinado por el m�todo 
del calor�metro de Langavant, seg�n UNE
80118:1986EX. Estos cementos est�n incluidos en UNE 80303-3:2001.

 Cementos de alba�iler�a
a. Clasificaci�n y composici�n de los cementos de alba�iler�a
Los cementos de alba�iler�a est�n compuestos por cl�nker portland, constituyentes inorg�nicos y, 
en algunos casos, aditivos. Los constituyentes inorg�nicos admisibles para su empleo en la 
fabricaci�n de los cementos de alba�iler�a son los siguientes:

- Material primas empleadas en el proceso de fabricaci�n de cl�nker, o productos 
resultantes de dicho proceso.

- Cales hidr�ulicas, o cales hidratadas, seg�n UNE-ENV 459-1:1994.
- Otros constituyentes descritos en UNE-EN 197-1:2000.
- Pigmentos inorg�nicos descritos en UNE-EN 12878:2000.
- Otros materiales de origen mineral.

Las proporciones en masa de los componentes de los cementos de alba�iler�a se especifican en la 
tabla “Composici�n de los cementos de alba�iler�a”. 

Tabla COMPOSICI�N DE LOS CEMENTOS DE ALBA�ILER�A
Contenido (% en masa)Tipo y clase de 

resistencia Cl�nker portland Aditivos (1) y (2)
MC 5 ≥25 ≤1 (1)
MC 12,5
MC 12,5 X
MC 22,5 X

≥40 ≤1 (1)

(1) Excluidos los pigmentos.
(2) El contenido de material org�nico no deber� superar el 0,5% expresado en 
masa de producto desecado.

Los aditivos no deber�n favorecer la corrosi�n de los metales embebidos, ni alterar las 
propiedades, incluido el comportamiento frente al fuego, del mortero fabricado a partir del cemento 
de alba�iler�a.
b. Prescripciones f�sicas y mec�nicas de los cementos de alba�iler�a.
Las prescripciones que deben cumplir los cementos de alba�iler�a relativas a las caracter�sticas 
mec�nicas y f�sicas figuran en la tabla “Prescripciones mec�nicas y f�sicas de los cementos de 
alba�iler�a” seg�n sus clases de resistencia.
Tabla PRESCRIPCIONES MEC�NICAS Y F�SICAS DE LOS CEMENTOS DE ALBA�ILER�A

Tipo y
clase de
resistenci
a

Resistencia a compresi�n
(N/mm�)
UNE-EN 196-1:1996 (1)

Tiempo de fraguado
UNE-EN 196-3:1996

Finura 
sobre
tamiz de 80 
μm
UNE
80122:1191

Estabilidad
de 
volumen
UNE-EN
196-3: 
1996



(EN 196-6)

7 d�as 28 d�as
Inicio
(min)

Final
(2)
(horas)

Residuo
(%) Expansi�n

(mm)

MC 5 -- ≥5 ≤15

MC 12,5 ≥7 ≥12,5 ≤32,5
MC 12,5 X ≥7 ≥12,5 ≤32,5
MC 22,5 X ≥10 ≥22,5 ≤42,5

≥60 ≤15 ≤15 ≤10

(1) El ensayo deber� ser realizado seg�n UNE-EN 161-1:1996. Si a la edad de 24 horas las 
probetas no presentan resistencia suficiente, podr�n ser retiradas de los moldes transcurridas 48 
horas. La velocidad de carga para la rotura de las probetas de los cementos de clase resistente 5 y 
12,5 ser� de 400 � 40 N/s. Podr� emplearse como equipo de compactaci�n alternativo el descrito 
en UNE-EN 459-2:1995
(2) Si el tiempo de principio de fraguado de un cemento de alba�iler�a es menor de 6 horas, no se 
prescribe ning�n requisito para final de fraguado.

Adicionalmente, para los cementos de alba�iler�a tambi�n son de aplicaci�n las prescripciones 
establecidas en la tabla
“Prescripciones para mortero fresco”, relativas al mortero fresco. Las caracter�sticas del mortero 
fresco ser�n determinadas sobre una pasta de consistencia normal obtenida para un valor de 
penetraci�n de 35 � 3 mm, determinado por aplicaci�n del m�todo de referencia definido en UNE-
EN 413-2:1995.

Tabla PRESCRIPCIONES PARA MORTERO FRESCO
Contenido de aire
UNE-EN 413-2:1995 Retenci�n de agua

UNE-EN 413.-2:1995
Tipo y clase de 
resistencia

% en volumen % en masa
MC 5
MC 12,5 ≥8 ≤22 ≥80

MC 12,5 X
MC 22,5 X -- ≥75

c. Prescripciones qu�micas de los cementos de alba�iler�a
Las prescripciones que deben cumplir los cementos de alba�iler�a relativos a las caracter�sticas 
qu�micas figuran en la tabla “Prescripciones qu�micas de los cementos de alba�iler�a”

Tabla PRESCRIPCIONES QU�MICAS DE LOS CEMENTOS DE ALBA�ILER�A

Caracter�stica Norma de ensayo
Tipo y clase de 
cemento

Prescripciones (% en
masa, referido a 
muestra
desecada)

MC 5 ≤2,0
Contenido de sulfatos
(expresado como SO3)

UNE-EN 196-2:1996 
MC 12,5 MC 12,5

MC 12,5 X
MC 22,5 X

≤3,0 (1)

Contenido de cloruros
(expresado como CI-)

UNE 80217:1991
(EN 196-21)

MC 5

MC 12,5
MC 12,5 X
MC 22,5 X

--

≤0,10

(1) Si el contenido de cl�nker es mayor o igual al 55% en masa, el l�mite m�ximo aplicable ser� del 
3,5 % en masa.

 Cementos blancos
Cementos blancos son aquellos que cumplen con las prescripciones se�aladas en el apartado 
“Cementos comunes”, o en el “Cementos de alba�iler�a” as� como con las adicionales de blancura 
indicadas en el apartado “Prescripciones mec�nicas, f�sicas, qu�micas y de durabilidad de los 
cementos comunes blancos”.

a. Clasificaci�n y composici�n de los cementos comunes blancos
Los tipos, subtipos, denominaciones, designaciones y composici�n corresponden a los se�alados 
para los cementos comunes en el apartado “Composici�n de los cementos comunes”.



Los componentes principales, cl�nker y adiciones, as� como los minoritarios de los cementos blancos 
comunes son los mismos que los correspondientes a los cementos comunes incluidos en UNE-EN 
197-1:2000.
b. Prescripciones mec�nicas, f�sicas, qu�micas y de durabilidad de los cementos comunes blancos
Las prescripciones mec�nicas, f�sicas, qu�micas y de durabilidad de los cementos comunes blancos 
son las mismas que las establecidas en los apartados “Prescripciones mec�nicas y f�sicas de los 
cementos comunes”, “Prescripciones qu�micas de los cementos comunes” y “Durabilidad”.
Adem�s, deber�n cumplir el requisito de color definido por las coordenadas CIELAB determinadas 
seg�n el m�todo de ensayo de UNE 80 117:2001, de tal manera que el par�metro L* sea igual o 
mayor de 85,0.
c. Clasificaci�n y composici�n del cemento de alba�iler�a blanco
El cemento de alba�iler�a blanco tendr� la clase de resistencia 22,5 X, y sus constituyentes ser�n 
conformes a lo indicado en el apartado “Clasificaci�n y composici�n de los cementos de 
alba�iler�a”.
Las proporciones en masa de los componentes del cemento de alba�iler�a blanco se especifican en 
la tabla “Composici�n del cemento de alba�iler�a blanco”.
Tabla COMPOSICI�N DEL CEMENTO DE ALBA�ILER�A BLANCO

Contenido (% en masa)Tipo y clase de resistencia
Cl�nker portland Aditivos (1)

BL 22,5 X ≥40 ≤1 (1) (2)
(1) Excluidos los pigmentos
(2) El contenido de material org�nico no deber� superar el 0,5% expresado en masa de producto 
desecado.

d. Prescripciones mec�nicas, f�sicas y qu�micas del cemento de alba�iler�a blanco
El cemento de alba�iler�a blanco deber� cumplir con el requisito de color definido por las 
coordenadas CIELAB determinadas seg�n el m�todo de ensayo de UNE 80 117:2001, de tal 
manera que el par�metro L* sea igual o mayor que 85,0.
Las prescripciones que debe cumplir el cemento de alba�iler�a blanco, relativas a las caracter�sticas 
mec�nicas y f�sicas figuran en la tabla “Prescripciones mec�nicas y f�sicas del cemento de 
alba�iler�a blanco”.

Tabla PRESCRIPCIONES MEC�NICAS Y F�SICAS DEL CEMENTO DE ALBA�ILER�A BLANCO

Resistencia a compresi�n
(N/mm�)
UNE-EN 196-1:1996 (1)

Tiempo de fraguado
UNE-EN 196-3:1996

Finura 
sobre
tamiz de 90 
μm
UNE
80122:1991
(EN 196-6)

Estabilidad
de 
volumen
UNE-EN
196-3: 
1996

Tipo y
clase de
resistenci
a

7 d�as 28 d�as
Inicio
(min)

Final
(2)
(horas)

Residuo
(%)

Expansi�n
(mm)

BL 22,5 X ≥10 ≥22,5 ≤42,5 ≥60 ≤15 ≤15 ≤10
(1) El ensayo deber� ser realizado seg�n UNE-EN 161-1:1996. Si a la edad de 24 horas las 
probetas no presentan resistencia suficiente, podr�n ser retiradas de los moldes transcurridas 48
horas. La velocidad de carga para la rotura de las probetas de los cementos de clase resistente 5 y 
12,5 ser� de 400 � 40 N/s. Podr� emplearse como equipo de compactaci�n alternativo el descrito 
en UNE-EN 459-2:1995
(2) Si el tiempo de principio de fraguado de un cemento de alba�iler�a blanco es menor de 6 horas, 
no se prescribe ning�n requisito para final de fraguado.

Adicionalmente, al cemento de alba�iler�a blanco le es de aplicaci�n las prescripciones de la tabla 
“Requisitos para mortero fresco”, relativas a mortero fresco. Las caracter�sticas del mortero fresco 
ser�n determinadas sobre una pasta de consistencia normal obtenida para un valor de penetraci�n 
de 35 � 3 mm, determinados por aplicaci�n del m�todo de referencia definido en UNE-EN 413-2: 
1995.
Tabla REQUISITOS PARA MORTERO FRESCO

Retenci�n de agua UNE-EN 413-
2:1995

Tipo y clase de resistencia

% en masa
BL 22,5 X ≥75

Las prescripciones que debe cumplir el cemento de alba�iler�a blanco, relativos a las caracter�sticas 
qu�micas figuran en la tabla “Prescripciones qu�micas del cemento de alba�iler�a blanco”



Tabla PRESCRIPCIONES QU�MICAS DEL CEMENTO DE ALBA�ILER�A BLANCO

Caracter�stica Norma de ensayo Tipo y clase de 
cemento

Prescripciones (% en
masa, referido a 
muestra desecada)

Contenido de sulfatos
(expresado como SO3) UNE-EN 196-2:1996 BL 22,5 X ≤3,0 (1)

Contenido de cloruros
(expresado como CI-)

UNE 80217:1991
(EN 196-21) BL 22,5 X ≤0,10

(1) Si el contenido de cl�nker es mayor o igual al 55% en masa, el l�mite m�ximo aplicable ser� del 
3,5 % en masa.

 Cemento para usos especiales
Las proporciones en masa de los componentes del cemento para usos especiales se especifican en 
la tabla “Tipo de cemento para usos especiales y composici�n: proporci�n en masa (1)”. Los 
componentes de este cemento han de cumplir los requisitos que para ellos se establecen en el 
Anexo “Componentes del cemento”.

Tabla TIPO DE CEMENTO PARA USOS ESPECIALES Y COMPOSICI�N: PROPORCI�N EN MASA (1)”

Tipo de
cemento Designaci�n

Cl�nker
(K)

Escorias de
horno alto
(S)

Puzolanas
naturales 
(2)
(P)

Cenizas
volantes
(V)

Componentes
minoritarios
adicionales
(3)

ESP VI-1 VI-1 25-55 45-75 0-5

(1) Los valores de la tabla se refieren a % en masa respecto al n�cleo de cemento, entendi�ndose 
por tal el cl�nker y las adiciones, con exclusi�n del sulfato de calcio (regulador de fraguado) y de los 
aditivos.
(2) El contenido de puzolana natural no deber� ser superior al 40%.
(3) Los componentes minoritarios adicionales pueden ser f�ller, o uno o m�s de los componentes 
principales, a menos que est�n incluidos ya como tales en el cemento.

a. Prescripciones mec�nicas y f�sicas del cemento para usos especiales
Las prescripciones mec�nicas y f�sicas que deben cumplir los cementos para usos especiales se 
establecen en la tabla “Prescripciones mec�nicas y f�sicas del cemento para usos especiales”.

Tabla PRESCRIPCIONES MEC�NICAS Y F�SICAS DEL CEMENTO PARA USOS ESPECIALES

Resistencia a compresi�n (N/mm�)
seg�n UNE-EN 196-1:1996

Tiempo de fraguado seg�n
UNE-EN 196-3:1996

Estabilidad
de volumen
seg�n
UNE-EN
196-3:1996

Clase de
resistencia

28 d�as 90 d�as
Inicio
--
Minutos

Final
--
Minutos

Expansi�n
--
mm

22,5 N ≥12.5 ≤32.5 ≥22,5
32,5 R ≥22.5 ≤42.5 ≥32,5
42,5 N ≥32.5 ≤52.5 ≥42,5

≥60 ≤12 ≤10

b. Prescripciones qu�micas del cemento para usos especiales
Las prescripciones que deben cumplir los cementos para usos especiales relativas a las 
caracter�sticas qu�micas se indican en la tabla “Prescripciones qu�micas de los cementos para usos 
especiales”.

Tabla PRESCRIPCIONES QU�MICAS DE LOS CEMENTOS PARA USOS ESPECIALES

Tipo de cemento Prescripciones
Contenido de sulfatos 
(expresado
como SO3)
UNE-EN 196-2:1996

Contenido de cloruros 
(expresado
como CI-)
UNE 80217:1991 (EN 196-21)

ESP VI-1

≤3,5% ≤0,10%

 Cemento de aluminato de calcio



El cemento de aluminato de calcio (CAC/R) est� compuesto �nicamente por cl�nker de cemento de 
aluminato de calcio, obtenido a partir de una mezcla definida de materiales aluminosos y calc�reos 
sometida a tratamiento t�rmico adecuado.
Las prescripciones mec�nicas, f�sicas y qu�micas que deben cumplir estos cementos se establecen 
en las tablas “Prescripciones mec�nicas y f�sicas para los cementos de aluminato de calcio” y 
“Prescripciones qu�micas para los cementos de aluminato de calcio”

Tabla PRESCRIPCIONES MEC�NICAS Y F�SICAS PARA LOS CEMENTOS DE ALUMINATO DE CALCIO

Resistencia a comprensi�n (N/mm�)
UNE-EN 196-1:1996

Tiempo de fraguado
UNE-EN 196-3:1996

A las 6 horas A las 24 horas Principio (min) Final (horas)
≥20 ≥40 ≥60 ≤12

Tabla PRESCRIPCIONES QU�MICAS PARA LOS CEMENTOS DE ALUMINATO DE CALCIO

Caracter�sticas M�todo de ensayo
Prescripciones
__
% en masa

Contenido de al�mina (Al2O3) UNE-EN 196-2:1996 ≥36 y ≤55
Contenido de sulfuros (S-) UNE-EN 196-2:1996 ≤0,10
Contenido de cloruros (Cl-) UNE 80217:1991 ≤0,10
Contenido de �lcalis (1) UNE 80217:1991 ≤0,40
Contenido de sulfatos 
(expresado  como SO3)

UNE-EN 196-2:1996 ≤0,50

 Designaci�n de los cementos
El cemento Portland, conforme con UNE-EN 197-1:2000, se designar� con las siglas CEM I, 
seguidas de la clase de resistencia (32,5-42,5-52,5) y de la letra (R) si es de alta resistencia inicial, 
o de (N) si es de resistencia inicial normal. 
En estos cementos, la designaci�n finalizar� con la referencia a UNE-EN 197-1:2000.
Los cementos portland con adicciones, conforme con UNE-EN 197-1:2000, se designar�n con las 
siglas CEM II seguidas de una barra (/) y de la letra que indica el subtipo (A o B). Separada por un 
gui�n (-) se pondr� la letra que caracteriza la adici�n el cemento, es decir:

S: escoria de horno alto;
D: humo de s�lice;
P: puzolona natural;
Q: puzolana natural calcinada;
V: ceniza volante sil�cea;
W: ceniza volante calc�rea;
T: esquistos calcinados;
L y LL: caliza.

A continuaci�n se indicar� la clase de resistencia (32,5-42,5-52,5), y seguidamente la letra R si se 
trata de un cemento de alta resistencia inicial, o la letra N en el caso de ser de resistencia inicial 
normal. En estos cementos, la designaci�n finalizar� con la referencia a UNE-EN 197-1:2000.
En el caso del cemento portland compuesto (M), se indicar� adem�s entre par�ntesis, las letras 
identificativas de los componentes principales empleados como adici�n.
Los cementos con escorias de horno alto, los cementos puzol�nicos y los cementos compuestos, 
conforme con UNE-EN 197- 1:2000, se designar�n con las siglas CEM III, CEM IV y CEM V, 
respectivamente, seguidas de una barra (/) y de la letra que indica el subtipo (A, B o C). En el caso 
de cementos puzol�nicos tipo IV o cemento compuesto tipo V, se indicar� adem�s, entre 
par�ntesis, las letras identificativas de los componentes principales empleados como adici�n. A 
continuaci�n, se reflejar� la clase de resistencia (32,5-42,5-52,5) y seguidamente la letra R si se 
trata de un cemento de alta resistencia inicial, o la letra N en el caso de ser de resistencia inicial 
normal. En estos cementos, la designaci�n finalizar� con la referencia a UNE-EN 197-1:2000.
Los cementos con caracter�sticas adicionales se designar�n de la misma manera a la expresada 
para los correspondientes cementos comunes, omitiendo el prefijo CEM, seguida por una barra (/) 
y de la siglas que identifican la caracter�sticas adicional correspondiente (SR, MR o BC). En estos 
cementos, la designaci�n finalizar� con la referencia a la norma UNE correspondiente indicada en el 
apartado de “Tipos de cementos”. En el caso de un cemento que, adem�s de poseer la 
caracter�stica SR o MR, tambi�n sea de bajo calor de hidrataci�n (BC), se incluir�n una sigla a 
continuaci�n de las obras, expresadas en este orden: primero SR o MR y despu�s BC.
En el caso de cemento para usos especiales, se indicar� la designaci�n correspondiente al tipo (ESP 
VI-1), seguida de la relativa a la clase de resistencia (22,5N-32,5N-42,5N) y de la referencia a UNE 
80.307:2001.



Los cementos de alba�iler�a ser�n designados con las siglas MC seguido por la clase resistente 
correspondiente (5-12,5-22,5). A los tipos MC 12,5 y MC 22,5 se les a�adir� la letra X cuando 
est�n exentos de aditivo aireante.
La designaci�n de los cementos blancos comunes es la misma que la de los cementos hom�logos 
correspondientes de UNE-EN 197-1:2000, omitiendo el prefijo CEM y a�adiendo el prefijo BL. A 
continuaci�n, se incluye la referencia a UNE 80305:2001.
Finalmente, el sufijo o sufijos, en su caso, correspondientes a la caracter�stica o a las 
caracter�sticas adicionales, si las hubiera, y la referencia o las referencias, si son m�s de una, o las 
normas que correspondan.
En el caso del cemento blanco de alba�iler�a se designar� con las siglas BL seguidas del tipo y clase 
de resistencia 22,5 de la letra X y de la referencia UNE 80305:2001.
El cemento de aluminato de calcio se designa con las siglas CAC/R, seguida de la referencia a UNE 
80310:1996. No ha de hacer referencia a la clase de resistencia.

 Usos de los cementos
Bases para la utilizaci�n de cementos
La elecci�n de los distintos tipos de cementos que incluye esta instrucci�n se realizar� en funci�n 
de la aplicaci�n o uso al que se destinen, las condiciones de puesta en obra y la clase de exposici�n 
ambiental del hormig�n o mortero fabricado con ellos.
Las aplicaciones consideradas en esta instrucci�n, para los cementos en ella incluidos, son la 
fabricaci�n de hormigones y los morteros convencionales, quedando excluidos los morteros 
especiales y los monocapa.
Para los morteros de alba�iler�a se utilizar�n, preferentemente, los cementos de alba�iler�a, 
pudi�ndose utilizar tambi�n cementos comunes con un contenido de adici�n apropiado, 
seleccionando los m�s adecuados en funci�n de sus caracter�sticas mec�nicas, de blancura, en su 
caso, y del contenido de aditivo aireante en el caso de los cementos de alba�iler�a.
No deber�n utilizarse cementos de alba�iler�a para la fabricaci�n de hormigones, estando limitado 
su uso a los morteros de alba�iler�a (para f�bricas de ladrillo, solados, enfoscados, etc).
El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en obra de 
los productos que lo contienen, entre las que cabe destacar los factores clim�ticos (temperatura, 
humedad relativa del aire y velocidad del viento), los procedimientos de ejecuci�n del hormig�n o 
mortero (colocado en obra, prefabricado, proyectado, etc..), y las clases de exposici�n ambiental. 
Estas condiciones y procedimientos, por una parte, tienen una gran influencia en el curado y 
pueden condicionar el posterior endurecimiento del hormig�n o mortero, y por otra, pueden afectar 
a la durabilidad del hormig�n o del mortero.
Uso de los cementos
Cuando los cementos vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deber�n poseer la caracter�stica 
adicional de resistencia a sulfatos, especificada en UNE 80303-1:2001, siempre que el contenido de 
sulfatos, expresado como SO3, sea igual o mayor que 600 mg/l en el caso de aguas, o 3.000 
mg/kg en el caso de suelos.
Los cementos deber�n tener la caracter�stica adicional de resistencia al agua de mar (UNE 80303-
2:2001), cuando vayan a emplearse en los ambientes marino sumergido, o de zona de carrera de 
mareas, ambientes designados IIIb y IIIc, respectivamente, conforme a los tipos de exposici�n 
definidos en la Instrucci�n de hormig�n estructural (EHE).
En los casos en los que se haya de emplear �ridos susceptibles de producir reacciones �lcali-�rido, 
se utilizar�n los cementos con un contenido de alcalinos, expresados como �xido de sodio 
equivalente (Na2O + 0,658 K2O) inferior a 0,60% en masa de cemento.
En el caso de no ser posible, se deber� realizar un estudio experimental sobre la posibilidad de 
utilizar cementos con adiciones, salvo f�ller calizo.
Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizar�n los cementos blancos conforme a lo 
establecido en el apartado de “Cementos blancos”.
Para fabricar un hormig�n se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de resistencia que 
sea posible y compatible con la resistencia mec�nica del hormig�n deseada.
En el anexo de “Recomendaciones de uso” se recogen recomendaciones de uso de los cementos 
para distintos tipos de aplicaciones.

Cementos para hormigones estructurales
Este apartado se refiere a los cementos utilizados en la fabricaci�n de hormigones incluidos en el 
�mbito de la Instrucci�n de hormig�n estructural EHE, teniendo en cuenta la designaci�n de 
cementos comunes seg�n UNE-EN 197-1:2000, y lo indicado en la tabla del presente apartado.
La utilizaci�n de los cementos de aluminato de calcio est� regulada en el anejo 4 de la Instrucci�n 
EHE.
En el caso de hormigones de alta resistencia con fck > 50 N/mm�, se utilizar�n los cementos de 
clases resistentes que sean adecuadas a las exigencias mec�nicas y de durabilidad.
La cantidad resultante de sumar el contenido de part�culas de �rido fino que pasan por el tamiz 
UNE 0,063, la adici�n caliza, en su caso, no ser� mayor de 175 kg/m� de hormig�n.
Los cementos utilizables para estas aplicaciones se recogen en la siguiente tabla:



Aplicaci�n Tipo de 
hormig�n Cementos utilizables

En masa

Cementos comunes, excepto los tipos CEM 
II/A-Q, CEM II/B-Q,
CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM 
II/B-T, CEM II/C

Cementos para usos especiales ESP V I-1

Armado

Cementos comunes, excepto los tipos CEM 
II/A-Q, CEM II/B-Q,
CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM 
II/B-T, CEM II/C, CEM
V/B

Hormigones estructurales
con fck ≤ 50 N/nm�

Pretensado Cementos comunes de los tipos CEM I y CEM 
II/A-D

Hormigones estructurales
con fck > 50 N/nm�

En masa
Armado
Pretensado

Cementos comunes, excepto los tipos CEM I, 
CEM II/A-D

Cementos para productos de inyecci�n adherentes
Conforme a lo establecido en la Instrucci�n de hormig�n estructural EHE, el �nico tipo de cemento 
utilizable para productos de inyecci�n adherentes es el CEM I. Para poder utilizar otro tipo de 
cementos ser� precisa una justificaci�n especial, de acuerdo con el art�culo 36.2 de la mencionada 
EHE.

 Suministro y almacenamiento
Suministro
Tipos de instalaciones de suministro de cemento
En relaci�n con las condiciones prescritas para el suministro, almacenamiento y recepci�n, ser� 
necesario tomar en consideraci�n el lugar e instalaci�n donde ha sido fabricado o expedido el 
cemento, para lo cual esta instrucci�n distingue entre:
F�brica: instalaci�n utilizada por un fabricante para la producci�n de cemento, que deber� disponer 
de un equipamiento adecuado para la producci�n en masa de cemento de forma contin�a. En 
particular, deber� disponer de equipos para la realizaci�n de una adecuada molienda y 
homogeneizaci�n conforme con la norma UNE-EN 197-2:2000. Estas instalaciones deben permitir 
el control de la producci�n con la suficiente precisi�n para garantizar que se cumplen los requisitos 
de las normas de especificaciones de producto citadas en el apartado “Tipos de cemento”. Pueden 
ser de dos tipos:
∗ F�brica integral: instalaci�n utilizada por un fabricante para la producci�n de cemento, que 
cuenta al menos con un horno para producir cl�nker. Adem�s, deber� disponer de equipos para la 
realizaci�n de una molienda y homogeneizaci�n adecuadas y de la capacidad necesaria de silos 
para el almacenamiento y expedici�n de cada cemento producido.
∗ Instalaci�n de molienda: instalaci�n utilizada por un fabricante para la producci�n de cemento a 
partir de
cl�nker, que cuenta con instalaciones de molienda y de homogenizaci�n adecuadas y de la 
capacidad necesaria de silos para el almacenamiento y expedici�n de cada cemento producido.
Punto de expedici�n: instalaci�n perteneciente a fabricantes de cemento (no situada en la f�brica) 
en donde se trasvasa cemento a granel y se emplea para su expedici�n (a granel o ensacado) 
despu�s del transporte o almacenamiento, en la cual el fabricante tiene plena responsabilidad en 
todos los aspectos de la calidad del cemento.
Centro de distribuci�n: instalaciones regidas por sociedades distintas de la titular de la f�brica que, 
cumpliendo la legislaci�n vigente, s�lo realizan tareas de almacenamiento, transporte, y expedici�n 
de cemento a granel o ensacado por ellas mismas.
Estas instalaciones deber�n contar con los medios necesarios para evitar la contaminaci�n o 
mezcla de cementos de diferentes tipos o procedencias. Adem�s, las citadas sociedades tienen 
plena responsabilidad en todos los aspectos de la calidad del cemento que expiden.
Almac�n de distribuci�n: instalaci�n que, cumpliendo la legislaci�n vigente, comercializa cemento 
ensacado de una f�brica, punto de expedici�n o centro de distribuci�n, efectuando �nicamente las 
operaciones de almacenamiento y transporte, sobre las cuales tiene plena responsabilidad.
Expedici�n de los cementos
Los cementos incluidos en esta Instrucci�n se expedir�n:

- En saco, adecuados para que su contenido no sufra alteraci�n.
- A granel, mediante instalaciones especiales de transporte, cubas o sistemas similares 

con el hermetismo, seguridad y almacenamiento tales que garanticen su perfecta 
conservaci�n, que su contenido no sufra alteraci�n y que preserven el medio ambiente.

Transporte



El transporte de cemento a granel se debe realizar en contenedores que deben estar en buen 
estado. Antes de que se efect�e la carga de cemento, se debe comprobar su estanquidad, tara y de 
forma muy especial la limpieza, cuando se cambie el tipo o clase de resistencia de cemento que va 
a transportar.
El transporte de cemento en sacos y contenedores se debe efectuar de tal forma que se asegure 
que �stos se encuentren en buen estado en el momento en que se realiza la recepci�n.
Documentaci�n del suministro
Albaranes y documentaci�n anexa

A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o en sacos, el suministrador 
aportar� un albar�n, con documentaci�n anexa si fuera necesario, que contenga los siguientes 
datos:

- Identificaci�n de las instalaciones de suministro de cemento:
∗ Nombre de la f�brica que ha producido el cemento, indicando el tipo de f�brica seg�n el 
apartado “Tipos de instalaciones de suministro de cemento”
∗ Nombre y direcci�n registrada de la empresa suministradora; adicionalmente, nombre y 
direcci�n de la empresa fabricante del cemento si es distinta de la suministradora.
∗ Identificaci�n del centro de suministro, en su caso (punto de expedici�n, centro de distribuci�n 
o almac�n de distribuci�n).

Fecha de suministro:
- Identificaci�n del veh�culo que lo transporta (matr�cula).
- Cantidad que se suministra.
- Designaci�n normalizada del cemento conforme a esta instrucci�n.
- Nombre y direcci�n del comprador y punto de destino del cemento.
- Referencia del pedido.
- Referencia a las normas EN y UNE de especificaciones aplicables al cemento suministrado.
- Advertencias en materia de seguridad y salud para la manipulaci�n del producto.
- Restricciones de empleo.

Informaci�n adicional necesaria, en su caso:
∗ L�mite de cloruros en %, s�lo cuando el cemento com�n fabricado tiene un contenido de cloruros 
superior al l�mite especificado en la tabla “Prescripciones qu�micas de los cementos comunes”�
∗ L�mite de p�rdida por calcinaci�n de las cenizas volantes del siete %, s�lo cuando, de acuerdo 
con el apartado 5.2.4.1 de UNE-EN 197-1:2000, se utilice una ceniza volante con una p�rdida por 
calcinaci�n comprendida entre el 5 % y el 7 %.
∗ Nomenclatura normalizada de aditivos, s�lo cuando de acuerdo con el apartado 5.5 de UNE-EN 
197- 1:2000, se utilice un aditivo conforme con UNE-EN 934:1998.
En su caso, logotipo del marcado “CE” y el n�mero de identificaci�n del organismo de certificaci�n.
En su caso, contrase�a del certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios.
En su caso, referencia al distintivo oficialmente reconocido en el sentido expuesto en a apartado 
“Realizaci�n de ensayos – Generalidades” y menci�n del n�mero del certificado correspondiente y 
a�o de concesi�n.
Adem�s del albar�n, la empresa suministradora facilitar� la documentaci�n adicional que se 
relaciona a continuaci�n, salvo en el caso de cementos para usos no estructurales donde la 
direcci�n facultativa o, en su caso, el responsable de la recepci�n podr� renunciar a disponer de 
aquella:
Al inicio del suministro, un documento firmado por persona f�sica con poder de representaci�n en la 
empresa en el que se ponga de manifiesto el compromiso de garant�a de que el cemento a 
suministrar cumple las especificaciones de esta instrucci�n, y en el que se recoja, al menos, la 
siguiente informaci�n:
∗ Identificaci�n del cliente y lugar de suministro (obra, central de hormig�n, f�brica, etc)
∗ Designaci�n de los cementos amparados por la garant�a.
∗ Plazo de validez del comento que no podr� ser superior a seis meses.
Con periodicidad mensual, y para cada tipo y clase de cemento suministrado, un certificado de 
evaluaci�n estad�stica de la producci�n de los �ltimos seis meses, sellado por la empresa 
suministradora. Se tendr� en cuanta que:
∗ En el caso de que el cemento est� en posesi�n del marcado “CE”, esta documentaci�n podr� ser 
sustituida por copia de un certificado de evaluaci�n estad�stica de los �ltimos 12 meses, expedido 
por el organismo notificado y con una antig�edad m�xima de seis meses.
∗ En el caso de que el cemento est� en posesi�n de un distintivo oficialmente reconocido en el 
sentido expuesto en el apartado “Realizaci�n de ensayos – Generalidades”, esta documentaci�n 
podr� ser sustituida por copia de un certificado an�logo al anterior, expedido trimestralmente por 
el organismo certificador. Alternativamente, esta documentaci�n podr� ser sustituida por la 
posibilidad de acceso a la misma informaci�n, pero suministrada por el organismo certificador y a 
la que pueda accederse en cualquier momento por los clientes a trav�s de una p�gina web.



En todos los casos, el certificado de evaluaci�n estad�stica deber� contener, al menos, la siguiente 
informaci�n:

- Nombre de la f�brica.
- Nombre de la empresa.
- Designaci�n del cemento.
- Per�odo de referencia del control de producci�n.
- N�mero de muestras consideradas en el control de producci�n.
- Fecha de expedici�n del certificado

Para las caracter�sticas controladas por variables, se aportar� la siguiente informaci�n, tanto para 
los resultados de control de producci�n, como para las muestras de contraste, en su caso:

- Especificaci�n, seg�n esta instrucci�n.
- Valor medio.
- N�mero de ensayos.
- Desviaci�n t�pica.
- Valor inferior.
- Valor superior.

Para las caracter�sticas controladas por atributos, se aportar� la siguiente informaci�n, tanto para 
los resultados del control de producci�n, como para las muestras de contraste, en su caso:

- Especificaci�n, seg�n esta instrucci�n.
- Valor medio.
- N�mero de ensayos.
- N�mero de resultados defectuosos.
- N�mero de resultados defectuosos admisibles, seg�n conforme a las normas referidas 

en el apartado “Tipos de cementos”.
El conjunto de estos documentos tendr� car�cter de certificado de garant�a del fabricante, para 
cada uno de los lotes suministrados durante el per�odo de validez del compromiso de garant�a.
En el caso de cementos comunes, y cuando el cliente o, en su caso, la direcci�n facultativa lo 
solicite, y de acuerdo con el anejo ZA de UNE-EN 197-1:2000, el fabricante entregar� una 
declaraci�n de conformidad del fabricante, en la que debe incluir adem�s de la declaraci�n de que 
su cemento es conforme con las normas de especificaciones correspondientes, al menos, la 
siguiente informaci�n:

- Nombre y direcci�n del fabricante, o su representante legal establecido en el Espacio 
Econ�mico Europeo.

- N�mero del certificado de conformidad “CE”.
- Nombre y cargo de la persona con poder de representaci�n para firmar la declaraci�n 

de parte o de su representante autorizado.
- Documentaci�n en suministro a granel

En el caso de cemento expedido a granel, se acompa�ar� la documentaci�n conforme a lo 
establecido en el apartado “Albaranes y documentaci�n anexa”. En relaci�n con la declaraci�n de 
conformidad del fabricante, �sta ser� entregada al cliente siempre que lo solicite y, al menos, una 
vez al inicio de obra o de contrato de suministro.
Documentaci�n en suministros en sacos
Cuando el cemento se expide en sacos, se acompa�ar� de la documentaci�n descrita en el 
apartado “Albaranes y documentaci�n anexa”. Adem�s, en el caso de los cementos comunes, los 
sacos llevar�n impresos, como m�nimo, la informaci�n recogida en el anexo ZA de la norma UNE-
EN 197-1:2000. En su caso, la referencia a un distintivo de calidad oficialmente reconocido, en el 
sentido expuesto en el apartado “Realizaci�n de ensayos – Generalidades”, deber� estar 
perfectamente diferenciada y separada de la informaci�n relativa al marcado “CE”.
Los sacos llevar�n impresa dos fechas: la de producci�n en f�brica y la de ensacado. En el caso de 
que los sacos se expidan directamente de la f�brica, en el sentido expuesto en el apartado 
“Suministro – Tipos de instalaciones de suministro de cemento”, el fechado podr� hacer referencia 
s�lo a la fecha de ensacado. El procedimiento de fechado de los sacos deber� incluir, al menos, la 
informaci�n sobre el n�mero de semana y el a�o.
El almacenista deber� incluir en sus albaranes las fechas impresas en los sacos.
Adicionalmente, los sacos llevar�n impreso el peso de su contenido de cemento, expresado en 
kilogramos.
En una parte del saco se reservar� una zona recuadrada en la que se indicar�n las advertencias en 
materia de seguridad y salud para la manipulaci�n del producto.
El sistema de etiquetado (impresi�n, tipolog�a, tama�o, posici�n, colores, etc) podr� ser cualquiera 
de los autorizados oficialmente en un Estado miembro de la Uni�n Europea o que sea parte del 
Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo. En particular, los sacos empleados para los 
cementos de alba�iler�a ser�n de un color claramente diferenciador de los dem�s cementos y 
llevar�n impreso “Estos cementos s�lo son v�lidos para trabajos de alba�iler�a”, con un tama�o de 
letra no inferior a 50 mm.

Almacenamiento



El almacenamiento de los cementos a granel habr� de ser en silos estancos que no permitan la 
contaminaci�n del cemento. Los silos deben estar protegidos de la humedad y tener un sistema o 
mecanismo de apertura para la carga en condiciones adecuadas desde los veh�culos de transporte, 
sin riesgo de alteraci�n del cemento.
Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondr�n de los dispositivos 
adecuados para minimizar las emisiones de polvo a la atm�sfera.
En cementos suministrados en sacos, el almacenamiento deber� realizarse en locales cubiertos, 
ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposici�n directa del sol. Se evitar�n especialmente 
las ubicaciones en las que los sacos puedan estar expuestos a la humedad, as� como las 
manipulaciones durante su almacenamiento que puedan da�ar el envase o la calidad del cemento.
Recepci�n
Control de recepci�n
El control de recepci�n se llevar� a cabo en el lugar de suministro de cemento, ya sea en central de 
hormig�n o de mortero preparado, en obra o en cualquier otra instalaci�n en la cual se vaya a 
emplear el cemento para la fabricaci�n de otros tipos de materiales de construcci�n, o en la que se 
vaya a efectuar con el cemento cualquier operaci�n distinta a su almacenamiento o transporte. Si 
el receptor retirase el cemento de la f�brica o instalaciones del suministrador, la recepci�n del 
cemento y consiguiente toma de muestras deber� hacerse en dicho lugar y en ese momento.
La recepci�n del cemento se llevar� a cabo por el responsable de la instalaci�n o por la direcci�n 
facultativa de la obra, en su caso, en la cual el cemento sea suministrado, o persona en quien 
delegue. En el acto de la recepci�n deber�n estar presentes representantes del suministrador 
(fabricante o vendedor) y del cliente o personas en quienes �stos deleguen por escrito. El 
responsable de la recepci�n se asegurar� de que el suministro se realiza conforme al apartado 
“Suministro y almacenamiento – Suministro” del presente art�culo.
Los requisitos indicados en este apartado son aplicados tanto para cemento en sacos como para 
cemento a granel.
A efectos del control de recepci�n del cemento, se considera una remesa la cantidad de cemento, 
de igual designaci�n y procedencia, recibida en el lugar de suministro en una misma unidad de 
transporte (cami�n, contenedor, barco, etc.).
Igualmente, se considera un lote la cantidad de cemento, de la misma designaci�n y procedencia, 
que se somete a recepci�n en su conjunto.
Finalmente, se considera una muestra la porci�n de cemento extra�da de cada lote y sobre la cual 
se realizar�n, si procede, los ensayos de recepci�n.
El control de recepci�n del cemento implica las siguientes operaciones fundamentales:

- Planificaci�n del control
- Identificaci�n y control documental
- Toma de muestra
- Realizaci�n de ensayos
- Conformidad del lote.

Planificaci�n del control
La planificaci�n del control se efectuar� conforme a los siguientes criterios:

En el caso de suministros de cemento con distinta designaci�n o procedencia, se constituir�n 
lotes independientes para cada tipo de material y procedencia.

En general, el lote lo formar� la cantidad mensual recibida de cemento de igual tipo y 
procedencia, salvo que sobrepase la cantidad mensual de 200 toneladas de peso, en cuyo caso las 
remesas recibidas ser�n divididas formando lotes por cada 200 toneladas o fracci�n, de modo que, 
como m�nimo, se constituyan dos lotes por mes.

Si el suministro de cemento es discontinuo o muy poco frecuente, se mantendr�n los criterios de 
establecimiento de lotes previamente descritos, de modo que, como m�nimo, proceda la formaci�n 
de un lote con frecuencia mensual, durante el per�odo de suministro.

En caso de que el cemento vaya destinado a su empleo en la elaboraci�n de hormig�n 
estructural in situ ser�n de aplicaci�n los criterios de la Instrucci�n EHE.

El responsable de la recepci�n o persona autorizada podr� fijar un tama�o inferior para la 
formaci�n de lotes, en el caso de que lo estime oportuno, o sea exigible, en su caso, por el pliego 
de prescripciones t�cnicas particulares o por la direcci�n facultativa de la obra.

En caso de que sea necesario realizar ensayos en la recepci�n, se llevar�n a cabo atendiendo a 
los siguientes criterios:

- Ensayos de composici�n: una vez cada tres lotes de un mismo tipo de cemento, cuando 
proceda, conforme lo indicado en el anexo “Ensayos aplicables en la recepci�n de los cementos”.

- Ensayos f�sicos, mec�nicos y qu�micos: todos los incluidos en el anexo “Ensayos aplicables en la 
recepci�n de los cementos” sobre las muestras de cada uno de los lotes.
Identificaci�n y control documental
Previamente a la toma de muestras el responsable de la recepci�n de la remesa, deber� comprobar 
que la designaci�n del cemento que figura en el albar�n y, en su caso, en los sacos, se 
corresponde con las especificaciones del pedido.
Adem�s comprobar�:



Que el material dispone de la documentaci�n que acredite que est� legalmente fabricado y 
comercializado, conforme a lo establecido en el apartado de “Exigencias administrativas” del 
presente art�culo.
Que la documentaci�n de suministro es conforme a lo establecido en el apartado “Documentaci�n 
del suministro” del presente art�culo.
En caso de que el cemento est� en posesi�n de un distintivo oficialmente reconocido en el sentido 
expuesto en el apartado “Especificaciones – Cementos comunes”:

 Certificado que acredite que en la fecha de recepci�n, posee un distintivo oficialmente 
reconocido en el sentido expuesto en el apartado “Realizaci�n de ensayos –
Generalidades”. Este certificado debe contemplar todos los datos relevantes sobre el plan 
de muestreo, incluido el riesgo del consumidor considerado en aqu�l.

Cuando el cemento vaya a ser empleado en la fabricaci�n del hormig�n estructural se comprobar� 
adem�s:

 Que la remesa dispone del certificado de garant�a del fabricante firmado por persona f�sica, 
seg�n lo especificado en la Instrucci�n EHE.

Esta documentaci�n deber� ser registrada, archivada y custodiada por el responsable de la 
recepci�n, para cada tipo de cemento suministrado, junto con las actas de toma de muestras.
Toma de muestras
a. Generalidades
Las operaciones de muestreo deber�n realizarse en presencia del suministrador y del cliente o de 
sus representantes autorizados por escrito. En caso de que no se de la presencia de cualquiera de 
ellos, podr� llevarse a cabo la operaci�n de muestreo, pero se dejar� constancia de tal 
circunstancia en el acta de muestreo. En todo caso, tanto el suministrador como el cliente podr�n 
hacer uso de las muestras para la realizaci�n de ensayos en laboratorios de su elecci�n si lo 
consideran necesario.
Las muestras se tomar�n en la obra, central de hormig�n o f�brica de productos derivados del 
cemento bajo las instrucciones, seg�n el caso, de la direcci�n facultativa o del responsable de la 
recepci�n designado por el cliente o por personas en quien se delegue por escrito. La toma de 
muestras se realizar� siempre que sea posible a la llegada de la remesa de cemento.
Sin perjuicio de lo especificado con relaci�n al n�mero de muestras en los apartados “Criterios de 
conformidad para el caso de cementos que no est�n en posesi�n del marcado CE” y “Criterios de 
conformidad para el caso de cementos en posesi�n del marcado CE”, el pliego de prescripciones 
t�cnicas particulares o la direcci�n facultativa de la obra podr� fijar un n�mero mayor de muestras.
Se redactar� un acta para cada toma de muestras, elaborada por el responsable de la recepci�n del 
cemento y suscrita por los representantes de las partes presentes en la toma de muestras. Se 
deber� adjuntar copia de esta acta con cada una de las muestras. El documento deber� incluir, al 
menos, la siguiente informaci�n:

o Nombre y direcci�n del organismo responsable de la toma de muestras.
o Nombre del responsable de la toma de muestras.
o Designaci�n normalizada completa del cemento y marca comercial.
o Identidad de la f�brica productora y del punto de expedici�n o centro de distribuci�n, en su 

caso.
o En el caso de cementos comunes, n�mero del certificado del marcado “CE”.
o En su caso, contrase�a del certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios.
o N�mero del certificado del distintivo oficialmente reconocido en el sentido expuesto en el 

apartado “Realizaci�n de ensayos – Generalidades”, en su caso.
o Lugar, fecha y hora de toma de muestras.
o Marca o c�digo de identificaci�n sobre el recipiente de las muestras.
o Observaciones:
o ∗ Ausencia de una de las partes en la toma de muestras.
o ∗ En su caso, la exenci�n de los ensayos.
o ∗ Otros
o Fecha y firma del responsable de la recepci�n y de los representantes de las partes 

presentes en la toma de muestras.
o En caso de exenci�n de los ensayos, el responsable de la recepci�n o, en su caso, la 

direcci�n facultativa dejar� constancia por escrito de tal circunstancia.
b. Laboratorios de ensayos
El laboratorio que realice los ensayos deber� estar acreditado para ensayos de cemento conforme a 
los criterios del Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, o estar incluido en el registro general 
del Ministerio de Fomento establecido por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre.
c. Tipos de muestras
Se distinguen tres tipos de muestras: preventivas, de control y de contraste. Las muestras 
preventivas y de contraste, en su caso, se conservar�n durante un plazo de 100 d�as, de modo que 
puedan ser ensayadas cuando sea necesario.



Las muestras de control ser�n tomadas, en su caso, para env�o a un laboratorio que cumpla lo 
establecido en el apartado “Laboratorios de ensayo”, de modo que sean efectuados los ensayos 
sobre aquellos cementos en los que este requisito es exigible.
Las muestras de contraste ser�n tomadas en los casos en que el fabricante o suministrador lo 
requiera, a quien le ser�n entregadas para su conservaci�n y ensayo, en su caso.
d. Operaciones
De cada lote deben tomarse dos tipos de muestras: una de control para realizar los ensayos de 
recepci�n, en su caso, y otra preventiva para conservar por el responsable de la recepci�n. Cuando 
el suministrador lo solicite podr� obtener una tercera muestra, de contraste.
Si el comprador retirase el cemento de la f�brica o almac�n del suministrador la toma de muestra 
se har� en dicho lugar y en ese momento.
La toma de muestras se efectuar� de acuerdo con lo establecido en los apartado “Toma de 
muestras en el suministro en sacos” y “Toma de muestras en el suministro a granel”, seg�n se 
efect�e el suministro en sacos o a granel.
e. Toma de muestras en el suministro en sacos
Cada lote se dividir� en tres partes iguales. De cada una de ellas, se tomar� un saco al azar, por 
cada uno de los ensayos completos que se vayan a realizar, en funci�n del n�mero de muestras “n” 
definido en el apartado “Conformidad de lote en la recepci�n”. De cada uno de los tres sacos 
resultantes se tomar�n, con un medio adecuado y limpio, cantidades semejantes para formar un 
total de 16 kg como m�nimo, o de 24 kg en caso de que el suministrador solicite una muestra de 
contraste.
La toma se homogeneizar� seg�n lo indicado en UNE 80401:1991 (EN 196-7) y se dividir� en dos o 
tres partes, seg�n sea de 16 kg o 24 kg, sensiblemente iguales, que constituir�n las muestras 
individuales. La divisi�n del material ser� efectuada despu�s de cuartear la cantidad a ser 
distribuida, mediante el empleo de un divisor de muestras o, en su defecto, mediante la realizaci�n 
con un cogedor de extracciones de aproximadamente 0,5 kg de cada uno de los cuartos, que son 
vertidas sucesivamente a recipientes preparados para contener las muestras. Esta operaci�n 
deber� continuar hasta que se obtenga la masa deseada para cada recipiente.
La muestra preventiva se conservar� en la obra, central o f�brica, seg�n corresponda, con el fin de 
realizar ensayos si es necesario. La muestra de control se emplear� para la realizaci�n de los 
ensayos cuando corresponda. La muestra de contraste, cuando haya sido tomada, se entregar� al 
fabricante o suministrador.
En caso de que no se efect�en los ensayos en la recepci�n al cemento la toma original podr� ser de 
8 kg o 16 kg, cuando el fabricante solicite una muestra, prescindiendo de la muestra de control.
f. Toma de muestras en el suministro a granel
De cada lote se tomar�n 16 kg o 24 kg (en caso de que el fabricante soliste una muestra) 
procedentes de al menos tomas realizadas durante la descarga, por cada uno de los ensayos 
completos que se vayan a realizar, en funci�n del n�mero de muestras “n” definido en el apartado 
“Conformidad del lote en la recepci�n”. Estas tomas se realizar�n durante la descarga a intervalos 
sensiblemente iguales, una vez transcurridos algunos minutos de iniciada la descarga y que se 
haya establecido el r�gimen permanente de �sta.
La toma se homogeneizar� seg�n lo indicado en UNE 80401:1991 (EN 196-7) y se dividir� en dos o 
tres partes, seg�n sea de 16 kg o 24 kg, sensiblemente iguales, que constituir�n las muestras 
individuales. La divisi�n del material ser� efectuada despu�s de cuartear la cantidad a ser 
distribuida, mediante el empleo de un divisor de muestras o, en su defecto, mediante la realizaci�n 
con un cogedor de extracciones de aproximadamente 0,5 kg de cada uno de los cuartos, que son 
vertidas sucesivamente a recipientes preparados para contener las muestras. La muestra de 
contraste, cuando haya sido tomada, se entregar� al fabricante.
En caso de que no se efect�en los ensayos en la recepci�n al cemento la toma original podr� ser de 
8 kilogramos o 16 kilogramos, cuando el fabricante solicite una muestra, prescindiendo de la 
muestra de control.
g. Envasado de la muestra
Cada una de las muestras se envasar� en un recipiente fabricado con un material que sea inerte 
respecto al cemento y no corrosible. Tendr� doble tapa, una a presi�n y otra a rosca. Estos 
recipientes deber�n ser estancos al aire y a la humedad.
Los envases, una vez cerrados, se precintar�n de forma que ofrezcan garant�as para la integridad 
de las muestras. Este precinto llevar� los sellos o identificaciones aportados por las partes.
En todos los casos, en el interior de cada envase se dispondr� una etiqueta que permita la 
identificaci�n del lugar de recepci�n y el lote de procedencia. Otra etiqueta con la misma referencia 
que identifique al lote figurar� en el exterior del envase.
h. Conservaci�n de la muestra.
Las muestras se conservar�n en obra, central o f�brica, seg�n corresponda, al menos durante 100 
d�as, a no ser que sea precisa su utilizaci�n. El responsable de la recepci�n o la direcci�n 
facultativa de la obra, seg�n proceda, podr� exigir que las muestras permanezcan en un lugar 
cerrado en el que queden protegidas de la humedad, el exceso de temperatura (preferiblemente no 
superior a 30 �C) o la contaminaci�n producida por otros materiales.



Se evitar� que el envase pueda quedar da�ado y que se rompa el precinto durante las 
manipulaciones. De darse esta anomal�a, la muestra perder� su representatividad.
i. Preparaci�n de la muestra en laboratorio.
Recibida la muestra en el laboratorio, se conservar� en condiciones de inalterabilidad en el mismo 
envase en que fue tomada hasta el momento de su preparaci�n para la realizaci�n de los ensayos.
Llegado el momento de realizar los ensayos, se proceder� a romper los precintos y a abrir los 
envases en un lugar debidamente acondicionado, seg�n lo indicado en UNE-EN 196-1:1996.
De la muestra se tomar� una fracci�n para los ensayos, conserv�ndose el resto en el mismo 
envase cerrado y precintado de nuevo. Este envase mantendr� las etiquetas de identificaci�n 
originales u otras nuevas en caso de deterioro. En estas condiciones se conservar�n por un periodo 
de dos meses despu�s de haberse comunicado los resultados.
Realizaci�n de ensayos.
a. Generalidades.
A los efectos de esta instrucci�n, se realizar�n ensayos de identificaci�n del suministro y de 
control.
Los cementos de alba�iler�a no ser�n sometidos a ensayos de recepci�n, salvo que as� lo indique el 
pliego de prescripciones t�cnicas particulares o por indicaci�n contraria de la direcci�n facultativa.
La posesi�n del marcado �CE� por parte de los cementos comunes es obligatoria y, a la vista de 
los controles y ensayos que conlleva, esta instrucci�n permite eximirles de realizar los 
correspondientes ensayos de control.
A los efectos de esta instrucci�n, los distintivos de calidad de car�cter voluntario deber�n cumplir, 
para su reconocimiento oficial por la Administraci�n competente de un Estado miembro del Espacio 
Econ�mico Europeo, los requisitos establecidos en el anexo “Requisitos para el reconocimiento 
oficial de los distintivos de calidad”. En su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de calidad 
por parte de la Administraci�n competente que lo lleve a efecto incluir� la declaraci�n expl�cita del 
cumplimiento de los citados requisitos.
b. Ensayos para la recepci�n.
En general, el cumplimiento de las prescripciones establecidas en esta instrucci�n se comprobar� 
mediante la realizaci�n de los ensayos de identificaci�n y de control que, para cada tipo de 
cemento, se se�alan en el anexo “Ensayos aplicables en la recepci�n de los cementos” aplicando, 
para cada caso, los m�todos de ensayo indicados en el apartado “Especificaciones” del presente 
art�culo. La determinaci�n de los componentes se realizar� conforme a lo establecido en el 
apartado 6 de UNE 80216:1991 (ENV 196-4).
En el caso de los cementos comunes en posesi�n del marcado �CE�, no ser� necesaria la 
realizaci�n de los ensayos de control definidos en el anexo “Ensayos aplicables en la recepci�n de 
los cementos”, salvo indicaci�n contraria de la direcci�n facultativa o el responsable de la 
recepci�n.
En el caso de cementos en posesi�n de un distintivo de calidad de car�cter voluntario oficialmente 
reconocido, la direcci�n facultativa o el responsable de la recepci�n, teniendo en cuenta los 
requisitos que se establecen en el anexo “Requisitos para el reconocimiento oficial de los distintivos 
de calidad” para la obtenci�n del distintivo y para su reconocimiento oficial, podr� dispensar de la 
realizaci�n de los ensayos contemplados, para cada caso, en el anexo “Ensayos aplicables en la 
recepci�n de los cementos”.
c. Resultados del laboratorio.
Los resultados de los ensayos deber�n proporcionarse acompa�ados de la incertidumbre de medida 
para un determinado nivel de confianza, as� como de la informaci�n relativa a las fechas, tanto de 
la entrada de la muestra en el laboratorio, como de la realizaci�n de los ensayos.
Conformidad del lote en la recepci�n.
Para que un lote sea aceptado cuando proceda la realizaci�n de ensayos es necesario que sus 
resultados, con su incertidumbre de medida incluida, cumplan las condiciones del control de 
recepci�n definidas en el apartado “Criterios de conformidad para el caso de cementos que no 
est�n en posesi�n del macado CE” para el caso general, y en el apartado “Criterios de conformidad 
para el caso de cementos en posesi�n del macado CE” para el caso de cementos comunes en 
posesi�n del marcado �CE�.
El control se llevar� a cabo por variables para la resistencia y por atributos para el resto de las 
caracter�sticas.
En caso de cementos comunes con marcado �CE�, el incumplimiento de las prescripciones dar� 
lugar a su rechazo, procedi�ndose por parte de la direcci�n facultativa o del responsable de la 
recepci�n, seg�n proceda, a una comunicaci�n de tal circunstancia a la comisi�n interministerial 
creada por la disposici�n final primera del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
Adicionalmente, en el caso de que el cemento posea un distintivo oficialmente reconocido en el 
sentido expuesto en el apartado “Realizaci�n de ensayos – Generalidades” y se hayan realizado 
ensayos por acuerdo entre las partes o siguiendo las instrucciones de la direcci�n facultativa, del 
responsable de la recepci�n o por imperativo del pliego de prescripciones t�cnicas particulares, 
resultando el cemento no conforme con las especificaciones de esta Instrucci�n, se notificar� dicha 
circunstancia a la Administraci�n que hubiera efectuado el reconocimiento.



d. Criterios de conformidad para el caso de cementos que no est�n en posesi�n del marcado �CE�.
En caso de cementos, distintos de los comunes descritos en el apartado “Especificaciones –
Cementos comunes”, que no est�n en posesi�n del marcado �CE�, se llevar� a cabo el control de 
recepci�n sobre un m�nimo de tres muestras para cada ensayo, conforme a los criterios 
establecidos en los apartados “Inspecci�n de variables” y “Inspecci�n por atributos”, para control 
por variables y control por atributos, respectivamente.
Inspecci�n por variables.
En el caso de control por variables de un lote de un cemento que no est� en posesi�n del marcado 
�CE�, la conformidad se comprobar� cuando se cumplan simult�neamente las condiciones (1) y (2) 
siguientes:

siendo:
Xn; el mayor valor de los resultados obtenidos con una muestra de tama�o n.
X1; menor valor de los resultados obtenidos con una muestra de tama�o n.
Σ; la desviaci�n est�ndar de la poblaci�n de procedencia (El valor de la desviaci�n est�ndar lo 
aportar� el fabricante como resultado de los ensayos del control de producci�n, certificado por un 
laboratorio de los contemplados en el apartado “Toma de muestras – Laboratorios de ensayos”, 
referido a ensayos efectuados con una antig�edad m�xima de tres meses.).
k1; una constante, definida en la tabla expuesta a continuaci�n.
L; el l�mite inferior especificado a igualar o superar por algunas caracter�sticas del cemento, 
definido en el apartado “Tipos de cementos y especificaciones” para cada propiedad y tipo de 
cemento.
U; el l�mite superior especificado que no puede superarse por alguna caracter�stica del cemento, 
definido en su caso en el apartado “Tipos de cementos y especificaciones” para cada propiedad y 
tipo de cemento.
Pk; la calidad l�mite para cada caracter�stica del cemento, expresada como m�ximo porcentaje de 
defectos admisible.

Donde la constante K1 toma los siguientes valores:

k1
Para Pk = 5% Para Pk = 10%

N� de muestras (n) L�mite inferior de resistencias 
iniciales y normales. Contenido 
de aire en cementos de 
alba�iler�a

Otras propiedades

3
5
7
10
20
35

2.11
1.63
1.35
1.09
0.64
0.32

1.75
1.27
0.99
0.73
0.27
-0.04

Inspecci�n por atributos.
Para el control por atributos el n�mero de resultados no conformes de la muestra (CD) debe 
compararse con el n�mero de resultados aceptables para el valor de sub-nominales del lote de 
procedencia (C1) definidos en la tabla siguiente:

N�mero de muestras (n)
Pk = 10%

C1 N�mero de muestras (n)
Pk = 5%

≤28
45
60

0
1
2

≤58
93
123

El lote ser� conforme cuando se cumpla la siguiente condici�n:
CD ≤ C1
e. Criterios de conformidad para el caso de cementos en posesi�n del marcado �CE�.
En caso de cementos comunes, el control de producci�n conforme a lo establecido en UNE-EN 197-
1:2000 se comprueba por un organismo notificado, lo que permite otorgar unas consideraciones 
especiales en el control de recepci�n de los citados cementos.
El control se llevar� a cabo, al menos, sobre una muestra para cada ensayo, aplicando los criterios 
de conformidad que se definen en los apartados “Criterios de conformidad para el caso de 
cementos en posesi�n del marcado ”CE”- Inspecci�n por variables” y “Criterios de conformidad 
para el caso de cementos en posesi�n del marcado ”CE”- Inspecci�n por atributos” y para los casos 
de control por variables y control por atributos, respectivamente.



Inspecci�n por variables.
En el caso de control por variables de un lote de un cemento com�n en posesi�n del marcado 
�CE�, la conformidad se comprobar� cuando se cumplan simult�neamente las condiciones (1) y (2) 
siguientes:

siendo:
Xn el mayor valor de los resultados obtenidos con una muestra de tama�o n.
X1 el menor valor de los resultados obtenidos con una muestra de tama�o n.
σ la desviaci�n est�ndar de la poblaci�n de procedencia (El valor de la desviaci�n est�ndar lo 
aportar� el fabricante como resultado de los ensayos del control de producci�n, conforme a los 
criterios establecidos para la documentaci�n en el apartado de “Albaranes y documentaci�n 
anexa”).
k2 una constante definida en la tabla detallada a continuaci�n.
L el l�mite inferior especificado a igualar o superar por algunas caracter�sticas del cemento.
U el l�mite superior especificado que no puede superarse por alguna caracter�stica del cemento.
PK la calidad l�mite para cada caracter�stica del cemento, expresada como m�ximo porcentaje de 
defectos admisible.

Los valores de k2 se indican en la siguiente tabla:

K2
Para Pk = 5% Para Pk = 10%

N� de muestras (n) L�mite inferior de resistencias 
iniciales y normales. Contenido 
de aire en cementos de 
alba�iler�a

Otras propiedades

1
2
3
5
7

1.26
0.78
0.54
0.26
0.09

0.90
0.42
0.17
-0.11
-0.28

Inspecci�n por atributos.
Para el control por atributos el n�mero de resultados no conformes de la muestra (CD) debe 
compararse con el n�mero de resultados aceptables para el valor de sub-nominales del lote de 
procedencia (C2) establecidos en la siguiente tabla:

N�mero de muestras (n)
Pk = 10%

C2 N�mero de muestras (n)
Pk = 5%

1
2
3
4
5
6
7

0
0
0
0
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7

El lote ser� conforme cuando se cumpla la siguiente condici�n:
CD ≤ C2
Anexo: Componentes del cemento
General
Los requisitos de los componentes especificados se determinar�n siguiendo los m�todos de ensayo 
descritos en las normas UNEEN 196:1996.

Componentes principales
Cl�nker de cemento.
a. Cl�nker de cemento portland (K).
El cl�nker de cemento portland se obtiene por sinterizaci�n de una mezcla homog�nea de materias 
primas (crudo, pasta o harina) conteniendo elementos, normalmente expresados en forma de 
�xidos, CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3 y peque�as cantidades de otras materias.
El cl�nker de cemento portland es un material hidr�ulico que debe estar constituido al menos en 
dos tercios de su masa por silicatos de calcio [3CaO.SiO2] y [2CaO.SiO2], estando constituido el 
resto por fases del cl�nker conteniendo aluminio, hierro y por otros compuestos. La relaci�n en 



masa (CaO)/(SiO2) no ser� menor de 2,0 y el contenido de �xido de magnesio (MgO) no exceder� 
del cinco % en masa.
b. Cl�nker de cemento portland (K) empleado en cementos resistentes a los sulfatos (SR) y en 
cementos resistentes al agua de mar (MR).
Las especificaciones adicionales para los cementos comunes resistentes a los sulfatos son, en 
cuanto a su cl�nker, las limitativas de su contenido de aluminato tric�lcico y de la suma de sus 
contenidos de aluminato tric�lcico y ferrito-aluminato tetrac�lcico, se�aladas en la tabla de 
“Prescripciones adicionales para los cementos resistentes a los sulfatos”.
c. Cl�nker de cemento de aluminato de calcio (K).
El cl�nker de cemento de aluminato de calcio es un material hidr�ulico que se obtiene por fusi�n o 
sinterizaci�n de una mezcla homog�nea de materiales aluminosos y calc�reos conteniendo 
elementos, normalmente expresados en forma de �xidos siendo el Al2O3, el principal, y peque�as 
cantidades de otras materias (SO3, S=, Cl-, �xidos alcalinos).
El cl�nker de cemento de aluminato de calcio es un material hidr�ulico que se obtiene por fusi�n o 
sinterizaci�n de una mezcla homog�nea de materiales aluminosos y calc�reos conteniendo 
elementos, normalmente expresados en forma de �xidos, siendo los principales los �xidos de 
aluminio, calcio y hierro (Al2O3, CaO, Fe2O3), y peque�as cantidades de �xidos de otros elementos 
(SiO2TiO2, S=, SO3, Cl-, Na2O, K2O,etc.). El componente mineral�gico fundamental es el aluminato 
monoc�lcico (Al2O3.CaO).
Escoria granulada de horno alto (S).
La escoria granulada de horno alto se obtiene por enfriamiento r�pido de una escoria fundida de 
composici�n adecuada, obtenida por la fusi�n del mineral de hierro en un horno alto y constituida 
al menos en dos tercios de su masa por escoria v�trea y que posee propiedades hidr�ulicas cuando 
se activa de manera adecuada.
La escoria granulada de horno alto debe estar constituida al menos en dos tercios de su masa por 
la suma de �xido de calcio (CaO), �xido de magnesio (MgO) y di�xido de silicio (SiO2). El resto 
contiene �xido de aluminio (Al2O3) junto con peque�as cantidades de otros compuestos. La relaci�n 
en masa (CaO + MgO) / (SiO2) ser� superior a 1,0.
Puzolanas (P, Q)
a. Generalidades
Los materiales puzol�nicos son sustancias naturales de composici�n sil�cea o s�lico-aluminosa o 
combinaci�n de ambas.
Los materiales puzol�nicos no endurecen por s� mismos cuando se amasan con agua, pero 
finamente molidos y en presencia de agua reaccionan, a la temperatura ambiente normal, con el 
hidr�xido de calcio disuelto [Ca(CH)2] para formar compuestos de silicato de calcio y aluminato de 
calcio capaces de desarrollar resistencia. Estos compuestos son similares a los que se forman 
durante el endurecimiento de los materiales hidr�ulicos. Las puzolanas est�n compuestas 
esencialmente por di�xido de silicio reactivo (SiO2) y �xido de aluminio (Al2O3). El resto contiene 
�xido de hierro (Fe2O3) y otros �xidos. La proporci�n de �xido de calcio reactivo es de poca 
importancia para el endurecimiento. El contenido de di�xido de silicio reactivo (SiO2) no ser� 
menor del 25 % en masa.
Los materiales puzol�nicos deben prepararse correctamente, es decir, deben ser seleccionados, 
homogeneizados, secados o tratados t�rmicamente y pulverizados, dependiendo de su estado de 
producci�n o de suministro.
b. Puzolana natural (P).
Las puzolanas naturales son normalmente materiales de origen volc�nico o rocas sedimentarias 
con composici�n qu�mica y mineral�gica adecuadas.
Puzolana natural (P) empleada en cementos resistentes a los sulfatos (SR) y en cementos 
resistentes al agua de mar (MR).
En cuanto a las puzolanas naturales de los cementos resistentes a los sulfatos (SR) y en cementos 
resistentes al agua de mar (MR) que los contengan, las especificaciones son las siguientes:
La relaci�n SiO2/(CaO +MgO), en tantos por ciento en masa, debe ser superior a 3,5, siendo CaO el 
�xido de calcio reactivo definido en UNE-EN 197-1:2000.
La ceniza volante sil�cea (V) o puzolana natural (P) molida a finura Blaine equivalente a la del 
cemento de referencia (�200 cm�/g) y mezclada con �ste en proporci�n cemento/ceniza igual a 
75/25 en masa, deber� cumplir el ensayo de puzolanicidad a la edad de siete d�as, seg�n el 
m�todo de UNE-EN 196-5:1996.
Esta misma mezcla 75/25 en masa deber� dar una resistencia a compresi�n a la edad de 28 d�as 
igual o superior al 75 por ciento de la resistencia del cemento de referencia a la misma edad 
(�ndice de actividad resistente IAR), seg�n el m�todo de ensayo de UNE-EN 196-1:1996.
El cemento de referencia, tanto para el ensayo de puzolanicidad como para el de resistencia, ser� 
un I 42,5 R/SR.
c. Puzolana natural calcinada (Q).
Las puzolanas naturales calcinadas son materiales de origen volc�nico, arcillas, pizarras o rocas 
sedimentarias activadas por tratamiento t�rmico.



Cenizas volantes (V, W).
a. Generalidades.
Las cenizas volantes se obtienen por precipitaci�n electrost�tica o mec�nica de part�culas 
pulverulentas arrastradas por los flujos gaseosos de hornos alimentados con carb�n pulverizado. 
Las cenizas obtenidas por otros m�todos no deber�n emplearse en los cementos.
Las cenizas volantes pueden ser de naturaleza sil�cea o calc�rea. Las primeras tienen propiedades 
puzol�nicas; las segundas pueden tener, adem�s, propiedades hidr�ulicas.
La p�rdida por calcinaci�n de las cenizas volantes determinada conforme a EN 196-2:1994, pero 
empleando un tiempo de calcinaci�n de 1 h, no exceder� del 5 % en masa. Cuando la p�rdida por 
calcinaci�n sea del cinco % al siete % en masa, se aceptar�n con la condici�n de que se cumplan 
las exigencias de durabilidad conforme a los reglamentos en vigor para hormigones o morteros de 
los lugares en donde se utilicen, especialmente en lo que concierne a la resistencia al hielo-deshielo 
y la compatibilidad con los aditivos. En este �ltimo caso, se deber� indicar sobre el envase y/o en 
los albaranes el l�mite m�ximo del 7 % en masa.
b. Cenizas volantes sil�ceas (V).
La ceniza volante sil�cea es un polvo fino de part�culas esf�ricas que tiene propiedades puzol�nicas. 
Consta esencialmente de di�xido de silicio reactivo (SiO2) y �xido de aluminio (Al2O3). El resto 
contiene �xido de hierro (Fe2O3) y otros compuestos.
La proporci�n de �xido de calcio reactivo ser� menor del 10 % en masa, y el contenido de �xido de 
calcio libre, determinado por el m�todo descrito en EN 451-1:1995, no exceder� del uno % en 
masa. Las cenizas volantes que tienen un contenido de �xido de calcio libre superior al uno % en 
masa pero inferior al 2,5 % en masa son tambi�n aceptables con la condici�n de que el requisito 
de la expansi�n (estabilidad) no sobrepase los 10 mm cuando sea ensayada conforme a la norma 
EN 196-3:1996, usando una mezcla de un 30 % en masa de ceniza volante sil�cea y un 70 % en 
masa de un cemento tipo CEM I. El contenido de di�xido de silicio reactivo no ser� inferior al 25 % 
en masa.
Cenizas volantes sil�ceas (V) empleadas en cementos resistentes a los sulfatos (SR) y en cementos 
resistentes al agua de mar (MR).
En cuanto a las cenizas volantes de los cementos resistentes a los sulfatos (SR) y en cementos 
resistentes al agua de mar (MR) que los contengan, las especificaciones son las mismas que las 
indicadas en el apartado “Puzolana natural (P) empleada en cementos resistentes a los sulfatos 
(SR) y en cementos resistentes al agua de mar (MR)” de este anexo.
c. Cenizas volantes calc�reas (W).
La ceniza volante calc�rea es un polvo fino que tiene propiedades hidr�ulicas o puzol�nicas. Consta 
esencialmente de �xido de calcio reactivo (CaO), di�xido de silicio reactivo (SiO2) y �xido de 
aluminio (Al2O3). El resto contiene �xido de hierro (Fe2O3) y otros compuestos.
La proporci�n de �xido de calcio reactivo ser� superior a un 10 % en masa. Por un lado, si las 
cenizas volantes calc�reas contienen entre el 10 % y el 15 % en masa de �xido de cal reactivo, 
tendr�n un contenido superior o igual al 25 % en masa de di�xido de silicio reactivo. Por otro lado, 
cuando las cenizas volantes calc�reas tengan m�s del 15 % en masa de �xido de calcio reactivo, 
tendr�n una resistencia a compresi�n de la menos 10,0 MPa a 28 d�as, ensayadas conforme a EN 
196-1:1996.
Para la realizaci�n del ensayo de resistencia a compresi�n, la ceniza volante ser� previamente 
molida hasta una finura comprendida entre el 10 % y el 30 % en masa, expresada como la 
proporci�n en masa de la ceniza retenida sobre el tamiz de 40 micr�metros, siendo tamizada en 
h�medo. El mortero para ensayo de resistencia a compresi�n ser� preparado s�lo con ceniza 
volante calc�rea molida, en lugar de cemento. Las probetas de mortero deben ser desmoldadas 48 
h despu�s de su preparaci�n y curadas con una humedad relativa de al menos 90 % hasta el 
ensayo.
La expansi�n (estabilidad de volumen) de las cenizas volantes calc�reas no sobrepasar� los 10 mm 
cuando sean ensayadas conforme a UNE-EN 196-3:1996, usando una mezcla de un 30 % en masa 
de ceniza volante calc�rea molida como se ha descrito anteriormente, y un 70 % en masa de un 
cemento tipo CEM I.
Si el contenido en sulfato (SO3) de la ceniza volante excede el l�mite superior permitido para el 
contenido en sulfato del cemento, esto debe tenerse en cuenta por el fabricante del cemento, 
reduciendo convenientemente los constituyentes que contienen sulfato de calcio.
Esquisto calcinado (T).
El esquisto calcinado, particularmente el bituminoso, se produce en un horno especial a 
temperaturas de aproximadamente 800 �C.
Debido a la composici�n del material natural y al proceso de producci�n, el esquisto calcinado 
contiene fases del cl�nker, principalmente silicato bic�lcico y aluminato monoc�lcico. Tambi�n 
contiene proporciones mayores de �xidos puzol�nicamente reactivos, especialmente di�xido de 
silicio, adem�s de peque�as cantidades de �xido de calcio libre y de sulfato de calcio. En 
consecuencia, en estado finamente molido, el esquisto calcinado presenta propiedades hidr�ulicas, 
como las del cemento portland, as� como propiedades puzol�nicas.



El esquisto calcinado deber� tener una resistencia a compresi�n de al menos 25,0 MPa a 28 d�as, 
ensayado conforme a UNE-EN 196-1:1996. El mortero para ensayo de resistencia a compresi�n 
estar� preparado s�lo con esquisto calcinado finamente molido.
Las probetas de mortero deben ser desmoldadas 48 h despu�s de su preparaci�n y curadas con 
una humedad relativa superior o igual a un 90 % hasta el ensayo.
La expansi�n (estabilidad de volumen) del esquisto calcinado no sobrepasar� los 10 mm, 
ensayados conforme a UNE-EN 196- 3:1996, usando una mezcla de un 30 % en masa de esquisto 
calcinado y un 70 % en masa de un cemento tipo CEM I.
Si el contenido en sulfato (SO3) del esquisto calcinado excede el l�mite superior permitido para el 
contenido de sulfato en el cemento, esto debe tenerse en cuenta por el fabricante del cemento 
reduciendo convenientemente los constituyentes que contienen sulfato de calcio.
Caliza (L, LL).
Las calizas cumplir�n con los siguientes requisitos:

o El contenido de carbonato de calcio (CaCO3), calculado a partir del contenido de �xido de 
calcio, no ser� inferior al 75 % en masa.

o El contenido de arcilla, determinado por el m�todo del azul de metileno conforme a UNE-EN 
933-9:1999 ser� menor de 1,20 g/100.

g. Para este ensayo, la caliza estar� molida a una finura aproximada de 5000 cm�/g, determinada 
como superficie espec�fica conforme a UNE-EN 196-6.

El contenido de carbono org�nico total (TOC), determinado conforme a EN 13639:1999, cumplir� 
uno de los siguientes criterios:
∗ Para los subtipos LL: no exceder� del 0,20 % en masa.
∗ Para los subtipos L: no exceder� del 0,50 % en masa.
Humo de s�lice (D).
El humo de s�lice se origina por la reducci�n de cuarzo de elevada pureza con carb�n en hornos de 
arco el�ctrico, para la producci�n de silicio y aleaciones de ferrosilicio, y consiste en part�culas 
esf�ricas muy finas conteniendo al menos el 85 % en masa de di�xido de s�lice amorfa.
El humo de s�lice cumplir� los siguientes requisitos:

o La p�rdida por calcinaci�n no superar� el 4 % en masa, determinada conforme a EN 196-
2:1994 pero empleando un tiempo de calcinaci�n de 1 h.

o La superficie espec�fica (BET) del humo de s�lice sin tratar ser� al menos de 15,0 m�/g, 
determinada conforme a ISO 9277:1995.

d. Humo de s�lice (D) empleado en los cementos resistentes a los sulfatos (SR) y en los cementos 
resistentes al agua de mar (MR).
En cuanto al humo de s�lice empleado en los cementos resistentes a los sulfatos (SR) y en 
cementos resistentes al agua de mar (MR) que los contengan, las especificaciones son las mismas 
que las indicadas en el apartado “Puzolana natural (P) empleada en cementos resistentes a los 
sulfatos (SR) y en cementos resistentes al agua de mar (MR)” de este anexo.
Componentes adicionales minoritarios
Los componentes adicionales minoritarios son materiales minerales naturales o derivados del 
proceso de fabricaci�n del cl�nker.
Tambi�n pueden ser componentes adicionales minoritarios los especificados en el apartado 
“Componentes principales” de este anexo a menos que est�n incluidos como componentes 
principales del cemento. Estar�n correctamente seleccionados, homogeneizados, secados y 
pulverizados, en funci�n de su estado de producci�n o suministro.
Los componentes adicionales minoritarios no aumentar�n sensiblemente la demanda de agua del 
cemento, no disminuir�n la resistencia del hormig�n o del mortero en ning�n caso, ni reducir�n la 
protecci�n de las armaduras frente a la corrosi�n. Estos componentes suelen mejorar las 
propiedades f�sicas de los cementos (tales como la docilidad o la retenci�n de agua).
La informaci�n sobre los componentes adicionales minoritarios del cemento ser� facilitada por el 
fabricante cuando lo solicite el usuario.
Sulfato de calcio
El sulfato de calcio se a�ade durante la fabricaci�n del cemento para controlar el fraguado.
El sulfato de calcio puede ser yeso (sulfato de calcio dihidratado, CaSO4.2H2O), hemihidrato 
(CaSO4. H2O), o anhidrita (sulfato de calcio anhidro CaSO4), o cualquier mezcla de ellos. El yeso y 
la anhidrita se encuentran en la naturaleza. Adem�s, el sulfato de calcio tambi�n puede obtenerse 
como subproducto de ciertos procesos industriales.
Aditivos
Los aditivos son componentes no contemplados en los apartados anteriores, que se a�aden para 
mejorar la fabricaci�n o las propiedades del cemento.
Estos aditivos no deber�n perjudicar las propiedades del cemento, de los morteros u hormigones 
fabricados con �l, ni causar la corrosi�n de las armaduras o metales embebidos en ellos.
La cantidad total de aditivos en los cementos no exceder� del uno % en masa del cemento (a 
excepci�n de los pigmentos); mientras que la cantidad de aditivos org�nicos no exceder� del 0,5% 
en masa del cemento, medida sobre el residuo seco.
Aditivos de UNE-EN 197-1:2000.



Cuando se usan en un cemento de UNE-EN 197-1:2000 aditivos para el hormig�n, mortero o 
lechadas conforme a las normas de la serie EN 934, la designaci�n normalizada del aditivo debe 
declararse en los sacos y/o albaranes.
Aditivos de los cementos de alba�iler�a.
En los cementos de alba�iler�a, se emplean agentes aireantes con el fin de mejorar su docilidad y 
durabilidad. Sin embargo, se limita el contenido de aire con el fin de asegurar una buena 
adherencia. Los l�mites se especifican en la tabla “Prescripciones para mortero fresco” y “Requisitos 
para mortero fresco” del presente art�culo.
Cuando la designaci�n del cemento incluye el signo �X�, ello indica que no lleva un agente aireante 
incorporado.
Se admite hasta un 10 % de pigmentos inorg�nicos conforme con EN 12878:2000, con la 
excepci�n de negro de carbono.
Anexo: Recomendaciones de uso
Generalidades
Estas recomendaciones se refieren a consideraciones relativas a las clases resistentes y a la aptitud 
de los cementos frente a los diferentes ambientes agresivos que m�s incidencia pueden tener en 
los diferentes tipos de utilizaciones. Asimismo, se incluyen comentarios y otras indicaciones 
particulares.
La recomendaci�n para el uso de cementos recogida en los apartados del presente anexo debe 
considerarse tambi�n extendidas a los correspondientes cementos blancos y cementos con 
caracter�sticas adicionales, que presenten el mismo tipo y clase de resistencia.
Para las aplicaciones generales de hormigones estructurales, la Instrucci�n EHE incluye el anejo 3 
titulado “Recomendaciones generales para la utilizaci�n de los cementos especificados en la 
Instrucci�n para recepci�n de cementos de la RC-97”. 
Cementos para hormigones estructurales 
Con determinados usos espec�ficos. Este apartado contempla el uso de los cementos aplicables en 
hormigones en algunas aplicaciones estructurales, que por su particularidad e importancia pueden 
precisar un tratamiento espec�fico.
Cementos para hormigones para obras portuarias y mar�timas.
En el caso de estructuras de hormig�n en masa, armado o pretensado que formen parte de obras 
portuarias y mar�timas, se recomienda el empleo de los cementos que se describen en la siguiente 
tabla:

Aplicaci�n Tipo de
hormig�n Cementos recomendados

En masa

Cementos comunes, excepto los tipos CEM 
II/A-Q, CEM II/B-Q,
CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM 
II/B-T, CEM II/C (*)

Cementos para usos especiales ESP V I-1

Armado

Cementos comunes, excepto los tipos CEM 
II/A-Q, CEM II/B-Q,
CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM 
II/B-T, CEM II/C,
CEM V/B

Obras portuarias y
mar�timas

Pretensado Cementos comunes de los tipos CEM I y CEM 
II/A-D

(*) Para este tipo de obras, puede utilizarse el CEM III-C en casos debidamente justificados, y 
previa autorizaci�n de la direcci�n facultativa

La utilizaci�n de uno u otro tipo de cemento, con caracter�stica adicional MR cuando sea preceptiva, 
depender� de las exigencias del hormig�n y del tipo de aplicaci�n espec�fica.
Cementos para hormig�n de presas.
Los cementos recomendados para la fabricaci�n de hormigones para presas se recogen en la 
siguiente tabla:

Aplicaci�n Cementos recomendados

Presas de hormig�n vibrado Cementos comunes de los tipos CEM II/A y CEM 
IV/A

Presas de hormig�n compactado

Cementos comunes de los tipos CEM III y CEM 
IV/B.
CEM V/A, V/B.

Cemento para usos especiales ESP VI-1



Tambi�n pueden emplearse los cementos tipo CEM I, cuando se a�ada una adici�n al hormig�n en 
cantidad suficiente, compatible con las exigencias del proyecto.
Se recomienda que los cementos a utilizar sean de clase resistente baja (32,5), as� como tener en 
cuenta, especialmente, el calor de hidrataci�n.

Cementos para hormigones de obras hidr�ulicas distintas de las presas.
Los cementos recomendados para la construcci�n de estructuras para el transporte de agua, que 
no formen parte de los cuerpos de las presas, se presentan en la siguiente tabla:

Aplicaci�n Tipo de hormig�n Cementos recomendados

En masa

Cementos comunes, excepto 
los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-
Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T y CEM 
III-C

Armado

Cementos comunes, excepto 
los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-
Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM 
III/B, CEM III-C y CEM V/B

Tubos de hormig�n, canales y 
otras aplicaciones hidr�ulicas

Pretensado Cementos comunes de los tipos 
CEM I y CEM II/A-D

En el caso de elementos prefabricados de hormig�n, se deben utilizar cementos con clase 
resistente m�nima 42,5 N.
Cementos para firmes de carreteras, de puertos y de aeropuertos
En la tabla siguiente se describen los cementos recomendados en las siguientes aplicaciones: los 
pavimentos de hormig�n vibrado, la estabilizaci�n in situ de suelos, el suelo-cemento, la grava-
cemento y el hormig�n compactado.

Tipo de hormig�n Cementos recomendados

Pavimentos de hormig�n vibrado

Cementos comunes, excepto los tipos CEM II/A-
Q, CEM II/B-Q,
CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-
T, CEM III/B, CEM III-C y CEM V/B

Suelo-cemento y grava-cemento y
hormig�n compactado

Cementos comunes de los tipos CEM II/B, CEM 
III, CEM IV, CEM V

Cemento para usos especiales ESP VI-1

Estabilizaci�n in situ de suelos

Cementos comunes, excepto los tipos CEM II/A-
Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM 
II/A-T, CEM II/B-T y CEM III-C

Cementos para usos especiales ESP VI-1

Para el caso de pavimentos de hormig�n vibrado es conveniente usar cementos de clase resistente 
baja (32,5) o media (42,5) y tener en cuenta el calor de hidrataci�n. Igualmente, en los casos de 
estabilizaci�n in situ de suelos, suelo-cemento y gravacemento, se recomienda utilizar cementos de 
clase resistente baja (32,5).
Para aplicaciones especiales, como la reparaci�n de pavimentos y obras urgentes, pueden 
emplearse cementos de clase resistente m�s elevada o incluso otros cementos, como el de 
aluminato de calcio (CAC/R), conforme a lo establecido en el anejo 4 de la Instrucci�n de hormig�n 
estructural EHE.
Cementos para hormigones no estructurales
Los cementos utilizables en hormigones no estructurales, no incluidos en el apartado de “Cementos 
para firmes de carreteras, de puertos y de aeropuertos”, se recogen en la siguiente tabla:

Tipo de hormig�n Cementos recomendados

Prefabricados no estructurales

Cementos comunes, excepto los tipos CEM II/A-
Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM 
II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/B,
CEM III-C y CEM V/B

Hormigones de limpieza y relleno de zonjas

Cementos comunes de los tipos CEM II/B, CEM 
III, CEM IV, CEM V

Cemento para usos especiales ESP VI-1
Otros hormigones realizados en obra Cementos comunes, excepto los tipos CEM II/A-



Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM 
II/A-T, CEM II/B-T y CEM II-C

Cementos para usos especiales ESP VI-1

Para la prefabricaci�n de elementos no estructurales se recomienda escoger entre los diferentes 
tipos y categor�as de los cementos en funci�n del elemento a fabricar y sus condiciones de 
ejecuci�n y curado. Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizar�n los cementos blancos 
definidos en el apartado de “Cementos blancos”.
Cementos para morteros de alba�iler�a
Los cementos recomendados para la elaboraci�n de morteros de alba�iler�a son los recogidos en la 
siguiente tabla:

Aplicaci�n Cementos recomendados

Alba�iler�a

Cemento de alba�iler�a

Cementos comunes excepto los tipos CEM I y 
CEM II/A

Cuando se requiera la exigencia de blancura e utilizar�n los cementos blancos definidos en el 
apartado de “Cementos blancos”.
Anexo: Ensayos aplicables en la recepci�n de los cementos
Ensayos de identificaci�n del suministro
Cementos comunes
Cementos comunes
(UNE-EN 197-1:2000)

Ensayos aplicables

CEM I

Resistencias mec�nicas (a las edades de 7 y 28 
d�as para clases resistentes 32,5 N, y a 2 y 28 
d�as para el resto).
Determinaci�n de p�rdida de calcinaci�n.
Determinaci�n de componentes.

CEM II

Resistencias mec�nicas (a las edades de 7 y 28 
d�as para clases resistentes 32,5 N, y 2 y 28 
d�as para el resto). 
Determinaci�n de la p�rdida por calcinaci�n, 
salvo para cementos portland con caliza.

Cementos comunes
(UNE-EN 197-1:2000)

Ensayos aplicables

Determinaci�n de componentes.

CEM III

Resistencias mec�nicas (a las edades de 7 y 28 
d�as para clases resistentes 32,5 N, y a 2 y 28 
d�as para el resto).
Determinaci�n de p�rdida de calcinaci�n.
Determinaci�n de componentes (*)

CEM IV

Resistencia mec�nica (a las edades de 7 y 28 
d�as para clases resistentes 32,5 N, y a 2 y 28 
d�as para el resto).
Ensayo de pozolanidad a las edades de 8 y/o 15 
d�as.
Determinaci�n de componentes

CEM V

Resistencia mec�nica (a las edades de 7 y 28 
d�as para clases resistentes 32,5 N, y a 2 y 28 
d�as para el resto).
Determinaci�n de componentes (*).

(*) La determinaci�n de los componentes para el caso de los cementos CEM III y CEM V ser� 
exclusivamente cualitativa, restringi�ndose a comprobar que no se trata de un tipo de cemento 
diferente del que se ha solicitado.

Cementos comunes con caracter�sticas adicionales
Cementos resistentes a los sulfatos
(UNE 80303-1:2001)

Ensayos aplicables

SR
Los exigidos para la identificaci�n de los 
cementos comunes (CEM) con designaci�n 
hom�nima (I a V).

Cementos resistentes al agua de mar
(UNE 80303-2:2001) Ensayos aplicables



MR
Los exigidos para la identificaci�n de los 
cementos comunes (CEM) con designaci�n 
hom�nima (I a V).

Cementos de bajo calor de hidrataci�n
(UNE 80303-3:2001)

Ensayos aplicables

BC

Los exigidos para la identificaci�n de los 
cementos comunes (CEM) con designaci�n 
hom�nima (I a V).
Determinaci�n del calor de hidrataci�n.

Otros cementos diferentes de los comunes
Cementos para usos especiales
(UNE 80307:2001)

Ensayos aplicables

Cementos ESP
Resistencias mec�nicas (a las edades de 28 y 90 
d�as)
Determinaci�n de componentes

Cementos de aluminio de calcio
(UNE 80310: 2001) Ensayos aplicables

Cementos CAC/R
Resistencias mec�nicas (a las edades de 6 y 24 
horas)
Determinaci�n de componentes

Cementos blancos
(UNE 80305:2001)

Ensayos aplicables

Cementos BL

Los exigidos para la identificaci�n de los 
cementos comunes (CEM) con designaci�n 
hom�nima (I a V).
Blancura

Cementos de alba�iler�a
(UNE 413-1:2001)

Ensayos aplicables

Cementos de alba�iler�a No precisan la realizaci�n de ensayos de 
identificaci�n

Cementos comunes
(UNE 197-1:2000) Ensayos aplicables

CEM I

Estabilidad de volumen
Tiempos de fraguado
Residuo insoluble
Contenido de sulfatos
Contenido de cloruros

CEM II

Estabilidad de volumen
Tiempos de fraguado
Contenido de sulfatos
Contenido de cloruros

CEM III

Estabilidad de volumen
Tiempos de fraguado
Residuo insoluble
Contenido de sulfatos
Contenido de cloruros

CEM IV

Estabilidad de volumen
Tiempos de fraguado
Contenido de sulfatos
Contenido de cloruros

CEM V

Estabilidad de volumen
Tiempos de fraguado
Contenido de sulfatos
Contenido de cloruros

Cementos comunes con caracter�sticas adicionales
Cementos resistentes a los sulfatos
(UNE 80303-1:2001) Ensayos aplicables

SR

Estabilidad de volumen
Tiempos de fraguado
Residuo insoluble
Contenido de sulfatos
Contenido de cloruros

Cementos resistentes al agua del mar
(UNE 80303-2:2001) Ensayos aplicables



MR

Estabilidad de volumen
Tiempos de fraguado
Residuo insoluble
Contenido de sulfatos
Contenido de cloruros

Cementos de bajo calor de hidrataci�n
(UNE 80303-:2001) Ensayos aplicables

BC

Estabilidad de volumen
Tiempos de fraguado
Contenido de sulfatos
Contenido de cloruros

Otros cementos diferentes de los comunes
Cementos para usos especiales
(UNE 80307-1:2001) Ensayos aplicables

Cementos ESP

Estabilidad de volumen
Tiempos de fraguado
Residuo insoluble
Contenido de sulfatos
Contenido de cloruros

Cementos de aluminios especiales
(UNE 80307-2:2001) Ensayos aplicables

Cementos CAC/R

Tiempos de fraguado
Determinaci�n de sulfatos
Determinaci�n de cloruros
Determinaci�n de �lcalis
Determinaci�n del �xido de aluminio
Determinaci�n de sulfuros

Cementos blancos
(UNE 80305:2001) Ensayos aplicables

Cemento BL
Los exigidos para la identificai�n de los 
cementos comunes (CEM) con designaci�n 
hom�nima (I a V)

Cementos de alba�iler�a
(UNE 413-1:2001) Ensayos aplicables

Cementos de alba�iler�a No precisan la realizaci�n de ensayos de control

Anexo: Requisitos para el reconocimiento oficial de los distintivos de calidad
Bases t�cnicas para el reconocimiento oficial de los distintivos
Esta instrucci�n concede unas consideraciones especiales en la recepci�n para los cementos en 
posesi�n de distintivos de calidad oficialmente reconocidos por una Administraci�n competente de 
un Estado miembro del Espacio Econ�mico Europeo. Para ello, es necesario asegurar que la 
posesi�n de dicho distintivo conlleva una serie de valores a�adidos en la garant�a para el usuario 
respecto a los sistemas convencionales de control de producci�n establecidos tanto para el caso de 
cementos en posesi�n del marcado �CE� o, en su caso, para el resto de los cementos.
El incremento de garant�a para el usuario debe basarse, fundamentalmente, en la disminuci�n 
sustancial del riesgo del consumidor, entendido como la probabilidad de aceptar un lote 
defectuoso, y en la cobertura de la posible responsabilidad civil frente al usuario. Para ello, la 
Administraci�n que efect�e el reconocimiento oficial del distintivo deber� velar para que �ste 
cumpla los requisitos establecidos en el apartado de “Requisitos para el reconocimiento oficial de 
distintivos” de este anexo.
La citada mejora en la garant�a para el usuario est� ligada al establecimiento de criterios de 
aceptaci�n m�s exigentes en el control de producci�n, mayores frecuencias de muestreo y mayores 
frecuencias de actuaci�n por parte del organismo certificador.
Asimismo, debe garantizarse la fiabilidad del distintivo de calidad mediante el establecimiento de 
planes de comparaci�n interlaboratorios y el seguimiento de los productos en el mercado. Adem�s, 
deber� garantizarse la cobertura de la responsabilidad civil mediante la suscripci�n de la 
correspondiente p�liza de seguro.
Requisitos para el reconocimiento oficial de distintivos
Requisitos de car�cter general del distintivo.
El distintivo deber� ser de car�cter voluntario y otorgado por un organismo certificador que cumpla 
los requisitos del apartado de “Requisitos relativos al organismo certificador” de este anexo.
El distintivo se otorgar� sobre la base de un procedimiento escrito, disponible para el p�blico, que 
regule su concesi�n, su funcionamiento y las reglas para la toma de decisiones relativas a aqu�l.



En el caso de que el procedimiento escrito contemple que cementos procedentes de centros de 
distribuci�n pueden estar amparados por el distintivo, deber� exigir que dichos centros cumplan, al 
menos, los mismos requisitos que se establecen a continuaci�n para el caso de las f�bricas.
Requisitos relativos a los productos amparados por el distintivo.
Todos los productos amparados por el distintivo deber�n cumplir todas las prescripciones 
establecidas para ellos en esta instrucci�n.
Los procedimientos adoptados por el organismo certificador deben garantizar que el nivel de 
prestaciones que ofrecen los cementos que pueden ostentar el distintivo, relativas a sus 
caracter�sticas mec�nicas, f�sicas o qu�micas es superior al definido en las normas mencionadas en 
el apartado “Tipos de cementos” de este art�culo, y que los planes de muestreo establecidos en los 
citados procedimientos garanticen una probabilidad de aceptaci�n de lotes no conformes (riesgo 
del consumidor) que sea inferior, al menos, en un 35 % respecto al valor garantizado para dicho 
riesgo por las mencionadas normas.

Requisitos relativos a la fabrica, incluidos sus puntos de expedici�n o, en su caso, al centro de 
distribuci�n.

Tendr� implantado un sistema de aseguramiento de la calidad, conforme a UNE-EN-ISO 
9001:2000, auditado por un organismo oficial o acreditado conforme a UNE-EN 45012:1998.

Tendr� un laboratorio de control, propio o contratado.

Tendr� desarrollado un control de producci�n continuo en f�brica o, en su caso, un control continuo 
del producto a expedir en el punto de expedici�n.

Efectuar� la comprobaci�n de los controles indicados en el p�rrafo anterior, mediante la aplicaci�n 
de los criterios de conformidad establecidos en los reglamentos del organismo certificador que 
regulen la concesi�n del distintivo.
Incluir� en el plan de autocontrol establecido muestras tomadas tanto dentro de la f�brica como 
fuera de ella.
Requisitos relativos al organismo certificador.

Ser� un organismo oficial, perteneciente a alguna Administraci�n p�blica con competencias en el 
�mbito de la construcci�n, o un organismo acreditado conforme a UNE-EN 45011:1998.

Realizar� una inspecci�n inicial de la f�brica y de su control de producci�n.

Comprobar� que el laboratorio del control de producci�n cuenta con los recursos materiales y 
humanos suficientes para efectuar correctamente el control de producci�n de los cementos.

Comprobar� la conformidad del autocontrol con una periodicidad mensual.

Incluir�, en los reglamentos reguladores de la concesi�n del distintivo, el tratamiento 
correspondiente para productos en los que se presenten resultados de ensayo no conformes y 
garantizar� que, en este caso, se inician inmediatamente acciones correctoras de la producci�n.

Efectuar�, mediante laboratorios verificadores, ensayos de contraste con periodicidad mensual, de 
las propiedades de los cementos amparados por el distintivo.

Realizar�n la toma de muestras para efectuar ensayos de contraste del control de la producci�n, 
garantizando su representatividad y responsabiliz�ndose de su correcta distribuci�n a los 
laboratorios verificadores y de los fabricantes.

Establecer� un sistema de seguimiento en el mercado, de forma que todos los cementos 
amparados por el distintivo sean objeto de aqu�l de forma peri�dica, tomando muestras para su 
ensayo y comprobando que la documentaci�n permite, en todo caso, garantizar tanto la 
trazabilidad como la identidad del producto suministrado con las caracter�sticas de �ste que figuran 
en la hoja de suministro o, en su caso, en el saco. El seguimiento de los productos se efectuar� con 
una frecuencia conforme a lo indicado en la siguiente tabla:

N�mero total (n) de cementos amparados por el 
distintivo

N�mero de productos (p) a incluir anualmente 
en el seguimiento en el mercado

n ≤ 25 p ≥ n
p ≥ 12

26 < n ≤ 50 p ≥ 0.60 n
p ≥ 25

51 < n ≤ 100 p ≥ 0.35 n



p ≥ 30

101 < n ≤ 200 p ≥ 0.20 n
p ≥ 35

201 < n p ≥ n
p ≥ 40

Las muestras deber�n ser tomadas en obra, en centrales de hormig�n preparado, en instalaciones 
de prefabricaci�n o en almacenes.

Efectuar� correcciones de los datos obtenidos en el autocontrol en funci�n de los resultados 
obtenidos por el laboratorio verificador en los ensayos de contraste.

Adem�s, deber� comprobar la conformidad estad�stica tanto de los datos del autocontrol corregidos 
como de los no corregidos.

Organizar� peri�dicamente, al menos dos veces al a�o, programas de ensayo interlaboratorios que 
permitan seguir la evoluci�n de los laboratorios que trabajan en la certificaci�n.

Velar� por la correcta utilizaci�n del distintivo, evitando que se produzcan situaciones de confusi�n 
en el mercado y adoptando, en su caso, todas las medidas necesarias para evitar y perseguir 
cualquier uso fraudulento del distintivo.
Requisitos relativos a los laboratorios verificadores.

Deber�n ser laboratorios oficiales, pertenecientes a alguna Administraci�n p�blica con 
competencias en el �mbito de la construcci�n, o acreditados conforme a UNE-EN-ISO/IEC 
17025:2000.

Requisitos relativos a los sistemas de responsabilidad frente al usuario.

El fabricante deber� tener suscrito una p�liza de seguro de responsabilidad civil, por una cuant�a 
m�nima de cinco millones de euros.

1.2.7. Aceros
1.2.7.1. Acero forjado

I. Definici�n
Se define como acero forjado el que ha sufrido una modificaci�n de su forma y de su estructura 
interna, mediante la acci�n de un trabajo mec�nico de forja realizado a temperatura superior a la 
de recristalizaci�n.

II. Caracter�sticas
El acero a emplear en piezas forjadas ser� suave, del tipo F-112, que puede soldarse empleando 
t�cnicas apropiadas.
Este acero deber� tener la composici�n qu�mica siguiente:

TIPO CARBONO MANGANESO S�LICE AZUFRE F�SFORO 
M�X.

F-112 0,20 - 0,30 0,40 – 0,70 0,15 - 0,30 0,40 0,40

Las caracter�sticas mec�nicas m�nimas del acero forjado ser�n las siguientes:

TIPO
RESISTENCIA 
CARACTER�STICA 
(kgf/cm2)

L�MITE
EL�STICO 
APARENTE 
(kgf/cm2)

ALARGAMIENTO 
DE ROTURA 
(%)

RESISTENCIA 
(kgfm/mm2)

DUREZA 
BRINELL 
(kgf/cm2)

F-112 4.800 -5.500 3.000 -
3.500 24 -18 18 - 13 135 - 160

Dichas caracter�sticas se determinar�n de acuerdo con las Normas UNE 7.017. 7.262, 7.290 y 
7.292.
Todas las piezas de acero forjado que se utilicen en estructuras deber�n se recocidas despu�s de la 
forja.



III. Medici�n y abono
La medici�n y abono de este material se realizara de acuerdo con la unidad de obra de que forme 
parte.

1.2.7.2. Galvanizados
I. Objeto
Especificar las caracter�sticas t�cnicas que deben cumplir los recubrimientos galvanizados aplicados 
sobre productos, piezas y art�culos de acero y otros materiales f�rreos mediante procedimientos de 
galvanizaci�n en caliente en discontinuo.

II. Definiciones
 Galvanizado en caliente:

Es el proceso mediante el cual se obtiene recubrimientos sobre acero u otros materiales f�rreos por 
inmersi�n en ba�o de cinc fundido.

 Galvanizado en caliente en continuo:
Procedimientos de galvanizaci�n en instalaciones que trabajan de manera continua y mediante los 
que se galvanizan productos sider�rgicos, tales como banda, fleje y alambre.

 Galvanizaci�n en caliente en discontinuo:
Procedimientos de galvanizaci�n en los que las piezas o art�culos se sumergen en el ba�o de cinc 
individualmente o en cargas de varias piezas, pero siempre de manera discontinua.

 Recubrimiento galvanizado en caliente:
Es el recubrimiento que se obtiene mediante cualquier procedimiento de galvanizaci�n en caliente.

III. Caracter�sticas t�cnicas y ensayos
 Aspecto superficial:

Los recubrimientos deber�n ser continuos, razonablemente uniformes y estar�n exentos de todo 
tipo de imperfecciones que puedan impedir el empleo previsto del objeto recubierto.
Las manchas blancas en la superficie de los recubrimientos (normalmente llamadas manchas por 
almacenamiento h�medo o manchas blancas), de aspecto pulverulento poco atractivo, no ser�n 
motivo de rechazo si el recubrimiento subyacente supera el espesor especificado en el apartado de 
“Recubrimiento galvanizado en caliente”.

 Adherencia
El recubrimiento debe tener adherencia suficiente para resistir la manipulaci�n correspondiente al 
empleo normal del producto galvanizado sin que se produzcan fisuraciones o exfoliaciones 
apreciables a simple vista.

 Espesor medio del recubrimiento
Los recubrimientos galvanizados tendr�n como m�nimo los espesores medios que se especifican en 
la siguiente tabla para los diferentes art�culos y espesores de los materiales de base en que se 
pueden encontrar.
El espesor medio del recubrimiento galvanizado se determinar� por los m�todos descritos en los 
apartados “M�todo gravim�trico” y “M�todo magn�tico”.

Art�culo Espesor medio del recubrimiento Micr�metros 
(μm)

Acero de espesor < 1 mm 50
Acero de espesor ≥ 1 mm hasta < 3 mm 55
Acero de espesor ≥ 3 mm hasta < 6 mm 70
Acero de espesor ≥ 6 mm 80
Piezas de fundici�n 70
Tortiller�a:
Di�metro nominal > 9 mm
Di�metro nominal < 9 mm

40
30

 Determinaci�n del espesor medio del recubrimiento
La determinaci�n del espesor medio del recubrimiento galvanizado sobre los productos, piezas o 
art�culos a que se refiere esta norma se efectuar� empleando uno de los dos m�todos de ensayo 



descritos a continuaci�n. Dada la mayor precisi�n del m�todo gravim�trico, este m�todo ser� el 
utilizado en los casos de arbitraje.

 M�todo gravim�trico
En este m�todo se determina la masa de cinc depositada sobre una pieza o probeta de �rea 
conocida, tomada del producto o art�culo que se desea ensayar, por diferencia de masa entre la de 
la probeta con recubrimiento y la de la misma probeta despu�s de disolver el cinc con una 
disoluci�n de �cido clorh�drico y cloruro antimonioso. El m�todo operatorio para la realizaci�n de 
este ensayo ser� el que se describe en el punto 5.3 de la norma UNE 37.501-71.
A partir del valor de la masa de cinc depositada en la probeta, se calcula el espesor medio del 
recubrimiento, en micr�metros, mediante la siguiente f�rmula:

donde:
e: Espesor medio, en micr�metros
M: Masa de cinc depositada, en gramos
A: �rea superficial de la pieza, en cm�
ρ: Densidad del cinc, en gr/cm� (≈ 7,1 g/cm�)

Este m�todo es especialmente adecuado para la determinaci�n del espesor en piezas de forma 
sencilla y cuya �rea superficial pueda calcularse f�cilmente.
Debido a las posibles irregularidades que puedan presentarse en el recubrimiento sobre diferentes 
piezas, consecuencia del propio proceso de galvanizaci�n, el ensayo referido se realizar� sobre un 
m�nimo de tres piezas o probetas, tom�ndose la media aritm�tica de los valores obtenidos como 
expresi�n del espesor medio del recubrimiento.

 M�todo magn�tico
En este m�todo el espesor del recubrimiento se determina mediante aparatos que miden la 
atracci�n magn�tica entre un im�n y el metal de base, que est� influenciada por la presencia del 
recubrimiento o bien miden la reluctancia de un flujo magn�tico que atraviesa el recubrimiento y el 
metal de base.
El n�mero de medidas locales necesarias para el c�lculo del espesor del recubrimiento de una pieza 
o probeta depender� de la forma y tama�o de las mismas, pero, en ning�n caso, podr� ser inferior 
a cinco.
Al igual que en el caso del m�todo gravim�trico, este ensayo se realizar� sobre un m�nimo de tres 
piezas o probetas, tom�ndose la media aritm�tica de todos como expresi�n del espesor medio del 
recubrimiento.

1.2.7.3. Acero laminado para estructuras
I. Definici�n
Se definen como aceros laminados para estructuras met�licas los productos de acero laminado en 
caliente, perfiles y chapas que se utilizan en las estructuras y cuya medida nominal sea superior a 
3 mm.

II. Clasificaci�n
Se definen las clases de acero, por su tipo y grado, que se indican en el siguiente cuadro:

CLASES DE ACERO
GRADOTIPO
b c d

A37
A42
A52

A37b
A42b
A52b

A37c
A42c
A52c

A37d
A42d
A52d

Los aceros ordinarios para perfiles y chapas son los de las clases A37b y A42b. Los aceros de las 
clases A42c y A42d tienen utilizaciones espec�ficas en casos de exigencias especiales de alta 
soldabilidad o de insensibilidad a la rotura fr�gil.

Los aceros de la clase A52b tienen su utilizaci�n en los casos en que se requieren altas 
resistencias, y los de las clases A52c y A52b tienen utilizaci�n espec�fica en casos de exigencias 
especiales de alta soldabilidad o de insesibilidad a la rotura fr�gil.



Salvo el acero de clase A42b, los dem�s requieren condiciones especiales de pedido y 
aprovisionamiento.

Los productos se agrupan en series por las caracter�sticas geom�tricas de su secci�n. Las series 
actualmente utilizadas se indican en el siguiente cuadro, en el que se incluye en forma de ejemplo 
la notaci�n que se usar� en los planos y escritos en que se describan estos productos.

III. Caracter�sticas
Estos aceros se podr�n fabricar por cualquiera de los procedimientos usuales: conversi�n por 
soplado con ox�geno (proceso LD, etc), horno el�ctrico, Mart�n-Siemens, convertidor �cido o b�sico, 
o cualquier otro por el que se obtenga una calidad an�loga de acero.
SERIES DE PRODUCTOS LAMINADOS
SERIES Notaci�n (en forma de ejemplo)
Perfil IPN
Perfil IPE
Perfil HEB
Perfil HEA
Perfil HEM

340
500
180
220
280

Perfil UPN
Perfil L
Perfil LD
Perfil T

200
40.4
120.80.8
50.6

Redondo
Cuadrado
Rectangular
Chapa

8
20
110.20
1800.8.8000

Las caracter�sticas mec�nicas y la composici�n qu�mica de los aceros laminados para estructuras 
son las incluidas en los siguientes cuadros:





(1) E: Efervescente; NE: No efervescente, sin elementos fijadores de N2; K: Calmado, 
para conseguir grao fino, mediante elementos fijadores de N2 (poe rjm: Al > 0,020%)
(2) Hasta espesor 30 mm. Para espesor > 30 mm: 0,22% sobre colada; 0,24% sobre 
producto.
(3) Puede admitirse m�ximo de N2: 0,010; 0,011; 0,012. En aceros fabricados en hormo 
el�ctrico el l�mite es 0,012%. Si el m�ximo de P se reduce en: 0,005; 0,010; 0,015.
(4) Puede admitirse m�ximo de N2: 0,011; 0,012. en aceros fabricados en horno 
el�ctrico el l�mite es 0,015%. Si el m�ximo de P se reduce en: 0,05; 0,010.
(5) En los aceros de tipo A52 se exige adem�s: si m�ximo 0,55%, Mn m�ximo 1,60%.

El fabricante garantiza las caracter�sticas mec�nicas y la composici�n qu�mica de los productos 
laminados que suministra.

Esta garant�a se materializa mediante las marcas que preceptivamente deben llevar los productos 
seg�n el art�culo 2.1.6. de la Norma NBE EA-95

IV. Almacenamiento
Los productos laminados para estructuras met�licas se almacenar�n de forma que no est�n 
expuestos a una oxidaci�n directa, a la acci�n de atm�sferas agresivas, ni se manchen de grasa, 
ligantes o aceites.
Los productos se clasificar�n por series y clases de forma que sea c�modo el recuento, pesaje y 
manipulaci�n en general.
El tiempo de permanencia quedar� limitado por la condici�n de que una vez eliminado el �xido 
superficial antes de la puesta en obra, los perfiles cumplan las especificaciones establecidas.

V. Recepci�n
La recepci�n y control de materiales se llevar� de acuerdo con un plan de control establecido seg�n 
los criterios de la Norma UNE EN 10025/94 y siguiendo los siguientes criterios:
− Cada unidad de inspecci�n se compondr� de productos de las mismas series y clase de aceros, 
de acuerdo con las definiciones de los art�culos 2.1.1 y 2.1.6. de la Norma NBE EA-95, tales que 
sus espesores, en el lugar de la muestra para el ensayo de tracci�n, est�n dentro de los siguientes 
grupos: hasta 16 mm, mayor de 16 mm, hasta 40 mm, mayor de 40 mm.
− El peso de cada unidad de inspecci�n, salvo acuerdo en contrario, no ser� superior a 20 t.



− Las muestras para preparaci�n de las probetas utilizadas en los ensayos mec�nicos, o para los 
an�lisis qu�micos, se tomar�n de productos de la unidad de inspecci�n sacados al azar seg�n las 
indicaciones de la Norma UNE 36.300/80 y
UNE 36.400/81. Las caracter�sticas de las probetas, as� como los lugares de extracci�n de las 
mismas, se ajustar�n a lo indicado en la Norma NBE-EA-95.
− Los ensayos a efectuar por cada unidad de inspecci�n ser�n:
∗ Ensayo de tracci�n, seg�n UNE 7474-1/92, determinando el l�mite el�stico, (σe), resistencia a 
tracci�n ( σt) y alargamiento de rotura (δ ).
∗ Ensayo de doblado, seg�n UNE 7472-89, sobre mandril que figura en el Cuadro de caracter�sticas 
mec�nicas para la clase de acero.
∗ Ensayo de la resistencia, seg�n UNE 7475-1/92, empleando la probeta tipo "A", con entalladura 
en "V" a
45�, de 10 mm de anchura.
∗ An�lisis qu�mico, determinando los contenidos de los siguientes elementos:

- Carbono: UNE 7014/50, UNE 7331/75. UNE 7349/76.
- F�sforo: UNE 7029/51.
- Azufre: UNE 7019/50.
- Nitr�geno: UNE 36.317-1/85.
- Silicio: UNE 7028/75.
- Manganeso: UNE 7027/51.

Cuando exista m�s de un m�todo de ensayo la Direcci�n elegir� el m�s conveniente.
Si los resultados de todos los ensayos de recepci�n de una unidad de inspecci�n cumplen lo 
prescrito, �sta es aceptable. Si alg�n resultado no cumple lo prescrito, se realizar�n dos 
contraensayos, seg�n prescriben las Normas UNE EN 10021/94 y UNE EN 10025/94 sobre dos
probetas tomadas de dos piezas distintas de la unidad de inspecci�n que se est� ensayando. Si los 
resultados de los contraensayos cumplen lo prescrito, al unidad de inspecci�n es aceptable; en 
caso contrario es rechazable.

VI. Medici�n y abono
La medici�n y abono de este material se realizar� de acuerdo con la unidad de obra de que forma 
parte.
En acopios, el acero laminado se medir� por kilogramos (kg) realmente acopiados en obra.

1.2.7.4. Barras corrugadas para hormig�n estructural
I. Definici�n
Se denominan barras corrugadas para hormig�n estructural aquellos productos de acero de forma 
sensiblemente cil�ndrica que presentan en su superficie resaltos o estr�as con objeto de mejorar su 
adherencia al hormig�n.
Los distintos elementos que conforman la geometr�a exterior de estas barras (tales como corrugas, 
aletas y n�cleo) se definen seg�n se especifica en la UNE 36.068 y UNE 36.065.
Los di�metros nominales de las barras corrugadas se ajustar�n a la serie siguiente:
6-8-10-12-14-16-20-25-32 y 40 mm
La designaci�n simb�lica de estos productos se har� de acuerdo con lo indicado en la UNE 36.068.

II. Materiales
Lo dispuesto en este art�culo se entender� sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulaci�n, en aplicaci�n de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento, se estar� a lo establecido en el art�culo 9 del 
mencionado Real Decreto.
Las caracter�sticas de las barras corrugadas para hormig�n estructural cumplir�n con las 
especificaciones indicadas en el apartado 31.2 de la vigente "Instrucci�n de Hormig�n Estructural 
(EHE)" o normativa que la sustituya, as� como en la UNE 36 068 y UNE 36 065.
Las barras no presentar�n defectos superficiales, grietas ni sopladuras. La secci�n equivalente no 
ser� inferior al noventa y cinco y medio por ciento (95,5 por 100) de su secci�n nominal.
La marca indeleble de identificaci�n se realizar� de acuerdo con .las indicaciones del apartado 31.2 
de la vigente "Instrucci�n de Hormig�n Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.

III. Suministro
La calidad de las barras corrugadas estar� garantizada por el fabricante a trav�s del Contratista de 
acuerdo con lo indicado en el apartado 31.5 de la vigente "Instrucci�n de Hormig�n Estructural 



(EHE)" o normativa que la sustituya. La garant�a de calidad de las barras corrugadas ser� exigible 
en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras.

IV. Almacenamiento
Ser�n de aplicaci�n las prescripciones recogidas en el apartado 31.6 de la vigente "Instrucci�n de 
Hormig�n Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.

V. Recepci�n
Para efectuar la recepci�n de las barras corrugadas ser� necesario realizar ensayos de control de 
calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el art�culo 90 de la vigente "Instrucci�n de 
Hormig�n Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.
Ser�n de aplicaci�n las condiciones de aceptaci�n o rechazo de los aceros indicados en el apartado 
90.5 de la vigente "Instrucci�n de Hormig�n Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.
El Director de las Obras podr�, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad 
y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados.

VI. Medici�n y abono
La medici�n y abono de las barras corrugadas para hormig�n estructural se realizar� seg�n lo 
indicado espec�ficamente en la unidad de obra de la que formen parte.
En acopios, las barras corrugadas para hormig�n estructural se abonar�n por kilogramos (Kg) 
realmente acopiados, medidos por pesada directa en b�scula contrastada.

VII. Especificaciones t�cnicas y distintivos de calidad
A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estar� a lo dispuesto en 
la vigente "Instrucci�n de Hormig�n Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.

1.2.7.5. Galvanizados
I. Objeto
Especificar las caracter�sticas t�cnicas que deben cumplir los recubrimientos galvanizados aplicados
sobre productos, piezas y art�culos de acero y otros materiales f�rreos mediante procedimientos de 
galvanizaci�n en caliente en discontinuo.

II. Definiciones
 Galvanizado en caliente:

Es el proceso mediante el cual se obtiene recubrimientos sobre acero u otros materiales f�rreos por 
inmersi�n en ba�o de cinc fundido.

 Galvanizado en caliente en continuo:
Procedimientos de galvanizaci�n en instalaciones que trabajan de manera continua y mediante los 
que se galvanizan productos sider�rgicos, tales como banda, fleje y alambre.

 Galvanizaci�n en caliente en discontinuo:
Procedimientos de galvanizaci�n en los que las piezas o art�culos se sumergen en el ba�o de cinc 
individualmente o en cargas de varias piezas, pero siempre de manera discontinua.

 Recubrimiento galvanizado en caliente:
Es el recubrimiento que se obtiene mediante cualquier procedimiento de galvanizaci�n en caliente.

III. Caracter�sticas t�cnicas y ensayos
 Aspecto superficial:

Los recubrimientos deber�n ser continuos, razonablemente uniformes y estar�n exentos de todo 
tipo de imperfecciones que puedan impedir el empleo previsto del objeto recubierto.
Las manchas blancas en la superficie de los recubrimientos (normalmente llamadas manchas por 
almacenamiento h�medo o manchas blancas), de aspecto pulverulento poco atractivo, no ser�n 
motivo de rechazo si el recubrimiento subyacente supera el espesor especificado en el apartado de 
“Recubrimiento galvanizado en caliente”.

 Adherencia



El recubrimiento debe tener adherencia suficiente para resistir la manipulaci�n correspondiente al 
empleo normal del producto galvanizado sin que se produzcan fisuraciones o exfoliaciones 
apreciables a simple vista.

 Espesor medio del recubrimiento
Los recubrimientos galvanizados tendr�n como m�nimo los espesores medios que se especifican en 
la siguiente tabla para los diferentes art�culos y espesores de los materiales de base en que se 
pueden encontrar.

El espesor medio del recubrimiento galvanizado se determinar� por los m�todos descritos en los 
apartados “M�todo gravim�trico” y “M�todo magn�tico”.

Art�culo Espesor medio del recubrimiento
Micr�metros (μm)

Acero de espesor < 1 mm 50
Acero de espesor ≥ 1 mm hasta < 3 
mm 55

Acero de espesor ≥ 3 mm hasta < 6 
mm 70

Acero de espesor ≥ 6 mm 80
Piezas de fundici�n 70
Tortiller�a:
Di�metro nominal > 9 mm
Di�metro nominal < 9 mm

40
30

 Determinaci�n del espesor medio del recubrimiento
La determinaci�n del espesor medio del recubrimiento galvanizado sobre los productos, piezas o 
art�culos a que se refiere esta norma se efectuar� empleando uno de los dos m�todos de ensayo 
descritos a continuaci�n. Dada la mayor precisi�n del m�todo gravim�trico, este m�todo ser� el 
utilizado en los casos de arbitraje.

 M�todo gravim�trico
En este m�todo se determina la masa de cinc depositada sobre una pieza o probeta de �rea 
conocida, tomada del producto o art�culo que se desea ensayar, por diferencia de masa entre la de 
la probeta con recubrimiento y la de la misma probeta despu�s de disolver el cinc con una 
disoluci�n de �cido clorh�drico y cloruro antimonioso. El m�todo operatorio para la realizaci�n de 
este ensayo ser� el que se describe en el punto 5.3 de la norma UNE 37.501-71.
A partir del valor de la masa de cinc depositada en la probeta, se calcula el espesor medio del 
recubrimiento, en micr�metros, mediante la siguiente f�rmula:

donde:
e: Espesor medio, en micr�metros
M: Masa de cinc depositada, en gramos
A: �rea superficial de la pieza, en cm�
ρ: Densidad del cinc, en gr/cm� (≈ 7,1 g/cm�)

Este m�todo es especialmente adecuado para la determinaci�n del espesor en piezas de forma 
sencilla y cuya �rea superficial pueda calcularse f�cilmente.

Debido a las posibles irregularidades que puedan presentarse en el recubrimiento sobre diferentes 
piezas, consecuencia del propio proceso de galvanizaci�n, el ensayo referido se realizar� sobre un 
m�nimo de tres piezas o probetas, tom�ndose la media aritm�tica de los valores obtenidos como 
expresi�n del espesor medio del recubrimiento.

 M�todo magn�tico
En este m�todo el espesor del recubrimiento se determina mediante aparatos que miden la 
atracci�n magn�tica entre un im�n y el metal de base, que est� influenciada por la presencia del 
recubrimiento o bien miden la reluctancia de un flujo magn�tico que atraviesa el recubrimiento y el 
metal de base.



El n�mero de medidas locales necesarias para el c�lculo del espesor del recubrimiento de una pieza 
o probeta depender� de la forma y tama�o de las mismas, pero, en ning�n caso, podr� ser inferior 
a cinco.
Al igual que en el caso del m�todo gravim�trico, este ensayo se realizar� sobre un m�nimo de tres 
piezas o probetas, tom�ndose la media aritm�tica de todos como expresi�n del espesor medio del 
recubrimiento.

1.2.7.6. Mallas electrosoldadas
I. Definicion
Se denominan mallas electrosoldadas a los productos de acero formados por dos sistemas de 
elementos que se cruzan entre s� ortogonalmente y cuyos puntos de contacto est�n unidos 
mediante soldadura el�ctrica, seg�n un proceso de producci�n en serie en instalaciones fijas.
Los di�metros nominales de los alambres corrugados que forman las mallas electrosoldadas se 
ajustar�n a la serie siguiente:
5-5, 5-6-6, 5-7-7, 5-8-8, 5-9-9, 5-10-10, 5-11-11, 5-12 y 14mm.

La designaci�n de las mallas electrosoldadas se har� de acuerdo con lo indicado en la UNE 36 092.

II. Materiales
Lo dispuesto en este art�culo se entender� sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulaci�n, en aplicaci�n de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los 
procedimientos especiales de reconocimiento, se estar� a lo establecido en el art�culo 9 del 
mencionado Real Decreto.
Los elementos que componen las mallas electrosoldadas pueden ser barras corrugadas o alambres 
corrugados. Las primeras cumplir�n las especificaciones del apartado 31.2 o del apartado 4 del 
anejo 12 de la vigente "Instrucci�n de Hormig�n Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya y, 
los segundos, las especificaciones del apartado 31.3, as� como las condiciones de adherencia 
especificadas en el apartado 31.2 del mismo documento.
Los alambres y barras corrugadas no presentar�n defectos superficiales, grietas ni sopladuras.
La secci�n equivalente de los alambres y barras corrugados no ser� inferior al noventa y cinco y 
medio por ciento (95,5 por 100) de su secci�n nominal.
Las caracter�sticas de las mallas electrosoldadas cumplir�n con lo indicado en el apartado 31.3 de 
la vigente "Instrucci�n de
Hormig�n Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, as� como con las especificaciones de la 
UNE 36 092.
La marca indeleble de identificaci�n se realizar� de acuerdo con las indicaciones del apartado 31.3 
de la vigente "Instrucci�n de Hormig�n Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.

III. Suministro
Cada paquete debe llegar al punto de suministro con una etiqueta de identificaci�n conforme a lo 
especificado en la norma UNE 36 092, de acuerdo con lo especificado en el apartado 31.3 de la 
vigente "Instrucci�n de Hormig�n Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.
La calidad de las mallas electrosoldadas estar� garantizada por el fabricante a trav�s del 
Contratista de acuerdo con lo indicado en el apartado 31.5 de la.vigente "Instrucci�n de Hormig�n 
Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. La garant�a de calidad de las mallas 
electrosoldadas ser� exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras.

IV. Almacenamiento
Ser�n de aplicaci�n las prescripciones recogidas en el apartado 31.6 de la vigente "Instrucci�n de 
Hormig�n Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.

V. Recepci�n
Para efectuar la recepci�n de las mallas electrosoldadas ser� necesario realizar ensayos de control 
de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en el art�culo 90 de la vigente "Instrucci�n 
de Hormig�n Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.
Ser�n de aplicaci�n las condiciones de aceptaci�n o rechazo de los aceros indicados en el apartado 
90.5 de la vigente "Instrucci�n de Hormig�n Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.
El Director de las Obras podr�, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad 
y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados.

VI. Medici�n y abono



La medición y abono de las mallas electrosoldadas para hormigón armado se realizará según lo 
indicado específicamente en la unidad de obra de la que formen parte.
En acopios, las mallas electrosoldadas se abonarán por kilogramos (Kg) realmente acopiados según 
su tipo y medidos por pesada directa en báscula debidamente contrastada.

VIII. Especificaciones t�cnicas y distintivos de calidad
A efectos del reconocimiento de marcas; sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto en 
la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.

1.2.8. Ladrillos cerÖmicos de arcilla cocida
I. Definici�n
Ladrillo es toda pieza generalmente ortoédrica utilizada en la construcción y que se obtiene por 
moldeo, secado y cocción, a temperatura elevada, de una pasta arcillosa con o sin adición de 
materias áridas.
Las aristas de un ladrillo reciben los siguientes nombres:
− Arista mayor: Soga.
− Arista media: Tizón.
− Arista menor: Grueso.
Las caras de un ladrillo se denominan así:
− Cara mayor (soga x tizón): Tabla.
− Cara media (soga x grueso): Canto.
− Cara menor (tizón x grueso): Testa.

II. Normativa t�cnica
Pliegos e Instrucciones de obligado cumplimiento
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de 
construcción.

 Normas básicas de referencia
UNE 67019-96-EX: Ladrillos cerámicos de arcilla cocida para la construcción. Características y usos.

III. Clasificaci�n
La clasificación de los ladrillos cerámicos se hará atendiendo a las características siguientes: Tipo, 
Clase, Resistencia y Formato, según lo establecido en la Norma UNE 67.019 EX.

 Tipo
Se definen tres tipos de ladrillo:
− Macizo: se designa con la letra M; es el ladrillo sin perforaciones o con perforaciones en tabla de 
volumen no superior al diez por ciento (10%).
− Perforado: se designa con la letra P; es el ladrillo con perforaciones en tabla de volumen superior 
al diez por ciento (10%).
− Hueco: se designa con la letra H, es el ladrillo con perforaciones en canto o testa. Ninguna de las 
perforaciones tendrá una superficie mayor de dieciséis centímetros cuadrados (16 cm²).

 Clase
Se definen dos clases de ladrillos, según las características que figuran en los apartados de 
características estructurales, características geométricas y características físicas, químicas y 
mecánicas.
− V (visto): para su utilización en paramentos sin revestir.
− NV (no visto): para su utilización en paramentos con revestimiento.

 Formato
Las series normalizadas de valores correspondientes a las alineaciones más utilizadas en el 
mercado, expresada en milímetros (mm) se indican en la siguiente tabla:

Serie Soga Tizón Grueso

a 290 140

70
60
52
35

b 240 115
70
52
35



IV. Caracter�sticas estructurales
Los ladrillos de arcilla cocida cumplir�n las siguientes prescripciones.

 Fisuras
Tomando seis (6) unidades de la muestra no se admitir� m�s de una pieza fisurada.

 Exfoliaciones y laminaciones
Ning�n ladrillo de la muestra presentar� s�ntomas de exfoliaciones o laminaciones.

 Desconchados
Antes y despu�s de someter la muestra de seis (6) unidades al ensayo descrito en la Norma UNE 
67039-93 EX. Determinaci�n de inclusiones calc�reas, se deber� cumplir:
− El n�mero de piezas desconchadas no ser� superior a un (1).
− Ning�n desconchado en las caras no perforadas tendr� individualmente una dimensi�n media 
superior a quince mil�metros (15 mm).

V. Caracter�sticas geom�tricas
Los ladrillos de arcilla cocida deber�n cumplir las siguientes especificaciones:

 Tolerancias dimensionales
Se considerar�n dos tipos de tolerancias dimensionales para cada una de las tres dimensiones de 
fabricaci�n de las piezas: soga, tiz�n y grueso.
Tolerancia sobre el valor nominal: es el valor m�ximo de la diferencia entre el valor nominal de una 
dimensi�n y el valor medio de la muestra.
Tolerancia de la dispersi�n: es el valor m�ximo de la diferencia entre el valor de una dimensi�n y el 
m�s alejado del mismo dentro de la muestra.
Los valores de las tolerancias sobre el valor nominal se dan en la tabla siguiente:

TOLERANCIAS SOBRE EL VALOR NOMINAL EN MIL�METROS (MM)

LadrilloDimensiones nominales
(cm) V NV
29 ≥ L > 10
L ≤ 10

� 3mm
� 2 mm

� 6 mm
� 4 mm

Los valores de la tolerancia de la dispersi�n se dan en la tabla siguiente:

TOLERANCIAS DE LA DISPERSI�N EN MIL�METROS (MM)

LadrilloDimensiones nominales
(cm) V NV
29 ≥ L > 10
L ≤ 10

5 mm
3 mm

� 6 mm
� 4 mm

Los ladrillos manuales y rugosos, as� como las piezas especiales, quedan exentos de cumplir las 
tolerancias dimensionales.

 Caracter�sticas de la forma
Planeidad: Se medir�n las flechas seg�n la Norma UNE 67030-85 y UNE 67030-86 Erratum, siendo 
las tolerancias admitidas las dadas en la tabla siguiente:

TOLERANCIA DE LAS FLECHAS EN MIL�METROS (MM)

LadrilloLongitud de la diagonal
(cm) V NV
L>30
30 ≥ L > 25
L ≤ 25

4
3
2

6
5
3

Los ladrillos manuales quedan exentos de cumplir las tolerancias de planeidad, as� como los 
ladrillos rugosos y las piezas especiales en sus caras vistas.



Los espesores m�nimos de pared para todos los tipos y clases de ladrillo se dan en la tabla 
siguiente:

ESPESORES M�NIMOS DE PARED PARA TODOS LOS LADRILLOS EN MIL�METROS (MM)

Clases V NV
Pared exterior vista 15 --
Pared exterior no vista 10 6
Tabiques interiores 5 5

VI. Caracter�sticas f�sicas, qu�micas y mec�nicas
Las especificaciones a cumplir por los ladrillos de arcilla cocida ser�n las siguientes:

 Absorci�n de agua
La absorci�n de agua se determinar� seg�n lo especificado en la Norma UNE 67027-84. El valor de 
absorci�n media se limita al veintid�s por ciento (22%) para todos los ladrillos.

 Succi�n
La succi�n de agua se determinar� seg�n lo especificado en la Norma UNE 67031-85 y UNE 67031-
86 Erratum. Los ladrillos cuya succi�n sea superior a quince cent�simas de gramo por cent�metro 
cuadrado por minuto (0,15 gr/cm�/min), deber�n humedecerse antes de su colocaci�n.

 Heladicidad.
El ensayo deber� realizarse, seg�n la Norma UNE 67028-95 EX, indicando adem�s del 
comportamiento frente a la acci�n del hielo, otros efectos derivados del proceso de cocci�n.
Los ladrillos de la clase V deber�n ser calificados como no heladizos.

 Color.
La colocaci�n, en masa o en capa superficial, se producir� siempre como resultado de la cocci�n.
Los ladrillos esmaltados o coloreados en superficie, no deber�n experimentar variaci�n sensible de 
color, ni alteraci�n de la superficie esmaltada o coloreada, al ser sometidas a un ensayo de cocci�n 
en horno el�ctrico a quinientos grados cent�grados (500 �C) durante dos horas (2 h) y posterior 
cepillado tras su enfriamiento, con cepillo de p�as no met�licas.

 Eflorescibilidad.
El ensayo de eflorescibilidad en los ladrillos deber� realizarse, seg�n la Norma UNE 67029-95 X, 
debiendo obtenerse como m�ximo la calificaci�n de ligeramente eflorescido para los de clase V.

 Resistencia a la compresi�n.
Se determinar� siguiendo la Norma UNE 67026-94 EX y UNE 67026-1M-95-EX.
Como resultado se dar� el valor caracter�stico, obtenido mediante la expresi�n siguiente:

Xk =X−1,64σ
Xk = Valor caracter�stico
X = Valor medio
σ = Desviaci�n est�ndar

Las resistencias caracter�sticas m�nimas de los ladrillos se dan en la tabla siguiente:

Tipo de ladrillo Resistencia a compresi�n m�nima 
(daN/cm�)

Huecos
Perforados y macizos

100
150

 Masa
La masa de los ladrillos perforados ser� como m�nimo la indicada en la tabla “Masa de los ladrillos”, 
admiti�ndose una reducci�n de la misma en funci�n de la absorci�n de agua indicada en la 
siguiente tabla:

REDUCCI�N DE MASA EN FUNCI�N DE LA ABSORCI�N DE AGUA

Absorci�n de agua % Reducci�n de masa %
≥20
≥18 y <20
≥16 y 18

10
7
4



MASA DE LOS LADRILLOS
Masa (g)Soga (mm) Grueso (mm)
V NV

Menor o igual de 
260

35
52
70

1.000
1.500
2.000

--
1.350
1.800

Mayor de 60

35
52
60
70

1.500
2.200
2.550
3.000

--
2.000
2.300
2.700

VII. Identificaci�n
Cada partida de ladrillos llegar� a la obra acompa�ada de su correspondiente documento de origen, 
en el que figurar�n el Tipo, Clase, Resistencia caracter�stica a la compresi�n, Formato y Referencia 
a la Norma UNE 67019-96-EX.
La identificaci�n de un ladrillo se compondr� del siguiente modo:
− La palabra ladrillo seguida de la letra que expresa el tipo a que pertenece:
∗ Para el ladrillo macizo.
∗ Para el ladrillo perforado.
∗ Para el ladrillo hueco.

− Seguida de la designaci�n de la clase a que pertenezca:
∗ Para ladrillos utilizados en f�brica sin revestir.
∗ NV, Para ladrillos utilizados en f�brica revestida.

− Seguida de la letra "R" y un n�mero que indique resistencia caracter�stica a compresi�n en 
decanewtons por cent�metros cuadrados (daN/cm�), garantizada por el fabricante y expresada en 
m�ltiplos de veinticinco (25).

− Seguida de la palabra "de" y tres n�meros que expresen las dimensiones en mil�metros de la 
soga, el tiz�n y el grueso, por este orden y separados por el signo X.

− La referencia a la Norma UNE 67019-96-EX.

VIII. Transporte y almacenamiento
Los ladrillos se descargar�n y se apilar�n en rejales para evitar el desportillamiento, agrietado o 
rotura de las piezas. Se proh�be la descarga de ladrillos por vuelco de la caja del veh�culo 
transportador.
Se recomienda que en f�brica se realice el empaquetado de los ladrillos para su transporte a obra, 
a fin de permitir una descarga r�pida por medios mec�nicos.

IX. Recepci�n
 Ensayos previos y toma de muestras

Con objeto de determinar si el producto es en principio aceptable o no, se verificar� en f�brica o a 
su llegada a obra el material que vaya a ser suministrado, a partir de una muestra extra�da del 
mismo.
Sobre dicha muestra se determinar�n, con car�cter preceptivo, las caracter�sticas t�cnicas que a 
continuaci�n se indican, de acuerdo con lo establecido en la Norma UNE 67019-96-EX:
− Defectos y geometr�a.
− Absorci�n de agua.
− Succi�n.
− Resistencia a compresi�n.
En el caso de tratarse de ladrillos de cara vista, se determinar�n adicionalmente las siguientes 
caracter�sticas:
− Eflorescibilidad.
− Heladicidad.
Si del resultado de estos ensayos se desprende que el producto no cumple con alguna de las 
caracter�sticas exigidas, se rechazar� el suministro. En caso contrario, se aceptar� el mismo con 
car�cter provisional, quedando condicionada la aceptaci�n de cada uno de los lotes que a 
continuaci�n se vayan recibiendo en obra al resultado de los ensayos de control.



En el caso en que la fabricaci�n de los productos est� amparado por determinada “Marca de 
Calidad”, concedida por una entidad independiente del fabricante y de solvencia t�cnica suficiente, 
ser� de aplicaci�n lo establecido en el art�culo “Recepci�n de material” del P.C.T.G. del 
Ayuntamiento de Madrid de 1999.

 Ensayos de control
En cada remesa de ladrillos que lleguen a obra se verificar� que las caracter�sticas rese�adas en el 
albar�n de la remesa corresponden a las especificadas en el proyecto.
Para el control de aprovisionamiento a la obra de ladrillos cer�micos se dividir� la previsi�n total en 
lotes de cuarenta y cinco mil (45.000) piezas o fracci�n que provengan de una misma fabricaci�n.
El plan de control se establecer� considerando tantas tomas de muestras como n�mero de lotes se 
hayan obtenido.
La extracci�n de cada muestra se realizar� al azar sobre los suministros del material a obra, 
consider�ndose homog�neo el contenido de un cami�n o el material suministrado en un mismo d�a, 
en diferentes entregas, pero procedentes del mismo fabricante.
Para cada muestra se determinar�n las caracter�sticas t�cnicas que se establecen en la Norma UNE 
67019-96-EX con los m�todos de ensayo fijados por dicha Norma, consider�ndose como ensayos 
preceptivos los siguientes:
− Defectos y geometr�a.
− Absorci�n de agua.
− Succi�n.
− Resistencia a compresi�n.
Si los resultados obtenidos cumplen las prescripciones exigidas para cada una de las 
caracter�sticas, se aceptar� el lote y de no ser as�, la Direcci�n decidir� su rechazo o depreciaci�n a 
la vista de los ensayos realizados.

1.2.9. Madera
1.2.9.1. Clasificaci�n y condiciones generales
I. Definici�n
Se entender� por madera el material desprovisto de corteza procedente de �rboles sanos, cortados 
en vida y fuera de savia.

II. Clasificaci�n
De acuerdo con su labra, las maderas se clasifican en:
− Maderas sin labrar.
Recibir�n este nombre las presentadas en rollo, postes o trozas.
− Maderas de raja.
Recibir�n este nombre aquellas maderas obtenidas hendiendo los troncos con auxilio de cu�as o 
por medio de hacha.
− Maderas de rollo o rollizos.
Recibir�n este nombre las maderas simplemente descortezadas con auxilio del hacha o de la 
azuela.
− Maderas escuadradas en bruto.
Recibir�n este nombre aquellas maderas cuya �nica labra consiste en presentar sus cantos 
desbastados.
− Maderas de hilo.
Recibir�n este nombre aquellas maderas que presenten aristas vivas y l�neas, obtenidas por corte 
mediante sierras mec�nicas o de brazo, de bastidor vertical u horizontal, ya sean de cinta o 
circulares.

De acuerdo con su forma y escuadr�a se distinguen:
− Tabla, pieza con un grosor entre dieciocho (18) y treinta y ocho mil�metros (38 mm), una 
anchura entre cien (100) y doscientos cincuenta mil�metros (250 mm) y longitudes superiores a un 
metro (1 m).
− Tabl�n, pieza con un grosor entre cincuenta (50) y ciento veinte mil�metros (120 mm) o m�s, 
una anchura entre ciento cincuenta (150) y doscientos cincuenta mil�metros (250 mm) y longitudes 
superiores a un metro (1 m).
− Viguetas y largueros, piezas con un grosor superior a cuarenta mil�metros (40 mm) y una 
anchura inferior a ciento cincuenta mil�metros (150 mm).
− Piecer�o, piezas de medidas usuales en mercado.
− Traviesa, pieza con un grosor entre ciento veinte (120) y ciento cincuenta mil�metros (150 mm), 
ancho entre ciento ochenta (180) y doscientos ochenta mil�metros (280 mm) y longitudes variables 
seg�n el tipo de v�a a la que se acoplen.

Seg�n la forma de ser aserradas se distinguen:



− Madera escuadrada, madera aserrada con caras paralelas entre s� y cantos aserrados 
totalmente. Los cantos pueden ser perpendiculares o no.
− Madera no escuadrada, madera aserrada con caras paralelas entre si, pero con cantos no 
aserrados o aserrados s�lo parcialmente.

III. Condiciones generales
La madera para entibaciones, apeos, cimbras andamios, encofrados, dem�s medios auxiliares y 
carpinter�a de armar y de taller, deber� cumplir las condiciones siguientes:
− Proceder de troncos sanos apeados en saz�n.
− Haber sido desecada, por medios naturales o artificiales durante el tiempo necesario hasta 
alcanzar el grado de humedad preciso para las condiciones de uso a que se destine.
− No presentar signo alguno de putrefacci�n, atronaduras, carcomas o ataque de hongos.
− Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su 
solidez y resistencia. En particular, contendr� el menor n�mero posible de nudos, los cuales, en 
todo caso, tendr�n un espesor inferior a la s�ptima parte (1/7) de la menor dimensi�n de la pieza. 
La terminolog�a de los defectos y anomal�as de las maderas se recoge en la Norma UNE 56.509-64 
(Nudo = anomal�a local de la estructura de la madera, producida por un rama de un tronco que va 
quedando englobada en �l mismo, lupia = excrecencia del tronco, de forma globosa y superficie 
lisa; Verruga = protuberancia le�osa que da lugar a madera de fibras entrelazadas alrededor de 
peque�os ejes de crecimiento).
− Tener sus fibras rectas y no revirada o entrelazadas, y paralelas a la mayor dimensi�n de la 
pieza.
− Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de coraz�n ni 
entrecorteza.
− Dar sonido claro por percusi�n.
No se permitir� en ning�n caso el empleo de madera sin descortezar, ni siquiera en las 
entibaciones y apeos.
Las dimensiones y forma de la madera ser�n, en cada caso, las adecuadas para garantizar la 
resistencia de los elementos de la construcci�n en madera; cuando se trate de construcciones de 
car�cter definitivo se ajustar�n a las definidas en los Planos o las aprobadas por el Director.
La madera de construcci�n escuadrada ser� al hilo, cortada a sierra y de aristas vivas y llenas.

IV Ensayos
En general, las caracter�sticas a verificar ser�n las siguientes:
− Peso espec�fico.
− Humedad.
− Higroscopicidad.
− Dureza.
− Contracci�n (lineal y volum�trica).
− Resistencia a compresi�n.
− Resistencia a tracci�n.
− Resistencia a flexi�n.
− Resistencia a la hienda.
En la preparaci�n de las probetas para los ensayos de determinaci�n de las caracter�sticas f�sico-
mec�nicas de la madera se seguir� la Norma UNE 56 528-78.
El ensayo de resistencia a la compresi�n axial se realizar� de acuerdo con la Norma UNE 56 535-
77.
El peso espec�fico de la madera se determinar� de acuerdo con la Norma UNE 56 531-77.
La higroscopicidad, es decir, la variaci�n del peso espec�fico de la madera cuando su contenido de 
humedad var�a en un uno por ciento (1%), se calcular� seg�n lo indicado en la Norma UNE 56 532-
77.
El ensayo para determinar la contracci�n de la madera debido a cambios en su contenido de 
humedad se realizar� de acuerdo con la Norma UNE 56 533-77.
La determinaci�n del contenido de humedad de la madera se realizar� bien por desecaci�n en 
estufa hasta el estado anhidro seg�n la Norma UNE 56 529-77, o mediante higr�metro de 
resistencia seg�n la Norma UNE 56 530-77.
La determinaci�n de dureza se realizar� de acuerdo con lo prescrito en la Norma UNE 56 534-77.
La resistencia de la madera a la flexi�n se realizar� de acuerdo con la Norma UNE 56 537-79, para 
el caso de la flexi�n est�tica, y seg�n la Norma UNE 56 536-77, para la flexi�n din�mica o choque.
En la determinaci�n de la resistencia de la madera a la tracci�n perpendicular a las fibras se 
seguir� lo indicado en la Norma UNE 56 538-78.
La resistencia de la madera al hendido en direcci�n paralela a las fibras se determinar� seg�n la 
Norma UNE 56 539-78.
Los resultados de los ensayos descritos en los p�rrafos anteriores se interpretar�n de acuerdo con 
la Norma UNE 56 540-78.



1.2.9.2. Madera para carpinter�a de armar
I. Definici�n
Madera para carpinter�a de armar es la utilizada en estructuras de madera con uniones reforzadas 
con herrajes, tales como cerchas de madera para cubiertas, castilletes y otras estructuras 
definitivas.

II. Condiciones generales
Adem�s de lo estipulado en el Art�culo “Madera. Clasificaci�n y condiciones generales” de este 
Pliego, la madera para carpinter�a de armar deber� se escuadrada y desprovista de nudos.
La humedad de las piezas de madera determinada seg�n la Norma UNE 56 529-77 ser� inferior al 
quince por ciento (15%).
La madera usada en elementos estructurales interiores poseer� una durabilidad natural o conferida 
tal que la haga inatacable por los hongos e insectos durante la obra, sin necesidad de 
mantenimiento.
Las maderas expuestas a la intemperie poseer�n una durabilidad natural al menos igual a la que 
presenta el pino “sylvestris”.
No se usar�n en piezas expuestas a la intemperie maderas que sean resistentes a la impregnaci�n 
y no sean durables o muy durables.
Las piezas de madera estar�n exentas de fracturas por compresi�n.
La madera para carpinter�a de armar deber� satisfacer el ensayo de arranque de tornillos descrito 
en la Norma UNE 56 804-69.
El Director de obra indicar� las condiciones de protecci�n ign�fuga o antip�trida que dada caso 
requiera.

III. Medici�n y abono
La medici�n y abono de este material se realizar� de acuerdo con lo indicado para la unidad de 
obra de que forme parte.

1.2.9.3. Madera para carpinter�a de taller
I. Definici�n
Madera para carpinter�a de taller es la utilizada en la construcci�n de puertas, mamparas, 
ventanas, persianas, molduras, tapajuntas, entarimados, pelda�os, armarios empotrados y otros 
elementos de madera empleados en la edificaci�n.
II. Condiciones generales
Adem�s de lo estipulado en el Art�culo “Clasificaci�n y condiciones generales” de este Pliego, la 
madera para carpinter�a de taller deber� ser escuadrada y estar exenta de alabeos, fendas y 
acebolladuras.
Cuando la carpinter�a vaya a ser barnizada, la madera tendr� las fibras con apariencia regular y 
estar� exenta de azulado; cuando vaya a ser pintada se admitir� azulado en un quince por ciento 
(15%) de la superficie de la cara.
Los nudos ser�n sanos, no pasantes y con di�metros menores de quince mil�metros (15 mm), 
distando entre s� trescientos mil�metros (300 mm) como m�nimo.
Se podr�n sustituir los nudos no sanos por piezas de madera encoladas, siempre que el nudo no 
tenga un di�metro mayor que la mitad del ancho de la cara de la pieza.
III. Caracter�sticas

 Madera para revestimientos de suelos
La madera ser� frondosa (roble, casta�o, eucaliptus, haya, ukola, etc.), con una dureza no menor 
de dos y medio (2,5) ni superior a diez (10), determinada seg�n las Norma UNE 56 534-77.
Podr� emplearse tambi�n madera resinosa (pino, abeto, cedro, etc.) con un peso espec�fico no 
menor de cuatrocientos cincuenta (450) Kg/m�, determinada seg�n la Norma UNE 56.531-77.
Tendr� una humedad no superior al once por ciento (11%), ni inferior al siete por ciento (7%), 
determinada seg�n la Norma UNE 53529-77.
Tendr� un envejecimiento natural de seis (6) meses o habr�n sido estabilizadas sus tensiones.

 Madera para puertas, ventanas, mamparas, etc.
La madera maciza ser� de peso espec�fico no inferior a cuatrocientos cincuenta (450) Kg/m3, 
seg�n la Norma UNE 56 531-77.
Tendr� un contenido de humedad del siete (7) al once por ciento (11%) para elementos de interior 
y del diez (10) al quince por ciento (15%) para elementos de exterior.
La desviaci�n m�xima de las fibras respecto al eje ser� menor de un dieciseisavo (1/16).
IV. Recepci�n
Cuando el material llegue a obra con Certificado de ensayo en un laboratorio de autocontrol 
externo, que acredite el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, su recepci�n 
se realizar� comprobando �nicamente sus caracter�sticas aparentes.
En todo caso queda a criterio del Director de Obra la clasificaci�n del material en lotes de control y 
la decisi�n sobre los ensayos de recepci�n a realizar.



V. Medici�n y abono
La medici�n y abono de este material se realizar� de acuerdo con lo indicado para la unidad de 
obra de que forme parte.
1.2.9.4. Madera para encofrados y cimbras
I. Definici�n
Madera para encofrados y cimbras es la utilizada para la construcci�n de encofrados en obras de 
hormig�n o de mortero.
II. Condiciones generales
Adem�s de lo estipulado en el Art�culo “Clasificaci�n y condiciones generales” de este Pliego, la 
madera para encofrados tendr� la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones perjudiciales 
las acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse en la puesta en obra y vibrado del 
hormig�n.
La madera para encofrados ser� preferiblemente de especies resinosas, y de fibra recta. La madera 
aserrada se ajustar�, como m�nimo, a la clase 1/80, seg�n la Norma UNE 56 525-72.
Seg�n sea la calidad exigida a la superficie del hormig�n las tablas para el forro o tablero de los 
encofrados ser�: a) machiembrada; b) escuadrada con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en 
bruto.
S�lo se emplear�n tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o revestimiento 
garantice que no se producir�n ni alabeos ni hinchamientos que puedan dar lugar a fugas del 
material fino del hormig�n fresco, o a imperfecciones en los paramentos.
Las tablas para forros o tableros de encofrados estar�n exentas de sustancias nocivas para el 
hormig�n fresco y endurecido o que manchen o coloreen los paramentos.
III. Caracter�sticas

 Caracter�sticas f�sicas
El contenido de humedad de la madera, determinado seg�n la Norma UNE 56 529-77 no exceder� 
del quince por ciento (15%).
El peso espec�fico, determinado seg�n la Norma UNE 56 531-77, estar� comprendido entre 400 y 
600 kg/m� para madera al 12% de humedad.
La higroscopicidad, calculada seg�n la Norma UNE 56 532-77, ser� normal (h=0,0030 + 0,0010) 
para madera al 12% de humedad.
El coeficiente de contracci�n volum�trica, determinado seg�n la Norma UNE 56 333-77, estar� 
comprendido entre 0,35 y 0,55 por 100.

 Caracter�sticas mec�nicas
La dureza, determinada seg�n la Norma UNE 56 534-77, no ser� mayor de 4.
La resistencia a compresi�n, determinada seg�n la Norma UNE 56 535-77, ser�:
− Caracter�stica o axial fmk > 300 Kp/cm�.
− Perpendicular a las fibras > 100 Kp/cm�.
La resistencia a la flexi�n est�tica, determinada seg�n la Norma UNE 56 537-79, ser�:
− Cara radial hacia arriba > 300 Kp/cm�.
− Cara radial hacia el costado > 300 Kp/cm�.
Con este mismo ensayo y midiendo la flecha a rotura, se determinar� el m�dulo de elasticidad que 
no ser� inferior a noventa mil (90.000) kp/cm�.
La resistencia a la tracci�n, determinada seg�n la Norma UNE 56 538-78, ser�:
− Paralelo a las fibras > 300 Kp/cm�.
− Perpendicular a las fibras > 25 Kp/cm�.
La resistencia a la hienda en direcci�n paralela a las fibras, determinada seg�n la Norma UNE 56 
539-78, ser� superior a quince (15) Kp/cm�.
La resistencia a esfuerzo cortante en direcci�n perpendicular a las fibras, seg�n la Norma UNE 56 
543-88, ser� superior a cincuenta (50) Kp/cm�.
IV. Recepci�n
Queda a criterio del Director de Obra la clasificaci�n del material en lotes de control y la decisi�n 
sobre los ensayos de recepci�n a realizar.
V. Medici�n y abono
La medici�n y abono de este material se realizar� de acuerdo con lo establecido para la unidad de 
obra de que forme parte.

1.2.9.5. Madera para entibaciones y medios auxiliares
I. Definici�n
Madera para entibaciones y medios auxiliares es la destinada a las entibaciones en obras 
subterr�neas, en zanjas y pozos, en apeos, cimbras, andamios y en cuantos medios auxiliares para 
la construcci�n se utilicen en la obra.
II. Condiciones generales
Adem�s de lo estipulado en el Art�culo 28.00 de este Pliego, la madera para entibaciones y medios 
auxiliares deber� tener dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria resistencia para la 
seguridad de la obra y de las personas.



La madera para entibaciones y medios auxiliares poseer� una durabilidad natural al menos igual a 
la que presenta el pino “sylvestris”.
Se emplear�n maderas sanas, con exclusi�n de alteraciones por pudrici�n, aunque ser�n 
admisibles alteraciones de color, como el azulado en las con�feras.
La madera para entibaciones y medios auxiliares deber� estar exenta de fracturas por compresi�n.
Las tensiones de trabajo m�ximas admisibles, paralelamente a las fibras, ser�n las siguientes:

Madera Tracci�n (kp/cm�) Compresi�n (kp/cm�) Tangencial (kp/cm�)
Roble y haya
Pino
Abeto y chopo

100
100
80

80
60
50

10
10
8

III. Medici�n y abono
La medici�n y abono de este material se realizar� de acuerdo con lo indicado para la unidad de 
obra de que forme parte.

EXPLANACIÇN
1.2.10. Terraplenes
Definici�n
Esta unidad consiste en la extensi�n y compactaci�n, por tongadas, de los materiales cuyas 
caracter�sticas se definen en el apartado de “Materiales” de este art�culo, en zonas de tales 
dimensiones que permitan de forma sistem�tica la utilizaci�n de maquinaria pesada con destino a 
crear una plataforma sobre la que se asiente el firme de una carretera.
Su ejecuci�n comprende las operaciones siguientes:
− Preparaci�n de la superficie de apoyo del relleno tipo terrapl�n.
− Extensi�n de una tongada.
− Humectaci�n o desecaci�n de una tongada.
− Compactaci�n de una tongada.
Las tres �ltimas operaciones se reiterar�n cuantas veces sea preciso.
Zonas de los rellenos tipo terrapl�n
En los rellenos tipo terrapl�n se distinguir�n las cuatro zonas siguientes, cuya geometr�a se definir� 
en el Proyecto:
− Coronaci�n: Es la parte superior del relleno tipo terrapl�n, sobre la que se apoya el firme, con un 
espesor m�nimo de dos tongadas y siempre mayor de cincuenta cent�metros (50 cm).
− N�cleo: Es la parte del relleno tipo terrapl�n comprendida entre el cimiento y la coronaci�n.
− Espald�n: Es la parte exterior del relleno tipo terrapl�n que, ocasionalmente, constituir� o 
formar� parte de los taludes del mismo. No se considerar�n parte del espald�n los revestimientos 
sin misi�n estructural en el relleno entre los que se consideran, plantaciones, cubierta de tierra 
vegetal, encachados, protecciones antierosi�n, etc.
− Cimiento: Es la parte inferior del terrapl�n en contacto con la superficie de apoyo. Su espesor 
ser� como m�nimo de un metro (1 m).
I. Materiales

 Criterios generales.
Los materiales a emplear en rellenos tipo terrapl�n ser�n, con car�cter general, suelos o materiales 
locales que se obtendr�n de las excavaciones realizadas en obra, de los pr�stamos que se definan 
en el Proyecto o que se autoricen por el Director de las Obras.
Los criterios para conseguir un relleno tipo terrapl�n que tenga las debidas condiciones ir�n 
encaminados a emplear los distintos materiales, seg�n sus caracter�sticas, en las zonas m�s 
apropiadas de la obra, seg�n las normas habituales de buena pr�ctica en las t�cnicas de puesta en 
obra.
En todo caso, se utilizar�n materiales que permitan cumplir las condiciones b�sicas siguientes:
− Puesta en obra en condiciones aceptables.
− Estabilidad satisfactoria de la obra.
− Deformaciones tolerables a corto y largo plazo, para las condiciones de servicio que se definan 
en Proyecto.
El Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, especificar� el tipo de material a emplear y 
las condiciones de puesta en obra, de acuerdo con la clasificaci�n que en los apartados siguientes 
se define, as� como las divisiones adicionales que en el mismo se establezcan, seg�n los materiales 
locales disponibles.

 Caracter�sticas de los materiales.
A los efectos de este art�culo, los rellenos tipo terrapl�n estar�n constituidos por materiales que 
cumplan alguna de las dos condiciones granulom�tricas siguientes:
− Cernido, o material que pasa, por el tamiz 20 UNE mayor del 70 por 100 por ciento ( # 20 > 70 
%), seg�n UNE 103101.
− Cernido o material que pasa, por el tamiz 0,080 UNE mayor o igual del treinta y cinco por ciento 
( # 0,080 ≥ 35 %), seg�n
UNE 103101.



Adem�s de los suelos naturales, se podr�n utilizar en terraplenes los productos procedentes de 
procesos industriales o de manipulaci�n humana, siempre que cumplan las especificaciones de este 
art�culo y que sus caracter�sticas f�sico-qu�micas garanticen la estabilidad presente y futura del 
conjunto. En todo caso se estar� a lo dispuesto en la legislaci�n vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 
construcci�n.
El Director de las Obras tendr� facultad para rechazar como material para terraplenes, cualquiera 
que as� lo aconseje la experiencia local. Dicho rechazo habr� de ser justificado expresamente en el 
Libro de �rdenes.

 Clasificaci�n de los materiales.
Desde el punto de vista de sus caracter�sticas intr�nsecas los materiales se clasificar�n en los tipos 
siguientes (cualquier valor porcentual que se indique, salvo que se especifique lo contrario, se 
refiere a porcentaje en peso):

 Suelos seleccionados.
Se considerar�n como tales aquellos que cumplen las siguientes condiciones:
− Contenido en materia org�nica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%), seg�n UNE 
103204.
− Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS < 
0,2%), seg�n NLT 114.
− Tama�o m�ximo no superior a cien mil�metros (Dmax ≤ 100 mm).
− Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento (# 0,40 ≤ 15%) o que en 
caso contrario cumpla todas y cada una de las condiciones siguientes:
∗ Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%).
∗ Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento (# 0,40 < 75%).
∗ Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (# 0,080 < 25%).
∗ L�mite l�quido menor de treinta (LL < 30), seg�n UNE 103103.
∗ �ndice de plasticidad menor de diez (IP < 10), seg�n UNE 103103 y UNE 103104.

 Suelos adecuados.
Se considerar�n como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos seleccionados 
cumplan las condiciones siguientes:
− Contenido en materia org�nica inferior al uno por ciento (MO < 1%), seg�n UNE 103204.
− Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS < 0,2%), 
seg�n NLT 114.
− Tama�o m�ximo no superior a cien mil�metros (Dmax ≤ 100 mm).
− Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%).
− Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco por ciento (# 0,080 < 35%).
− L�mite l�quido inferior a cuarenta (LL < 40), seg�n UNE 103103.
− Si el l�mite l�quido es superior a treinta (LL > 30) el �ndice de plasticidad ser� superior a cuatro 
(IP > 4), seg�n UNE 103103 y UNE 103104.

 Suelos tolerables.
Se considerar�n como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos seleccionados ni 
adecuados, cumplen las condiciones siguientes:
− Contenido en materia org�nica inferior al dos por ciento (MO < 2%), seg�n UNE 103204.
− Contenido en yeso inferior al cinco por ciento (yeso < 5%), seg�n NLT 115.
− Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior al uno por ciento (SS < 1%), seg�n 
NLT 114.
− L�mite l�quido inferior a sesenta y cinco (LL < 65), seg�n UNE 103103.
− Si el l�mite l�quido es superior a cuarenta (LL > 40) el �ndice de plasticidad ser� mayor del 
setenta y tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al l�mite l�quido (IP > 0,73 (LL-20)).
− Asiento en ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1%), seg�n NLT 254, para muestra 
remoldeada seg�n el ensayo Pr�ctor normal UNE 103500, y presi�n de ensayo de dos d�cimas de 
megapascal (0,2 MPa).
− Hinchamiento libre seg�n UNE 103601 inferior al tres por ciento (3%), para muestra remoldeada 
seg�n el ensayo Pr�ctor normal UNE 103500.

 Suelos marginales.
Se considerar�n como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos seleccionados, ni 
adecuados, ni tampoco como suelos tolerables, por el incumplimiento de alguna de las condiciones 
indicadas para �stos, cumplan las siguientes condiciones:
− Contenido en materia org�nica inferior al cinco por ciento (MO < 5%), seg�n UNE 103204.
− Hinchamiento libre seg�n UNE 103601 inferior al cinco por ciento (5%), para muestra 
remoldeada seg�n el ensayo Pr�ctor normal UNE 103500.
− Si el l�mite l�quido es superior a noventa (LL > 90) el �ndice de plasticidad ser� inferior al setenta 
y tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al l�mite l�quido (IP < 0,73 (LL-20)).

 Suelos inadecuados.
Se considerar�n suelos inadecuados:
− Los que no se puedan incluir en las categor�as anteriores.



− Las turbas y otros suelos que contengan materiales perecederos u org�nicos tales como tocones, 
ramas, etc.
− Los que puedan resultar insalubres para las actividades que sobre los mismos se desarrollen.
II. Empleo

 Uso por zonas.
Teniendo en cuenta las condiciones b�sicas indicadas en el apartado de “Materiales” de este 
art�culo, se utilizar�n, en las diferentes zonas del relleno tipo terrapl�n, los suelos que en este 
apartado se indican.

o Coronaci�n.
Se utilizar�n suelos adecuados o seleccionados siempre que su capacidad de soporte sea la 
requerida para el tipo de explanada previsto en el Pliego de Prescripciones T�cnicas Particulares y 
su �ndice CBR, correspondiente a las condiciones de compactaci�n de puesta en obra, sea como 
m�nimo de cinco (CBR≥5), seg�n UNE 103502.
Se podr�n utilizar otros materiales en forma natural o previo tratamiento, siempre que cumplan las 
condiciones de capacidad de soporte exigidas, y previo estudio justificativo aprobado por el 
Director de las Obras.
No se usar�n en esta zona suelos expansivos o colapsables, seg�n lo indicado en el apartado de 
“Precauciones especiales con distintos tipos de suelos” de este art�culo.
Cuando bajo la coronaci�n exista material expansivo o colapsable o con contenido de sulfatos 
solubles seg�n UNE 103201 mayor del dos por ciento (2%), la coronaci�n habr� de evitar la 
infiltraci�n de agua hacia el resto del relleno tipo terrapl�n, bien por el propio tipo de material o 
bien mediante la utilizaci�n de medidas complementarias.

o Cimiento.
En el cimiento se utilizar�n suelos tolerables, adecuados � seleccionados siempre que las 
condiciones de drenaje o estanqueidad lo permitan, que las caracter�sticas del terreno de apoyo 
sean adecuadas para su puesta en obra y siempre que el �ndice CBR, correspondiente a las 
condiciones de compactaci�n de puesta en obra, sea igual o superior a tres (CBR ≥ 3), seg�n UNE 
103502.

o N�cleo.
Se utilizar�n suelos tolerables, adecuados � seleccionados, siempre que su �ndice CBR, 
correspondiente a las condiciones de compactaci�n de puesta en obra, sea igual o superior a tres 
(CBR ≥ 3), seg�n UNE 103502.
La utilizaci�n de suelos marginales o de suelos con �ndice CBR menor de tres (CBR < 3) puede 
venir condicionada por problemas de resistencia, deformabilidad y puesta en obra, por lo que su 
empleo queda desaconsejado y en todo caso habr� de justificarse mediante un estudio especial, 
aprobado por el Director de las Obras, conforme a lo indicado en el apartado de “Precauciones 
especiales con distintos tipos de suelos” de este art�culo.
Asimismo la posible utilizaci�n de suelos colapsables, expansivos, con yesos, con otras sales 
solubles, con materia org�nica o de cualquier otro tipo de material marginal (seg�n la clasificaci�n 
del apartado de “Clasificaci�n de los materiales”), se regir� por lo indicado en el apartado de 
“Precauciones especiales con distintos tipos de suelos” de este art�culo.

o Espaldones.
Se utilizar�n materiales que satisfagan las condiciones que defina el Proyecto en cuanto a 
impermeabilidad, resistencia, peso estabilizador y protecci�n frente a la erosi�n.
No se usar�n en estas zonas suelos expansivos o colapsables, seg�n lo definido en el apartado de 
“Precauciones especiales con distintos tipos de suelos” de este art�culo.
Cuando en el n�cleo exista material expansivo o colapsable o con contenido en sulfatos solubles 
seg�n UNE 103201 mayor del dos por ciento (2%), los espaldones evitar�n la infiltraci�n de agua 
hacia el mismo, bien por el propio tipo de material, bien mediante la adopci�n de medidas 
complementarias.

 Grado de compactaci�n.
El Proyecto, o en su defecto el Director de las Obras, se�alar�, entre el Pr�ctor normal seg�n UNE 
103500 o el Pr�ctor modificado seg�n UNE 103501, el ensayo a considerar como Pr�ctor de 
referencia. En caso de omisi�n se considerar� como ensayo de referencia el Pr�ctor modificado; sin 
embargo en el caso de suelos expansivos se aconseja el uso del ensayo Pr�ctor normal.
Los suelos clasificados como tolerables, adecuados y seleccionados podr�n utilizarse seg�n lo 
indicado en el punto anterior de forma que su densidad seca despu�s de la compactaci�n no sea 
inferior:
− En la zona de coronaci�n, a la m�xima obtenida en el ensayo Pr�ctor de referencia.
− En las zonas de cimiento, n�cleo y espaldones al noventa y cinco por ciento (95%) de la m�xima 
obtenida en dicho ensayo.
El Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, podr�n especificar justificadamente valores 
m�nimos, superiores a los indicados, de las densidades despu�s de la compactaci�n en cada zona 
de terrapl�n en funci�n de las caracter�sticas de los materiales a utilizar y de las propias de la obra.

 Humedad de puesta en obra.
La humedad de puesta en obra se establecer� teniendo en cuenta:



− La necesidad de obtener la densidad y el grado de saturaci�n exigidos en el Pliego de 
Prescripciones T�cnicas Particulares o en su defecto en este Pliego.
− El comportamiento del material a largo plazo ante posibles cambios de dicha humedad (por 
ejemplo expansividad o colapso).
− La humedad del material al excavarlo (en su yacimiento original) y su evoluci�n durante la 
puesta en obra (condiciones clim�ticas y manipulaci�n).
Salvo justificaci�n especial o especificaci�n en contra del Proyecto, la humedad, inmediatamente 
despu�s de la compactaci�n, ser� tal que el grado de saturaci�n en ese instante se encuentre 
comprendido entre los valores del grado de saturaci�n correspondientes, en el ensayo Pr�ctor de 
referencia, a humedades de menos dos por ciento (-2%) y de m�s uno por ciento (+1%) de la 
�ptima de dicho ensayo Pr�ctor de referencia.
En el caso de suelos expansivos o colapsables, los l�mites de saturaci�n indicados ser�n los 
correspondientes a humedades de menos uno por ciento (-1%) y de m�s tres por ciento (+3%) de 
la �ptima del ensayo Pr�ctor de referencia.
Para el mejor aprovechamiento de los materiales desde el punto de vista de su contenido de 
humedad, se usar�n las t�cnicas de extracci�n, transporte, acopio, riego u oreo, y extensi�n 
adecuadas para mejorar las condiciones del material en su yacimiento original.
En el caso de humedades naturales muy bajas y suelos muy pl�sticos el cumplimiento de la 
condici�n anterior, relativa al grado de saturaci�n, puede conseguirse tanto aumentando el 
contenido de agua como aumentando la energ�a de compactaci�n.
Precauciones especiales con distintos tipos de suelos.
Los suelos marginales, definidos en el apartado de “Clasificaci�n de los materiales” de este art�culo, 
podr�n utilizarse en algunas zonas de la obra siempre que su uso se justifique mediante estudio 
especial, aprobado por el Director de las Obras.
Este "Estudio de usos de materiales marginales" deber� contemplar expl�citamente y con detalle al 
menos los siguientes aspectos:
− Determinaci�n y valoraci�n de las propiedades que confieren al suelo su car�cter de marginal.
− Influencia de dichas caracter�sticas en los diferentes usos del suelo dentro de la obra.
− Posible influencia en el comportamiento o evoluci�n de otras zonas u elementos de la obra.
− Estudio pormenorizado en donde se indique las caracter�sticas resistentes del material y los 
asientos totales y diferenciales esperados, as� como la evoluci�n futura de estas caracter�sticas.
− Conclusi�n justificada de los posibles usos del material en estudio.
− Cuidados, disposiciones constructivas y prescripciones t�cnicas a adoptar para los diferentes 
usos del suelo dentro de la obra.
A continuaci�n se expresan algunas consideraciones sobre el uso de distintos tipos de suelos.

 Suelos colapsables.
A los efectos de este art�culo, se considerar�n suelos colapsables aquellos en los que una muestra 
remoldeada y compactada con la densidad y humedad remoldeada del ensayo Pr�ctor normal 
seg�n UNE 103500, sufra un asiento superior al uno por ciento (1%) de la altura inicial de la 
muestra cuando se ensaye seg�n NLT 254 y presi�n de ensayo de dos d�cimas de megapascal (0,2 
MPa).
Los suelos colapsables no se usar�n en coronaci�n ni espaldones. Su uso en n�cleo y en cimiento 
estar� sujeto a un estudio especial que teniendo en cuenta la funcionalidad del terrapl�n, el grado 
de colapsabilidad del suelo, las condiciones clim�ticas y de niveles fre�ticos, defina las 
disposiciones y cuidados a adoptar para su uso.
Estos suelos deber�n compactarse del lado h�medo, con relaci�n a la humedad �ptima del ensayo 
Pr�ctor de referencia. A falta de otro criterio, convenientemente justificado del Proyecto, se estar� 
a lo indicado en el apartado de “Humedad de puesta en obra” de este art�culo.

 Suelos expansivos.
A los efectos de este art�culo, se consideran suelos expansivos aquellos en los que en una muestra 
remoldeada y compactada con la densidad y humedad �ptimas del ensayo Pr�ctor normal seg�n 
UNE 103500, supere un hinchamiento libre del tres por ciento (3%), cuando se ensaye seg�n UNE 
103601.
Los suelos expansivos as� definidos, no se utilizar�n en coronaci�n ni en los espaldones ya que en 
estas zonas se acusan especialmente las variaciones estacionales de humedad. Si resultara 
inevitable su empleo en el n�cleo se realizar� un estudio especial, que teniendo en cuenta la 
funcionalidad del relleno tipo terrapl�n, las caracter�sticas de permeabilidad de la coronaci�n y 
espaldones, el hinchamiento libre y las condiciones clim�ticas, defina las disposiciones y cuidados a 
adoptar durante la construcci�n. Sin embargo no podr�n usarse en ning�n caso aquellos suelos 
cuyo hinchamiento libre, seg�n UNE 103601 sea superior al cinco por ciento (5%).
Estos suelos deben compactarse ligeramente del lado h�medo, con relaci�n a la humedad �ptima 
del ensayo Pr�ctor de referencia. A falta de otro criterio, convenientemente justificado, del 
Proyecto se estar� a lo indicado en el apartado de “Humedad de puesta en obra”de este art�culo en 
lo relativo a los grados de saturaci�n y se preferir� la elecci�n del Pr�ctor normal como Pr�ctor de 
referencia.

 Suelos con yesos.



La utilizaci�n, siempre justificada y autorizada por el Director de las Obras, de materiales con yesos 
ser� funci�n del contenido de dicha sustancia determinado seg�n NLT 115, tal como se indica a 
continuaci�n:
− Menor del cero con dos por ciento (0,2%): Utilizaci�n en cualquier zona del terrapl�n.
− Entre el cero con dos y el dos por ciento (0,2 y 2%): Utilizaci�n en el n�cleo del terrapl�n. No se 
necesitar� tomar ninguna precauci�n especial en la ejecuci�n de la coronaci�n y los espaldones.
− Entre el dos y el cinco por ciento (2 y 5%): Utilizaci�n en el n�cleo del terrapl�n con adopci�n de 
cuidados y materiales de caracter�sticas especiales en coronaci�n y en los espaldones, que vendr�n 
expl�citamente indicados en el Proyecto.
− Entre el cinco y el veinte por ciento (5 y 20%): Utilizaci�n limitada al n�cleo del terrapl�n y 
siempre que se tomen, entre otras, las siguientes medidas para evitar la disoluci�n con posible 
producci�n de asientos o p�rdida de resistencia:
∗ El n�cleo deber� constituir una masa compacta e impermeable.
∗ Disponer medidas de drenaje e impermeabilizaciones para impedir el acceso al relleno de las 
aguas tanto superficiales como profundas.
Habr� de justificarse la eficacia de las medidas adoptadas a este respecto mediante estudio 
especial, aprobado por el
Director de las Obras.
− Mayor del veinte por ciento (20%): Este tipo de suelos no debe utilizarse en ninguna zona del 
relleno. Su uso se limitar� a aquellos casos en que no existan otros suelos disponibles y siempre 
que el mismo venga contemplado y convenientemente justificado en el Proyecto.
Con frecuencia, los suelos con yeso van acompa�ados de suelos inadecuados o marginales por 
criterios de plasticidad, arcillas muy pl�sticas o limos colapsables. Por ello para porcentajes de yeso 
superiores al dos por ciento (yeso > 2%) se determinar� el posible car�cter expansivo o colapsable 
del suelo y se adoptar�n, en su caso, las medidas oportunas seg�n se indica en los apartados de 
“Suelos colapsables” y de “Suelos expansivos” de este art�culo.
Tambi�n se tendr� en cuenta la posible agresividad de estas sales al hormig�n y la posible 
contaminaci�n que puedan originar en los terrenos colindantes.

 Suelos con otras sales solubles.
La utilizaci�n de materiales con sales solubles en agua distintas del yeso, seg�n sea su contenido, 
ser� la siguiente:
− Menor del cero con dos por ciento (0,2%): Utilizaci�n en cualquier zona del terrapl�n.
− Entre el cero con dos y el uno por ciento (0,2 y 1%): Utilizaci�n en el n�cleo del terrapl�n, sin 
necesidad de tomar precauciones especiales en coronaci�n y espaldones.
− Mayor del uno por ciento (1%): Se requiere un estudio especial, aprobado expresamente por el 
Director de las Obras.

 Suelos con materia org�nica.
Cuando se sospeche que un suelo pueda contener materia org�nica, �sta se determinar� seg�n 
UNE 103204. Esta norma incluye como materia org�nica todas las sustancias oxidables existentes 
en la muestra ensayada, por tanto, cuando las sustancias oxidables no org�nicas puedan influir de 
forma importante sobre los resultados obtenidos, el Director de las Obras podr� autorizar que el 
contenido de materia org�nica se obtenga descontando los materiales oxidables no org�nicos, 
determinados seg�n m�todo expl�citamente aprobado por �l.
En rellenos tipo terrapl�n de hasta cinco metros (5 m) de altura, se podr�n admitir en el n�cleo 
materiales con hasta un cinco por ciento (5%) de materia org�nica, siempre que las deformaciones 
previsibles se hayan tenido en cuenta en el Proyecto.
Para terraplenes de m�s de cinco metros (5 m) de altura el uso de suelos con porcentaje de 
materia org�nica superior al dos por ciento (MO > 2%) habr� de justificarse con un estudio 
especial, aprobado por el Director de las Obras.
En coronaci�n el contenido de materia org�nica ser� inferior al uno por ciento (1%).
III. Equipo necesario para la ejecuci�n de las obras
Los equipos de extendido, humectaci�n y compactaci�n ser�n suficientes para garantizar la 
ejecuci�n de la obra de acuerdo con las exigencias de este art�culo.
Previamente a la ejecuci�n de los rellenos, el Contratista presentar� un programa de trabajos en 
que se especificar�, al menos: maquinaria prevista, sistemas de arranque y transporte, equipo de 
extendido y compactaci�n, y procedimiento de compactaci�n, para su aprobaci�n por el Director de 
las Obras.



PAVIMENTACIÇN
1.2.11. Ligantes bituminosos
1.2.11.1. Betunes asf�lticos
I. Definici�n
Se definen como betunes asf�lticos los ligantes hidrocarbonados s�lidos o viscosos, preparados a 
partir de hidrocarburos naturales por destilaci�n, oxidaci�n o "cracking", que contienen una baja 
proporci�n de productos vol�tiles, poseen propiedades aglomerantes caracter�sticas y son 
esencialmente solubles en sulfuro de carbono.
II. Condiciones generales
Los betunes asf�lticos deber�n presentar un aspecto homog�neo y estar pr�cticamente exentos de 
agua, de modo que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de empleo.
La denominaci�n del tipo de bet�n asf�ltico se compondr� de la letra B seguida de dos n�meros 
(indicadores del valor m�nimo y m�ximo admisible de su penetraci�n, seg�n la NLT-124) separados 
por una barra inclinada a la derecha (/), especific�ndose para su aplicaci�n en carreteras los tipos 
indicados en el cuadro adjunto de especificaciones.
De acuerdo con su designaci�n, cumplir�n las exigencias que se se�alan en el siguiente cuadro de 
especificaciones:
Lo dispuesto en este art�culo se entender� sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995) por el que se dictan disposiciones para la 
libre circulaci�n de productos de construcci�n, en aplicaci�n de la Directiva 89/106/CEE, y, en 
particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estar� a lo 
establecido en su art�culo 9.

III. Transporte y almacenamiento
El bet�n asf�ltico ser� transportado en cisternas calor�fugas y provistas de term�metros situados 
en puntos bien visibles. Las cisternas deber�n estar preparadas para poder calentar el bet�n 
asf�ltico cuando, por cualquier anomal�a, la temperatura de �ste baje excesivamente para impedir 
su trasiego. Asimismo, dispondr�n de un elemento adecuado para la toma de muestras.



El bet�n asf�ltico se almacenar� en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre s�, que 
deber�n estar provistos de bocas de ventilaci�n para evitar que trabajen a presi�n y que contar�n 
con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en puntos de f�cil acceso.
Los tanques deber�n ser calor�fugos y estar provistos de term�metros situados en puntos bien 
visibles y dotados de su propio sistema de calefacci�n, capaz de evitar que, por cualquier anomal�a, 
la temperatura del producto se desv�e de la fijada para el almacenamiento en m�s de diez grados 
Celsius (10 �C). Asimismo, dispondr�n de una v�lvula adecuada para la toma de muestras.
Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las cisternas 
empleadas para el transporte de bet�n asf�ltico estar�n dotadas de medios neum�ticos o 
mec�nicos para el trasiego r�pido de su contenido a los mismos. Cuando se empleen bombas de 
trasiego ser�n preferibles las de tipo rotativo a las centr�fugas.
Todas las tuber�as y bombas utilizadas para el trasiego del bet�n asf�ltico, desde la cisterna de 
transporte al tanque de almacenamiento y de �ste al equipo de empleo, deber�n estar 
calefactadas, aisladas t�rmicamente y dispuestas de modo que se puedan limpiar f�cil y 
perfectamente despu�s de cada aplicaci�n y/o jornada de trabajo.
El trasiego desde las cisternas de transporte a los tanques de almacenamiento se realizar� siempre 
por tuber�a directa.
El Director de las Obras comprobar�, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de 
transporte y trasiego y las condiciones de almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a la 
calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspender� la utilizaci�n del contenido del 
tanque o cisterna correspondiente hasta la comprobaci�n de las caracter�sticas que estime 
convenientes, de entre las indicadas en la tabla “Especificaciones de los betunes asf�lticos”.
IV. Recepci�n e identificaci�n
Cada cisterna de bet�n asf�ltico que llegue a obra ir� acompa�ada de un albar�n, una hoja de 
caracter�sticas con los resultados de los an�lisis y ensayos correspondientes a la producci�n a la 
que pertenezca la cisterna suministrada y un certificado de garant�a de calidad que exprese el 
cumplimiento de las especificaciones exigidas al tipo de bet�n asf�ltico suministrado, de acuerdo 
con la tabla “Especificaciones de los betunes asf�lticos”.
Si el fabricante tuviera para este producto certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones obligatorias de este art�culo y/o documento acreditativo de la homologaci�n de la 
marca, sello o distintivo de calidad, seg�n lo indicado en el apartado de “Especificaciones t�cnicas y 
distintivos de calidad” del presente articulo, y lo hiciera constar en el albar�n, no precisar� 
acompa�ar el certificado de garant�a de calidad.
El albar�n contendr� expl�citamente, al menos, los siguientes datos:
− Nombre y direcci�n de la empresa suministradora.
− Fecha de fabricaci�n y de suministro.
− Identificaci�n del veh�culo que lo transporta.
− Cantidad que se suministra.
− Denominaci�n comercial, si la hubiese, y tipo de bet�n asf�ltico suministrado, de acuerdo con la 
denominaci�n especificada en el presente art�culo.
− Nombre y direcci�n del comprador y del destino.
− Referencia del pedido.
− En su caso, certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este 
art�culo y/o documento acreditativo de la homologaci�n de la marca, sello o distintivo de calidad, 
seg�n lo indicado en el apartado
“Especificaciones t�cnicas y distintivos de calidad” del presente art�culo.
La hoja de caracter�sticas contendr� expl�citamente, al menos:
− Referencia del albar�n de la cisterna.
− Denominaci�n comercial, si la hubiese, y tipo de bet�n asf�ltico suministrado, de acuerdo con la 
denominaci�n especificada en el presente art�culo.
− Valores de penetraci�n seg�n la NLT-124, del �ndice de penetraci�n, seg�n la NLT-181, y del 
punto de fragilidad Fraass, seg�n la NLT-182.
A juicio del Director de las Obras se podr�n exigir, adem�s, los siguientes datos:
− La curva de peso espec�fico en funci�n de la temperatura.
− La temperatura m�xima de calentamiento.
− Los valores del resto de las caracter�sticas especificadas en la tabla “Especificaciones de los 
betunes asf�lticos”, que deber�n ser aportados por el suministrador en un plazo no superior a siete 
(7) d�as.
V. Control de calidad
Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 
obligatorias de este art�culo y/o documento acreditativo de la homologaci�n de la marca, sello o 
distintivo de calidad del producto, seg�n lo indicado en el apartado “Especificaciones t�cnicas y 
distintivos de calidad” del presente art�culo, los criterios descritos a continuaci�n para realizar el 
control de recepci�n de las cistemas, no ser�n de aplicaci�n obligatoria, sin perjuicio de las 
facultades que corresponden al Director de las Obras.

 Control de recepci�n de las cisternas



De cada cisterna de bet�n asf�ltico que llegue a la obra se tomar�n dos (2) muestras de, al menos, 
un kilogramo (1 kg), seg�n la NLT-121, en el momento del trasvase del material de la cisterna al 
tanque de almacenamiento.
Sobre una de las muestras se realizar� la determinaci�n de la penetraci�n, seg�n la NLT-124, y la 
otra se conservar� hasta el final del per�odo de garant�a.
En cualquier caso, el Director de las Obras podr�n fijar otro criterio para el control de recepci�n de 
las cisternas.

 Control a la entrada del mezclador
Se considerar� como lote, que se aceptar� o rechazar�, de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 
“Criterios de aceptaci�n o rechazo” del presente art�culo, en bloque, a la cantidad de cien toneladas 
(100 t) o fracci�n diaria de bet�n asf�ltico. En cualquier caso, el Director de las Obras podr�n fijar 
otro tama�o de lote.
De cada lote se tomar�n dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg), seg�n la NLT-121, 
en alg�n punto situado entre la salida del tanque de almacenamiento y la entrada del mezclador.
Sobre una de las muestras se realizar� la determinaci�n de la penetraci�n, seg�n la NLT-124, y la 
otra se conservar� hasta el final del per�odo de garant�a.

 Control adicional
Una (1) vez cada mes y como m�nimo tres (3) veces, durante la ejecuci�n de la obra, por cada tipo 
y composici�n de bet�n asf�ltico, se realizar�n los ensayos necesarios para la comprobaci�n de las 
caracter�sticas especificadas en la tabla “Especificaciones de los betunes asf�lticos”.
Adem�s de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras lo considere conveniente, 
se llevar�n a cabo los ensayos necesarios para la comprobaci�n de las caracter�sticas que estime 
necesarias, de entre las especificadas en la tabla “Especificaciones de los betunes asf�lticos”.
Para los betunes asf�lticos que dispongan de una hoja de ensayos suscrita por un laboratorio 
dependiente del Ministerio de Fomento o un laboratorio acreditado por �l, o por otro laboratorio de 
ensayos u organismo de control o certificaci�n acreditado en un Estado Miembro de la Uni�n 
Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo sobre la base de las 
prescripciones t�cnicas correspondientes, se tendr�n en cuenta los resultados de los ensayos que 
se hayan realizado en el correspondiente Estado miembro y no se repetir�n innecesariamente los 
mismos ensayos. Para ello, los laboratorios en cuesti�n deber�n ofrecer unas garant�as razonables 
y satisfactorias en cuanto a su cualificaci�n t�cnica y profesional y a su independencia (por 
ejemplo, seg�n la EN 45000). No obstante lo anterior, la presentaci�n de dicha hoja de ensayos no 
afectar� en ning�n caso a la realizaci�n ineludible de los ensayos de penetraci�n, �ndice de 
penetraci�n y punto de fragilidad Fraass.

 Criterios de aceptaci6n o rechazo
El Director de las Obras indicar� las medidas a adoptar en el caso de que el bet�n asf�ltico no 
cumpla alguna de las especificaciones establecidas en la tabla “Especificaciones de los betunes 
asf�lticos”.
VI. Medici�n y abono
La medici�n y abono del bet�n asf�ltico se realizar� seg�n lo indicado para la unidad de obra de la 
que forme parte
En acopios, el bet�n asf�ltico se abonar� por toneladas (t) realmente acopiadas.
VIII. Especificaciones t�cnicas y distintivos de calidad
El cumplimiento de las especificaciones t�cnicas obligatorias requeridas a los productos 
contemplados en el presente art�culo, se podr� acreditar por medio del correspondiente certificado 
que, cuando dichas especificaciones est�n establecidas exclusivamente por referencia a normas, 
podr� estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas.
Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el 
cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este art�culo, se reconocer� como tal cuando 
dicho distintivo est� homologado por la Direcci�n General de Carreteras del Ministerio de Fomento.
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este art�culo 
podr� ser otorgado por las Administraciones Publicas competentes en materia de carreteras, la 
Direccion General de Carreteras del Ministerio de Fomento (seg�n �mbito) o los Organismos 
espa�oles -p�blicos y privados- autorizados para realizar tareas de certificaci�n y/o ensayos en el 
�mbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, 
de 28 de diciembre.

1.2.11.2. Emulsiones bituminosas
I. Definici�n
Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de peque�as part�culas de un ligante 
hidrocarbonado en una soluci�n de agua y un agente emulsionante de car�cter ani�nico o 
cati�nico, lo que determina la denominaci�n de la emulsi�n.
II. Condiciones generales
Las emulsiones bituminosas se fabricar�n a base de bet�n asf�ltico, agua, emulsionantes y, en su 
caso, fluidificantes.
Las emulsiones bituminosas deber�n presentar un aspecto homog�neo y una adecuada dispersi�n 
del bet�n en la fase acuosa.



La denominaci�n del tipo de emulsi�n bituminosa se compondr� de las letras EA o EC, 
representativas del tipo de emulsionante utilizado en su fabricaci�n (ani�nico o cati�nico), seguidas 
de la letra R, M, L o I, seg�n su tipo de rotura (r�pida, media o lenta) o que se trate de una 
emulsi�n especial para riegos de imprimaci�n, y, en algunos casos, de un gui�n (-) y el n�mero 1, 
2 � 3, indicador de su contenido de bet�n residual y, en su caso, de la letra d o b, para emulsiones 
bituminosas con una menor o mayor penetraci�n en el residuo por destilaci�n, especific�ndose 
para su aplicaci�n en carreteras los tipos indicados en las tablas “Especificaciones de emulsiones 
bituminosas ani�nicas“ y “Especificaciones de emulsiones bituminosas cati�nicas”.
De acuerdo con su denominaci�n, las caracter�sticas de las emulsiones bituminosas deber�n 
cumplir las especificaciones de la tabla “Especificaciones de emulsiones bituminosas ani�nicas“  y  
“Especificaciones de emulsiones bituminosas cati�nicas”.



Las emulsiones bituminosas tipo EAL-2 y ECL-2 que no cumplan la especificaci�n de mezcla con 
cemento podr�n ser aceptadas por el Director de las Obras, previa comprobaci�n de su idoneidad 
para el uso a que se destinen. Los valores l�mite para la adhesividad y envuelta, as� como los 
m�todos de determinarlos ser�n los que se especifiquen en el presente pliego para la unidad de 
obra de la que forme parte.
Lo dispuesto en este art�culo se entender� sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995) por el que se dictan disposiciones para la 
libre circulaci�n de productos de construcci�n, en aplicaci�n de la Directiva 89/106/CEE, y en 
particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estar� a lo 
establecido en su art�culo 9.
III. Transporte y almacenamiento
El Director de las Obras comprobar�, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de 
transporte y trasiego y las condiciones del almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a la 
calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspender� la utilizaci�n del contenido del 
bid�n, tanque o cisterna correspondiente hasta la comprobaci�n de las caracter�sticas que estime 
conveniente, de entre las indicadas en las tablas “Especificaciones de emulsiones bituminosas 
ani�nicas “ y “Especificaciones de emulsiones bituminosas cati�nicas”.

 En bidones
Los bidones empleados para el transporte de emulsi�n bituminosa estar�n constituidos por una 
virola de una sola pieza; no presentar�n desperfectos ni fugas y su sistema de cierre ser� 
herm�tico.
Se evitar� la utilizaci�n, para emulsiones bituminosas ani�nicas, de bidones que hubiesen 
contenido emulsiones bituminosas cati�nicas y viceversa, para lo cual los bidones deber�n ir 
debidamente marcados por el fabricante.
Los bidones con emulsi�n bituminosa se almacenar�n en instalaciones donde queden 
adecuadamente protegidos de la humedad, calor excesivo, de la acci�n de las heladas, y de la zona 
de influencia de motores, m�quinas, fuegos o llamas.

 En cisternas
Las emulsiones bituminosas se podr�n transportar en cisternas ordinarias, sin aislamiento ni 
sistema de calefacci�n, incluso en las empleadas normalmente para el transporte de otros l�quidos, 
siempre que antes de su carga est�n completamente limpias. Las cisternas dispondr�n de un 
elemento adecuado para la toma de muestras.
La emulsi�n bituminosa transportada en cisternas se almacenar� en uno o varios tanques, 
adecuadamente aislados entre s�, que deber�n estar provistos de bocas de ventilaci�n para evitar 
que trabajen a presi�n, y que contar� con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados 
en puntos de f�cil acceso. Asimismo, dispondr�n de un elemento adecuado para la toma de 
muestras.



Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las cisternas 
empleadas para el transporte de emulsi�n bituminosa estar�n dotadas de medios neum�ticos o 
mec�nicos para el trasiego r�pido de su contenido a los mismos.
Cuando se empleen bombas de trasiego ser�n preferibles las de tipo rotativo a las centr�fugas.
Todas las tuber�as y bombas utilizadas para el trasvase de la emulsi�n bituminosa, desde la 
cisterna de transporte al tanque de almacenamiento y de �ste al equipo de empleo, deber�n estar 
dispuestas de modo que se puedan limpiar f�cil y perfectamente despu�s de cada aplicaci�n y/o 
jornada de trabajo.
El trasiego desde las cisternas de transporte a los tanques de almacenamiento se realizar� siempre 
por tuber�a directa.
IV. Recepci�n e identificaci�n
Cada remesa (bidones o cisternas) de emulsi�n bituminosa que llegue a obra ir� acompa�ada de 
un albar�n, una hoja de caracter�sticas con los resultados de los an�lisis y ensayos 
correspondientes a la producci�n a la que pertenezca la remesa suministrada, y un certificado de 
garant�a de calidad que exprese el cumplimiento de las especificaciones exigidas al tipo de 
emulsi�n bituminosa suministrado, de acuerdo con las tablas “Especificaciones de emulsiones 
bituminosas ani�nicas “ y “Especificaciones de emulsiones bituminosas cati�nicas”.
Si el fabricante tuviera para este producto certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones obligatorias de este art�culo y/o documento acreditativo de la homologaci�n de la 
marca, sello o distintivo de calidad, seg�n lo indicado en el apartado “Especificaciones t�cnicas y 
distintivos de calidad” del presente art�culo, y lo hiciera constar en el albar�n, no precisar� 
acompa�ar el certificado de garant�a de calidad.
El albar�n contendr� expl�citamente los siguientes datos:
− Nombre y direcci�n de la empresa suministradora.
− Fecha de fabricaci�n y de suministro.
− Identificaci�n del veh�culo que lo transporta.
− Cantidad que se suministra.
− Denominaci�n comercial, si la hubiese, y tipo de emulsi�n bituminosa suministrado, de acuerdo 
con la denominaci�n especificada en el presente art�culo.
− Nombre y direcci�n del comprador y del destino.
− Referencia del pedido.
− En su caso, certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este 
art�culo y/o documento acreditativo de la homologaci�n de la marca, sello o distintivo de calidad, 
seg�n lo indicado en el apartado
“Especificaciones t�cnicas y distintivos de calidad” del presente articulo.
La hoja de caracter�sticas contendr� expl�citamente, al menos:
− Referencia del albar�n de la remesa.
− Denominaci�n comercial, si la hubiese, y tipo de emulsi�n bituminosa suministrado, de acuerdo 
con la denominaci�n especificada en el presente art�culo.
− Resultados de los ensayos de carga de las part�culas, seg�n la norma NLT-194, viscosidad 
Saybolt Furol, seg�n la norma NLT-138, contenido de agua, seg�n la norma NLT-137, y tamizado, 
seg�n la norma NLT-142.
A juicio del Director de las Obras se podr�n exigir los valores del resto de las caracter�sticas 
especificadas en las tablas
“Especificaciones de emulsiones bituminosas ani�nicas“ y “Especificaciones de emulsiones 
bituminosas cati�nicas”, que deber�n ser aportados por el suministrador en un plazo no superior a 
diez (10) d�as.
V. Control de calidad
Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 
obligatorias de este art�culo y/o documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o 
distintivo de calidad del producto, seg�n lo indicado en el apartado “Especificaciones t�cnicas y 
distintivos de calidad” del presente art�culo, los criterios descritos a continuaci�n para realizar el 
control de recepci�n de las cisternas y bidones, no ser�n de aplicaci�n obligatoria, sin perjuicio de 
las facultades que corresponden al Director de las Obras.

 Control de recepci�n
o Suministro en bidones

De cada remesa de bidones que llegue a la obra, se seleccionar� uno al azar, del cual se tomar�n 
dos (2) muestras de, al menos dos kilogramos (2 kg) seg�n la NLT-121, sobre una de las muestras 
se realizar�n los siguientes ensayos:
− Carga de part�culas, seg�n la NLT-194.
− Viscosidad Saybolt Furol, seg�n la NLT-138.
− Contenido de agua, seg�n la NLT-137.
− Tamizado, seg�n la NLT-142.
Y la otra se conservar� durante, al menos, quince (15) d�as para realizar ensayos de contraste si 
fueran necesarios.
En cualquier caso, el Director de las Obras podr� fijar otro criterio para el control de recepci�n de 
los bidones.



o Suministro en cisternas
De cada cisterna de emulsi�n bituminosa que llegue a la obra se tomar�n dos (2) muestras de, al 
menos, dos kilogramos (2 kg), seg�n la NLT-121, en el momento del trasvase del material de la 
cisterna al tanque de almacenamiento.
Sobre una de las muestras se realizar�n los siguientes ensayos:
− Carga de part�culas, seg�n la NLT-194.
− Viscosidad Saybolt Furol, seg�n la NLT-138
− Contenido de agua, seg�n la NLT-137
− Tamizado, seg�n la NLT-142.
Y la otra se conservar� durante, al menos, quince (15) d�as para realizar ensayos de contraste si 
fueran necesarios.
En cualquier caso, el Director de las Obras podr� fijar otro criterio para el control de recepci�n de 
las cisternas.

 Control en el momento de empleo
Se considerar� como lote, que se aceptar� o rechazar�, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 
“Criterios de aceptaci�n o rechazo” del presente art�culo, en bloque, a la cantidad de treinta 
toneladas (30 t) o fracci�n diaria de emulsi�n bituminosa, excepto en el caso de emulsiones 
empleadas en riegos de adherencia, imprimaci�n y curado, en cuyo caso se considerar� como lote 
la fracci�n semanal. En cualquier caso, el Director de las Obras podr� fijar otro tama�o de lote.
De cada lote se tomar�n dos (2) muestras de, al menos, dos kilogramos (2 kg), seg�n la NLT-121, 
a la salida del tanque de almacenamiento.
− Sobre una de las muestras se realizar�n los siguientes ensayos:
− Carga de part�culas, seg�n la NLT-194.
− Viscosidad Saybolt Furol, seg�n la NLT-138.
− Contenido de agua, seg�n la NLT-137.
− Tamizado, seg�n la NLT-142.
Y la otra se conservar� durante, al menos, quince (15) d�as para realizar ensayos de contraste si 
fueran necesarios.

 Control adicional
Una (1) vez cada mes y como m�nimo tres (3) veces, durante la ejecuci�n de la obra, por cada tipo 
y composici�n de emulsi�n bituminosa, y cuando lo indique el Pliego de Prescripciones T�cnicas 
Particulares, se realizar�n los ensayos necesarios para la comprobaci�n de las caracter�sticas 
rese�adas en las tablas “Especificaciones de emulsiones bituminosas ani�nicas“ y “Especificaciones 
de emulsiones bituminosas cati�nicas”.
Si la emulsi�n bituminosa hubiese estado almacenada, en condiciones atmosf�ricas normales, 
durante un plazo superior a quince (15) d�as, antes de su empleo, se realizar�n, como m�nimo, 
sobre dos (2) muestras, una de la parte superior y otra de la inferior del dep�sito de 
almacenamiento, el ensayo de tamizado, seg�n la norma NLT-142 y el ensayo de contenido de 
bet�n asf�ltico residual seg�n la norma NLT-139. Si no cumpliera lo establecido para esta 
caracter�stica, se proceder� a su homogeneizaci�n y realizaci�n de nuevos ensayos, o a su retirada.
En condiciones atmosf�ricas desfavorables o de obra anormales, el Director de las Obras podr� 
disminuir el plazo de quince (15) d�as, anteriormente indicado, para la comprobaci�n de las 
condiciones de almacenamiento de la emulsi�n bituminosa.
Adem�s de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las Obras lo considere conveniente, 
se llevar�n a cabo los ensayos necesarios para la comprobaci�n de las caracter�sticas que estime 
necesarias, de entre las especificadas en las tablas “Especificaciones de emulsiones bituminosas 
ani�nicas“ y “Especificaciones de emulsiones bituminosas cati�nicas”.
Para las emulsiones bituminosas que dispongan de una hoja de ensayos suscrita por un laboratorio 
dependiente del Ministerio de Fomento o un laboratorio acreditado por �l, o por otro laboratorio de 
ensayos u organismo de control o certificaci�n acreditado en un Estado Miembro de la Uni�n 
Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el Espacio Econ�mico Europeo sobre la base de las 
prescripciones t�cnicas correspondientes, se tendr�n en cuenta los resultados de los ensayos que 
se hayan realizado en el correspondiente Estado miembro y no se repetir�n innecesariamente los 
mismos ensayos. Para ello, los laboratorios en cuesti�n deber�n ofrecer unas garant�as razonables 
y satisfactorias en cuanto a su cualificaci�n t�cnica y profesional y a su independencia (por 
ejemplo, seg�n la EN 45000). No obstante lo anterior, la presentaci�n de dicha hoja de ensayos no 
afectar� en ning�n caso a la realizaci�n ineludible de los ensayos de carga de las part�culas, 
viscosidad Saybolt Furol, contenido de agua y tamizado.

 Criterios de aceptaci�n o rechazo
El Director de las Obras indicar� las medidas a adoptar en el caso de que la emulsi�n bituminosa 
no cumpla alguna de las especificaciones establecidas en las tablas “Especificaciones de emulsiones 
bituminosas ani�nicas “ y “Especificaciones de emulsiones bituminosas cati�nicas”.
VI. Medici�n y abono
La medici�n y abono de la emulsi�n bituminosa se realizar� seg�n lo indicado en el presente Pliego 
para la unidad de obra de la que forme parte.
En acopios, la emulsi�n bituminosa se abonar� por toneladas (t) realmente acopiadas.



VII. Especificaciones t�cnicas y distintivos de calidad
El cumplimiento de las especificaciones t�cnicas obligatorias requeridas a los productos 
contemplados en el presente art�culo, se podr� acreditar por medio del correspondiente certificado 
que, cuando dichas especificaciones est�n establecidas exclusivamente por referencia a normas, 
podr� estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas.
Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el 
cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este art�culo, se reconocer� como tal cuando 
dicho distintivo est� homologado por la Direcci�n General de Carreteras del Ministerio de Fomento.
El certificado acreditativo de las especificaciones obligatorias de este art�culo podr� ser otorgado 
por las Administraciones p�blicas competentes en materia de carreteras, la Direcci�n General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento (seg�n �mbito) o los Organismos espa�oles -p�blicos y 
privados- autorizados para realizar tareas de certificaci�n y/o ensayos en el �mbito de los 
materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de 
diciembre.

1.2.12. Bordillos y rÜgolas de hormigÅn
Definici�n:
Los bordillos y r�golas de hormig�n son elementos prefabricados de hormig�n que se utilizan para 
delimitaci�n de calzadas, aceras, isletas, paseos y otras zonas.
Pueden estar constituidos en su integridad por un solo tipo de hormig�n en masa o estar 
compuestos por un n�cleo de hormig�n en masa y capa de mortero de acabado en sus caras 
vistas.
Normativa t�cnica, Pliegos e instrucciones de aplicaci�n obligatoria
Los hormigones y sus componentes elementales, cumplir�n las condiciones de la vigente 
“Instrucci�n de Hormig�n Estructural”.
Los bordillos y r�golas de hormig�n cumplir�n las condiciones exigidas en la Norma UNE 127025-
91.
Clasificaci�n:
Los bordillos y r�golas prefabricados de hormig�n, se clasifican atendiendo a los siguientes criterios:
− Por su tipo de fabricaci�n:
∗ MC: Monocapa
∗ DC: Doblecapa
− Por el uso previsto en su dise�o:
∗ A: Bordillo peatonal
∗ C: Bordillo de calzada
∗ R: R�gola
∗ J: Bordillo de jardiner�a
∗ V: Bordillo para pasos
− Por su forma:
∗ Bordillos y r�golas rectas
∗ Bordillos curvos
∗ Bordillos de escuadra
− Por su clase, determinada por la resistencia a flexi�n (seg�n la Norma UNE 127028-91):
∗ R5, 5: resistencia igual o superior a 5,5 N/mm_(recomendado para empleos que requieran 
esfuerzos normales; es de unos normal en urbanizaciones).
∗ R7: resistencia igual o superior a 7,0 N/mm_(recomendado para empleos que requieran 
esfuerzos intensivos, como aparcamientos o urbanizaciones en �reas industriales).
Este criterio no es aplicable a los bordillos de jardiner�a ni a los especiales (tipos IX y X) empleados 
en vados de pasos de peatones.
Condiciones generales:
Las caracter�sticas de composici�n, acabado, aspecto, geom�tricas, f�sicas y mec�nicas de los 
bordillos y r�golas prefabricados de hormig�n cumplir�n lo especificado en la Norma UNE 127025-
91.
Los ensayos podr�n realizarse a cualquier edad, reflejando esta en el resultado de los mismos, 
pero se deber� tener en cuenta, para flexi�n, la fecha a partir de la cual el fabricante garantiza 
esta resistencia.
Materiales:
Los materiales empleados en la fabricaci�n de bordillos y r�golas de hormig�n cumplir�n lo 
especificado en la Norma UNE 127025- 91 sin perjuicio de lo establecido en la vigente “Instrucci�n 
de Hormig�n Estructural”.



Caracter�sticas:
Composici�n
Los bordillos y r�golas pueden estar constituidos en su integridad por un solo tipo de hormig�n o 
estar compuestos, por un n�cleo de hormig�n y una capa de mortero de acabado en sus caras 
vistas.
En estos �ltimos denominados de “DOBLE CAPA” la cara vista estar� inseparablemente unida al 
hormig�n del n�cleo.
Grabado
La cara vista puede ser lisa, pintada, abujardada, pigmentada, lavada, texturada, con relieves 
ac�sticos o rebaje para incorporaci�n de reflectantes.
Aspecto
Los bordillos y r�golas no presentar�n coqueras, desportilladuras, exfoliaciones, grietas o rebabas 
en cara vista.
En los bordillos y r�golas de doble capa es admisible que en las caras no vistas, la textura pueda 
ser totalmente cerrada. En estos la dobla capa cubrir� totalmente las caras vistas de las piezas. 
Tampoco ser� admisible la aparici�n en las superficies de la cara vista de �ridos provenientes del 
n�cleo.
Caracter�sticas Geom�tricas
La forma y dimensiones de los bordillos y r�golas de hormig�n corresponder�n a los mapas oficiales 
normalizados por el Ayuntamiento.
Las tolerancias admisibles, sobre las dimensiones b�sicas de la pieza, comprobadas seg�n la 
Norma UNE 127026-91, se contemplan en los cuadros siguientes
La conicidad y el alabeo, comprobadas seg�n la Norma UNE 127026-91, no exceder�n de cinco 
mil�metros (5 mm).
Dimensiones y tolerancias en longitud y radios de bordillos curvos

Tipos normalizados I, II, III y IV
Curva interior radio (r1) (cm) Curva exterior radio (RE) (cm)

Longitud normalizada L � 1 
(cm)

50-100-150 400 78

Longitud de bordillos de escuadra L � 1 (cm)

Tipos normalizados I, II, III y IV
Escuadra interior (cm) Escuadra exterior (cm)
25-50 50

Caracter�sticas f�sicas y mec�nicas
El coeficiente de absorci�n de agua, m�ximo admisible, determinado seg�n la Norma UNE 127027-
91, no sobrepasar� los siguientes valores:
− Valor medio Ca = 9,0%
− Valor unitario Ca = 11,0%
La resistencia a flexi�n determinada seg�n la Norma UNE 127028-91, para secciones normalizadas 
(longitud = 1 m) y bajo carga puntual, no ser� inferior a los valores indicados en el cuadro 
siguiente:

Clase Valor medio N/mm� Valor unitario N/mm�
R.5,5 5,5 4,4
R7 7,0 5,6

Suministro de identificaci�n
Suministro
Los bordillos y r�golas prefabricados de hormig�n se suministrar�n en obra sin que hayan sufrido 
da�os y no antes de los siete (7) d�as de su fecha de fabricaci�n, si bien se deber� tener en cuenta 
la fecha marcada en los bordillos a partir del cual garantiza el fabricante su resistencia.
Identificaci�n
Los bordillos y r�golas prefabricados de hormig�n se marcar�n seg�n lo establecido en la Norma 
UNE 127025-91 incluyendo el logotipo o iniciales del fabricante, uso y secci�n normalizada, clase 
resistente, fecha de fabricaci�n y plazo a partir de la fecha de fabricaci�n en el que el fabricante 
garantiza la resistencia a flexi�n.
Control y recepci�n
Generalidades
Los ensayos y verificaciones a que podr�n ser sometidos los bordillos y r�golas prefabricadas de 
hormig�n para comprobar las caracter�sticas exigidas son:
− Identificaci�n



− Comprobaci�n de aspecto y acabado.
− Caracter�sticas geom�tricas.
− Absorci�n de agua.
− Resistencia a flexi�n.
Cuando los bordillos y r�golas suministrados est�n amparados por un sello o marca de calidad 
oficialmente reconocido por la administraci�n, la direcci�n de obra podr� simplificar el proceso de 
control de recepci�n, hasta llegar a reducir el mismo a comprobar las siguientes determinaciones.
− Identificaci�n
− Comprobaci�n de aspecto y acabado.
Ensayos previos
Cuando el material no tenga sello o marca de calidad mencionado anteriormente, con objeto de 
determinar si el producto es en principio aceptable o no, se verificar�n las pruebas de recepci�n 
que a continuaci�n se indican, salvo instrucci�n expresa de la direcci�n de obra:
− Identificaci�n.
− Comprobaci�n de aspecto y acabado.
− Caracter�sticas geom�tricas.
− Absorci�n de agua.
− Resistencia a flexi�n.
Si del resultado de estos ensayos se desprende que el producto no cumple alguna de las 
caracter�sticas exigidas, se rechazar� el suministro. En caso contrario se aceptar� el mismo con 
car�cter provisional, quedando condicionada la aceptaci�n de cada uno de los lotes que a 
continuaci�n se vayan recibiendo en obra, al resultado de los ensayos de control.
Ensayos de control
Para el control de aprovisionamiento a la obra de bordillos y r�golas, se dividir� el suministro total 
en lotes de mil metros lineales (1000 ml) o fracci�n que provengan de una misma fabricaci�n.
El plan de control se establecer� determinando tantas tomas de muestras como n�mero de lotes se 
hayan obtenido.
La extracci�n de cada muestra se realizar� al azar sobre los suministros del material a obra, 
consider�ndose homog�neo el contenido de un cami�n o el material, suministrado en el mismo d�a, 
en distintas entregas pero procedentes del mismo fabricante.
Para cada muestra se determinar�n las caracter�sticas t�cnicas preceptivas indicadas en el 
apartado “Ensayos previos” del presente art�culo.
Si los resultados obtenidos cumplen las prescripciones exigidas para cada una de las 
caracter�sticas, se aceptar� el lote y de no ser as�, el director decidir� su rechazo o depreciaci�n a 
la vista de los resultados de los ensayos realizados.
Medici�n y abono
La medici�n y abono de este material se realizar� de acuerdo con lo establecido para la unidad de 
obra de que forme parte.

1.2.13. Baldosas de cemento
I. Definici�n
Las baldosas de cemento son elementos fabricados con cemento, �ridos y aditivos con o sin 
colorantes, obtenidos por compresi�n, vibraci�n o ambos sistemas a la vez, empleados en la 
ejecuci�n de pavimentos y revestimientos.
II. Normativa T�cnica
Los componentes elementales cumplir�n las condiciones de la vigente “Instrucci�n de Hormig�n 
Estructural”.
− UNE 127001-90. Baldosas de cemento. Definiciones. Clasificaci�n. Caracter�sticas y recepci�n en 
obra.
− UNE 127001-1M-94. Baldosas de cemento. Definiciones. Clasificaci�n. Caracter�sticas y recepci�n 
en obra.
− UNE 127002-90. Baldosas de cemento. Determinaci�n del coeficiente de absorci�n de agua.
− UNE 127003-90 EX. Baldosas de cemento. Ensayo de permeabilidad y absorci�n de agua por la 
cara vista.
− UNE 127004-90. Baldosas de cemento. Ensayo de heladicidad.
− UNE 127005-1-90. Baldosas de cemento. Determinaci�n al desgaste por abrasi�n. M�todo de la 
plataforma giratoria o de vaiv�n.
− UNE 127005-2-90 EX. Baldosas de cemento. Determinaci�n de la resistencia al desgaste por 
abrasi�n. M�todo del disco.
− UNE 127006-90. Baldosas de cemento. Determinaci�n de la resistencia a la flexi�n.
− UNE 127007-90. Baldosas de cemento. Determinaci�n de la resistencia al choque.
III. Clasificaci�n
Seg�n su composici�n se clasifica en:
− Baldosa hidr�ulica. Compuesta por dos o tres capas:
∗ Capa de huella o cara vista: De mortero de cemento, arena muy fina o marmolina, con sin 
colorantes.
∗ Capa intermedia o absorbente: De mortero de cemento y arena fina (puede no existir).



∗ Capa de base, dorso o rev�s: Mortero de cemento y arena.
− Baldosa monocapa: Compuesta por una sola capa, mezcla h�meda o semih�meda de cemento y 
�ridos de m�rmol o piedras duras, con o sin colorantes. La cara vista puede ser pulida, sin pulir, 
lavada, abujardada o arenada, lisa, texturada o con dibujo.
− Baldosa de terrazo, compuesta por dos capas:
∗ Capa de huella o cara vista. Es la capa de desgaste y est� formada por mortero de cemento y 
arena muy fina o marmolina, aditivos, con o sin colorantes, m�rmol o piedras duras que admitan 
pulido y presenten dureza suficiente. Puede ser pulida, lavada, abujardada, arenada, lisa, textura o 
con dibujo.
∗ Capa de base, dorso o rev�s. Es la capa de apoyo y se compone de mortero de cemento y arena 
de machaqueo o de r�o.
Atendiendo a su utilizaci�n se clasifican en:
− Uso normal: Tr�fico peatonal en el interior de viviendas particulares.
− Uso intensivo: Tr�fico peatonal en interiores p�blicos (comercios, locales p�blicos, centros 
sanitarios, etc).
− Uso industrial: Tr�fico peatonal y de veh�culos en instalaciones industriales (f�bricas, talleres, 
�reas comerciales, etc).
− Uso exterior: Utilizaci�n en �reas de tr�fico exterior, fundamentalmente p�blico (aceras, v�as 
peatonales, plazas, muelles de carga, etc).
IV. Designaci�n
La designaci�n de las baldosas de cemento se compondr� de los siguientes t�rminos separados por 
guiones:
− Referencia al producto mediante el texto “Baldosa de cemento”.
− Referencia al tipo al que pertenecen:
∗ Hidr�ulica.
∗ Monocapa.
∗ Terrazo.
− Referencia a su uso:
∗ Uso normal.
∗ Uso intensivo.
∗ Uso industrial.
∗ Uso exterior.
− Referencia al formato, indicando sus tres medidas nominales: longitud, anchura y espesor, 
expresadas en mm separadas por el s�mbolo X.
En el caso de baldosas de forma no rectangulares, se indicar�n las medidas de los lados del m�nimo 
rect�ngulo circunscrito.
− Referencia a la Norma de ensayo.
V. Materiales

 Cemento
El cemento cumplir� las condiciones del presente Pliego.

 Marmolina
Es el polco que se obtiene a partir de triturados finos d m�rmol cuyas part�culas pasan por el tamiz 
1,40 UNE 7050/2 (1,40 mm) y no pasan por el tamiz 90 UNE 7050/2 (0,090 mm).

 �ridos
Los �ridos cumplir�n las condiciones exigidas en la vigente “Instrucci�n de Hormig�n Estructural”.
Se emplear�n arenas de r�o, de mina o arenas de piedras machacadas, exentas de arcilla y de 
materia org�nica.
Los �ridos no contendr�n piritas o cualquier otro tipo de sulfuros; estar�n limpios y desprovistos de 
polvos de trituraci�n u otra procedencia que puedan afectar al fraguado, endurecimiento o a la 
coloraci�n.

 Aditivos
Se podr�n utilizar aditivos siempre que la sustancia agregada en las proporciones previstas, 
produzca el efecto deseado sin perturbar las dem�s caracter�sticas del hormig�n o mortero.

 Pigmentos
Los pigmentos deber�n ser estables y compatibles con los materiales que intervienen en el proceso 
de fabricaci�n de las baldosas.
Cuando se utilizan los pigmentos en forma de suspensi�n, los productos contenidos en la misma no 
comprometer�n la futura estabilidad del color.
Est�n especialmente indicados los pigmentos a base de �xidos met�licos que cumplan las 
siguientes condiciones:
− Contenido en �xido met�lico.................................................................................... > 90%.
− Materias vol�tiles................................................................................................... < 1%
− Contenido en sales solubles en agua........................................................................ < 1%.
− Residuo sobre el tamiz 63 UNE 7-050/2 (0,063 mm)............................................... < 0,05%.
− Contenido en cloruros y sulfatos solubles en agua..................................................... < 0,1%.



− Contenido en �xido de calcio.................................................................................... < 5%.

 Agua
Ser�n utilizadas, tanto para el amasado como para el curado, todas las aguas que nos perjudiquen 
al fraguado o endurecimiento de los hormigones, cumpliendo con la vigente “Instrucci�n de 
Hormig�n Estructural”.
VI. Caracter�sticas geom�tricas
La determinaci�n de todas las caracter�sticas geom�tricas incluidas en el presente apartado, se 
llevar� a cabo de acuerdo con la Norma UNE 127001-90.
Las baldosas estar�n perfectamente moldeadas y su forma y dimensiones ser�n las se�aladas en 
los planos y en presente Pliego.

 Medidas y tolerancias de los lados
Las tolerancias admisibles, sobre el valor medio de la muestra, en las medidas nominales 
adoptadas, ser�n las que se indica en el siguiente cuadro:

Medidas nominales (longitud y 
anchura) mm

Tolerancia sobre el valor medio de 
la muestra %

Hasta 300
Mayor de 300

� 0,3
� 0,3

Para dimensiones que procedan de corte las tolerancias, sobre el valor medio de la muestra, ser�n 
las indicadas en el siguiente cuadro:

Medidas nominales (longitud y 
anchura) mm

Tolerancia sobre el valor medio de 
la muestra %

Hasta 300
Mayor de 300

� 0,5
� 0,5

 Espesores
El espesor nominal de las baldosas ser� igual o mayor a los indicados en el siguiente cuadro:

Espesor monimal m�nimo mmL (1)
mm Uso interior Uso exterior

Baldosas de una 
capa

L ≤ 250
250 < L ≤ 330
330 < L ≤ 400
400 < L ≤ 500
500 < L ≤ 600
L > 600

12,0
17,0
17,0
17,0
17,0
_____

26,0
28,0
30,0
35,0
42,0
47,0

Baldosas de dos 
o tres capas

L ( 200
250 < L ≤ 250
330 < L ≤ 300
330 < L ≤ 330
400 < L ≤ 500
400 < L ≤ 600
L > 600
L > 600

20,0
22,0
24,0
25,0
26,0
28,0
35,0
_______

26,0
26,0
28,0
28,0
30,0
35,0
42,0
47,0

(1) Seg�n los casos, L corresponde a:
- Formas cuadradas: lado del cuadrado.
- Formas rectangulares: lado mayor del rect�ngulo.
- Otras formas: lado mayor del m�nimo rect�ngulo circunscrito.
No se admitir�n espesores individuales inferiores a los indicados en el �ltimo cuadro.

En valores individuales ser�n admisibles las tolerancias sobre el calor medio de la muestra incluida 
en el siguiente cuadro:

Espesor medio (mm) Tolerancia (mm)
≤ 40
> 40

� 2
� 3

 Espesor de la capa de huella
El espesor de la capa de huella, con excepci�n de los rebajos de la cara, ser� pr�cticamente 
uniforme en toda la superficie e corte o rotura, y no menor a los indicados en el siguiente cuadro:

Tipo Espesor m�nimo de la capa de huella 
(mm)



Bolsa hidr�ulica
Baldosa de terrazo

8,0
8,0

 �ngulos
La variaci�n m�xima admisible e los �ngulos ser� de cuatro d�cimas de mil�metro (0,4 mm) en 
m�s o menos, medidos sobre un arco de doscientos mil�metros (200 mm) de radio.

 Rectitud de las aristas
La desviaci�n m�xima de las aristas vivas de la cara vista de las baldosas respecto a la l�nea recta 
no ser� superior al dos por mil (2%), en m�s o menos.

 Alabeo de la cara vista
La separaci�n de un v�rtice cualquiera, con respecto al plano formado por otros tres, no ser� 
superior a cinco d�cimas de mil�metro (0,5 mm) en m�s o menos.

 Planeidad de la cara vista
La flecha m�xima no sobrepasar� los valores indicados en el siguiente cuadro:

Cara vista Flecha m�xima % de la diagonal
Pulida
Otras texturas

� 0,2
� 0,3

VII. Caracter�sticas f�sicas
 Absorci�n de agua

El coeficiente de absorci�n de agua de las probetas (CA), determinado seg�n la Norma UNE 
1270092-90, no sobrepasar� los valores medios indicados en el siguiente cuadro: 

COEFICIENTE DE ABSORCI�N DE AGUA (VALOR MEDIO) %

Uso normal Uso intensivo Uso industrial Uso exterior
10,0 9,0 7,5 7,5

 Permeabilidad y absorci�n de agua por la cara vista
Realizado el ensayo seg�n la Norma UNE 127003 en ninguna de las probetas ensayadas 
aparecer�n exudaciones de agua en su dorso.

 Heladicidad
En el caso de baldosas para uso exterior, realizado el ensayo seg�n la Norma UNE 127004-90, 
ninguna de las probetas ensayadas presentar� en la capa de huella grietas, resquebrajaduras o 
p�rdida de material.

 Resistencia a la flexi�n
Determinada seg�n la Norma UNE 127006-90, como media de las probetas ensayadas, la tensi�n 
de rotura a la flexi�n no ser� inferior a la indicada en el siguiente cuadro:

Tensi�n de rotura a la flexi�n (valor medio) N/mm�
Uso normal Uso intensivo Uso industrial Uso exteriorTipo
Cara Dorso Cara Dorso Cara Dorso Cara Dorso

Baldosa hidr�ulica
Baldosa monocapa
Baldosa de terrazo

3,5
4,5
4,5

2,5
--
3,5

4,5
5,0
5,0

4,0
--
4,0

5,0
6,0
6,0

4,0
--
4,5

5,0
6,0
6,0

4,0
--
4,5

 Resistencia al choque
Determinada seg�n la Norma UNE 127007-90, en ninguna de las baldosas ensayadas aparecer�n 
fisuraciones para la altura de ca�da indicada en el siguiente cuadro:
RESISTENCIA AL CHOQUE. ALTURA M�NIMA DE CA�DA
PARA LA APARICI�N DE LA PRIMERA FISURACI�N (MM)

Uso normal Uso intensivo Uso industrial Uso exterior
400 500 600 600

 Estructura
La estructura de cada capa ser� uniforme en toda su superficie de corte o rotura.

 Resistencia al desgaste
Realizado el ensayo seg�n la Norma UNE 127005-1-90 la p�rdida m�xima de altura permitida ser� 
de dos mil�metros (2 mm).
VIII. Aspecto y textura

 Cara vista
Las baldosas deber�n cumplir la condici�n inherente a la cara vista. Esta condici�n se cumple si, en 
el momento de efectuar el control de recepci�n, hall�ndose �stas en estado seco, esta cara resulta 
bien lisa y no presenta un porcentaje de defectos superior a los m�rgenes que se se�alan en el 
siguiente cuadro:



% Admisible de baldosas de la 
muestra para cada grupo de 
defectos (redondeado por 
exceso)N� Grupos de defectos

Terminada en 
f�brica

Para terminar 
en obra

1

Coqueras, fisuras, grietas, poros, porosidad, 
resquebrajaduras en la superficie de las baldosas, 
visibles a simple vista, desde la altura de 1,60 m, y 
con un nivel de iluminaci�n m�nimo de 400 lux sobre el 
plano de las baldosas

5 10

2

Desconchamientos, entalladuras o desportillado de 
aristas, de longitud superior a 4 mm a al tama�o 
m�ximo el �rido si este excede de dicha medida, 
desbordando sobre la cara vista y de una anchura 
superior a 2 mm

5 5

3
Despuntado de esquinas en las baldosas, cuando este 
tenga una
longitud superior a 2 mm

5 5

4 Huellas de muela en baldosas pulimentadas No se admiten (1)

NOTA: Las observaciones se realizar�n seg�n la norma UNE 127001-90.
(1) Se admitir�n profundidades de huella de hasta 0,3 mm.
Las baldosas en seco podr�n presentar ligeras eflorescencias invisibles desde una altura de 1,6 m 
despu�s de mojadas.

 Colorido
La tonalidad y el color de las baldosas, observadas seg�n la Norma UNE 127001-90, ser�n 
uniformes y de acuerdo con los de la muestra o modelo elegido.

IX. Identificaci�n
Las baldosas llevar�n inscritas en la ara del rev�s o en el canto el logotipo o siglas que identifiquen 
al fabricante.

X. Recepci�n
 Muestras para ensayo

Las muestras necesarias para la realizaci�n de los ensayos son las indicadas en el siguiente 
cuadro:

N�mero de baldosasEnsayos
Para el ensayo Para el grupo de ensayos

Aspecto y textura
Equivalente a 2x2m.
En ning�n caso ser� inferior a 
12 (1)

Equivalente a 2x2m.
En ning�n caso ser� inferior a 
12 (1)

Absorci�n de agua 3
Heladicidad 3

3

Permeabilidad y absorci�n de 
agua por la cara vista 3

Resistencia al choque 3
3

Caracter�sticas geom�tricas 6
Resistencia a la flexi�n 6
Estructura 6

6

(1) Estas baldosas pueden ser empleadas para el resto de ensayos.

 Control de procedencia
Con objeto de determinar si el producto es en principio aceptable o no, se verificar� en f�brica o a 
su llegada a obra, el material que vaya a ser suministrado, a partir de una muestra extra�da del 
mismo.
Sobre dicha muestra, con car�cter preceptivo, se determinar�n:
− Aspecto y estructura.
− Resistencia a flexi�n.
− Absorci�n.
− Resistencia al choque.
− Geometr�a.



Si del resultado de estos ensayos se desprende que el producto no cumple con alguna de las 
caracter�sticas exigidas, se rechazara el suministro. En caso contrario, se aceptar� el mismo con 
car�cter provisional, quedando condicionada la aceptaci�n de cada uno de los lotes que a 
continuaci�n se vayan recibiendo en obra al resultado de los ensayos de control.

 Control de recepci�n
En cada partida de baldosas que lleguen a obra se verificar� que las caracter�sticas rese�adas en el 
albar�n de la misma corresponden a las especificadas en el proyecto.
Para el control de aprovisionamiento a la obra de baldosas de cemento se dividir� la previsi�n total 
en lotes de 2000 m� o fracci�n que provengan de una misma fabricaci�n.

El plan de control se establecer� considerando tantas tomas de muestras como n�mero de lotes se 
hayan obtenido.
La extracci�n de cada muestra se realizar� al azar sobre los suministros del material a obra, 
consider�ndose homog�neo el contenido de un cami�n o el material suministrado en un mismo d�a, 
en diferentes entregas, pero procedentes del mismo fabricante.
Para cada muestra se determinar�n las caracter�sticas t�cnicas anteriormente especificadas, 
consider�ndose como ensayos preceptivos los contenidos en el Control de Procedencia de este 
art�culo.
Si los resultados obtenidos cumplen las prescripciones exigidas para cada una de las 
caracter�sticas, se aceptar� el lote y de no ser as�, la Direcci�n decidir� su rechazo o depreciaci�n a 
la vista de los ensayos realizados.
En el caso en que la fabricaci�n de los productos est� amparada por determinada “Marca de 
Calidad”, concedida por una entidad independiente del fabricante y de solvencia t�cnica suficiente.

XI. Medici�n y abono
La medici�n y abono de este material se realizar� de acuerdo con lo indicado en la unida de obra 
de que forma parte.
En acopios, las baldosas se medir�n por metro cuadrado realmente acopiadas.

1.2.14. Adoquines de hormigÅn para pavimentos
I. Definiciones
Los adoquines de hormig�n para pavimentos son elementos macizos prefabricados de hormig�n, 
utilizados para construir pavimentos articulados.
La longitud total es la correspondiente al lado m�s largo del menor rect�ngulo que pueda 
circunscribir al adoqu�n, sin contar ninguna protuberancia espaciadora.
Las protuberancias espaciadoras son peque�os perfiles salientes situados sobre cualquier cara 
lateral del adoqu�n. Estas piezas pueden no existir.
El espesor es la distancia entre la cara superior o cara vista, del adoqu�n y su cara inferior o dorso.

II. Normativa t�cnica
Pliegos e Instrucciones de aplicaci�n obligatoria.
Los hormigones y sus componentes elementales cumplir�n las condiciones de la vigente 
“Instrucci�n de Hormig�n Estructural”.

III. Composici�n
Los adoquines pueden estar constituidos en su totalidad por un solo tipo de hormig�n o estar 
compuestos por un n�cleo de hormig�n y una capa de mortero de acabado en su cara vista.
En estos �ltimos, denominados “DOBLE CAPA”, la cara vista estar� inseparablemente unida al 
hormig�n del n�cleo y su espesor no ser� inferior a cuatro mil�metros (4 mm) en toda la superficie 
declarada por el fabricante.

IV. Materiales
 Cemento

El cemento ser�, en general, del tipo P�rtland y cumplir� con los requisitos establecidos para el 
mismo en el Art�culo “Cementos” del presente Pliego.

 �ridos
Los �ridos cumplir�n con las condiciones fijadas en la vigente “Instrucci�n de Hormig�n 
Estructural”.
La granulometr�a de los �ridos que se utilicen ser� estudiada por el fabricante de manera que el 
producto terminado cumpla las condiciones exigidas.



El tama�o m�ximo de los �ridos no ser� superior a vente mil�metros (20 mm) y ser� a su vez 
inferior a un tercio (1/3) de la menor dimensi�n de la pieza.

 Agua
Ser�n utilizadas, tanto para el amasado como para el curado, todas las aguas que no perjudiquen 
al fraguado o endurecimiento de los hormigones, cumpliendo con la vigente “Instrucci�n de 
Hormig�n Estructural”.

 Pigmentos
Los pigmentos deber�n ser estables y compatibles con los materiales que intervienen en el proceso 
de fabricaci�n de los adoquines.
Cuando se utilizan los pigmentos en forma de suspensi�n, los productos contenidos en la misma no 
comprometer�n la futura estabilidad del color.

 Aditivos
Se podr�n utilizar aditivos siempre que la sustancia agregada en las proporciones previstas por el 
fabricante, produzca el efecto deseado sin perturbar las dem�s caracter�sticas del hormig�n o 
mortero.
En cualquier caso, cumplir�n las especificaciones recogidas el Art�culo “Aditivos” del presente 
Pliego.

V. Caracter�sticas geom�tricas
 Formas y dimensiones nominales

La forma y dimensiones nominales que definen un adoqu�n deber�n ser declaradas por el 
fabricante. Estas �ltimas no tendr�n en cuenta las posibles protuberancias espaciadoras.
Un adoqu�n deber� satisfacer los dos requisitos siguientes:
− A cualquier distancia superior a cincuenta mil�metros (50 mm), medidos a partir decualquiera de 
los lados, ninguna secci�n transversal presentar� una dimensi�n horizontal inferior a cincuenta 
mil�metros (50 mm).
− El cociente entre su longitud total y su espesor ser� inferior o igual a cuatro.

Estos dos requisitos no se aplican a los accesorios complementarios.
Si existen aristas biseladas de m�s de dos mil�metros (2 mm) ser�n descritas como achaflanadas y 
sus dimensiones ser�n declaradas por el fabricante.
Los adoquines pueden ser producidos por protuberancias espaciadoras o caras rebajadas. Cuando 
se incorporen protuberancias espaciadoras o caras rebajadas, el fabricante declarar� sus 
dimensiones nominales.

 Tolerancias
Las tolerancias admisibles en las dimensiones nominales adoptadas, ser�n las que se indican en el 
siguiente cuadro:

Tolerancias dimensionales de los adoquines

Tolerancias dimensionalesEspesor nominal del adoqu�n 
(mm) Longitud y anchura (mm) Espesor (mm)
≤100 � 2 � 3
>100 � 3 � 3

La m�xima diferencia entre la medida de las dos diagonales de un adoqu�n rectangular no deber� 
ser superior a cinco mil�metros (5 mm) cuando la longitud de las diagonales no exceda de 
trescientos mil�metros (300 mm) no se aplicar� este requisito.
Para las otras dimensiones de los adoquines no rectangulares las tolerancias deber�n ser 
declaradas por el fabricante y aceptadas por el Director.

 Comprobaci�n de las caracter�sticas geom�tricas
Se comprobar�n sus dimensiones nominales m�s significativas declaradas por el fabricante.
La comprobaci�n se efectuar� realizando mediciones directas sobre una muestra compuesta por 
tres adoquines a los que previamente se les haya eliminado todas las posibles rebabas o 
incrustaciones.
Se emplear�n equipos de medida con precisi�n m�nima demedio mil�metro (0,5 mm).
Para la comprobaci�n del espesor se realizar�n mediciones en cuatro puntos, situados a un m�nimo 
de veinte mil�metros (20 mm) de las caras laterales del adoqu�n, determinando su media que ser� 
considerada como espesor.
En el caso de adoquines doble capa se comprobar� que el espesor de la misma cumple con lo
indicado en el p�rrafo 02 del Apartado 3 de este Art�culo.



VI. Caracter�sticas f�sico-mec�nicas
 Absorci�n de agua

El coeficiente de absorci�n de agua de la muestra, compuesta por tres adoquines, no ser� superior 
al cinco y medio por ciento (5,5%).
La determinaci�n del coeficiente de absorci�n de agua de la muestra, CA, se realizar� empleando el 
m�todo descrito en la Norma UNE 127002-90, pero empleando como probetas los adoquines 
enteros. En el caso de que el adoqu�n sea de grandes dimensiones, de cada una de las piezas de la 
muestra se obtendr� una probeta constituida por una masa de hormig�n con peso no inferior a 
nueva con ocho Newtons (9,8 N).

 Resistencia a compresi�n
La resistencia m�nima a compresi�n simple ser� de veinticinco Megapascales (25 Mpa), 
determinada, seg�n las normas UNE 83302-84 y UNE83304-84.

 Resistencia al desgaste por abrasi�n
Realizado el ensayo seg�n la Norma UNE 127005-1-90 en seco, con un recorrido de doscientos 
cincuenta metros (250 m), el desgaste por abrasi�n ser� inferior a dos mil�metros (2 mm).
Su comprobaci�n se realizar� sobre tres adoquines, considerando el valor medio de los resultados 
individuales obtenidos.

VII. Aspecto y textura
 Condiciones generales

Los adoquines no presentar�n exfoliaciones, grietas, resquebrajaduras, coqueras ni 
desconchamientos, debidos al proceso de fabricaci�n.
No presentar�n rebabas ni otros defectos que no puedan ser f�cilmente eliminados mediante el uso 
de una esp�tula met�lica, y que afecten al uso, est�tica o composici�n de la superficie 
pavimentada.
Los adoquines pueden ser fabricados con acabados funcionales y/o decorativos, con texturas 
superficiales, o con cualquier tratamiento superficial. Estos acabados deber�n ser descritos por el 
fabricante.

 Verificaci�n de su aspecto y textura
Cuando el fabricante haya aportado unas muestras previas al suministro para su aprobaci�n por la 
Direcci�n de Obra, la verificaci�n de aspecto y textura se realizar� comparando el material 
suministrado con las muestras aprobadas por �sta, seg�n se determina en los p�rrafos siguientes, 
teniendo en cuenta lo indicado anteriormente.
La comprobaci�n se realizar� extendiendo sobre una superficie lisa, a nivel del suelo, una muestra, 
en disposici�n entrelazada, que forma un cuadrado de aproximadamente 2 x 2 metros.
Observando a simple vista, desde una altura aproximada de 1,6 metros, tal como queda reflejado 
en la siguiente figura, en condiciones de luz natural, los adoquines cumplir�n la condici�n de 
aspecto y textura si son sensiblemente similares a los aportados como muestra, en su caso, y no 
superen el cinco por ciento (5%) aquellos adoquines que presenten defectos tales como los 
recogidos en el Apartado 5.1. de este Art�culo, con sus indicaciones complementarias.

En caso de que los resultados de esta comprobaci�n no sean satisfactorios, se repetir� esta 
inspecci�n, tomando una nueva muestra por cada cincuenta metros cuadrados (50 m�) de 
adoquines suministrados de un modelo pertenecientes a una misma partida.

VIII. Colorido
 Condiciones generales



Los adoquines pueden contener pigmentos en su doble capa o en toda su masa, seg�n determine 
el fabricante, quien lo declarar�.
La tonalidad y el color de los adoquines ser� pr�cticamente uniforme en cada partida de un 
suministro. No ser� aplicable a los modelos que expresamente sean destonificados por cualquier 
procedimiento.
Pueden aparecer variaciones en la consistencia del color, por variaciones inevitables en la tonalidad 
del cemento y �ridos empleados en su fabricaci�n.

 Verificaci�n del colorido
Se realizar� en id�ntica forma que la comprobaci�n de aspecto y textura descrita anteriormente.

 Marcado
Cada pal� o paquete de adoquines llevar� una etiqueta donde figuren, como m�nimo, los datos 
siguientes:
− Logotipo o iniciales que identifiquen al fabricante.
− Tipo o modelo de adoqu�n.
− Fecha de fabricaci�n
Esta etiqueta tendr� las dimensiones m�nimas correspondientes al formato UNE A5 y deber� estar 
situada en lugar visible.
Esta etiqueta podr� ser sustituida por el marcado de los datos indicados en una de las caras no 
vistas del adoqu�n en, al menos, un adoqu�n de cada pal� o paquete.

IX. Recepci�n
 Control de procedencia

Con objeto de determinar si el producto es en principio aceptable o no, se verificar� en f�brica o a 
su llegada a obra el material que vaya a ser suministrado, a partir de una muestra extra�da del 
mismo.
Sobre dicha muestra, son car�cter preceptivo, se determinar�n:
− Comprobaci�n del marcado.
− Comprobaci�n del aspecto y colorido.
− Comprobaci�n geom�trica.
− Ensayo de absorci�n de agua.
− Ensayo de resistencia a compresi�n.
− Ensayo de resistencia a desgaste por abrasi�n.

Si del resultado de estos ensayos se desprende que el producto no cumple con alguna de las 
caracter�sticas exigidas, se rechazar� el suministro. En caso contrario, se aceptar� el mismo con 
car�cter provisional, quedando condicionada la aceptaci�n de cada uno de los lotes que a 
continuaci�n se vayan recibiendo en obra al resultado de los ensayos de control.

 Control de recepci�n
En cada partida que llegue a obra se verificar� que las caracter�sticas rese�adas en el albar�n de la 
misma corresponden a las especificadas en el proyecto.
Con las partidas recibidas en obra, se formar�n lotes de inspecci�n de 500 m� para los adoquines. 
Estas partidas han de ser homog�neas, es decir, estar formadas por elementos fabricados por un 
mismo fabricante con propiedades y condiciones presumiblemente uniformes.
Sobre muestras tomadas de estos lotes, se realizar�n las determinaciones de las caracter�sticas 
previstas en el presente Art�culo.
Los ensayos podr�n realizarse a cualquier edad, reflejando �sta en el resultado de los mismos, 
pero se deber� tener en cuenta que es a partir de veintiocho (28) d�as de su fecha de fabricaci�n 
cuando los adoquines deben cumplir lo especificado para sus caracter�sticas f�sicas.

Si los resultados obtenidos cumplen las prescripciones exigidas para cada una de las caracter�sticas 
f�sicas.

Si los resultados obtenidos cumplen las prescripciones exigidas para cada una de las 
caracter�sticas, se aceptar� el lote y de no ser as�, la Direcci�n decidir� su rechazo o depreciaci�n a 
la vista de los ensayos realizados.
En el caso en que la fabricaci�n de los productos est� amparada por determinado Sello o Marca de 
Calidad, concedidos por una entidad independiente del fabricante y de solvencia t�cnica suficiente, 
a juicio de la Direcci�n Facultativa de las obras podr� disminuirse la intensidad de control en 
funci�n de las condiciones particulares de la obra a que se destina el material.

X. Medici�n y abono



La medici�n y abono de este material se realizar� de acuerdo con lo establecido en la unidad de 
obra de que forme parte.

1.2.15. Piedra natural. Losas y Adoquines de piedra.
Definiciones
Las piezas de piedra natural podr�n proceder de canteras explotadas a cielo abierto o en minas. Se 
utilizan para obras de f�brica, pavimentaci�n y revestimientos. Las piedras para trabajos de 
canter�a se definen seg�n se indica a continuaci�n:

a) Mampuestos. Se denominan mampuestos a las piedras de peque�as dimensiones, de forma 
m�s o menos irregular, nada o apenas desbastadas, que puedan ser f�cilmente manejadas por 
un solo hombre. Su peso oscila, seg�n sus medidas y naturaleza, entre quince (15) y 
veinticinco kilogramos (25 kg), lo que supone un volumen del orden de una cent�sima de 
metro c�bico.

b) Sillarejos:
-Sillarejos aplantillados. Se denominan sillarejos aplantillados a las piezas manejables a 
mano, de volumen y peso an�logos al de los mampuestos, de forma aproximadamente 
prism�tica recta, con una o m�s caras labradas y uniformes de tama�o, dentro de la hilada o 
aparejo de la f�brica en que se colocan.
-Sillarejos toscos. Se denominan sillarejos toscos a las piezas manejables a mano, de 
volumen y peso an�logos al de los mampuestos y que, teniendo una forma 
aproximadamente prism�tica recta, no tengan cara alguna labrada.

c) Sillares. Se denominan sillares las piezas de piedra de dimensiones tales, que exijan el 
empleo de �tiles y mecanismos para su traslado y empleo, con una o m�s caras labradas. Sus 
medidas rebasan los cuarenta cent�metros, en dos direcciones al menos, cuando sean 
prism�ticas rectas o se aproximan por exceso a esta cantidad, cuando sean aplantilladas. Su 
volumen es, aproximadamente, de una vig�sima parte de metro c�bico y su peso oscila, seg�n 
sus medidas y naturaleza, entre los setenta y cinco (75) y los ciento cincuenta kilogramos (150 
kg).

d) Piezas de labra. Se denominan piezas de labra aquellas piezas de considerables 
dimensiones, para cuyo traslado y empleo son imprescindibles �tiles y mecanismos poderosos, 
y cuyas caras y contornos est�n trabajados y labrados, de acuerdo con su destino constructivo 
u ornamental.

e) Chapas. Se denominan chapas aquellas piezas de piedra de corta cola o entrega, labradas 
por su frente y cuatro costados, destinadas a cubrir y revestir un frente de f�brica de ladrillo, 
hormig�n, mamposter�a u otros materiales.

f) Losas. Se denominan losas a las piezas llanas y de poco grueso, labradas al menos por una 
cara, y que se utilicen para solar.

Clasificaci�n
a) Las piedras, con arreglo al tama�o de su grano, se clasifican en las siguientes clases:
- De grano muy fino. Cuando su di�metro est� comprendido entre dos d�cimas de mil�metro (0,2 
mm) y cuatro d�cimas de mil�metro (0,4 mm).
- De grano fino. Cuando su di�metro est� comprendido entre un mil�metro (1 mm) y dos 
mil�metros (2 mm).
- De grano grueso. Cuando su di�metro est� comprendido entre dos mil�metros (2 mm) y cuatro (4 
mm) mil�metros.
- De grano muy grueso. Cuando su di�metro sea superior a cuatro mil�metros (4 mm).

b) Las piedras, con arreglo a su dureza, se clasifican en las siguientes clases:
- Piedras blandas. Aquellas que se pueden cortar con sierra ordinaria de dientes.
- Piedras semiduras. Aquellas que para su corte exigen sierras de dientes de especial dureza.
- Piedras duras. Aquellas que exigen el empleo de sierra de arena.
- Piedras muy duras. Las que exigen el empleo de sierras carborundo o an�logas.

c) Las piedras, seg�n su origen y composici�n se clasifican b�sicamente en las siguientes clases:
- Granito. Roca cristalina de origen �gneo, compuesta esencialmente por cuarzo, feldespato y mica.
- Arenisca. Roca de origen sedimentario, constituida por arenas de cuarzo cuyos granos est�n 
unidos por materiales aglomerantes diversos como s�lice, carbonato de calcio solo o unido al de 
magnesio, �xido de hierro, arcilla.



- Caliza. Roca cristalina de origen sedimentario, compuesta esencialmente de carbonato c�lcico, al 
que pueden acompa�ar impurezas como arcillas, compuestos ferruginosos y arenas finalmente 
divididas.
- Dolom�a. Roca cristalina de origen sedimentario, compuesta por un carbonato doble de calcio y 
magnesio.
- M�rmol. Roca caliza metam�rfica, de textura compacta y cristalina, susceptible de buen 
pulimento y mezclada frecuentemente con sustancias que le proporcionan colores diversos, 
manchas o vetas. Con arreglo a su naturaleza, los m�rmoles se clasifican en:

- M�rmoles calizos. Corresponden a este tipo los m�rmoles sacaroideos, las calizas 
carbonatadas y los m�rmoles propiamente dichos, as� como las lumaquelas y alabastros.
- M�rmoles sil�ceos. Corresponden a este tipo los jaspes y las serpentinas.

Condiciones generales
Las piedras ser�n compactas, homog�neas y tenaces siendo preferibles las de grano fino.
Las piedras carecer�n de grietas o pelos, coqueras, restos org�nicos, n�dulos o ri�ones, blandones, 
gabarros y no deber�n estar atronadas por causa de los explosivos empleados en su extracci�n.
Las piedras deber�n tener la resistencia adecuada a las cargas permanentes o accidentales que 
sobre ellas haya de actuar. En casos especiales podr�n exigirse determinadas condiciones de 
resistencia a la percusi�n o al desgaste por rozamiento.
Las piedras no deber�n ser absorbentes ni permeables, no debiendo pasar la cantidad de agua 
absorbida del cuatro y medio por ciento (4,5%) de su volumen.
Las piedras no deber�n se heladizas, resistiendo bien la acci�n de los agentes atmosf�ricos.
La piedra deber� reunir las condiciones de labra en relaci�n con su clase y destino, debiendo en 
general ser de f�cil trabajo, incluyendo en �ste el desbaste, labras lisa y moldeado.
Las piedras presentar�n buenas condiciones de adherencia para los morteros.
Las piedras deber�n poder resistir sin estallar a la acci�n del fuego.
Las piedras ser�n reconocidas por la Direcci�n antes de su elevaci�n y asiento, a cuyo efecto la 
piedra deber� presentarse en la obra con la debida antelaci�n y en condiciones de que sea f�cil el 
acceso a todas las piezas para que puedan ser reconocidas por todas sus caras.
Las piedras se presentar�n limpias de barro, yeso o de cualquier materia extra�a que pueda 
disimular sus defectos o los desportillados que tengan o los remiendos hechos en las mismas. 
Adem�s del examen �ptico de las mismas, al objeto de apreciar el color, la finura del grano y la 
existencia de los defectos aparentes de las piedras, ser�n �stas reconocidas por medio de la 
maceta o martillo, con el fin de que por su sonido pueda apreciarse la existencia de los pelos y 
piedras u oquedades que puedan tener en su interior.
Las piedras que tengan cualquiera de estos defectos ser�n desechadas.

Condiciones especiales
Losas de granito
Las piedras de esta clase ser�n de la variedad indicadas en cada caso en planos, pero siempre de 
color uniforme.
Ser�n preferibles los granitos de grano regular no grueso y en los que predomine el cuarzo sobre el 
feldespato y sean pobres en mica.
Bajo ning�n concepto se tolerar� el empleo de granitos que presenten s�ntomas de descomposici�n 
en sus feldespatos caracter�sticos. Se rechazar�n tambi�n los granitos abundantes en feldespato y 
mica, por ser f�cilmente descomponibles.
La densidad real ser�, como m�nimo, de dos con seis kilogramos por dec�metro c�bico (2,6 
kg/dm�) seg�n la Norma de ensayo UNE 7067-54.
La absorci�n m�xima de agua seg�n Norma UNE 22172 ser� de un rango entre el 0,1 y 0,7 %.
La Resistencia al desgaste por rozamiento ser� inferior a 2 mm, medida seg�n norma de ensayo 
UNE 22173.
La Resistencia a las heladas medida seg�n norma UNE 22174, supondr� una p�rdida de peso 
m�xima del 0,02%.
La resistencia a la compresi�n medida seg�n la Norma de ensayo UNE 22175 ser�, como m�nimo, 
de 105 Mpa, debiendo rechazarse las piedras que presenten cargas de rotura inferiores.
La resistencia a la flexi�n, medida seg�n norma UNE 22176 ser� de un valor m�nimo de 8,7 Mpa.
La resistencia al choque, medida seg�n norma UNE 22179 ser� de un valor m�nimo de 85 cm.
El m�dulo el�stico medido seg�n norma UNE 22177 estar� comprendido entre 42000-48000 Mpa.
La microdureza Knoop medida seg�n norma UNE 22178 ser� de un valor m�nimo de 2700 Mpa.

Adoquines de granito
Los adoquines de granito ser�n de la variedad y acabado indicado en cada caso en planos, pero 
siempre de color uniforme.
Ser�n preferibles los granitos de grano regular no grueso y en los que predomine el cuarzo sobre el 
feldespato y sean pobres en mica.



Bajo ning�n concepto se tolerar� el empleo de granitos que presenten s�ntomas de descomposici�n 
en sus feldespatos caracter�sticos. Se rechazar�n tambi�n los granitos abundantes en feldespato y 
mica, por ser f�cilmente descomponibles.
La densidad ser�, como m�nimo, de dos con seis kilogramos por dec�metro c�bico (2,6 kg/dm�) 
seg�n la Norma de ensayo UNE 7067-54.
La resistencia a la compresi�n medida seg�n la Norma de ensayo UNE 7068-53 ser�, como 
m�nimo, de ochocientos kilopondios por cent�metro cuadrado (800 kp/cm�), debiendo rechazarse 
las piedras que presenten cargas de rotura inferiores.
La absorci�n m�xima de agua seg�n Norma UNE 22172 ser� de un rango entre el 0,1 y 0,7 %.
Resistencia a la intemperie, realizado el ensayo de heladicidad seg�n Norma UNE 7070., no 
presentar�n grietas ni alteraci�n visible.

Recepci�n
El Contratista deber� presentar, previamente, una muestra de la piedra natural, completamente 
terminada y de forma y dimensiones semejantes a las que hayan de emplearse en obra, al objeto 
de comprobar si sus caracter�sticas aparentes se corresponden con las definidas en el proyecto.
El control de recepci�n se realizar� en laboratorio comprobando en cada suministro las 
caracter�sticas intr�nsecas especificadas en cada caso, seg�n el tipo de piedra y su uso o destino.
Los ensayos de control se realizar�n sobre muestras extra�das del material acopiado en obra, para 
lo cual se dividir� la previsi�n total en lotes seg�n el cuadro siguiente:

Tipo Extensi�n de 
lote

Adoquines
Bordillos
Rodapi�s
Losas para suelos
Placas para 
chapados
Pelda�os

500 m�
1.000 ml
1.000 ml
1.000 m�
1.000 m�
500 ud

1.2.16. Seàales metÖlicas retrorreflectantes mediante lÖminas con microesferas de vidrio
I. Definici�n
Este art�culo tiene por objeto determinar las caracter�sticas que deben cumplir las se�ales 
met�licas retrorreflectantes de circulaci�n utilizadas en la se�alizaci�n vertical, as� como los 
m�todos de ensayo que permitan valorar dichas caracter�sticas.
El car�cter retrorreflectante de estas se�ales se obtiene adhiriendo a las mismas l�minas 
prefabricadas en cuya composici�n entran microesferas de vidrio.

II. Normativa t�cnica
 Normas b�sicas de referencia

− Norma UNE 135330-93 “Se�alizaci�n vertical. Se�ales met�licas retrorreflectantes mediante 
l�minas con microesferas de vidrio. Caracter�sticas y m�todos de ensayo”.

III. Forma, dimensiones y colores
 De las se�ales

La forma, dimensiones y colores, se ajustar�n a lo que especifica el Cat�logo oficial de Se�ales 
Verticales de Circulaci�n de Marzo de 1.992, elaborado por la Direcci�n General de Carreteras, as� 
como a las “Recomendaciones para la Se�alizaci�n Informativa Urbana” A.I.M.P.E., en lo referente 
a se�alizaci�n informativa.

Todas las se�ales deber�n ir pintadas en el reverso de color gris. As� mismo, llevar�n la inscripci�n 
A.M. y el Escudo de La Villa en caracteres negros de cinco cent�metros (5 cm) de altura. Tambi�n 
figurar�n al dorso de todas las placas la fecha de fabricaci�n y las referencias del fabricante. Estas 
inscripciones deber�n llevarlas tambi�n los carteles complementarios, reduci�ndose el tama�o de 
las mismas si fuera necesario.

Las pinturas que se empleen en la fabricaci�n de las se�ales, se ajustar�n en cuanto a calidad y 
tonalidad a lo que se especifica en el art�culo “Pinturas a emplear en se�ales de circulaci�n” del 
presente Pliego.

El material que constituye las se�ales ser� de chapa blanca de acero dulce de primera fusi�n con 
un espesor de un mil�metro y 8 d�cimas (1,8 mm) con tolerancia de 2 d�cimas de mil�metro (2,0 
mm).



El material que constituye los carteles informativos ser� de aluminio extrusionado de tres 
mil�metros (3 mm) de espesor o de chapa galvanizada formada por perfiles tipo M.O.P.U.

Los s�mbolos y orlas exteriores, tendr�n un relieve de dos o tres mil�metros (2-3 mm). No obstante 
y previa autorizaci�n de los Servicios T�cnicos del �rea de Circulaci�n podr�n anularse estos 
relieves.

Todas las se�ales tendr�n un refuerzo perimetral de veinticinco mil�metros (25 mm) de anchura 
que estar� formado por la misma chapa de se�al doblada en �ngulo recto. En el caso de 
se�alizaci�n por m�dulos este refuerzo podr� exceptuarse en los laterales.

Se tolerar�n variaciones de dos mil�metros y medio (2,5 mm).

Las se�ales tipo R-400 a R-403b dispondr�n de borde perimetral de ocho pares de orificios. Los 
centros de cada par se corresponder�n con los v�rtices de un oct�gono regular inscrito en la 
circunferencia que forma el borde exterior de la se�al.

El material reflectante de que constan las se�ales deber� cumplir con lo especificado en el presente 
art�culo.

 De los soportes de las se�ales
Los postes, piezas de anclaje, barandillas, vallas de encauzamiento peatonal, horquillas, etc, ser�n 
de chapa o perfil de acero galvanizado. Las dimensiones de estos elementos se atendr�n a las que 
figuren en los planos del correspondiente proyecto, y el galvanizado se ajustar� a lo establecido en 
la Norma UNE 135312-98 “Se�alizaci�n vertical. Anclajes para placas y lamas utilizadas en se�ales, 
carteles y paneles direccionales met�licos. Caracter�sticas y m�todos de ensayo” y UNE 135314-98 
“Se�alizaci�n vertical. Tortiller�a y perfiles de acero galvanizado empleados como postes de 
sustentaci�n de se�ales, carteles laterales y paneles direccionales. Caracter�sticas y m�todos de 
ensayo”. En su defecto se utilizar� la norma UNE 37508-88 “Recubrimientos galvanizados en 
caliente de piezas y art�culos diversos”.

El sistema de recubrimiento de los postes destinados a la sujeci�n de m�dulos de se�alizaci�n 
informativa ser� el de plastificado por sistema de sinterizaci�n de lecho fluido.

Todos los tornillos, tuercas y arandelas que se utilicen ser�n cadmiados.

El di�metro de los orificios destinados a facilitar la suspensi�n ser� de nueve mil�metros (9 mm).

IV. L�minas retrorreflectantes con microesferas de vidrio
 Composici�n

Pel�cula protectora del adhesivo.
El adhesivo deber� estar completamente recubierto con una pel�cula de protecci�n que se despega
en el momento de fijarlo al sustrato. Durante esta operaci�n, la capa del adhesivo no debe 
deteriorarse.

Adhesivo.
El adhesivo asegurar� la adherencia de la l�mina que va a estar en contacto directo con el 
sustrato.
Revestimiento reflector.
Consiste en una fina pel�cula de aluminio vaporizado en la que se produce, finalmente, la reflexi�n 
de los rayos luminosos que inciden sobre la l�mina.

Resina o aglomerado.
Deber� tener la formulaci�n adecuada para servir de aglomerante a las microesferas de vidrio, al 
mismo tiempo que hace de ligante entre �stas y la pel�cula externa.

Microesferas de vidrio.
Las microesferas estar�n adheridas a la resina o aglomerante, ya sea incorporadas o encapsuladas, 
formando una capa uniforme de elementos esf�ricos, sin defectos que alteren el fen�meno 
catadi�ptrico.

Pel�cula externa.
La capa exterior de la l�mina estar� constituida por una pel�cula a base de resinas sint�ticas, 
transparentes y flexibles, de superficie lisa y resistencia a los agentes atmosf�ricos.

 Clasificaci�n



Las l�minas retrorreflectantes con microesferas de vidrio se pueden clasificar atendiendo a la forma 
de fijaci�n del adhesivo (clase), o a su poder retrorreflectante (nivel).

Seg�n su forma de fijaci�n, se clasifican en dos clases:
− Adhesivos aplicados s�lo por presi�n.
− Adhesivos aplicados simult�neamente por calor y presi�n.

Seg�n su poder retrorreflectante, se clasifican igualmente en dos niveles:
− Nivel 1: Estas l�minas llevan las microesferas de vidrio incorporadas en la resina o aglomerante, 
transparente y pigmentado con los colores adecuados, y tendr�n el coeficiente de retrorreflexi�n 
m�nimo indicado en la tabla “L�minas retrorreflectantes de nivel 1. Valores m�nimos del coeficiente 
de retrorreflexi�n, en CD.LX-1.M-2”.

L�MINAS RETRORREFLECTANTES DE NIVEL 1. VALORES M�NIMOS DEL COEFICIENTE DE 
RETRORREFLEXI�N, EN CD.LX-1.M-2

Angularidad Colores
�ngulo de 
divergencia

�ngulo 
de 
incidencia

Blanco Amarillo Rojo Verde Azul Naranja Marr�n

0,2� 5�
30�
40�

70
30
10

50
22
7

14,5
6
2

9
3,5
1,5

4,0
1,7
0,5

25
10
2,2

1,0
0,3
0,1

0,33� 5�
30�
40�

50
24
9

36
16
6

10
4
1,8

7
3
1,2

2
1
0,1

20
8
2,2

0,6
0,2
0,1-0,2

2,0� 5�
30�
40�

5
2,5
1,5

3
1,5
1,0

1
0,5
0,5

0,5
0,3
0,2

0,1
0,1
0,1

1,2
0,5
0,1

0,1
0,1
0,1

El iluminante empleado ser� el patr�n A de la CIE

− Nivel 2: Estas l�minas llevan las microesferas de vidrio encapsuladas entre la pel�cula externa 
pigmenteada con los colores adecuados y la resina o aglomerante, y tendr�n el coeficiente de 
retrorreflexi�n m�nimo indicado en el cuadro “L�minas retrorreflectantes de nivel 2. Valores 
m�nimos del coeficiente de retrorreflexi�n, en CD.LX-1.M-2”.

L�MINAS RETRORREFLECTANTES DE NIVEL 2. VALORES M�NIMOS DEL COEFICIENTE DE 
RETRORREFLEXI�N, EN CD.LX-1.M-2

Angularidad Colores
�ngulo de 
divergencia

�ngulo 
de 
incidencia

Blanco Amarillo Rojo Verde Azul Naranja Marr�n

0,2� 5�
30�
40�

250
150
110

170
100
70

45
25
15

45
25
12

20
11
8

100
60
29

12,0
8,5
5,0

0,33� 5�
30�
40�

180
100
95

120
70
60

25
14
13

21
12
11

14
8
7

65
40
20

8,0
5,0
3,0

2,0� 5�
30�
40�

5
2,5
1,5

3
1,5
1,0

1
0,4
0,3

0,5
0,3
0,2

0,2
0,1
0,1

1,5
1,0
1,0

0,2
0,1
0,1

El iluminante empleado ser� el patr�n A de la CIE

 Identificaci�n visual
Las l�minas retrorreflectantes deber�n estar provistas de una marca de identificaci�n visual, 
internamente incorporada a la l�mina por el fabricante de la misma durante el proceso de 
fabricaci�n. Dicha marca deber� ser f�cilmente visible bajo condiciones de luz difusa o luz 
retrorreflejada. Adem�s, esta marca no podr�n ser eliminada por medios f�sicos o qu�micos sin 
causar da�os irreparables al sistema retrorreflectante y deber� ser igualmente visible durante todo 
el periodo de vida �til de la l�mina.
Esta marca consistir� en dos logotipos de tama�o m�ximo de ocho por ocho mil�metros (8 mm x 8 
mm): uno indicativo de la marca del fabricante, y el otro la letra E, seguida de la cifra 1 � 2 
indicativa del nivel. Las distancias entre los centros de los logotipos de identificaci�n ser�n de 
noventa mil�metros (90 mm) tanto en horizontal como en vertical. Los logotipos del fabricante y 
nivel ir�n colocados alternativamente en toda la superficie de la l�mina.

 Aplicaci�n



La aplicaci�n de las l�minas retrorreflectantes a sus sustratos se har� en todo momento siguiendo 
las instrucciones del fabricante de las mismas.

V. Caracter�sticas de las se�ales retrorreflectantes con microesferas de vidrio
 Coeficiente de retrorreflexi�n

La se�al retrorreflectante debe poseer unos valores de retrorreflexi�n superiores a los l�mites 
indicados en las tablas “L�minas retrorreflectantes de nivel 1. Valores m�nimos del coeficiente de 
retrorreflexi�n, en CD.LX-1.M-2” y “L�minas retrorreflectantes de nivel 2. Valores m�nimos del 
coeficiente de retrorreflexi�n, en CD.LX-1.M-2”, para los niveles 1 y 2 respectivamente, cuando se 
determinen seg�n el apartado de “Retrorreflexi�n” del presente art�culo.

 Calor y factor de luminancia
Los colores utilizados para las l�minas retrorreflectantes ser�n los siguientes:
− Azul - Marr�n
− Verde - Naranja
− Blanco - Rojo
− Amarillo
cuyas coordenadas crom�ticas (x,y) deber�n estar dentro de los respectivos pol�gonos de color 
formados por los cuatro v�rtices definidos por la CIE, especificados en la siguiente figura 
“Diagrama crom�tico (x,y) de la CIE. L�mites de color especificados para las se�ales verticales 
reflectantes” y en la tabla “Coordenadas crom�ticas de los puntos de intersecci�n en el diagrama 
de cromaticidad CIE, que determinan el �rea de color permitida para las l�minas 
retrorreflectantes”; en �sta �ltima tabla se incluyen, as� mismo, los valores m�nimos del factor de 
luminancia para cada color y nivel.

COORDENADAS CROM�TICAS DE LOS PUNTOS DE INTERSECCI�N EN EL DIAGRAMA
DE CROMATICIDAD CIE, QUE DETERMINAN EL �REA DE COLOR PERMITIDA PARA LAS L�MINAS
RETRORREFLECTANTES

Coordenadas crom�ticas Factor de luminancia 
m�n.Colores

1 2 3 4 Nivel 1 Nivel 2

Blanco X
Y

0.355
0.355

0.305
0.0305

0.285
0.325

0.335
0.375 0.35 0.27

Amarillo 
Tabla 1

X
Y

0.522
0.454

0.470
0.423

0.427
0.483

0.465
0.534 0.27

Amarillo 
Tabla 2

X
Y

0.545
0.454

0.487
0.423

0.427
0.483

0.465
0.534 0.16

Rojo X 0.735 0.674 0.569 0.655 0.05 0.03



Y 0.265 0.236 0.341 0.345

Verde X
Y

0.007
0.703

0.248
0.409

0.177
0.362

0.026
0.399 0.04 0.03

Azul X
Y

0.078
0.171

0.150
0.220

0.210
0.160

0.137
0.038 0.01 0.01

Naranja X
Y

0.610
0.397

0.535
0.375

0.506
0.404

0.570
0.429 0.17 0.14

Marr�n X
Y

0.455
0.397

0.523
0.429

0.479
0.373

0.558
0.394

0.03
(m�x 
0.09)

0.03
(m�x 
0.09)

 Resistencia al impacto
El ensayo se realizar� seg�n el apartado “Resistencia al impacto” del presente art�culo. Una vez 
realizado el ensayo, la l�mina no debe presentar agrietamientos ni separaci�n del sustrato.

 Resistencia al calor y adherencia al sustrato
El ensayo de resistencia al calor se realizar� seg�n el apartado “Resistencia al calor” del presente 
art�culo. Una vez realizado el ensayo, no se observar�n visualmente, en la l�mina, agrietamientos 
ni ampollas, o cualquier otro defecto apreciable que pueda afectar a su funci�n.
Seguidamente, se realizar� el ensayo de adherencia al sustrato seg�n el apartado “Adherencia al 
sustrato” del presente art�culo, el cual se considerar� correcto si no es posible despegar el mismo, 
el trozo inicial del material, o si no se consigue despegar el sustrato la capa adhesiva del material 
retrorreflectante un total de cuatro cent�metros (4 cm).

 Resistencia al fr�o y a la humedad
Los ensayos se realizar�n seg�n los apartados de “Resistencia al fr�o” y “Resistencia a la humedad” 
del presente art�culo. Una vez realizados todos los ensayos, la l�mina no debe presentar 
agrietamientos, ni formaci�n de ampollas, apreciables a simple vista, que puedan afectar a su 
funci�n.

 Resistencia a la niebla salina
Una vez realizado el ensayo seg�n lo indicado en el apartado “Resistencia a la niebla salina” del 
presente art�culo, no se debe observar en la l�mina la existencia de ampollas, fisuraciones, 
desconchados, exfoliaciones, p�rdida de adherencia, o cualquier otro defecto apreciable, despu�s 
de transcurridos dos ciclos de permanencia en la c�mara salina de veintid�s horas (22 h) cada uno, 
separados por un intervalo de dos horas (2 h), con las probetas a temperatura ambiente y en el 
transcurso del cual se secar�n.
Asimismo, las coordenadas crom�ticas del material ensayado debe seguir estando en el interior del 
pol�gono correspondiente a cada color, seg�n el diagrama de la figura “Diagrama crom�tico (x,y) 
de la CIE. L�mites de color especificados para las se�ales verticales reflectantes”. Igualmente su 
retrorreflexi�n, medida con un �ngulo del incidencia de cinco grados (5,0�) y uno de divergencia de 
0,2� � 0,33�, no debe ser inferior a los valores prescritos para esta propiedad indicados en las 
tablas “L�minas retrorreflectantes de nivel 1. Valores m�nimos del coeficiente de retrorreflexi�n, en 
CD.LX-1.M-2” y “L�minas retrorreflectantes de nivel 2. Valores m�nimos del coeficiente de 
retrorreflexi�n, en CD.LX-1.M-2”, seg�n el nivel de la l�mina ensayada.

 Envejecimiento artificial acelerado
Las l�minas retrorreflectantes de niveles uno o dos se someter�n durante mil y dos mil horas 
(1.000 y 2.000) respectivamente doscientas (200) y cuatrocientas (400) horas para niveles uno y 
dos en el caso de que las l�minas sean de color naranja o marr�n, al ensayo de envejecimiento
artificial acelerado seg�n el apartado “Envejecimiento artificial acelerado” del presente art�culo, 
debiendo cumplir los requisitos indicados a continuaci�n.
− El coeficiente de retrorreflexi�n, medido despu�s del ensayo, seg�n los �ngulos de incidencia de 
5� y de divergencia de 0,2� � de 0,33� ser� superior al 50 % de los valores indicados en la tabla 
“L�minas retrorreflectantes de nivel 1. Valores m�nimos del coeficiente de retrorreflexi�n, en 
CD.LX-1.M-2” para el nivel 1 y del 80% de los valores indicados en la tabla “L�minas 
retrorreflectantes de nivel 2. Valores m�nimos del coeficiente de retrorreflexi�n, en CD.LX-1.M-2” 
para el nivel 2.
− Las coordenadas crom�ticas medidas despu�s del ensayo, deben estar igualmente situadas 
dentro de sus respectivos pol�gonos, seg�n el diagrama de la figura “Diagrama crom�tico (x,y) de 
la CIE. L�mites de color especificados para las se�ales verticales reflectantes” y de la tabla 
“Coordenadas crom�ticas de los puntos de intersecci�n en el diagrama de cromaticidad CIE, que 
determinan el �rea de color permitida para las l�minas retrorreflectantes”. As� mismo, los valores 
del factor de luminancia cumplir�n lo especificado en dicha tabla.



− Una vez realizado el ensayo, la l�mina retrorreflectante unida al sustrato no deber� presentar 
agrietamientos ni formaci�n de ampollas, apreciables a simple vista, que puedan afectar a su 
funci�n.

VI. M�todos de ensayo
 Probetas de ensayo

Las probetas se extraer�n de las zonas retrorreflectantes de las se�ales y carteles met�licos, y 
ser�n, en general, de forma rectangular, de 70 mm por 150 mm de lado, si bien la dimensi�n de 
las probetas ser� en cualquier caso de tama�o necesario para la realizaci�n de los ensayos.

 Condiciones de ensayo
Antes de realizar los ensayos se deben proteger adecuadamente los bordes de las probetas, 
manteni�ndolas a continuaci�n veinticuatro horas (24 h) en condiciones normalizadas de humedad 
y temperatura.

 Retrorreflexi�n
El ensayo se realizar� seg�n la Norma UNE 135350-93.

 Calor y factor de luminancia
Los ensayos para las determinaciones del color y del factor de luminaria, se realizar�n seg�n la 
Norma UNE 48073-94.

 Resistencia al impacto
El ensayo se realizar� seg�n la Norma UNE-EN-ISO 6272-96, utilizando las siguientes condiciones:
− Masa de impacto: quinientos gramos (500 gr)
− Di�metro de la semiesfera del percutor: cincuenta mil�metros (50 mm).
− Altura de ca�da: doscientos mil�metros (200 mm).

 Resistencia al calor
Se mantiene la probeta en una estufa a la temperatura a setenta y un grados cent�grados (71 �C) 
durante veinticuatro horas (24 h).
A continuaci�n se deja enfriar a temperatura ambiente durante dos horas (2 h) antes de realizar el 
ensayo.

 Adherencia al sustrato
Las probetas se mantienen durante cuarenta y ocho horas (48 h) en las condiciones indicadas en el 
apartado “Calor y factor de luminancia” antes de ensayarlas.
Con una cuchilla se hacen dos cortes paralelos, equidistantes 20 � 3 mm, con una longitud de al 
menos setenta y cinco mil�metros (75 mm). Las incisiones cortar�n el material retrorreflectante 
hasta llegar al sustrato, pero nunca cortar�n totalmente a �ste. Con ayuda de la cuchilla se 
despega un trozo inicial del material retrorreflectante de unos veinte mil�metros (20 mm) tirando 
perpendicularmente y bruscamente al sustrato, se intentar� despegar el material  etrorreflectante.

 Resistencia al fr�o
Se mantiene la probeta en un criostato a la temperatura de menos treinta y cinco grados 
cent�grados -35 �C durante setenta y dos horas (72 h). A continuaci�n se deja enfriar a 
temperatura ambiente durante dos horas (2 h) antes de realizar el ensayo.

 Resistencia a la humedad
Se mantiene la probeta en una c�mara ambiental a treinta y cinco grados cent�grados (35 �C) de 
temperatura y una humedad relativa del cien por cien (100 %) durante veinticuatro horas (24 h). A 
continuaci�n se deja enfriar a temperatura ambiente durante veinticuatro horas (24 h) antes de 
realizar el ensayo.

 Resistencia a la niebla salina
El ensayo se realiza seg�n la Norma 48267-96.

 Envejecimiento artificial acelerado
El ensayo se realiza seg�n la Norma UNE 48251-92, utilizando una l�mpara del tipo UV-A 340B y 
un ciclo de cuatro horas (4 h) con luz ultravioleta, con una temperatura de panel negro de sesenta 
grados cent�grados (60 �C) y cuatro horas (4 h) de oscuridad, con condensaciones y una 
temperatura de panel negro de 50 �C.



VII. Recepci�n
Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento 
de las condiciones exigibles, la recepci�n podr� efectuarse comprobando solamente sus 
caracter�sticas aparentes.
No obstante, el Director podr� fijar los ensayos de recepci�n y su intensidad con objeto de 
comprobar las caracter�sticas del material.

VIII. Medici�n y abono
La medici�n y abono de las placas reflectantes utilizadas en se�alizaci�n vertical se har� por 
unidades.

1.2.17. Pinturas a emplear en seàales de circulaciÅn
I. Definici�n
Se definen como pinturas a emplear en se�ales de circulaci�n, aquellas pinturas de acabado que 
cumplen las condiciones exigidas en el presente art�culo.
A continuaci�n se determinan las caracter�sticas de pel�cula seca que debe cumplir la zona no 
retrorreflectante, pintada, de las se�ales met�licas verticales de circulaci�n, as� como los m�todos 
de ensayo que permitan valorar dichas caracter�sticas.

II. Normativa t�cnica
 Normas b�sicas de referencia

− Norma UNE 135331-94 “Se�alizaci�n vertical. Se�ales met�licas, zona no retrorreflectante, 
pinturas. Caracter�sticas y m�todos de ensayo”.

 Normas de obligado cumplimiento
− UNE 48102-56. Definiciones y nomenclatura en la industria de pinturas y barnices
− UNE-EN 971-1-96. Pinturas y barnices. T�rmicos y definiciones para materiales de 
recubrimiento. Parte 1: T�rminos generales.
− UNE-EN 21512-95. Pinturas y barnices. Toma de muestra de productos en forma l�quida o en 
pasta
− UNE-EN 23270-93. Pinturas, barnices y sus materias primas. Temperaturas y humedades para 
acondicionamiento y ensayo.
− UNE-EN-ISO 1513-96. Pinturas y barnices. Examen y preparaci�n de las muestras para ensayo.

III. Caracter�sticas
Las pinturas incluidas en este art�culo presentar�n las siguientes caracter�sticas

 Aspecto
La se�al debe estar exenta de corrosi�n, tanto por su cara visible al tr�fico como por su reverso, no 
debiendo presentar abolladuras ni cualquier otro defecto que impida la correcta visibilidad o 
identificaci�n de la misma.
La pintura presentar� un aspecto uniforme, exento de granos, caleo o cualquier otra imperfecci�n 
superficial.

 Color y factor de iluminancia
La determinaci�n del color y del factor de luminancia se realizar� seg�n el apartado “M�todos de 
ensayo - Color y factor de luminancia” del presente art�culo.
Los colores utilizados en las zonas no retrorreflectantes de la se�al ser�n los siguientes:
− azul - amarillo
− azul oscuro - marr�n
− verde - naranja
− blanco - rojo
− gris - p�rpura
− negro
cuyas coordenadas crom�tica (x,y) deber�n estar dentro de las respectivas �reas de color, 
limitadas por los cuatro v�rtices definidos por la CIE (Comisi�n Internacional de 
L’Eclairage),especificados en la siguiente figura y en la tabla.



COORDENADAS CROM�TICAS

Coordenadas crom�ticas Factor de luminancia 
m�n.Colores

1 2 3 4 M�nimo M�ximo

Azul X
Y

0.225
0.184

0.137
0.038

0.078
0.171

0.196
0.250 0.05 --

Azul 
oscuro

X
Y

0.295
0.274

0.220
0.200

0.200
0.240

0.265
0.304 0.01 0.04

Verde X
Y

0.250
0.410

0.209
0.383

0.162
0.408

0.240
0.460 0.10 --

Blanco X
Y

0.350
0.360

0.300
0.310

0.290
0.320

0.340
0.370 0.75 --

Gris X
Y

0.350
0.360

0.300
0.310

0.290
0.320

0.340
0.370 0.16 0.24

Negro X
Y

0.385
0.355

0.300
0.270

0.260
0.310

0.345
0.395 -- 0.03

Amarillo X
Y

0.522
0.477

0.470
0.440

0.427
0.483

0.465
0.534 0.45 --

Marr�n X
Y

0.510
0.370

0.427
0.353

0.407
0.373

0.475
0.405 0.04 0.15

Naranja X
Y

0.610
0.390 

0.535
0.375

0.506
0.404

0.570
0.429 0.20 --

Rojo X
Y

0.690
0.310

0.595
0.315

0.569
0.341

0.655
0.345 0.07 --

P�rpura X
Y

0.457
0.136

0.302
0.064

0.307
0.203

0.374
0.247 0.05 --

 Brillo especular
Realizado el ensayo seg�n el apartado de “M�todos de ensayo - Brillo especular” del presente 
art�culo, el brillo especular medido a sesenta grados (60�) ha de ser superior al sesenta por ciento 
(60%).



 Adherencia
Realizado el ensayo seg�n el apartado de “M�todos de ensayo - Adherencia” del presente art�culo, 
el resultado del mismo deber� tener una clasificaci�n de igual o inferior a uno (1), y no aparecer�n 
dientes de sierra.

 Resistencia al impacto
Realizado el ensayo seg�n el apartado de “M�todos de ensayo - Resistencia al impacto” del 
presente art�culo, la probeta de pintura no presentar� rotura, observada visualmente, en la cara 
impactada.

 Resistencia a la inmersi�n en agua
Examinando la probeta la pintura despu�s de realizado el ensayo seg�n el apartado de “M�todos de 
ensayo - Resistencia a la inmersi�n en agua” del presente art�culo, se observar�:
− Inmediatamente despu�s del ensayo: ausencia de ampollas, arrugas y reblandecimientos.
− A las veinticuatro (24) horas: el brillo espectacular ser�, como m�nimo, el noventa por ciento 
(90%) del valor obtenido antes del ensayo.

 Resistencia a la niebla salina
Realizando el ensayo seg�n el apartado de “M�todos de ensayo - Resistencia a la niebla salina” del 
presente art�culo, despu�s de quinientas (500) horas, no se observar�n ampollas ni cualquier 
defecto superficial.
El avance de la corrosi�n, medido perpendicularmente a los bordes de la incisi�n previamente 
trazada en las probetas, no ser� superior a tres mil�metros (3 mm), por cada lado de la incisi�n.

 Resistencia al calor y al fr�o
Realizados los ensayos seg�n los apartados de “M�todos de ensayo - Resistencia al calor- y -
Resistencia al fr�o-” del presente art�culo, las probetas de pintura no presentar�n ampollas, p�rdida 
de adherencia o cualquier otro defecto apreciable.

 Envejecimiento artificial acelerado
Realizado el ensayo seg�n el apartado de “M�todos de ensayo - Envejecimiento artificial acelerado” 
del presente art�culo, en la probeta de pintura se efectuar�n las siguientes comprobaciones:
− Aspecto: no se habr� producido caleo, cuarteamiento ni cualquier otro defecto superficial
− Color: las coordenadas crom�ticas, para cada color ensayado, estar�n dentro de las �reas 
indicadas en la figura de coordenadas crom�ticas.
− Factor de luminaria, seguir� cumpliendo las exigencias de la tabla de Coordenadas crom�ticas 
del presente art�culo, para cada uno de los colores sometidos a ensayo.

Estas comprobaciones se efectuar�n tras un tratamiento de:
− Quinientas (500) horas para las probetas de color: azul, azul oscuro, blanco, gris, negro y rojo
− Doscientas cincuenta (250) horas para las probetas de color: verde, amarillo y marr�n.
− Quedan excluidas de este ensayo, las probetas de color naranja y p�rpura.

IV. M�todos de ensayo
 Probetas para ensayo

Las probetas para ensayo, ser�n del mismo material y acabado utilizado en la fabricaci�n de las 
se�ales verticales, de forma rectangular, de setenta mil�metros (70 mm) por ciento cincuenta 
mil�metros (150 mm), y en n�mero suficiente para la realizaci�n por duplicado de los ensayos.
En aquellos ensayos que lo requieran, (inmersi�n en agua, niebla salina, resistencia al calor y al 
fr�o y envejecimiento artificial acelerado) se proteger�n adecuadamente los bordes de las probetas 
(con parafinas, cintas adhesivas, etc), manteni�ndolas a continuaci�n veinticuatro (24) horas en 
condiciones normalizadas de humedad y temperatura.

 Calor y factor de luminancia
El ensayo se realizar� por la Norma UNE 48073-2-94.
La determinaci�n del color y del factor de luminancia se llevar� a cabo con un espectrocolor�metro, 
empleando geometr�a 45/0, iluminante patr�n CIE D65 y observador patr�n 2�.

 Brillo especular
Realizado el ensayo seg�n la norma UNE 48026-80, los resultados obtenidos cumplir�n lo 
especificado en el apartado de “Caracter�sticas - Brillo especular” de este art�culo.

 Adherencia
Realizado el ensayo seg�n la Norma UNE-EN-ISO 2409-96, los bordes de las incisiones quedar�n 
bien definidos, no form�ndose “dientes de sierra”.



 Resistencia al impacto
El ensayo se realiza seg�n la Norma UNE-EN-ISO 6272-96, emple�ndose las siguientes 
condiciones:
− Masa de impacto: mil gramos (1.000 gr)
− Di�metro de la semiesfera del percutor: veinte mil�metros (20 mm)
− Altura de ca�da: quinientos mil�metros (500 mm)

 Resistencia a la inmersi�n en agua
El ensayo se realizar� seg�n la Norma UNE-EN-ISO 2812-1-96, siguiendo el procedimiento 
operativo A del m�todo 1 especificado en dicha Norma, emple�ndose las siguientes condiciones:
− L�quido de inmersi�n: agua destilada
− Temperatura de inmersi�n: veintitr�s m�s menos dos grados cent�grados.
− Tiempo de inmersi�n: siete (7) d�as.

 Resistencia a la niebla salina
El ensayo se realizar� seg�n la Norma UNE 48267-96, practicando en la superficie de la probeta 
una incisi�n en forma de aspa.

 Resistencia al calor
La probeta de ensayo, se mantiene en estufa a la temperatura de setenta y un m�s menos dos 
grados cent�grados (71�C � 2�C) durante veinticuatro (24) horas. A continuaci�n se deja dos (2) 
horas a temperatura ambiente antes de proceder a su an�lisis seg�n el apartado de 
“Caracter�sticas – Resistencia al calor y fr�o” del presente art�culo.

 Resistencia al fr�o
La probeta de ensayo se mantiene en un criostato a la temperatura de menos treinta y cinco m�s 
menos tres grados cent�grados (- 35�C � 3�C) durante setenta y dos (72) horas. A continuaci�n se 
deja 2 horas a temperatura ambiente antes de proceder a su an�lisis seg�n el apartado 
“Caracter�sticas – Resistencia al calor y fr�o “del presente art�culo.

 Envejecimiento artificial acelerado
El ensayo se realiza seg�n la Norma UNE 48251-92, utilizando l�mparas del tipo B y un ciclo de 
cuatro (4) horas con luz ultravioleta, con una temperatura de panel negro de sesenta grados 
cent�grados (60 �C) y cuatro (4) horas de oscuridad, con condensaciones y una temperatura de 
panel negro de cincuenta grados cent�grados (50 �C).

V. Medici�n y abono
La medici�n y abono de este material se realizar� de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra 
de que forme parte.

1.2.18. Marcas viales
I. Definici�n
Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella gu�a �ptica situada sobre la superficie de la 
calzada, formando l�neas o signos, con fines informativos y reguladores del tr�fico.
Las marcas viales pueden ser permanentes o temporales. La vida �til de las marcas viales 
temporales est� limitada a la duraci�n de las obras en la v�a p�blica. Por razones de seguridad, la 
vida �til de las marcas viales permanentes, deber�a ser tan larga como fuera posible.
La forma, dimensiones y colores de las marcas viales, se ajustar� a la Normalizaci�n de Elementos 
Constructivos.

II. Normativa T�cnica
 Normas b�sicas de referencia

− Pliego de Prescripciones T�cnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Direcci�n 
General de Carreteras (PG-3).
− Pliego de Condiciones de la Se�alizaci�n Horizontal de Carreteras sobre Pavimentos Flexibles, de
la Direcci�n General de Carreteras (Octubre de 1990).
− Norma UNE EN 1436-98 “Materiales para se�alizaci�n vial horizontal. Comportamiento de las 
marcas viales aplicadas sobre la calzada”.

III. Materiales
En la aplicaci�n de las marcas viales se utilizar�n pinturas, termopl�sticos de aplicaci�n en caliente, 
pl�sticos de aplicaci�n en fr�o, o marcas prefabricas que cumplan lo especificado en el presente 
art�culo.



En aquellos casos excepcionales, en los que empleo resulte justificado, se podr� reflectorizar la 
marca vial mediante la incorporaci�n, por premezclado y/o postmezclado, de microesferas de vidrio 
a cualquier de los materiales anteriores. La presencia de microesferas de vidrio permite la 
retrorreflexi�n de las marcas cuando son iluminadas por los faros de un veh�culo.
Los materiales cumplir�n lo especificado en el art�culo de “Pinturas a emplear en marcas viales” del 
presente pliego.

IV. Equipo necesario para la ejecuci�n de las obras
La maquinaria y equipos empleados para la aplicaci�n de los materiales utilizados en la fabricaci�n 
de las marcas viales deber�n ser capaces de aplicar y controlar autom�ticamente las dosificaciones 
requeridas y conferir una homogeneidad de la marca vial tal que garantice sus propiedades a lo 
largo de la misma.
El m�todo de aplicaci�n queda a la libre elecci�n de fabricante, si bien �ste deber� especificar el 
m�todo que va a utilizarse, de acuerdo con lo especificado en la Norma UNE 135277-98, con el fin 
de poder llevar a cabo el posterior control de calidad del material, tanto durante la aplicaci�n como 
en su identificaci�n en el laboratorio.
En el siguiente cuadro de “Dosificaciones y m�todos de aplicaci�n recomendados” se recogen las 
dosificaciones y m�todos de aplicaci�n recomendados para los materiales de se�alizaci�n horizontal 
a emplear tonto sobre mezclas bituminosas en caliente como sobre emulsiones de naturaleza 
bituminosa, se trate o no de repintados.

DOSIFICACIONES Y M�TODOS DE APLICACI�N RECOMENDADOS

Dosificaci�n (g/m�)Tipo de aglomerado 
asf�ltico

Material de 
se�alizaci�n 
horizontal Material base Microesferas de 

vidrio (*)

M�todo de 
aplicaci�n

Alc�dico 720 480 Pulverizaci�n
Acr�lico 900 500 Pulverizaci�n
Termopl�stico en 
caliente 3.000 600 Pulverizaci�n

Termopl�stico en 
caliente 4.000-6.000 600 Extrusi�n

Termopl�stico en 
caliente 4.000-6.000 600 Zapat�n

Pl�stico en fr�o de 
dos componentes 1.000-2.000 500-600 Pulverizaci�n

1� capa sobre MBC 
“convencional” o 
para repintado 
independientemente 
del tipo de MBC

Cinta 
prefabricada --- --- Autom�tico

Antideslizante con 
macrotextura

Termopl�stico en 
caliente 4.000-6.000 600 Extrusi�n

Termopl�stico en 
caliente 4.000-6.000 600 Zapat�n

Termopl�stico en 
caliente 4.000-6.000 600 Extrusi�n

Pl�stico en fr�o de 
dos componentes 3.000-5.000 600 Zapat�n

Drenante

Cinta 
prefabricada --- --- Autom�tico

(*) S�lo se emplear�n microesferas de vidrio en casos excepcionales, o cuando juzgue necesario el 
Director de las obras

V. Ejecuci�n de las obras
El Contratista comunicar� por escrito al Director de las obras la relaci�n de empresas 
suministradoras de los materiales a utilizar en la fabricaci�n de las marcas viales objeto de la 
aplicaci�n, as� como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa clase y 
calidad.

 Preparaci�n de la superficie de aplicaci�n
Antes de proceder a la aplicaci�n de la marca vial se realizar� una inspecci�n del pavimento a fin 
de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. Si la superficie presentara 
defectos o huecos notables, se corregir�n los primeros, y se rellenar�n los �ltimos, con materiales 
de an�loga naturaliza que los de aquella, antes de proceder a la extensi�n de la pintura.
Es condici�n indispensable para la aplicaci�n de la pintura sobre cualquier superficie, que �sta se 
encuentre completamente limpia, exenta de material suelto o mal adherido, y perfectamente seca.



Cuando sea necesario se llevar� a cabo una limpieza de la superficie para eliminar la suciedad, 
arena, barro y otros elementos contaminantes que influir�n negativamente en la calidad y 
durabilidad de la marca vial. Para eliminar la suciedad, y las partes sueltas o mal adheridas, que 
presenten las superficies de morteros u hormigones, se emplear�n cepillos de p�as de acero; 
pudi�ndose utilizar cepillos con p�as de menor dureza en las superficies bituminosas. La limpieza 
del polvo de las superficies a pintar se llevar� a cabo mediante un lavado intenso con agua.
La marca vial que se aplique ser�, necesariamente, compatible con el sustrato (pavimento o marca 
vial antigua, ver tablas de “Criterios de compatibilidad entre tipos de pintura” y “Criterios de 
compatibilidad entre tipos de pintura y pavimento”, en caso contrario deber� efectuarse el 
tratamiento superficial m�s adecuado (borrado de la marca vial existente, aplicaci�n de una 
imprimaci�n, etc.).

CRITERIOS DE COMPATIBILIDAD ENTRE TIPOS DE PINTURA

Material base

Capa nueva Pintura acr�lica Pintura acr�lica 
en base agua

Pl�stico de 
aplicaci�n en 
fr�o

Termopl�stico 
en caliente

Pintura acr�lica
Pintura acr�lica en base agua
Pl�stico de aplicaci�n en fr�o
Termopl�stico de aplicaci�n 
en caliente

Excelente
Buena
Buena
Baja

Buena 
Excelente
Buena
Baja

Buena
Buena
Excelente
Baja

Baja
Excelente
Nula 
Excelente

CRITERIOS DE COMPATIBILIDAD ENTRE TIPOS DE PINTURA Y PAVIMENTO

Familia Tipo de pavimentoTipo de pintura y 
m�todo de 
aplicaci�n

MBC 
convencional 
nueva

MBC 
convencional 
vieja

Lechada 
bituminosos

Mezcla 
drenante Hormig�n

Pinturas
Acr�lica 
pulverizaci�n Buena Excelente Nula

Buena
Excelente 
(1)

Excelente

Imprimacione
s

Acr�lica base 
para 
pulverizaci�n

Excelente Baja
Buena

Buena
Excelente 
(1)

Excelente 
(1) Buena

Acr�lica 
pulverizaci�n --- --- --- --- Excelente 

(2)

Pl�stico de 
aplicaci�n en fr�o
Pulverizaci�n
Extrusi�n
Zapat�n

Excelente 
Excelente
Excelente 
(4)

Excelente 
Buena
Buena (4)

Buena 
Baja
Baja (4)

Baja/Buena(
2) 
Buena
Buena

Excelente 
Excelente
Excelente 
(4)Larga 

duraci�n
Termopl�stico de 
aplicaci�n en 
caliente
Pulverizaci�n
Extrusi�n
Zapat�n

Excelente
Excelente
Nula

Buena
Baja
Nula

Nula
Nula
Nula

Baja/Buena(
1)
Excelente
Excelente

Nula 
/Baja(3)
Nula 
/Baja(3)
Nula

(1) Dos manos; (2) Para rebordeo negro ; (3) con imprimaci�n ; (4) S�lo aplicaci�n manual

Para la eliminaci�n de marcas viales queda expresamente prohibido el empleo de decapantes as� 
como los procedimientos t�rmicos. Por ello, deber� utilizarse alguno de los siguientes m�todos de 
eliminaci�n que, en cualquier caso, deber� estar autorizado por el Director de las obras:
− Agua a presi�n
− Proyecci�n de abrasivos
− Fresado, mediante la utilizaci�n de sistemas fijos rotatorios o flotantes horizontales.
En el caso espec�fico de pavimentos de hormig�n, antes de proceder a la aplicaci�n de la marca 
vial, deber�n eliminarse todos aquellos materiales utilizados en el proceso de curado del hormig�n 
que a�n se encontrasen sobre su superficie. Si el factor de luminancia del pavimento fuese superior 
a quince cent�simas (0,15), evaluado de acuerdo con la Norma UNE-EN 1436-98, se rebordear� la 
marca vial a aplicar con un material de color negro a ambos lados y con un ancho 
aproximadamente igual a la mitad (1/2) del correspondiente a la marca vial.



 Premarcado
Previamente a la aplicaci�n de los materiales que conformen la marca vial, se llevar� a cabo un 
cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta terminaci�n de los trabajos. Para ello, 
cuando no exista ning�n tipo de referenciaci�n adecuado, se crear� una l�nea de referencia, bien 
continua o bien mediante puntos como se estimen necesarios separados entre s� por una distancia 
no superior a cincuenta cent�metros (50 cm).

VI. Limitaciones de la ejecuci�n
La aplicaci�n de una marca vial se efectuar�, cuando la temperatura del sustrato (pavimento o 
marca vial antigua) supere al menos en tres grados cent�grados (3�C) al punto de roc�o. Dicha 
aplicaci�n, no podr� llevarse a cabo si el pavimento est� h�medo o la temperatura ambiente no 
est� comprendida entre los cinco y los cuarenta grados cent�grados (5�C – 40�C), o si la velocidad 
del viento fuera superior a veinticinco kil�metros por hora (25 km/h).
Sobre las marcas reci�n pintadas deber� prohibirse el paso de todo tipo de tr�fico mientras dure el 
proceso de secado inicial de las mismas.

VII. Control y criterios de aceptaci�n y rechazo
El control de calidad de las obras de se�alizaci�n horizontal incluir� la verificaci�n de los materiales 
acopiados, de su aplicaci�n y de la unidad terminada.
El Contratista facilitar�, diariamente, un parte de ejecuci�n y de obra en el cual deber�n figurar, al 
menos, los siguientes conceptos:
− Marca o referencia y dosificaci�n de los materiales consumidos.
− Tipo y dimensiones de la marca vial.
− Localizaci�n y referenciaci�n sobre el pavimento de las marcas viales.
− Fecha de aplicaci�n.
− Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de la jornada.
− Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieran influir en la 
durabilidad y/o caracter�sticas de la marca vial aplicada.

 Control de recepci�n de los materiales
Se comprobar� la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar que se 
corresponden con la clase y cantidad comunicada previamente al Director de las Obras, seg�n se 
especifica en el Apartado 5.
Los criterios de control de calidad de materiales se describen en el Art�culo 27.52 del presente 
Pliego. Asimismo, las marcas viales prefabricadas ser�n sometidas a los ensayos de verificaci�n 
especificados en la Norma UNE 135276-94.

 Control de la aplicaci�n de los materiales
Durante la aplicaci�n de los materiales que forman parte de la unidad de obra, se realizar�n 
controles con el fin de comprobar que son los mismos de los acopios y comprobar que cumplen las 
dotaciones especificadas en el proyecto.
La toma de muestras, para determinaciones posteriores, de pintura, termopl�sticos de aplicaci�n 
en caliente y pl�sticos de aplicaci�n en fr�o se realizar� de acuerdo con los criterios especificados 
en la Norma UNE 135200-2-97. Las tomas de muestra de material se tomar�n directamente del 
dispositivo de aplicaci�n de la m�quina, al que previamente se le habr� cortado el suministro de 
aire de atomizaci�n.
La toma de muestras de microesferas de vidrio y marcas viales prefabricadas se llevar� a cabo de 
acuerdo con las Normas UNE EN 1423-98 y UNE 135276-94, respectivamente.

 Aplicaci�n a pistola
Se tara una chapa met�lica de dimensiones 300 mm x 150 mm x 2 mm con precisi�n de una 
d�cima de gramo (0,1 g) (G1) en laboratorio.
Se fija la chapa anterior transversalmente al sentido de aplicaci�n de la marca vial sobre el 
pavimento, en el lugar previsto para el paso de la m�quina aplicadora.
Se retira la chapa met�lica inmediatamente despu�s de la aplicaci�n y se deja secar.
Una vez seca la chapa, en el laboratorio, se mide el �rea aplicada de marca vial sobre la chapa con 
una precisi�n de una d�cima de cent�metro cuadrado (0,1 cm2) (A), mediante una regla graduada 
o cinta m�tricas y se pesa la chapa con una precisi�n de una d�cima de gramo (0,1 g)(G2).
El peso de la marca vial (Gmv) aplicada en gramos por metro cuadrado (g/m�), so obtendr� por la 
expresi�n:



 Aplicaci�n manual
Esta determinaci�n se realiza en situ. Se determina el peso de producto a aplicar, con una balanza 
con una precisi�n de una d�cima de gramo (0,1 g) (G2).
Una vez que al aplicar ha terminado la aplicaci�n se determinar� el �rea aplicada en cent�metros 
cuadradazos (cm�) (A), con una cinta m�trica y se pesan los botes de material vac�os con la 
balanza (G1).
El peso de la marca vial (Gmv) aplicada en gramos por metro cuadrado (g/m�), se obtendr� por la 
expresi�n anterior.

 Control de la unidad terminada
Los requisitos esenciales que se indican a continuaci�n deber�n verificarse no antes de cuarenta y 
ocho horas (48 h) ni despu�s de los quince (15) d�as contados a partir de la aplicaci�n del material. 
Podr�n comprobarse asimismo a criterio de la Direcci�n de Obra, dentro de los seis primeros meses 
desde la ejecuci�n.

Visibilidad nocturna
Para la medida de la retrorreflexi�n bajo iluminaci�n de los faros de un veh�culo, se emplea el 
coeficiente de luminancia retrorreflejada, RL. Es decir, el cociente entre la luminancia, L, de la zona 
de la marca vial en la direcci�n de observaci�n y la iluminancia El de esa zona, medida 
perpendicularmente a la direcci�n de la luz incidente.
Ese coeficiente deber� medirse conforme a lo especificado en la Norma UNE-EN 1436-98 y se 
expresar� en milicandelas por metro cuadrado y por lux (mcd (m-2(lx-1).
Las marcas viales en seco deber�n cumplir con lo especificado en la tabla siguiente:

COEFICIENTE DE RETRORREFLEXI�N

Coeficiente de retrorreflexi�n (mcd(m-2(lx-1)Tipo de marca vial
30 d�as 180 d�as 365 d�as

Permanente (color 
blanco) 300 200 100

Temporal (amarillo) 150

Visibilidad diurna
Para marcas viales en seco los valores m�nimos del factor de luminancia (, deber�n cumplir lo 
siguiente:
− Factor de luminancia de las marcas viales de color blanco sobre el pavimento bituminoso: 0,30
− Factor de luminancia de las marcas viales de color blanco sobre pavimento de hormig�n: 0,40
− Factor de luminancia de las marcas viales de color amarillo, sobre ambos pavimentos: 0,20
El color de una marca vial, expresado en coordenadas crom�ticas, debe estar representado por un 
punto ubicado en el interior de los pol�gonos de color definidos por los v�rtices indicados en la tabla 
“V�rtices de los pol�gonos de color de las marcas viales blancas y amarillas” y representados en la 
figura “Pol�gonos de color de las marcas viales blancas y amarillas en el diagrama crom�tico CIE”.
Las medidas deber�n realizarse conforme a lo especificado en la Norma UNE-EN 1436-97.

V�RTICES DE LOS POL�GONOS DE COLOR
DE LAS MARCAS VIALES BLANCAS Y AMARILLAS

Coordenadas crom�ticas de los v�rtices de color
1 2 3 4

Marca vial 
blanca

X
Y

0.355
0.355

0.305
0.305

0.285
0.325

0.335
0.375

Marca vial 
amarilla.
Clase (Y1)

X
Y

0.443
0.399

0.545
0.455

0.465
0.535

0.389
0.431

Marca vial 
amarilla.
Clase (Y2)

X
Y

0.494
0.427

0.545
0.455

0.465
0.535

0.427
0.483

NOTA: Las clases de las marcas viales Y1 e Y2, est�n previstas para marcas viales permanentes y 
temporales, respectivamente.



Relaci�n de contraste
La relaci�n de contraste entre la marca vial y el pavimento, no ser� inferior a uno con siete (1,7), 
cuando se determine seg�n lo especificado en la Norma UNE 135214-94. Este requisito debe ser 
objeto de comprobaci�n exclusivamente en pavimentos de hormig�n.

Resistencia al deslizamiento
El valor del coeficiente de resistencia al deslizamiento de una marca vial no ser� en ning�n caso 
inferior a 45, cuando se determine seg�n lo indicado en la Norma UNE-EN 1436-98.

 Criterios de aceptaci�n y rechazo
Se rechazar�n todas las marcas viales aplicadas en cada uno de los tramos en los que se haya 
dividido la obra si en los correspondientes controles se da alguno de los siguientes supuestos:
− Las dotaciones de aplicaci�n medias de los materiales obtenidas, no cumplen lo especificado en 
el proyecto.
− La dispersi�n de los valores obtenidos sobre las dotaciones del material aplicado sobre el 
pavimento, expresada en funci�n del coeficiente de variaci�n (v), supera el diez por ciento (10%).

En el caso de obtenerse valores inferiores a las dotaciones exigidas, el Contratista deber� proceder 
al repintado de las marcas de forma que se alcancen dichas dotaciones.
Si uno o varios valores de factor de luminancia, relaci�n de contraste, color y resistencia al 
deslizamiento son inferiores al m�nimo exigido, el Director podr� exigir el repintado a costa del 
Contratista.
Si por excepci�n se hubiese ejecutado alguna obra o parte de ellas que no se ajustase exactamente 
a las condiciones fijadas en el contrato, pero sin embargo, aunque fueran defectuosas pudiese ser 
tolerable a juicio de la Direcci�n, este podr� aceptarlas con la rebaja de precio que considere justa, 
pudiendo el Contratista, en este caso, optar por admitir esta rebaja a no ser que prefiera demoler 
la obra a su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones del contrato.
En caso de demolici�n y reconstrucci�n de cualquier obra defectuosa, y en su caso borrado y 
pintado de marca vial defectuosa, la Direcci�n podr� exigir del Contratista la propuesta de las 
pertinentes modificaciones del Programa de Trabajos, maquinaria, equipo y personal facultativo 
que garanticen el cumplimiento o la recuperaci�n, en su caso, del retraso padecido.
Los materiales o en su caso marcas viales rechazadas, en ning�n caso ser�n abonables por la 
Administraci�n, y el Contratista ser� adem�s responsable de los da�os y perjuicios que por esta 
causa puedan derivarse para la Administraci�n.

VIII. Seguridad y se�alizaci�n de las obras
Antes de iniciarse la aplicaci�n de las marcas viales, el Contratista comunicar� al Director de las 
Obras los sistemas de se�alizaci�n para protecci�n del tr�fico, personal, materiales y maquinaria 
durante el per�odo de ejecuci�n, as� como de las marcas, reci�n pintadas, hasta su total secado.



IX. Medici�n y abono
Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonar�n por metros (m) realmente 
aplicados, medidos por el eje de las mismas sobre el pavimento. En caso contrario, las marcas 
viales se abonar�n por metros cuadrados (m�) realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento.
No se abonar�n las operaciones necesarias para la preparaci�n de la superficie de aplicaci�n y 
premarcado, que ir�n incluidas en el abono de la marca vial aplicada.
La eliminaci�n de las marcas viales de ancho constante, se abonar� por metros (m) realmente 
eliminados, medidos por el eje del pavimento. En caso contrario, la eliminaci�n de las marcas 
viales se abonar� por metros cuadrados (m�) realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento.

1.2.19. Pinturas a emplear en marcas viales
I. Definiciones
Este art�culo tiene por objeto establecer los requisitos que deben cumplir los materiales empleados 
en la se�alizaci�n horizontal y los m�todos de ensayo de laboratorio necesarios para comprobar su 
cumplimiento y permitir su posterior identificaci�n.
Los materiales a que hace referencia este Art�culo son:
− Pinturas,
− Termopl�sticos de aplicaci�n en caliente,
− Pl�sticos de aplicaci�n en fr�o, y
− Materiales de postmezclado: microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de 
ambos.

II. Normativa t�cnica
 Pliegos de condiciones b�sicos de referencia

Pliego de Prescripciones T�cnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Direcci�n 
General de Carreteras (PG-3).

 Normas UNE de obligado cumplimiento
− UNE 135200-2-97-EX “Equipamiento para la Se�alizaci�n Vial, Se�alizaci�n horizontal. Parte 2: 
Materiales. Ensayos de laboratorio”.
− UNE-EN 1436-98 “Materiales para se�alizaci�n vial horizontal. Comportamiento de las marcas 
viales aplicadas sobre la calzada”.
− UNE-EN 1423-98 “Materiales para se�alizaci�n vial horizontal. Materiales de postmezclado. 
Microesferas de vidrio, granulados antideslizantes y mezclas de ambos”.
− UNE-48102-56 “Definiciones y nomenclatura en la industria de pinturas y barnices”.
− UNE-EN 971-1-96 “Pinturas y barnices. T�rminos y definiciones para materiales de 
recubrimiento. Parte 1: T�rminos generales”.
− UNE-EN 21512-95 “Pinturas y barnices. Toma de muestra de productos en forma l�quida o en 
pasta”.
− UNE-EN 23270-93 “Pinturas, barnices y sus materias primas. Temperaturas y humedades para 
acondicionamiento y ensayo”.
− UNE-EN-ISO 1513-96 “Pinturas y barnices. Examen y preparaci�n de las muestras para ensayo”.

III. Caracter�sticas. M�todos de ensayo
Cuando se requiera la verificaci�n y/o identificaci�n de materiales de se�alizaci�n horizontal que 
formen parte de un dep�sito, la toma de muestras se llevar� a cabo siguiendo las instrucciones del 
Anexo A de la Norma UNE 135200-2-97-EX.
La preparaci�n de las muestras para ensayo, en todo los que no contradiga al presente Art�culo, se 
llevar� a cabo siguiendo las instrucciones de la Norma UNE-EN ISO 1513-96.

 Pinturas
 Resistencia al sangrado.

Realizado el ensayo seg�n la Norma UNE 135201-97, aplicando la pintura a un rendimiento de 
setecientos veinte gramos por metro cuadrado m�s menos el diez por ciento (720 g/m2 (10%), la
relaci�n de contraste entre la pel�cula seca de pintura aplicada sobre la probeta de bet�n est�ndar 
y la aplicada sobre la otra parte de la probeta cubierta con cinta celof�n, no ser� inferior a noventa 
y seis cent�simas (0,96).
Por otra parte, sobre la pel�cula seca no se apreciar� la formaci�n de fisuras, arrugas ni cualquier 
otro defecto superficial.
La comprobaci�n del rendimiento aplicado de pintura se har� por la diferencia de pesada entre la 
probeta antes y despu�s de la aplicaci�n, mediante una balanza con una apreciaci�n de cinco 
cent�simas de gramo (0,05 g). El tiempo entre la aplicaci�n de la pintura y la pesada ser� el 
m�nimo posible.



 Color
Aplicar un espesor de pel�cula h�meda de pintura de trescientos cincuenta m�s menos treinta y 
cinco micr�metros (350 m � 35 (m), mediante un aplicador tipo Doctor Blade, sobre una probeta 
de aluminio de aproximadamente ciento cincuenta por setenta y cinco mil�metros por seis d�cimas 
de mil�metro (150 mm x 75 mm x 0,6 mm) previamente desengrasada con disolvente, y dejar 
secar durante siete (7) d�as en posici�n horizontal a veintitr�s m�s menos dos grados cent�grados 
(23�C �2�C) cincuenta m�s menos cinco por ciento (50 �5%) de humedad relativa y protegida de 
la radiaci�n solar directa y del polvo.
Realizado el ensayo seg�n la Norma UNE 48073-2-94, empleando como observador patr�n 2�, 
geometr�a de medida 45/0 y una fuente de luz de distribuci�n espectral como la dada por el 
iluminante patr�n CIE D65, sus coordenadas crom�ticas (x, y) estar�n dentro del dominio 
crom�tico especificado, para cada color, en la Fig.1 Norma UNE-EN 1436-98 o en la Figura 
“Pol�gonos de color de las marcas viales blancas y amarillas en el diagrama crom�tico CIE”

 Factor de luminancia
Preparar una probeta seg�n se describe en este art�culo.
Realizado el ensayo seg�n la Norma UNE 48073-2-94, empleando como observador patr�n 2�, 
geometr�a de medida 45/0 y una fuente de luz de distribuci�n espectral como la dada por el 
iluminante patr�n CIE D65, el factor de luminancia ser� al menos de ochenta y cuatro cent�simas 
(0,84) para la pintura blanca y de cuarenta cent�simas (0,40) para la amarilla.

 Poder cubriente
Realizado el ensayo seg�n la Norma UNE 135213-94, la relaci�n de contraste (rc) de la pel�cula 
seca de pintura ser� al menos de noventa y cinco cent�simas (0,95) para la pintura blanca y de 
noventa cent�simas (0,90) para la amarilla.
∗ Tiempo de secado
Realizado el ensayo seg�n la Norma UNE 135202-94, el tiempo de secado a la rodadura (“no pick-
up”) no ser� superior a treinta
(30) minutos.
∗ Estabilidad en envase lleno
Realizado el ensayo seg�n la Norma UNE 48083-92 despu�s de haber sometido la pintura a 
sesenta m�s menos dos grados cent�grados (60�C � 2�C) durante dieciocho (18) horas en un 
envase met�lico y herm�ticamente cerrado, no se producir� una variaci�n en su consistencia 
mayor a cinco unidades Krebs (5 U.K.), ni se apreciar� la formaci�n de pieles, co�gulos o dep�sitos 
duros.
∗ Envejecimiento artificial acelerado
Preparar al menos tres probetas, dejando una como referencia, seg�n se describe en el Apartado 
“Pinturas – Color”, midi�ndose, inmediatamente antes de comenzar este ensayo, su color y factor 
de luminancia.
Realizado el ensayo seg�n la Norma UNE 48251-92, durante ciento sesenta y ocho (168) horas en 
ciclos de ocho (8) horas de radiaci�n UV de longitud de onda comprendida entre doscientos 
ochenta y trescientos quince nan�metros (280 nm-315 nm) a sesenta m�s menos tres grados 
cent�grados (60�C � 3�C) y cuatro (4) horas de condensaci�n a cincuenta m�s menos tres grados 
cent�grados (50�C � 3�C),
− No se producir� una variaci�n en el factor de luminancia superior a tres cent�simas (0,03) 
respecto al valor original;
− Las nuevas coordenadas crom�ticas (x,y) estar�n dentro del dominio crom�tico especificado, 
para cada color, en la Fig.1
Norma UNE-EN 1436-98 o en la Figura “Pol�gonos de color de las marcas viales blancas y amarillas 
en el diagrama crom�tico CIE”, y
− El material aplicado no presentar� ninguna anomal�a respecto al de referencia, ni defecto 
superficial alguno.

∗ Resistencia a los �lcalis. (Pinturas para la aplicaci�n directa sobre pavimentos de hormig�n).
Aplicar un espesor de pel�cula h�meda de pintura de cuatrocientos m�s menos cuarenta 
micr�metros (400 (m � 40 (m) mediante un aplicador tipo Doctor Blade, sobre tres probetas de 
metacrilato transparente esmerilado de aproximadamente cien por doscientos por diez mil�metros 
(100 mm x 200 mm x 10 mm). Dejar secar las probetas durante veinticuatro (24) horas a 
veintitr�s m�s menos dos grados cent�grados (23�C �2�C) cincuenta m�s menos cinco por ciento 
(50 (5%) de humedad relativa y posteriormente en una estufa, en posici�n horizontal, durante 
ciento cincuenta (150) horas a una temperatura de cuarenta y cinco m�s menos dos grados 
cent�grados (45�C � 2�C) con ventilaci�n. Al finalizar este per�odo, las probetas se dejan enfriar a 
temperatura ambiente quedando listas para ensayar.
Realizado el ensayo seg�n la Norma UNE-EN-ISO 2812-1-96, m�todo 1, procedimiento A, despu�s 
de haber mantenido sumergida la probeta, utilizando como l�quido de inmersi�n una soluci�n de 
hidr�xido s�dico al diez por ciento (10%) en peso, durante cuarenta y ocho (48) horas en 



condiciones normales (v�ase la Norma UNE-EN 23270-93), el factor de luminancia no variar� en 
m�s de tres cent�simas (0,03) con relaci�n al valor original. Asimismo, no se apreciar� 
degradaci�n, falta de cohesi�n ni cualquier otro defecto superficial sobre la probeta sometida a 
ensayo.

 Termopl�sticos de aplicaci�n en caliente
∗ Punto de reblandecimiento.
Realizado el ensayo seg�n la Norma UNE 135222-94, el punto de reblandecimiento anillo-bola, no 
ser� inferior a noventa y cinco grados cent�grados (95�C).
∗ Resistencia al flujo
Realizado el ensayo seg�n la Norma UNE 135223-94, la disminuci�n en la altura del cono de 
material termopl�stico, despu�s de haber sido sometido a sesenta m�s menos dos grados 
cent�grados (60�C �2�C) durante veinticuatro (24) horas no ser� superior al diez por ciento (10%).
∗ Temperatura de inflamaci�n
El material termopl�stico se funde en un ba�o de aceite, homogeneiz�ndolo mediante agitaci�n 
durante al menos dos horas. Una vez lograda la perfecta homogeneidad y fluidez de la muestra, se 
vierte en el vaso de ensayo de manera que su menisco quede a un cent�metro (1 cm) de la marca 
de llenado, con el fin de prevenir desbordamientos del material durante el posterior calentamiento 
en la realizaci�n del ensayo. Si se a�ade un exceso de muestra, se puede eliminar con una 
esp�tula o cucharilla en caliente.
Realizado el ensayo seg�n la Norma UNE 104281-1-12-86, la temperatura de inflamaci�n en vaso 
abierto Cleveland no ser� inferior a doscientos treinta y cinco grados cent�grados (235�C).
∗ Color
Aplicar una pel�cula de material, mediante un extendedor adecuado, a un rendimiento aproximado 
de dos mil seiscientos gramos por metro cuadrado (2.600 g/m�) sobre un soporte liso del que sea 
f�cilmente desprendible y mantener durante veinticuatro (24) horas en posici�n horizontal a 
veintitr�s m�s menos dos grados cent�grados (23�C �2�C) cincuenta m�s menos cinco por ciento 
(50 �5%) de humedad relativa y protegida de la radiaci�n solar directa y del polvo. Transcurrido 
este tiempo, realizar las medidas descritas a continuaci�n sobre la superficie de la pel�cula. A 
continuaci�n desprender la pel�cula y realizar las mismas medidas sobre la superficie que ha estado 
en contacto con el soporte. En caso de discrepancia entre ambas medidas se tomar� como 
resultado el obtenido sobre esta �ltima.
Realizado el ensayo seg�n la Norma UNE 48073-2-94, empleando un observador patr�n 2�, 
geometr�a de medida 45/0 y una fuente de luz de distribuci�n espectral como la dada por el 
iluminante patr�n CIE D65, sus coordenadas crom�ticas (x,y) estar�n dentro del dominio crom�tico 
especificado, para cada color, en la Fig.1 Norma UNE-EN 1436-98 o en la Figura “Pol�gonos de color 
de las marcas viales blancas y amarillas en el diagrama crom�tico CIE”
∗ Factor de luminancia
Preparar una probeta seg�n se describe apartado “Termopl�sticos de aplicaci�n en caliente - Color” 
.
Realizado el ensayo seg�n la Norma UNE 48073-2-94, empleando un observador patr�n 2�, 
geometr�a de medida 45/0 y una fuente de luz de distribuci�n espectral como la dada por el 
iluminante patr�n CIE D65, el valor del factor de luminancia (() ser� al menos de ochenta 
cent�simas (0,80) para el color blanco y de cuarenta cent�simas (0,40) para el color amarillo.
∗ Estabilidad al calor
Realizado el ensayo seg�n la Norma UNE 135221-94, el valor del factor de luminancia despu�s de 
mantener el material a doscientos m�s menos dos grados cent�grados (200�C (2�C) durante seis 
(6) horas con agitaci�n continua, no variar� en m�s de tres cent�simas (0,03).
Por otra parte, el material aplicado despu�s del ensayo, no presentar� defecto superficial alguno.

∗ Envejecimiento artificial acelerado
Preparar al menos tres probetas, dejando una como referencia, aplicando una pel�cula de material, 
mediante un extendedor adecuado, a un rendimiento aproximado de dos mil seiscientos gramos 
por metro cuadrado (2.600 g/m�) sobre una probeta de aluminio de aproximadamente ciento 
cincuenta por setenta y cinco mil�metros por seis d�cimas de mil�metro (150 mm x 75 mm x 0,6 
mm), previamente desengrasada con disolvente, y mantener durante veinticuatro (24) horas en 
posici�n horizontal a veintitr�s m�s menos dos grados cent�grados (23�C �2�C) cincuenta m�s 
menos cinco por ciento (50 �5%) de humedad relativa y protegida de la radiaci�n solar directa y 
del polvo, midi�ndose, inmediatamente antes de comenzar este ensayo, su color y factor de 
luminancia sobre la superficie de la pel�cula.
Realizado el ensayo seg�n la Norma UNE 48251-92, durante ciento sesenta y ocho (168) horas, en 
ciclos de ocho (8) horas de radiaci�n UV de longitud de onda comprendida entre doscientos 
ochenta y trescientos quince nan�metros (280 nm-315 nm) a 60�C ( 3�C y 4 horas de 
condensaci�n a cincuenta m�s menos tres grados cent�grados (50�C �3�C),



− No se producir� una variaci�n en el factor de luminancia superior a tres cent�simas (0,03) 
respecto al valor original;
− Las nuevas coordenadas crom�ticas (x,y) estar�n dentro del dominio crom�tico especificado, 
para cada color, en la Fig.1 Norma UNE-EN 1436-98 o en la Figura “Pol�gonos de color de las 
marcas viales blancas y amarillas en el diagrama crom�tico CIE” del Art�culo “Marcas viales” y;
− El material aplicado no presentar� ninguna anomal�a respecto al de referencia, ni defecto 
superficial alguno.
∗ Resistencia a los �lcalis. (Termopl�sticos para aplicaci�n directa sobre pavimentos de hormig�n).
Se preparan tres probetas aplicando, mediante un extendedor adecuado, una pel�cula homog�nea 
de termopl�stico de tres mil�metros (3 mm) de espesor sobre tres placas de metacrilato como las 
descritas en el Apartado “Pinturas – Resistencia a los �lcalis”. Estas tres probetas, se introducen en 
una estufa, en posici�n horizontal, manteni�ndose durante veinticuatro (24) horas a cuarenta y 
cinco m�s menos dos grados cent�grados (45�C �2�C) con ventilaci�n. Al finalizar este per�odo se 
dejan enfriar a temperatura ambiente, quedando listas para el ensayo.
Realizado el ensayo seg�n la Norma UNE-EN-ISO 2812-1-96, m�todo 1, procedimiento A, despu�s 
de haber mantenido sumergida la probeta, utilizando como l�quido de inmersi�n una soluci�n de 
hidr�xido s�dico al 10% en peso, durante cuarenta y ocho (48) horas en condiciones normales 
(v�ase Norma UNE-EN 23270-93), el factor de luminancia no variar� en m�s de tres cent�simas 
(0,03) con relaci�n al valor original. Asimismo, no se apreciar� degradaci�n, falta de cohesi�n ni 
cualquier otro defecto superficial sobre la probeta sometida a ensayo.

 Pl�sticos de aplicaci�n en fr�o
∗ Preparaci�n de probetas de ensayo
Para la realizaci�n de los diferentes ensayos, se preparar�n probetas de las caracter�sticas 
espec�ficas para cada uno de ellos, mezclando invariablemente, en las proporciones indicadas por el 
fabricante, quinientos gramos (500 g) de muestra que ser� preciso agitar con esp�tula durante un 
minuto y aplicar inmediatamente, mediante un extendedor adecuado, con un rendimiento de tres 
mil gramos por metro cuadrado (3.000 g/m� para materiales aplicados en capa gruesa y de mil 
doscientos gramos por metro cuadrado (1.200 g/m� para materiales aplicados en capa fina.
∗ Color
Aplicar el material seg�n se describe apartado “Pl�sticos de aplicaci�n en fr�o - Preparaci�n de 
probetas de ensayo” sobre una probeta de aluminio de aproximadamente ciento cincuenta por 
setenta y cinco mil�metros por seis d�cimas de mil�metro (150 mm x 75 mm x 0,6 mm), 
previamente desengrasada con disolvente y dejar curar durante veinticuatro (24) horas en posici�n 
horizontal veintitr�s m�s menos dos grados cent�grados (23�C �2�C) cincuenta m�s menos cinco 
por ciento (50 �5%) de humedad relativa y protegida de la radiaci�n solar directa y del polvo.
Realizado el ensayo seg�n la Norma UNE 48073-2-94 empleando un observador patr�n 2�, 
geometr�a de medida 45/0 y una fuente de luz de distribuci�n espectral como la dada por el 
iluminante patr�n CIE D65, sus coordenadas crom�ticas (x,y) estar�n dentro del dominio 
crom�ticos especificado, para cada color, en la Fig.1 Norma UNE-EN 1436-98 o en la Figura 
“Pol�gonos de color de las marcas viales blancas y amarillas en el diagrama crom�tico CIE” del 
Art�culo “Marcas viales”.
∗ Factor de luminancia
Preparar una probeta seg�n se describe en el Apartado “Pl�sticos de aplicaci�n en fr�o – Color”.
Realizado el ensayo seg�n la Norma UNE 48073-2-94, empleando un observador patr�n 2�, 
geometr�a de medida 45/0 y una fuente de luz de distribuci�n espectral como la dada por el 
iluminante patr�n CIE D65, el valor del factor de luminancia ser� al menos, de ochenta y cuatro 
cent�simas (0,84) para el color blanco y de cuarenta cent�simas (0,40) para el amarillo.
∗ Tiempo de secado
Aplicar el material seg�n se describe apartado “Pl�sticos de aplicaci�n en fr�o - Preparaci�n de 
probetas de ensayo” sobre una probeta de vidrio aproximadamente cien por doscientos por tres 
mil�metros (100 mm x 200 mm x 3 mm).

Realizado el ensayo seg�n la Norma UNE 135202-94, el tiempo de secado a la rodadura (“no pick-
up”) no ser� mayor a treinta minutos (30 min.).
∗ Envejecimiento artificial acelerado
Preparar al menos tres probetas, dejando una como referencia, seg�n se describe en el Apartado 
“Pl�sticos de aplicaci�n en fr�o – Color”, midi�ndose, antes de comenzar este ensayo, su color y 
factor de luminancia.
Realizado el ensayo seg�n la Norma UNE 48251-92, durante ciento sesenta y ocho (168) horas en 
ciclos de ocho (8) horas de radiaci�n UV de longitud de onda comprendida entre doscientos 
ochenta y trescientos quince nan�metros (280 nm-315 nm) a sesenta m�s menos tres grados 
cent�grados (60�C �3�C) y cuatro (4) horas de condensaci�n a cincuenta m�s menos tres grados 
cent�grados (50�C �3�C),
− No se producir� una variaci�n en el factor de luminancia superior a tres cent�simas (0,03) 
respecto al valor original;



− Las nuevas coordenadas crom�ticas (x, y) estar�n dentro del dominio crom�tico especificado, 
para cada color, en la Fig.1 Norma UNE-EN 1436-98 o en la Figura “Pol�gonos de color de las 
marcas viales blancas y amarillas en el diagrama crom�tico CIE” del Art�culo “Marcas viales” y
− El material aplicado no presentar� ninguna anomal�a respecto al de referencia, ni defecto 
superficial alguno.
∗ Resistencia a los �lcalis. (Pl�sticos para aplicaci�n directa sobre pavimentos de hormig�n)
Aplicar el material, mediante un extendedor adecuado, con un rendimiento tal que se obtenga una 
pel�cula seca de alrededor de un mil�metro y medio (1,5 mm) sobre tres placas de metacrilato 
como las descritas en el Apartado “Pinturas – Resistencia a los �lcalis” dej�ndolas curar durante 
veinticuatro (24) horas en posici�n horizontal a veintitr�s m�s menos dos grados cent�grados 
(23�C �2�C) cincuenta m�s menos cinco por ciento (50 �5%) de humedad relativa.
Realizado el ensayo seg�n la Norma UNE-EN ISO 2812-1-96, m�todo 1, procedimiento A, despu�s 
de haber mantenido sumergida la probeta, utilizando como l�quido de inmersi�n una soluci�n de 
hidr�xido s�dico al diez por ciento (10%) en peso, durante cuarenta y ocho (48) horas en 
condiciones normales (v�ase Norma UNE-EN 23270-93), el factor de luminancia no variar� en m�s 
de tres cent�simas (0,03) con relaci�n al valor original. Asimismo, no se apreciar� degradaci�n, 
falta de cohesi�n ni cualquier otro defecto superficial sobre la probeta sometida a ensayo.

 Microesferas de vidrio
Las microesferas de vidrio son part�culas de vidrio esf�ricas, transparentes destinadas a asegurar la 
visibilidad de noche de las marcas viales por retrorreflexi�n de los haces de luz incidentes desde los 
faros de un veh�culo hacia su conductor.
Estos productos se esparcen sobre la superficie de las pinturas, materiales termopl�sticos, pl�sticos 
en fr�o o cualquier otro producto de se�alizaci�n vial horizontal en estado l�quido inmediatamente 
despu�s de su aplicaci�n sobre la calzada (postmezclado).
No son objeto de este Art�culo las microesferas de vidrio empleadas en el premezclado.
∗ Granulometr�a
La granulometr�a de las microesferas de vidrio debe describirse fijando los l�mites inferiores y 
superiores de los porcentajes de masa retenida acumulada de microesferas retenidas en los 
tamices de ensayo de tela met�lica UNE 7050-2-97.
En caso de no existir especificaci�n especial para la granulometr�a, �sta se ajustar� a los l�mites de 
la siguiente tabla:

GRANULOMETR�A DE MICROESFERAS DE VIDRIO

Tamiz UNE (m) Masa retenida acumulada (%)
800 0-2
630 0-10
500 5-25
315 50-80
250 75-100
160 95-100

∗ �ndice de refracci�n
El �ndice de refracci�n, n, determinado seg�n la Norma UNE-EN 1423-98 debe ser conforme a la 
Clase A, es decir, no ser� inferior a uno y medio (n ≥ 1,5).

∗ Resistencia al agua, al �cido clorh�drico, al cloruro c�lcico y al sulfuro de sodio
Despu�s de someterse a los ensayos descritos en la Norma UNE-EN 1423-98, las microesferas no 
deben presentar ninguna alteraci�n superficial cuando se someten a la acci�n de alguno de los 
productos siguientes: agua, �cido clorh�drico, cloruro de calcio y sulfuro de sodio.

∗ Requisitos de calidad
Al ensayar las microesferas de vidrio seg�n lo indicado en la Norma UNE-EN 1423-98, el porcentaje 
ponderado de microesferas de vidrio defectuosas, ser� como m�ximo del veinte por ciento (20%) 
para las esferas cuyo di�metro sea inferior a un mil�metro (1 mm) y del treinta por ciento (30%) 
para las esferas cuyo di�metro sea igual o superior a un mil�metro (1 mm), siempre que adem�s, 
el porcentaje de granos y de part�culas extra�as sea como m�ximo de tres por ciento (3%) en 
ambos casos. Si una granulometr�a comprende microesferas de vidrio de di�metros inferiores, 
iguales y superiores a un mil�metro (1 mm), deben separarse mediante un tamiz, de abertura 
nominal un mil�metro (1 mm), y ensayarse por separado.

∗ Tratamientos superficiales de las microesferas de vidrio
Las microesferas de vidrio pueden recibir tratamientos superficiales, para reforzar sus propiedades.



Cuando el fabricante declare la presencia de un tratamiento de hidrofugaci�n, flotaci�n, adherencia 
u otro, las microesferas de vidrio se someter�n a los ensayos espec�ficos para cada tratamiento, 
descritos en la Norma UNE-EN 1423-98.

 Granulados antideslizantes
∗ Caracter�sticas qu�micas
Realizado el ensayo de acuerdo a lo especificado en la Norma UNE-EN-ISO 787-9-96, el pH de los 
granulados antideslizantes no debe ser inferior a cinco (5) ni superior a nueve (9).
∗ Coeficiente de friabilidad
El coeficiente de friabilidad de los granulados antideslizantes se determinar� de acuerdo a lo 
especificado en la Norma UNE-EN 1423-98. Su valor deber� indicarse en la ficha t�cnica del 
producto.
∗ Coordenadas crom�ticas y factor de luminancia
Si los granulados antideslizantes no son transparentes se determinar�n sus coordenadas 
crom�ticas y su factor de luminancia de acuerdo a la Norma UNE 48073-2-94. Las coordenadas 
crom�ticas debe situarse dentro del pol�gono de color definido por los puntos dados en la tabla 
“V�rtices de los pol�gonos de color de los granulados antideslizantes no transparentes” y 
representados en la Figura “Pol�gonos de color de las marcas viales blancas y amarillas en el 
diagrama crom�tico CIE” del Art�culo “Marcas viales” y el factor de luminancia debe ser superior a 
setenta cent�simas (0,70).

V�RTICES DE LOS POL�GONOS DE COLOR DE LOS GRANULADOS ANTIDESLIZANTES NO 
TRANSPARENTES

V�rtice N� 1 2 3 4
X 0.355 0.305 0.285 0.335
Y 0.355 0.305 0.325 0.375

Las part�culas de los granulados antideslizantes, no son lo suficientemente finas como para formar 
una tableta cuando se comprimen sin ligante, tal como se describe en la Norma UNE 48073-2-94 
para el patr�n de reflexi�n de sulfato de bario. En este caso las part�culas de agregado 
antideslizante se comprimen, como en el caso del sulfato de bario, s�lo que al quitar el vidrio, el 
material comprimido se mantiene en su recipiente con la superficie descubierta arriba y en posici�n 
horizontal, para su iluminaci�n y observaci�n.
∗ Granulometr�a
Para que el producto sea eficaz, la fracci�n de part�culas inferiores a noventa micr�metros (90 (m) 
debe ser inferior al uno por ciento (1%) en masa. La granulometr�a de los granulados 
antideslizantes se describir� fijando los l�mites inferiores y superiores de los porcentajes de masa 
retenida acumulada en los tamices de ensayo de tela met�lica UNE 7050-2-97.
En caso de no existir especificaci�n especial para la granulometr�a, �sta se ajustar� a los l�mites de 
las Tablas “Granulometr�a fina de granulados antideslizantes” y “Granulometr�a media de 
granulados antideslizantes”:

GRANULOMETR�A FINA DE GRANULADOS ANTIDESLIZANTES

Tamiz UNE (m) Masa retenida 
acumulada (%)

1000 0-2
710 0-10
425 0-25
250 40-80
150 95-100
90 99-100

GRANULOMETR�A FINA DE GRANULADOS ANTIDESLIZANTES

Tamiz UNE (m) Masa retenida 
acumulada (%)

1180 0-2
1000 0-10
600 10-50
355 50-80
212 85-100
150 95-100
90 99-100



 Mezclas de microesferas de vidrio y granulados antideslizantes.
En una mezcla de microesferas de vidrio y de granulados antideslizantes, las microesferas de vidrio 
deben cumplir con lo especificado en el Apartado “Microeferas de vidrio” y los granulados 
antideslizantes con lo especificado en el Apartado “Granulados antideslizantes”.
Las microesferas de vidrio y los granulados antideslizantes objeto de mezclas, deben someterse a 
ensayos por separado, antes de ser mezclados.

IV. Identificaci�n. M�todos de ensayo
 Pinturas

∗ Consistencia Krebs
Realizado el ensayo seg�n la Norma UNE 48076-92, la consistencia Krebs no diferir� en � 10 U.K. 
respecto al valor indicado por el fabricante.
∗ Contenido en s�lidos. Materia no vol�til
Realizado el ensayo seg�n la Norma UNE-EN ISO 3251-96, el tanto por ciento en peso de materia 
no vol�til, no diferir� en m�s menos dos por ciento ( �2%) respecto al valor indicado por el 
fabricante.
∗ Contenido en ligante
Realizado el ensayo seg�n la Norma UNE 48238-82, empleando la mezcla de extracci�n indicada 
por el fabricante, el tanto por ciento en peso de ligante, no diferir� en m�s menos dos por ciento ( 
�2%) respecto al valor indicado por el fabricante.
Para pinturas acr�licas en base agua, se determinar� el residuo por calentamiento, de acuerdo con 
lo especificado en el Anexo B de la Norma UNE 135200-2-97 EX. El tanto por ciento en peso de 
residuo, no diferir� en m�s menos una (�1) unidad respecto al valor indicado por el fabricante.
∗ Contenido en pigmento di�xido de titanio
Realizado el ensayo por duplicado, seg�n la Norma UNE 48178-94, empleando cuatro gramos (4 g) 
de muestra en cada uno, y expresando el resultado en porcentaje sobre el total de pintura, el valor 
medio no diferir� respecto al valor declarado por el fabricante en m�s menos una (� 1) unidad. El 
ensayo deber� repetirse si los valores obtenidos en la determinaci�n de una misma muestra 
difieren en m�s menos cero con cinco (�0,5) unidades.
∗ Densidad relativa
Realizado el ensayo seg�n la Norma UNE 48098-92, la densidad relativa de la muestra no variar� 
en dos d�cimas (0,02) unidades respecto al valor declarado por el fabricante.
∗ Tiempo de secado
Realizado el ensayo seg�n la Norma UNE 135202-94, el tiempo de secado a la rodadura (“no pick-
up”), no ser� mayor a (30) treinta minutos.
∗ Poder cubriente
Realizado el ensayo seg�n la Norma UNE 135213-94, la variaci�n en la relaci�n de contraste, no 
ser� mayor de una cent�sima (0,01), respecto al valor declarado por el fabricante.
∗ Color
Se prepara una probeta seg�n lo descrito en el Apartado “Pinturas – Color”, y realizado el ensayo 
seg�n la Norma UNE 48073-2- 94, empleando un observador patr�n 2�, geometr�a de medida 45/0 
y una fuente de luz de distribuci�n espectral como la dada por el iluminante patr�n CIE D65, sus 
coordenadas crom�ticas (x, y) estar�n dentro del dominio crom�tico especificado, para cada color, 
en la Fig.1 Norma UNE-EN 1436-98 o en la Figura “Pol�gonos de color de las marcas viales blancas 
y amarillas en el diagrama crom�tico CIE del Art�culo “Marcas viales”.
∗ Factor de luminancia
Se prepara una probeta seg�n lo descrito en el Apartado “Pinturas – Color”, y realizado el ensayo 
seg�n la Norma UNE 48073-2- 94, empleando un observador patr�n 2�, geometr�a de medida 45/0 
y una fuente de luz de distribuci�n espectral como la dada por el iluminante patr�n CIE D65, no 
diferir� en m�s de dos cent�simas (0,02) respecto al valor declarado por el fabricante, ni estar� 
por debajo de lo especificado en el Apartado “Pinturas – Factor de luminancia”.

 Termopl�sticos de aplicaci�n en caliente
∗ Residuo por calentamiento
Realizado el ensayo seg�n lo especificado en el Anexo B de la Norma UNE 135200-2-97-EX, el 
tanto por ciento en peso de residuo, no diferir� en m�s menos una (� 1) unidad respecto al valor 
indicado por el fabricante.
Contenido en pigmento di�xido de titanio Sobre dos muestras de cuatro gramos (4 g) obtenidas del 
residuo anterior, realizar el ensayo por duplicado seg�n la Norma UNE 48178-94. Realizado el 
ensayo y expresado el resultado en porcentaje sobre el total de material termopl�stico, el valor 
medio no diferir� respecto al valor declarado por el fabricante en m�s menos una (� 1) unidad. El 
ensayo deber� repetirse si los valores obtenidos en la determinaci�n de una misma muestra 
difieren en m�s menos media (� 0,5) unidad.



Color
Se prepara una probeta seg�n los descrito apartado “Termopl�sticos de aplicaci�n en caliente -
Color” y realizado el ensayo seg�n la Norma UNE 48073-2-94, empleando un observador patr�n 
2�, geometr�a de medida 45/0 y una fuente de luz de distribuci�n espectral como la dada por el 
iluminante CIE D65, sus coordenadas crom�ticas (x, y) estar�n dentro del dominio crom�tico 
especificado, para cada color, en la Fig.1 Norma UNE-EN 1436-98 o en la Figura “Pol�gonos de color 
de las marcas viales blancas y amarillas en el diagrama crom�tico CIE” del Art�culo “Marcas viales”.

Factor de luminancia
Se prepara una probeta seg�n lo descrito apartado “Termopl�sticos de aplicaci�n en caliente -
Color” y se realizan las medidas sobre la superficie de la probeta que ha estado en contacto con el 
soporte, seg�n la Norma UNE 48073-2-94, empleando un observador patr�n 2�, geometr�a de 
medida 45/0 y una fuente de luz de distribuci�n espectral como la dada por el iluminante CIE D65. 
El valor del factor de luminancia no diferir� en m�s de dos cent�simas (0,02) respecto al valor 
declarado por el fabricante, ni estar� por debajo de lo especificado en el Apartado “Termopl�sticos 
de aplicaci�n en caliente – Factor de luminancia”.

Estabilidad al calor
Realizado el ensayo seg�n la Norma UNE 135221-94, el valor del factor de luminancia despu�s de 
mantener el material a doscientos m�s menos dos grados cent�grados (200�C �2�C) durante seis 
(6) horas con agitaci�n continua no variar� en m�s de tres cent�simas (0,03).
Por otra parte, el material aplicado no presentar� ninguna anomal�a respecto al de referencia, o 
defecto superficial alguno.

Envejecimiento artificial acelerado
Se preparan dos probetas seg�n lo descrito en los Apartados “Termopl�sticos de aplicaci�n en 
caliente – Color” y “Termopl�sticos de aplicaci�n en caliente – Envejecimiento artificial acelerado” y 
realizado el ensayo seg�n la Norma UNE 48251-92 durante ciento sesenta y ocho (168) horas en 
ciclos de ocho (8) horas de radiaci�n UV de longitud de onda comprendida entre doscientos 
ochenta y trescientos quince nan�metros (280 nm-315 nm) a sesenta m�s menos tres grados 
cent�grados (60�C �3�C) y cuatro (4) horas de condensaci�n a cincuenta m�s menos tres grados 
cent�grados (50�C �3�C).
− No se producir� una variaci�n en el factor de luminancia superior a tres cent�simas (0,03) 
respecto al valor original;
− Las nuevas coordenadas crom�ticas (x, y) estar�n dentro del dominio crom�tico especificado, 
para cada color, en la Fig.1 Norma UNE-EN 1436-98 o en la Figura “Pol�gonos de color de las 
marcas viales blancas y amarillas en el diagrama crom�tico CIE” del art�culos “Marcas viales” y
− El material aplicado no presentar� ninguna anomal�a respecto al de referencia, ni defecto 
superficial alguno.

 Pl�sticos de aplicaci�n en fr�o
Densidad relativa
Realizado el ensayo sobre cada uno de los componentes l�quidos seg�n la Norma UNE 48098-92, 
su densidad relativa no variar� en m�s menos dos por ciento (� 2%) respecto al valor indicado por 
el fabricante.

Tiempo de secado
Preparar una probeta seg�n se describe en el Apartado “Pl�sticos de aplicaci�n en fr�o – Tiempo de 
secado”. Realizado el ensayo seg�n la Norma UNE 135202-94, el tiempo de secado a la rodadura 
(“no pick-up”) no ser� mayor a treinta minutos (30 min.).

Color
Se prepara una probeta seg�n lo descrito en el Apartado “Pl�sticos de aplicaci�n en fr�o – Color”, y 
realizado el ensayo seg�n la Norma UNE 48073-2-94, empleando un observador patr�n 2�, 
geometr�a 45/0 y una fuente de luz de una distribuci�n espectral como la dada por el iluminante 
CIE D65, el valor de las coordenadas crom�ticas (x, y) estar� definido en el dominio crom�tico del 
Apartado “Termopl�sticos de aplicaci�n en caliente – Color” en la Fig.1 Norma UNE-EN 1436-98 o 
en la Figura “Pol�gonos de color de las marcas viales blancas y amarillas en el diagrama crom�tico 
CIE” del art�culo “Marcas viales”.

Factor de luminancia
Se prepara una probeta seg�n lo descrito en el Apartado “Pl�sticos de aplicaci�n en fr�o – calor", y 
realizado el ensayo seg�n la Norma UNE 48073-2-94, empleando un observador patr�n 2�, 



geometr�a 45/0 y una fuente de luz de distribuci�n espectral como la dada por el iluminante CIE 
D65, no diferir� en m�s de dos cent�simas (0,02) respecto al valor declarado por el fabricante, ni 
estar� por debajo de lo especificado en el Apartado “Pl�sticos de aplicaci�n en fr�o – Factor de 
luminaria”.

V. Identificaci�n de los envases
Los envases vendr�n perfectamente identificados no s�lo en relaci�n a las precauciones de 
seguridad, sino en cuanto a la composici�n, proporci�n de mezcla, n�mero de lote, fecha de 
fabricaci�n y caducidad, condiciones de almacenamiento, etc. En general, cumplir�n la legislaci�n 
vigente y las Normas UNE aplicables.

VI. Identificaci�n de la pintura.
El fabricante adjuntar�, con cada partida que se suministre a la obra, una Hoja de caracter�sticas 
t�cnicas en la que, al menos, se detallen los siguientes datos:
− Nombre de fabricante.
− Nombre comercial del producto.
− Naturaliza del producto.
− Condiciones de aplicaci�n (rangos de temperaturas, etc.).
− Uso recomendado.
− Caracter�sticas cuantitativas:

o Contenido en pigmento di�xido de titanio.
o Contenido en ligante, o residuo por calentamiento.
o Densidad relativa.
o Tiempo de secado.
o Consistencia Krebs.
o Color.
o Factor de luminancia.
o Materia no vol�til.
o Relaci�n de mezcla, para los productos en varios componentes.
o Disolvente de extracci�n, si es necesario.

VII. Identificaci�n de microesferas y granulados antideslizantes
El fabricante adjuntar�, con cada partida que se suministre a la obra, una Hoja de caracter�sticas 
t�cnicas en la que, al menos, se detallen los siguientes datos:
− Nombre de fabricante.
− Nombre comercial del producto.
− Naturaleza del producto.
− N�mero de lote y fecha de fabricaci�n.
− La presencia, eventual, de tratamientos superficiales y su finalidad.
− Masa neta:
∗ Abertura de los tamices superior e inferior nominales de su granulometr�a.
∗ En caso de mezcla de microesferas de vidrio y granulados antideslizantes, las proporciones de 
ambos.

VIII. Recepci�n y control
Una vez que la pintura llegue a obra y previo al inicio de su aplicaci�n, se comprobar� que cumple 
los requisitos indicados en el Apartado 3”Caracter�sticas. M�todos de ensayo” del presente Art�culo.
En el caso de que la pintura tenga sello o marca de calidad oficialmente reconocido, el Director de 
la obra podr� examinar el material de los ensayos de recepci�n.
Se realizar� el Control de la pintura, al menos una vez, durante la aplicaci�n de la misma, 
comprobando los aspectos rese�ados en el Apartado “”Identificaci�n. M�todos de ensayo” del 
presente Art�culo.

IX. Criterios de aceptaci�n y rechazo
Se rechazar�n todas las marcas viales aplicadas en cada una de las zonas en las que se ha dividido 
la obra, si en los ensayos de identificaci�n de las muestras de materiales procedentes de la 
maquina pintabandas no cumplen las tolerancias admitidas.
Los materiales o en su caso marcas viales rechazadas, en ning�n caso ser�n abonables por la 
Administraci�n, y el contratista ser� adem�s responsable de los da�os y perjuicios que por esta 
causa puedan derivarse para la Administraci�n.

X. Medici�n y abono



La medici�n y abono de estos materiales se realizar� de acuerdo con lo indicado en la unidad de 
obra de que formen parte.

SANEAMIENTO
1.2.20. Rellenos de materiales filtrantes
I. Definici�n
Consiste en la extensi�n y compactaci�n de materiales filtrantes a realizar en aquellas zonas donde 
se tengan problemas de humedad; como puede ser en zonas de terrenos arcillosos.

II. Materiales
 Condiciones generales

Los materiales filtrantes a emplear en rellenos ser�n �ridos naturales o procedentes del machaqueo 
y trituraci�n de piedra de cantera o grava natural, o �ridos artificiales exentos de arcilla, marga y 
otros materiales extra�os.

 Composici�n granulom�trica
El tama�o m�ximo no ser�, en ning�n caso, superior a setenta y seis mil�metros (76 mm.), cedazo 
por 80 UNE, y el cernido ponderal acumulado por el tamiz 0,080 UNE no rebasar� el cinco por 
ciento (5 %).
Siendo Fx el tama�o superior al de x %, en peso, del material filtrante, y de x del tama�o superior 
al del x%, en peso del terreno a drenar, se deber�n cumplir las siguientes condiciones de filtro.

En el caso de terrenos cohesivos, la condici�n (a) se puede sustituir por la de
F15 < 0,1 mm
Adem�s, de acuerdo con el sistema previsto para la evacuaci�n del agua, el material filtrado 
situado junto a los tubos o mechinales deber� cumplir las condiciones siguientes:
− Si se utilizan tubos perforados:

− Si se utilizan tubos con juntas abiertas:

− Si se utilizan tubos de hormig�n poroso:

− Si se drena por mechinales:

Cuando no sea posible encontrar un material que cumpla con dichos l�mites, podr� recurrirse al 
empleo de filtros compuestos por varias capas; una de las cuales, a de material m�s grueso, se 
colocar� junto al sistema de evacuaci�n, y cumplir� las condiciones de filtro respecto a la siguiente, 
considerada como terreno, �sta, a su vez, cumplir� respecto de la siguiente, y as� sucesivamente 
hasta llegar al relleno o terreno natural.
Cuando el terreno natural est� constituido por materiales con gravas y bolos se atender� 
�nicamente, a la curva granulom�trica de la fracci�n del mismo inferior a veinticinco mil�metros (25 
mm.). a efecto de cumplimiento de las condiciones anteriores.
Si el terreno natural est� constituido por suelos no cohesivos con arena fina y limo, el material 
filtrante deber� cumplir, adem�s de las condiciones de filtro generales, la siguiente:
F15 < 1 mm.
Si dicho terreno natural es un suelo cohesivo, compacto y homog�neo, sin vetas de arena fina de 
limo, las condiciones de filtro a) y b) ser�n sustituidas por la siguiente:



0,1 mm. < f15 < 0,4 mm.
En los drenes ciegos el material de la zona permeable central deber� cumplir las siguientes 
condiciones:
Tama�o m�ximo del �rido comprendido entre veinte mil�metros (20 mm) y ochenta mil�metros (80 
mm).

III. Plasticidad
El material filtrante ser� no pl�stico y su equivalente de arena ser� superior a treinta (30).

IV. Calidad
El coeficiente de desgaste de los materiales de origen p�treo, medido por el ensayo de Los 
�ngeles, seg�n la Norma NLT-149/72, ser� inferior a cuarenta (40). Los materiales procedentes de 
escorias deber�n ser aptos para su empleo en obras de hormig�n.

1.2.21. Tubos y conductos de hormigÅn
I.  Definici�n
El presente art�culo es aplicable a los tubos y piezas especiales de hormig�n en masa o armado, 
destinados a conducciones de saneamiento cuya presi�n m�xima de trabajo sea igual o inferior a 
cero con cinco (0,5) kg/cm�, as� como para alojar en su interior cables o conducciones de distintos 
servicios.
Se denomina presi�n m�xima de trabajo de una tuber�a a la suma de la m�xima presi�n de servicio 
m�s la sobrepresi�n.
Se entiende por tubo de hormig�n en masa aquel que est� constituido �nica y exclusivamente por 
hormig�n sin armar. Se admite no obstante que, para evitar roturas o fisuraciones durante su 
manejo, se coloquen ligeras armaduras, constituidas por barras rectas paralelas a las generatrices, 
o cercos en forma de aros o h�lices de paso 15 cm., o cualquier otro tipo de elementos similares.
Para que un tubo est� clasificado como de hormig�n armado deber� tener simult�neamente las dos 
series de armaduras siguientes:
− Barras continuas longitudinales colocadas a intervalos regulares seg�n generatrices.
− Espiras helicoidales contin�as de paso regular de quince cent�metros (15 cm) como m�ximo, o 
cercos circulares soldados y colocados a intervalos regulares distanciados quince cent�metros (15 
cm.) como m�ximo. La secci�n de los cercos o espiras cumplir� la prescripci�n de la cuant�a 
m�nima exigida por la Instrucci�n de Hormig�n Estructural EHE, para flexi�n simple o compuesta, 
salvo utilizaci�n de armaduras especiales admitidas por la Direcci�n de la obra.
Se excluyen de esta unidad los tubos porosos o an�logos para captaci�n de aguas subterr�neas.
Tambi�n se excluyen los utilizados en las tuber�as de presi�n.

II. Materiales empleados
 Cemento

Ver apartado “Cementos” del presente Pliego. Se excluyen los cementos Aluminosos.

 Agua
Ver apartado “Agua” del presente Pliego.

 �ridos
Ver apartado “Aridos” del presente Pliego.
Al menos el ochenta y cinco por ciento (85 %) del �rido total es menor de cuatro d�cimas (0,4) del 
espesor de las correspondientes capas de hormig�n del tubo, y de los cinco sextos (5/6) de la 
m�nima distancia libre entre armaduras.

 Hormigones
Los hormigones y sus componentes elementales, adem�s de las condiciones de este Pliego, 
cumplir�n lo prescrito en la
Instrucci�n de Hormig�n Estructural EHE.
Tanto para los tubos centrifugados como para los vibrados la resistencia caracter�stica a 
compresi�n del hormig�n debe ser superior a doscientos setenta y cinco kilogramos por cent�metro 
cuadrado (275 kg/cm2) a los veintiocho d�as (28 d.), en probeta cil�ndrica de 15 x 30 cm. La 
resistencia caracter�stica se define en la Instrucci�n de Hormig�n Estructural EHE.

 Armaduras



Ver apartado “Aceros” del presente Pliego.

III. Caracter�sticas
 Condiciones generales

Los tubos y las piezas especiales de hormig�n estar�n bien acabados, con espesores uniformes y 
cuidadosamente trabajados, de manera que las paredes exteriores y especialmente las interiores 
queden regulares y lisas, terminando el tubo en sus secciones extremas con aristas vivas.
Todas las piezas constitutivas de las juntas deber�n, para un mismo di�metro nominal y serie, ser 
rigurosamente intercambiables.

Todos los elementos deber�n permitir el correcto acoplamiento del sistema de juntas empleado 
para que �stas sean estancas; a cuyo fin los extremos de cualquier elemento estar�n 
perfectamente acabados para que las juntas sean impermeables, sin defectos que repercutan en el 
ajuste y montaje de las mismas, evitando tener que forzarlas.

1.2.21.1. Tubos de hormig�n en masa
I. Disposiciones generales
Los tubos de hormig�n en masa ser�n fabricados mec�nicamente por un procedimiento que 
asegure una elevada compacidad del hormig�n.

II. Caracter�sticas del material
Los hormigones y sus componentes elementales, adem�s de las condiciones de este pliego, 
cumplir�n las de la instrucci�n en masa o armado vigente.
En la elecci�n del tipo de cemento se tendr� especialmente en cuenta la agresividad del efluente y 
del terreno.
Si se emplean fibras de acero, a�adidas al hormig�n para mejorar las caracter�sticas mec�nicas del 
tubo, dichas fibras deber�n quedar uniformemente repartidas en la masa del hormig�n y deber�n 
estar exentas de aceite; grasas o cualquier otra sustancia que pueda perjudicar el hormig�n.
Los hormigones que se empleen en los tubos se ensayar�n con una serie de seis probetas como 
m�nimo diariamente, cuyas caracter�sticas ser�n representativas del hormig�n producido en la 
jornada. Estas probetas se curar�n por los mismos procedimientos que se empleen para curar los 
tubos.

III. Clasificaci�n
En funci�n de su resistencia al aplastamiento, los tubos de hormig�n en masa se clasificar�n en 
cuatro series caracterizadas por el valor m�nimo de la carga de aplastamiento expresada en 
kilopondios por metro cuadrado (kp/m�).
En la tabla siguiente figuran las cuatro series y las cargas lineales equivalentes expresadas en 
kilopondios por metro lineal para cada di�metro, con un valor m�nimo de 1.500 kilopondios por 
metro lineal.

Tubos de hormig�n en masa, clasificaci�n.

Di�metro nominal 
(mm)

Serie A 
4.000 kp/m�

Serie B
6.000 kp/m�

Serie C
9.000 kp/m�

Serie D
12.000 kp/m�

150
200
250
300
350
400
500
600
700
800

1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.600
2.000
2.0400
2.800
3.200

1.500
1.500
1.500
1.800
2.100
2.400
3.000
3.600
4.200
4.800

1.500
1.800
2.250
2.700
3.150
3.600
4.500
5.400
6.300
7.200

1.800
2.400
3.000
3.600
4.200
4.800
6.000
7.200
8.400
9.600

En los tubos de di�metros 700 mil�metros y 800 mil�metros es conveniente tomar alguna 
precauci�n que reduzca el riesgo d rotura, tal como una ligera armadura, empleo de fibras de 
acero, formas especiales de la secci�n transversal, etc.



IV. Di�metros de los tubos
Los di�metros nominales de los tubos se ajustar�n a los siguientes valores:

Ν mil�metros 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800.

Salvo circunstancias especiales se recomienda que el di�metro de los tubos de hormig�n en masa 
no sea inferior a 300 ni superior a 600 mm.

Tolerancias en los di�metros interiores
Las desviaciones m�ximas admisibles para el di�metro interior respecto al di�metro nominal ser�n 
las que se�ala la siguiente tabla:

DI�METRO NOMINAL 
(mm) 150-250 300-400 500 600 700-800

Tolerancias (mm) � 3 � 4 � 5 � 6 � 7

En todos los casos el promedio de los di�metros m�nimos tomados en las cinco secciones 
transversales resultantes de dividir un tubo en cuatro partes iguales, no debe ser inferior al 
di�metro nominal del tubo.
Como di�metro interior de cada una de las cinco secciones se considerar� el menor de los
di�metros perpendiculares cualquiera.

V. Tolerancias en las longitudes
Las desviaciones admisibles de la longitud no ser�n en ning�n caso superiores al 2% de la longitud, 
en m�s o en menos. La longitud �til de los tubos ser� normalmente superior a un metro (1,00 m). 
No se permitir�n longitudes superiores a 2,50 metros.

 Desviaci�n de la l�nea recta
La desviaci�n m�xima desde cualquier punto de la generatriz de apoyo al plano horizontal tomado 
como referencia no ser� en ning�n caso superior a 5 mm por tubo de longitud igual a un metro. 
Dicha medici�n se realizar� haciendo rodar el tubo una vuelta completa sobre el plano horizontal 
de referencia.
Para longitudes de tubo superiores a la mencionada, la desviaci�n admitida ser� proporcional a la 
longitud.

VI. Espesores
Los espesores de pared de los tubos ser�n como m�nimo los necesarios para resistir al 
aplastamiento de las cargas por metro lineal que le corresponden seg�n su clasificaci�n.
El fabricante fijar� los espesores de los tubos en su cat�logo.

 Tolerancias en los espesores
No se admitir�n disminuciones de espesores superiores al mayor de los dos valores siguientes:
− 5 por ciento del espesor del tubo que figura en el cat�logo.
− 3 mil�metros.

1.2.21.2. Tubos de hormig�n armado
Los tubos de hormig�n armado se fabricar�n mec�nicamente por un procedimiento que asegure 
una elevada compacidad del hormig�n. La secci�n ser� siempre circular.
Se armar� el tubo en toda su longitud llegando las armaduras hasta veinticinco mil�metros (25 
mm.) del borde del mismo. En los extremos del tubo la separaci�n de los cercos o el paso de las 
espiras deber� reducirse.
El recubrimiento de las armaduras por el hormig�n deber� ser, al menos, de dos cent�metros (2 
cm.). Cuando se prevea ambientes particularmente agresivos, bien exteriores, bien interiores, los 
recubrimientos deber�n ser incrementados por el proyectista.
Cuando el di�metro del tubo sea superior a mil mil�metros (1.000 mm.) y salvo disposiciones 
especiales de armaduras debidamente justificadas por el proyectista, las espiras o cercos estar�n 
colocadas en dos capas cuyo espacio entre ellas ser� el mayor posible teniendo en cuenta los 
l�mites de recubrimiento antes expuestos.

I. Clasificaci�n
En funci�n de su resistencia al aplastamiento (carga �ltima rotura), expresada en KN/m�, los tubos 
de hormig�n armado se clasifican en cuatro clases.



En la tabla siguiente figuran las resistencias en Kp/m referidas a los diferentes di�metros de los 
tubos.
Los valores indicados corresponden a las cargas m�nimas que debe soportar un tubo a 28 d�as en el 
Ensayo a Tres Aristas de acuerdo con el procedimiento operativo de ensayo expuesto en la Norma 
UNE 127.010.

Di�metro 
nominal 
(mm)

CLASE 60
60 kN/m�

CLASE 90
90 kN/m�

CLASE 135
135 kN/m�

CLASE 180
180 kN/m�

Carga de 
fisuraci�n 
kp/m

Carga 
de 
rotura 
kp/m

Carga de 
fisuraci�n 
kp/m

Carga 
de 
rotura 
kp/m

Carga de 
fisuraci�n 
kp/m

Carga 
de 
rotura 
kp/m

Carga de 
fisuraci�n 
kp/m

Carga 
de 
rotura 
kp/m

300 - - - - 2.700 4.050 3.600 5.400
400 - - - - 3.600 5.400 4.800 7.200
500 - - - - 4.500 6.750 6.000 9.000
600 - - - - 5.400 8.100 7.200 10.800
800 3.200 4.800 4.800 7.200 7.200 10.800 9.600 14.400
1.000 4.000 6.000 6.000 9.000 9.000 13.500 12.000 18.000
1.200 4.800 7.200 7.200 10.800 10.800 16.200 14.400 21.600
1.500 6.000 9.000 9.000 13.500 13.500 20.250 18.000 27.000
1.800 7.200 10.800 10.800 16.200 16.200 24.300 - -
2.000 8.000 12.000 12.000 18.000 18.000 27.000 - -
2.500 10.000 15.000 15.000 22.500 - - - -

II. Di�metros de los tubos
Los di�metros nominales de los tubos se ajustar�n a los siguientes valores:

Ν mm 300–400–500–600–800-1.000-1.200-1.400-1.500-1.600-1.800-2.000-2.500-3.000

Tolerancias en los di�metros interiores
Las desviaciones m�ximas admisibles para el di�metro interior respecto al di�metro nominal ser�n 
las que se�alan la siguiente tabla:

Di�metro nominal 
(mm)
Tolerancias

300-400 500-600
� 6

700-800
� 7

Di�metro nominal 
(mm)
Tolerancias

1.000            
1.22
� 8                � 
9

1.500            
1.800
� 11              � 
12

2.000
� 13

2.500
� 15

En todos los casos el promedio de los di�metros m�nimos tomados en las cinco secciones 
transversales resultantes de dividir un tubo en cuatro partes iguales, no debe ser inferior al 
di�metro nominal del tubo.
Como di�metro interior de cada una de las cinco secciones se considerar� el menor de dos
di�metros perpendiculares cualquiera.

III. Longitud
La longitud de los tubos ser� constante y no ser� inferior a dos metros (2,00 m.).

 Tolerancias en las longitudes
Las tolerancias sobre la longitud �til del tubo ser� +50 mm/-20 mm.
Ning�n valor individual obtenido de la medici�n de la longitud del cilindro estar� fuera de los l�mites 
especificados.
La longitud del cilindro interior es la media de tres medidas equidistantes entre s� realizadas entre 
los extremos interiores del tubo.

 Rectitud de generatrices
Las generatrices interiores de los tubos no presentar�n una desviaci�n superior al mayor de los 
valores siguientes:



− 0,5% de la longitud interna del tubo.
− 5 mm.

IV. Espesores
Los espesores de pared de los tubos ser�n como m�nimo los necesarios para resistir el 
aplastamiento de las cargas por metro lineal que le corresponden seg�n los documentos del 
Proyecto.
El fabricante fijar� los espesores de los tubos en su cat�logo.

 Tolerancias en los espesores
El espesor de pared se medir� aproximadamente a 50 mm. del extremo ancho en tres posiciones 
equidistantes sobre el di�metro del tubo
Ning�n valor individual obtenido de la medici�n seg�n el m�todo descrito anteriormente ser� 
inferior al menor de los valores siguientes.
− 95 por 100 del espesor de pared declarado por el fabricante.

1.2.22. Juntas para tuberÜas de hormigÅn
El dise�o de las juntas, sus dimensiones y las tolerancias de las mismas, ser� fijado a propuesta 
del Contratista, y debe ser sometido de modo imperativo a la aprobaci�n de la Direcci�n 
Facultativa.
Se distinguen tres tipos de acoplamiento:
- Enchufe y campana.
- Machihembrada, con o sin manguito.
- A tope, con manguito.

Se admitir� cualquier tipo de junta que permita un sencillo montaje y desmontaje, un f�cil 
centrado con los tubos a unir y, adem�s que respondan a requisitos exigidos de impermeabilidad e 
inalterabilidad en el tiempo que asegura la continuidad entre los diversos elementos de la tuber�a, 
sin que por otra parte transmita esfuerzos perjudiciales a los elementos contiguos.
Cuando el tipo de juntas propuesta por el Contratista sea de nuevo empleo, sin estar 
experimentado, el Director de las obras podr� exigir la ejecuci�n de una tuber�a de prueba 
compuesta al menos de cuatro tubos, con la cual se proceder� a las pruebas de montaje y a las 
pruebas hidr�ulicas para comprobar que cumple todos los requisitos de este Pliego.
En las juntas en las cuales se haya previsto el empleo de anillos de goma, la terminaci�n en f�brica 
de la superficie de los tubos o manguitos en la cual deben colocarse los anillos de goma deber� ser 
perfectamente lisa, de forma que resulten libres de asperezas o excentricidades que impidan a la 
junta realizar la misi�n encomendada.
La parte met�lica de las juntas debe resultar completamente protegida contra los ataques 
exteriores, corrientes el�ctricas, descargas, etc, exactamente igual que lo sean los tubos contiguos.
La junta debe ser en cualquier caso ejecutada de tal forma que, cuando los tubos queden 
extendidos en zanjas, la tuber�a constituir� una conducci�n continua, impermeable al agua, 
permitiendo ligeros movimientos de los tubos debidos a contracciones, asientos, etc. La goma, 
plomo y fil�stica deben ser los �nicos elementos de la junta encargados de la impermeabilidad de 
modo que en las pruebas que se efect�en estos elementos resisten perfectamente la presi�n 
hidr�ulica interior, sin la colocaci�n de los manguitos de hormig�n o met�licos que sirven para dar 
rigidez a la tuber�a.
Salvo en los casos especiales, con aprobaci�n expl�cita de la Direcci�n de las obras, se proh�be las 
juntas de tipo r�gido, que s�lo podr�n adoptarse en dichas condiciones especiales en que la 
imposibilidad de asiento de la tuber�a est� asegurada perfectamente.

1.2.23. Tubos corrugados de PVC para obras de saneamiento
Objeto
Canalizaciones subterr�neas para saneamiento sin presi�n, para transporte de efluentes,conforme 
a la reglamentaci�n en vigor y siempre a temperaturas inferiores a 35� C.
Estas canalizaciones son de utilidad en las acometidas domiciliarias, sumideros, colectores urbanos, 
industriales, interceptores y emisarios.

Caracter�sticas
Las caracter�sticas generales son las siguientes:

- Di�metros nominales, DN, en mm.: 100, 150, 200 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000.
- Longitud total; 6m.
- Sistema de uni�n: mediante copa lisa y junta el�stica montada en el cabo del tubo.
- Rigidez circunferencial espec�fica, RCE:
- DN < 300 – RCE ≥ 6 kN/m�
- DN > 300 – RCE ≥ 8 kN/m�
- Color: teja RAL 8023



Material
El material empleado en la fabricaci�n de los tubos, es a base de resina en polvo de PVC, mezclada 
en seco y en caliente en f�brica, con diferentes estabilizantes, lubricantes y cargas.

Aspecto y color
Los tubos corrugados, presentan exteriormente una superficie corrugada, cuya secci�n longitudinal 
del perfil puede apreciarse en la figura n� 1, interiormente es lisa y en ambas superficies est� 
exenta de defectos tales como burbujas, rayaduras e inclusiones que podr�an afectar a la 
estaqueidad de la zona de uni�n. Son opacos, de color “teja” RAL 8023.

Figura 1

Estado de terminaci�n
Los tubos en un extremo terminan por el corrugado exterior en la zona del valle y por el otro en 
una embocadura termoconformada, con una superficie lisa.

Sistema de uni�n
Los tubos corrugados se unen entre ellos mediante una junta el�stica posicionada en los valles del 
perfil corrugado del cabo de un tubo, produciendo la estanqiueidad con la superficie interior de la 
copa del otro tubo.
Para los di�metros nominales de 100, 150, 200, 250, 300, 400, y 500 mm, se utiliza el tipo de 
junta el�stica indicado en la figura n� 2; para los di�metros 600, 800 y 1000 mm se utiliza el 
indicado en la figura n� 3.

Figura 2



Figura 3

En la figura n� 4 puede apreciarse un esquema del sistema de montaje de las distintas juntas 
el�sticas.

Figura 4

Caracter�sticas geom�tricas
Longitudes
Longitud total:
Longitud e embocadura: Los valores m�nimos de la longitud de embocadura (L) Ver Figura n� 5, 
pueden apreciarse en la tabla 1.
TABLA 1

DI�METRO NOMINAL LONGITUDES M�NIMAS
100 92
150 102
200 118
250 159
300 173
400 191
500 210
600 251
800 333
1000 502

Di�metros exteriores
Los di�metros exteriores medios se recogen el la tabla 2.
TABLA 2

DI�METRO NOMINAL DI�METRO EXTERIOR 
MEDIO (mm)

100 110
150 160
200 210
250 260
300 315
400 423
500 539
600 643
800 856
1000 1072



Figura 5

Dimensiones y espesores del perfil
Las dimensiones y espesores del perfil y sus tolerancias (Ver Figura 1) pueden apreciarse en la 
tabla 3.
TABLA 3

DI�METRO 
NOMINAL

ESPESOR MEDIO M�NIMO 
PARED

PARED INT. Ei PARED EXT. 
Ee

A B C

150 0.7 0.7 7 6 11
200 1.0 0.9 11 8 17
250 1.3 1.2 12 10 20
300 1.5 1.4 16 12 25
400 3.0 2.1 21 18 34
500 3.5 2.5 34 25 51
600 4.2 3.3 30 29 51
800 5.2 3.7 40 40 67
1000 5.7 4.8 600 51 101

A: Dimensi�n de la pared exterior
B: Dimensi�n desde la pared interior a la exterior.
P: Dimensi�n entre ejes del valle.
Caracter�sticas f�sicas y mec�nicas de los tubos

Densidad
La densidad del material de los tubos corrugados est� comprendida entre 1.350 y 1.520 Kg/m�

Temperatura de reblandecimiento VICAT
La temperatura de reblandecimiento VIVAT, en las condiciones de ensayo definidos en la Norma 
UNE 53.118, es igual o superior a 78�C.

Resistencia al impacto:
El ensayo de impacto se realiza de acuerdo con la Norma UNE-EN 744, utilizando un apoyo r�gido 
en forma de V (120�) y sometido a las probetas, constituidas por muestras de tubos 
representativos de un lote, a los impactos de un percutor con cabeza esf�rica de Φ 90 mm., 
conforme a las alturas y cargas indicadas en la tabla 4.
TABLA 4

DI�METRO NOMINAL 
(DN) CARGA (KG) ALTURA DE CAIDA (m)

100 0.5 1.6
150 1.6 2.0



200 2.0 2.0
250 2.5 2.0
300 3.2 2.0
400 3.2 2.0
500 3.2 2.0
600 3.2 2.0
800 3.2 2.0
1000 3.2 2.0

La aparici�n de fallos se estima como el porcentaje real de rotura (PRR) del lote, o de la 
producci�n. El PRR tene un valor m�ximo del 10%.

Estanqueidad
Estanqueidad al agua.
La tuber�a corrugada (tubo-junta) deber� resistir, seg�n el Pliego de Prescripciones T�cnicas 
Generales para Tuber�as de Saneamiento de Poblaciones del MOPU (1986), la presi�n de 0,1 MPa٭
durante 15 minutos con las condiciones de ensayo descritas en la Norma UNE 53.332.
La deformaci�n o inclinaci�n total de ensayo se define por γ=α+β en donde α es el m�ximo �ngulo 
libre sin forzar, que depende de la forma de la embocadura sometida a ensayo, b es el �ngulo de 
deformaci�n que hay que dar para conseguir el �ngulo de inclinaci�n total. El �ngulo β deber� ser 
de 2� para di�metros nominales iguales o inferiores a 160 mm y de 1� para di�metros nominales 
superiores a 160 mm.

Figura 6. Deformaci�n o inclinaci�n total de ensayo

Estanqueidad al aire.
La tuber�a corrugada de doble pared deber� permanecer estanca cuando se someta a una presi�n 
de aire de 0,1 bar durante 5 min. Con las condiciones de ensayo descritas en la Norma UNE 
53.332.

Rigidez circunferencial espec�fica (RCE)
La tuber�a corrugada, deber� tener una rigidez circunferencial espec�fica RCE ≥ 86kN/m2 para DN 
< 300 mm y RCE ≥ 8 kN/m� para DN ≥ 300mm.
El ensayo se realiza seg�n la Norma UNE 53.332.

Aplastamiento (Flexi�n transversal).
El ensayo se realiza seg�n la Norma UNE EN 1.446. Al someter al tubo a una deformaci�n del 30% 
de su di�metro exterior medio, no se producir� rotura o agrietamiento en sus paredes.

Caracter�sticas qu�micas
L�mites de pH.
La calidad de resina determina la resistencia qu�mica. Por tanto para una temperatura ambiente de 
alrededor de 20� C. Se aconseja un l�mite de pH que oscila entre 3 y 9.

Resistencia al diclorometano
Los tubos SANECOR no sufrir�n ataque alguno al someterlos por inmersi�n al contacto con el 
diclorometano, a una temperatura de 15� C. Y durante 30 minutos. El ensayo se realizar� seg�n la 
norma EN 580.



Identificaci�n de los materiales
Tubos
Los tubos se identifican mediante el marcado de los mismos longitudinalmente y de forma indeleble 
una vez como m�nimo cada dos metros de longitud de tubo y consta de:

- Nombre Comercial
- Di�metro nominal
- Referencia del material. PVC
- A�o y d�a de fabricaci�n
- El color del tubo es rojizo, color “teja” RAL 8.023.

Junta el�stica
Las juntas el�sticas se identifican por un color “negro” y por una marca en relieve que consta de la 
inscripci�n:

- Di�metro nominal

Almacenamiento
Los tubos se almacenar�n el exterior empaquetado en marcos de madera que agrupan los tubos en 
columnas dependiendo del di�metro seg�n puede apreciarse en la tabla 5.

DISPOSICI�N DE TUBOS EN FILASDI�METRO 
TUBO 1� 2� 3� 4� 5� 6� 7� 8�

TOTAL 
TUBOS 
PAQUETE

PESO 
(KG) DEL 
PAQUETE

100 10 9 10 9 10 9 10 9 76 320
150 6 5 6 5 6 - - - 28 290
200 5 4 5 6 - - - - 18 280
250 4 3 4 - - - - - 11 270
300 7 6 - - - - - - 13 490
400 5 4 - - - - - - 9 655
500 4 - - - - - - - 4 430
600 3 - - - - - - - 6 595
800 3 - - - - - - - 2 615
1000 2 - - - - - - - 2 875
En las figuras n� 7, 8 y 9 puede apreciarse un esquema del empaquetado de la tuber�a seg�n el 
grupo de di�metros

Figura 7. Empaquetado de tuber�a corrugada Φ 100; Φ f 150; Φ 200; Φ 250 de 6 m.

TABLA 5

CARACTER�STICAS-CERCOS-
DIMENSIONES (cm)DN

N� TUBOS 
EN 
PAQUETES

N� FILAS 
POR 
PAQUETE

N� 
TUBOS 
FILA 
IMPAR

N� 
TUBOS 
FILA 
PAR

TIPO
BASE LATERAL SUPERIOR

100 76 8 10 9 II 118x7x6 77x7x3 100x7x1,5
100 68 8 9 8 C 110x7x6 79x7x3 100x7x1,5
150 28 5 6 5 IV 110x7x6 70x7x3 90x7x1,5
200 18 4 5 4 II 118x7x6 77x7x3 100x7x1,5
200 11 3 4 3 VI 118x7x6 70x7x3 100x7x1,5

TABLA 6



DN
N� TUBOS 
EN 
PAQUETES

N� FILAS 
POR 
PAQUETE

N� TUBOS 
FILA 
IMPAR

N� TUBOS 
FILA PAR

N� 
TABLONES A

330 13 2 7 6 2 231
400 9 2 5 4 2 219
500 4 1 4 0 2 219

Figura 8. Empaquetado tuber�a corrugada.

Figura 9. Empaquetado tuber�a corrugada.

TABLA 7

DN
N� TUBOS 
EN 
PAQUETES

N� FILAS 
POR 
PAQUETE

N� 
TUBOS 
FILA 
IMPAR

N� 
TUBOS 
FILA 
PAR

N� 
TABLONES A B

TACOS 
DE 
MADERA 
TIPO

600 3 1 3 0 2 195 160.4 B
800 2 1 0 2 2 171 121 C
1000 2 1 0 2 2 219 148 C

Fabricaci�n
El proceso de fabricaci�n de la tuber�a corrugada de doble pared consiste b�sicamente en una 
m�quina extrusora alimentando a un equipo especial de corrugaci�n en continuo.
El proceso consta de las siguientes fases:

- Mezclado de materias primas.
- Extrusi�n de material.
- Corrugaci�n del tubo.

Marcado.
Corte del tubo
Encopado de un extremo del tubo
Montaje de la goma en el valle del tubo.
Empaquetado.

La figura n� 10 representa una l�nea de producci�n de tuber�a corrugada, donde se han inclu�do los 
equipos m�s representativos cuya funci�n es la siguiente:



EXTRUSORA
Mediante la extrusi�n se da forma a una masa pl�stica con un equipo de husillos c�nicos de 
excelente capacidad de plastificaci�n.
A este equipo se le ha incorporado un control de temperatura y de la masa de extrusi�n para 
inspeccionar el estado del material en el momento de su conformaci�n.

CORRUGADOR
Este equipo tiene tres funciones b�sicas en el proceso de fabricaci�n:

- Conformar y enfriar las paredes exterior e interior del tubo.
- Soldar en caliente las dos paredes formando un solo tubo.
- Adaptarse a la m�quina extrusora para obtener un producto de caracter�sticas 

regulares en lo que a espesores se refiere.

SIERRA DE CORTE DE LA TUBER�A
Se trata de una sierra est�ndar de corte de tuber�a que incorpora dispositivos especiales para 
garantizar que el corte se produzca siempre en los valles de la misma:

Figura 10. L�nea de fabricaci�n de Tuber�a Corrugada de doble pared.

SIERRA DE DRENAJE
Se dispone de equipos especiales de drenaje que permiten el ranurado en l�nea en el momento de 
la fabricaci�n de la tuber�a para aquellos productos que se destinan a estas aplicaciones. Estos 
equipos trabajan sincronizados con el corrugador y con la sierra de corte de tuber�a para conseguir 
que las ranuras se realicen el los valles de la tuber�a.
Existen 3 tipos de ranurado en funci�n de las exigencias del proyecto:

- Ranurado total (Con ranuras distribu�das en los 360�)
- Ranurado parceal (con ranuras distribu�das en un arco de 220�).
- Miniranurado (con ranuras distribu�das en un arco de 108�)

ENCOPADO
El encopado de la tuber�a se produce, mediante el conformado del extremo del tubo, previamente 
calentado por rayos infrarrojos simut�neamente en el exterior e interior del tubo, en un horno 
especial.

MONTAJE DE GOMA
Todos los tubos se expiden de f�brica con la goma montada en su alojamiento con un perfil 
dise�ado espec�ficamente para lograr una perfecta estanqueidad.

EMPAQUETADO
Una vez fabricada la tuber�a se procede al empaquetado de la misma cuyas caracter�stics se 
procede al empaquetado de la misma cuyas caracter�sticas var�an en funici�n del di�metro, con un 
estudiado dise�o de cercos, flejes de acero y dimensionado para optimizar la carga, el transporte y 
la descarga del material en obra.
En la figura n� 7, 8 y 9 se puede apreciar los detalles y caracter�stics del empaquetado.

Junta el�stica
Para la fabricaci�n de las juntas de goma utilizadas en uni�n de tubos y piezas se parte de caucho 
sint�tico al que se le incorporan distintas proporciones de aditivos en formulaci�n adecuada.
Las juntas de di�metros 100, 150, 200, 250, 300, 400 y 500 mm. se fabrican por inyecci�n. Las 
juntas de di�metros 600, 800 y 1000 mm. se fabrican por extrusi�n.
El material es EPDM: Etileno Propileno Dieno-Mon�mero con una dureza de 55 + 5� Shore.
El ensayo sobre la junta el�stica, seg�n UNE 53.571 – 89 es el siguiente:
ORIGINAL ENVEJECIDO

o Resistencia a la tracci�n (MPa) >14>13
o UNE 53.510



o Alargamiento en la rotura (%) .>440 >384
o UNE 53.510
o Dureza IHRD >55 >60
o UNE 53.549
o Deformaci�n remanente (%)
o UNE 53.511 70h. 23� C 9,4 --
o 22h. 70� C 6,0
o Inmersi�n en agua, volumen (%) --0,6
o UNE 53.571
o Cambio de dureza a baja temperatura
o UNE 53.571
o Ambiente; Shore A 58--
o -25� C, Shore A -- 63
o Fragilidad a baja temperatura
o UNE 53.571 Sin grietas

Accesorios:
 Manguito pasante para uni�n de tubos y reparaci�n.
 Codo 87,5�.
 Codo 45�.
 Derivaci�n en T reducida a 87,5�.
 Derivaci�n en T reducida a 45�.
 Derivaci�n en T a 87,5� de igual di�metro.
 Derivacion en T a 45� de igual di�metro.
 Entronque en clip a 87,5�
 Entronque en clip a 45�
 Entronque en clip corrugado
 Cono de ampliaci�n
 Tap�n
 Pozo corrugado
 Conexi�n a pozo registro
 Lubricante



DISTRIBUCIÇN DE AGUA
1.2.24. TuberÜa de fundiciÅn
I. Definiciones
Tubos de fundici�n. Son los fabricados con el material sider�rgico, aleaci�n hierro y carbono, 
denominado fundici�n.
Di�metro nominal (DN). N�mero convencional de designaci�n, declarado por el fabricante, que 
sirve para clasificar los tubos por dimensiones. Corresponde aproximadamente al di�metro interior 
del tubo, expresado en mil�metros.
Longitud total. Distancia entre los dos planos perpendiculares al eje del tubo, que pasan por los 
puntos finales de cada uno de los extremos del tubo.
Espesor nominal. Es el espesor de pared declarado por el fabricante.
Presi�n de rotura (Pr). Es la presi�n hidr�ulica interior que produce una tracci�n circunferencial en 
el tubo igual a la tensi�n de rotura a tracci�n m�nima garantizada, fs, del material de que est� 
fabricado. Se determina mediante la siguiente f�rmula:
P = (2e / D) fs
Donde:
Pr = Presi�n de rotura, en kp/mm�.
e = Espesor de la pared del tubo, en mm.
D = Di�metro interior, en mm.
fs = Tensi�n de rotura a tracci�n, m�nima garantizada en kp/mm�.
Presi�n m�xima de trabajo (Pt). Es la m�xima presi�n hidr�ulica interior a la que puede estar 
sometido el tubo en servicio.
Deber� cumplirse la condici�n:
Pt # 0,25 Pr

Presi�n normalizada (Pn). Tambi�n llamada presi�n de timbre en los tubos fabricados en serie, es 
la presi�n con arreglo a la cual se clasifican los tubos, se prueban y se timbran.
Los tubos de fundici�n para obras de abastecimiento de agua cumplir�n las condiciones fijadas en 
el "Pliego de Prescripciones
T�cnicas Generales para Tuber�as de Abastecimiento de Agua" del Ministerio de Fomento.
En los tubos para abastecimiento y distribuci�n de agua potable a presi�n, la presi�n normalizada 
(Pn) cumplir� la condici�n que establezca el vigente "Pliego de Prescripciones T�cnicas Generales 
para Tuber�as de Abastecimiento de Agua" del Ministerio de
Fomento.
En los tubos de fundici�n d�ctil para otros fines distintos de los indicados en el p�rrafo anterior, la 
m�nima relaci�n Pn/Pt exigida, como m�nimo cumplir� las siguientes condiciones:
− Tubos de DN hasta 300 mm. Pn/Pt ∃1,2.
− Tubos de DN hasta 350 a 600 mm. Pn/Pt ∃1,4.
− Tubos de DN mayor de 600 mm. Pn/Pt ∃1,6.

Tambi�n deber�n cumplir las especificaciones establecidas en las siguientes normas:
o UNE-EN 545: Tubos y accesorios en fundici�n d�ctil y sus uniones para canalizaciones de 

agua. Prescripciones y m�todos de ensayo.
o ISO 8179-1: Tubos de fundici�n d�ctil. Revestimiento externo de Cinc. Parte 1: Zinc 

met�lico y capa de acabado.
o UNE-EN 681-1: Juntas elastom�ricas. Requisitos de los materiales para juntas de 

estanquidad de tuber�as empleadas en canalizaciones agua y en drenaje.
o ISO 7005-2: Bridas met�licas. Parte 2: Bridas de Fundici�n.
o UNE EN 9002: Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en 

producci�n e instalaci�n.

II. Condiciones Generales
La fundici�n presentar� en su fractura grano fino regular, homog�neo y compacto. Deber� ser 
dulce, tenaz y dura; pudiendo, sin embargo, trabajarse a la lima y al buril, y susceptible de ser 
cortada y taladrada f�cilmente.
En su moldeo no presentar� poros, sopladuras, bolsas de aire o huecos, gotas fr�as, grietas, 
manchas, pelos, ni otros defectos debidos a impurezas que perjudiquen la resistencia o la 
continuidad del material y el buen aspecto de la superficie del producto obtenido.
Los tubos ser�n colados por centrifugaci�n en molde met�lico y estar�n provistos de una campana 
en cuyo interior se aloja un anillo de caucho, asegurando una estanquidad perfecta en la uni�n 
entre tubos.
Este tipo de uni�n deber� proporcionar una serie de caracter�sticas funcionales como desviaciones 
angulares, aislamiento el�ctrico entre tubos, buen comportamiento ante la inestabilidad del 
terreno, etc.



 Espesores
Los espesores m�nimos estar�n determinados de forma que el coeficiente de seguridad obtenido 
entre la presi�n m�xima de trabajo (Pt) y la presi�n de rotura (Pr) sea tal que se verifique:

Pr / Pt > 4

Las modificaciones del espesor de la pared se efectuar�n, en general, a costa del di�metro interior. 
Si al reforzar el tubo fuera necesario un refuerzo del enchufe, �ste ser� a costa de la forma exterior 
del enchufe.

III. Caracter�sticas mec�nicas m�nimas
Las caracter�sticas mec�nicas m�nimas ser�n comprobadas sistem�ticamente durante el proceso de 
fabricaci�n, seg�n las especificaciones de la norma correspondiente (UNE-EN 545):

Resistencia m�nima 
a la tracci�n (Rm) Alargamineto m�nimo a la rotura (A) Dureza Brinell (HB)

Tubos y accesorios Tubos Tubos Accesorios Tubos Accesorios

DN 60 a 2000 DN 60 a 
1000

DN 1100 a 
2000 Dn 60 a 2000 DN 60 a 

2000 DN 60 a 2000

420 Mpa 10% 7% 5% <230 <250

Las caracter�sticas mec�nicas de la fundici�n d�ctil que ser�n objeto de garant�a son:
− Resistencia a tracci�n.
− L�mite el�stico.
− Alargamiento.
− Dureza Brinell.
Los valores que han de obtenerse son los que figuran en la tabla 1 de la norma UNE 36-118-73.
Las caracter�sticas de la fundici�n se comprobar�n de acuerdo con las normas de ensayo 
establecidas en el "Pliego de
Prescripciones T�cnicas Generales para Tuber�as de Abastecimiento de Agua" del Ministerio de 
Fomento.

IV. Longitudes
Se entender� como longitud de los tubos, la nominal entre extremos en los tubos lisos, o la �til en 
los tubos de enchufe.
La longitud no ser� menor de tres (3) metros, ni mayor de seis (6) metros, salvo casos especiales.
Las tolerancias admitidas en las longitudes normales de fabricaci�n de tubos y uniones ser�n las 
siguientes:

TIPOS DE PIEZAS DI�METROS NOMINALES TOLERANCIAS EN mm
Tubos con enchufe y tuber�a 
cil�ndrica
Enchufes
Piezas de brida enchufe
Piezas de brida y macho
Tubos y uniones con bridas

Todos los di�metros
Hasta 450 inclusive

Por encima del 450
Todos los di�metros

� 20
� 20
� 20
- 30
� 10

 Desviaci�n de la l�nea recta
Los tubos deber�n ser rectos. Se les desplazar� sobre dos caminos de rodadura distantes los ejes 
de los mismos dos tercios (2/3) de la longitud de los tubos. La flecha m�xima, fm, expresada en 
mil�metros no deber� exceder de una con veinticinco (1,25) veces la longitud L de los tubos, 
expresada en metros.

V. Tolerancia de enchufe
Las tolerancias de enchufe ser�n las siguientes:

TIPOS DE PIEZAS DI�METROS NOMINALES TOLERANCIAS EN mm
Di�metro exterior
Di�metro interior del enchufe
Profundidad del enchufe

Todos los di�metros
Todos los di�metros
Hasta el 600 inclusive
Por encima del 600 hasta el 
1000 inclusive

� f/2
� f/3
�  5
+ 10

Siendo f = 9 + 0,003 DN, el espesor de la junta en mil�metros.



El juego m�ximo o m�nimo de estas tolerancias es tal que el acoplamiento de tubos y uniones 
pueda efectuarse sin dificultad.

Caracter�sticas geom�tricas (Clase K9)

DN 
(mm
)

L 
(m)

En 
(mm
)

DE 
(mm
)

DI 
(mm
)

P 
(mm
)

B 
(mm
)

M 
(mm
)

N 
(mm
)

Peso 
aprox. 
(Kg/m
)

60 6 6 77 80 87 145 9 3 11,5

80 6 6 98 101 90 168 9 3 15

100 6 6,1 118 121 92 189 9 3 18,5

125 6 6,2 144 147 95 216 9 3 23

150 6 6,3 170 173 98 243 9 3 27,5

200 6 6,4 222 225 104 296 9 3 37

250 6 6,8 274 277 104 353 9 3 48

300 6 7,2 326 329 105 410 9 3 61

350 6 7,7 378 381 108 465 9 3 80,5

400 6 8,1 429 432 110 517 9 3 95,5

450 6 8,6 480 483 113 575 9 3 113

500 6 9 532 535 115 630 9 3 131

600 6 9,9 635 638 120 739 9 3 170

700 7 10,8 738 741 145 863 15 5 218

800 7 11,7 842 845 145 974 15 5 267
900 7 12,6 945 948 145 1082 15 5 320

7 13,5 1048 1051 155 1191 15 5 378
1000

8,27 13,5 1048 1051 155 1191 15 5 378

1100 7 14,4 1151 1154 160 1300 15 5 443

1200 8,26 15,3 1255 1258 165 1412 15 5 506

1400 8,19 17,1 1462 1465 245 1592 20 7 694

1500 8,18 18 1565 1568 265 1710 20 7 779

1600 8,18 18,9 1668 1671 265 1816 20 7 868

1800 8,17 20,7 1875 1878 275 2032 23 8 1058

2000 8,13 22,5 2082 2085 290 2265 23 8 1262

VI. Revestimiento interno
Todos los tubos estar�n revestidos internamente con una capa de mortero de cemento de horno 
alto, aplicada por centrifugaci�n del tubo, en conformidad con la norma UNE EN 545.

Los espesores de la capa de mortero una vez fraguado son:

Espesor (mm)
DN (mm)

Valor nominal Tolerancia



60-300 3.5 -1.5

350-600 5 -2

700-1200 6 -2.5

1400-2000 9 -3

VII. Revestimiento externo
Los tubos revestir�n externamente con dos capas:
a) Una primera con cinc met�lico:
Electrodeposici�n de hilo de cinc de 99 % de pureza, deposit�ndose como m�nimo 200 gr/m�. 
Cantidad superior a la exigida por la norma UNE EN 545 e ISO 8179-1 que es de 130 gr./m�.
b) Una segunda de pintura bituminosa:
Pulverizaci�n de una capa de espesor medio no inferior a 70 μ.
Antes de la aplicaci�n del cinc, la superficie de los tubos estar� seca y exenta de part�culas no 
adherentes como aceite, grasas, etc. La instalaci�n de recubrimiento exterior, ser� tal que el tubo 
pueda manipularse sin riesgo de deterioro de la protecci�n (por ejemplo un secado en estufa).
La capa de acabado recubrir� uniformemente la totalidad de la capa de zinc y estar� exenta de 
defectos tales como carencias o desprendimientos.

VIII. Revestimiento de los accesorios
Interior y exteriormente las piezas se recubrir�n con pintura bituminosa de forma que el espesor 
medio de la capa no sea inferior a 70 μm. Las piezas comprendidas en di�metros DN 250 hasta DN 
1200, pueden suministrarse revestidas con barniz epoxypoliuretano, depositado por cataforesis con 
espesor m�nimo de 35 μ. medido sobre placa testigo plana durante su aplicaci�n.

IX. Marcado
Todos los elementos de la tuber�a llevar�n, de la manera como se indica en el apartado 4.4 del 
"Pliego de Prescripciones T�cnicas
Generales para tuber�as de Abastecimiento de Agua" del Ministerio de Fomento, las marcas 
siguientes:
− Marca de f�brica.
− Di�metro nominal.
− Presi�n normalizada.
− A�o de fabricaci�n y n�mero de identificaci�n que permita conocer los controles a que ha sido 
sometido el lote a que pertenece el tubo.
Las marcas se har�n en relieve con dimensiones apropiadas y se colocar�n como sigue:
− Sobre el canto del enchufe en los tubos centrifugados en coquilla met�lica.
− Sobre el exterior del enchufe o sobre el fuste a veinte cent�metros del final del tubo, en los 
centrifugados en moldes de arena.
− Sobre el cuerpo de las piezas.

X. Transporte y almacenamiento
Los tubos que hayan sufrido deterioros durante el transporte, carga, descarga y almacenamiento, o 
presenten defectos no apreciados en la recepci�n en f�brica, en su caso, ser�n rechazados.
Los tubos se transportar�n sobre cunas de madera que garanticen la inmovilidad transversal y 
longitudinal de la carga, as� como la adecuada sujeci�n de los tubos apilados, que no estar�n 
directamente en contacto entre s�, sino a trav�s de elementos el�sticos, como madera, gomas o 
sogas.
Los tubos se descargar�n cerca del lugar donde deben ser colocados en la zanja y de forma que 
puedan trasladarse con facilidad al lugar en que hayan de instalarse. Se evitar� que el tubo quede 
apoyado sobre puntos aislados.
Ser� de aplicaci�n el apartado 10.1 "Transporte y manipulaci�n, del Pliego de Prescripciones 
T�cnicas Generales para Tuber�as de Abastecimiento de Agua" del Ministerio de Fomento.
El acopio de los tubos en obra se har� en posici�n horizontal, sujetos mediante calzos de madera, 
salvo que se disponga de alguna solera r�gida que garantice el acopio vertical en las debidas 
condiciones de seguridad.

XI. Recepci�n
El fabricante llevar� a cabo, a su costa, el control de calidad de los materiales y de fabricaci�n, 
para lo cual dispondr� de los medios necesarios y llevar� un registro de resultados que, en todo 
momento, estar� a disposici�n del Director de las obras.
Las verificaciones y pruebas de recepci�n se efectuar�n previamente a la aplicaci�n del 
revestimiento de protecci�n sobre el tubo.
Se realizar�n, con car�cter obligatorio, las pruebas de recepci�n siguientes:



− Comprobaci�n del aspecto.
− Comprobaci�n geom�trica.
− Prueba de estanquidad.
− Pruebas de rotura por presi�n hidr�ulica interior sobre un tubo de cada lote.

En tubos obtenidos por centrifugaci�n se realizar�n adem�s de las especificadas en el anterior 
p�rrafo, las pruebas siguientes:
− Ensayo de flexi�n sobre anillos de tubos, o de tracci�n sobre testigos del material.
− Ensayo de resilencia sobre testigos de material.
− Ensayo de dureza Brinell.

En tubos obtenidos por moldeo se realizar�n las pruebas siguientes:
− Ensayo de flexi�n sobre testigos del material.
− Ensayo de tracci�n sobre testigos del material.
− Ensayo de impacto sobre testigos del material.
− Ensayo de dureza Brinell.

El muestreo, las pruebas y los ensayos de recepci�n se realizar�n de acuerdo con lo especificado 
en el "Pliego de Prescripciones T�cnicas Generales para Tuber�as de Abastecimiento de Agua del 
Ministerio de Fomento.
No obstante, a juicio del Director de las obras, pueden sustituirse los ensayos y pruebas de los 
p�rrafos anteriores, en todo o en parte, por la garant�a del fabricante del cumplimiento de las 
caracter�sticas prescritas, que se materializar� mediante un certificado de uno de los tipos 
indicados en la norma UNE 36-007.

1.2.25. Juntas para tuberÜas de fundiciÅn
En la elecci�n del tipo de junta se deber� tener en cuenta: las solicitaciones a que ha de estar 
sometida; la rigidez del apoyo de la tuber�a; la agresividad del terreno y del efluente y de otros 
agentes que puedan alterar los materiales que forman la junta; y el grado de estanquidad 
requerido.
Ser� de aplicaci�n el apartado 10.4 "Juntas", del "Pliego de Prescripciones T�cnicas Generales para 
Tuber�as de Abastecimiento de Agua", del Ministerio de Fomento.
Las juntas deben ser dise�adas para cumplir las siguientes condiciones:
− Resistir los esfuerzos mec�nicos sin debilitar la resistencia de los tubos.
− No producir alteraciones apreciables en el r�gimen hidr�ulico de la tuber�a.
− Durabilidad de los elementos que la componen ante las acciones agresivas exteriores e 
interiores.
− Estanquidad suficiente de la uni�n a la presi�n de prueba, o presi�n normalizada (Pn).
− Estanquidad de la uni�n contra eventuales infiltraciones desde el exterior.

Las juntas podr�n ser de los siguientes tipos:
1. Junta autom�tica flexible, indicada para la uni�n de los tubos
Esta junta re�ne tubos terminados respectivamente por un enchufe y un extremo liso. La 
estanquidad se consigue por la compresi�n de un anillo de goma labiado, para que la presi�n 
interior del agua, favorezca la compresi�n.
La estanquidad se consigue por la compresi�n radial del anillo de elast�mero ubicado en su 
alojamiento del interior de la campana del tubo. La uni�n se realiza por la simple introducci�n del 
extremo liso en el enchufe (junta autom�tica flexible - JAF o Standard).
Norma NFA 48-870.

Para instalaciones donde se requiera que la tuber�a trabaje a tracci�n, el tipo de junta ser� 
acerrojada. Junta STD Vi y Ve acerrojada.

 Piezas “Junta Expr�s”
La estanquidad se consigue por la compresi�n axial de un anillo de junta de elast�mero presionado 
por medio de una contrabrida m�vil taladrada y sujeta por bulones en el resalte de la campana por 
su parte exterior (Junta Expr�s). Norma NFA 48-870.
Una vez verificada la posici�n de la contrabrida, se deben apretar las tuercas progresivamente por 
pasadas y operando sobre tornillos - tuercas enfrentados aplicando los pares de apriete y 
verific�ndolos despu�s de la prueba de presi�n en zanja.
Para los bulones de 22 mm el par de apriete deber� ser aproximadamente de 12 Kgm.

Para los bulones de 27 mm el par de apriete deber� ser aproximadamente de 30 Kgm.

 Otros tipos de uniones en piezas
Para ciertos di�metros la uni�n de piezas a tubos podr� ser autom�tica flexible, similar a la de los 
tubos. (DN 1100-1800).
Cuando las piezas lleven uni�n con brida, ser� conforme con la serie ISO y podr�n ser m�viles.



Para instalaciones donde se requiera tracci�n en la tuber�a, los accesorios podr�n ser del tipo junta 
autom�tica acerrojada.
El enchufe debe tener en su interior un alojamiento profundo, con topes circulares, para el anillo de 
goma y un espacio libre para permitir los desplazamientos angulares y longitudinales de los tubos 
unidos.
El extremo liso debe estar achaflanado.

2. Junta mec�nica Express, indicada para uni�n de piezas
Re�ne piezas terminadas respectivamente por un enchufe y un extremo liso. La estanquidad se 
obtendr� por la compresi�n de un anillo de goma alojado en el enchufe, por medio de una 
contrabrida apretada por pernos, que se apoyar�n en la abrazadera externa del enchufe.
Este tipo de junta debe emplearse en todas las piezas especiales.

3. Junta de brida
Se emplear�n en las piezas terminales, para unir a v�lvulas, carretes de anclaje y de desmontaje, 
etc.
Su dimensionado se ajustar� a las normas:
DIN-2533/PN-16 para las de fundici�n y UNE-19.182/PN-16 para las de acero.
La arandela de plomo, para la estanquidad de la junta, deber� tener un espesor m�nimo de 3 
mil�metros.

 Goma para juntas o anillos elast�meros
La goma para las juntas deber� ser homog�nea, absolutamente exenta de trozos de goma 
recuperada, y tener una densidad comprendida entre 0,95 kg/dm� y de 1,45 kg/dm�.
El contenido de goma en bruto de calidad elegida (crepo o smoked tipo RMA IX) no deber� ser 
inferior al 50% en volumen, a�n cuando preferiblemente deber� alcanzar un porcentaje superior.
Deber� estar totalmente exenta de cobre, antimonio, mercurio, manganeso, plomo y �xidos 
met�licos, excepto el �xido de cinc; tampoco contendr� extractos acet�nicos en cantidad superior 
al 3,5%.
El azufre libre y combinado no superar� el 2%. Las cenizas ser�n inferiores al 10% en peso. Las 
escorias estar�n compuestas exclusivamente de �xido de cinc y negro de humo de la mejor 
calidad; estar�n exentas de silicio, magnesio y aluminio.
Las piezas de goma deber�n tratarse con antienvejecedores, cuya composici�n no permita que se 
enmohezca su superficie o se alteren sus caracter�sticas f�sicas o qu�micas despu�s de una 
permanencia durante 4 meses en el almac�n en condiciones normales de conservaci�n.
En las conducciones de agua potable, las sustancias que pudieran alterar las propiedades 
organol�pticas del agua no ser�n admitidas en la composici�n de la goma.
Cuando los anillos sean de caucho sint�tico EPDM (Etileno-Propileno) tendr�n las siguientes 
caracter�sticas:

Dureza DIDC (Shore A) 66 a 75 (+- 3)

Resistencia m�nima a la tracci�n 9 Mpa

Alargamiento m�nimo a la rotura 200%

Deformaci�n remanente tras la compresi�n:

Durante 70 horas a 23 +- 2�C 15%

Durante 22 horas a 70 +- 1�C 25%

Temperatura m�xima de utilizaci�n 50�

 Juntas Standar y Expres

DN (mm) A (Grados) L (m) R 
(m) Desplazamiento A (cm)

60-150 5� 6 69 52

200-300 4� 6 86 42

350-600 3� 6 115 32

700-800 2� 7 200 25

900-1000 1,5� 7 267 19

1000-1800 1,5� 8 305 21



1.2.26. Tipos de piezas especiales
Son las siguientes:
Tes, terminales, manguitos, curvos, conos de reducci�n, placas de reducci�n, carretes de anclaje, 
carretes de desmontaje, bridas ciegas y entradas de hombre.
Las cruces quedan prohibidas, utiliz�ndose dos tes, puestas una a continuaci�n de la otra, con 
alg�n trozo de tubo intermedio, si fuera necesario.

a) Tes
Son piezas para derivaciones, colocaci�n de desag�es, ventosas, etc.
Normalmente ser�n de enchufes en los dos extremos, con salida de brida.

b) Terminales
Son piezas para la uni�n de la tuber�a con elementos de bridas: tes, llaves, carretes de anclaje y 
de desmontaje, etc.
Son de brida en un extremo y de enchufe o cord�n en el otro.

c) Manguitos
Son piezas de enchufes en los dos extremos, que sirven para unir trozos de dos cordones.

d) Codos o curvos
Para cambios de alineaci�n: 1/4, 1/8, 1/16 y 1/32 de circunferencia.
Son piezas de enchufes en los dos extremos.

e) Conos de reducci�n
Para cambios de di�metros.
Normalmente de enchufes en los dos extremos.

f) Placas de reducci�n
Se emplean aplicadas a las bridas de las tes y de los terminales, para atornillar bridas de otras 
piezas de menor di�metro.

g) Carretes de anclaje
Son tubos de bridas en sus dos extremos, con estr�as transversales, para facilitar el anclaje de las 
v�lvulas a las que van adosados, o de los testeros.

h) Carretes de desmontaje
Son piezas telesc�picas, de forma que una vez instalado el conjunto de tuber�a, v�lvula y carrete, 
permitan sacar o introducir las v�lvulas sin ning�n impedimento.
El material deber� ser de acero inoxidable y la estanqueidad se consigue por medio de una goma 
comprimida sobre las partes met�licas.

i) Bridas ciegas (testeros)
Son tapones o finales de las tuber�as, embridados a elementos con bridas.
Para la posible prolongaci�n de la tuber�a, en el futuro, y supresi�n de estos testeros, deben 
formarse por un carrete de anclaje, al cual se atornilla la brida ciega, que queda libre para poder 
desmontarla y continuar la instalaci�n de tuber�a.



DISTRIBUCIÇN DE GAS
Será de obligado cumplimiento el Pliego de Prescripciones Técnicas para Canalizaciones de Gas de 
Repsol.

ENERGÄA ELáCTRICA
1.2.27. Apoyos para lÜneas elâctricas
1.2.27.1. Aislamiento
Se utilizarán cadenas formadas por elementos aisladores, según la norma de aplicación UNE 
21.158.
Cada aislador será de vidrio templado de caperuza y vástago N16 del tipo U70BS, según norma 16 
de C.E.I..
Las características mecánicas y eléctricas mínimas del aislador U70BS serán las siguientes:
− Material...................................................................................................Vidrio templado
− Carga de rotura mínima.............................................................................. 7.000 daN.
− Línea de fuga...............................................................................................310 mm.
− Diámetro nominal de la parte aislante.............................................................255 mm.
− Paso nominal..............................................................................................127 mm.
− Diámetro del vástago.................................................................................16 mm.
− Tensión de perforación en aceite..................................................................130 KV

El diseño y formación de las cadenas de aisladores completas se halla especificado en la norma de 
IB MT-NEDIS 2.23.49.

1.2.27.2. Crucetas, armados y herrajes
Las crucetas y armados están constituidos a base de perfiles metálicos angulares de lados iguales 
según norma UNE 56 531 y acero según norma UNE EN 10025.
Los materiales de partida para su fabricación son:
− Acero S 275 JR, de límite elástico 275 MPa.
− Acero S 355 JO, de límite elástico 355 MPa.

Para zonas en las que sean previsibles bajas temperaturas o impactos sobre los apoyos, el acero a 
utilizar en vigas Javalcones será el S 355 J2G3.
Estos aceros quedan protegidos mediante galvanizado en caliente, consiguiendo un recubrimiento 
mínimo de 500 gr/m², que equivale a 70 micras, de acuerdo con la norma UNE 37501.
Todos los herrajes llevarán protección anticorrosiva a base de galvanizado en caliente y de acuerdo 
con la norma UNE 37507.

1.2.27.3. Pararrayos o autoválvulas
La línea quedará protegida por la colocación de autoválvulas o pararrayos.
Los pararrayos proyectados son:
− Pararrayos de ZnO; clase 1; tipo POLIM D 16 con accesorios superior e inferior.
− Pararrayos de ZnO envolvente porcelana color marrón, línea de fuga 1615 mm; clase 2; tipo 
EXLIMIR 042-CU052, con terminales de línea y tierra.

1.2.27.4. Puesta a tierra de los apoyos
Todas las partes metálicas del apoyo y herrajes, serán conectadas a una toma de tierra. Se 
realizará con electrodos de picas bimetálicas de acero-cobre y anillos de cable de cobre.
IB para cumplimentar el R.L.A.T., ha adoptado para sus líneas de AT los criterios reseñados en el 
documento MT-NEDIS 2.23.31.

1.2.27.5. Seccionadores
Los seccionadores proyectados serán del tipo:
− Seccionador I, exterior, 24 KV, 400 A tipo apertura vertical, montaje vertical, equipada con 
cuchillos de puesta a tierra en la parte inferior, enclavadas mecánicamente con las principales.
− Seccionador III, exterior, 52 KV, 1250 A, tipo giratorio de apertura lateral, con bornes de 
conexión cilíndridos aisladores clase III.

1.2.27.6. Terminales de exterior



Mediante los terminales se realiza el paso de conductor a�reo a subterr�neo y viceversa. Los 
conductores bajan o suben, seg�n corresponda, por una de las caras del apoyo para introducirse 
en un conducto de PVC o canaleta, situado a un m�nimo de 2,5 m del suelo.
Estos terminales son retr�ctiles al fr�o y dise�ados para cables de aislamiento seco. Est�n 
fabricados de una sola pieza, compuesta por un aislamiento de goma-silicona con campanas 
cortaaguas.

1.2.28. TuberÜas de polietileno para lÜnea de A.T. y B.T.
 Definici�n

Se definen como tuber�as de polietileno, aquellas que se obtienen por polimerizaci�n del gas 
etileno, a trav�s de distintos procesos que dan lugar a distintos tipos de polietileno. Cuando la 
reacci�n se lleva a cabo a altas presiones, se obtienen cadenas moleculares muy ramificadas, por 
“empaquetamiento” de las mismas, y por tanto, con baja densidad. Si la reacci�n se lleva a cabo a 
presiones relativamente bajas, y con adici�n de catalizadores especiales, se obtienen cadenas muy 
poco ramificadas, m�s “empaquetadas”, y por tanto, con mayor densidad.

 Composici�n y caracter�sticas
A continuaci�n se describen las caracter�sticas m�s sobresalientes de las tuber�as de polietileno.
a) Peso molecular, que en definitiva es una medida del tama�o y propiedades mec�nicas del 
producto, de tal manera que, en general, puede afirmarse que a mayor peso moleculares mayores 
son las resistencias mec�nicas.
Dada la complejidad y laboriosidad de las mediciones directas del peso molecular se recurre a 
medir, por su mayor sencillez, el �ndice de fluidez, es decir los gramos de polietileno fundido que en 
10 minutos atraviesan por una boquilla de dimensiones normalizadas, a una temperatura y con 
unos pesos tambi�n normalizados.
El �ndice de fluidez es inversamente proporcional al peso molecular por lo que, sin entrar en 
detalles de distribuci�n de pesos moleculares, puede afirmarse que a �ndices de fluidez menores, 
corresponden mayores pesos moleculares y por tanto mayores son las resistencias mec�nicas.

b) Densidad /Rigidez / Dureza
Con los distintos tipos de polietileno disponemos de una gama de densidades amplia que abarca 
desde 0,910 hasta 0,960 gr/cm�
La dureza o resistencia al rayado y/o penetraci�n es directamente proporcional a la densidad. Es 
decir, a mayores densidades corresponden mayores durezas.
Lo mismo sucede con la rigidez, a mayores densidades corresponden polietilenos m�s r�gidos, es 
decir menos flexibles.

c) Resistencia qu�mica
Por ser una poliolefina, y por tanto presentar una polaridad muy baja, el polietileno presenta una 
resistencia a los agentes qu�micos que puede calificarse de excelente. Resiste a la mayor�a de los 
disolventes convencionales, as� como a los �cidos y a los �lcalis.
Existen tablas de resistencia del polietileno a los distintos agentes qu�micos editadas por la mayor�a 
de fabricantes, que recomendamos consultar en cada caso concreto.

d) Resistencia al impacto a bajas temperaturas
Una de las caracter�sticas que hacen ventajoso el polietileno frente a otros materiales habituales en 
la fabricaci�n de tuber�as es su elevada resistencia al impacto, incluso a temperaturas muy bajas.
La temperatura de transici�n v�trea (inmovilizaci�n pr�cticamente total de las mol�culas), se sit�a 
para el polietileno alrededor de -120� C, lo que conlleva una elevad�sima resistencia al impacto a 
temperaturas muy por debajo de cero.

Esta caracter�stica es de gran importancia e inter�s para las tuber�as que deben estar expuestas o 
instaladas a la intemperie, en condiciones clim�ticas muy desfavorables.

1.2.29. Centros de transformaciÅn
I. Calidad de los materiales

 Obra civil
La(s) envolvente(s) empleadas en la ejecuci�n de los Centros cumplir�n las Condiciones Generales 
prescritas en el MIE-RAT 14, Instrucci�n primera del Reglamento de Seguridad en Centrales 
El�ctricas, en lo referente a sus inaccesibilidad, pasos y accesos, conducciones y almacenamiento 
de fluidos combustibles y de agua, alcantarillado, canalizaciones, cuadros y pupitres de control, 



celdas, ventilaci�n, y paso de l�neas y canalizaciones el�ctricas a trav�s de paredes, muros y 
tabiques, se�alizaci�n, sistemas contra incendios, alumbrados, primeros auxilios, pasillos de 
servicio y zonas de protecci�n y documentaci�n.

 Aparamenta de Alta Tensi�n
Las celdas empleadas ser�n prefabricadas, con envolvente met�lica, y que utilicen SF6 
(hexafluoruro de azufre) para cumplir dos misiones:
− Aislamiento: el aislamiento integral en hexafluoruro de azufre confiere a la aparamenta sus 
caracter�sticas de resistencia al medio ambiente, bien sea a la poluci�n del aire, a la humedad, o 
incluso a la eventual sumersi�n del Centro de Transformaci�n por efecto de riadas. Por ello, esta 
caracter�stica es esencial especialmente en las zonas con alta poluci�n, en las zonas con clima 
agresivo (costas mar�timas y zonas h�medas) y en las zonas m�s expuestas a riadas o entradas de 
agua en el Centro de Transformaci�n.
− Corte: el corte en SF6 resulta m�s seguro que al aire, debido a lo explicado para el aislamiento.
Igualmente, las celdas empleadas habr�n de permitir la extensibilidad in situ del Centro de 
Transformaci�n, de forma que sea posible a�adir m�s l�neas o cualquier otro tipo de funci�n, sin 
necesidad de cambiar la aparamenta previamente existente en el Centro.
Se emplear�n celdas del tipo modular, de forma que en caso de aver�a sea posible retirar 
�nicamente la celda da�ada, sin necesidad de desaprovechar el resto de las funciones.

 Transformadores
El transformador o transformadores instalados en los Centros ser�n trif�sicos, con neutro accesible 
en el secundario y cuyas caracter�sticas constructivas son:
− Potencia nominal: seg�n proyecto
− Relaci�n: 15000 – 20000 V /420 V (B2)
− Refrigeraci�n: en aceite, llenado integral, ONAM
− Regulaci�n en el primario: + 2,5%, + 5%, 7,5%, + 10%
− Tensi�n de cortocircuito: 6%.
− Grupo de conexi�n: Dyn11.
− Frecuencia: 50 Hz.
− Terminales AT
− Term�metro de esfera de dos contactos
− Tipo de construcci�n: interior
− Tolerancias y normas s/IB

Los transformadores, para mejor ventilaci�n, estar�n situados en la zona de flujo natural de aire, 
de forma que la entrada de aire est� situada en la parte inferior de las paredes adyacentes al 
mismo, y las salidas de aire en la zona superior de esas paredes.

 Cuadros de Baja Tensi�n
Caracter�sticas el�ctricas
− Intensidad asignada: 1000 A para 6 salidas
− Tensi�n asignada: 440 V
− Tensi�n soportada a frecuencia industrial durante un minuto:

∗ 10 KV entre partes activas y la masa met�lica del cuadro
∗ 2,5 KV entre partes activas de polaridades distintas

 Descripci�n del cuadro
Cuadro constituido por los siguientes elementos:
Envolvente met�lica
Constituida por un conjunto de piezas de chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor. Cuenta con 
dos compartimentos. Uno de ellos destinado a las bases portafusibles. El otro para salida de cables. 
La puerta trasera y los laterales est�n troquelados para permitir la ventilaci�n del cuadro. El 
compartimento de cables est� protegido por una puerta de chapa.
∗ Embarrado
Constituido por cuatro barras verticales de cobre electrol�tico para la acometida del cuadro y otras 
barras para el reparto a las bases portafusibles. El neutro est� situado de tal forma que se accede 
f�cilmente para la conexi�n.
∗ Bases
Las bases protafusibles son tripulares verticales desconectables en carga.
El cuadro est� compuesto por 4 bases de 400 A y 2 bases de 160 A.



1.2.30. Conductores
 Red de Alta Tensi�n

Los cables ser�n cables unipolares con aislamiento seco de etileno-propileno de alto m�dulo 
(HEPR).
Las caracter�sticas de los cables de aislamiento seco quedan recogidas en la NI 56.44.01.
Las caracter�sticas esenciales son:
− Conductor: Aluminio compactado, secci�n circular, clase 2 UNE 21-022.
− Pantalla sobre el conductor: Capa de mezcla semiconductora aplicada por extrusi�n.
− Aislamiento: Mezcla a base de etileno propileno de alto m�dulo (HEPR).
− Pantalla sobre el aislamiento: Una capa de mezcla semiconductora fuertemente adherida al 
aislamiento, pelable en caliente, no met�lica aplicada por extrusi�n, asociada a una corona de 
alambre y contraespira de cobre.
− Cubierta: Compuesto termopl�stico a base de poliolefina y sin contenido de componentes 
clorados u otros contaminantes.
− Tipos seleccionados: Los rese�ados en la siguiente tabla:

Suministro
Tipo 
constructiv
o

Tensi�n 
nominal KV

Naturaleza 
y secci�n 
conductor 
mm�

Secci�n 
Pantalla 
mm�

Longitud 
normalizad
a +- 2% m

Tipo bobina 
UNE 21167

HEPRZ1 26/45
Al 185
Al 300
Al 500

25
25
25

1000
1000
750

25
25
25

Algunas otras de las caracter�sticas m�s importantes de los cables, de acuerdo con las 
disposiciones de montaje contemplados en este proyecto se indican en la siguiente tabla:

Naturaleza y 
secci�n 
conductor 
mm�

Tensi�n 
nominal KV

Resistencia 
M�x a 90�C

Reactancia por 
fase Capacidad

Al 185
Al 300
Al 500

26/45
0.209
0.128
0.084

0.120
0.115
0.108

0.0237
0.288
0.343

Temperatura m�xima en servicio permanente 90�C
Temperatura m�xima en cortocircuito t < 5s 250 �C

∗ Intensidades admisibles
Las intensidades m�ximas admisibles en servicio permanente dependen en cada caso de la 
temperatura m�xima que el aislante pueda soportar sin alteraciones en sus propiedades el�ctricas,
mec�nicas o qu�micas.
Esta temperatura es funci�n del tipo de aislamiento y del r�gimen de carga. Para cables sometidos 
a ciclos de carga, las intensidades m�ximas admisibles ser�n superiores a las correspondientes en 
servicio permanente.
Las temperaturas m�ximas admisibles de los conductores, en servicio permanente y en 
cortocircuito, para cada tipo de aislamiento, se especifican en la siguiente tabla:

Temperatura m�xima, en �C, asignada al conductor

Tipo Tipo de condiciones

Aislamiento seco Servicio permanente Cortocircuitos t<_ 5s

Etileno Propileno alto 
m�dulo (HEPR) 90 250

Las condiciones del tipo de intensidades y la disposici�n de los conductores, influyen en las 
intensidades m�ximas admisibles.
∗ Condiciones tipo de instalaci�n enterrada
A efectos de determinar la intensidad admisible, se considera la siguiente condici�n tipo:
− Una terna de cables unipolares agrupados en tri�ngulo directamente enterrados en toda su 
longitud en una zanja de 1,20 m de profundidad en terreno de resistividad t�rmica media de 1 
K.m/W y temperatura ambiente del terreno a dicha
profundidad de 25 �C.
En la siguiente tabla se indican las intensidades m�ximas permanentes admisibles en los diferentes 
tipos de cables para canalizaciones enterradas directamente.



Intensidad m�xima admisible, en amperios, en servicio permanente y con corriente alterna.
Instalaci�n enterrada

Tensi�n nominal Naturaleza y secci�n 
nominal de los conductores

Intensidad (3 unipolares 
agrupados)

26/45
185
300
500

325
425
555

Los empalmes y terminales ser�n adecuados a la naturaleza, composici�n y secci�n de los cables, y 
no deber�n aumentar la resistencia el�ctrica de �stos. Los terminales deber�n ser, as� mismo, 
adecuados a las caracter�sticas ambientales (interior, exterior, contaminaci�n, etc.)
Los empalmes y terminales se realizar�n siguiendo el MT-NEDIS correspondiente cuando exista, o 
en su defecto, las instrucciones del fabricante.

Terminales: las caracter�sticas de los terminales ser�n las establecidas en las NI 56.80.04. Los 
conectores para terminales de AT quedan recogidos en la NI 56.86.01.
Empalmes: son v�lidas las mismas consideraciones hechas para los terminales. De acuerdo con las 
caracter�sticas de aislamiento del cable, se elegir� el tipo de empalme, de acuerdo con la NI 
56.80.04.

 Red de Media Tensi�n
Se utilizar�n �nicamente cables de aislamiento de diel�ctrico seco, seg�n NI 56.43.01 de las 
caracter�sticas esenciales siguientes:
− Conductor: aluminio compacto, secci�n circular, clase 2 UNE 21-022.
− Pantalla sobre el conductor: capa de mezcla semiconductora aplicada por extrusi�n.
− Aislamiento: mezcla a base de etileno propileno de alto m�dulo (HEPR).
− Pantalla sobre el aislamiento: una capa de mezcla semiconductora pelable no met�lica aplicada 
por extursi�n, asociada a una corona de alambre y contraespira de cobre.
− Cubierta: compuesto termopl�stico a base de poliolefina y sin contenido de componentes 
clorados u otros contaminantes.
− Tipos seleccionados: los rese�ados en la siguiente tabla:

Tipo constructivo Tensi�n nominal KV Secci�n Conductor 
mm�

Secci�n pantalla 
mm�

HEPRZ1 12/20
1150
240
400

16
16
16

Las intensidades m�ximas permanentes admisibles en los cables normalizados en IB para 
canalizaciones enterradas directamente.

INTENSIDAD M�XIMA ADMISIBLE, EN AMPERIOS, EN SERVICIO PERMANENTE Y CON CORRIENTE 
ALTERNA, DE LOS CABLES CON CONDUCTORES DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO SECO (HEPR)

Intensidad
Tensi�n nominal Secci�n nominal de los 

conductores mm�
3 unipolares

12/20
150
240
400

330
435
560

Los empalmes y terminales ser�n adecuados a la naturaleza, composici�n y secci�n de los cables, y 
no deber�n aumentar la resistencia el�ctrica de �stos. Los terminales deber�n ser, asimismo, 
adecuados a las caracter�sticas ambientales (interior, exterior, contaminaci�n, etc).
Los empalmes y terminales se realizar�n siguiendo el MT-NEDIS correspondiente cuando exista, o 
en su defecto, las instrucciones del fabricante.
Terminales: las caracter�sticas de los terminales ser�n las establecidas en la NI 56.80.02. Los 
conectores para terminales de AT quedan recogidos en NI 56.86.01.
En los casos que se considere oportuno el empleo de terminales enchufables, ser� de acuerdo con 
la NI 56.80.02.
Empalmes: las caracter�sticas de los empalmes ser�n las establecidas en la NI 56.80.02.



Todos lo datos técnicos necesarios para el diseño, cálculo y construcción de las líneas subterráneas 
de AT hasta 30 KV se hallan reflejados en la norma de IB MT-NEDIS 2.31.01 (99-11).

 Red de Baja tensión
Se utilizarán cables con aislamiento de dieléctrico seco, tipos RV, según NI 56.31.21 de las 
características siguientes:
− Cable tipo RV
− Conductor Aluminio
− Secciones 50 – 95 – 150 y 240 mm2
− Tensión asignada 0,6/1 KV
− Aislamiento Polietileno reticulado
− Cubierta PVC
Todas las líneas serán siempre de cuatro conductores, tres para fase y uno para neutro.
Los conductores utilizados estarán debidamente protegidos contra la corrosión que pueda provocar 
el terreno donde se instalen y tendrán resistencia mecánica suficiente para soportar los esfuerzos a 
que puedan estar sometidos.
Las conexiones de los conductores subterráneos se efectuarán siguiendo métodos o sistemas que 
garanticen un perfecta continuidad del conductor y de su aislamiento.
Las líneas con sección 150 mm2 de fase, serán las utilizadas habitualmente. Las de 240 mm2 en 
suministros puntuales o en zonas de muy alta densidad de carga, la sección de 95 mm² se utilizará 
sólo en zonas de baja densidad de carga, y uniforme, y la de 50 mm² como línea de derivación de 
la red general y acometidas.
Las características de los conductores en régimen permanente a título orientativo serán las 
siguientes:

Sección de fase en 
mm² R-20º X en Intensidad en A

Cable RV Cable RV
50
95
150
240

0.641
0.320
0.206
0.125

0.080
0.076
0.075
0.070

180
260
330
430

A estos valores orientativos se deberán aplicar los coeficientes de reducción, según lo especificado 
en la MI BT 007.
Los empalmes, terminales y derivaciones, se elegirán de acuerdo a la naturaleza, composición y 
sección de los cables, y no deberán aumentar la resistencia eléctrica de éstos. Los terminales 
deberán ser, asimismo, adecuados a las características ambientales (interior, exterior, 
contaminación, etc.). Las características de los accesorios serán las establecidas en la NI 56.88.01.
Los empalmes y terminales se realizarán siguiendo el MT-NEDIS correspondiente cuando exista, o 
en su defecto, las instrucciones de montaje dadas por el fabricante.
Las piezas de conexión se ajustarán a la NI 58.20.71.
Todos los datos técnicos necesarios para el diseño, cálculo y construcción de las líneas 
subterráneas de Baja tensión se hallan reflejadas en la norma de IB MT-NEDIS 2.51.01 (99-11).

 Ensayos
A los conductores se exigirá la homologación UNESA según el ensayo de certificación UNESA, 
expedido por laboratorio autorizado.
Se efectuarán ensayos de recepción individuales sobre todas las piezas de cale. Dichos ensayos 
son:
− Medida de la resistencia eléctrica de los conductores; según norma UNE 21.123 (1) y UNE 
21.022. Valores a obtener no superiores a los de la Tabla I de la R. UNESA 3305B.
− Medida de la resistencia eléctrica de la pantalla metálica; según norma UNE 21.123 (1). Valor a 
obtener no superior a 1,24 Ω/km (a 20ºC).
− Ensayo de tensión; según norma UNE 21.123 (1). No debe producirse perforación.
− Ensayos de descargas parciales; según norma UNE 21.117 (1). Valores a obtener no superiores 
a los dados por UNE
21.123 (1), apartado 14.4 (c).

Se efectuarán los ensayos de muestreo sobre una pieza de cada serie de fabricación del mismo tipo 
y de la misma sección de cable, limitándose, sin embargo, el número de piezas al diez por ciento 
(10%) del total de piezas del pedido. Se efectuarán los siguientes ensayos:
− Examen del conductor: según Norma UNE 21.022-82
− Examen de la pantalla metálica: según Norma UNE 21.022-82
− Medida del espesor del aislamiento: según Norma UNE 21.123-95 y 21.117.



− Ensayo diel�ctrico de la cubierta exterior: seg�n Norma UNE 21.143-85. No debiendo producirse 
perforaci�n en la cubierta.
− Medida del espesor de las pantallas semiconductoras: seg�n Norma UNE 21.123-95 y 21.117.

Se efectuar�n, asimismo, los ensayos de muestreo, sobre el n�mero de muestras indicado a 
continuaci�n:
− De 4 a 20 km.............................................................. 1 muestra.
− De 20 a 40 km...........................................................2 muestras.
− De 40 a 60 km...........................................................3 muestras.
− Etc�tera

Tomadas de los cables fabricados para el suministro, a condici�n de que la longitud total del 
suministro sea superior a cuatro (4) km. Se efectuar�n los siguientes ensayos:
− Ensayo de tensi�n de cuatro horas: seg�n Norma UNE 21.123 (1). No debe producirse 
perforaci�n del aislamiento.
− Alargamiento en caliente del aislamiento: seg�n Norma UNE 21.117 y UNE 21.123 (1).
− Ensayo de separaci�n de la pantalla semiconductora sobre el aislamiento: seg�n la R UNESA 
3305B, 1er Complemento.
− Ensayo de compatibilidad de los constituyentes: seg�n R. UNESA 3305B, 1er Complemento.
Si uno cualquiera de estos ensayos no es satisfactorio, se tomar� una muestra de doble tama�o del 
mismo lote de cables. Si los contraensayos resultan satisfactorios, se considerar� que el conjunto 
de los cables del lote cumple las prescripciones exigidas. En caso contrario, no se aceptar� el 
conjunto de los cables del lote.

1.2.31. Placas de PVC para protecciÅn de cables
I. Sistema P.P.C.
El actual desarrollo de los pl�sticos, y m�s concretamente del P.V.C. han permitido solucionar el 
problema de la se�alizaci�n y protecci�n de cables el�ctricos mediante el sistema P.P.C. 
consistente en unas PLACAS fabricadas en P.V.C. r�gido, obtenidas por extrusi�n, y cuyas 
caracter�sticas m�s notorias son:
− Gran funci�n se�alizadora, debido a su llamativo color amarillo e inscripci�n correspondiente.
− Gran resistencia al impacto, (20 veces superior a las rasillas), UNE 20.324.
− Proporcionan una protecci�n continua a lo largo y ancho del cable, gracias a su sistema de 
enganche longitudinal y transversal.
− Su instalaci�n, por su f�cil manejo, representa una gran econom�a en tiempo de montaje.
− Su transporte y almacenamiento son muy econ�micos, debido a su peso y dimensiones.
− Son recuperables, pudiendo reutilizarse tantas veces como se abra la zanja.
− Finalizada la instalaci�n, no hay desperdicios.

II. Normativa
El sistema P.P.C. responde a la recomendaci�n UNESA RU 0206�

III. Material
El material utilizado para fabricar las placas ser� policloruro de vinilo sin plastificante, de una 
densidad espec�fica comprendida entre 1,37 y 1,42 g/cm�. El uso de estabilizantes y aditivos se 
deja a elecci�n del fabricante.

IV. Caracter�sticas generales
Las placas estar�n dise�adas y habr�n de ser instaladas de tal manera que se consiga una 
protecci�n del conjunto de cables en toda su extensi�n (longitud y anchura).
La placa debe tener una superficie lisa. Debe estar libre de irregularidades y no podr� tener 
burbujas, ampollas o defectos similares.
El corte de los extremos de las placas debe ser perpendicular a su eje longitudinal, sin aristas o 
rebabas cortantes.
El perfil de las placas debe ser uniforme.
Las placas han de fabricarse en color amarillo naranja vivo B 532, seg�n la norma UNE 48 103.
El ensamble de las placas deber� poderse efectuar estando una de ellas en posici�n definitiva y 
cogiendo la otra por el extremo contrario al engarce.

V. Medidas
En la tabla I se indican las medidas de fabricaci�n de las placas.



TABLA I- MEDIDAS DE LAS PLACAS

A L E V a bTAMA�O 
DE LA 
PLACA

mm

250/500 250 +- 3 500 +- 3 2.0 +-
0.2 >460 50 +- 1 225 +- 1

250/100
0 100 +- 3 >960

Tanto la forma del perfil como el dispositivo de uni�n longitudinal son a elecci�n del fabricante.
La uni�n lateral de las placas se consigue introduciendo remaches de pl�stico en los orificios de 6 
mm. de di�metro.

VI. Designaci�n
Las placas para protecci�n de cables se designar�n mediante las letras y n�meros siguientes: PPC 
RU 0206.

VII. Marcas
Las placas deber�n llevar las marcas siguientes:
− La se�al de advertencia de riesgo el�ctrico especificada en la norma UNE 81501.
− Anagrama de la compa��a suministradora.
− El rotulo ATENCI�N: CABLES EL�CTRICOS.
− Su designaci�n UNESA: PPC RU 0206.
− Las dos �ltimas cifras del a�o de fabricaci�n.
− Nombre, marca o anagrama registrado por el fabricante.
Las indicaciones mencionadas ser�n de color negro indeleble. Las letras tendr�n una altura de 15 
mm. como m�nimo.

VIII. Ensayos
Los ensayos se clasifican en:
− Ensayos de calificaci�n.
− Ensayos de recepci�n.
Todos ellos se efectuar�n de acuerdo con lo expuesto a continuaci�n.

 Ensayos de calificaci�n
Verificaci�n del color, de las medidas y de las marcas
La verificaci�n debe efectuarse sobre una placa. Debe cumplir lo especificado en los cap�tulos
anteriores.

 Indelebilidad de las marcas
Las marcas ser�n f�cilmente legibles despu�s de someter la muestra, durante 15 minutos a 
temperatura ambiente, a la inmersi�n en un l�quido cuya composici�n en volumen ser� 70% de 
iso-octano y 30% de tolueno.

 Resistencia de la placa de impacto
El ensayo se realizar� sobre una muestra constituida por tres placas, situ�ndose cada una de �stas 
sobre una base de poliestireno expandido, de una densidad de 15 kg/m� y de 1.000 mm. de 
longitud, 250 mm. de anchura y 100 mm. de espesor. El poliestireno se debe colocar sobre una 
base protectora de madera blanda.
Antes del ensayo, las muestras han de permanecer durante una hora (1 h.) a la temperatura de 5 
� 1� C.
Se deja caer 5 veces el martillo sobre cada placa, a lo largo del eje longitudinal, y a una distancia 
de 100 mm. del borde y de 100 mm. del punto de impacto anterior.
El martillo se deja caer sobre la muestra desde una altura de 50 cm.
El ensayo se considerar� satisfactorio, si en el conjunto de las tres placas, el martillo no produce 
m�s de tres fracturas en las que penetre una longitud superior a 100 mm.

 Resistencia del dispositivo de uni�n longitudinal a la tracci�n
De cada uno de los dos extremos de la placa, se cortar� un trozo de 200 mm. de longitud como 
m�nimo. Acoplando los dos trozos as� obtenidos, se formar� el dispositivo de uni�n longitudinal que 
se someter� a un ensayo de tracci�n.



La tracci�n se efectuar� a 20 � 5� C, con una velocidad de 50 mm./min., y se prolongar� hasta 
que se produzca el fallo del dispositivo de uni�n.
Se ensayar�n tres dispositivos de uni�n.
El ensayo se considerar� satisfactorio cuando los tres esfuerzos necesarios para conseguir los fallos 
correspondientes sean superiores a 100 N.

TABLA II- ENSAYOS DE CALIFICACI�N (Recomendaci�n UNESA 0206 A )

ENSAYO MUESTRA M�TODO Y 
CONDICIONES

VALORES A 
OBTENER Y 
PRESCRIPCIONES

Verificaci�n del 
color, de las 
medidas y de las 
marcas

Una placa Examen visual 
medidas

UNE 48 103
Cap�tulo 5

Indelebilidad de las 
marcas Apartado 8.1.2 Apartado 8.1.2

Resistencia de las 
marcas Tres placas Apartado 8.1.3 Apartado 8.1.3

Resistencia del 
dispositivo de uni�n 
longitudinal a la 
tracci�n

Tres placas Apartado 8.1.4 Apartado 8.1.4

 Ensayos de recepci�n
Los ensayos de recepci�n ser�n los que se indican a continuaci�n.

TABLA III - ENSAYOS DE RECEPCI�N
(Recomendaci�n UNESA 0206 A)

ENSAYO MUESTRA M�TODO Y 
CONDICIONES

VALORES A 
OBTENER Y 
PRESCRIPCIONES

Verificaci�n del 
color, de las 
medidas y de las 
marcas

Tres placas Examen visual
Medidas

UNE 48 103
Cap�tulo 5
Cap�tulo 7

La muestra ser� de 3 unidades por cada 1.000 placas.
Mediante acuerdo entre el comprador y el fabricante, se podr�n repetir todos o alguno de los 
ensayos descritos en el apartado anterior.
En el caso de que alguno o varios de los ensayos efectuados sobre la muestra seleccionada no sean 
satisfactorios, se repetir�n sobre otra muestra, de igual n�mero de placas que la anterior y del 
mismo lote. Este lote se rechazar�, en el caso de que uno solo de los ensayos repetidos no sea 
satisfactorio.
Documentos para consulta:
− UNE 48-103-54. Colores normalizados.
− UNE 81-501-81. Se�alizaci�n de seguridad en los lugares de trabajo.
Homologaciones
− Informe ASINEL n� 16.02.01 00/371/90 del 13.09.1990

1.2.32. Cinta de atenciÅn al cable
La cinta ser� de policloruro de polivinilo, tipo UNESA.

CANALIZACIÇN DE COMUNICACIONES

1.2.33. TuberÜa de P.V.C. para telecomunicaciones
La tuber�a utilizada en la canalizaci�n de red de tel�fonos ser� de PVC r�gido, de color negro, 
esfuerzo tangencial 100 Kp/cm� a 20�C, densidad 1,4 gr/cm�, resistencia a tracci�n mayor de 500 
Kp/cm� y punto VICAT (carga de 5 Kp) mayor de 79� C. Cumplir�n la Norma UNE 53.112.

Se utilizan los siguientes tipos:
− 110 x 1,8 mm. (di�metro exterior x espesor).



− 110 x 3,2 mm. Para zonas expuestas (tr�fico pesado, cruces, etc.)
− 63 x 1,2 mm.
− 40 x 1,2 mm.

Las ovalizaciones m�ximas respectivas ser�n 6, 5, 3 y 2 mm. Ser�n estables al calor y resistentes 
al choque y fisuraci�n. Todos los tipos son de 6 m de longitud (sin copa).

ALUMBRADO PÉBLICO

1.2.34. Redes subterrÖneas
1.2.34.1. Tubos de protecci�n
Como norma general se instalar�n dos (2) tubos de protecci�n en aceras, y tres (3) en calzadas
Los tubos utilizados ser�n de polietileno de alta densidad de ciento diez mil�metros (110 mm) de 
di�metro exterior, de doble capa corrugada y de color rojo de exterior y lisa e incolora la interior.
Los tubos cumplir�n la Norma UNE-EN 50086-2-4 (uso normal N) y las especificaciones 
complementarias que se definen a continuaci�n:
I. Dimensiones
− Di�metro exterior: 110 mm. Tolerancia: �2,0 mm.
− Di�metro interior m�nimo: 82 mm.
Los espesores ser�n los indicados por el fabricante en su cat�logos y se comprobar�n a su 
recepci�n. La uni�n de los tubos se realizar� por enchufe o mediante manguitos de uni�n, que 
indicar� el fabricante.
Deber�n emplearse tapones suministrados por el fabricante para el posible cierre del sistema de 
tubos y, en todo caso, para asegurarse su limpieza durante el proceso de construcci�n de las 
canalizaciones.

II. Aspecto
La superficie exterior corrugada ser� uniforme, sin deformaciones acusadas. Estar� coloreada en el 
proceso de extrusi�n, sin que se admita su pintado por imprimaci�n. No se admitir�n tubos cuya 
superficie presente burbuja, ralladuras longitudinales profundas, quemaduras o poros.

III. Propiedades mec�nicas
− Resistencia a compresi�n (aplastamiento): superior a cuatrocientos cincuenta Newton (450 N) 
para su deflexi�n del cinco por ciento (5%).
− Resistencia al impacto: la energ�a del ensayo ser� la correspondiente a una masa del martillo de 
cinco kilos (5 kg) (tolerancia +1%-0%) y una altura de ca�da de 570 mm. (tolerancia +0%-1%).
− Ensayo de curvado: seg�n Norma.
La temperatura de reblandecimiento VICAT, determinada seg�n la Norma UNE 53118, no ser� 
inferior a ciento veintis�is grados cent�grados (126�C).
El polietileno no podr� tener plomo en su composici�n, lo que se comprobar� con un 
espectrofot�metro.
En los tapones s�lo se marcar� el nombre del fabricante o la marca de f�brica. Los tubos deber�n 
estar marcados a intervalos regulares entre un m�nimo de un metro (1 m) y un m�ximo de tres 
metros (3 m). El marcado ser� f�cilmente legible y duradero, lo que se comprobar� conforme a la 
Norma UNE-EN 50086-2-4.
El tendido de los tubos se efectuar� cuidadosamente, asegur�ndose que en la uni�n un tubo 
penetre en el otro por lo menos ocho cent�metros (8 cm). Los tubos se colocar�n completamente 
limpios por dentro, y durante la obra se cuidar� de que no entren materiales extra�os, por lo que 
deber�n taparse, de forma provisional, las embocaduras desde las arquetas.
En los cruces de calzada se cuidar�, especialmente, el hormigonado exterior de los tubos con el fin 
de conseguir un perfecto macizado de los mismos.
Los ensayos previos de homologaci�n se realizar�n de acuerdo con las Normas UNE-EN 50086-2-4 
y UNE 533389.
Los ensayos de rutina se referir�n al marcado y control dimensional.

1.2.34.2. Conductores
Todos los conductores empleados en la instalaci�n ser�n unipolares de cobre y deber�n cumplir la 
Norma UNE 21123. Deber�n tener una tensi�n de aislamiento 0,6/1KV.
El aislamiento y cubierta ser�n de polietileno reticulado (XLPE).
No se admitir�n cables que presenten desperfectos iniciales ni se�ales de haber sido usados con 
anterioridad o que no sean suministrados en su bobina de origen.
No se permitir� el empleo de materiales de procedencia distinta en un mismo circuito.
En las bobinas deber�n figurar el nombre del fabricante, el tipo de cable y su secci�n.
Los cambios de secci�n en los conductores se har�n en el interior de los soportes.



Los conductores de alimentaci�n a los puntos de luz que van por el interior de los soporte, deber�n 
ser aptos para trabajar en r�gimen permanente, a temperaturas ambientes de setenta grados 
cent�grados (70�C). Estos conductores deber�n ser soportados mec�nicamente en la parte superior 
del soporte o en la luminaria, no admiti�ndose que cuelguen directamente de las bornas del 
equipo.
Cuando se haga alguna derivaci�n de la l�nea principal, para alimentar otros circuitos o se 
empalmen conductores de distintas bobinas, se realizar�n por el sistema de “KITS” y aislante a 
base de resina o bornas seg�n Norma 1238-1, UNE HD 623 y UNE 20234 (IP68).
Los ensayos previos de homologaci�n se realizar�n de acuerdo con la Norma UNE 21123.
Los ensayos de rutina, se referir�n al marcado y control dimensional.

1.2.35. Centros de mando
Para el accionamiento y protecci�n de las unidades luminosas, se instalar�n centros de mando, 
cuyo emplazamiento figurar� en los planos del Proyecto. Se ajustar� a las especificaciones 
contenidas en la N.E.C.
Ser�n accesibles, sin el permiso de terceras personas, y no estar�n sujetos a servidumbres.
El armario met�lico galvanizado, de uno de los tipos indicados en la NEC se montar� lo m�s 
pr�ximo posible a la caseta de transformaci�n, con conexi�n a tierra de treinta y cinco mil�metros 
cuadrados (35 mm�) de secci�n. La cimentaci�n se ajustar� a lo se�alado en la N.E.C.
El grado de estanquidad del conjunto ser� IP54 seg�n Norma UNE 20324, y el grado de protecci�n 
al impacto ser� IK-10 seg�n Norma UNE EN 50102.
El galvanizado del armario se ajustar� a las especificaciones contenidas en la Norma UNE 10142, 
“Chapa y bobina galvanizada en continuo por inmersi�n, de acero al carbono para embutici�n o 
conformaci�n en fr�o”.
Los centros de mando constar�n de un interruptor general magnetot�rmico con protecci�n y corte 
omnipolar y, por cada circuito de salida, de un contactor accionado mediante reloj electr�nico 
astron�mico y de forma opcional mediante c�lula fotoel�ctrica, de un interruptor diferencial 
rearmable y regulable normalizado seg�n N.E.C., as� como de sus correspondientes interruptores 
autom�ticos unipolares de curva “c” de protecci�n y corte onmipolar por cada salida, protegiendo a 
la l�nea con menor secci�n.
Dispondr�, as� mismo, para casos de maniobra manual, de un interruptor en cada circuito de 
salida.
Los interruptores magnetot�rmicos se ajustar�n a las Normas CEI 947/2 y UNE-EN 60898.
El interruptor diferencial cumplir� las especificaciones contenidas en la Norma UNE 20383 
“Interruptores autom�ticos diferenciales por intensidad de defecto a tierra para usos dom�sticos y 
usos generales an�logos”.
El contactor cumplir� las especificaciones contenidas en la Norma CEI-158/1.
El n�mero de centros de mando de cada instalaci�n ser� el menor posible, haciendo compatible 
esta exigencia con los c�lculos de secci�n de los conductores, de tal forma que la secci�n de �stos 
no sobrepase los treinta y cinco mil�metros cuadrados (35 mm�) y que la ca�da de tensi�n sea 
inferior al tres por ciento (3%).
Los centros de mando dispondr�n preferentemente de un reloj electr�nico astron�mico o de una 
c�lula fotoel�ctrica para el encendido y apagado autom�tico de instalaci�n, que se situar� en el 
primer caso en el Centro de Mando y en el segundo, preferentemente, en el punto de luz m�s 
pr�ximo al centro de mando y estar� montada en la parte superior del b�culo, junto a la luminaria 
y por encima de �sta.
El control autom�tico de los encendidos y apagados de estas instalaciones de alumbrado exterior, 
se efectuar�, preferentemente, mediante interruptor horario digital astron�mico y reserva de 
marcha.
El interruptor horario digital astron�mico tendr� doble circuito; uno de ellos para encendido y 
apagado solar y otro con encendido solar y apagado voluntario. Ambos circuitos tendr�n m�s 
menos cincuenta y nueve (�59) minutos como m�nimo de posibilidad de regulaci�n.
La precisi�n del reloj ser� superior a un (1) segundo al d�a y podr� funcionar entre menos diez y 
m�s cuarenta y cinco grados cent�grados (-10 y +45� C) de forma normal. En funcionamiento 
extremo entre menos veinte y m�s cincuenta y cinco grados cent�grados (-20 y +55�C).
Estar� protegido contra perturbaciones de alta frecuencia seg�n UNE-EN-60255 y CEI 255/3 y 
soportar� seg�n las mismas normas una tensi�n senoidal de cincuenta kiloherzios (50 kz) en un 
(1) minuto.
Deber� cumplir al Norma UNE EN 60730-2-7. De manera autom�tica deber� adecuarse a la hora 
oficial espa�ola durante el periodo de verano en las fechas legalmente establecidas.
La c�lula fotoel�ctrica tendr� posibilidad de regulaci�n entre cuatro (4) y cincuenta (50) lux y un 
retardo m�nimo de funcionamiento de diez (10) segundos contra luces par�sitas.



1.2.36. Soportes puntos de luz
1.2.36.1. Cimentaciones y pernos de anclaje
Siempre y cuando las condiciones de la rasante lo permitan, las cimentaciones y columnas de hasta 
seis metros (6 m) de altura, de b�culos o columnas de ocho (8) a dieciocho metros (18 m) de 
altura y de candelabros modelos Villa, Fernando VII o Bail�n se ajustar�n como m�nimo, a las 
especificaciones contenidas en la Normalizaci�n de Elementos Constructivos.
Si la existencia de taludes o de cualquier otro condicionante impidiese la adopci�n de una 
cimentaci�n normalizada, las cimentaciones necesarias se construir�n de acuerdo con lo 
especificado en los documentos del Proyecto.
En cualquier caso, los pernos de anclaje para los soportes indicados en el p�rrafo anterior, ser�n de 
la forma y dimensiones indicadas en la Normalizaci�n de Elementos Constructivos.
El sistema de sustentaci�n ser� siempre el de placa de asiento.
Para situar correctamente los pernos en la cimentaci�n, el Contratista suministrar� una plantilla 
por cada diez (10) soportes o fracci�n.
El acero utilizado para los pernos de anclaje ser� del tipo F-III, seg�n la Norma UNE-EN 10083-1, 
“Aceros para temple y revenido”.
Ser� perfectamente homog�neo y carecer� de sopladuras, impurezas y otros defectos de 
fabricaci�n.
La rosca de los pernos de anclaje ser� realizada por el sistema de fricci�n, seg�n la Norma UNE 
17704, “Rosca m�trica ISO de empleo general. Medidas b�sicas”.
En aquellos casos en que el pavimento est� constituido por zonas terrizas, se mantendr�n los 
condicionantes geom�tricos impuestos en la Normalizaci�n de Elementos Constructivos, en 
particular, la distancia entre la cara superior de la cimentaci�n y la rasante definitiva del terreno, 
ser� de once cent�metros (11 cm).
En el supuesto descrito en el p�rrafo anterior, una vez colocada la columna o el b�culo, se rellenar� 
con hormig�n HM-12,5 el volumen comprendido entre la cara superior de la cimentaci�n y el 
pavimento.
Siempre que sea posible, se adosar�n al cimiento del soporte las arquetas de paso o de derivaci�n
El par de apriete de los pernos de anclaje se ajustar� a lo se�alado en la Normalizaci�n de 
Elementos Constructivos.
1.2.36.2. Cajas de conexi�n y protecci�n
I.  Generalidades
Dado que la finalidad de estos elementos es proteger la l�nea de derivaci�n al punto de luz, se 
instalar�n siempre sea cual sea la red de distribuci�n existente. Se ajustar�n a las especificaciones 
contenidas en la N.E.C.
II. Cajas de conexi�n y protecci�n en redes subterr�neas
Las cajas se instalar�n en el interior de los soportes de los puntos de luz, ya sean b�culos, 
columnas o candelabros.
III. Caracter�sticas generales
Los materiales utilizados en las cajas de protecci�n deber�n ser aislantes, de clase t�rmica A, 
seg�n la Norma UNE 21305, y capaces de soportar las solicitaciones mec�nicas y t�rmicas, as� 
como los efectos de la humedad, susceptibles de presentarse en servicio normal. Ser�n resistentes 
a una temperatura de 960� C y al fuego, seg�n la Norma UNE-EN 60695-2-1. El aislamiento deber� 
ser suficiente para soportar 2,5 veces la tensi�n de servicio.
El grado de protecci�n de las cajas en posici�n de servicio seg�n la Norma UNE- EN 20324 ser� 
IP44.
Las cajas de protecci�n dispondr�n de un sistema mediante el cual, al quitar la tapa, el circuito 
protegido quede interrumpido con corte visible sin afectar al circuito de alimentaci�n.
Las entradas y salidas de los cables se realizar�n siempre por la parte inferior de la caja.
Los cortacircuitos fusibles de protecci�n ser�n de talla 0, tama�o 10 x 38 mm., seg�n Norma UNE-
EN 60127-1.
La caja dispondr� en su interior de nueve (9) bornas. Cuatro (4) de ellas de entrada para cables de 
hasta treinta y cinco mil�metros cuadrados (35 mm�) de secci�n, cuatro (4) bornas de derivaci�n 
para cable de hasta seis mil�metros cuadrados (6 mm�) de secci�n y una de diecis�is mil�metros 
cuadrados (16 mm�) para el conductor de tierra.
Las partes bajo tensi�n, no ser�n accesibles sin el empleo de herramientas.

IV. Condiciones de aceptaci�n y rechazo
Las pruebas previas de homologaci�n se referir�n al tipo de aislamiento del material y al grado de 
protecci�n, seg�n Normas UNE 21305, UNE 20324, UNE 60695 y UNE-EN 60598.
Los ensayos de rutina versar�n sobre el acabado y el control dimensional.

V. Medici�n y abono
Las cajas de conexi�n y protecci�n se medir�n y abonar�n por unidades de las mismas 
caracter�sticas.



1.2.36.3. B�culos y columnas
I. Normativa t�cnica
Los b�culos y columnas para alumbrado exterior cumplir�n las condiciones indicadas en las Normas 
UNE EN 40-3-1, 2 y 5, UNE 72401 y N.E.C.

Los b�culos y columnas para alumbrado exterior cumplir�n las condiciones indicadas en el Real 
Decreto 2531/1985 de 18 de diciembre, por el que se declaran de obligado cumplimiento las 
especificaciones t�cnicas de los recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y 
art�culos diversos construidos o fabricados con acero y otros materiales f�rreos y su homologaci�n 
por el Ministerio de Industria y Energ�a.

II. Colocaci�n de b�culos y columnas
El izado y colocaci�n de los b�culos o columnas se efectuar� de modo que queden perfectamente 
aplomados en todas las direcciones.
Para conseguir el montaje a plomo definitivo se emplear�n cu�as o calzos que ser�n, 
necesariamente, met�licos, quedando excluidos los de madera u otros materiales.
Los b�culos y las columnas, que llevaran soldada al fuste la placa de fijaci�n, se anclar�n en la 
cimentaci�n por medio de los pernos de anclaje y dispondr�n de doble fijaci�n para la toma de 
tierra.
El par de apriete de los pernos de la cimentaci�n se ajustar� a lo se�alado en N.E.C.

III. Terminaci�n
Los b�culos y columnas se recibir�n en obra galvanizados.
Posteriormente, se proceder� al pintado de los mismos.

IV. Condiciones de aceptaci�n y rechazo
Solamente se aceptar�n aquellos b�culos y columnas que se reciban en obra certificados por 
AENOR u otro organismo autorizado y que adem�s sus detalles constructivos cumplan con las 
disposiciones de la N.E.C. para Obras de Urbanizaci�n.

V. Medici�n y abono
Los b�culos y columnas se medir�n y abonar�n por unidades de iguales caracter�sticas

1.2.37. LÖmparas y equipos auxiliares
1.2.37.1. Balastos para l�mparas de vapor de sodio de alta presi�n
Los balastos para l�mparas de vapor de sodio de alta presi�n cumplir�n las Normas UNE EN 60922, 
UNE EN 60923, UNE EN 60926 y UNE EN 60927/A1 y A2.
Las pruebas de homologaci�n se referir�n al cumplimiento de la Norma UNE EN 60922, UNE EN 
60923, UNE EN 60926, UNE EN 60927/A1 y A2.
Las pruebas de homologaci�n se referir�n al cumplimiento de las Normas citadas anteriormente y 
las de rutina al marcado e instalaci�n.
1.2.37.2. Condensadores
Cumplir�n las Normas UNE-EN 61048 y UNE-EN 61049, “Condensadores para utilizaci�n en los 
circuitos de l�mparas fluorescentes tubulares y otras l�mparas de descarga”, siendo del tipo 
estanco, con protecci�n contra sobrecargas t�rmicas y diel�ctrico seco.
Se instalar�n en el interior de la luminaria, y tendr�n una capacidad suficiente para obtener un 
coseno igual o superior a cero con nueve (0,9) inductivo.
Las pruebas de homologaci�n se referir�n al cumplimiento de las Normas citadas anteriormente y 
las de rutina al marcado e instalaci�n.
1.2.37.3. L�mparas
I. Condiciones generales
En las instalaciones de alumbrado exterior se emplear�n l�mparas cuyas caracter�sticas, 
garantizadas por el fabricante, de eficacia luminosa (en l�menes por vatio), flujos m�nimos iniciales 
en posici�n horizontal (en l�menes) y vida �til (en horas de funcionamiento para una duraci�n 
media por encendido de diez horas) sean superiores a los valores indicados en el siguiente cuadro.

Tipo de l�mpara Potencia (W) Flujo m�nimo inicial 
(lm) Vida �til (h)



Vapor de sodio a 
alta presi�n

70
100
150
250
400
600
750
1000

5600
10000
15000
27500
47000
80000
104000
110000

16000
16000
18000
18000
18000
16000
16000
16000

Vapor de mercurio 
a alta presi�n 
(color corregido)

125
250
400

6000
12500
22000

16000
16000
16000

Vapor de mercurio 
con halogenuros 
met�licos

100
150
175
250
400
1000

7000
12000
14000
17000
30600
80000

8000
8000
8000
8000
8000
6000

Con car�cter general se emplear�n l�mparas de descarga de vapor de sodio alta presi�n (ovoidales 
o tubulares).
Cuando se impongan mayores exigencias crom�ticas que las que se consiguen con l�mparas de 
vapor de sodio a alta presi�n, como puede ocurrir en la iluminaci�n de parques, monumentos, 
zonas hist�ricas, �reas peatonales o comerciales, etc., podr�n emplearse otras fuentes de luz, 
como l�mparas de descarga de vapor de mercurio color, corregido u otras homologadas por el 
Ayuntamiento de Ferrol.
El empleo de l�mparas distintas a las de vapor de sodio a alta presi�n en situaciones no 
justificadas conforme al anterior p�rrafo, requerir� la inclusi�n en el proyecto de un estudio 
econ�mico que, teniendo en cuenta la vida �til m�nima de la fuente elegida, justifique unos costes 
de primer establecimiento y totales (primer establecimiento, funcionamiento y mantenimiento) 
durante una vida de la instalaci�n de veinte (20) a�os, inferiores, respectivamente, al ciento quince 
por ciento (115%).
El empleo de l�mparas de mercurio con halogenuros met�licos, adecuadas para instalaciones de 
alumbrado en espacios interiores de edificios, deber� limitarse a casos excepcionales (como 
iluminaci�n de monumento o fuentes ornamentales) y, en todo caso requerir� informe favorable 
del Departamento de Alumbrado.
Las caracter�sticas f�sicas y el�ctricas de las l�mparas de vapor de sodio de alta presi�n y de sus 
equipos de encendido (balastos y arrancadores), cumplir�n la Norma UNE EN 60662. A las de capa 
difusora se les permitir� un tres por ciento (3%) menos de flujo inicial.
Las l�mparas de vapor de mercurio color corregido tendr�n las caracter�sticas f�sicas y el�ctricas 
definidas en la Norma UNE 20354 “L�mparas de descarga de vapor de mercurio a alta presi�n. 
L�mpara de ciento veinticinco vatios (125 w), doscientos cincuenta varios (250 w), cuatrocientos 
vatios (400 w) y sus balastos las definidas en las Normas UNE EN 60922 y UNE EN 60923, 
“Balastos para l�mparas de descarga”.
Las l�mparas de vapor de mercurio con halogenuros met�licos tendr�n las caracter�sticas definidas 
en la Norma UNE EN 61167 y sus balastos las definidas en las Normas UNE EN 60926-A2 y UNE EN 
60927-A1 y A2.
La homologaci�n de l�mparas de tipos no recogidos en el cuadro anterior requerir� como condici�n 
m�nima la comprobaci�n de que su vida �til supera las diecis�is mil (16.000) horas y de que su 
eficacia luminosa es como m�nimo de cien l�menes por vatio (100 lm/w).

II. Condiciones de aceptaci�n y rechazo
En ning�n caso podr�n instalarse l�mparas que no est�n homologadas.
El fabricante aportar� un certificado de laboratorio oficial del cumplimiento del flujo m�nimo inicial 
de acuerdo con el cuadro anterior.

1.2.38. Luminarias
1.2.38.1. Luminaria cerrada para l�mpara de descarga en b�culos o columnas de altura mayor o 
igual a ocho metros
I. Normativa t�cnica
Como aparato el�ctrico cumplir� el R.E.B.T.
Cumplir�n, as� mismo, las especificaciones contenidas en la Norma UNE EN 60598-2-3, en su Parte 
2�, Secci�n 3�.
Cumplir�n la Norma UNE 20314 como aparato clase III.
Se ajustar�n a lo indicado en la N.E.C.



II. Elementos b�sicos de las luminarias
Las luminarias constar�n de carcasa, equipo de encendido y sistema �ptico.
La carcasa constituye la parte estructural de la luminaria, incorpora el sistema de fijaci�n al 
soporte y sustenta el equipo de encendido y el sistema �ptico, a cuyo fin existir�n en su interior 
dos alojamientos.
En el primero de los alojamientos se instalar� el equipo de encendido (balasto, arrancador y 
condensador), su conexionado y el sistema de fijaci�n de la propia luminaria. Su tapa o cubierta 
ser� del mismo material que el resto de la carcasa.

En el segundo alojamiento se instalar� el equipo de encendido (balasto, arrancador y 
condensador), su conexionado y el sistema de fijaci�n de la propia luminaria. Su tapa o cubierta 
ser� del mismo material que el resto de la carcasa.
En el segundo alojamiento se instalar� el sistema �ptico (portal�mparas, l�mpara, reflector y cierre 
o difusor). Su cierre, refractor o no, ser� necesariamente de vidrio.

III. Carcasa
La carcasa ser� de aleaci�n de aluminio, moldeada por inyecci�n a alta presi�n, del tipo AC-47100 
seg�n Norma UNE EN 1706.
Cumplir� las especificaciones contenidas en la siguiente Norma:
− UNE EN 1706 “Aluminio y aleaciones aluminio”.
Las piezas exteriores de la carcasa (tapas, cubiertas, etc) ser�n del mismo tipo de aleaci�n de 
aluminio que el cuerpo estructural de la propia carcasa.
El dimensionado de los alojamientos del equipo de encendido ser� tal que permita el montaje 
holgado del mismo y su funcionamiento en condiciones t�rmicas adecuadas, que en ning�n caso 
deber�n superar los valores m�ximos de temperatura para lo que se hayan previsto los distintos 
elementos, seg�n Norma UNE-EN 60598-1, Tablas 10 y 11.
El conjunto formado por todos los elementos del equipo de encendido ser� f�cilmente desmontable 
en un s�lo bloque y su conexionado con la l�mpara se har� por medio de un conector polarizado.
El montaje de los accesorios el�ctricos se realizar� de tal modo que no ofrezca peligro de 
desprendimiento accidental a causa de las vibraciones o en caso de rotura del medio de fijaci�n.
La pintura exterior de la carcasa deber� cumplir que sometidas las probetas a envejecimiento 
acelerado de mil horas (1000 h) seg�n las Normas UNE 48059 � UNE 48251, se verifiquen las 
siguientes especificaciones:
− El brillo no ser� inferior al sesenta por ciento (60%) del brillo inicial, seg�n la Norma UNE EN ISO 
2813.
− El ensayo de adherencia, seg�n las Normas UNE EN ISO 2409 arrojar� un resultado del grado 
cero (0), y despu�s del envejecimiento no ser� superior al grado dos (2).
− El cambio de color, seg�n la Norma UNE 48073-3, no ser� superior a tres (3) unidades NBS.

IV. Reflector
El elemento reflector ser� de una sola pieza, y tendr� un espesor medio m�nimo de ocho d�cimas 
de mil�metro (0,8 mm). Dicho elemento ser� de chapa de aluminio, de aleaci�n de alta pureza. 
Ser� f�cilmente accesible para su limpieza.
La superficie reflectora deber� estar protegida contra la corrosi�n por cualquiera de los siguientes 
tratamientos:
a) Tratamiento por anodizado y sellado
Con este m�todo de protecci�n la superficie reflectante estar� anodizada y sellada con una capa de 
espesor m�nimo de tres micras (3 μ). El espesor de la capa an�dica se determinar� por el m�todo 
microgr�fico, que consiste en la observaci�n microsc�pica de una secci�n transversal producida por 
un corte perpendicular a la superficie anodizada y la verificaci�n del espesor con un ocular 
microm�trico. En caso de duda, y como medida de arbitraje, se utilizar� la Norma UNE EN 12373-
2, “Determinaci�n de la masa de la capa de �xido de aluminio. M�todo gravim�trico”. La calidad del 
sellado seg�n la Norma UNE EN 12373-6, “Evaluaci�n de la calidad del sellado de la capa de �xido 
de aluminio anodizado. M�todo de inercia a la disoluci�n qu�mica en medio fosfocr�mico”, alcanzar� 
el grado de “buena inercia qu�mica”.
b) Tratamiento por recubrimiento con pel�cula de vidrio transparente
En este caso, la pureza en s�lice, SiO2, de la pel�cula de vidrio transparente ser� superior al ochenta 
y cinco por ciento
(85%). El espesor de la pel�cula ser�, como m�nimo, de setenta y cinco cent�simas de micra (0,75 
μ). La pel�cula ser� incolora, uniforme y sin poros.
Las curvas geom�tricas que compongan la secci�n transversal o longitudinal del reflector, deber�n 
ser tales que hagan m�nima la elevaci�n de la tensi�n de arco de la l�mpara.
Si se emplea vapor de sodio de alta presi�n, la m�xima elevaci�n de la tensi�n de arco admisible, 
ser�:
− Cinco voltios (5 V) para setenta vatios (70 W).



− Siete voltios (7 V) para cien vatios (100 W).
− Siete voltios (7 V) para ciento cincuenta vatios (150 W).
− Diez voltios (10 V) para doscientos cincuenta vatios (250 W).
− Doce voltios (12 V) para cuatrocientos vatios (400 W).
− Diecis�is voltios (16 V) para seiscientos vatios (600 W).
− Veinte voltios (20 V) para setecientos cincuenta vatios (750 W).
− Veinticinco voltios (25 V) para mil vatios (1.000 W).

V. Cierre del sistema �ptico (Difusor)
El cierre del sistema �ptico ser� de vidrio, con una transmitancia m�nima en muestras de un 
mil�metro (1 mm) de espesor, del ochenta y ocho por ciento (88%), para longitudes de onda 
comprendidas entre ochocientos (800) y quinientos cincuenta nan�metros (550 nm).
La resistencia hidrol�tica ser� la correspondiente a la clase 3, seg�n las Normas DIN 12111 y UNE 
43708-75, “Ensayos de vidrio.
Determinaci�n de la resistencia hidrol�tica del vidrio en polvo de 98 grados cent�grados”.
El cierre de vidrio resistir� un choque t�rmico de ochenta grados cent�grados (80 �C), seg�n la 
Norma DIN 52313.
La composici�n del vidrio estar� exenta de �xido de manganeso y tampoco podr� contener, 
simult�neamente, �xidos de cerio y ars�nico en cantidades superiores al 0,05%.
En su configuraci�n geom�trica no presentar� aristas vivas ni podr�n detectarse, a simple vista, 
burbujas o impurezas.

VI. Hermeticidad del sistema �ptico
Las luminarias tendr�n un grado m�nimo de hermeticidad del sistema �ptico IP 65, seg�n la Norma 
UNE-EN 60598-1.

VII. Juntas del cierre del sistema �ptico
La junta o juntas de uni�n de los distintos elementos que cierran el sistema �ptico soportar�n, en 
r�gimen de trabajo normal, la temperatura de ciento veinte grados cent�grados (120 �C) sin 
descomponerse y sin perder sus caracter�sticas de elasticidad, estando protegidas de la radiaci�n 
directa de la l�mpara cuanto �sta emita cualquier porcentaje de radiaciones ultravioletas, 
firmemente montadas en sus alojamientos. Los ensayos se realizar�n seg�n la Norma UNE 53616 
“Elast�meros. Materiales para juntas de elast�meros para luminarias. Caracter�sticas y m�todos de 
ensayo”. Tipo A.
Las juntas podr�n estar fabricadas a partir de materiales el�sticos, tales como los copol�meros de 
etileno-propileno, o cauchos silic�nicos. Dependiendo del material de que est�n fabricadas deber�n 
satisfacer un ensayo de envejecimiento en el que sus caracter�sticas originales, tales como 
resistencia a la compresi�n y m�dulo de elasticidad, no sufran variaciones que pudieran afectar a 
las funciones que deben desempe�ar.

Las caracter�sticas originales de las juntas de copol�mero de etileno-propileno (goma) ser�n las 
siguientes:
− Resistencia a la tracci�n mayor o igual a noventa y ocho kilopondios por cent�metro cuadrado 
(98 kp/cm�).
− Alargamiento mayor o igual al cuatrocientos por ciento (400%).
− Dureza Shore: cincuenta y cinco m�s menos cinco (55 � 5) grados.

Las caracter�sticas de las juntas de copol�mero de etileno-propileno (goma), despu�s de una 
semana en estufa a ciento veinte grados cent�grados (120 �C), ser�n las siguientes:
− Resistencia a la tracci�n mayor o igual a ochenta y ocho kilopondios por cent�metro cuadrado (88 
kp/cm�).
− Alargamiento mayor o igual a sesenta y cinco (65) grados.
− Dureza Shore menor o igual a sesenta y cinco (65) grados.
− Porcentaje m�ximo, en peso, de productos extra�bles en acetona, el veinticinco por ciento 
(25%).
Las caracter�sticas originales de las juntas de cauchos silic�nicos (siliconas) ser�n las siguientes:
− Resistencia a la tracci�n m�nima: Cincuenta y cinco kilopondios por cent�metro cuadrado (55 
kp/cm�).
− Alargamiento a la rotura mayor o igual al trescientos por ciento (≥ 300%).
− Dureza Shore A, cincuenta y cinco m�s menos cinco (55 � 5) grados.



Las caracter�sticas de las juntas de cauchos silic�nicos (siliconas) despu�s de un ensayo de 
envejecimiento t�rmico a ciento veinte grados cent�grados (120 �C) ser�n:
− Resistencia a la tracci�n m�nima: cuarenta kilopondios por cent�metro cuadrado ( 40 kp/cm�).
− Alargamiento a la rotura mayor o igual al doscientos por ciento (≥ 200%).
− Dureza Shore A, m�xima: setenta (70) grados.

Las caracter�sticas de las juntas de goma esponjosa ser�n las siguientes:
− La estructura molecular ser� de c�lulas cerradas.
− La absorci�n de agua (H2O) seg�n el m�todo de ensayo ASTM-D-1056, o la NF-R-99211, con 
ciento veintisiete mil�metros (127 mm) de mercurio, y despu�s de tres (3) minutos, no superar� el 
diez por ciento (10%).
− La deformaci�n permanente por compresi�n de la junta de goma seg�n UNE 53511 no ser� 
superior al sesenta y cinco por ciento (65%).
− La variaci�n de la compresi�n de flexi�n al veinticinco por ciento (25%) de la junta de goma 
original, envejecida durante siete (7) d�as a noventa y cinco grados cent�grados (95 �C) seg�n UNE 
53616 m�todo A, no ser� superior al treinta por ciento (30%). El porcentaje m�ximo en peso de 
productos extra�bles en acetona ser� del cinco por ciento (5%).

VIII. Portal�mparas
El portal�mparas, como elemento integrado de la luminaria, deber� cumplir con los requisitos de la 
norma UNE-EN 60598-1, en su apartado 4.4.

IX. Exigencias fotom�tricas
Las luminarias satisfar�n las exigencias luminot�cnicas que, necesariamente, figurar�n en el 
proyecto.
Para su determinaci�n, el proyectista partir� de la documentaci�n fotom�trica (matriz de 
intensidades o, en su defecto, curvas isolux y curvas de utilancia) para todas las luminarias 
homologadas.
Las exigencias luminot�cnicas que corresponden con las caracter�sticas fotom�tricas de la luminaria 
se referir�n al tipo, potencia y reglaje de la l�mpara elegida. Los rendimientos m�nimos exigibles 
ser�n del setenta y cinco por ciento (75%) para l�mparas claras de vapor deso�do de alta presi�n y 
del sesenta y cinco por ciento (65%) para l�mparas con capa difusora de vapor de sodio o 
mercurio. Se considera rendimiento fotom�trico en este caso la relaci�n entre flujo total emitido 
por la luminaria por debajo de un plano horizontal que paso por su eje y el flujo de la l�mpara 
empleada.
En ning�n caso el flujo luminoso de la luminaria hacia el hemisferio superior exceder� del tres por 
ciento (3%) del flujo total de la l�mpara.

X. Condiciones de aceptaci�n y rechazo
Se aceptar� toda luminaria homologada que cumpla las exigencias fotom�tricas indicadas en el 
proyecto, y en particular las enumeradas en el apartado anterior.
Las pruebas de rutina se referir�n al marcado y control dimensional y al montaje.

XI. Medici�n y abono
Las luminarias se medir�n y abonar�n por unidades de iguales caracter�sticas, que incluir�n su 
completa instalaci�n.

2.- VARIOS

2.1. EJECUCIÇN Y CONTROL DE LAS OBRAS

2.1.1. Replanteo, amojonamiento y carteles

I. Replanteo
Todos los trabajos de replanteo necesarios para la ejecuci�n de las obras ser�n realizados por 
cuenta y riesgo del Contratista.
La Direcci�n comprobar� los replanteos efectuados por el Contratista y �ste no podr� iniciar la 
ejecuci�n de ninguna obra o parte de ella, sin haber obtenido la correspondiente aprobaci�n del 
replanteo de la Direcci�n.
La aprobaci�n por parte de la Direcci�n de cualquier replanteo efectuado por el Contratista, no 
disminuir� la responsabilidad de �ste en la ejecuci�n de las obras, de acuerdo con los planos y con 
las prescripciones establecidas en este Pliego. Los perjuicios que ocasionaren los errores de los 



replanteos realizados por el Contratista, deber�n ser subsanados a cargo de �ste, en la forma que 
indicare la Direcci�n.
El Contratista deber� proveer, a su costa, todos los materiales, aparatos y equipos de topograf�a, 
personal t�cnico especializado y mano de obra auxiliar, necesarios para efectuar los replanteos a 
su cargo y materializar los v�rtices, bases, puntos y se�ales niveladas. Todos los medios materiales 
y de personal citados tendr�n la cualificaci�n adecuada al grado de exactitud de los trabajos 
topogr�ficos que requiera cada una de las fases del replanteo y el grado de tolerancias geom�tricas 
fijado en el presente Pliego, de acuerdo con las caracter�sticas de la obra.
En las comprobaciones del replanteo que la Direcci�n efect�e, el Contratista, a su costa, prestar� la 
asistencia y ayuda que la Direcci�n requiera, evitar� que los trabajos de ejecuci�n de las obras 
interfieran o entorpezcan las operaciones de comprobaci�n y, cuando sea indispensable, 
suspender� dichos trabajos, sin que por ello tenga derecho a indemnizaci�n alguna.
En los replanteos que realice directamente la Direcci�n y para las comprobaciones de los 
replanteos que realice el Contratista, �ste proveer� a su costa la mano de obra, los materiales y 
medios auxiliares para la ejecuci�n de los pilares de triangulaci�n, hitos, se�ales y dem�s puntos 
topogr�ficos a materializar en el terreno.
El Contratista ejecutar� a su costa los accesos, sendas, escalas, pasarelas y andamios necesarios 
para la realizaci�n de todos los replanteos, las comprobaciones de los replanteos y para la 
materializaci�n de los puntos topogr�ficos citados anteriormente.
El Contratista ser� responsable de la conservaci�n, durante el tiempo de vigencia del contrato, de 
todos los puntos topogr�ficos materializados en el terreno y se�ales niveladas, debiendo reponer, a 
su costa, los que por necesidad de ejecuci�n de las obras o por deterioro, hubieran sido movidos o 
eliminados, lo que comunicar� por escrito a la Direcci�n y �sta dar� las instrucciones oportunas y 
ordenar� la comprobaci�n de los puntos repuestos.
La Direcci�n Facultativa facilitar� los puntos de partida en que habr� de basarse el Contratista para 
realizar el replanteo de las obras.

II. Amojonamiento
El Contratista est� obligado a realizar el amojonamiento del l�mite del Pol�gono. Deber� colocar un 
moj�n del tipo oficial representado en los planos, cada uno de los v�rtices de la poligonal que 
forma el l�mite. Cuando los dos mojones que representan una alineaci�n recta no sean visibles 
f�cilmente entre s�, se intercalar�n otros intermedios hasta que se cumpla dicha condici�n.

III. Carteles
El Contratista ejecutar� a su costa, la totalidad de la se�alizaci�n que considere necesaria, tanto la
Direcci�n de la obra como �l mismo, para mantener en perfecto estado de seguridad la totalidad de 
la zona afectada por las obras.

2.1.2. Maquinaria
El Contratista someter� a la Direcci�n Facultativa relaci�n de la maquinaria que se propone usar en 
las distintas partes de la obra, indicando los rendimientos medios de cada una de las m�quinas. 
Una vez aceptada por la Direcci�n Facultativa, quedar� adscrita a la obra y ser� necesario su 
permiso expreso para que se puedan retirar de la obra.
La Direcci�n Facultativa podr� exigir del Contratista la sustituci�n o incremento de la maquinaria 
que juzgue necesaria para el cumplimiento del plan de construcci�n.

2.1.3. Limpieza de las obras
Es obligaci�n del Contratista limpiar la obra y sus alrededores de escombros y materiales 
sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, as� como 
adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan un buen 
aspecto, a juicio de la Direcci�n de las obras.

2.1.4. Facilidades para la inspecciÅn
Los ensayos y reconocimientos, m�s o menos minuciosos, verificados durante la ejecuci�n de los 
trabajos, no tiene otro car�cter que el de simples antecedentes para la recepci�n. Por consiguiente 
la admisi�n de materiales o de piezas, en cualquier forma que se realice, antes de la recepci�n, no 
aten�a las obligaciones de subsanar o reponer que los adjudicatarios contraen, si las instalaciones 
resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el acto de reconocimiento final y pruebas de 
recepci�n.
Los ensayos para el control de los materiales o de las unidades de obra, no indicados 
expl�citamente en este Pliego de
Prescripciones, ser�n fijados en su tipo y n�mero por la Direcci�n de las obras.



2.1.5. SignificaciÅn de los ensayos y reconocimientos durante la ejecuciÅn de los 
trabajos
Los ensayos y reconocimientos, m�s o menos minuciosos, verificados durante la ejecuci�n de los 
trabajos, no tiene otro car�cter que el de simples antecedentes para la recepci�n. Por consiguiente 
la admisi�n de materiales o de piezas, en cualquier forma que se realice, antes de la recepci�n, no 
aten�a las obligaciones de subsanar o reponer que los adjudicatarios contraen, si las instalaciones 
resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el acto de reconocimiento final y pruebas de 
recepci�n.
Los ensayos para el control de los materiales o de las unidades de obra, no indicados 
expl�citamente en este Pliego de
Prescripciones, ser�n fijados en su tipo y n�mero por la Direcci�n de las obras.

2.1.6. Rellenos localizados
I. Definici�n
Esta unidad consiste en la extensi�n y compactaci�n de suelos procedente de excavaciones para 
relleno de zanjas, trasd�s de obras de f�brica o cualquier otra zona cuyas dimensiones no permitan 
la utilizaci�n de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecuci�n de 
terraplenes
II. Materiales
Los materiales a emplear en relleno de zanja ser�n suelos o materiales locales que se obtendr�n de 
las excavaciones realizadas en la obra, o de pr�stamos.
En los rellenos de las zanjas se utilizar�n suelos adecuados o seleccionados de acuerdo con lo 
establecido en el PG3 (Orden Circular 326/00) del Ministerio de Fomento.
III. Equipo necesario para la ejecuci�n de las obras
Los equipos de extendido, humectaci�n y compactaci�n ser�n los apropiados para garantizar la 
ejecuci�n de la obra de acuerdo con las exigencias del presente Pliego y las indicaciones de la 
Direcci�n Facultativa.
IV. Ejecuci�n de las obras
Se estar�, en todo caso, a lo dispuesto en la legislaci�n vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcci�n.

 Preparaci�n de la superficie de asiento de los rellenos localizados
En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se preparar�n �stos a fin de 
conseguir su uni�n con el nuevo relleno. Las operaciones encaminadas a tal objeto ser�n las 
indicadas en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras.
Si el material procedente del antiguo talud, cuya remoci�n necesaria, es del mismo tipo que el 
nuevo y cumple las condiciones exigidas para la zona de relleno de que se trate, se mezclar� con el 
del nuevo relleno para su compactaci�n simult�nea.
Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua 
superficial o sub�lvea, se desviar�n las primeras y captar�n y conducir�n las �ltimas fuera del 
�rea, donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la ejecuci�n.
Estas obras, que tendr�n el car�cter de accesorias, se ejecutar�n con arreglo a las instrucciones de 
la Direcci�n Facultativa. Salvo en el caso de zanjas de drenaje, si el relleno hubiera de construirse 
sobre terreno inestable, turba o arcilla blanda, se asegurar� la eliminaci�n de este material o su 
estabilizaci�n.

 Extensi�n y compactaci�n
Los materiales de relleno se extender�n en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 
sensiblemente paralelas a la explanada. El espesor de estas tongadas ser� lo suficientemente 
reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de 
compactaci�n exigido. El espesor de las tongadas medido despu�s de la compactaci�n no ser� 
superior a veinticinco cent�metros (25 cm).
Los espesores finales de las tongadas se se�alar�n y numerar�n con pintura, seg�n el caso, en el
trasd�s de la obra de f�brica, paramentos o cuerpo de la tuber�a, para el adecuado control de 
extendido y compactaci�n.
�nicamente se podr� utilizar la compactaci�n manual en los casos expresamente autorizados por la 
Direcci�n Facultativa.
Los materiales de cada tongada ser�n de caracter�sticas uniformes; y si no lo fueran, se conseguir� 
esta uniformidad mezcl�ndolos convenientemente con los medios adecuados.
Durante la ejecuci�n de las obras, la superficie de las tongadas deber� tener la pendiente 
transversal necesaria para asegurar la evacuaci�n de las aguas sin peligro de erosi�n.
Una vez extendida la tongada, se proceder� a su humectaci�n, si es necesario. El contenido �ptimo 
de humedad se determinar� 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 
compactaci�n prevista, se tomar�n las medidas adecuadas, pudi�ndose proceder a la desecaci�n 
por oreo o a la adici�n y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas.
Conseguida la humectaci�n m�s conveniente, se proceder� a la compactaci�n mec�nica de la 
tongada.
Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en sus superficies ser�n corregidas 
inmediatamente por el Contratista.
Se exigir�n una densidad despu�s de la compactaci�n igual o mayor que la de las zonas contiguas 
al relleno.

 Relleno de zanjas para instalaci�n de tuber�as
En el caso de zanja ser�n de aplicaci�n los apartados anteriores en tanto en cuanto no contrar�en a 
lo expuesto en este apartado, en otro caso ser� de aplicaci�n lo aqu� expuesto.
La decisi�n sobre la cama de apoyo de la tuber�a en el terreno, granular o de hormig�n, y su 
espesor, depender� del tipo de tubo y sus dimensiones, la clase de juntas y la naturaleza del 
terreno, tal y como se definen en el Proyecto.
Una vez realizadas, si procede, las pruebas de la tuber�a instalada, para lo cual se habr� hecho un 
relleno parcial de la zanja dejando visibles las juntas, se proceder� al relleno definitivo de la 
misma.
El relleno de la zanja se subdividir� en dos zonas: la zona baja, que alcanzar� una altura de unos 
treinta cent�metros (30 cm) por encima de la generatriz superior del tubo y la zona alta que 
corresponde al resto del relleno de la zanja.
En la zona baja el relleno ser� de material no pl�stico, preferentemente granular, y sin materia 
org�nica
Se prestar� especial cuidado durante la compactaci�n de los rellenos, de modo que no se 
produzcan ni movimientos ni da�os en la tuber�a, a cuyo efecto se reducir�, si fuese necesario, el 
espesor de las tongadas y la potencia de la maquinaria de compactaci�n.

V. Limitaciones de la ejecuci�n
Los rellenos localizados se ejecutar�n cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a 
dos grados Celsius (2 � C); debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda 
por debajo de dicho l�mite.
Sobre las capas en ejecuci�n debe prohibirse la acci�n de todo tipo de tr�fico hasta que se haya 
completado su compactaci�n.

VI. Medici�n y abono
Los rellenos localizados se abonar�n por metros c�bicos m3) medidos sobre los Planos de perfiles 
transversales.
El precio incluye la obtenci�n del suelo, cualquiera que sea la distancia del lugar de procedencia, 
carga y descarga, transporte, colocaci�n, compactaci�n y cuantos medios, materiales y 
operaciones intervienen en la completa y correcta ejecuci�n del relleno, no siendo, por lo tanto, de 
abono como suelo procedente de pr�stamos, salvo especificaci�n en contra del Presupuesto.
El precio ser� �nico, cualquiera que sea la zona del relleno y el material empleado.

2.1.7. ExcavaciÅn en zanja
I. Descripci�n
Las excavaciones a que se refiere este apartado son las correspondientes a la ejecuci�n de 
arquetas, c�maras y zanjas para conductos.
II. Ejecuci�n
El Contratista no empezar� el trabajo hasta que la Direcci�n de las obras haya aprobado la 
ubicaci�n de los distintos elementos a instalar.
− Arquetas
Si la cimentaci�n ha de estar en un nuevo terrapl�n, �ste se construir� en un nivel de 30 cm. como 
m�nimo por encima de la solera antes de preparar dicha cimentaci�n. La excavaci�n para la 
cimentaci�n se har� al nivel designado. La cimentaci�n estar� nivelada y se compactar� por todas 
partes.
El relleno no deber� hacerse mientras no hayan transcurrido como m�nimo, tres d�as despu�s de 
terminado el hormigonado o f�brica de ladrillo. El relleno se compactar� al 95% densidad obtenida 
en el laboratorio seg�n ensayo RLT 108/58 y en ning�n caso, esta compactaci�n ser� inferior a la 
del terrapl�n donde se excave.

− Conductos
El Contratista deber� excavar la zanja hasta llegar al nivel indicado en los planos y a la anchura 
indicada en ellos.
De los productos de excavaci�n en zanja, el Contratista separar� cuidadosamente los procedentes 
de conglomerado para su posterior utilizaci�n en rellenos o terraplenes.



2.1.8. ExcavaciÅn en cimientos
I. Definici�n
Consiste en la excavaci�n de pozos para el emplazamiento de cimientos y su posterior relleno. Esta 
unidad se refiere �nicamente a las cimentaciones directas, excluy�ndose, por tanto, la excavaci�n 
en cimentaciones especiales (tablestacados, cajones indios, pilotajes, etc.). Tampoco se incluye en 
esta unidad la Excavaci�n en zanjas y pozos.
II. Operaciones que comprende
Esta unidad comprende las siguientes operaciones:
− Excavaci�n en cualquier clase de terreno y cualquier profundidad.
− Agotamientos, si fueran precisos.
− Entibaciones, si fueran precisas.
− Nivelaci�n y compactaci�n del fondo.
− Relleno y compactaci�n posterior.
− Transporte a vertedero o lugar de empleo de los materiales sobrantes o rechazados.

III. Ejecuci�n de obras
 Condiciones generales

Antes de comenzar la excavaci�n deber� realizarse el desbroce del terreno y la excavaci�n de la 
tierra vegetal. El Contratista notificar� a la Direcci�n con suficiente antelaci�n, el comienzo de 
cualquier excavaci�n, para poder efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El 
terreno natural adyacente al de la excavaci�n no podr� ser modificado sin permiso de la Direcci�n 
de la obra.
Los pozos de cimentaci�n se excavar�n con las dimensiones que permitan ejecutar con holgura los 
cimientos y las operaciones auxiliares necesarias (entibaci�n, agotamientos, etc.) y con los taludes 
o bermas que se precisen para la estabilidad de las paredes del pozo. Las dimensiones y 
profundidades fijadas en los Planos para los cimientos, podr�n ser modificadas por la Direcci�n 
para asegurar una cimentaci�n satisfactoria, sin que ella produzca alteraci�n en el precio unitario 
de excavaci�n. Las excavaciones en las que se prevean desprendimientos o corrimientos, se 
ejecutar�n por tramos.
Cuando los cimientos hayan de apoyarse en materiales cohesivos, la excavaci�n de los �ltimos 
treinta cent�metros (0,30 m.) no se efectuar� hasta momentos antes de ejecutar los cimientos.
Se aplicar�n las medidas necesarias para evitar el acceso del agua superficial a los pozos de 
excavaci�n, no siendo de abono, en ning�n caso, los agotamientos, limpieza y excavaci�n 
complementaria, debido a las inundaciones que se produzcan.

 Agotamiento
Se entiende por agotamiento las instalaciones y trabajos necesarios para mantener la excavaci�n 
libre de agua. El Contratista dimensionar� y elegir� el sistema de agotamientos, que deber� ser 
aprobado por la Direcci�n.Los dispositivos de succi�n se situar�n fuera de la superficie de 
cimentaci�n y/o de forma que no se produzca socavaci�n ni segregaci�n en el material de la 
cimentaci�n.
Los trabajos de agotamiento, desag�es, atagu�as, etc., no son de abono independiente por 
considerarse incluidos en el precio unitario de excavaci�n con agotamientos. Solamente ser�n de 
abono directo cuando exista partida alzada para agotamientos.

 Entibaciones
Las excavaciones se entibar�n cuando lo prescriban los documentos contractuales o cuando lo 
ordene la Direcci�n, as� como siempre que el Contratista lo considere conveniente o necesario. Se 
recomienda entibar las excavaciones de profundidad superior a ciento veinticinco cent�metros (1,25 
m.) salvo que el suelo sea completamente seguro.
El dimensionamiento de todos los componentes de la entibaci�n se realizar� mediante c�lculo. La 
Direcci�n de obra podr� exigir al Contratista la presentaci�n de los Planos y c�lculos de la 
entibaci�n o, en su caso, los c�lculos que justifiquen que la entibaci�n no es necesaria.

El Contratista se har� responsable, en cualquier caso, de los perjuicios que se deriven de la falta de 
entibaci�n o de su incorrecto c�lculo o ejecuci�n.
La entibaci�n se elevar� diez cent�metros (0,10) m.) por encima de la l�nea de terreno o de la 
franja protectora. Los arriostramientos se distribuir�n de forma que el espacio de trabajo se 
obstruya lo menos posible.



Se evitar�n, si se considera necesario, las vibraciones en las zonas adyacentes a la entibaci�n. Para 
bajar al pozo o subir de �l, se emplear�n exclusivamente escaleras, prohibi�ndose 
terminantemente utilizar a este fin los arriostramientos.
Los trabajos de entibaciones, apuntalamientos, andamiajes, etc., no son de abono independiente, 
ya que se consideran incluidos en el precio unitario.

 Taludes y bermas
Cuando no se ejecute entibaci�n, el Contratista fijar� los taludes y, en su caso, las bermas, que 
considere necesarios para la estabilidad del corte. El contratista ser� responsable de los perjuicios 
que se deriven de la insuficiencia de los taludes o bermas aplicados. El exceso de excavaci�n que 
estos taludes y bermas comportan, no son de abono directo, por considerarse incluido en el precio 
unitario.

 Acopios
El material excavado que haya de acopiarse se acopiar� de forma que no obstruya desag�es de la 
propia obra o carretera, cauces, etc., no afecte al tr�fico general o de obra y no perjudique a 
elementos de otras obras ejecutadas o en ejecuci�n. Se les dotar� de superficies lisas que 
favorezcan la escorrent�a.

 Material inadecuado
El contratista deber� ejecutar la excavaci�n del material inadecuado que presente el fondo del pozo 
y su sustituci�n por material de mejor calidad, cuando lo ordene la Direcci�n, con objeto de 
mejorar las condiciones de la superficie de asiento del cimiento.
Dichas operaciones ser�n de abono adicional, en las condiciones siguientes: la excavaci�n y 
transporte a vertedero del material inadecuado, al mismo precio que la excavaci�n en cimientos; el 
nuevo material, transporte, relleno y compactaci�n, al precio deducido del correspondiente precio 
del Cuadro n 2, seg�n sea el material elegido.

 Nivelaci�n y compactaci�n del fondo
La superficie de asiento del cimiento debe refinarse hasta conseguir una diferencia m�xima de 
cinco cent�metros (0,05 m.), en m�s o en menos, respecto a la cota y pendiente establecida para el 
cimiento, en los Planos.
Estar� limpia de material suelto, bolo, rocas desintegradas, desprendimientos, etc., y deber� 
compactarse con los medios adecuados y en la media que fije la Direcci�n. Los trabajos de 
nivelaci�n y compactaci�n del fondo no son de abono directo, ya que se consideran incluidos en el 
precio unitario.

 Relleno y compactaci�n
Una vez ejecutado el cimiento y dentro de esta unidad de "Excavaci�n en cimientos" y, por lo 
tanto, sin abono adicional alguno, se proceder� al relleno y compactaci�n de los espacios libres 
entre el cimiento y el terreno, hasta la coronaci�n o nivel del terreno o explanaci�n.
El material de relleno ser� el propio material de excavaci�n, no obstante, si el material procedente 
de la propia excavaci�n no reuniera condiciones, la Direcci�n podr� ordenar que este relleno se 
efect�e con tierras procedentes de otras excavaciones o de pr�stamos. En este caso, el material de 
excavaci�n no utilizado se transportar� a vertedero o lugar de empleo, sin que el Contratista tenga 
derecho a percibir abono adicional alguno por esta operaci�n. Si el nuevo material de relleno 
proviene de otra excavaci�n de la misma obra contratada, tampoco procede abono adicional.
Si el material de relleno procede de pr�stamos, se abonar� adicionalmente el valor del material y el 
del transporte, pero no el relativo a las operaciones de relleno y compactaci�n. En este caso, el 
material y su transporte se abonar�n al precio deducido del correspondiente precio del Cuadro n� 
2, seg�n sea el material utilizado.
El relleno se efectuar� por tongadas de veinte cent�metros (0,20 m.), dando al terreno la humedad 
adecuada y utilizando la maquinaria precisa para conseguir la misma densidad relativa que la 
exigida en el n�cleo del terrapl�n. Se llevar� a igual altura por ambos lados pudiendo incumplir 
esta condici�n cuando el cimiento tenga m�s de catorce d�as (14 d.) de fraguado.

 Transporte del material
El material de excavaci�n sobrante o el rechazado, ser� transportado a lugar de empleo, acopio o 
vertedero. Este transporte forma parte de la unidad, por lo que no procede abono adicional 
ninguno.

2.1.9. Armaduras de acero a emplear en hormigÅn armado
I. Definici�n
Se define como armadura de acero en hormig�n al conjunto de barras de acero que se colocan en 
el interior de la masa de hormig�n, para ayudar a �ste a resistir los esfuerzos a que est� sometido, 
en particular los de tracci�n.
Las barras citadas pueden ser de alguno de los tipos que se indican a continuaci�n:



− Barras de alta adherencia, de acero especial (acero de dureza natural o endurecido por 
deformaci�n en fr�o).
− Mallas electrosoldadas de acero especial.
Ser� de aplicaci�n la vigente Instrucci�n para el proyecto y ejecuci�n de obras de hormig�n en 
masa o armado.

II. Materiales
Tanto los aceros ordinarios como los aceros especiales, cumplir�n las prescripciones fijadas en los 
correspondientes Art�culos del presente pliego.
Las armaduras se colocar�n limpias de toda suciedad, pintura, grasa u �xido no adherente.
La forma y dimensiones de las armaduras ser�n las se�aladas en los Planos. No se permitir� la 
presencia de grietas, sopladuras o mermas de secci�n superiores al cinco por ciento (5%).
Antes de empezar las operaciones de hormigonado el Contratista deber� obtener la aprobaci�n de 
las armaduras colocadas.

III. Ejecuci�n de las obras
 Doblado

Deber� cumplir el art�culo 66.3 de la vigente Instrucci�n de Hormig�n Estructural EHE.
Las armaduras se doblar�n ajust�ndose a los planos e instrucciones del proyecto. En general, esta 
operaci�n se realizar� en fr�o y velocidad moderada, por medios mec�nicos, no admiti�ndose 
ninguna excepci�n en el caso de aceros endurecidos por deformaci�n en fr�o o sometidos a 
tratamientos t�rmicos especiales.
El doblado de las barras, salvo indicaci�n en contrario del proyecto, se realizar� con di�metros 
interiores "d" que cumplan las condiciones siguientes:
− No ser inferiores a los indicados para el ensayo de doblado-desdoblado.
− No ser inferiores a 100 veces el di�metro de la barra.
− No ser inferiores al valor deducido de la siguiente expresi�n:

Siendo:
Ν = di�metro nominal de la barra.
fyk= l�mite el�stico de proyecto del acero.
fck= resistencia caracter�stica del hormig�n, expresada en las mismas unidades que fyk.

En el caso de que el recubrimiento lateral de la barra doblada sea superior a dos veces el di�metro 
de la barra podr� reducirse la tercera limitaci�n, aplicando un factor igual a 0,6 al valor dado por la 
f�rmula anterior.
Los cercos o estribos podr�n doblarse con di�metros inferiores a los anteriormente indicados con 
tal de que ello no origine en dichos elementos un principio de fisuraci�n. Para evitar esta fisuraci�n, 
el di�metro empleado no deber� ser inferior al indicado para el ensayo de doblado simple, ni a 3 
cm.
En el caso de las mallas electrosoldadas rigen tambi�n las limitaciones anteriores; pero 
excepcionalmente puede aceptarse que el di�metro de doblado sea inferior al del ensayo de 
doblado-desdoblado, en cuyo caso no deber� efectuarse el doblado de la barra a menos de cuatro 
di�metros contados a partir del nudo m�s pr�ximo.
No se admitir� el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro, salvo cuando esta 
operaci�n pueda realizarse sin da�o, inmediato o futuro, para la barra correspondiente.

 Recubrimientos
Deber� cumplir el art�culo 66.4 de la vigente Instrucci�n de Hormig�n Estructural EHE.

 Distancias entre barras de armaduras principales
La disposici�n de armaduras debe ser tal que permita un correcto hormigonado de la pieza, de 
manera que todas las barras queden perfectamente envueltas por el hormig�n, teniendo en 
cuenta, en su caso, las limitaciones que pueda imponer el empleo de vibradores internos.
Las prescripciones que siguen son aplicables a las obras ordinarias de hormig�n armado ejecutado 
in situ. Cuando se trate de obras provisionales, o en los casos especiales de ejecuci�n 
particularmente cuidada (por ejemplo, elementos prefabricados con riguroso control), se podr�n 
disminuir las distancias m�nimas que se indican, previa justificaci�n especial.



La distancia horizontal libre entre dos barras aisladas consecutivas, salvo lo indicado en E), será 
igual o superior al mayor de los tres valores siguientes:
− dos centímetros;
− el diámetro de la mayor;
− el valor correlativo al que se toma en el apartado a) del Artículo 28 de la Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE.

La distancia vertical libre entre dos barras aisladas consecutivas cumplirá las dos primeras 
condiciones del párrafo anterior.
Como norma general, se podrán colocar en contacto dos o tres barras de la armadura principal, 
siempre que sean corrugadas.
Cuando se trate de piezas comprimidas, hormigonadas en posición vertical, y cuyas dimensiones 
sean tales que no hagan necesario disponer empalmes en las armaduras, podrán colocarse hasta 
cuatro barras corrugadas en contacto.
En los grupos de barras para determinar las magnitudes de los recubrimientos y las distancias 
libres a las armaduras vecinas, se considerará como diámetro de cada grupo el de la sección 
circular de área equivalente a la suma de las áreas de las barras que lo constituyan. Estas 
magnitudes se medirán a partir del contorno real del grupo.
En los grupos, el número de barras y su diámetro serán tales que el diámetro equivalente del 
grupo, definido en la forma indicada en el párrafo anterior, no será mayor de 50 mm, salvo en 
piezas comprimidas que se hormigonen en posición vertical en que podrá elevarse a 70 mm la 
limitación anterior. En las zonas de solapo el número máximo de barras en contacto en la zona del 
empalme será de cuatro.

 Anclaje de las armaduras
 Generalidades

Los anclajes extremos de las barras podrán hacerse por gancho, patilla, prolongación recta, o 
cualquier otro procedimiento (como soldadura sobre otra barra por ejemplo) garantizado por la 
experiencia y que sea capaz de asegurar la transmisión de esfuerzos al hormigón sin peligro para 
éste.
Las longitudes de anclaje dependen de la posición que ocupan las barras en la pieza de hormigón. 
Se distinguen las dos posiciones siguientes:
- Posición I, de adherencia buena, para las armaduras que durante el hormigonado forman con la 

horizontal un ángulo comprendido entre 45º y 90º o que en el caso de formar un ángulo inferior a 
45º, están situadas en la mitad inferior de la sección o a una distancia igual o mayor a 30 cm de la 
cara superior de una capa de hormigonado.
- Posición II, de adherencia deficiente, para las armaduras que, durante el hormigonado, no se 

encuentran en ninguno de los casos anteriores. En el caso de que puedan existir efectos dinámicos, 
las longitudes de anclaje se aumentarán en 10 Ν.

 Anclaje de las barras corrugadas
Este apartado se refiere a las barras corrugadas cuyas características de adherencia han sido 
homologadas y cumplen la condición establecida en el Artículo 31 de la Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE.
Salvo justificación especial, las barras corrugadas se anclarán preferentemente por prolongación 
recta, pudiendo también emplearse patilla en las barras trabajando a tracción.
La patilla normal para barras corrugadas está formada por un cuarto de circunferencia de radio 
interior igual a 3,5 Ν, con una prolongación recta igual a 2 Ν.

 Empalme de las armaduras
 Generalidades

No se dispondrán más que aquellos empalmes indicados en los planos y los que autorice la 
Dirección; empalmes que se procurará que queden alejados de las zonas en las que la armadura 
trabaje a su máxima carga.
Los empalmes podrán realizarse por solapo o por soldadura. Se admiten también otros tipos de 
empalme, con tal de que los ensayos con ellos efectuados demuestren que esas uniones poseen 
permanentemente una resistencia a la rotura no inferior a la de la menor de las 2 barras 
empalmadas, y que el deslizamiento relativo de las armaduras empalmadas no rebase 0,1 mm.
Como norma general, los empalmes de las distintas barras en tracción de una pieza, se 
distanciarán unos de otros de tal modo que sus centros queden separados, en la dirección de las 
armaduras, una longitud igual o mayor a Ib.

 Empalmes por solapo
Este tipo de empalmes se realizará colocando las barras una al lado de la otra, dejando una 
separación entre ellas de 4 Ν como máximo. Para armaduras en tracción esta separación no será 
menor que lo prescrito en el Artículo 66.4 de la Instrucción.



Para el caso en que el porcentaje de barras solapadas en la misma sección sea menor o igual al 50 
por 100 (50%) de las barras existentes en dicha sección, la sección de la armadura transversal 
será la definida en el Artículo 66 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE; mientras que en el 
caso de que el porcentaje sea mayor, la sección de la armadura transversal será los 2/3 de la 
sección de la barra solapada de mayor diámetro.
Cuando se trate de barras corrugadas, no se dispondrán ni ganchos ni patillas, y la longitud de 
solapo no será inferior a  Ib, siendo Ib la longitud definida anteriormente y (∀) un coeficiente 
función del porcentaje de armaduras solapadas en una sección, respecto a la sección total de acero 
en esa misma sección.
Para barras de diámetro mayor de 32 mm, sólo se admitirán los empalmes por solapo si se justifica 
satisfactoriamente, en cada caso, mediante estudios especiales, su correcto comportamiento.
En el caso de barras corrugadas pueden empalmarse todas las de una sección; mientras que si se 
trata de barras lisas sólo se pueden empalmar el 50 por 100 (50%), si las solicitaciones son 
estáticas, y el 25 por 100 (25%) si las solicitaciones son dinámicas.

 Empalmes por soldadura
Siempre que la soldadura se realice con arreglo a las normas de buena práctica de esta técnica, y a 
reserva de que el tipo de acero de las barras utilizadas presente las debidas características de 
soldabilidad, los empalmes de esta clase podrán realizarse:
− a tope por resistencia eléctrica, según el método que incluye en su ciclo un período de forja;
− a tope al arco eléctrico, achaflanando los extremos de las barras;
− a solapo con cordones longitudinales, si las barras son de diámetro no superior a 25 mm.

No podrán disponerse empalmes por soldadura en los tramos de fuerte curvatura del trazado de las 
armaduras. En cambio, se admitirá la presencia, en una misma sección transversal de la pieza, de 
varios empalmes soldados a tope, siempre que su número no sea superior a la quinta parte del 
número total de barras que constituye la armadura en esa sección.
En cualquier otro caso se cumplirá lo prescrito en el Artículo 41 de la Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE.

2.1.10. FÖbricas de ladrillo
I. Definici�n
Se definen como fábricas de ladrillo aquellas constituidas por ladrillos ligados con mortero.
Las obras de fábrica de ladrillo pueden clasificarse en los siguientes grupos:
− Muros y pilares.
− Tabiquería de ladrillo: tabiques y tabicones.
− Arcos, bóvedas y cúpulas.
− Revestimientos de pozos y galería.
− Otras obras de ladrillo (arquetas, revestimientos, chapados, etc.).

II. Materiales
 Ladrillos

Los ladrillos cumplirán las condiciones establecidas en el artículo de “Ladrillos cerámicos de arcilla 
cocida” del presente Pliego, así como en el Capítulo II de la norma NBE FL-90.
Si en los paramentos se emplea ladrillo ordinario, éste deberá ser seleccionado en cuanto a su 
aspecto, calidad, cochura y coloración, con objeto de conseguir la uniformidad o diversidad 
deseada.
En cualquier caso, el Contratista estará obligado a presentar muestras para seleccionar el tipo y 
acabado.
En los paramentos es necesario emplear ladrillos y cementos que no produzcan eflorescencia.

 Mortero
Ver artículo “Mortero de cemento” del presente Pliego.
Las cales, árido fino y agua utilizados en la fabricación de morteros de cal, cumplirán 
respectivamente las condiciones que se especifican en el artículo “Cal hidráulica”, y los artículos de 
“Morteros de cemento” y Obras de hormigón en masa o armado” del presente Pliego.
Los diferentes tipos de morteros se ejecutarán de acuerdo con el Capítulo III de la norma NBE FL-
90.

III. Ejecuci�n de las obras
 Replanteo

Se trazará la planta de las fábricas a realizar, con el debido cuidado para que sus dimensiones 
estén dentro de las tolerancias admitidas. Para el alzado de los muros se recomienda colocar en 
cada esquina de la planta una mira perfectamente recta, escantillada con marcas en las alturas de 
las hiladas, y tender cordeles entre las miras, apoyados sobre sus marcas, que se van elevando 



con la altura de una o varias hiladas para asegurar la horizontalidad de �stas. Para da�os largos, se 
dispondr�n miras cada 4 m, siempre que no sean requeridas por quiebros, mochetas o similar.

 Humedecimiento de los ladrillos
Los ladrillos se humedecer�n antes de su empleo en la ejecuci�n de la f�brica, siempre que no 
sean hidrofugados por inmersi�n.
El humedecimiento puede realizarse por aspersi�n, regando abundantemente el rejal hasta el 
momento de su empleo. Puede realizarse tambi�n por inmersi�n, introduciendo los ladrillos en una 
balsa durante unos minutos y apil�ndolos despu�s de sacarlos hasta que no goteen. La cantidad de 
agua embebida en el ladrillo debe ser la necesaria para que no var�e la consistencia del mortero al 
ponerlo en contacto con el ladrillo, sin succionar agua de amasado ni incorporarla.

 Colocaci�n de los bordillos
Las f�bricas se ejecutar�n seg�n el aparejo previsto en el Proyecto, en su defecto, el que indique el 
Director.

Los ladrillos se colocar�n siempre a restreg�n. Para ello se extender� sobre el asiento, o la �ltima 
hilada, una torta de mortero en cantidad suficiente para que tendel y llaga resulten de las 
dimensiones especificadas, y se igualar� con la paleta. Se colocar� el ladrillo sobre la torta, a una 
distancia horizontal al ladrillo contiguo de la misma hilada, anteriormente colocado, 
aproximadamente el doble del espesor de la llaga. Se apretar� verticalmente el ladrillo y se 
restregar�, acerc�ndole el ladrillo contiguo ya colocado, hasta que el mortero rebose por llaga y 
tendel, quitando con la paleta los excesos de mortero. No se mover� ning�n ladrillo despu�s de 
efectuada la operaci�n de restreg�n. Si fuera necesario corregir la posici�n de un ladrillo, se 
quitar�, retirando tambi�n el mortero.

Las hiladas de ladrillos se comenzar�n por el paramento y se terminar�n por el trasd�s del muro. 
La subida de la f�brica se har� a nivel, evitando asientos desiguales. Despu�s de una interrupci�n, 
al reanudarse el trabajo se regar� abundantemente la f�brica, se barrer�, y se sustituir�, 
empleando mortero nuevo, todo el ladrillo deteriorado.
Los paramentos se har�n con los cuidados y precauciones indispensablse para que cualquier 
elemento se encuentre en el plano, superficie y perfil prescritos. En las superficies curvas las juntas 
ser�n normales a los paramentos, disponiendo mayor n�mero de miras para garantizar la traza del 
replanteo.
En la uni�n de la f�brica de ladrillo con otro tipo de f�brica, tales como siller�a o mamposter�a, las 
hiladas de ladrillo deber�n enrasar perfectamente con las de los sillares o mampuestos.

 Relleno de juntas
El mortero debe llenar las juntas tendel y llagas totalmente.
Si despu�s de restregar el ladrillo no quedara alguna junta totalmente llena, se a�adir� el mortero 
necesario y se apretar� con la paleta. Las llagas y los tendeles tendr�n en todo el grueso y altura 
del muro el espesor especificado en el Proyecto.
En las f�bricas vistas se realizar� el rejuntado de acuerdo con las especificaciones del Proyecto.

 Enjarjes
Las f�bricas deben levantarse por hiladas horizontales en toda la extensi�n de la obra, siempre que 
sea posible. Cuando dos partes de una f�brica hayan de levantarse en �pocas distintas, la que se 
ejecute primero se dejar� escalonada. Si esto no fuera posible, se dejar� formando 
alternativamente entrantes o adarajas y salientes o endejas.
Protecciones durante la ejecuci�n
Protecci�n contra la lluvia. Cuando se prevean fuertes lluvias se proteger�n las partes 
recientemente ejecutadas con l�minas de material pl�stico u otros medios, a fin de evitar la erosi�n 
de las juntas de mortero.
Protecci�n contra las heladas. Si ha helado antes de iniciar la jornada, no se reanudar� el trabajo 
sin haber revisado escrupulosamente lo ejecutado en las cuarenta y ocho horas antes anteriores, y 
se demoler�n las partes da�adas. Si hiela cuando es la hora de empezar la jornada o durante �sta, 
se suspender� el trabajo. En ambos casos se proteger�n las partes de la f�brica recientemente 
construidas. Si se prev� que helara durante la noche siguiente a una jornada, se tomar�n an�logas 
precauciones.
Protecci�n contra el calor. En tiempo extremadamente seco y caluroso, se mantendr� h�meda la 
f�brica recientemente ejecutada, a fin de que no se produzca una fuerte y r�pida evaporaci�n del 
agua del mortero.
Arriostramientos durante la construcci�n. Durante la construcci�n de los muros, y mientras estos 
no hayan sido estabilizados, seg�n sea el caso, mediante la colocaci�n de la viguer�a, de las 
cerchas, de la ejecuci�n de los forjados, etc, se tomar�n las precauciones necesarias para que si 
sobrevienen fuertes vientos no puedan ser volcados. Para ello se arriostrar�n los muros a los 



andamios, si la estructura de �stos lo permite, o bien se apuntalar�n con tablones cuyos extremos 
est�n bien asegurados.

IV. Tolerancias
Las tolerancias geom�tricas en las f�bricas de ladrillo se ajustar�n a los valores de la siguiente 
tabla:

DESVIACIONES ADMISIBLES EN MIL�METROS PARA F�BRICA DE LADRILLO

Conceptos Cimientos Muros Pilares
1. COTAS 
ESPECIFICADAS
Espesores
Alturas parciales
Alturas totales
Distancias parciales entre 
ejes
Distancia entre ejes 
extremos

0 a +15
+15
-
+-10

+-20

-10 a +15
+-15
+-25
+-10

+-20

+-10
+-15
+-25
+-10

+-20

2. DESPLOMES
En una planta
En la altura total --

+-10
+-30

+-10
+-30

3. HORIZONTALIDAD DE 
HILADAS
Por metros de longitud +-2 +-2 --

4. PLANEIDAD DE 
PARAMENTOS
(Comprobada con regla 
de 2 metros)

Paramentos para 
enfoscar
Paramentos de cara vista

--
--

+-10
+-5

+-5
+-5

V. Control y criterios de aceptaci�n y rechazo
La recepci�n de los ladrillos se llevar� a cabo de acuerdo con lo especificado en al art�culo de 
“Ladrillos cer�micos de arcilla cocida” del presente Pliego.
La ejecuci�n se controlar� mediante inspecciones peri�dicas.
Los materiales o unidades que no se ajusten a lo especificado, deber�n ser retirados de obra o, en 
su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada.

2.1.11. FÖbricas de hormigÅn
2.1.11.1. Lechadas de cemento
Definici�n
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, t�neles, etc.
No se consideran en este Art�culo las lechadas para relleno de vainas de hormig�n pretensado.

Materiales
El cemento y agua empleados cumplir�n las prescripciones establecidas para estos materiales de 
los respectivos Art�culos del presente Pliego

Composici�n y Caracter�sticas
La proporci�n, en peso, del cemento y el agua podr� variar desde el uno por ocho (1/8) al uno por 
uno (1/1) seg�n las caracter�sticas de la inyecci�n y la presi�n de aplicaci�n.
La composici�n de la lechada ser� aprobada por la Direcci�n para cada uso.
La amasadura de la lechada se har� en amasadoras mec�nicas. La lechada carecer� de grumos y 
burbujas de aire, y para evitarlos se intercalar�n filtros depuradores entre la amasadora y la 
inyecci�n.



2.1.11.2. Morteros de cemento
Definici�n
Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por �rido fino, cemento y agua. 
Eventualmente, puede contener alg�n producto de adici�n para mejorar alguna de sus 
propiedades, cuya utilizaci�n deber� haber sido previamente aprobada por la Direcci�n.

Materiales
El cemento, los �ridos y agua cumplir�n las prescripciones fijadas en los correspondientes Art�culos 
del Presente Pliego.

Tipos y dosificaciones
Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los siguientes tipos y dosificaciones 
de morteros de cemento Portland:
− MH-250 para f�bricas de ladrillo y mamposter�as: doscientos cincuenta kilogramos de cemento 
I/35 � II-Z/35 por metro c�bico de mortero (250 kg/m�).
− MH-350 para capas de asiento de piezas prefabricadas: trescientos cincuenta kilogramos de 
cemento I/35 � II-Z/35 por metro c�bico de mortero (350 kg/m�).
− MH-450 para f�bricas de ladrillo especiales y capas de asientos de adoquinados y bordillos: 
cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento I/35 por metro c�bico de mortero (450 kg/m�).
− MH-600 para enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas: seiscientos kilogramos de 
cemento I/35 por metro c�bico de mortero (600 kg/m�).
− MH-700 para enfoscados exteriores: setecientos kilogramos de cemento I/35 por metro c�bico 
de mortero (700 kg/m�).

La Direcci�n de la Obra podr� modificar la dosificaci�n, en m�s o menos, cuando las circunstancias 
de la obra lo aconsejen, justific�ndolo debidamente, mediante un nuevo estudio y los ensayos 
oportunos.
Fabricaci�n del mortero
La mezcla podr� realizarse a mano o mec�nicamente. En el primer caso se har� sobre un piso 
impermeable.
El cemento y la arena se mezclar�n en seco hasta conseguir un producto homog�neo de color 
uniforme. A continuaci�n se a�adir� la cantidad de agua estrictamente necesaria para que, una vez 
batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicaci�n en obra.
Solamente se fabricar� el mortero preciso para uso inmediato, rechaz�ndose todo aqu�l que haya 
empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco minutos (45 
min.) que sigan a su amasadura.

Limitaci�n de empleo
Si es necesario poner en contacto el mortero con otros morteros y hormigones que difieren de �l 
en la especie del conglomerante, se evitar� la circulaci�n de agua entre ellos, bien sea mediante 
una capa intermedia muy compacta de mortero fabricado con cualquiera de los dos 
conglomerantes, bien esperando que el mortero u hormig�n primeramente fabricado est� seco, 
bien impermeabilizando superficialmente el mortero m�s reciente.
Se ejercer� especial vigilancia en el caso de hormigones con cemento sider�rgicos sobresulfatados.
En los casos de exposici�n a los agentes ecol�gicos especiales la relaci�n agua cemento ser� la 
fijada en el cuadro 26.

2.1.11.3. Hormigones hidr�ulicos
I. Definici�n
Se definen como hormigones hidr�ulicos los materiales formados por mezcla de cemento, agua 
�rido fino, �rido grueso y, eventualmente, productos de adici�n, que al fraguar y endurecer 
adquieren una notable resistencia. Se denominar�n cicl�peos si el tama�o m�ximo del �rido es 
superior a quince cent�metros (0,15 m).
Ser� de aplicaci�n la vigente "Instrucci�n para el proyecto y ejecuci�n de obras de hormig�n en 
masa o armado" tanto para los hormigones como para los encofrados y cimbras.

II. Tipificaci�n de los hormigones
Los hormigones se tipificar�n de acuerdo con el siguiente formato.
T - R / C / TM / A
donde:
T: Indicativo que ser� HM en el caso de hormig�n en masa, HA en el caso de hormig�n armado y 
HP en el pretensado.
R: Resistencia caracter�stica especificada, en N/mm�.
C: Letra inicial del tipo de consistencia, tal y como se define en 30.6 de la Instrucci�n de Hormig�n 
Estructural EHE.



TM: Tama�o m�ximo del �rido en mil�metros, definido en 28.2 de la Instrucci�n de Hormig�n 
Estructural EHE.
A: Designaci�n del ambiente, de acuerdo con 8.2.1 de la Instrucci�n de Hormig�n Estructural EHE.

En cuanto a la resistencia caracter�stica especificada, se recomienda utilizar la siguiente serie:
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
en la cual las cifras indican la resistencia caracter�stica especificada del hormig�n a compresi�n a 
28 d�as, expresada en N/mm�.
La resistencia de 20 N/mm� se limita en su utilizaci�n a hormigones en masa.
El hormig�n que se prescriba deber� ser tal que, adem�s de la resistencia mec�nica, asegure el 
cumplimiento de los requisitos de durabilidad (contenido m�nimo de cemento y relaci�n 
agua/cemento m�xima) correspondientes al ambiente del elemento estructural, rese�ados en 37.3 
de la Instrucci�n de Hormig�n Estructural EHE.
Salvo indicaci�n expresa, las prescripciones y requisitos de la presente Instrucci�n est�n avalados 
por la experimentaci�n para resistencia de hasta 50 N/mm�, por lo que para valores superiores a 
�ste, se deber� realizar la adecuaci�n oportuna.

CUADRO 25

CONSISTENCIA ASIENTO CONO 
ABRAMS CM

ENCUBRIMIENTO 
MESA DE 
SACUDIDAS (%)

PENETRACI�N DE 
APARATO 
IRIBARREN CM

Seca
Pl�stica
Blanda
Fluida

0 a2
3 a 5
6 a 9
10 a 15

0 a 40
40 a 70
70 a 100
100 a 130

0 a 13
13 a 18
18 a 23
23 a 28

CUADRO 26
TABLA HH2- M�XIMOS VALORES DE LA RELACI�N AGUA/CEMENTO, EN PESO CONDICIONES 
ECOL�GICAS: CLIMA SUAVE CON ESCASAS HELADAS

PEQUE�O NORMAL GRANDEEMPLAZAMIENTO

Armado En 
masa

Armado En 
masa

Armado En 
masa

Hormigonado 
bajo el agua

-- 0.44 -- 0.44 -- --

Hormigonado en 
seco, pero 
sometido a la 
acci�n de aguas 
no agresivas

0.49 0.53 -- 0.53 -- --

Aguas agresivas* 0.40 0.44 -- 0.44 -- --

A la intemperie 
durante varios 
a�os

0.53 -- -- -- -- --

En interiores o 
enterrado

-- -- -- -- -- --

* Si el conglomerante utilizado es cemento Portland resistente al yeso, podr�an aumentarse los 
l�mites establecidos en 0,40.

III. Materiales
o Cemento

Salvo que la Direcci�n de la Obra lo autorice por escrito, solamente podr�n utilizarse los siguientes 
tipos de cemento: I/35, I/45, I/55, II-Z/35, II-Z/45 y II-Z/55.
El cemento cumplir� las prescripciones fijadas en el correspondiente Art�culo del presente Pliego.

o Agua



Cumplir� lo prescrito en el correspondiente Art�culo del presente pliego.

o Adiciones
Los aireantes plastificantes, acelerantes, colorantes y dem�s posibles adiciones, cumplir�n las 
Prescripciones fijadas en los correspondientes Art�culos del presente Pliego.

o Tipos de hormig�n
Para su empleo en las distintas clases de obra y de acuerdo con la resistencia caracter�stica 
m�nima, se establecen los tipos de hormig�n que se indican en la tabla 24.

o Estudio de la mezcla
La puesta en obra del hormig�n no deber� iniciarse hasta que se haya estudiado la correspondiente 
f�rmula de trabajo, la cual ser� aprobada por la Direcci�n a la vista de las circunstancias que 
concurran en la obra. Dicha f�rmula se�alar� exactamente:

- La zona granulom�trica en la que var�a el �rido compuesto, incluido el cemento.
- Las dosificaciones de cemento, �rido, agua libre y, eventualmente, adiciones, por metro 

c�bico (m3) de hormig�n endurecido.
- La consistencia.

Dicha consistencia se medir� por el escurrimiento en la mesa de sacudidas, aunque a efectos de 
control se podr�n utilizar otros procedimientos de medida. A t�tulo orientativo se incluye la tabla 
25, que relaciona la consistencia obtenida por distintos m�todos.

La f�rmula de trabajo habr� de ser reconsiderada si var�a alguno de los siguientes factores:
− El tipo, clase o categor�a del conglomerante.
− La naturaleza, procedencia, forma, absorci�n o tama�o m�ximo del �rido grueso.
− La naturaleza o proporci�n de adiciones.
− El m�todo de puesta en obra.
− La dosificaci�n de cemento para los distintos tipos de hormigones habr� de respetar siempre las 
limitaciones siguientes:

− La cantidad m�nima de cemento por metro c�bico (m�) de hormig�n endurecido ser� de 
ciento cincuenta kilogramos (150 kg) en el caso de hormigones en masa, de doscientos 
kilogramos (200 kg) en el caso de hormigones ligeramente armados y de doscientos cincuenta 
kilogramos (250 kg) en el caso de hormigones armados.
− La cantidad m�xima de cemento por metro c�bico (m3) de hormig�n endurecido ser�, en 
general, de cuatrocientos kilogramos (400 kg). El empleo de mayores proporciones de cemento 
deber� ser objeto de justificaci�n especial.
− Salvo justificaci�n especial, cuando el hormig�n haya de estar sometido a la intemperie, su 
dosificaci�n no ser� inferior a doscientos cincuenta kilogramos por metro c�bico (250 kg/m3) y 
cuando el hormig�n tenga que ponerse en obra bajo el agua, no ser� inferior a trescientos 
cincuenta kilogramos por metro c�bico (350 kg/m3).
− La consistencia de los hormigones frescos ser� la m�xima compatible con los m�todos de 
puesta en obra, compactaci�n y acabado que se adopten.
− No se permitir� el empleo de hormigones de consistencia tal, que el escurrimiento de 
sacudidas sea superior al ciento treinta por ciento (130%); este l�mite se rebajar� al setenta 
por ciento (70%) cuando se utilice como conglomerante cemento Portland I-35. Tampoco se 
permitir� el empleo de hormigones de consistencia tal, que su escurrimiento en la mesa de 
sacudidas sea inferior al cuarenta por ciento (40%) cuando se utilice como conglomerante 
cemento sider�rgico.

 Ensayos
o Ensayos previos

Es recomendable efectuar ensayos previos. Estos ensayos se realizan en laboratorio antes de 
comenzar las obras. Su objeto es establecer la dosificaci�n que ha de emplearse, teniendo en 
cuenta los materiales disponibles y las condiciones de ejecuci�n previstas.
Para llevarlos a cabo basta con fabricar cuatro (4) series de tres (3) probetas por cada dosificaci�n 
que se desee establecer y operar en laboratorio, de acuerdo con los m�todos de ensayo UNE 
83.301/84, UNE 83.303/84 y UNE 83.304/84.
De los resultados as� obtenidos se deducir� el valor de la resistencia media en laboratorio, fcm, el 
cual deber� superar el valor exigido a la resistencia de proyecto con margen suficiente para que 
sea razonable esperar que, con la dispersi�n que introduce la ejecuci�n en obra, la resistencia 
caracter�stica real de la obra sobrepase tambi�n a la de proyecto.
A t�tulo puramente indicativo se incluyen las siguientes f�rmulas que relacionan una y otra 
resistencia: f�rmulas que, a falta de otros datos pueden utilizarse en los estudios previos como una 
primera aproximaci�n.

CONDICIONES PREVISTAS PARA LA
EJECUCI�N DE LA OBRA

VALOR APROXIMADO DE LA RESISTENCIA
MEDIA NECESARIA EN LABORATORIO



Medias fcm = 1,50 fck + 20 kg/cm�
Buenas fcm = 1,35 fck + 15 Kg/cm�
Muy buenas fcm = 1,20 fck + 10 kg/cm�

En los casos en que el Constructor pueda justificar, por experiencias anteriores, que con los 
materiales, dosificaci�n y proceso de ejecuci�n previstos, es posible conseguir un hormig�n que 
posea las condiciones requeridas y, en particular, las resistencias exigidas, podr� prescindir de los 
citados ensayos previos.

o Ensayos caracter�sticos
Independientemente de estos ensayos previos realizados en el laboratorio, ser� preceptivo en 
todos los casos realizar los llamados ensayos caracter�sticos, que se realizan sobre probetas 
ejecutadas y conservadas en obra, procediendo para ello con arreglo a los m�todos de ensayo UNE 
83.301/84, UNE 83.303/84 y UNE 83.304/84. Su objeto es comprobar, antes del comienzo del 
hormigonado, que la resistencia caracter�stica del hormig�n de obra no es inferior a la exigida en el 
Proyecto.
Para llevarlos a cabo se fabricar�n cinco (5) masas de cada uno de los tipos de hormig�n que haya 
de emplearse en la obra, enmoldando un m�nimo de seis (6) probetas por masa. Como norma 
general, este proceso se realizar� lo antes posible, en cuanto se disponga en el tajo de los 
elementos y materiales necesarios, no debi�ndose comenzar el hormigonado hasta que se 
conozcan los resultados de estos ensayos.
La resistencia caracter�stica deducida del conjunto de los treinta (30) resultados correspondientes a 
cada tipo de hormig�n, deber� ser igual o superior a la exigida. Si no es as�, pueden presentarse 
dos casos.
Que, como es norma general, no se haya iniciado a�n el proceso de hormigonado. Entonces se 
introducir�n las oportunas correcciones y se retrasar� el comienzo de dicho proceso hasta que se 
compruebe, mediante nuevos ensayos, que la resistencia caracter�stica obtenida no es inferior a la 
exigida.
Que, excepcionalmente, se haya iniciado ya el proceso de hormigonado. Entonces se suspender� 
dicho proceso y se ejecutar� como en el caso anterior. A la parte de obra ejecutada, que se 
considerar� como elemento en entredicho, se le aplicar�n las prescripciones contenidas en la 
cl�usula 44 del "Pliego de Cl�usulas Administrativas Generales" o, en su defecto, las que estime 
convenientes la Direcci�n.

o Equipo necesario para la fabricaci�n del hormig�n
La instalaci�n de hormigonado ser� capaz de realizar una mezcla regular e �ntima de los 
componentes, proporcionando un hormig�n de aspecto y consistencia uniformes.
La dosificaci�n de los distintos materiales destinados a la fabricaci�n de hormig�n se har� siempre 
por peso, con la �nica excepci�n de los �ridos en los hormigones H-50, H-125 y H-150, cuya 
dosificaci�n se podr� hacer por volumen de conjunto. En dichos hormigones, el cemento se podr� 
dosificar por sacos enteros o medios sacos, si as� lo autoriza la Direcci�n. Si el volumen de 
hormig�n a fabricar fuera inferior a quince metros c�bicos (15 m3), la Direcci�n podr� permitir la 
dosificaci�n por volumen de conjunto, sea cual fuere el tipo de hormig�n. Se utilizar�n, por los 
menos, tres (3) tama�os de �ridos.

 Hormigoneras
En la hormigonera deber� colocarse una placa en la que hagan constar la capacidad y la velocidad, 
en revoluciones por minuto (r.p.m.), recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deber�n 
sobrepasarse. La hormigonera estar� equipada siempre con un dispositivo que permita medir el
agua de amasadura con una exactitud superior al uno por ciento (1%).
Las paletas de la hormigonera deber�n estas en contacto con las paredes de la cuba, sin dejar 
hueco apreciable. Por ello, si se utilizan hormigoneras cuyas paletas no sean solidarias con la cuba, 
ser� necesario comprobar peri�dicamente el estados de esas paletas y proceder a su sustituci�n 
cuando, por el uso, se hayan desgastado sensiblemente.

 Centrales de Hormigonado
Los dispositivos para la dosificaci�n por peso de los diferentes materiales deber�n ser autom�ticos, 
con una exactitud superior al uno por ciento (1%), en m�s o en menos, para el cemento y al dos 
por ciento (2%), en m�s o en menos, para los �ridos, y se contrastar�n por lo menos, una vez 
cada quince d�as (15 d).

 Camiones mezcladores
Podr�n ser de tipo cerrado, con tambor giratorio o de tipo abierto, provisto de paletas. Ambos tipos 
podr�n emplearse como mezcladores o agitadores.
En cualquier caso, ser�n capaces de proporcionar mezclas uniformes y de descargar su contenido 
sin que produzcan segregaciones, y estar�n equipados con un cuentarrevoluciones.



 Elementos de transporte
Cuando se utilicen centrales para dosificar en seco los amasijos y �stos hayan de ser despu�s 
transportados hasta la hormigonera, dicho transporte se realiza en veh�culos provistos de varios 
compartimentos independientes: uno (1) por amasijo o dos (2) por amasijo (uno para los �ridos y 
otro para el cemento).
Para facilitar la limpieza, los recipientes empleados en el transporte del hormig�n fresco ser�n 
met�licos y de esquinas redondeadas.

 Fabricaci�n del hormig�n
o Preparaci�n de los �ridos

Los �ridos se suministrar�n fraccionados. Cada fracci�n ser� suficientemente homog�nea y deber� 
poderse acopiar y manejar sin peligro de segregaci�n, si se observan las precauciones que se 
detallan a continuaci�n. Cada fracci�n del �rido se acopiar� separada de las dem�s, incluso por 
particiones estancas y resistentes, para evitar intercontaminaciones. Si los acopios se disponen 
sobre el terreno natural, no se utilizar�n los diez cent�metros (0,10 m) inferiores de los mismos. 
Los acopios se constituir�n por capas de espesor no superior a un metro y medio (1,5 m) y no por 
montones c�nicos.

o Mezcla y amasadura
Excepto para hormigonado en tiempo fr�o, la temperatura del agua de amasadura no ser� superior 
a cuarenta grados cent�grados (40 � C).
Al fijar la cantidad de agua que debe a�adirse al amasijo, ser� imprescindible tener en cuenta la 
que contenga el �rido fino, y eventualmente, los dem�s �ridos.
Salvo indicaci�n en contra de la Direcci�n, se cargar� primero la hormigonera con una parte no 
superior a la mitad (1/2) del agua requerido para el amasijo; a continuaci�n se a�adir� 
simult�neamente el �rido fino y el cemento; posteriormente, el �rido grueso complet�ndose la 
dosificaci�n de agua en un per�odo de tiempo que no deber� ser inferior a cinco segundos (5 seg.), 
ni superior a la tercera parte (1/3) del per�odo de batido, contando a partir de la introducci�n del 
cemento y los �ridos. Cuando se incorpore a la mezcla agua calentada, la cantidad de este l�quido 
primeramente vertido en la cuba de la hormigonera, no exceder� de la cuarta parte (1/4) de la 
dosis total.
Como norma general, los productos de adici�n, excepto los colorantes que suelen incorporarse 
directamente a los amasijos, se a�adir�n a la mezcla disueltos en una parte del agua de 
amasadura. Cuando la adici�n contenga cloruro c�lcico podr� a�adirse en seco, mezclada con los 
�ridos, pero nunca en contacto con el cemento. No obstante, siempre ser� preferible en forma de 
disoluci�n.
Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciar� totalmente su contenido. No se 
permitir� volver a amasar, en ning�n caso, hormigones que hayan fraguado parcialmente, aunque 
se a�adan nuevas cantidades de cemento, �ridos y agua.
Cuando la hormigonera haya estado parada m�s de treinta minutos (30 min.), se limpiar� 
perfectamente antes de volver a verter materiales en ella. Asimismo, se limpiar� perfectamente la 
hormigonera antes de comenzar la fabricaci�n de hormig�n con nuevo tipo de cemento.

o Mezcla mec�nica en central
La mezcla en central ser� obligatoria para los hormigones H-250 o superiores, salvo que su 
volumen total sea inferior a quince metros c�bicos (15 m�).
Tanto el �rido fino como el �rido grueso y el cemento, se pesar�n autom�ticamente por separado.
Los productos de adici�n se a�adir�n a la mezcla utilizando un dosificador mec�nico, que garantice 
la distribuci�n uniforme del producto en el hormig�n.
El per�odo de batido ser� el necesario para lograr una mezcla �ntima y homog�nea de la masa, sin 
disgregaci�n. Salvo justificaci�n especial, en hormigoneras de tres cuartos de metro c�bico (0,750 
m3) o capacidad menor, el per�odo de batido a la velocidad de r�gimen, contado a partir del 
instante en que se termina de depositar en la cuba la totalidad del cemento y de los �ridos, no ser� 
inferior a un minuto (1 min.) ni superior a tres minutos (3 min.). Si la capacidad de la hormigonera 
fuese superior a la indicada, se aumentar�n los citados per�odos, por cada cuatrocientos litros (0,4 
m3) o fracci�n de exceso, en quince segundos (15 seg.) para el l�mite inferior y en cuarenta y cinco 
segundos (45 seg.) para el superior.

o Mezcla mec�nica en camiones
La velocidad de mezclado de los mezcladores de tambor giratorio ser� superior a cuatro 
revoluciones por minuto (4 r.p.m.) y la velocidad de funcionamiento de las paletas de las 
mezcladoras abiertas no ser� inferior a cuatro revoluciones por minuto (4 r.p.m.), ni superior a 
diecis�is revoluciones por minuto (16 r.p.m.).
La velocidad de agitaci�n, para ambos tipos de mezclador, no ser� inferior a dos revoluciones por 
minuto (2 r.p.m.) ni mayor de seis revoluciones por minuto (6 r.p.m.).
La capacidad de la mezcladora ser� fijada por el fabricante del equipo; y el volumen de la mezcla 
en ning�n caso ser� superior al sesenta por ciento (60%) de dicha capacidad, si se utiliza como 



mezclador, ni superior al ochenta por ciento (80%) de la misma capacidad, si se usa como 
elemento de transporte con agitaci�n.
Las operaciones de mezclado en los mezcladores sobre cami�n, comenzar�n dentro de los treinta 
minutos ( 30 min.) que sigan a la incorporaci�n del cemento a los �ridos.
Cuando el hormig�n se fabrique en un mezclador sobre cami�n, a su capacidad normal, el n�mero 
de revoluciones del tambor o las paletas, a la velocidad de mezclado, no ser� inferior a cincuenta 
(50) ni superior a cien (100), contadas a partir del momento en que todos los materiales se ha 
introducido en el mezclador.
Todas las revoluciones que sobrepasen las cien (100) se aplicar�n a la velocidad de agitaci�n.
La descarga del hormig�n en obra deber� hacerse dentro de la hora y media (1,5 h.) que siga a la 
carga del mezclador. Este per�odo de tiempo deber� reducirse si la temperatura ambiente es 
elevada o existen circunstancias que contribuyan a un fraguado r�pido del hormig�n. Por el 
contrario, la Direcci�n de obra podr� autorizar su ampliaci�n si se emplean productos retardadores 
de fraguado, en la cuant�a que estime conveniente a la vista de los productos empleados. La 
entrega del hormig�n deber� regularse de manera que su puesta en obra se efect�e de una 
manera continua y, por lo tanto, los intervalos de entrega de amasijo destinados a obras iniciadas, 
no deber�n ser tan amplios como para permitir un fraguado del hormig�n colocado y en ning�n 
caso exceder�n de los treinta minutos (30 min.).

o Mezcla en hormigoneras
La ejecuci�n de la mezcla en obra se har� de la misma forma que la se�alada para la mezcla en 
central, salvo en la dosificaci�n, que podr� no ser autom�tica.
Cuando el volumen de hormig�n a fabricar sea inferior a quince metros c�bicos (15 m3) o se trate 
de hormigones inferiores al H- 200, se podr� permitir la dosificaci�n de los �ridos por su volumen 
de conjunto.
En tales casos la Direcci�n transformar� las cantidades correspondientes de la f�rmula de trabajo a 
unidades volum�tricas; y comprobar� que existen los elementos de dosificaci�n precisos para 
conseguir una mezcla de la calidad deseada. Los recipientes que se usen para dosificar ser�n de 
altura mayor del doble del lado y sus enrases corresponder�n exactamente a los pesos de cada 
tipo de �rido que han de verterse en cada amasijo.

o Mezcla a mano
La fabricaci�n del hormig�n a mano s�lo se autorizar� excepcionalmente en casos de reconocida 
emergencia, en hormigones de los tipos no superiores a H-150.
En tales casos la mezcla se realizar� sobre un plataforma impermeable, en la que se distribuir� el 
cemento sobre la arena, y se verter� el agua sobre el mortero anhidro en forma de cr�ter. 
Preparado el mortero, se a�adir� el �rido grueso; revolviendo la masa hasta que adquiera un 
aspecto y color uniforme.

o Transporte del hormig�n
El transporte desde la hormigonera se realizar� tan r�pidamente como sea posible, empleando 
m�todos que impidan toda segregaci�n, exudaci�n, evaporaci�n de agua o intrusi�n de cuerpos 
extra�os en la masa.
No deber� ser transportado un mismo amasijo en camiones o compartimentos diferentes. No se 
mezclar�n masas frescas de distintos tipos de cemento.
Al cargar el hormig�n en los elementos de transporte no deben formarse montones c�nicos de 
altura tal, que favorezcan la segregaci�n.
La m�xima ca�da libre vertical de las masas, en cualquier punto de su recorrido, no exceder� de un 
metro y medio (1,5 m) procur�ndose que la descarga del hormig�n en la obra se realice lo m�s 
cerca posible del lugar de su ubicaci�n definitiva, para reducir el m�nimo las posteriores 
manipulaciones.
Cuando la fabricaci�n de la mezcla se haya realizado en una instalaci�n central, su transporte a 
obra podr� realizarse empleando camiones provistos de agitadores o camiones sin elementos de 
agitaci�n.
En el primer caso se utilizar�n camiones mezcladores cuya velocidad de agitaci�n estar� 
comprendida entre dos revoluciones por minuto (2 r.p.m.) y seis revoluciones por minuto (6 
r.p.m.); su capacidad de transporte no ser� superior al ochenta por ciento (80%) de la total fijada 
por el fabricante del equipo. El per�odo de tiempo comprendido entre la carga del mezclador y la 
descarga del hormig�n en obra no ser� superior a una hora y media (1,5 h.) y durante todo el 
per�odo de transporte y descarga deber� funcionar constantemente el sistema de agitaci�n.
Si se emplean camiones que no vayan provistos de agitadores, este per�odo de tiempo deber� 
reducirse a treinta minutos (30 min.) y deber� comprobarse que no se producen segregaciones 
inadmisibles.
Cuando se utilicen centrales para dosificar en seco los amasijos y �stos hayan de ser despu�s 
transportados hasta la hormigonera, se pondr� especial cuidado para evitar que durante el 
recorrido, puedan producirse p�rdidas de cemento. Para ello, cuando los �ridos y el cemento vayan 
juntos en un mismo compartimiento, al llenar �ste se verter� primero una parte del �rido, luego el 



cemento y finalmente, el resto del �rido. Si el cemento se transporta aislado deber� cubrirse 
adecuadamente.

Limitaciones de fabricaci�n
En el caso de hormigonado en tiempo caluroso, se cuidar� especialmente de que no se produzca 
desecaci�n de los amasijos durante el transporte. A tal fin, si �ste dura m�s de treinta minutos (30 
min.) se adoptar�n las medidas oportunas, tales como cubrir los camiones, o amasar con agua 
enfriada, para conseguir una consistencia adecuada en obra sin necesidad de aumentar la cantidad 
de agua.

2.1.11.4. Obras de hormig�n en masa o armado
I. Definici�n
Se definen como obras de hormig�n en masa o armado, aquellas en las cuales se utiliza como 
material fundamental el hormig�n, reforzado en su caso con armaduras de acero que colaboran 
con el hormig�n para resistir los esfuerzos.
No se consideran aqu� incluidos los pavimentos de hormig�n contemplados en el Art�culo 550 del 
PG-3.

II. Materiales
− Cemento
∗ Ver "Cementos"

− Agua
∗ Ver "Agua a emplear en morteros y hormigones"

− �rido fino
∗ Ver "�ridos para morteros y hormigones"

− �ridos grueso
∗ Ver "�ridos para morteros y hormigones"

− Productos de adici�n
∗ Ver "Aditivos a emplear en hormigones"

− Armaduras
∗ Ver "Barras corrugadas para armaduras"
∗ Ver "Mallas electrosoldadas"

III. Ejecuci�n
 Dosificaci�n del hormig�n

Se dosificar� el hormig�n con arreglo a los m�todos que se consideren oportunos respetando 
siempre las limitaciones siguientes:
− La cantidad m�nima de cemento por metro c�bico de hormig�n ser� la establecida en la vigente 
“Instrucci�n de Hormig�n
Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya
− La cantidad m�xima de cemento por metro c�bico de hormig�n ser� de 400 kg. En casos 
excepcionales, previa justificaci�n experimental y autorizaci�n expresa de la Direcci�n de Obra, se 
podr� superar dicho l�mite.
− No se utilizar� una relaci�n agua/cemento mayor que la m�xima establecida en la vigente 
“Instrucci�n de Hormig�n
Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.

En dicha dosificaci�n se tendr�n en cuenta, no s�lo la resistencia mec�nica y la consistencia que 
deban obtenerse, sino tambi�n el tipo de ambiente al que va a estar sometido el hormig�n, por los 
posibles riesgos de deterioro de �ste o de las armaduras a causa del ataque de agentes exteriores.
Para establecer la dosificaci�n (o dosificaciones, si son varios los tipos de hormig�n exigidos), el 
constructor deber� recurrir, en general, a ensayos previos en laboratorio, con objeto de conseguir 
que el hormig�n resultante satisfaga las condiciones que se le exigen en la vigente “Instrucci�n de 
Hormig�n Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya as� como las especificadas en el 
correspondiente Pliego de Prescripciones T�cnicas Particulares.



En los casos en que el constructor pueda justificar documentalmente que, con los materiales, 
dosificaci�n y proceso de ejecuci�n previstos es posible conseguir un hormig�n que posea las 
condiciones anteriormente mencionadas y, en particular, la resistencia exigida, podr� prescindirse 
de los citados ensayos previos.

 Estudio de la mezcla y obtencion de la formula de trabajo.
La puesta en obra del hormig�n no deber� iniciarse hasta que el Director de las Obras haya 
aprobado la f�rmula de trabajo a la vista de los resultados obtenidos en los ensayos previos y 
caracter�sticos.
La f�rmula de trabajo constar� al menos:
− Tipificaci�n del hormig�n.
− Granulometr�a de cada fracci�n de �rido y de la mezcla.
− Proporci�n por metro c�bico de hormig�n fresco de cada �rido (Kg/m�).
− Proporci�n por metro c�bico de hormig�n fresco de agua.
− Dosificaci�n de adiciones.
− Dosificaci�n de aditivos.
− Tipo y clase de cemento.
− Consistencia de la mezcla.
− Proceso de mezclado y amasado.

Los ensayos deber�n repetirse siempre que se produzca alguna de las siguientes circunstancias:
− Cambio de procedencia de alguno de los materiales componentes.
− Cambio en la proporci�n de cualquiera de los elementos de la mezcla.
− Cambio en el tipo o clase de cemento utilizado.
− Cambio en el tama�o m�ximo del �rido.
− Variaci�n en m�s de dos d�cimas (0,2) del m�dulo granulom�trico del �rido fino.
− Variaci�n del procedimiento de puesta en obra.

Excepto en los casos en que la consistencia se consiga mediante la adici�n de fluidificantes o 
superfluidificantes, no se utilizar�n hormigones de consistencia fluida salvo justificaci�n especial.
Salvo que el Pliego de Prescripciones T�cnicas Particulares indique otro procedimiento, la 
consistencia se determinar� con cono de Abrams seg�n la norma UNE 83 313. Los valores l�mite de 
los asientos correspondientes en el cono de Abrams y sus tolerancias ser�n los indicados en la 
vigente "Instrucci�n de Hormig�n Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.

IV. Fabricaci�n y transporte a obra
 Prescripciones generales

La fabricaci�n de hormig�n requiere:
− Almacenamiento de materias primas.
− Instalaciones de dosificaci�n.
− Equipo de amasado.
Las materias primas se almacenar�n y transportar�n de forma tal que se evite todo tipo de 
entremezclado, contaminaci�n, deterioro o cualquier otra alteraci�n significativa en sus 
caracter�sticas. Se tendr� en cuenta lo previsto en la vigente "Instrucci�n de Hormig�n Estructural 
(EHE)" o normativa que la sustituya para estos casos.
La dosificaci�n de cemento, de los �ridos, y en su caso, de las adiciones, se realizar� en peso. La 
dosificaci�n de cada material deber� ajustarse a lo especificado para conseguir una adecuada 
uniformidad entre amasadas.
Las materias primas se amasar�n de forma tal que se consiga su mezcla �ntima y homog�nea, 
debiendo resultar el �rido bien recubierto de pasta de cemento. La homogeneidad del hormig�n se 
comprobar� de acuerdo al procedimiento establecido en la vigente "Instrucci�n de Hormig�n 
Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.

 Hormig�n fabricado en central
o Generalidades

Se entender� como central de fabricaci�n de hormig�n, el conjunto de instalaciones y equipos que, 
cumpliendo con las especificaciones que se contienen en los apartados siguientes, comprende:
− Almacenamiento de materias primas.
− Instalaciones de dosificaci�n.
− Equipos de amasado.
− Equipos de transporte, en su caso.
− Control de producci�n.

En cada central habr� una persona responsable de la fabricaci�n, con formaci�n y experiencia 
suficiente, que estar� presente durante el proceso de producci�n y que ser� distinta del 
responsable del control de producci�n.



Las centrales pueden pertenecer o no a las instalaciones propias de la obra. Para distinguir ambos 
casos, en el marco de esta Instrucci�n se denominar� hormig�n preparado a aquel que se fabrica 
en una central que no pertenece a las instalaciones propias de la obra y que est� inscrita en el 
Registro Industrial seg�n el T�tulo 4� de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y el Real 
Decreto 697/1995, de 28 de abril, estando dicha inscripci�n a disposici�n del peticionario y de las 
Administraciones competentes.

o Almacenamiento de materias primas
El cemento, los �ridos y, en su caso, las adiciones se almacenar�n seg�n lo prescrito en la vigente 
"Instrucci�n de Hormig�n Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.
Si existen instalaciones para almacenamiento de agua o aditivos, ser�n tales que eviten cualquier 
contaminaci�n.
Los aditivos pulverulentos se almacenar�n en las mismas condiciones que los cementos.
Los aditivos l�quidos y los pulverulentos diluidos en agua se deben almacenar en dep�sitos 
protegidos de la helada y que dispongan de elementos agitadores para mantener los s�lidos en 
suspensi�n.

o Instalaciones de dosificaci�n
Las instalaciones de dosificaci�n dispondr�n de silos con compartimentos adecuados y separados 
para cada una de las fracciones granulom�tricas necesarias de �rido. Cada compartimiento de los 
silos ser� dise�ado y montado de forma que pueda descargar con eficacia, sin atascos y con una 
segregaci�n m�nima, sobre la tolva de la b�scula.
Deber�n existir los medios de control necesarios para conseguir que la alimentaci�n de estos 
materiales a la tolva de la b�scula pueda ser cortada con precisi�n cuando se llega a la cantidad 
deseada.
Las tolvas de las b�sculas deber�n estar construidas de forma que puedan descargar 
completamente todo el material que se ha pesado.
Los instrumentos indicadores deber�n estar completamente a la vista y lo suficientemente cerca 
del operador para que pueda leerlos con precisi�n mientras se est� cargando la tolva de la b�scula. 
El operador deber� tener un acceso f�cil a todos los instrumentos de control.
Bajo cargas est�ticas, las b�sculas deber�n tener una precisi�n del 0,5 por 100 de la capacidad 
total de la escala de la b�scula.
Para comprobarlo deber� disponerse de un conjunto adecuado de pesas patr�n.
Se deber�n mantener perfectamente limpios todos los puntos de apoyo, las articulaciones y partes 
an�logas de las b�sculas.
El medidor de agua deber� tener una precisi�n tal que no se rebase la tolerancia de dosificaci�n 
establecida en el apartado de “Dosificaci�n de materias primas.”
Los dosificadores para aditivos estar�n dise�ados y marcados de tal forma que se pueda medir con 
claridad la cantidad de aditivo correspondiente a 50 kilogramos de cemento.

o Dosificaci�n de materias primas
a) Cemento
El cemento se dosificar� en peso, utilizando b�sculas y escalas distintas de las utilizadas para los 
�ridos. La tolerancia en peso de cemento ser� del �3 por 100.
b) �ridos
Los �ridos se dosificar�n en peso, teniendo en cuenta las correcciones por humedad. Para la 
medici�n de la humedad superficial, la central dispondr� de elementos que aporten este dato de 
forma autom�tica.
El �rido deber� componerse de al menos dos fracciones granulom�tricas, para tama�os m�ximos 
iguales o inferiores a 20 mm, y de tres fracciones granulom�tricas para tama�os m�ximos 
mayores.
Si se utiliza un �rido total suministrado, el fabricante del mismo deber� proporcionar la 
granulometr�a y tolerancias de fabricaci�n del mismo, a fin de poder definir un huso granulom�trico 
probable que asegure el control de los �ridos de la f�rmula de trabajo.
La tolerancia en peso de los �ridos, tanto si se utilizan b�sculas distintas para cada fracci�n de 
�rido, como si la dosificaci�n se realiza acumulada, ser� del �3%.
c) Agua
El agua de amasado est� constituida, fundamentalmente, por la directamente a�adida a la 
amasada, la procedente de la humedad de los �ridos y, en su caso, la aportada por aditivos 
l�quidos.
El agua a�adida directamente a la amasada se medir� por peso o volumen, con una tolerancia del 
�1%.
En el caso de amasadoras m�viles (camiones hormigonera) se medir� con exactitud cualquier 
cantidad de agua de lavado retenida en la cuba para su empleo en la siguiente amasada. Si esto es 
pr�cticamente imposible, el agua de lavado deber� ser eliminada antes de cargar la siguiente 
amasada del hormig�n.
El agua total se determinar� con una tolerancia del �3% de la cantidad total prefijada.



d) Aditivos
Los aditivos pulverulentos deberán ser medidos en peso, y los aditivos en pasta o líquidos, en peso 
o en volumen.
En ambos casos, la tolerancia será el ±5% del peso o volumen requeridos.
e) Adiciones
Cuando se utilicen, las adiciones se dosificarán en peso, empleando básculas y escalas distintas de 
las utilizadas para los áridos. La tolerancia en peso de adiciones será del ±3 por 100.

o Equipos de amasado
Los equipos pueden estar constituidos por amasadoras fijas o móviles capaces de mezclar los 
componentes del hormigón de modo que se obtenga una mezcla homogénea y completamente 
amasada, capaz de satisfacer los dos requisitos del Grupo A y al menos dos de los del Grupo B, de 
la Tabla de “Comprobación de la homogeneidad del hormigón”.
Estos equipos se examinarán con la frecuencia necesaria para detectar la presencia de residuos de 
hormigón o mortero endurecido, así como desperfectos o desgastes en las paletas o en su 
superficie interior, procediéndose, en caso necesario, a comprobar el cumplimiento de los 
requisitos anteriores.
Las amasadoras, tanto fijas como móviles, deberán ostentar, en un lugar destacado, una placa 
metálica en la que se especifique:
− para las fijas, la velocidad de amasado y la capacidad máxima del tambor, en términos de 
volumen de hormigón amasado;
− para las móviles, el volumen total del tambor, su capacidad máxima en términos de volumen de 
hormigón amasado, y las velocidades máxima y mínima de rotación.

COMPROBACIÓN DE LA HOMOGENEIDAD DEL HORMIGÓN.
Deberán obtenerse resultados satisfactorios en los dos ensayos del grupo A 
y en al menos dos de los cuatro del grupo B

ENSAYOS

Diferencia máxima tolerada entre 
los
resultados de los ensayos de dos
muestras tomadas de la descarga 
del
hormigón (1/4 y 3/4 de la 
descarga)

1

Consistencia (UNE 
83313:90)
Si el asiento medio es igual 
o inferior a 9 cm
Si el asiento es superior a 9 
cm

3 cm
4 cmGrupo 

A

2
Resistencia (*)
En porcentajes respecto a la 
media

7,5%

3
Densidad del hormigón 
(UNE 83317:91)
En kg/m³

16 kg/m³

4

Contenido de aire (UNE 
83315:96)
En porcentaje respecto al 
volumen del hormigón

1%

5

Contenido de árido grueso 
(UNE 7295:76)
En porcentaje respecto al 
peso de la muestra tomada

6%

Grupo 
B

6 Módulo granulométrico del 
árido (UNE 7295:76) 0,5

(*) Por cada muestra se romperán a compresión, a 7 días y según el método de ensayo UNE 
83304:84, dos probetas cilíndricas de 15cm de diámetro y 30cm de altura. Estas probetas serán 
confeccionadas y conservadas según el método de ensayo UNE 83301:91. Se determinará la 
medida de cada una de las dos muestras como porcentaje de la media total.

o Amasado
El amasado del hormigón se realizará mediante uno de los procedimientos siguientes:
− totalmente en amasadora fija;
− iniciado en amasadora fija y terminado en amasadora móvil, antes de su transporte;



− en amasadora m�vil, antes de su transporte.

o Transporte
Para el transporte del hormig�n se utilizar�n procedimientos adecuados para conseguir que las 
masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variaci�n 
sensible en las caracter�sticas que pose�an reci�n amasadas.
El tiempo transcurrido entre la adici�n de agua del amasado al cemento y a los �ridos y la 
colocaci�n del hormig�n, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo 
condiciones que contribuyan a un r�pido fraguado del hormig�n, el tiempo l�mite deber� ser 
inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del hormig�n, 
aumenten el tiempo de fraguado.
Cuando el hormig�n se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras m�viles, 
el volumen de hormig�n transportado no deber� exceder del 80% del volumen total del tambor. 
Cuando el hormig�n se amasa, o se termina de amasar, en amasadora m�vil, el volumen no 
exceder� de los dos tercios del volumen total del tambor.
Los equipos de transporte deber�n estar exentos de residuos de hormig�n o mortero endurecido, 
para lo cual se limpiar�n cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca 
de hormig�n. Asimismo, no deber�n presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su 
superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del hormig�n e impedir que se cumpla lo 
estipulado en la vigente "Instrucci�n de Hormig�n Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.
El transporte podr� realizarse en amasadoras m�viles, a la velocidad de agitaci�n, o en equipos 
con o sin agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean 
capaces de mantener la homogeneidad del hormig�n durante el transporte y la descarga.

o Designaci�n y caracter�sticas
El hormig�n fabricado en central podr� designarse por propiedades o por dosificaci�n. En ambos 
casos deber� especificarse, como m�nimo:
− La consistencia.
− El tama�o m�ximo del �rido.
− El tipo de ambiente al que va a estar expuesto el hormig�n.
− La resistencia caracter�stica a compresi�n (ver la vigente "Instrucci�n de Hormig�n Estructural 
(EHE)" o normativa que la sustituya), para hormigones designados por propiedades.
− El contenido de cemento, expresado en kilos por metro c�bico (kg/m3), para hormigones 
designados por dosificaci�n.
− La indicaci�n de si el hormig�n va a ser utilizado en masa, armado o pretensado.
Cuando la designaci�n del hormig�n fuese por propiedades, el suministrador establecer� la 
composici�n de la mezcla del hormig�n, garantizando al peticionario las caracter�sticas 
especificadas de tama�o m�ximo del �rido, consistencia y resistencia caracter�stica, as� como las 
limitaciones derivadas del tipo de ambiente especificado (contenido de cemento y relaci�n 
agua/cemento).
La designaci�n por propiedades se realizar� seg�n lo indicado en la vigente "Instrucci�n de 
Hormig�n Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.
Cuando la designaci�n del hormig�n fuese por dosificaci�n, el peticionario es responsable de la 
congruencia de las caracter�sticas especificadas de tama�o m�ximo del �rido, consistencia y 
contenido en cemento por metro c�bico de hormig�n, mientras que el suministrador deber� 
garantizarlas, al igual que deber� indicar la relaci�n agua/cemento que ha empleado.
Cuando el peticionario solicite hormig�n con caracter�sticas especiales u otras adem�s de las 
citadas anteriormente, las garant�as y los datos que el suministrador deba darle ser�n 
especificados antes de comenzar el suministro.

Antes de comenzar el suministro, el peticionario podr� pedir al suministrador una demostraci�n 
satisfactoria de que los materiales componentes que van a emplearse cumplen los requisitos 
indicados en la vigente "Instrucci�n de Hormig�n Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.
En ning�n caso se emplear�n adiciones ni aditivos sin el conocimiento del peticionario y sin la 
autorizaci�n de la Direcci�n de Obra.

o Entrega y recepci�n
a) Documentaci�n
Cada carga de hormig�n fabricado en central, tanto si �sta pertenece o no a las instalaciones de 
obra, ir� acompa�ada de una hoja de suministro que estar� en todo momento a disposici�n de la 
Direcci�n de Obra, y en la que deber�n figurar, como m�nimo, los siguientes datos:
1. Nombre de la central de fabricaci�n de hormig�n.
2. N�mero de serie de la hoja de suministro.
3. Fecha de entrega.
4. Nombre del peticionario y del responsable de la recepci�n, seg�n la vigente "Instrucci�n de 
Hormig�n Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.
5. Especificaci�n del hormig�n.



∗ En el caso de que el hormig�n se designe por propiedades:
▪ Designaci�n de acuerdo con la vigente "Instrucci�n de Hormig�n Estructural (EHE)" o normativa 
que la sustituya.
▪ Contenido de cemento en kilos por metro c�bico (kg/m�) de hormig�n, con una tolerancia de � 
15 kg.
▪ Relaci�n agua/cemento del hormig�n, con una tolerancia de �0,02.

∗ En el caso de que el hormig�n se designe por dosificaci�n:
▪ Contenido de cemento por metro c�bico de hormig�n.
▪ Relaci�n agua/cemento del hormig�n, con una tolerancia de �0,02.
▪ El tipo de ambiente de acuerdo con la siguiente tabla “Clases generales de exposici�n relativas 
a la corrosi�n de armaduras” que se adjunta a continuaci�n.
− Tipo, clase y marca del cemento.
− Consistencia.
− Tama�o m�ximo del �rido.
− Tipo de aditivo, seg�n UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario indicaci�n expresa 
de que no contiene.
− Procedencia y cantidad de adici�n (cenizas volantes o humo de s�lice) (vigente "Instrucci�n de 
Hormig�n Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya) si la hubiere y, en caso contrario, 
indicaci�n expresa de que no contiene.

 Designaci�n espec�fica del lugar del suministro (nombre y lugar).
 Cantidad del hormig�n que compone la carga, expresada en metros c�bicos de hormig�n 

fresco.
 Identificaci�n del cami�n hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que 

proceda a la descarga, seg�n la vigente "Instrucci�n de Hormig�n Estructural (EHE)" o 
normativa que la sustituya.

 Hora l�mite de uso para el hormig�n.





b) Recepci�n
El comienzo de la descarga del hormig�n desde el equipo de transporte del suministrador, en el 
lugar de la entrega, marca el principio del tiempo de entrega y recepci�n del hormig�n, que durar� 
hasta finalizar la descarga de �ste.
La Direcci�n de Obra, o la persona en quien delegue, es el responsable de que el control de 
recepci�n se efect�e tomando las muestras necesarias, realizando los ensayos de control precisos, 
y siguiendo los procedimientos indicados en el Cap�tulo XV.
Cualquier rechazo de hormig�n basado en los resultados de los ensayos de consistencia (y aire 
ocluido, en su caso) deber� ser realizado durante la entrega. No se podr� rechazar ning�n 
hormig�n por estos conceptos sin la realizaci�n de los ensayos oportunos.
Queda expresamente prohibida la adici�n al hormig�n de cualquier cantidad de agua u otras 
sustancias que puedan alterar la composici�n original de la masa fresca. No obstante, si el asiento 
en cono de Abrams es menor que el especificado, seg�n 30.6, el suministrador podr� adicionar 
aditivo fluidificante para aumentarlo hasta alcanzar dicha consistencia, sin que �sta rebase las 
tolerancias indicadas en el mencionado apartado. Para ello, el elemento de transporte (cami�n 
hormigonera) deber� estar equipado con el correspondiente equipo dosificador de aditivo y 
reamasar el hormig�n hasta dispersar totalmente el aditivo a�adido. El tiempo de reamasado ser� 
de al menos 1 min/m3, sin ser en ning�n caso inferior a 5 minutos.
La actuaci�n del suministrador termina una vez efectuada la entrega del hormig�n y siendo 
satisfactorios los ensayos de recepci�n del mismo. 
En los acuerdos entre el peticionario y el suministrador deber� tenerse en cuenta el tiempo que, en 
cada caso, pueda transcurrir entre la fabricaci�n y la puesta en obra del hormig�n.

 Hormig�n no fabricado en central
Los medios para la fabricaci�n del hormig�n comprenden:
− Almacenamiento de materias primas.
− Instalaciones de dosificaci�n.
− Equipo de amasado.
Las dispersiones en la calidad del hormig�n a que habitualmente conduce este sistema de 
fabricaci�n no hace aconsejable su empleo como norma general. En caso de utilizarse, convendr� 
extremar las precauciones en la dosificaci�n, fabricaci�n y control.
Para el almacenamiento de materias primas, se tendr� en cuenta lo previsto en los art�culos de la 
vigente "Instrucci�n de Hormig�n Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.
La dosificaci�n de cemento se realizar� en peso, pudiendo dosificarse los �ridos por peso o 
volumen. No es recomendable este segundo procedimiento por las fuertes dispersiones a que suele 
dar lugar.
El amasado se realizar� con un per�odo de batido, a la velocidad de r�gimen, no inferior a noventa 
segundos.
El fabricante de este tipo de hormig�n deber� documentar debidamente la dosificaci�n empleada, 
que deber� ser aceptada expresamente por la Direcci�n de Obra. Asimismo, ser� responsable de 
que los operarios encargados de las operaciones de dosificaci�n y amasado tengan acreditada 
suficiente formaci�n y experiencia.
En la obra existir�, a disposici�n de la Direcci�n de Obra, un libro custodiado por el fabricante del 
hormig�n que contendr� la dosificaci�n, o dosificaciones nominales a emplear en la obra, as� como 
cualquier correcci�n realizada durante el proceso, con su correspondiente justificaci�n. En este libro 
figurar� la relaci�n de proveedores de materias primas para la elaboraci�n del hormig�n, la 
descripci�n de los equipos empleados, y la referencia al documento de calibrado de la balanza para 
la dosificaci�n del cemento.
Asimismo, figurar� el registro del n�mero de amasadas empleadas en cada lote y las fechas de 
hormigonado, con los resultados de los ensayos realizados, en su caso.

V. Hormigonado en condiciones especiales
 Hormigonado en tiempo fr�o

La temperatura de la masa de hormig�n, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no 
ser� inferior a 5�C.
Se proh�be verter el hormig�n sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea 
inferior a cero grados cent�grados.
En general, se suspender� el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados 
cent�grados.
En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptar�n las 
medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento de 
hormig�n, no se producir�n deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas 
permanentes apreciables de las caracter�sticas resistentes del material. En el caso de que se 
produzca alg�n tipo de da�o, deber�n realizarse los ensayos de informaci�n (v�ase la vigente 



"Instrucci�n de Hormig�n Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya) necesarios para estimar 
la resistencia realmente alcanzada, adopt�ndose, en su caso, las medidas oportunas.
El empleo de aditivos anticongelantes requerir� una autorizaci�n expresa, en cada caso, de la 
Direcci�n de Obra. Nunca podr�n utilizarse productos susceptibles de atacar a las armaduras, en 
especial los que contienen i�n cloro.

 Hormigonado en tiempo caluroso
Cuando el hormigonado se efect�e en tiempo caluroso, se adoptar�n las medidas oportunas para 
evitar la evaporaci�n del agua de amasado, en particular durante el transporte del hormig�n y para 
reducir la temperatura de la masa.
Para ello los materiales constituyentes del hormig�n y los encofrados o moldes destinados a 
recibirlo deber�n estar protegidos del soleamiento.
Una vez efectuada la colocaci�n del hormig�n se proteger� �ste del sol y especialmente del viento, 
para evitar que se deseque.
Si la temperatura ambiente es superior a 40�C o hay un viento excesivo, se suspender� el 
hormigonado, salvo que, previa autorizaci�n expresa de la Direcci�n de Obra, se adopten medidas 
especiales.

 Hormigonado en tiempo lluvioso
Si se prev� la posibilidad de lluvia, el Contratista dispondr� toldos y otros medios que protejan el 
hormig�n fresco. En otros casos, el hormigonado se suspender�, como norma general, en caso de 
lluvia; adopt�ndose las medidas necesarias para impedir la entrada del agua a las masas de 
hormig�n fresco. Eventualmente, la continuaci�n de los trabajos, en la forma que se proponga, 
deber� ser aprobada por la Direcci�n.

 Cambio del tipo de cemento
Cuando se trate de poner en contacto masas de hormig�n ejecutadas con diferentes tipos de 
cemento, se requerir� la previa aprobaci�n escrita de la Direcci�n de las obras, que indicar� si es 
necesario tomar alguna precauci�n y, en su caso, el tratamiento a dar a la junta. Lo anterior es 
especialmente importante si la junta est� atravesada por armaduras.

VI. Juntas de hormigonado
Las juntas de hormigonado, que deber�n, en general, estar previstas en el proyecto, se situar�n en 
direcci�n lo m�s normal posible a la de las tensiones de compresi�n, y all� donde su efecto sea 
menos perjudicial, alej�ndolas, con dicho fin, de las zonas en las que la armadura est� sometida a 
fuertes tracciones. Se les dar� la forma apropiada que asegure una uni�n lo m�s �ntima posible 
entre el antiguo y el nuevo hormig�n.
Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el proyecto se 
dispondr�n en los lugares que apruebe la Direcci�n de Obra, y preferentemente sobre los puntales 
de la cimbra. No se reanudar� el hormigonado de las mismas sin que hayan sido previamente 
examinadas y aprobadas, si procede, por la Direcci�n de Obra.
Si el plano de una junta resulta mal orientado, se demoler� la parte de hormig�n necesaria para 
proporcionar a la superficie la direcci�n apropiada.
Antes de reanudar el hormigonado, se retirar� la capa superficial de mortero, dejando los �ridos al 
descubierto y se limpiar� la junta de toda suciedad o �rido que haya quedado suelto. En cualquier 
caso, el procedimiento de limpieza utilizado no deber� producir alteraciones apreciables en la 
adherencia entre la pasta y el �rido grueso. Expresamente se proh�be el empleo de productos 
corrosivos en la limpieza de juntas.
Se proh�be hormigonar directamente sobre o contra superficies de hormig�n que hayan sufrido los 
efectos de las heladas. En este caso deber�n eliminarse previamente las partes da�adas por el 
hielo.
El Pliego de Prescripciones T�cnicas Particulares podr� autorizar el empleo de otras t�cnicas para la 
ejecuci�n de juntas (por ejemplo, impregnaci�n con productos adecuados), siempre que se haya 
justificado previamente, mediante ensayos de suficiente garant�a, que tales t�cnicas son capaces 
de proporcionar resultados tan eficaces, al menos, como los obtenidos cuando se utilizan los 
m�todos tradicionales.

VII. Curado del hormig�n
Durante el fraguado y primer per�odo de endurecimiento del hormig�n, deber� asegurarse el 
mantenimiento de la humedad del mismo mediante un adecuado curado. Este se prolongar� 
durante el plazo necesario en funci�n del tipo y clase del cemento, de la temperatura y grado de 
humedad del ambiente, etc.
El curado podr� realizarse manteniendo h�medas las superficies de los elementos de hormig�n, 
mediante riego directo que no produzca deslavado. El agua empleada en estas operaciones deber� 



poseer las cualidades exigidas en la vigente "Instrucci�n de Hormig�n Estructural (EHE)" o 
normativa que la sustituya.
El curado por aportaci�n de humedad podr� sustituirse por la protecci�n de las superficies 
mediante recubrimientos pl�sticos u otros tratamientos adecuados, siempre que tales m�todos, 
especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las garant�as que se estimen necesarias para 
lograr, durante el primer per�odo de endurecimiento, la retenci�n de la humedad inicial de la masa, 
y no contengan sustancias nocivas para el hormig�n.
Si el curado se realiza empleando t�cnicas especiales (curado al vapor, por ejemplo) se proceder� 
con arreglo a las normas de buena pr�ctica propias de dichas t�cnicas, previa autorizaci�n de la 
Direcci�n de Obra.

VIII. Descimbrado, desencofrado y desmoldeo
Los distintos elementos que constituyen los moldes, el encofrado (costeros, fondos, etc.), los apeos 
y cimbras, se retirar�n sin producir sacudidas ni choques en la estructura, recomend�ndose, 
cuando los elementos sean de cierta importancia, el empleo de cu�as, cajas de arena, gatos u 
otros dispositivos an�logos para lograr un descenso uniforme de los apoyos.
Las operaciones anteriores no se realizar�n hasta que el hormig�n 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 despu�s del desencofrado, desmoldeo o descimbrado.
Cuando se trate de obras de importancia y no se posea experiencia de casos an�logos, o cuando 
los perjuicios que pudieran derivarse de una fisuraci�n prematura fuesen grandes, se realizar�n 
ensayos de informaci�n (v�ase la vigente "Instrucci�n de Hormig�n Estructural (EHE)" o normativa 
que la sustituya) para estimar la resistencia real del hormig�n y poder fijar convenientemente el 
momento de desencofrado, desmoldeo o descimbrado.
Se tendr�n tambi�n en cuenta las condiciones ambientales (por ejemplo, heladas) y la necesidad 
de adoptar medidas de protecci�n una vez que el encofrado, o los moldes, hayan sido retirados.
Se pondr� especial atenci�n en retirar oportunamente todo elemento de encofrado o molde que 
pueda impedir el libre juego de las juntas de retracci�n, asiento o dilataci�n, as� como de las 
articulaciones, si las hay.
En elementos de hormig�n pretensado es fundamental que el descimbrado se efect�e de 
conformidad con lo dispuesto en el programa previsto a tal efecto al redactar el proyecto de la 
estructura. Dicho programa deber� estar de acuerdo con el correspondiente al proceso de tesado.
Para facilitar el desencofrado y, en particular, cuando se empleen moldes, se recomienda pintarlos 
con barnices antiadherentes que cumplan las condiciones prescritas en la vigente "Instrucci�n de 
Hormig�n Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.

IX. Tolerancias
Las tolerancias se refieren a las estructuras antes de retirar los apeos; no se tienen en cuenta las 
flechas ni las contraflechas de c�lculo y, en general, las tolerancias no se refieren a las variaciones 
debidas al transcurso del tiempo y a la temperatura.
Las tolerancias establecidas seguidamente son aplicables a todas las obras de hormig�n de 
car�cter general.

 Cimentaciones
− Posici�n en planta:� 2 por 100 del ancho en este sentido, pero no superior a � 50 mm.
− Dimensiones en el plano:� 30 mm.
− Variaci�n de nivel de la cara superior: � 20 mm.
− Variaci�n de nivel de la cara inferior: � 30 mm.
− Variaci�n del canto: � 0,50 h > � 50 mm.

 Superestructura
− Posici�n en el plano (distancia a la l�nea de referencia m�s pr�xima): � 10 mm.
− Verticalidad (siendo h la altura b�sica):
h # 0,50 m. � 5 mm.
0,50 m. < h # 1,50 m. � 10 mm.
1,50 m. < h # 3,00 m. � 15 mm.
3,00 m. < h # 10,00 m. � 20 mm.
h > 10,00 m. � 0,002 h.

− Dimensiones transversales y lineales:
L # 0,25 m. � 5 mm.
0,25 m. < L  0,50 m. � 10 mm.
0,50 m. < L  1,50 m. � 12 mm.
1,50 m. < L  3,00 m. � 15 mm.
3,00 m. < L  10,00 m. � 20 mm.



L > 10,00 m. � 0,002 L

− Dimensiones totales de la estructura:
L # 15,00 m. � 15 mm.
15,00 m. < L  30,00 m. � 30 mm.
L > 30,00 m. � 0,001 L

− Rectitud:
L # 3,00 m. � 10 mm.
3,00 m. < L  6,00 m. � 15 mm.
6,00 m. < L  10,00 m. � 20 mm.
10,00 m. < L  20,00 m. � 30 mm.
L > 20,00 m. � 0,0015 L

− Alabeo (siendo L la diagonal del rect�ngulo):
L # 3,00 m. � 10 mm.
3,00 m. < L  6,00 m. � 15 mm.
6,00 m. < L  12,00 m. � 20 mm.
L > 12,00 m. � 0,002 L

− Diferencias de nivel respecto a la superficie superior o inferior m�s pr�ximas:
h # 3,00 m. 10 mm.
3,00 m. < h  6,00 m. 12 mm.
6,00 m. < h  12,00 m. 15 mm.
12,00 m. < h  20,00 m. 20 mm.
h > 20,00 m. 0,001 L

− Paramentos:
Superficies vistas: 6 mm.
Superficies ocultas: 25 mm.
Medida respecto de una regla de dos metros (2 m.) de longitud, aplicada en cualquier direcci�n; en 
los paramentos curvos se medir�n con un escantill�n de 2 cm., cuya curvatura sea la te�rica.

X. Reparaci�n de defectos
Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deber�n ser reparados, previa aprobaci�n 
de la Direcci�n, tan pronto como sea posible, saneando y limpiando las zonas defectuosas. En 
general, y con el fin de evitar el color m�s oscuro de la zonas reparadas, podr� emplearse para la 
ejecuci�n del hormig�n o mortero de reparaci�n una mezcla adecuada del cemento empleado con 
cemento portland blanco.
Las zonas reparadas deber�n curarse r�pidamente. Si es necesario, se proteger�n con lienzos o 
arpilleras para que el riego no perjudique el acabado superficial de esas zonas.

XI. Control y criterios de aceptaci�n y rechazo
 Control de los componentes del hormig�n
 Cemento

− Especificaciones
∗ Las de este Pliego.

− Toma de muestras
∗ Se realizar� seg�n lo indicado en este Pliego.

− Ensayos
∗ Los se�alados en el art�culo ya citado.

− Criterios de aceptaci�n o rechazo
∗ El no cumplimiento de algunas de las especificaciones ser� condici�n suficiente para el rechazo 
de la partida de cemento.

 Agua de amasado
− Especificaciones
∗ Las de este Pliego.

− Ensayos
∗ Los indicados en el art�culo citado.



− Criterios de aceptaci�n o rechazo
∗ El no cumplimiento de las especificaciones ser� raz�n suficiente para considerar el agua como no 
apta para amasar hormig�n.

 �ridos
− Especificaciones
∗ Las de este Pliego.

− Ensayos
∗ Los indicados en el art�culo citado.

− Criterios de aceptaci�n o de rechazo
∗ El no cumplimiento de las especificaciones es condici�n suficiente para calificar el �rido como no 
apto para fabricar hormig�n.
∗ El no cumplimiento de la limitaci�n de tama�o m�ximo hace que el �rido no sea apto para las 
piezas en cuesti�n. Si se hubiera hormigonado alg�n elemento con hormig�n fabricado con �ridos 
en tal circunstancia, deber�n adoptarse las providencias que considere oportuno la Direcci�n de las 
obras, a fin de garantizar que, en tales elementos, no se han formado oquedades o coqueras de 
importancia que puedan hacer peligrar la secci�n correspondiente.

 Aditivos
− Especificaciones
∗ Las de este pliego

− Ensayos
∗ Antes de comenzar la obra, se comprobar� en todos los casos el efecto del aditivo sobre las 
caracter�sticas de calidad del hormig�n; tal comprobaci�n se realizar� mediante los ensayos 
previos del hormig�n citados en el art�culo 86.
Igualmente se comprobar�, mediante los oportunos ensayos de laboratorio, la ausencia en la 
composici�n del aditivo de compuestos qu�micos que puedan favorecer la corrosi�n de las 
armaduras.
Como consecuencia de lo anterior, se seleccionar�n las marcas y tipos admisibles en la obra, la 
constancia de cuyas caracter�sticas de composici�n y calidad garantizar� el fabricante 
correspondiente.
∗ Durante la ejecuci�n de la obra se vigilar� que el tipo y marca del aditivo utilizado sean 
precisamente los aceptados seg�n el p�rrafo anterior.
∗ Por lo que respecta a las adiciones, antes de comenzar la obra se realizar�n en un laboratorio 
oficial u oficialmente acreditado los ensayos citados en los apartados de “Aditivos” y “Cementos”. 
La determinaci�n del �ndice de actividad resistente deber� realizarse con cemento de la misma 
procedencia que el previsto para la ejecuci�n de la obra.
∗ Al menos una vez cada tres meses de obra se realizar�n las siguientes comprobaciones sobre las 
adiciones: tri�xido de azufre, p�rdida por calcinaci�n y finura para las cenizas volantes, y p�rdida 
por calcinaci�n y contenido de cloruros para el humo de s�lice, con el fin de comprobar la 
homogeneidad del suministro.

− Criterios de aceptaci�n o rechazo
El no cumplimiento de alguna de las especificaciones ser� condici�n suficiente para calificar el 
aditivo como no apto para agregar a hormigones.
Cualquier posible modificaci�n de las caracter�sticas de calidad del producto que se vaya a utilizar, 
respecto a las del aceptado en los ensayos previos al comienzo de la obra, implicar� su no 
utilizaci�n hasta que la realizaci�n, con el nuevo tipo, de los ensayos previstos en a) autorice su 
aceptaci�n y empleo en la obra.

XII. Control de la calidad del hormig�n
El control de la calidad del hormig�n amasado se extender� normalmente a su consistencia, a su 
resistencia y durabilidad con independencia de la comprobaci�n del tama�o m�ximo del �rido.
Este control de la calidad del hormig�n se realizar� de acuerdo con lo indicado en los apartados 
siguientes de este art�culo.

XIII. Control de la consistencia del hormig�n
 Especificaciones



La consistencia ser� la especificada en su momento, por la Direcci�n, con las tolerancias que a 
continuaci�n se indican:

TIPO DE CONSISTENCIA TOLERANCIA EN CM.
Seca
Pl�stica
Blanda
Fluida

0
� 1
� 1
� 2

 Ensayos
Siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia; se determinar� el valor de 
consistencia, mediante el cono de Abrams, de acuerdo con la Norma UNE 83.313/90

 Criterios de aceptaci�n o rechazo
El no cumplimiento de las especificaciones implicar� el rechazo autom�tico de la amasada 
correspondiente a la correcci�n de la dosificaci�n.

XIV. Control de la resistencia del hormig�n
Independientemente de los ensayos de control de materiales componentes y de la consistencia del 
hormig�n, a que se refieren los apartados anteriores, los ensayos para el control de la resistencia 
del hormig�n con car�cter preceptivo, son los indicados en el apartado Ensayos de control del 
Hormig�n de este art�culo.
Otros tipos de ensayos son los llamados "informaci�n", que se efectuar�n cuando lo requiera la 
Direcci�n de las obras.
Finalmente, antes del comienzo del hormigonado puede resultar necesaria la realizaci�n de 
ensayos previos y/o ensayos caracter�sticos, los cuales se describen en los apartados 
correspondientes.
Los ensayos previos, caracter�sticos y de control, se refieren a probetas cil�ndricas de 15 x 30 cm., 
fabricadas, curadas y ensayadas a veintiocho d�as de edad, seg�n UNE 83.301/91, UNE 83.303/84 
y UNE 83.304/84.

XV. Control de la durabilidad del hormig�n
A efectos de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormig�n contempladas en la tabla 
“M�xima relaci�n agua/cemento y m�nimo contenido de cemento”, se llevar�n a cabo los siguientes 
controles:
− Control documental de las hojas de suministro, con objeto de comprobar el cumplimiento de las 
limitaciones de la relaci�n a/c y del contenido de cemento.
− Control de la profundidad de penetraci�n de agua.
M�xima relaci�n agua/cemento y m�nimo contenido de cemento

 Control y ensayos
El control documental de las hojas de suministro se realizar� para todas las amasadas del 
hormig�n que se lleven a cabo durante la obra.
El control de la profundidad de penetraci�n de agua se efectuar� con car�cter previo al inicio de la 
obra, mediante la realizaci�n de ensayos, seg�n UNE 83309:90 EX, sobre un conjunto de tres 
probetas de un hormig�n con la misma dosificaci�n que el que se va a emplear en obra. La toma 
de muestras se realizar� en la misma instalaci�n en la que va a fabricarse el hormig�n durante la 
obra.



Tanto el momento de la citada operaci�n, como la selecci�n del laboratorio encargado para la 
fabricaci�n, conservaci�n y ensayo de estas probetas deber�n ser acordados previamente por la 
Direcci�n de Obra, el Suministrador de hormig�n y el Usuario del mismo.
En el caso de hormigones fabricados en central, la Direcci�n de Obra podr� eximir de la realizaci�n 
de estos ensayos cuando el suministrador presente la documentaci�n que se indica en la vigente 
"Instrucci�n de Hormig�n Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.
Se rechazar�n aquellos ensayos realizados con m�s de seis meses de antelaci�n sobre la fecha en 
la que se efect�a el control, o cuando se detecte que las materias primas o las dosificaciones 
empleadas en los ensayos son diferentes de las declaradas para la obra por el Suministrador.

 Criterios de valoraci�n
La valoraci�n del control documental del ensayo de profundidad de penetraci�n de agua se 
ordenar� con el siguiente criterio:
− Las profundidades m�ximas de penetraci�n
Z1 # Z2 # Z3
− Las profundidades medias de penetraci�n:
T1 # T2 # T3

El hormig�n ensayado deber� cumplir simult�neamente las siguientes condiciones:

XVI. Ensayos previos del hormig�n
Se realizar�n en laboratorio antes de comenzar las obras, de acuerdo con lo prescrito en este 
Pliego. Su objeto es establecer la dosificaci�n que habr� de emplearse, teniendo en cuenta los 
materiales disponibles y aditivos que se vayan a emplear, y las condiciones de ejecuci�n previstas.
Para llevarlos a cabo, se fabricar�n al menos cuatro series, de amasadas distintas, de dos probetas 
cada una para ensayo a los 28 d�as de edad, por cada dosificaci�n que se desee establecer, y se 
operar� de acuerdo con los m�todos de ensayo UNE 83.300/84, UNE 83.301/91, UNE 83.303/84 y 
UNE 83.304/84.
De los valores as� obtenidos se deducir� el valor de la resistencia media en el laboratorio, fcm, el 
cual deber� superar el valor exigido a la resistencia de proyecto con margen suficiente para que 
sea razonable esperar que, con la dispersi�n que introduce la ejecuci�n en obra, la resistencia 
caracter�stica real de la obra sobrepase tambi�n a la de proyecto.

XVII. Ensayos caracter�sticos del hormig�n
Salvo en el caso de emplear hormig�n procedente de central o de que se posea experiencia previa 
con los mismos materiales y medios de ejecuci�n, estos ensayos son preceptivos en todos los 
casos y tienen por objeto comprobar, en general antes del comienzo del hormigonado, que la 
resistencia caracter�stica real del hormig�n que se va a colocar en la obra no es inferior a la de 
proyecto.
Los ensayos se llevar�n a cabo sobre probetas procedentes de seis amasadas diferentes de 
hormig�n, por cada tipo que haya que emplearse, enmoldando tres probetas por masa; las cuales 
se ejecutar�n, conservar�n y romper�n seg�n los m�todos de ensayos UNE 83.300/84, UNE 
83.301/91, UNE 83.303/84 y UNE 83.304/84 a los 28 d�as de edad.
Con los resultados de las roturas se calcular� el valor medio correspondiente a cada amasada, 
obteni�ndose la serie de seis resultados medios:
X1 # X2 #... # X6

El ensayo caracter�stico se considerar� favorable si se verifica:
X1 + X2 - X3 ∃ fck

En cuyo caso se aceptar� la dosificaci�n y proceso de ejecuci�n correspondientes.
En caso contrario no se aceptar�n, introduci�ndose las oportunas correcciones y retras�ndose el 
comienzo del hormigonado hasta que, como consecuencia de nuevos ensayos caracter�sticos, se 
lleguen a dosificaciones y procesos aceptables.

XVIII. Ensayos de control del hormig�n



 Generalidades
Estos ensayos son preceptivos en todos los casos y tienen por objeto comprobar, a lo largo de la 
ejecuci�n, que la resistencia caracter�stica del hormig�n de la obra es igual o superior a la de 
proyecto.
El control podr� realizarse en dos modalidades:
Modalidad 1: Control a nivel reducido.
Modalidad 2: Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las amasadas.
Modalidad 3: Control estad�stico del hormig�n, cuando s�lo se conozca la resistencia de una 
fracci�n de las amasadas que se colocan.

Los ensayos se realizan sobre probetas fabricadas, conservadas y rotas seg�n UNE 83.300/84, UNE 
83.301/91, UNE 83.303/84 y UNE 83.304/84.

 Control a nivel reducido
En este nivel el control se realiza por medici�n de la consistencia del hormig�n, fabricado de 
acuerdo con dosificaciones tipo.
Con la frecuencia que se indique en el presente Pliego o por la Direcci�n de Obra, y con no menos 
de cuatro determinaciones espaciadas a lo largo del d�a, se realizar� un ensayo de medida de la 
consistencia seg�n UNE 83.313/90.
De la realizaci�n de tales ensayos quedar� en obra la correspondiente constancia escrita, a trav�s 
de los valores obtenidos y decisiones adoptadas en cada caso.

 Control al 100 por 100
Esta modalidad de control es de aplicaci�n a cualquier obra. El control se realiza determinando la 
resistencia de todas las amasadas componentes de la parte de obra sometida a control y 
calculando, a partir de sus resultados, el valor de la resistencia caracter�stica real, seg�n el art�culo 
39.1 de la Instrucci�n de Hormig�n Estructural EHE.
Para que el conjunto de amasadas sometidas a control sea aceptable, es preciso que fc, real = fest

 Control estad�stico del hormig�n
Esta modalidad de control es la de aplicaci�n general a obras de hormig�n en masa, hormig�n 
armado y hormig�n pretensado.
A efectos de control, salvo excepci�n justificada, se dividir� la obra en lotes, inferiores al menor de 
los l�mites de la tabla que se adjunta. No se mezclar�n en un mismo bote elementos de tipolog�a 
estructural distinta. Todas las unidades de producto de un mismo lote proceder�n del mismo 
suministrador, estar�n elaboradas con las mismas materias primas y ser�n el resultado de la 
misma dosificaci�n nominal.

En el caso de hormigones fabricados en central, de hormig�n preparado en posesi�n de un Sello o 
Marca de Calidad, en el sentido expresado en el Art�culo 81� de la Instrucci�n de Hormig�n 
Estructural EHE se podr�n aumentar los l�mites de la tabla al doble, siempre y cuando se den 
adem�s las siguientes condiciones:
− Los resultados de control de producci�n est�n a disposici�n del Peticionario y deber�n ser 
satisfactorios. La Direcci�n de Obra revisar� dicho punto y lo recoger� en la documentaci�n final de 
la obra.
− El n�mero m�nimo de lotes que deber� muestrearse en obra ser� de tres, correspondiendo, si es 
posible, a lotes relativos a los tres tipos de elementos estructurales que figuran en la tabla.
− En el caso de que en alg�n lote la fest fuera menor que la resistencia caracter�stica de proyecto, 
se pasar� a realizar el control normal sin reducci�n de intensidad, hasta que en cuatro lotes 
consecutivos se obtengan resultados satisfactorios.

L�MITES M�XIMOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LOS LOTES DE CONTROL

Tipos de elementos estructurales

L�mite superior

Estructuras que tienen 
elementos 
comprimidos (pilares, 
pilas, muros, 
portantes, pilote, etc.)

Estructuras que tienen
�nicamente elementos
sometidos a flexi�n 
(forjados
de hormig�n con 
pilares met�licos, 
tableros, muros de 
contenci�n, etc.)

Macizos / zapatas, 
estribos de puesite, 
bloques, etc.)

Volumen de hormig�n 100 m� 100 m� 100 m�
N�mero de amasadas 
(1) 50 50 50

Tiempo de hormignado 2 semanas 2 semanas 1 semana
Superficie construida 500 m� 1000 m� ---



N�mero de plantas 2 2 ---
Este l�mite no es obligatorio en obras de edificaci�n.

El control se realizar� determinando la resistencia de N amasadas por lote siendo:
Si fck # 25 N/mm� N ∃2
25 N/mm� < 2 fck # 35 N/mm� N ∃4
fck > 35 N/mm� N ∃6

La toma de muestras se realizar� al azar entre las amasadas de la obra sometidas a control. 
Cuando el lote abarque dos plantas, el hormig�n de cada una de ellas deber� dar origen, al menos, 
a una determinaci�n.
Ordenados los resultados de las determinaciones de resistencia de la N amasadas controladas en la 
forma:
X1≤X2≤ ....... ≤Xm≤ ...... ≤XN

Se define como resistencia caracter�stica estimada, en este nivel, la que cumple las siguientes 
expresiones:

Si N < 6; fest= KN . X1

Siendo:
KN = Coeficiente dado en el cuadro en funci�n de N y del tipo de instalaci�n en que se fabrique el 
hormig�n.
X1 = Resistencia de la amasada de menor resistencia.
m = N/2 si N es par.
m = (N-1)/2 si N es impar.

VALORES DE KN

Hormigones fabricados en central
Clase A Clase B Clase C

KNN Recorrido 
relativo 
m�x, r

Con sello 
Calidad

Sin sello 
Calidad

Recorrido 
relativo 
m�x, r

KN
Recorrido 
relativo 
m�x, r

KN

Otros 
casos

2
3
4
5
6
7
8

0.29
0.31
0.34
0.36
0.38
0.39
0.40

0.93
0.95
0.97
0.98
0.99
1.00
1.00

0.90
0.92
0.94
0.95
0.96
0.97
0.97

0.40
0.46
0.49
0.53
0.55
0.57
0.59

0.85
0.88
0.90
0.92
0.94
0.95
0.96

0.50
0.57
0.61
0.66
0.68
0.71
0.73

0.81
0.85
0.88
0.90
0.92
0.93
0.95

0.75
0.80
0.84
0.87
0.89
0.91
0.93

Las plantas se clasifican de acuerdo con lo siguiente:
− La clase A se corresponde con instalaciones con un valor del coeficiente de variaci�n ∗
comprendido entre 0,08 y 0,13.
− La clase B se corresponde con instalaciones con un valor del coeficiente de variaci�n ∗
comprendido entre 0,13 y 0,16.
− La clase C se corresponde con instalaciones con un valor del coeficiente de variaci�n ∗
comprendido entre 0,16 y 0,20.
− Otros casos incluye los hormigones con un valor del coeficiente de variaci�n ∗ comprendido 
entre 0,20 y 0,25.

 Decisiones derivadas del control de resistencia
Cuando en una parte de obra sometida a control se resistencia, sea fest ≥ fck, tal parte de obra se 
aceptar�. Si resultase fest < fck, sin perjuicio de las sanciones contractuales previstas, se 
proceder� como sigue:
− Si fest ≥ 0,9 fck, la obra se aceptar�.



− Si fest < 0,9 fck, se podr� proceder a realizar, a costa del constructor, los ensayos de 
informaci�n o las pruebas de carga previstas en este Pliego, y a juicio de la Direcci�n de las obras, 
y seg�n decisi�n de �ste, a aceptarla, a demolerla o a reforzarla.
En caso de haber optado por ensayos de informaci�n y resultar �stos desfavorables, podr� la 
Direcci�n de las obras ordenar las pruebas de carga antes de decidir si se acepta, refuerza o 
demuele.

 Ensayos de informaci�n del hormig�n
Estos ensayos s�lo son preceptivos en los casos previstos en en la vigente "Instrucci�n de 
Hormig�n Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya. Su objeto es conocer la resistencia real 
del hormig�n de una parte determinada de la obra, a una cierta edad y/o tras un curado en 
condiciones an�logas a las de la obra.

Los ensayos de informaci�n pueden consistir en:
− La fabricaci�n y rotura de probetas, en forma an�loga a la indicada para los ensayos de control, 
pero conservando las probetas, no en agua, sino en unas condiciones que sean lo m�s parecidas 
posibles a aquellas en las que se encuentre el hormig�n cuya resistencia se busca.
− La rotura de probetas testigo extra�das del hormig�n endurecido (m�todo de ensayo UNE 
83.302/84, UNE 83.303/84 y
UNE 83.304/84). Esta forma de ensayo s�lo podr� realizarse cuando dicha extracci�n sea posible 
sin afectar de un modo sensible a la capacidad de resistencia de la obra.
− Como complemento de los anteriores, el empleo de m�todos no destructivos confiables, 
debidamente correlacionados con aqu�llos, que merezcan la aprobaci�n del Ingeniero Director.
Para la valoraci�n de la resistencia de los ensayos a), b) y c), debe tenerse en cuenta que en 
soportes o elementos an�logos, hormigonados verticalmente, la resistencia puede estar reducida 
en un 10 por 100 (10%), como se considera en el c�lculo.

XIX. Control de la calidad del acero
Se efectuar� de acuerdo con lo previsto en los art�culos de este Pliego.

 Control de la ejecuci�n
El control de la ejecuci�n tiene por objeto garantizar el cumplimiento de las prescripciones 
generales de este Pliego.
Corresponde a la Direcci�n de la Obra la responsabilidad de la realizaci�n del control de la 
ejecuci�n, el cual se adecuar�, necesariamente, al nivel correspondiente, en funci�n del valor 
adoptado para yf en el proyecto, y de los a�os previsibles en caso de accidentes seg�n la vigente 
"Instrucci�n de Hormig�n Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.
Se consideran los siguientes tres niveles para la realizaci�n del control de la ejecuci�n.
Control de ejecuci�n a nivel reducido.
Control de ejecuci�n a nivel normal.
Control de ejecuci�n a nivel reducido
Este nivel que control, que solo ser� aplicable para armaduras pasivas, se contempla en aquellos 
casos en los que el consumo de acero de la obra es muy reducido o cuando existen dificultades 
para realizar ensayos completos sobre el material.
En estos casos, el acero a utilizar estar� certificado y se utilizar� como resistencia de c�lculo el 
valor:

El control consiste en comprobar, sobre cada di�metro:
− Que la secci�n equivalente cumple lo especificado en este Pliego, realiz�ndose dos 
comprobaciones por cada partida de material suministrado a obra.
− Que no se tomen grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante 
inspecci�n en obra.

OPERACIONES OBJETO DE CONTROL DURANTE LA EJECUCI�N
(En las operaciones que procedan se efectuar� el control dimensional)

Fase de control Operaciones que se controlan
PREVIO AL HORMIGONADO Revisi�n de los planos de proyecto y de obra.

Comprobaci�n, en su caso, de hormigoneras,
vibradores, maquinaria de transporte, m�quinas 
de
hormigonado continuo, aparatos de medida, 
moldes



para las probetas, equipos de laboratorio, 
dispositivos de seguridad, medidas de 
seguridad, etc.
Replanteo.
Andamiajes y cimbras.
Encofrados y moldes.
Doblado de armaduras.
Empalmes de armaduras.
Colocaci�n de armaduras.
Previsi�n de juntas.
Previsi�n del hormigonado en tiempo fr�o.
Previsi�n del hormigonado en tiempo caluroso.
Previsi�n del hormigonado bajo lluvia.

DURANTE EL HORMIGONADO Fabricaci�n, transporte y colocaci�n del 
hormig�n.
Juntas.
Hormigonado en tiempo fr�o.
Hormigonado en tiempo caluroso.
Hormigonado bajo lluvia.

POSTERIOR AL HORMIGONADO Curado
Descimbramiento, desencofrado y desmoldeo.
Tolerancias en dimensiones, flechas y 
contraflechas, combas laterales, acabado de 
superficies, etc.
Transporte y colocaci�n de elementos 
prefabricados.
Previsi�n de acciones mec�nicas durante la 
ejecuci�n.
Reparaci�n de defectos superficiales.

 Control a nivel normal
Este nivel de control se aplica a todas las armaduras, tanto activas como pasivas.
En el caso de las armaduras pasivas, todo el acero de la misma designaci�n que entregue un 
mismo suministrador se clasificar�, seg�n su di�metro, en serie fina (di�metros inferiores o iguales 
a 10 mm), serie media (di�metros 12 a 20 mm) y serie gruesa (igual o superior a 25 mm). En el 
caso de armaduras activas, el acero se clasificar� seg�n este mismo criterio, aplicado al di�metro 
nominal de las armaduras.

Productos certificados
Para aquellos aceros que est�n certificados (ver la vigente “Instrucci�n de Hormig�n Estructural 
(EHE)” o normativa que la sustituya), los ensayos de control no constituyen en este caso un control 
de recepci�n en sentido estricto, sino un control externo complementario de la certificaci�n, dada 
la gran responsabilidad estructural del acero. Los resultados del control del acero deben ser 
conocidos antes de la puesta en uso de la estructura.
A efectos de control, las armaduras se dividir�n en lotes, correspondientes cada uno a un mismo 
suministrador, designaci�n y serie, y siendo su cantidad m�xima de 40 toneladas o fracci�n en el 
caso de armaduras pasivas, y 20 toneladas o fracci�n en el caso de armaduras activas.
Para la realizaci�n de este tipo de control se proceder� de la siguiente manera:
− Se tomar�n dos probetas por cada lote, para sobre ellas:
Comprobar que la secci�n equivalente cumple lo especificado en la vigente “Instrucci�n de 
Hormig�n Estructural
(EHE)” o normativa que la sustituya.
En el caso de barras y alambres corrugados comprobar que las caracter�sticas geom�tricas de sus 
resaltos est�n comprendidas entre los l�mites admisibles establecidos en el certificado espec�fico de 
adherencia seg�n la vigente
“Instrucci�n de Hormig�n Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.

Realizar, despu�s de enderezado, el ensayo de doblado-desdoblado indicado en la vigente 
“Instrucci�n de Hormig�n
Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.
− Se determinar�n, al menos en dos ocasiones durante la realizaci�n de la obra, el l�mite el�stico, 
carga de rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras pasivas; bajo carga m�xima, para 
las activas) como m�nimo en una probeta de cada di�metro y tipo de acero empleado y 
suministrador seg�n las UNE 7474-1:92 y 7326:88 respectivamente. En el caso particular de las 
mallas electrosoldadas se realizar�n, como m�nimo, dos ensayos por cada di�metro principal 



empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluir�n la resistencia al 
arrancamiento del nudo soldado seg�n UNE 36462:80.
− En el caso de existir empalmes por soldadura en armaduras pasivas, se comprobar� la 
soldabilidad, de acuerdo con lo especificado en el apartado “Comprobaci�n de la soldabilidad”.

Productos no certificados
A efectos de control, las armaduras se dividir�n en lotes, correspondientes cada uno a un mismo 
suministrador, designaci�n y serie, y siendo su cantidad m�xima de 20 toneladas o fracci�n en el 
caso de armaduras pasivas, y 10 toneladas o tracci�n en el caso de armaduras activas.
Se proceder� de la siguiente forma:
− Se tomar�n dos probetas por cada lote, para sobre ellas:
Comprobar que la secci�n equivalente cumple lo especificado en la vigente “Instrucci�n de 
Hormig�n Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.
En el caso de barras y alambres corrugados comprobar que las caracter�sticas geom�tricas de sus 
resaltos est�n comprendidas entre los l�mites admisibles establecidos en el certificado espec�fico de 
adherencia seg�n la vigente “Instrucci�n de Hormig�n Estructural (EHE)” o normativa que la 
sustituya
Realizar, despu�s de enderezado, el ensayo de doblado-desdoblado indicado en la vigente 
“Instrucci�n de Hormig�n Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya.
− Se determinar�n, al menos en dos ocasiones durante la realizaci�n de la obra, el l�mite el�stico, 
carga de rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras pasivas; bajo carga m�xima, para 
las activas) como m�nimo en una probeta de cada di�metro y tipo de acero empleado y 
suministrador seg�n las UNE 7474-1:92 y 7326:88 respectivamente. En el caso particular de las 
mallas electrosoldadas, se realizar�n, como m�nimo, dos ensayos por cada di�metro principal 
empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluir�n la resistencia al 
arrancamiento del nudo soldado seg�n UNE 36462:80.
− En el caso de existir empalmes por soldadura en armaduras pasivas se comprobar� la 
soldabilidad, de acuerdo con lo especificado en el apartado “Comprobaci�n de la soldabilidad”.
En este caso los resultados del control del acero deben ser conocidos antes del hormigonado de la 
parte de obra correspondiente.

 Comprobaci�n de la soldabilidad
En el caso de existir empalmes por soldadura, se deber� comprobar que el material posee la 
composici�n qu�mica apta para la soldabilidad, de acuerdo con UNE 36068:94, as� como comprobar 
la aptitud del procedimiento de soldeo, de acuerdo con lo que sigue.

a) Soldadura a tope
Este ensayo se realizar� sobre los di�metros m�ximo y m�nimo que se vayan a soldar.
De cada di�metro se tomar�n seis probetas consecutivas de una misma barra, realiz�ndose con 
tres los ensayos de tracci�n, y con las otras tres el ensayo de doblado-desdoblado, procedi�ndose 
de la siguiente manera:
Ensayo de tracci�n: De las tres primeras probetas consecutivas tomadas para este ensayo, la 
central se ensayar� soldada y las otras sin soldadura, determinando su carga total de rotura. El 
valor obtenido para la probeta soldada no presentar� una disminuci�n superior al 5 por 100 de la 
carga total de rotura media de las otras 2 probetas, ni ser� inferior a la carga de rotura 
garantizada.
De la comprobaci�n de los diagramas fuerza-alargamiento correspondiente resultar� que, para 
cualquier alargamiento, la fuerza correspondiente a la barra soldada no ser� inferior al 95 por 100 
del valor obtenido del diagrama de la barra testigo del diagrama inferior.
La base de medida del extens�metro ha de ser, como m�nimo, cuatro veces la longitud de la oliva.
Ensayo de doblado-desdoblado: Se realizar� sobre tres probetas soldadas, en la zona de afecci�n 
del calor (HAZ) sobre el mandril de di�metro indicado en la Tabla 31.2.b de la Instrucci�n de 
Hormig�n Estructual EHE.

b) Soldadura por solapo
Este ensayo se realizar� sobre la combinaci�n de di�metros m�s gruesos a soldar, y sobre la 
combinaci�n de di�metro m�s fino y m�s grueso.
Se ejecutar�n en cada caso tres uniones, realiz�ndose el ensayo de tracci�n sobre ellas. El 
resultado se considerar� satisfactorio si, en todos los casos, la rotura ocurre fuera de la zona de 
solapo o, en el caso de ocurrir en la zona soldada, no presenta una baja del 10% en la carga de 
rotura con respecto a la media determinada sobre tres probetas del di�metro m�s fino procedente 
de la misma barra que se haya utilizado para obtener las probetas soldadas, y en ning�n caso por 
debajo del valor nominal.

c) Soldadura en cruz
Se utilizar�n tres probetas, resultantes de la combinaci�n del di�metro m�s grueso y del di�metro 
m�s fino, ensayando a tracci�n los di�metros m�s finos. El resultado se considerar� satisfactorio si, 



en todos los casos la rotura no presenta una baja del 10% en la carga de rotura con respecto a la 
media determinada sobre tres probetas de ese di�metro, y procedentes de la misma barra que se 
haya utilizado para obtener las probetas soldadas, y en ning�n caso por debajo del valor nominal.
Asimismo se deber� comprobar, sobre otras tres probetas, la aptitud frente al ensayo de 
arrancamiento de la cruz soldada, realizando la tracci�n sobre el di�metro m�s fino.

d) Otro tipo de soldaduras
En el caso de que existan otro tipo de empalmes o uniones resistentes soldadas distintas de las 
anteriores, la Direcci�n de Obra deber� exigir que se realicen ensayos de comprobaci�n al soldeo 
para cada tipo, antes de admitir su utilizaci�n en obra.

 Condiciones de aceptaci�n o rechazo de los aceros
Seg�n los resultados de ensayo obtenidos, la Direcci�n de Obra se ajustar� a los siguientes 
criterios de aceptaci�n o rechazo que figuran a continuaci�n. Otros criterios de aceptaci�n o 
rechazo, en casos particulares, se fijar�n, en su caso, en el Pliego de Prescripciones T�cnicas 
particulares o por la Direcci�n de Obra.

a) Control a nivel reducido
Comprobaci�n de la secci�n equivalente: Si las dos comprobaciones que han sido realizadas 
resultan satisfactorias, la partida quedar� aceptada. Si las dos resultan no satisfactorias, la partida 
ser� rechazada. Si se registra un s�lo resultado no satisfactorio, se comprobar�n cuatro nuevas 
muestras correspondientes a la partida que se controla. Si alguna de estas nuevas cuatro 
comprobaciones resulta no satisfactoria, la partida ser� rechazada. En caso contrario, ser� 
aceptada.
Formaci�n de grietas o fisuras en los ganchos de anclaje: La aparici�n de grietas o fisuras en los 
ganchos de anclaje o zonas de doblado de cualquier barra, obligar� a rechazar toda la partida a la 
que corresponda la misma.

b) Control a nivel normal
Se proceder� de la misma forma tanto para aceros certificados como no certificados.
Comprobaci�n de la secci�n equivalente: Se efectuar� igual que en el caso de control a nivel 
reducido, acept�ndose o rechaz�ndose, en este caso, el lote, que es el sometido a control.
Caracter�sticas geom�tricas de los resaltos de las barras corrugadas: El incumplimiento de los 
l�mites admisibles establecidos en el certificado espec�fico de adherencia ser� condici�n suficiente 
para que se rechace el lote correspondiente.
Ensayos de doblado-desdoblado: Si se produce alg�n fallo, se someter�n a ensayo cuatro nuevas 
probetas del lote correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos obligar� a 
rechazar el lote correspondiente.
Ensayos de tracci�n para determinar el l�mite el�stico, la carga de rotura y el alargamiento en 
rotura: Mientras los resultados de los ensayos sean satisfactorios, se aceptar�n las barras del 
di�metro correspondiente, tipo de acero y suministrador. Si se registra alg�n fallo, todas las 
armaduras de ese mismo di�metro existentes en obra y las que posteriormente se reciban, ser�n 
clasificadas en lotes correspondientes a las diferentes partidas suministradas, sin que cada lote 
exceda de las 20 toneladas para las armaduras pasivas y 10 toneladas para las armaduras activas. 
Cada lote ser� controlado mediante ensayos sobre dos probetas. Si los resultados de ambos 
ensayos son satisfactorios, el lote ser� aceptado. Si los dos resultados fuesen no satisfactorios, el 
lote ser� rechazado, y si solamente uno de ellos resulta no satisfactorio, se efectuar� un nuevo 
ensayo completo de todas las caracter�sticas mec�nicas que deben comprobarse sobre 16 
probetas. El resultado se considerar� satisfactorio si la media aritm�tica de los dos resultados m�s 
bajos obtenidos supera el valor garantizado y todos los resultados superan el 95% de dicho valor. 
En caso contrario el lote ser� rechazado.
Ensayos de soldeo: En caso de registrarse alg�n fallo en el control del soldeo en obra, se 
interrumpir�n las operaciones de soldadura y se proceder� a una revisi�n completa de todo el 
proceso.

 Pruebas de carga
Se estar� a lo dispuesto en el art�culo 99.2 de la Instrucci�n de Hormig�n Estructural EHE.

XX. Penalizaciones
Se establecen las siguientes penalizaciones, para la parte de obra de hormig�n que sea aceptada y 
que presente defectos de resistencia o de espesor.
Estas penalizaciones se aplicar�n en forma de deducci�n afectando al volumen de obra defectuoso.
− Por defecto de resistencia
Para 0,9 fck # fest < fck



Para 0,7 fck # fest < 0,9 fck

Por defecto de espesor

Siendo:
P1 y P2 = Penalizaci�n unitaria en €/m�.
P = Precio unitario del hormig�n en €/m�.
Em = Espesor medio real.
Ep = Espesor de proyecto.

XXI. Medici�n y abono
El hormig�n se abonar� por metros c�bicos (m�) realmente colocados en obra.
El cemento, �ridos, agua y adiciones, as� como la fabricaci�n y transporte y vertido del hormig�n, 
quedan incluidas en el precio unitario, as� como su compactaci�n, ejecuci�n de juntas, curado y 
acabado.
No se abonar�n las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las 
superficies de hormig�n en las que se acusen irregularidades de los encofrados superiores a las 
toleradas o que presenten defectos.
Las armaduras de acero empleadas en hormig�n armado se abonar�n por su peso en kilogramos 
(kg) deducido de los planos, aplicando, para cada tipo de acero, los pesos unitarios 
correspondientes a las longitudes deducidas de dichos planos.
Las mermas y despuntes, alambre de atar y eventuales barras auxiliares, se considerar� incluido 
en el del kilogramo (kg.) de armadura.
Los encofrados y moldes se medir�n por metros cuadrados (m�) de superficie de hormig�n 
medidos sobre planos.

2.1.12. Geotextiles
I. Transporte y almacenamiento
Los geotextiles se suministrar�n, normalmente, en bobinas o rollos. Estos llevar�n un embalaje 
opaco para evitar el deterioro por la luz solar, e ir�n debidamente identificados y etiquetados seg�n 
EN ISO 10320. De acuerdo con �sta, cada rollo o unidad vendr� marcado, al menos, con:
− Datos del fabricante y/o suministrador.
− Nombre del producto.
− Tipo del producto.
− Identificaci�n del rollo o unidad.
− Masa bruta nominal del rollo o unidad, en kilogramos.
− Dimensiones del rollo o unidad desempaquetado (del material no del paquete).
− Masa por unidad de superficie, en gramos por metro cuadrado, seg�n EN 965.
− Principal(es) tipo(s) de pol�mero(s) empleado(s).
− Clasificaci�n del producto seg�n t�rminos definidos en ISO-10318.
El nombre y el tipo de geotextil estar�n estampados de manera visible e indeleble en el propio 
geotextil a intervalos de 5 m, tal como indica la referida norma, para que este pueda ser 
identificado una vez eliminado el embalaje opaco. Es recomendable que queden igualmente 
estampadas la partida de producci�n y la identificaci�n del rollo o unidad. De cada rollo o unidad 
habr� de indicarse tambi�n la fecha de fabricaci�n.



En el transporte, carga y descarga se comprobar� que no se produzcan da�os mec�nicos en las 
capas exteriores de los rollos (pinchazos, cortes, etc.).
El almacenamiento en obra se realizar� en lugares lisos, secos, limpios y libres de objetos 
cortantes y punzantes. No se almacenar� ning�n rollo o fracci�n que haya resultado da�ado o no 
est� adecuadamente identificado por resultar una fracci�n demasiado corta o haberse deteriorado 
el marcado original.
Para almacenamiento del material de duraci�n mayor de quince (15) d�as, se respetar�n 
escrupulosamente las indicaciones del fabricante, especialmente en lo relativo a la protecci�n 
frente a la acci�n directa de los rayos solares, mediante techado o mediante tapado con lonas 
ancladas o sujetas.
En el momento de la colocaci�n, el Director de las Obras ordenar� la eliminaci�n de las capas m�s 
exteriores de los rollos, si �stas muestran s�ntomas de deterioro y, en el resto, podr� exigir los 
ensayos necesarios para asegurar su calidad. No se colocar� ning�n rollo o fracci�n que, en el 
momento de su instalaci�n, no resulte identificado por su marcado original.
Se estar�, en todo caso, a lo dispuesto en la legislaci�n vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcci�n.

II. Marcado
Para la recepci�n de esta familia de productos es aplicable la exigencia del sistema del marcado CE 
(seg�n la Orden del 19 de Noviembre de 2001 del Ministerio de Ciencia y Tecnolog�a) para 
considerarlos legalmente fabricados y comercializados y con car�cter obligatorio desde el 1 de 
Octubre de 2002.
Con la aparici�n de la citada Resoluci�n se establece la aplicaci�n a los geotextiles y productos 
relacionados usados en sistemas de drenaje del sistema de marcado CE con:
− Un sistema de evaluaci�n de la conformidad 2+ si estos productos van a utilizarlos para filtraci�n 
y/o drenaje.
− Un sistema de evaluaci�n de la conformidad 4 si s�lo se utilizan para separaci�n todo ello de 
acuerdo con las especificaciones establecidas en la norma transposici�n de norma armonizada UNE 
EN 13252:2000.
Para verificar la recepci�n en obra de estos productos se deber� comprobar la validez del 
MARCADO CE debiendo �ste disponer de la correspondiente DOCUMENTACI�N ADICIONAL, de 
acuerdo con las caracter�sticas que se relacionan a continuaci�n:
Marcado CE
El marcado CE deber� figurar en los documentos comerciales de acompa�amiento y/o sobre el 
embalaje y constar� de:
− S�mbolo del marcado CE.
− N�mero de identificaci�n del organismo notificado.
− Nombre comercial o marca de identificaci�n del fabricante.
− Direcci�n declarada del fabricante.
− Dos �ltimos d�gitos del a�o en el que se estamp� el marcado.
− N�mero de la norma armonizada.
− N�mero del Certificado de Control de producci�n en f�brica.
− Nombre y tipo del producto.
− Las informaciones que procedan sobre las caracter�sticas del mandato que, en funci�n de su 
utilizaci�n, ser�n las que se relacionan en la tabla siguiente:

REQUISITO ESENCIAL

Geotextiles y 
productos 
relacionados 
utilizados 
para la 
filtraci�n en 
los sistemas 
de drenaje

Geotextiles y 
productos 
relacionados 
utilizados 
para drenaje 
en los 
sistemas de 
drenaje

Geotextiles y 
productos 
relacionados 
utilizados 
para la 
filtraci�n y 
separaci�n en 
los sistemas 
de drenaje

Geotextiles y 
productos 
relacionados 
utilizados 
para la 
filtraci�n y 
drenaje en 
los sistemas 
de drenaje

Geotextiles y 
productos 
relacionados 
utilizados 
para la 
filtraci�n, 
drenaje, 
separaci�n en 
los sistemas 
de drenaje

Resistencia a tracci�n X X X X X
Resstencia a la 
perforaci�n din�mica X X X X

Medida de la abertura X X X X
Permeabilidad del agua X X X X
Durabilidad X X X X X
Capacidad de flujo de 
agua en el plano X X X

Resistencia al 
punzonado est�tico X X



 Documentaci�n adicional
Si al producto le es exigible el sistema de evaluaci�n de la conformidad 4, debe poseer la 
Declaraci�n CE de conformidad del fabricante, que deber� contener los siguientes apartados:
− Nombre y direcci�n del fabricante o de su representante establecido en el EEE
− Nombre y cargo de la persona encargada de la firma de la declaraci�n en nombre del fabricante 
o de su representante autorizado.
Si al producto le es exigible el sistema de evaluaci�n de la conformidad 2+, debe poseer, adem�s 
de la Declaraci�n CE de conformidad del fabricante, un Certificado de Control de producci�n en 
f�brica, expedido por un organismo notificado que contendr�, adem�s de lo indicado para la 
Declaraci�n de conformidad, los siguientes datos:
− Nombre, direcci�n y n�mero de identificaci�n del organismo notificado.
− Descripci�n del producto (tipo, identificaci�n, uso,…)
− Disposiciones con las que el producto es conforme (de esta norma europea).
− Condiciones particulares aplicables para la utilizaci�n del producto.
− Condiciones y per�odo de validez del certificado.
− Nombre y cargo de la persona encargada de la firma del certificado.
El n�mero del certificado adjunto de control de producci�n de la f�brica deber� figurar tambi�n en 
la Declaraci�n CE de conformidad, junto con los aparatos mencionados para los productos de 
sistema 4.
Finalmente se propone el siguiente esquema explicativo del proceso de la recepci�n:

III. Recepci�n y control de calidad
Lo dispuesto en este art�culo se entender� sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
160/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulaci�n de productos de construcci�n, en aplicaci�n de la Directiva 89/106 CEE. En particular, 
en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estar� a lo establecido en el 
art�culo 9 del mencionado Real Decreto.
Se estar�, en todo caso, a lo dispuesto en la legislaci�n vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcci�n.
La garant�a de calidad de los geotextiles empleados en la obra ser� exigible en cualquier 
circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras.
El control de calidad incluye tanto las comprobaciones a la recepci�n de los elementos como la 
comprobaci�n de los elementos acopiados y de la unidad terminada o instalada.
El Contratista, para su aprobaci�n comunicar� por escrito al Director de las Obras, antes de 
transcurridos treinta (30) d�as desde la fecha de firma del “acta de comprobaci�n de replanteo”, la 
relaci�n completa de las empresas suministradoras de los materiales a emplear, as� como la marca 
comercial, o referencia, que dichas empresas dan a cada uno de estos materiales y las 
caracter�sticas t�cnicas de los mismos. En estas caracter�sticas t�cnicas habr�n de figurar tanto los 
valores nominales como sus tolerancias.
Los productos s�lo podr�n ser aprobados si los valores exigidos por el presente Pliego de 
Prescripciones T�cnicas Generales y por el Pliego de Prescripciones T�cnicas Particulares del 
Proyecto quedan garantizados por dichos valores nominales corregidos por sus tolerancias. Una vez 



aprobados por el Director de las Obras, todos y cada uno de los valores nominales corregidos por 
sus tolerancias pasar�n a ser valores exigibles y su incumplimiento puede dar lugar al rechazo de 
lotes o partidas sin perjuicio de las responsabilidades legales correspondientes.
La comunicaci�n anterior deber� ir acompa�ada, en su caso, del certificado acreditativo del 
cumplimiento de los requisitos reglamentarios y/o del documento acreditativo de la homologaci�n 
de la marca, sello o distintivo de calidad al que se hace referencia en el apartado correspondiente 
del presente Pliego.
A la entrega de cada suministro se aportar� un albar�n con documentaci�n anexa, conteniendo, 
entre otros, los siguientes datos:
nombre y direcci�n de la empresa suministradora; fecha de suministro; identificaci�n de la f�brica 
que ha producido el material;
identificaci�n del veh�culo que lo transporta; cantidad que se suministra y designaci�n de la marca 
comercial; certificado
acreditativo del cumplimiento de los requisitos reglamentarios y/o documento acreditativo de la 
homologaci�n de la marca, sello o
distintivo de calidad, si lo hubiese, de cada suministro.
Se comprobar� la marca o referencia de los elementos acopiados, a fin de verificar que se 
corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director de las Obras, seg�n se ha 
especificado en este apartado.
Los criterios que se describen, a continuaci�n, para realizar el control de calidad de los acopios no 
ser�n de aplicaci�n obligatoria en aquellos elementos a los que se aporta el documento acreditativo 
de la homologaci�n de la marca, sello o distintivo de calidad, sin perjuicio de las facultades que 
corresponden al Director de las Obras, de exigir la comprobaci�n, en cualquier momento, de las 
caracter�sticas exigibles del material y de su instalaci�n.
Al objeto de garantizar la trazabilidad de las obras, antes de iniciar la instalaci�n de los materiales, 
se comprobar� su calidad, seg�n se especifica en el presente art�culo, a partir de una muestra 
representativa de los elementos acopiados. La toma y preparaci�n de muestras se realizar� 
conforme a la UNE EN 963.

El Director de las Obras adem�s de disponer de la informaci�n de los ensayos anteriores podr�, 
siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad de los elementos que se 
encuentren acopiados.
Los acopios que hayan sido realizados y no cumplan alguna de las condiciones especificadas, en los 
art�culos que le sean de aplicaci�n, tanto de este Pliego de Prescripciones T�cnicas Generales como 
el Pliego de Prescripciones T�cnicas Particulares del Proyecto, ser�n rechazados. Podr�n 
presentarse a una nueva inspecci�n, exclusivamente cuando el suministrador, a trav�s del 
Contratista, acredite que todos los defectos han sido corregidos. Las nuevas unidades, en cualquier 
caso, ser�n sometidas de nuevo a los ensayos de control.
Las caracter�sticas t�cnicas que sean exigibles al geotextil seg�n lo especificado en este Pliego de 
Prescripciones T�cnicas Generales o en el Pliego de Prescripciones T�cnicas Particulares del 
Proyecto y en todo caso las relativas a masa por unidad de superficie (UNE EN 965), resistencia a 
tracci�n y alargamiento bajo carga m�xima (UNE EN ISO 10319), y perforaci�n din�mica por ca�da 
de cono (UNE EN 918) y cualquier otra que el Director de las Obras desee verificar ser�n 
comprobadas seg�n el procedimiento que se describe a continuaci�n.
Se definir� un lote de material que se aceptar� o rechazar� en bloque. El lote corresponder� a 
elementos de una misma partida, marca, clase y uso, y nunca estar� compuesto por m�s de treinta 
(30) rollos ni por m�s de diez mil metros cuadrados (10.000 m�) de material.
Se elegir�n al azar cinco (5) rollos o unidades sobre los que, escogidas y preparadas las muestras 
conforme a UNE EN 963, se har�n los ensayos que correspondan a las caracter�sticas a comprobar. 
Para que el lote sea aceptado se habr�n de cumplir simult�neamente las caracter�sticas siguientes:
− el valor medio obtenido es mejor que el exigido.
− hay a lo sumo una muestra con valor peor que el exigido y, en todo caso, la desviaci�n no 
supera el 5% del mismo.
En el caso de no cumplirse alguna, o las dos, de estas condiciones el lote completo ser� rechazado 
y devuelto.
El Director de las Obras podr�, en todo momento, exigir, por el procedimiento indicado, la 
comprobaci�n de cualesquiera de las caracter�sticas t�cnicas del producto que le fueron 
comunicadas por el Contratista al inicio de la obra y aceptar o rechazar, consecuentemente, los 
lotes correspondientes. Se entiende, en este caso, que el valor exigido es el que corresponde al 
valor nominal del producto corregido de la tolerancia, seg�n las caracter�sticas que el Contratista 
envi� para su aprobaci�n por el Director de las Obras.
En la recepci�n del producto se comprobar� el peso bruto de cada rollo y podr� rechazarse todo 
aquel que tenga un peso bruto inferior al nominal del mismo. Se comprobar� asimismo, por el 
procedimiento de lotes antes indicado, al menos, la masa por unidad de superficie UNE EN 965.
El Contratista facilitar� al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecuci�n y de obra en el 
cual deber�n figurar, al menos, los siguientes conceptos:
− Fecha de instalaci�n.



− Localizaci�n de la obra.
− Clave de la obra.
− N�mero de elementos instalados, por tipo.
− Fecha de fabricaci�n de los elementos instalados.
− Ubicaci�n de los elementos instalados.
− Observaciones e incidencias que pudieran influir en las caracter�sticas y/o durabilidad de los 
elementos instalados.
− Cualquier otra informaci�n que el Director de las Obras haya solicitado.
Salvo que el geotextil vaya a ser cubierto el mismo d�a de la instalaci�n se exigir� una resistencia a 
la tracci�n remanente, despu�s de un ensayo de resistencia a la intemperie (EN–ENV 12224), de al 
menos el ochenta por ciento (80%) de la nominal, si el geotextil va a quedar cubierto antes de dos 
semanas y superior al sesenta por ciento (60%) de la nominal si va a quedar cubierto despu�s de 
quince (15) d�as y antes de cuatro (4) meses. En los casos en que la resistencia a largo plazo no 
sea importante, siempre a juicio del Director de las Obras, podr�n aceptarse, para los valores 
antedichos una reducci�n adicional de un veinte por ciento (20%) de la nominal. No se aceptar� 
ninguna aplicaci�n del geotextil en que este quede al descubierto por m�s de cuatro (4) meses.
El Director de las Obras podr� prohibir la instalaci�n de geotextiles con per�odos de tiempo entre su 
fabricaci�n e instalaci�n inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones de almacenamiento y 
conservaci�n no hayan sido adecuadas. En cualquier caso no se instalar�n geotextiles cuyo per�odo 
de tiempo, comprendido entre su fabricaci�n e instalaci�n supere los seis (6) meses, 
independientemente de las condiciones de almacenamiento.

IV. Especificaciones t�cnicas y distintivos de calidad.
El cumplimiento de las especificaciones t�cnicas o requisitos reglamentarios requeridos a los 
productos contemplados en este art�culo, se podr� acreditar por medio del correspondiente 
certificado que, en el caso de que dichas especificaciones est�n establecidas exclusivamente por 
referencia a normas, podr� estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas.
Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el 
cumplimiento de los requisitos reglamentarios, que les sean de aplicaci�n, se reconocer� como tal 
cuando dicho distintivo est� homologado por la Direcci�n General de Carreteras o, (seg�n �mbito), 
por las Administraciones p�blicas competentes en materia de carreteras, as� como por los 
Organismos espa�oles, p�blicos y privados, autorizados, conforme al Real Decreto 2200/1995 de 
diciembre, para realizar tareas de certificaci�n y/o ensayos en el �mbito de los materiales, 
sistemas y procesos industriales.

2.1.13. Encofrados y moldes
I. Definici�n
Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de hormigones y morteros. 
Puede ser recuperable o perdido, entendi�ndose por esto �ltimo el que queda englobado dentro del 
hormig�n.
Se entiende por molde el elemento, generalmente met�lico, fijo o desplegable, destinado al moldeo 
de un elemento estructural en lugar distinto al que ha de ocupar en servicio, bien se haga el 
hormigonado a pie de obra, o bien en una planta o taller de prefabricaci�n.

II. Ejecuci�n
La ejecuci�n incluye las operaciones siguientes:
− Construcci�n y montaje.
− Desencofrado.

 Construcci�n y montaje
Se autorizar� el empleo de tipos y t�cnicas especiales de encofrado, cuya utilizaci�n y resultados 
est�n sancionados por la pr�ctica; debiendo justificarse la eficacia de aquellas otras que se 
propongan y que, por su novedad, carezcan de dicha sanci�n, a juicio del Director de las obras.
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados deber�n poseer la resistencia y la 
rigidez necesarias para que, con la marcha prevista del hormigonado y, especialmente, bajo los 
efectos din�micos producidos por el sistema de compactaci�n exigido o adoptado, no se originen 
esfuerzos anormales en el hormig�n, ni durante su puesta en obra, ni durante su per�odo de 
endurecimiento; as� como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a cinco 
mil�metros (5 mm).
Los enlaces de los distintos elementos o pa�os de los moldes ser�n s�lidos y sencillos, de modo 
que su montaje y desmontaje se verifiquen con facilidad.
Los encofrados de fondo de los elementos rectos o planos de m�s de seis metros (6 m) de luz libre, 
se dispondr�n con la contraflecha necesaria para que, una vez desencofrado y cargado el 
elemento, �ste conserve una ligera concavidad en el intrad�s.



Los moldes ya usados y que hayan de servir para unidades repetidas, ser�n cuidadosamente 
rectificados y limpiados.
El Contratista adoptar� las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormig�n resulten 
bien acabadas; colocando, si es preciso, angulares met�licos en las aristas exteriores del 
encofrado, o utilizando otro procedimiento similar en su eficacia. El Director podr� autorizar, sin 
embargo, la utilizaci�n de berenjenos para achaflanar dichas aristas. No se tolerar�n 
imperfecciones mayores de cinco mil�metros (5 mm) en las l�neas de las aristas.
Las superficies interiores de los encofrados deber�n ser lo suficientemente uniformes y lisas para 
lograr que los paramentos de las piezas de hormig�n moldeadas en aqu�llos no presenten 
defectos, bombeos, resaltos, ni rebabas de m�s de cinco mil�metros (5 mm) de altura.
Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se pueden aplicar, no 
deber�n contener sustancias perjudiciales para el hormig�n.
Los encofrados de madera se humedecer�n antes del hormigonado, a fin de evitar la absorci�n del 
agua contenida en el hormig�n; y se limpiar�n, especialmente los fondos, dej�ndose aberturas 
provisionales para facilitar esta labor.
Las juntas entre las diversas tablas deber�n permitir el entumecimiento de las mismas por la 
humedad del riego y del hormig�n; sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante el 
hormigonado; para lo cual se podr� autorizar el empleo de una selladura adecuada.
Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deber� obtener del Director la 
aprobaci�n escrita del encofrado realizado.
En el caso de obras de hormig�n pretensado, se pondr� especial cuidado en la rigidez de los 
encofrados junto a las zonas de anclaje, para que los ejes de los tendones sean exactamente 
normales a los anclajes. Se comprobar� que los encofrados y moldes las deformaciones de las 
piezas en ellos hormigonadas, y resisten adecuadamente la redistribuci�n de cargas, que se origina 
durante el tesado de las armaduras y la transmisi�n del esfuerzo de pretensado al hormig�n. 
Especialmente, los encofrados y moldes deben permitir, sin coartarlos, los acortamientos de los 
elementos que en ellos se construyan.
Cuando se encofren elementos de gran altura y peque�o espesor a hormigonar de una vez, se 
deber�n prever en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control, de suficiente 
dimensi�n para permitir desde ellas la compactaci�n del hormig�n.
Estas aberturas se dispondr�n con un espaciamiento vertical y horizontal no mayor de un metro (1 
m), y se cerrar�n cuando el hormig�n llegue a su altura.

Los encofrados perdidos deber�n tener la suficiente hermeticidad para que no penetre en su 
interior lechada de cemento. Habr�n de sujetarse adecuadamente a los encofrados exteriores para 
que no se muevan durante el vertido y compactaci�n del hormig�n.
Se pondr� especial cuidado en evitar su flotaci�n en el interior de la masa de hormig�n fresco.
En el caso de prefabricaci�n de piezas en serie, cuando los moldes que forman cada bancada sean 
independientes, deber�n estar perfectamente sujetos y arriostrados entre si para impedir 
movimientos relativos durante la fabricaci�n, que pudiesen modificar los recubrimientos de las 
armaduras activas, y consiguientemente las caracter�sticas resistentes de las piezas en ellos 
fabricadas.
Los moldes deber�n permitir la evacuaci�n del aire interior al hormigonar, por lo que en algunos 
casos ser� necesario prever respiraderos.
Cuando un dintel lleva una junta vertical de construcci�n, como es el caso de un tablero continuo 
construido por etapas o por voladizos sucesivos con carro de avance, el cierre frontal de la misma 
se har� mediante un encofrado provisto de todos los taladros necesarios para el paso de las 
armaduras pasivas y de las vainas de pretensado.
En el caso de que los moldes hayan sufrido desperfectos, deformaciones, alabeos, etc, a 
consecuencia de los cuales sus caracter�sticas geom�tricas hayan variado respecto a las primitivas, 
no podr�n forzarse para hacerles recuperar su forma correcta.
Los productos utilizados para facilitar el desencofrado o desmoldeo deber�n estar aprobados por el 
Director. Como norma general, se emplear�n barnices antiadherentes compuestos de siliconas, o 
preparados a base de aceites solubles en agua, o grasa diluida, evitando el uso de gas-oil, grasa 
corriente, o cualquier otro producto an�logo. En su aplicaci�n deber� evitarse que escurran por las 
superficies verticales o inclinadas de los moldes o encofrados. No deber�n impedir la ulterior 
aplicaci�n de revestimiento ni la posible ejecuci�n de juntas de hormigonado, en especial cuando 
se trate de elementos que posteriormente hayan de unirse entre si para trabajar solidariamente.

 Desencofrado
El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto, podr� efectuarse a los tres d�as 
(3 d) de hormigonada la pieza; a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas 
temperaturas, u otras causas, capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del 
hormig�n. Los costeros verticales de elementos de gran canto, o los costeros horizontales, no 
deber�n retirarse antes de los siete d�as (7 d), con las mismas salvedades apuntadas 
anteriormente.



El Director podr� reducir los plazos anteriores, respectivamente a dos d�as (2 d) o a cuatro d�as (4 
d), cuando el tipo de cemento empleado proporcione un endurecimiento suficientemente r�pido.
El desencofrado deber� realizarse tan pronto sea posible, sin peligro para el hormig�n, con objeto 
de iniciar cuanto antes las operaciones de curado.
En el caso de obras de hormig�n pretensado, se seguir�n adem�s las siguientes prescripciones:
Antes de la operaci�n de tesado se retirar�n los costeros de los encofrados y, en general, cualquier 
elemento de los mismos que no sea sustentante de la estructura, con el fin de que act�en los 
esfuerzos de pretensado con el m�nimo de coacciones.
Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al hormig�n se cortar�n al ras 
del paramento.

III. Medici�n y abono
Los encofrados y moldes se medir�n por metros cuadrados (m2) de superficie de hormig�n 
medidos sobre Planos. A tal efecto, los forjados se considerar�n encofrados por la cara inferior y 
bordes laterales, y las vigas por sus laterales y fondos.

EXPLANACIÇN
2.1.14. Demoliciones y escarificados
2.1.14.1. Demoliciones
I. Definici�n
Consisten en el derribo de todas las construcciones que obstaculicen la obra o que sea necesario 
hacer desaparecer para dar por terminada la ejecuci�n de la misma.
− Derribo de construcciones
− Retirada de los materiales de derribo
Seg�n el procedimiento de ejecuci�n se establece la siguiente divisi�n:
− Demolici�n elemento a elemento. Los trabajos se efect�an siguiendo un orden que, en general, 
corresponden al orden inverso seguido para la construcci�n.
− Demolici�n por colapso. En este caso la demolici�n puede efectuarse mediante empuje, por 
impacto de bola de gran masa o mediante el uso de explosivos.

II. Ejecuci�n de las obras
 Condiciones Generales

Las operaciones de derribo se efectuar�n con las precauciones necesarias para lograr unas 
condiciones de seguridad suficientes y evitar da�os en las construcciones pr�ximas, de acuerdo con 
lo que sobre el particular ordene la Direcci�n de las obras, quien designar� y marcar� los 
elementos que haya que conservar intactos.
Los trabajos se realizar�n de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las 
zonas pr�ximas a la obra.
En especial, deber�n adoptarse de forma general las siguientes precauciones:
− Cuando la construcci�n se sit�a en una zona urbana y su altura sea superior a 5 m. al comienzo 
de la demolici�n, estar� rodeada de una valla, verja o muro de altura no menor a 2 m. Las vallas 
se situar�n a una distancia del edificio no menor de 1,50 m. Cuando dificulten el paso, se 
dispondr�n a lo largo del cerramiento luces rojas, a distancias no mayores de 10 m., y en las 
esquinas.
− Se proteger�n los elementos de Servicio P�blico que puedan ser afectados por la demolici�n, 
como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, �rboles, farolas.
− En fachadas de edificios que den a la v�a p�blica se situar�n protecciones como redes o lonas, as� 
como una pantalla inclinada, r�gida, que recoja los escombros o herramientas que puedan caer. 
Esta pantalla sobresaldr� de la fachada una distancia no menor de 2 m.
− No se permitir�n hogueras dentro del edificio y las exteriores estar�n protegidas del viento y 
vigiladas. En ning�n caso se utilizar� el fuego con propagaci�n de llama como medio de demolici�n.
− Antes de iniciar la demolici�n se neutralizar�n las acometidas de las instalaciones, de acuerdo 
con las Compa��as
Suministradoras.
− Se taponar� el alcantarillado y se revisar�n los locales del edificio, comprobando que no existe 
almacenamiento de materiales combustibles o peligrosos, ni otras derivaciones de instalaciones 
que no procedan de las tomas del edificio, as� como si se han vaciado todos los dep�sitos y 
tuber�as.
− Se dejar�n previstas tomas de agua para el riego, en evitaci�n de formaci�n de polvo durante 
los trabajos.
− Durante la demolici�n, si aparecen grietas en los edificios medianeros, se colocar�n testigos, a 
fin de observar los posibles efectos de la demolici�n y efectuar su apuntalamiento o consolidaci�n 
si fuese necesario.



 Demolici�n elemento a elemento
− El orden de demolici�n se efectuar�, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la 
demolici�n se realice pr�cticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma 
vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o vuelquen.
− No se suprimir�n los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o 
contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.
− En elementos met�licos en tensi�n se tendr� presente el efecto de oscilaci�n al realizar el corte o 
al suprimir las tensiones.
− Se apuntalar�n los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos.
− En general, se desmontar�n sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones, 
como vidrios, aparatos sanitarios, etc.
− El corte o desmontaje de un elemento, no manejable por una sola persona, se realizar� 
manteni�ndolo suspendido o apuntalado, evitando ca�das bruscas y vibraciones que se transmiten 
al resto del edificio o a los mecanismos de suspensi�n.
− El abatimiento de un elemento se realizar� permitiendo el giro, pero no el desplazamiento de sus 
puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la l�nea de apoyo del elemento y 
permita el descenso lento.
− El vuelco s�lo podr� realizarse para elementos despiezables, no empotrados, situados en 
fachadas hasta una altura de dos plantas y todos los de planta baja. Ser� necesario previamente, 
atirantar y/o apuntalar el elemento, rozar inferiormente 1/3 de su espesor o anular los anclajes, 
aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad del elemento. Se dispondr�, en el lugar de 
ca�da, de suelo consistente y de una zona de lado no menor a la altura del elemento m�s la mitad 
de la altura desde donde se lanza.
− Las cargas se comenzar�n a elevar lentamente, con el fin de observar si se producen anomal�as, 
en cuyo caso, se subsanar�n despu�s de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial.
− Se evitar� la formaci�n de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros.
− Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable, de forma que 
el viento, las condiciones atmosf�ricas u otras causas no puedan provocar su derrumbamiento. Se 
proteger�n de la lluvia, mediante lonas o pl�sticos, las zonas o elementos del edificio que puedan 
ser afectados por aqu�lla.

 Demolici�n por empuje
La altura del edificio o parte de edificio a demoler, no ser� mayor de 2/3 de la altura alcanzable por 
la m�quina.
La m�quina avanzar� siempre sobre suelo consistente y los frentes de ataque no aprisionar�n a la 
m�quina, de forma que �sta pueda girar siempre 360 .
No se empujar�, en general, contra elementos no demolidos previamente, de acero ni de hormig�n 
armado. Se habr� demolido previamente, elemento a elemento, la parte de edificio que est� en 
contacto con medianer�as, dejando aislado el tajo de la m�quina.
Se empujar� en el cuarto superior de la altura de los elementos verticales y siempre por encima de 
su centro de gravedad.
Cuando existan planos inclinados, como faldones de cubierta, que puedan deslizar sobre la 
m�quina, deber�n demolerse previamente.

 Demolici�n por impacto de bola de gran masa o mediante el uso de explosivos
La utilizaci�n de estos sistemas requerir� un estudio especial en cada caso.

 Retirada de los materiales de derribo
La Direcci�n suministrar� una informaci�n completa sobre el posterior empleo de los materiales 
procedentes de las demoliciones que sea preciso ejecutar.
Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiar�n, acopiar�n y 
transportar�n en la forma y a los lugares que se�ale la Direcci�n.

III. Control y criterios de aceptaci�n o rechazo
Durante la ejecuci�n se vigilar� y se comprobar� que se adoptan las medidas de seguridad 
especificadas, que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecuci�n de la 
demolici�n se adapta a lo especificado en este Pliego.

2.1.14.2. Escarificado del firme
I. Definici�n
Se define como obras de escarificado del firme las consistencias en la disgregaci�n del afirmado 
existente, cualquiera que sea su constituci�n, efectuada con medios mec�nicos, para proceder a su 



remoci�n y posterior sustituci�n o compactaci�n de los productos resultantes. No se incluye en esta 
unidad el escarificado del terreno o de caminos sin firme.

II. Operaciones que comprende
La ejecuci�n de esta unidad incluye la escarificaci�n o demolici�n del firme, retirada de los 
productos removidos o de la superficie resultante, una vez retirados dichos productos.

III. Ejecuci�n de las Obras
La escarificaci�n y demolici�n se llevar� a cabo en las zonas y con la profundidad que se estipule 
en los Planos o que, en su defecto, se�ale la Direcci�n.
Los productos removidos se transportar�n a lugar de empleo o vertedero, seg�n ordene la 
Direcci�n.

2.1.15. Desbroce del terreno
I. Definici�n
Se define como desbroce del terreno la operaci�n consistente en extraer y retirar de las zonas 
ocupadas todos los �rboles, tocones, ra�ces, arbustos, materiales, plantas, maleza, broza, 
hojarasca, postes, ca�os, tuber�as, canaletas, revestimientos de cunetas y zanjas y taludes, as� 
como escombros, basuras o restos de demoliciones, o cualquier material indeseable que estorbe la 
realizaci�n de las obras.
Las zonas a desbrozar deber�n ser las indicadas, aproximadamente en los Planos o que marque la 
Direcci�n de obra, no ejecut�ndose esta unidad en las zonas limpias o en donde se pueda retirar 
directamente la tierra vegetal.

II. Operaciones que comprende
Su ejecuci�n incluye las operaciones siguientes:
− Remoci�n de los materiales objeto de limpieza y desbroce.
− Retirada de estos materiales, con transporte a vertedero o acopio.

Todo ello realizado de acuerdo con las presentes especificaciones y con lo que sobre el particular 
disponga la Direcci�n de obra.

III. Ejecuci�n de las obras
 Desarrollo de los trabajos

Los trabajos de desbroce se ejecutar�n solamente en las zonas fijadas por la Direcci�n y se 
organizar�n de forma que se produzcan las menores molestias posibles al tr�fico y zonas 
colindantes.
En los desmontes todos los tocones y ra�ces mayores de diez cent�metros (0,10 cm.) de di�metro, 
deber�n extraerse con una profundidad m�nima de cincuenta cent�metros (0,50 m.) por debajo de 
la superficie preparada para recibir el firme.
Del terreno natural sobre el que se haya de asentar el terrapl�n se arrancar�n todos los tocones o 
ra�ces con di�metro superior a diez cent�metros (0,10 m.), de tal forma que no quede ninguno 
dentro del cimiento del terrapl�n a menos de quince cent�metros (0,15 m.) de profundidad bajo la 
superficie de la base de asiento del terrapl�n.
El desbroce de zonas para cunetas, rectificaci�n de canales y cauces, se efectuar� �nicamente 
hasta obtener la profundidad necesaria para efectuar la excavaci�n correspondiente a estas �reas. 
En zonas fuera de los l�mites de la explanaci�n, los troncos podr�n cortarse a ras de suelo, en lugar 
de extraerlos.
Todas las oquedades causadas por la extracci�n de tocones o ra�ces se rellenar�n con el suelo que 
haya quedado al descubierto al hacer el desbroce y se compactar� hasta que la superficie se ajuste 
a la del terreno existente. Todos los pozos y dem�s oquedades que aparezcan en la explanaci�n 
ser�n rellenados igualmente.

 Precauciones especiales
Las operaciones de excavaci�n se efectuar�n con las necesarias precauciones para lograr unas 
condiciones de seguridad suficiente y evitar da�os a las construcciones existentes y �rboles o 
plantaciones que deben permanecer. La Direcci�n de obra se�alar� y marcar� los �rboles, arbustos 
o plantas que se han de conservar y para evitarles da�os se proceder� a talar los restantes desde 
fuera hacia el centro del �rea a limpiar a menos que la Direcci�n de obra disponga otra cosa. 
Cualquier da�o que se cause ser� corregido por el Contratista, a sus expensas.
Cuando fuese necesario evitar da�os a edificios, propiedades particulares, estructuras, �rboles y 
plantaciones, o interrupciones del tr�nsito, los �rboles se cortar�n en trozos de arriba hacia abajo. 



Si para proteger a los �rboles o vegetaci�n destinada a permanecer, fuera necesario levantar vallas 
o utilizar cualquier otro medio, los trabajos correspondientes se ajustar�n a lo que sobre el 
particular ordena la Direcci�n de la obra.
Cuando se trate de desbroce previo a la ejecuci�n de plantaciones, el Contratista realizar� un 
desbroce selectivo eliminando la vegetaci�n indeseable y dem�s elementos citados, y respetando 
las plantaciones y vegetaci�n que deban permanecer.
En este caso, para eliminar la parte a�rea de la vegetaci�n se emplear�n los aparatos adecuados a 
la consistencia y espesura de dicha vegetaci�n y a la topograf�a del terreno. En los taludes de 
mucha endiente se efectuar� a mano, utilizando las herramientas usuales seg�n el tipo de 
vegetaci�n.
Cuando el terreno permita efectuar el desbroce mec�nicamente, se emplear�n subsolares, 
bulldozers, flecos, flecos con cuchillas y arados o polipastos, y en el caso de existir solamente tapiz 
herb�ceo, se emplear�n gradas de disco, girocultores o arados de discos.

 Destino de los materiales resultantes
A excepci�n de las maderas que se fijen como de propiedad particular, las restantes maderas 
cortadas que cumplan las exigencias establecidas al respeto, podr�n ser utilizadas por el 
Contratista para las construcciones auxiliares, siempre que se obtenga para ello una autorizaci�n 
escrita de la Direcci�n de obra.
Los �rboles con aprovechamiento comercial quedar�n a disposici�n de la Administraci�n y el 
Contratista, de acuerdo con lo que la Direcci�n de obra indique al respecto, efectuar� su tala de 
forma que las partes comerciales ser�n limpiadas de ramas y cortezas, aserradas en trozos 
adecuados y almacenadas cuidadosamente a lo largo de la obra y separadas de los montones que 
hayan de ser quemados o desechados. La longitud de los trozos de madera ser� superior a tres 
metros (3 m.), si lo permite el tronco.
Toda la madera, excepto la que ha de ser usada y todos los troncos, ra�ces, maleza hojarasca y 
dem�s residuos provenientes del desbroce, podr�n ser quemados, siempre y cuando exista el 
permiso escrito de la autoridad competente en la zona de las obras.
Los materiales a quemar se formar�n en o cerca del centro de la zona limpiada o en espacios 
abiertos de la proximidad, donde no exista el peligro de da�o para �rboles, vegetaciones o 
construcciones. No podr� realizarse tal operaci�n sobra las zonas o superficies a plantar, salvo 
expresa autorizaci�n de la Direcci�n.

2.1.16. ExcavaciÅn en tierra vegetal
I. Definici�n
Se define la excavaci�n de tierra vegetal como la excavaci�n y transporte a acopio, lugar de 
empleo o vertedero, de los terrenos cultivados o con vegetaci�n, que se encuentran en el �rea de 
construcci�n.

II. Operaciones que comprende
Su ejecuci�n incluye las operaciones siguientes:
− Excavaci�n, carga y transporte a lugar de empleo, acopio o vertedero.
− Descarga y apilado.

Todo ello realizado conforme a las presentes especificaciones y a las instrucciones complementarias 
dadas por la Direcci�n de obra.

III. Ejecuci�n de las obras
Antes del comienzo de los trabajos, el contratista someter� a la aprobaci�n de la Direcci�n de 
Obra, un plan de trabajos en el que figuren las zonas en que se va a extraer la tierra vegetal y las 
zonas elegidas para acopio. Una vez aprobado dicho plan se empezar�n los trabajos.
El espesor a excavar ser� el fijado en los Planos o el ordenado por la Direcci�n.
Al excavar la tierra vegetal se pondr� cuidado en no convertirla en barro para lo cual se utilizar� 
maquinaria ligera e incluso, si la tierra est� seca, se podr�n emplear motoniveladoras para su 
remoci�n. La tierra vegetal excavada se mantendr� separada de piedras, escombros, basuras o 
restos de troncos y ramas.
El acopio de la tierra vegetal se har� en lugares apropiados y de tal forma que no interfiera al 
tr�fico ni a la ejecuci�n de las obras o perturbe los desag�es y drenajes provisionales o definitivos 
y en lugares de f�cil acceso para su conservaci�n y posterior transporte a lugar de empleo. Ser� de 
cuenta del Contratista la disponibilidad de los terrenos usados para zonas de acopio.
El acopio de tierra vegetal se har� en caballones de un metro y medio (1,50 m.) de altura, con la 
superficie ligeramente abonada y sus taludes laterales lisos e inclinados para evitar su erosi�n.
La tierra vegetal que no haya de utilizarse posteriormente o que se rechace, se transportar� a 
vertedero, sin que proceda, abono adicional por esta carga y transporte.



2.1.17. ExcavaciÅn en la explanaciÅn
I. Definici�n
Se define como excavaci�n de la explanaci�n, el conjunto de operaciones para excavar, evacuar y 
nivelar las zonas donde han de asentarse las carreteras, incluyendo arcenes, taludes, cunetas y 
zanjas de desag�es superficiales.

II. Clasificaci�n de las excavaciones
A los solos efectos de las obras a que se refiere este Pliego, las excavaciones a efectuar se 
clasifican en los siguientes tipos:

 Excavaci�n en tierra
Se define como tierra aquel material que puede excavarse sin necesidad de voladuras. A este tipo 
pertenece tambi�n roca alterada o agrietada que pueda ser arrancada mediante un tractor sobre 
orugas de 18.000 kg. de tracci�n, previsto de escarificadoras hidr�ulicas.
Aunque para facilitar la excavaci�n hayan de emplearse explosivos aisladamente, los clasificaci�n 
de la excavaci�n sigue siendo la misma. Tambi�n pueden considerarse excavaci�n en tierra, las 
rocas err�ticas y trozos de roca hasta medio metro c�bico (0,500 m3) de volumen, a pesar de que 
hayan de ser machacadas antes de su colocaci�n en el terrapl�n.
Adem�s, pertenecen a este tipo de excavaci�n en tierra, los bancos rocosos con espesor menor de 
cincuenta cent�metros (0,50 cm.).

 Excavaci�n en roca
Se define como roca el terreno que s�lo puede excavarse mediante voladuras o maquinaria de aire 
comprimido.
Como roca se clasifican tambi�n inclusiones y filones de roca que se encuentran en el granito 
descompuesto cuyo espesor sea mayor de cincuenta cent�metros (0,50 m.), adem�s de rocas 
arr�ticas y trozos de roca con volumen mayor de medio metro c�bico (0,500 m�).
La excavaci�n no clasificada se entender� en el sentido de que, a efectos de abono, el terreno a 
excavar es homog�neo, con independencia de los distintos tipos que realmente se presenten.
III. Operaciones que comprende
La ejecuci�n de la presente unidad incluye las operaciones siguientes:
− Excavaci�n de la explanaci�n, que puede ser en tierra, en roca o no clasificada.
− Carga y transporte a vertedero, acopio o lugar de empleo.
− Descarga y acopio, si procede.
− Acabado de la explanaci�n.

IV. Ejecuci�n de las obras
 Trabajos preparatorios

De no existir en el Cuadro n� 1 precios unitarios independientes para las unidades de "Desbroce del 
Terreno" y de "Excavaci�n de tierra vegetal", se considera que dichas operaciones quedan incluidas 
en la presente unidad.
Una vez desbrozada la traza y retirada la tierra vegetal necesaria, se proceder� a la toma de los 
perfiles iniciales y a continuaci�n se iniciar�n las obras de excavaci�n de acuerdo con las 
dimensiones indicadas en los Planos.
El Contratista indicar� a la Direcci�n de obra, con la suficiente antelaci�n, el comienzo de cualquier 
excavaci�n, a fin de que �sta pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno. El terreno 
natural adyacente al de la excavaci�n no se modificar� ni resolver� sin autorizaci�n de la Direcci�n 
de obra.

 Excavaci�n en tierra
Cuando la Direcci�n lo ordene, en los tramos finales de desmonte se excavar� adicionalmente, en 
unos veinte metros (20 m.) de longitud, una secci�n cuneiforme, empezando en cero (0) en la 
zona de desmonte que diste veinte metros (20 m.) del punto de transici�n y acabando en setenta y 
cinco cent�metros (0,75 m.) de profundidad, en el punto de transici�n, respecto a la rasante de la 
explanaci�n. El material excavado se sustituir� por aquel que forma el terrapl�n continuo, 
aplic�ndolo en capas de igual espesor y compactaci�n.

 Excavaci�n en roca
Las excavaciones en roca se ejecutar�n de forma que no se da�e, quebrante o desprenda la roca 
de sustenci�n situada debajo de la futura explanada de la carretera. En general, estas 
excavaciones se iniciar�n por la parte superior, en capas de altura convenientes para evitar los 
perjuicios indicados anteriormente.



En las excavaciones en roca el Contratista deber� excavar, como m�nimo, quince cent�metros (0,15 
m.) por debajo de la cota inferior de la capa m�s baja del firme y la excavaci�n resultante se 
rellenar� con material adecuado hasta la indicada cota, salvo que se haya previsto en el Proyecto 
una explanada mejorada o capa similar a este fin. Dicho relleno ser� de abono, aplic�ndose el 
precio unitario de "Terrapl�n", con an�loga salvedad.
Si como consecuencia de los barrenos empleados, las excavaciones en roca maciza presentaran 
cavidades en las que el agua quedase detenida, el Contratista dispondr� a su cosa los rellenos 
correspondientes en la forma que le ordene la Direcci�n de la obra.
Los taludes en roca han de adaptarse a la naturaleza de la misma. Se eliminar�n las pe�as 
colgantes que sean peligrosas y refinar� o nivelar� la superficie resultante de acuerdo con las 
instrucciones de la Direcci�n.

 Destino de los materiales excavados
El destino de los materiales excavados podr� ser uno de los siguientes: Terrapl�n, rellenos, 
cualquier otro lugar de empleo, acopio o vertedero.
Todos los materiales que se obtengan de la excavaci�n de la explanaci�n se utilizar�n en lo posible, 
en la formaci�n de terraplenes, pedraplenes, rellenos, encanchados, plantaciones, etc., y dem�s 
usos fijados en el Proyecto o se�alados por la Direcci�n de obra.
Ir�n a acopio, para su utilizaci�n posterior, aquellos materiales que siendo utilizables no puedan 
utilizarse inmediatamente.
Los fragmentos de bolos de piedra y roce que aparezcan en la explanada, deber�n transportarse a 
acopio, lugar de empleo o vertedero, seg�n ordene la Direcci�n, a menos que el Contratista 
prefiera triturarlos al tama�o que se le ordene, para su empleo en terraplenes o rellenos. La 
direcci�n podr� ordenar que estos fragmentos se utilicen en la protecci�n de taludes o 
canalizaciones de agua que se realicen como defensa contra la posible erosi�n de zonas 
vulnerables o cualquier otro fin an�logo.
La Direcci�n de obra podr� disponer que, en lugar de enviar a vertedero los materiales rechazados, 
se destinen a la ampliaci�n o mejora de taludes, rellenos, etc.
Con autorizaci�n de la Direcci�n, podr� el Contratista usar los materiales destinados a la 
construcci�n de terraplenes en otros lugares de la obra, pero, en todos casos, vendr� obligado a 
proporcionar a sus expensas, una cantidad an�loga de material de caracter�sticas aprobadas por la 
Direcci�n de obra, en sustituci�n de aquellos.

Los materiales no utilizables se transportar�n a vertedero. Ir�n a vertedero todos los materiales 
excavados que est�n formados por turbas, humus, materiales congelados, etc., y aquellos 
rechazados por inadecuados. No se enviar� a vertedero ning�n material sin la previa autorizaci�n 
de la Direcci�n de obra.

 Acabado de la explanaci�n
Cuando la Direcci�n lo considere necesario, se pasar� sobe la superficie resultante, una vez 
terminada la excavaci�n, un supercompactador de cincuenta toneladas (50 Tm.). Las veces que 
sea preciso para localizar las �reas inestables y compactar adicionalmente las inferiores. Los pozos 
y oquedades que aparezcan se rellenar�n y estabilizar�n hasta que su superficie se ajuste al resto.
Si el material encontrado correspondiese a lo que m�s adelante se define como "suelo tolerable", la 
Direcci�n podr� ordenar una sustituci�n de este �ltimo por un "suelo adecuado", en una 
profundidad de hasta cincuenta cent�metros (0,50 m.), a fin de conseguir continuidad a lo largo de 
toda la obra, de la capa denominada coronaci�n de terrapl�n.
Si aparecen suelos inadecuados, el Contratista excavar� y transportar� a vertedero tales 
materiales y los reemplazar� por "suelos adecuados", en la profundidad y condiciones que en cada
caso se�ale la Direcci�n.
Las zonas inestables de peque�a superficie (blandones), deber�n ser saneadas de acuerdo con las 
instrucciones de la Direcci�n.
Se excavar� el material inestable, transport�ndolo a vertedero y se sustituir� por material 
procedente de otras excavaciones o de pr�stamos, que por lo menos tendr� la calidad de "suelo 
adecuado". La Direcci�n podr� ordenar operaciones especiales para la estabilizaci�n de estas 
zonas.
Los arcenes, taludes y cunetas deber�n refinarse de acuerdo con lo que sobre el particular se 
se�ale en los planos u ordene la Direcci�n cuidando especialmente las transiciones entre taludes de 
distinta inclinaci�n, as� como el paso de las secciones en desmonte a las secciones en terrapl�n.

 Drenaje durante los trabajos
Con el fin de garantizar un desag�e libre, las explanadas provisionales en los desmontes se 
construir�n con la pendiente suficiente.
Durante las diversas etapas de la construcci�n de la explanaci�n se aliviar�n las aguas superficiales 
y de filtraci�n, ejecutando las zanjas y drenajes superficiales provisionales que sean precisos.
Los cauces del agua existentes no se modificar�n en el transcurso de la ejecuci�n de las obras sin 
autorizaci�n previa de la Direcci�n.



2.1.18. Terraplenes
I. Ejecuci�n de las obras
Se estar�, en todo caso, a lo dispuesto en la legislaci�n vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcci�n.

 Preparaci�n de la superficie de apoyo del relleno tipo terrapl�n.
Si el relleno tipo terrapl�n se construye sobre terreno natural, se efectuar� en primer lugar, de 
acuerdo con lo estipulado en los art�culos "Desbroce del terreno" y "Excavaci�n en explanaci�n" de 
este Pliego, el desbroce del citado terreno y la eliminaci�n de la capa de tierra vegetal.
Sin embargo el Proyecto o el Director de las Obras, de acuerdo con lo indicado en el presente 
Pliego, podr�n eximir de la eliminaci�n de la capa de tierra vegetal en rellenos tipo terrapl�n de 
m�s de diez metros (10 m) de altura, donde los asientos a que pueden dar lugar, en particular los 
diferidos, sean peque�os comparados con los totales del relleno y siempre que su presencia no 
implique riesgo de inestabilidad.
En rellenos tipo terrapl�n sobre suelos compresibles y de baja resistencia, sobre todo en el caso de 
suelos org�nicos o en zonas pantanosas, la vegetaci�n podr� mejorar la sustentaci�n de la 
maquinaria de movimiento de tierras y facilitar las operaciones de compactaci�n de las primeras 
tongadas. En estos casos el Proyecto o el Director de las Obras, podr�n indicar su posible 
conservaci�n.
Tras el desbroce, se proceder� a la excavaci�n y extracci�n del terreno natural en la extensi�n y 
profundidad especificada en el Proyecto.
Una vez alcanzada la cota del terreno sobre la que finalmente se apoyar� el relleno tipo terrapl�n, 
se escarificar� el terreno de acuerdo con la profundidad prevista en el Proyecto y se tratar� 
conforme a las indicaciones relativas a esta unidad de obra, dadas en el art�culo 302, 
"Escarificaci�n y compactaci�n" de del PG-3, siempre que estas operaciones no empeoren la 
calidad del terreno de apoyo en su estado natural.
Cuando lo indique el Proyecto, se extender�n capas de materiales granulares gruesos o l�minas 
geotextiles que permitan o faciliten la puesta en obra de las primeras tongadas del relleno.
Si el relleno tipo terrapl�n debe construirse sobre un firme preexistente, �ste se escarificar� y 
compactar� seg�n lo indicado en el art�culo 303 "Escarificaci�n y compactaci�n del firme existente" 
de este Pliego.

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos tipo terrapl�n se preparar�n �stos, 
mediante banquetas u otras actuaciones pertinentes, a fin de conseguir la adecuada uni�n con el 
nuevo relleno.
Las operaciones encaminadas a tal objeto ser�n las indicadas en el Proyecto o, en su defecto, por 
el Director de las Obras.
Cuando el relleno tipo terrapl�n haya de asentarse sobre un terreno en el que exista agua 
superficial, se conducir� el agua fuera del �rea donde vaya a construirse, antes de comenzar su 
ejecuci�n, mediante obras que podr�n tener el car�cter de accesorias, y que se ejecutar�n con 
arreglo a lo previsto para tal tipo de obras en el Proyecto o, en su defecto, siguiendo las 
instrucciones del Director de las Obras.
Las tongadas susceptibles de saturarse durante la vida del relleno tipo terrapl�n se construir�n, de 
acuerdo con el Proyecto, con un material en el que la granulometr�a impida el arrastre de part�culas 
y en el que las deformaciones que puedan producirse al saturarse sean aceptables para las 
condiciones de servicio definidas en el Proyecto.
Las transiciones de desmonte a relleno tipo terrapl�n se realizar�n, tanto transversal como 
longitudinalmente, de la forma m�s suave posible seg�n lo indicado en el Proyecto o en su defecto, 
excavando el terreno de apoyo hasta conseguir una pendiente no mayor de un medio (1V:2H). 
Dicha pendiente se mantendr� hasta alcanzar una profundidad por debajo de la explanada de al 
menos un metro (1 m).
En los rellenos tipo terrapl�n situados a media ladera, se escalonar� la pendiente natural del 
terreno de acuerdo con lo indicado en el Proyecto. Las banquetas as� originadas deber�n quedar 
apoyadas en terreno suficientemente firme. Su anchura y pendiente deber�n ser tales que la 
maquinaria pueda trabajar con facilidad en ellas.
En general y especialmente en las medias laderas donde, a corto y largo plazo, se prevea la 
presencia de agua en la zona de contacto del terreno con el relleno, se deber�n ejecutar las obras 
necesarias, recogidas en el Proyecto, para mantener drenado dicho contacto.
Dado que las operaciones de desbroce, escarificado y escalonado de las pendientes dejan la 
superficie de terreno f�cilmente erosionable por los agentes atmosf�ricos, estos trabajos no 
deber�n llevarse a cabo hasta el momento previsto y en las condiciones oportunas para reducir al 
m�nimo el tiempo de exposici�n, salvo que se recurra a protecciones de la superficie.
La posibilidad de aterramientos de los terrenos del entorno y otras afecciones indirectas deber�n 
ser contempladas en la adopci�n de estas medidas de protecci�n.

 Extensi�n de las tongadas.



Una vez preparado el apoyo del relleno tipo terrapl�n, se proceder� a la construcci�n del mismo, 
empleando los materiales, que se han definido anteriormente, los cuales ser�n extendidos en 
tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada final.
El espesor de estas tongadas ser� el adecuado para que, con los medios disponibles, se obtenga en 
todo su espesor el grado de compactaci�n exigido. Dicho espesor, en general y salvo especificaci�n 
en contra del Proyecto o del Director de las Obras, ser� de treinta cent�metros (30 cm). En todo 
caso, el espesor de tongada ha de ser superior a tres medios (3/2) del tama�o m�ximo del 
material a utilizar.
El extendido se programar� y realizar� de tal forma que los materiales de cada tongada sean de 
caracter�sticas uniformes y, si no lo fueran, se conseguir� esta uniformidad mezcl�ndolos 
convenientemente con maquinaria adecuada para ello. No se extender� ninguna tongada mientras 
no se haya comprobado que la superficie subyacente cumple las condiciones exigidas y sea 
autorizada su extensi�n por el Director de las Obras.
Los rellenos tipo terrapl�n sobre zonas de escasa capacidad de soporte se iniciar�n vertiendo las 
primeras capas con el espesor m�nimo necesario para soportar las cargas que produzcan los 
equipos de movimiento y compactaci�n de tierras.
Durante la ejecuci�n de las obras, la superficie de las tongadas deber� tener la pendiente 
transversal necesaria, en general en torno al cuatro por ciento (4%), para asegurar la evacuaci�n 
de las aguas sin peligro de erosi�n y evitar la concentraci�n de vertidos. En rellenos de m�s de 
cinco metros (5 m) de altura, y en todos aquellos casos en que sea previsible una fuerte erosi�n de 
la superficie exterior del relleno, se proceder� a la construcci�n de caballones de tierra en los 
bordes de las tongadas que, ayudados por la correspondiente pendiente longitudinal, lleven las 
aguas hasta bajantes dispuestas para controlar las aguas de escorrent�a. Se proceder� asimismo a 
la adopci�n de las medidas protectoras del entorno, previstas en el Proyecto o indicadas por el 
Director de las Obras, frente a la acci�n, erosiva o sedimentaria, del agua de escorrent�a.
Salvo prescripci�n en contra del Proyecto o del Director de las Obras, los equipos de transporte de 
tierras y extensi�n de las mismas operar�n sobre todo el ancho de cada capa y, en general, en el 
sentido longitudinal de la v�a.
Deber� conseguirse que todo el perfil del relleno tipo terrapl�n quede debidamente compactado, 
para lo cu�l, se podr� dar un sobreancho a la tongada del orden de un metro (1 m) que permita el 
acercamiento del compactador al borde, y despu�s recortar el talud. En todo caso no ser�n de 
abono estos sobreanchos.

 Humectaci�n o desecaci�n.
En el caso de que sea preciso a�adir agua para conseguir el grado de compactaci�n previsto, se 
efectuar� esta operaci�n humectando uniformemente los materiales, bien en las zonas de 
procedencia (canteras, pr�stamos), bien en acopios intermedios o bien en la tongada, disponiendo 
los sistemas adecuados para asegurar la citada uniformidad (desmenuzamiento previo, uso de 
rodillos "pata de cabra", etc.).

 Compactaci�n.
Conseguida la humectaci�n m�s conveniente, se proceder� a la compactaci�n mec�nica de la 
tongada.
Los valores de densidad y humedad a alcanzar ser�n los que se indican en los apartados de “Grado 
de compactaci�n”y de “Humedad de puesta en obra” de este art�culo, o los que, en su caso, fijen el 
Proyecto o el Director de las Obras.
Las zonas de trasd�s de obra de f�brica, zanjas y aquellas, que por reducida extensi�n, u otras 
causas, no puedan compactarse con los medios habituales tendr�n la consideraci�n de rellenos 
localizados y se estar� a lo dispuesto en el art�culo "Rellenos localizados" de este Pliego.

 Control de la compactaci�n.
Generalidades.
El Control de la compactaci�n tendr� por objeto comprobar por un lado que cada tongada cumple 
las condiciones de densidad seca y humedad, seg�n lo establecido en el apartado de 
“Compactaci�n”de este art�culo as� como por el Proyecto y el Director de las Obras, y por otro lado, 
que las caracter�sticas de deformabilidad sean las adecuadas para asegurar un comportamiento 
aceptable del relleno.
A este efecto, el control se efectuar� por el m�todo de "Control de producto terminado", a trav�s 
de determinaciones "in situ" en el relleno compactado, compar�ndose los resultados obtenidos con 
los correspondientes valores de referencia. En circunstancias especiales, el Proyecto o el Director 
de las Obras podr�n prescribir, adem�s, la realizaci�n de ensayos complementarios para 
caracterizar las propiedades geot�cnicas del relleno (resistencia al corte, expansividad, colapso, 
etc.).
Con este m�todo de "Control de producto terminado" se considerar� que la compactaci�n de una 
tongada es aceptable siempre que se cumplan las dos condiciones siguientes:
− La densidad seca "in situ" es superior al m�ximo valor m�nimo establecido en este Pliego, en el 
Proyecto o por el Director de las Obras, y el grado de saturaci�n se encuentra dentro de los l�mites 



establecidos en el Proyecto, o en su defecto en este Pliego. Estos aspectos se comprobar�n 
conforme a lo indicado en el apartado de “An�lisis de los resultados” de este art�culo.
− El m�dulo de deformaci�n vertical en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga con placa 
(Ev2) seg�n NLT 357 es como m�nimo, seg�n el tipo de material y en funci�n de la zona de obra de 
que se disponga, el siguiente:
En cimiento, n�cleo y espaldones, cincuenta megapascales (Ev2 ≥ 50 MPa) para los suelos 
seleccionados y treinta megapascales  (Ev2 ≥ 30 MPa) para el resto.
En coronaci�n, cien megapascales (Ev2 ≥ 100 MPa) para los suelos seleccionados y sesenta 
megapascales (Ev2 ≥ 60 MPa) para el resto.
En este ensayo de carga sobre placa ejecutado conforme a NLT 357, la relaci�n, K, entre el m�dulo 
de deformaci�n obtenido en el segundo ciclo de carga, Ev2 y el m�dulo de deformaci�n obtenido en 
el primer ciclo de carga, Ev1, no puede ser superior a dos con dos (K≤2,2).
Cuando lo indique el Proyecto o lo aconsejen las caracter�sticas del material o de la obra, y previa 
autorizaci�n del Director de las Obras, las determinaciones "in situ" de densidad, humedad, y 
m�dulo de deformaci�n se complementar�n por otras, como los ensayos de huella ejecutados 
seg�n NLT 256 o el m�todo de "Control de procedimiento" a partir de bandas de ensayo previas. 
En estas �ltimas deber�n quedar definidas, para permitir su control posterior, las operaciones de 
ejecuci�n, equipos de extendido y compactaci�n, espesores de tongada, humedad del material y 
n�mero de pasadas, debiendo comprobarse en esas bandas de ensayo que se cumplen las 
condiciones de densidad, saturaci�n, m�dulo de deformaci�n y relaci�n de m�dulos que se acaban 
de establecer. En estas bandas o terraplenes de ensayo el n�mero de tongadas a realizar ser�, al 
menos, de tres (3).
El Proyecto o el Director de las Obras podr�n establecer la utilizaci�n de ensayos complementarios 
para la comprobaci�n del comportamiento del relleno o de determinadas caracter�sticas del mismo 
(como los ensayos de Cross-Hole, ondas superficiales, ensayos penetrom�tricos, asent�metros, 
c�lulas de presi�n total o intersticial, etc.).

 Ensayos de referencia.
a. Ensayo de compactaci�n Pr�ctor:
El Proyecto, o en su defecto el Director de las Obras, se�alar�, entre el Pr�ctor normal (UNE 
103500) o el Pr�ctor modificado (UNE 103501), el ensayo a considerar como Pr�ctor de referencia. 
En caso de omisi�n se considerar� como ensayo de referencia el Pr�ctor modificado.
En este sistema de control, se clasificar�n los materiales a utilizar en grupos cuyas caracter�sticas 
sean similares. A estos efectos se consideran similares aquellos materiales en los que se cumpla, 
en un m�nimo de tres (3) muestras ensayadas, lo siguiente:
− Pertenencia al mismo tipo de clasificaci�n definida en el apartado de “Clasificaci�n de los 
materiales” de este art�culo.
− Rangos de variaci�n de la densidad seca m�xima en el ensayo Pr�ctor de referencias no 
superiores al tres por ciento (3%).
− Rangos de variaci�n de la humedad �ptima en el ensayo Pr�ctor de referencia no superiores al 
dos por ciento (2%).

Dentro de cada grupo se establecer�n los correspondientes valores medios de la densidad seca 
m�xima y de la humedad �ptima que servir�n de referencia para efectuar el an�lisis de los 
resultados del control. Se determinar� asimismo la zona de validez indicada en el apartado de 
“An�lisis de los resultados” de este art�culo.
El volumen de cada uno de esos grupos ser� mayor de veinte mil metros c�bicos (20.000 m�). En 
caso contrario se recurrir� a otro procedimiento de control.
En el caso de que los materiales procedentes de una misma zona de extracci�n no puedan 
agruparse de la forma anteriormente descrita ni sea posible separarlos para su aprovechamiento, 
no ser� aplicable el m�todo de control de producto terminado mediante ensayos Pr�ctor, 
debi�ndose recurrir al empleo intensivo del ensayo de carga con placa seg�n NLT 357, con alguno 
complementario como el de huella seg�n NLT 256, o el m�todo de control de procedimiento, seg�n 
determine el Director de las Obras.

b. Ensayo de carga con placa:
Para determinar el m�dulo de deformaci�n del relleno tipo terrapl�n se utilizar� el ensayo de carga 
con placa. Las dimensiones de dicha placa ser�n tales que su di�metro o lado sea al menos cinco 
(5) veces superior al tama�o m�ximo del material utilizado. En ning�n caso la superficie de la placa 
ser� inferior a setecientos cent�metros cuadrados (700 cm�). El ensayo se realizar� seg�n la 
metodolog�a NLT 357 aplicando la presi�n, por escalones, en dos ciclos consecutivos de carga.
En caso de necesidad, el Proyecto podr� fijar otras condiciones de ensayo que las de la norma 
indicada, en cuyo caso deber� establecer los valores correspondientes a exigir para el m�dulo de 
deformaci�n del segundo ciclo de carga Ev2, y para la relaci�n K entre m�dulos de segundo y 
primer ciclos de carga.

c. Ensayo de la huella:



En el caso de realizar el ensayo de la huella se utilizar� la norma NLT 256, en la que se indica el 
control de asientos, sobre diez (10) puntos separados un metro (1 m), antes y despu�s del paso 
del cami�n normalizado.
El ensayo de huella se efectuar� correlacionado con el ensayo de placa de carga NLT 357 y por 
tanto los valores de huella admisibles ser�n aquellos que garanticen el resultado de la placa de 
carga. Los mismos ser�n establecidos por el Director de las Obras a propuesta del Contratista 
apoyada por los correspondientes ensayos de contraste.
En todo caso los valores de huella admisible no ser�n superiores a los siguientes:
− En cimiento, n�cleo y espaldones: cinco mil�metros (5 mm).
− En coronaci�n: tres mil�metros (3 mm).

 Determinaci�n "in situ".
a. Definici�n de lote:
Dentro del tajo a controlar se define como "lote", que se aceptar� o rechazar� en conjunto, al 
menor que resulte de aplicar a una sola tongada de terrapl�n los siguientes criterios:
− Una longitud de carretera (una sola calzada en el caso de calzadas separadas) igual a quinientos 
metros (500 m).
− En el caso de la coronaci�n una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m�) y 
en el resto de las zonas, una superficie de cinco mil metros cuadrados (5.000 m�) si el terrapl�n es 
de menos de cinco metros (5 m) de altura y de diez mil metros cuadrados (10.000 m�) en caso 
contrario. Descontando siempre en el conjunto de estas superficies unas franjas de dos metros (2 
m) de ancho en los bordes de la calzada y los rellenos localizados seg�n lo definido en el art�culo 
"Rellenos localizados" de este pliego.
− La fracci�n construida diariamente.
− La fracci�n construida con el mismo material, del mismo pr�stamo y con el mismo equipo y 
procedimiento de compactaci�n.
Nunca se escoger� un lote compuesto de fracciones correspondientes a d�as ni tongadas distintas,
siendo por tanto entero el n�mero de lotes escogido por cada d�a y tongada.

b. Muestras y ensayos a realizar en cada lote:
Dentro de la zona definida por el lote se escogen las siguientes muestras independientes:
− Muestra de superficie: Conjunto de cinco (5) puntos, tomados en forma aleatoria de la superficie 
definida como lote. En cada uno de estos puntos se determinar� su humedad y densidad.
− Muestra de borde: En cada una de las bandas de borde se fijar� un (1) punto por cada cien 
metros (100 m) o fracci�n.
Estas muestras son independientes de las anteriores e independientes entre s�. En cada uno de 
estos puntos se determinar� su humedad y densidad.
− Determinaci�n de deformaciones: En coronaci�n se har� un ensayo de carga con placa seg�n 
NLT 357 por cada uno de los lotes definidos con anterioridad. En el resto de las zonas el Director de 
las Obras podr� elegir entre hacer un ensayo de placa de carga por cada lote o bien hacer otro tipo 
de ensayo en cada lote, como puede ser el de huella, de forma que estando convenientemente 
correlacionadas se exijan unos valores que garanticen los resultados del ensayo de placa de carga, 
aspecto este que se comprobar�, al menos, cada cinco (5) lotes.
La determinaci�n de deformaciones habr� de realizarse siempre sobre material en las condiciones 
de densidad y grado de saturaciones exigidas, aspecto que en caso de duda, y en cualquier caso 
que el Director de las Obras as� lo indique, habr� de comprobarse. Incluso se podr� obligar a 
eliminar la costra superior de material desecado antes de realizar el ensayo.
Para medir la densidad seca "in situ" podr�n emplearse procedimientos de sustituci�n (m�todo de 
la arena UNE 103503, m�todo del dens�metro, etc�tera), o preferentemente m�todos de alto 
rendimiento como los m�todos nucleares con is�topos radiactivos.
En todo caso, antes de utilizar estos �ltimos, se calibrar�n sus resultados con las determinaciones 
dadas por los procedimientos de sustituci�n. Esta calibraci�n habr� de ser realizada para cada uno 
de los grupos de materiales definidos en el apartado “Determinaci�n in situ” a) de este art�culo y se 
comprobar� al menos una vez por cada diez (10) lotes ensayados. De forma an�loga se proceder� 
con los ensayos de humedad, por secado seg�n UNE 103300 y nucleares.
Para espesores de tongada superiores a treinta cent�metros (30 cm) habr� de garantizarse que la 
densidad y humedad medidas se corresponden con las del fondo de la tongada.

An�lisis de los resultados.
Las determinaciones de humedad y densidad "in situ" se comparar�n con los valores de referencia 
definidos en el apartado “Ensayos de referencia” de este art�culo.
Para la aceptaci�n de la compactaci�n de una muestra el valor medio de la densidad de la muestra 
habr� de cumplir las condiciones m�nimas impuestas en este art�culo y en particular en sus 
apartados “Grado de compactaci�n”, de “Humedad de puesta en obra” y “Compactaci�n”. Adem�s 
al menos el sesenta por 100 (60 %) de los puntos representativos de cada uno de los ensayos 
individuales en un diagrama humedad-densidad seca, han de encontrarse dentro de la zona de 
validez que a continuaci�n se define, y el resto de los puntos no podr�n tener una densidad inferior 



en m�s de treinta kilogramos por metro c�bico (30 kg/m�) a las admisibles seg�n lo indicado en 
este Pliego, en el Proyecto o por el Director de las Obras.
La zona de validez es la situada por encima de la curva Pr�ctor de referencia, normal o modificado 
seg�n el caso, y entre las l�neas de isosaturaci�n correspondientes a los l�mites impuestos al grado 
de saturaci�n, en el Proyecto o en su defecto en este pliego.
Dichas l�neas l�mite, seg�n lo indicado en el apartado de “Humedad de puesta en obra” de este 
art�culo y salvo indicaci�n en contra del Proyecto, ser�n aquellas que pasen por los puntos de la 
curva Pr�ctor de referencia correspondientes a humedades de menos dos por ciento (-2 %) y m�s 
1 por 100 (+1 %) de la �ptima. En el caso de suelos expansivos o colapsables los puntos de la 
curva Pr�ctor de referencia ser�n los correspondientes a humedades de menos uno por ciento (-1 
%) y m�s 3 por 100 (+3 %) de la �ptima de referencia.
Se recuerda que el grado de saturaci�n viene dado por:

y que las l�neas de igual saturaci�n vienen definidas por la expresi�n:

donde:
Sr = Grado de saturaci�n (%).
w = Humedad del suelo (%).
Pd = Densidad seca (kg/m�).
Pw = Densidad del agua (puede tomarse igual a mil kilogramos por metro c�bico 1.000 kg/m�).
Ps = Densidad de las part�culas de suelo seg�n UNE 103302 (kg/m�).

El incumplimiento de lo anterior dar� lugar a la recompactaci�n de la zona superficial o de borde de 
la cual la muestra sea representativa.
En casos dudosos puede ser aconsejable aumentar la intensidad del control para disminuir la 
frecuencia e incidencia de situaciones inaceptables o los tramos de lotes a rechazar.
En caso de no cumplirse los valores de placa de carga indicados en el apartado 330.6.5 de este 
art�culo o los valores aceptables indicados por el Director de las Obras para el ensayo alternativo 
de correlaci�n con el de placa de carga, se proceder� asimismo a recompactar el lote.

II. Limitaciones a la ejecuci�n
Los rellenos tipo terrapl�n se ejecutar�n cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea 
superior a dos grados Celsius (2�C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura 
descienda por debajo de dicho l�mite, salvo que se justifique adecuadamente la viabilidad de la 
puesta en obra y la consecuci�n de las caracter�sticas exigidas y esta justificaci�n fuese aceptada 
por el Director de las Obras.
El Director de las Obras deber� tener en cuenta la influencia de las lluvias antes de aprobar el 
extendido y compactaci�n del relleno.
Sobre las capas en ejecuci�n debe prohibirse la acci�n de todo tipo de tr�fico hasta que se haya 
completado su compactaci�n. Si ello no es factible se eliminar� el espesor de las tongadas afectado 
por el paso del tr�fico.

III. Medici�n y abono
Los rellenos tipo terrapl�n se abonar�n por metros c�bicos (m�), medidos sobre los planos de 
perfiles transversales, siempre que los asientos medios del cimiento debido a su compresibilidad 
sean inferiores, seg�n los c�lculos del Proyecto, al dos por ciento (2 %) de la altura media del 
relleno tipo terrapl�n.



En caso contrario podr� abonarse el volumen de relleno correspondiente al exceso ejecutado sobre 
el te�rico, siempre que este asiento del cimiento haya sido comprobado mediante la 
instrumentaci�n adecuada, cuya instalaci�n y coste correr� a cargo del Contratista.
No ser�n de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanaci�n a las cotas 
proyectadas debido a un exceso de excavaci�n o cualquier otro caso de ejecuci�n incorrecta 
imputable al Contratista ni las creces no previstas en este Pliego, en el Proyecto o previamente 
autorizadas por el Director de las Obras, estando el Contratista obligado a corregir a su costa 
dichos defectos sin derecho a percepci�n adicional alguna.

PAVIMENTACIÇN
2.1.19. Bases de hormigÅn hidrÖulico convencional
I. Definici�n
Las bases de hormig�n para pavimento consistir�n en una capa de hormig�n hidr�ulico 
compactado mediante vibrado.

II. Materiales
El hormig�n empleado ser� el descrito en el Documento n� 4, Presupuesto. Asimismo los 
materiales constituyentes del hormig�n cumplir�n con lo especificado en el Art�culo "Obras de 
hormig�n en masa o armado" de este Pliego.
Los �ridos que se utilicen para la fabricaci�n del hormig�n para capas de base de los firmes de 
calzadas, tendr�n un coeficiente de desgaste de los �ngeles inferior a treinta y cinco (35). Su 
tama�o m�ximo ser� de 40 mm.
El hormig�n se fabricar� con cementos tipo CEM-I, CEM-II, � ESP-VI.
La consistencia del hormig�n ser� pl�stica, con asiento en el cono de Abrams comprendido entre 
tres y cinco cent�metros (3 y 5 cm).
La resistencia caracter�stica a compresi�n simple a los 28 d�as ser� la especificada en el Proyecto.

III. Ejecuci�n
La fabricaci�n, transporte, vertido, compactaci�n mediante vibrado, el hormigonado en condiciones 
especiales y el tratamiento de juntas se llevar� a cabo de acuerdo con lo establecido para estos 
aspectos en el Art�culo "Obras de hormig�n en masa o armado".
No se proceder� a la extensi�n del material hasta que se haya comprobado que la superficie sobre 
la que ha de asentarse tiene grado de compactaci�n requerido y rasantes indicadas en los planos.
La superficie de asiento deber� estar limpia de materias extra�as y su acabado ser� regular.
Inmediatamente antes de la extensi�n del hormig�n y si no est� previsto un riego de sellado u otro 
sistema, se regar� la superficie de forma que quede h�meda, evitando que se formen charcos.
La extensi�n del hormig�n se realizar� tomando las precauciones necesarias para evitar 
segregaciones y contaminaciones, de forma tal que despu�s de la compactaci�n se obtenga la 
rasante y secci�n definidas en los planos, con las tolerancias establecidas en las presentes 
prescripciones.
No se permitir�n el vuelco directo sobre la espalda, la formaci�n de caballones ni la colocaci�n por 
semiancho adyacentes con m�s de una (1) hora de diferencias entre los instantes de sus 
respectivas extensiones, a no ser que la Direcci�n de Obra autorice la ejecuci�n de una junta 
longitudinal. Cuando el ancho de la calzada lo permita se trabajar� hormigonando todo el ancho de 
la misma, sin juntas de trabajo longitudinales.
Los encofrados deber�n permanecer colocados al menos ocho (8) horas. El curado del hormig�n en 
las superficies expuestas deber� comenzar inmediatamente despu�s.

Se proh�be toda adici�n de agua a las masas a su llegada al tajo de hormigonado.
En las bases de hormig�n se dispondr�n juntas de dilataci�n y contracci�n en los lugares indicados 
en los planos o seg�n criterios establecidos por el Director de obra. Para la ejecuci�n de juntas se 
seguir� lo dispuesto en el art�culo “Juntas de contracci�n y dilataci�n” de este pliego.
Las juntas de trabajo se dispondr�n de forma que su borde quede permanentemente vertical, 
debiendo recortarse la base anteriormente terminada.
Se dispondr�n juntas de trabajo transversales cuando el proceso constructivo se interrumpa m�s 
de dos (2) horas. Si se trabaja por fracciones del ancho total se dispondr�n juntas longitudinales si 
existe un desfase superior a una (1) hora entre las operaciones en franjas adyacentes.
El hormig�n se vibrar� con los medios adecuados, que han de ser expresamente aprobados por el 
Director de obra.
La superficie acabada no presentar� irregularidades mayores de 10 mm cuando se compruebe con 
regla de 3 m, tanto paralela como normalmente al eje de la v�a. Para lograr esta regularidad 
superficial se utilizar�n los medios adecuados (frat�s, maestras, reglas vibrantes, etc.), que han de 
ser expresamente aprobados por el Director de obra.



La base de hormig�n se curar� mediante riego continuo con agua. Si el Director prev� la 
imposibilidad de controlar esta operaci�n, puede prescribir el curado con emulsi�n asf�ltica o con 
productos film�genos.
Antes de permitir el paso de tr�fico de cualquier naturaleza o de extender una nueva capa deber� 
transcurrir un tiempo m�nimo de 3 d�as.

IV. Control y criterios de aceptaci�n y rechazo
Control del hormig�n
El control del hormig�n se realizar� mediante el control de la consistencia y el de la resistencia a 
compresi�n simple a los 28 d�as, de acuerdo con lo establecido en el art�culo “Obras de hormig�n 
en masa o armado” de este pliego.
Salvo que el Director haya autorizado expresamente la utilizaci�n de plastificantes, el asiento en el 
cono de Abrams no superar� los 5 cm en el momento de la puesta en obra.
La formaci�n de lotes y muestreo para el control de la resistencia se realizar� de acuerdo con los 
siguientes criterios:
− Los lotes para control de resistencia ser�n de un volumen de 100 m�, o la producci�n de un 
m�ximo de 1 semana.
− En cada uno de los lotes se emplear� un N = 2.

Cuando en un lote de control se obtenga
fest ≥ fck
tal parte de la obra se aceptar�.

Cuando resulte
fck > fest ≥ 0,90 fck
la obra se aceptar�, pero dar� lugar a una penalizaci�n, seg�n se establece en el apartado 
siguiente.

Cuando
fest < 0,90 fck
se proceder� a realizar ensayos de informaci�n consistente en la extracci�n al menos de 3 testigos 
aleatoriamente localizados en la extensi�n del lote afectado, cuando �ste tenga una edad superior 
a 28 d�as.

Los testigos se extraer�n y ensayar�n de acuerdo con las Normas UNE 83302-84 y 83304-84.
La resistencia caracter�stica estimada se deducir� de los resultados de la resistencia a compresi�n 
de los testigos extra�dos. La resistencia a compresi�n de los testigos deber� ser previamente 
corregida por edad en caso de que se superen los 56 d�as para aplicar, en su caso, la penalizaci�n 
establecida en el siguiente apartado.

En el caso de que los ensayos de informaci�n llegasen a
fest ≥ 0,80 fck
se aceptar� la obra con penalizaci�n.

En otro caso se estar� a lo dispuesto por el Director de obra, quien podr�, seg�n su criterio, 
ordenar, demoler y reconstruir la parte afectada.

En ning�n caso se aceptar�n bases con
fest < 0,7 fck

Control de espesor de la capa
El espesor de la capa de hormig�n ser�, como m�nimo, el previsto en los planos de Proyecto.
Si la diferencia entre el espesor real y el de Proyecto es inferior a 1/10 del espesor, se recibir� la 
unidad de obra, aplic�ndose las penalizaciones correspondientes. Si la diferencia es mayor se 
proceder� a la demolici�n y reconstrucci�n de la base de hormig�n.

V. Penalizaciones
Se realizar�n de acuerdo con lo indicado en el apartado “Control y criterios de aceptaci�n y 
rechazo” del art�culo “Obras de hormig�n en masa o armado” del presente Pliego.

VI. Medici�n y abono
Las bases de hormig�n se abonar�n por m� realmente colocados, medidos en las secciones tipo 
se�aladas en los planos.



2.1.20. Juntas de contracciÅn y de dilataciÅn
I. Definiciones y clasificaciones
− Junta:
Superficie de discontinuidad en las estructuras de hormig�n. Unas juntas son definidas en los 
planos del proyecto con el fin de evitar la fisuraci�n del hormig�n por efectos t�rmicos o 
mec�nicos; otras vienen obligadas por condicionantes del planeamiento de ejecuci�n de la 
estructura por elementos o partes de hormigonado ininterrumpido y, por �ltimo, otras son 
discontinuidades no previstas, debidas a las interrupciones o demoras no programadas que 
eventualmente pueden acontecer durante las operaciones de hormigonado.
− Juntas de contracci�n:
Juntas definidas para evitar el desarrollo de fisuras incontroladas originadas por el efecto t�rmico 
de contracci�n del hormig�n debido, principalmente, a la disipaci�n del color de hidrataci�n del 
cemento y a la retracci�n de secado en la primera edad del hormig�n; sirven tambi�n para 
absorber la contracci�n t�rmica causada por los eventuales descensos peri�dicos de la temperatura 
del macizo de hormig�n. Se subdivide en:
Junta a tope
Junta abierta (con relleno posterior de hormig�n)
Junta inducida
− Juntas de dilataci�n:
Juntas que conservan una cierta abertura para impedir el contacto de sus dos caras. La abertura 
inicial debe ser suficiente para absorber el aumento de dimensiones de los elementos de estructura 
que separa la junta, debidos a la dilataci�n t�rmica por elevaci�n de temperatura. Generalmente, 
para conseguir la abertura de la junta, se coloca una plancha de material polim�rico espumado 
(poliestireno expandido u otro material deformable). En obras de hormig�n armado se subdividen 
en:
Junta de dilataci�n sin armadura pasante
Juntas de dilataci�n con armadura pasante
La ejecuci�n de las juntas de contrataci�n a tope incluir�: las operaciones de encofrado y 
desencofrado; el moldeo de ranuras y cajetines para los dispositivos de inyecci�n posterior, en su 
caso; la formaci�n de dientes y artesas; el sistema de sellado de la junta en paramento y/o en el 
interior, en su caso; y, en general, cuantas operaciones sean necesarias para la formaci�n de la 
junta, de acuerdo con los planos y las instrucciones del Director.
La ejecuci�n de las juntas de contracci�n abiertas se realizar� de modo an�logo al de las juntas a 
tope, con la �nica salvedad de que es preciso efectuar el encofrado en ambas caras de la junta. 
Posteriormente, una vez disipado el calor de la hidrataci�n del cemento en su mayor parte y 
descendida la temperatura del hormig�n por debajo de un l�mite prefijado, se procede al relleno del 
hueco entre paramentos de la junta, con hormig�n ordinario o con un hormig�n o mortero de 
retracci�n compensada.
La ejecuci�n de las juntas de contracci�n inducidas se puede efectuar por alguno de los siguientes 
m�todos:
− Mediante una tabla, colocada de canto, que se retira cuando el hormig�n ha endurecido lo 
suficiente para que no se desportillen los bordes de la ranura as� moldeada.
− Por la colocaci�n de una l�mina de material polim�rico que se deja “in situ”.
− Por corte del hormig�n endurecido con una sierra de disco de carborundo.

La ejecuci�n de las juntas de dilataci�n incluir�, adem�s de las operaciones indicadas 
anteriormente, el relleno para la formaci�n del huelgo que debe quedar entre ambas caras de la 
junta.
Las juntas de contracci�n a tope y las abiertas, as� como las juntas de dilataci�n, pueden disponer 
o no de sistemas de estanquidad para evitar el paso del agua, tanto en el sentido del paramento 
exterior hacia el trasd�s como en sentido contrario, o ambos a la vez.

Los sistemas de impermeabilizaci�n se clasifican en dos tipos:
− Impermeabilizaci�n de juntas en paramento.
− Impermeabilizaci�n de juntas en el interior:
Con banda polim�rica.
Con chapa de cobre.

II. Materiales
 Material de relleno de la junta

Se define como material de relleno de la junta, la plancha de un material el�stico que, adosada a 
una de las caras de la junta ya hormigonada, determina la abertura que debe quedar en la junta de 
dilataci�n.



El material de relleno ser� comprensible, no contendr� elementos duros que pudieren coser la 
junta y deber� garantizar la abertura requerida en la junta, teniendo en cuenta la presi�n que 
contra el relleno ejercer� el hormig�n fresco que se coloca en segunda fase. Para las juntas en 
paramentos vistos no se permitir� el empleo de materiales que, a lo largo de la vida de la obra, 
puedan descomponerse produciendo manchas en la superficie del hormig�n, tales como planchas 
de corcho aglomerado con productos bituminosos o similares.

Por lo general se emplear�n los siguientes materiales:
− Planchas de espuma r�gida para juntas abiertas.
− Planchas y cintas de pl�stico celular para relleno de juntas de dilataci�n.

 Materiales para la impermeabilizaci�n de la junta.
Las masillas de sellado para la impermeabilizaci�n de las juntas en paramento pueden ser 
bituminosas (se estar� a lo dispuesto en el art�culo “Masillas bituminosas para juntas”) o de 
material polim�rico.
Cuando el sistema de impermeabilizaci�n de la junta sea con banda polim�rica, los materiales 
cumplir�n lo especificado en los art�culos de “Bandas elastom�ricas para estanquidad de juntas” y 
“Bandas de PVC para estanquidad de juntas”.
Cuando el sistema de impermeabilizaci�n de la junta sea con chapa de cobre, en su elaboraci�n se 
utilizar�n chapas o bandas de cobre laminadas en fr�o de los tipos C-1120 o C-1130, de los 
definidos en la Norma UNE 37.137/83.

III. Ejecuci�n
Las juntas se construir�n de acuerdo con los planos de proyecto y los planos complementarios que 
el Director hubiere entregado al Contratista.
La separaci�n entre caras de las juntas de dilataci�n, o abertura de la junta, figurar� de forma 
expresa en los planos e incluso, se la referir� al per�odo del a�o en que se ejecute la parte de obra 
correspondiente, ya que la abertura inicial deber� ser suficiente para absorber el aumento de 
dimensiones de los elementos de obra que separa la junta, originados por la dilataci�n t�rmica 
debida al aumento de temperatura a partir del momento de construcci�n de la junta.
La ejecuci�n de una junta de dilataci�n incluir� las siguientes operaciones:
− El desencofrado, limpieza, eliminaci�n de salientes y de materias extra�as y repaso de defectos 
del paramento del hormig�n de primera fase.
− La colocaci�n, en la cara de la junta del hormig�n de primera fase, de las planchas del material 
de relleno, cuyo espesor deber� ser el adecuado para obtener la abertura de junta especificada.
− La ejecuci�n del hormig�n de segunda fase por los procedimientos habituales.
La ejecuci�n de las juntas de contracci�n a tope, constar� de las mismas operaciones que en las 
juntas de dilataci�n, excepto la colocaci�n del material de relleno.
La ejecuci�n de las juntas de contracci�n abiertas se realizar� por los mismos procedimientos que 
los usados en los paramentos vistos de la obra de hormig�n. El relleno de hormig�n o mortero 
entre las caras de la junta se ejecutar� por procedimientos ordinarios.
La ejecuci�n de las juntas de contracci�n inducidas se realizar� por el m�todo que se indique de 
entre los se�alados en el apartado “Definiciones y clasificaciones” de este art�culo.
Los dispositivos de impermeabilizaci�n interior de la junta, en su caso, deber�n colocarse 
previamente al hormigonado de la primera fase, cuidando su estado y colocaci�n en el 
hormigonado de la segunda fase. As� mismo, se moldear�n o encofrar�n los cajetines, ranuras, 
dientes, conductos, etc, que definan los planos u ordene el Director en el paramento o cara de la 
junta a hormigonar en primera fase.
Las planchas del material de relleno de las juntas se cortar�n de forma precisa fuera del tajo de 
hormigonado, y se manipular�n de modo que no queden restos de material dentro del recinto 
encofrado. Se cuidar� especialmente la uni�n mediante sellado de las piezas que constituyen el 
relleno de la junta, con el fin de impedir la penetraci�n de lechada de cemento o mortero a trav�s 
de dichas uniones. En ning�n caso se utilizar�n las planchas de material de relleno como encofrado 
autoestable.
En las juntas con armadura pasante, no se doblar�n sus barras durante la ejecuci�n de la junta.

IV. Control y criterios de aceptaci�n y rechazo
Se controlar�n todos los materiales que intervienen en la ejecuci�n de la junta, mediante la 
exigencia del certificado de Origen Industrial y la comprobaci�n de sus caracter�sticas aparentes.
La ejecuci�n de la junta se controlar� mediante la realizaci�n de las inspecciones necesarias para 
comprobar que se cumplen las especificaciones de este art�culo, y las que ordene el Director.



2.1.21. Pavimentos de hormigÅn
Ejecuci�n de las obras.
-Estudio y obtenci�n de la f�rmula de trabajo. —La producci�n del hormig�n no se podr� iniciar en 
tanto que el Director de las Obras no haya aprobado la correspondiente f�rmula de trabajo, 
estudiada en el laboratorio y verificada en la central de fabricaci�n y en el tramo de prueba, la cual 
deber� se�alar, como m�nimo:
La identificaci�n y proporci�n ponderal en seco de cada fracci�n del �rido en la amasada.
La granulometr�a de los �ridos combinados por los tamices 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 
mm; 4 mm; 2 mm;
1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm y 0,063 mm de la UNE-EN 933-2.
La dosificaci�n de cemento, la de agua y, eventualmente, la de cada aditivo, referidas a la 
amasada (en masa o en volumen seg�n corresponda).
La resistencia caracter�stica a flexotracci�n a siete (7) y veintiocho d�as (28 d).
La consistencia del hormig�n fresco y el contenido de aire ocluido.
Ser� preceptiva la realizaci�n de ensayos de resistencia a flexotracci�n para cada f�rmula de 
trabajo, con objeto de comprobar que los materiales y medios disponibles en obra permiten 
obtener un hormig�n con las caracter�sticas exigidas. Los ensayos de resistencia se llevar�n a cabo 
sobre probetas procedentes de seis (6) amasadas diferentes, confeccionando dos (2) series de dos 
(2) probetas por amasada, seg�n la UNE 83301, admiti�ndose para ello el empleo de una mesa 
vibrante. Dichas probetas se conservar�n en las condiciones previstas en la citada norma, para 
ensayar a flexotracci�n, seg�n la UNE 83305, una (1) serie de cada una de las amasadas a siete 
d�as (7 d) y la otra a veintiocho d�as (28 d).
La resistencia de cada amasada a una cierta edad se determinar� como media de las probetas 
confeccionadas con hormig�n de dicha amasada y ensayadas a dicha edad. La resistencia 
caracter�stica a una cierta edad se estimar� como el noventa y seis por ciento (96%) de la m�nima 
resistencia obtenida a dicha edad, en cualquier amasada.
Si la resistencia caracter�stica a siete d�as (7 d) resultara superior al ochenta por ciento (80%) de 
la especificada a veintiocho d�as (28 d), y no se hubieran obtenido resultados del contenido de aire 
ocluido y de la consistencia fuera de los l�mites establecidos, se podr� proceder a la realizaci�n de 
un tramo de prueba con ese hormig�n. En caso contrario, se deber� esperar a los veintiocho d�as 
(28 d) y, se introducir�n los ajustes necesarios en la dosificaci�n, y se repetir�n los ensayos de 
resistencia.
Si la marcha de las obras lo aconsejase, el Director de las mismas podr� exigir la correcci�n de la 
f�rmula de trabajo, que se justificar� mediante los ensayos oportunos. En todo caso, se estudiar� y 
aprobar� una nueva f�rmula siempre que var�e la procedencia de alguno de los componentes, o si, 
durante la producci�n, se rebasasen las tolerancias establecidas en este art�culo.
-Preparaci�n de la superficie de asiento. —Se comprobar� la regularidad superficial y el estado de 
la superficie sobre la que vaya a extenderse el hormig�n. El Pliego de Prescripciones T�cnicas 
Particulares o, en su defecto el Director de las Obras deber� indicar las medidas necesarias para 
obtener dicha regularidad superficial y en su caso como subsanar las deficiencias.
Antes de la puesta en obra del hormig�n, si la superficie de apoyo fuera de hormig�n magro, se 
colocar� una l�mina de material pl�stico como separaci�n entre ambas capas.
Las l�minas de pl�stico se colocar�n con solapes no inferiores a quince cent�metros (15 cm). El 
solape tendr� en cuenta la pendiente longitudinal y transversal, para asegurar la impermeabilidad.
Se prohibir� circular sobre la superficie preparada, salvo al personal y equipos que sean 
imprescindibles para la ejecuci�n del pavimento. En este caso, se tomar�n todas las precauciones 
que exigiera el Director de las Obras, cuya autorizaci�n ser� preceptiva.
En �poca seca y calurosa, y siempre que sea previsible una p�rdida de humedad del hormig�n, el 
Director de las Obras podr� exigir que la superficie de apoyo se riegue ligeramente con agua, 
inmediatamente antes de la extensi�n, de forma que �sta quede h�meda pero no encharcada, 
elimin�ndose las acumulaciones que hubieran podido formarse.

-Fabricaci�n del hormig�n.
550.5.3.1 Acopio de �ridos. —Los �ridos se producir�n o suministrar�n en fracciones 
granulom�tricas diferenciadas, que se acopiar�n y manejar�n por separado hasta su introducci�n 
en las tolvas de �ridos. Cada fracci�n ser� suficientemente homog�nea y se deber� poder acopiar y 
manejar sin peligro de segregaci�n, observando las precauciones que se detallan a continuaci�n.
El n�mero de fracciones no podr� ser inferior a tres (3). El Director de las Obras podr� exigir un 
mayor n�mero de fracciones, si lo estimara necesario para mantener la composici�n y 
caracter�sticas del hormig�n.
Cada fracci�n del �rido se acopiar� separada de las dem�s para evitar que se produzcan 
contaminaciones entre ellas. Si los acopios se fueran a disponer sobre el terreno natural, se 
drenar� la plataforma y no se utilizar�n los quince cent�metros (15 cm) inferiores de los mismos, a 
no ser que se pavimente la zona de acopio. Los acopios se construir�n por capas de espesor no 
superior a un metro y medio (1,5 m), y no por montones c�nicos. Las cargas del material se 
colocar�n adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregaci�n.



Cuando se detecten anomal�as en el suministro de los �ridos, se acopiar�n por separado hasta 
confirmar su aceptaci�n; esta misma medida se aplicar� cuando se autorice el cambio de 
procedencia de un �rido.
No se emplear�n m�todos de transporte desde los acopios a las tolvas de la central que pudieran 
causar segregaci�n, degradaci�n o mezcla de fracciones de distintos tama�os.
El volumen m�nimo de acopios antes de iniciar la producci�n de la mezcla no deber� ser inferior al 
cincuenta por ciento (50%) en carreteras con categor�a de tr�fico pesado T00 a T2.

-Suministro y acopio de cemento. —El cemento se suministrar� y acopiar� de acuerdo con el 
art�culo 202 de este Pliego. La masa m�nima de cemento acopiado en todo momento no deber� ser 
inferior a la necesaria para la fabricaci�n del hormig�n durante una jornada y media (1,5) a 
rendimiento normal. El Director de las Obras podr� autorizar la reducci�n de este l�mite a una (1) 
jornada, si la distancia entre la central de hormigonado y la f�brica de cemento fuera inferior a cien 
kil�metros (100 km).

- Acopio de aditivos. —Los aditivos se proteger�n convenientemente de la intemperie y de toda 
contaminaci�n; los sacos de productos en polvo se almacenar�n en sitio ventilado y defendido, 
tanto de la intemperie como de la humedad del suelo y de las paredes. Los aditivos suministrados 
en forma l�quida, y los pulverulentos diluidos en agua, se almacenar�n en dep�sitos estancos y 
protegidos de las heladas, equipados de elementos agitadores para mantener los s�lidos en 
suspensi�n.

-Amasado del hormig�n. —La carga de cada una de las tolvas de �ridos se realizar� de forma que 
el contenido est� siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por ciento (50 a 100%) de su 
capacidad, sin rebosar. En las operaciones de carga se tomar�n las precauciones necesarias para 
evitar segregaciones o contaminaciones. La alimentaci�n del �rido fino, aun cuando �sta fuera de 
un (1) �nico tipo y granulometr�a, se efectuar� dividiendo la carga entre dos (2) tolvas.
El amasado se realizar� mediante dispositivos capaces de asegurar la completa homogeneizaci�n 
de todos los componentes. La cantidad de agua a�adida a la mezcla ser� la necesaria para alcanzar 
la relaci�n agua/cemento fijada por la f�rmula de trabajo; para ello, se tendr� en cuenta el agua 
aportada por la humedad de los �ridos, especialmente del �rido fino.
Los aditivos en forma l�quida o en pasta se a�adir�n al agua de amasado, mientras que los aditivos 
en polvo se deber�n introducir en el mezclador junto con el cemento o los �ridos.
A la descarga del mezclador todo el �rido deber� estar uniformemente distribuido en el hormig�n 
fresco, y todas sus part�culas totales y homog�neamente cubiertas de pasta de cemento. Los 
tiempos de mezcla y amasado necesarios para lograr una mezcla homog�nea y uniforme, sin 
segregaci�n, as� como la temperatura m�xima del hormig�n al salir del mezclador ser�n fijados 
durante la realizaci�n del tramo de prueba especificado en el apartado 550.6. Si se utilizase hielo 
para enfriar el hormig�n, la descarga no comenzar� hasta que se hubiera fundido en su totalidad, y 
se tendr� en cuenta para la relaci�n agua/cemento (a/c).
Antes de volver a cargar el mezclador, se vaciar� totalmente su contenido.
Si hubiera estado parado m�s de treinta minutos (30 min), se limpiar� perfectamente antes de 
volver a verter materiales en �l. De la misma manera se proceder�, antes de comenzar la 
fabricaci�n de hormig�n con un nuevo tipo de cemento.
El Director de las Obras podr� autorizar el empleo de hormig�n preparado y su transporte en 
camiones- hormigonera exclusivamente para arcenes y superficies de pavimentaci�n muy 
reducidas.

-Transporte del hormig�n. —El transporte del hormig�n fresco desde la central de fabricaci�n hasta 
su puesta en obra se realizar� tan r�pidamente como sea posible. No se mezclar�n masas frescas 
fabricadas con distintos tipos de cemento. El hormig�n transportado en veh�culo abierto se 
proteger� con cobertores contra la lluvia o la desecaci�n.
La m�xima ca�da libre vertical del hormig�n fresco en cualquier punto de su recorrido no exceder� 
de un metro y medio (1,5 m) y, si la descarga se hiciera al suelo, se procurar� que se realice lo 
m�s cerca posible de su ubicaci�n definitiva, reduciendo al m�nimo posteriores manipulaciones.

Elementos de gu�a y acondicionamiento de los caminos de rodadura para pavimentadoras de 
encofrados deslizantes. —La distancia entre piquetes que sostengan el cable de guiado de las 
pavimentadoras de encofrados deslizantes no podr� ser superior a diez metros (10 m); dicha 
distancia se reducir� a cinco metros (5 m) en curvas de radio inferior a quinientos metros (500 m) 
y en acuerdos verticales de par�metro inferior a dos mil metros (2.000 m). Se tensar� el cable de 
forma que su flecha entre dos piquetes consecutivos no sea superior a un mil�metro (1 mm).

Donde se hormigone una franja junto a otra existente, se podr� usar �sta como gu�a de las 
m�quinas. En este caso, deber� haber alcanzado una edad m�nima de tres d�as (3 d) y se 
proteger� la superficie de la acci�n de las orugas interponiendo bandas de goma, chapas met�licas 
u otros materiales adecuados, a una distancia conveniente del borde. Si se observan da�os 



estructurales o superficiales en los caminos de rodadura, se suspender� el hormigonado, 
reanud�ndolo cuando aqu�l hubiera adquirido la resistencia necesaria, o adoptando precauciones 
suficientes para que no se vuelvan a producir da�os.
Los caminos de rodadura de las orugas estar�n suficientemente compactados para permitir su paso 
sin deformaciones, y se mantendr�n limpios.
No deber�n presentar irregularidades superiores a quince mil�metros (15 mm).

-Colocaci�n de los elementos de las juntas. —Los elementos de las juntas se atendr�n a los Planos
Los pasadores se colocar�n paralelos entre s� y al eje de la calzada.
La m�xima desviaci�n, tanto en planta como en alzado, de la posici�n del eje de un pasador 
respecto a la te�rica ser� de veinte mil�metros (20 mm). La m�xima desviaci�n angular respecto a 
la direcci�n te�rica del eje de cada pasador, medida por la posici�n de sus extremos, ser� de diez 
mil�metros (10 mm) si se insertan por vibraci�n, o de cinco  il�metros (5 mm), medidos antes del 
vertido del hormig�n, si se colocan previamente al mismo.
Si los pasadores no se insertan por vibraci�n en el hormig�n fresco, se dispondr�n sobre una cuna 
de varillas met�licas, suficientemente s�lidas y con uniones soldadas, que se fijar� firmemente a la 
superficie de apoyo.
La rigidez de la cuna en su posici�n definitiva ser� tal, que al aplicar a un extremo de cualquier 
pasador una fuerza de ciento veinte newtons (120 N) en direcci�n horizontal o vertical, el 
desplazamiento del extremo del pasador no ser� superior a un cinco por mil (0,5%) de su longitud.
Las barras de uni�n deber�n quedar colocadas en el tercio (1/3) central del espesor de la losa.

- Puesta en obra del hormig�n. —La puesta en obra del hormig�n se realizar� con pavimentadoras 
de encofrados deslizantes. La descarga y la extensi�n previa del hormig�n en toda la anchura de 
pavimentaci�n se realizar�n de modo suficientemente uniforme para no desequilibrar el avance de 
la pavimentadora; esta precauci�n se deber� extremar al hormigonar en rampa.
Se cuidar� que delante de la maestra enrasadora se mantenga en todo momento, y en toda la 
anchura de pavimentaci�n, un volumen suficiente de hormig�n fresco en forma de cord�n de unos 
diez cent�metros (10 cm) como m�ximo de altura; delante de los fratases de acabado se 
mantendr� un cord�n continuo de mortero fresco, de la menor altura posible.
Donde la calzada tuviera dos (2) o m�s carriles en el mismo sentido de circulaci�n, se 
hormigonar�n al menos dos (2) carriles al mismo tiempo, salvo indicaci�n expresa en contrario, del 
Director de las Obras.
Se dispondr�n pasarelas m�viles con objeto de facilitar la circulaci�n del personal y evitar da�os al 
hormig�n fresco, y los tajos de hormigonado deber�n tener todos sus accesos bien se�alizados y 
acondicionados para proteger el pavimento reci�n construido.
Donde el Director de las Obras autorizase la extensi�n y compactaci�n del hormig�n por medios 
manuales, se mantendr� siempre un volumen suficiente de hormig�n delante de la regla vibrante, 
y se continuar� compactando hasta que se haya conseguido la forma prevista y el mortero refluya 
ligeramente a la superficie.
-Colocaci�n de armaduras en pavimento continuo de hormig�n armado.—Las armaduras se 
dispondr�n en las zonas y en la forma que se indiquen en los Planos, paralelas a la superficie del 
pavimento, limpias de �xido no adherente, aceites, grasas y otras materias que puedan afectar la 
adherencia del acero con el hormig�n. Si fuera preciso, se sujetar�n para impedir todo movimiento 
durante el hormigonado. Cuando se dispongan sobre cunas o soportes, estos deber�n soportar una 
fuerza puntual de dos y medio kilonewtons (2,5 kN) sin deformaci�n visible.
La tolerancia m�xima en el espaciamiento entre armaduras longitudinales ser� de dos cent�metros 
(2 cm).
Si se disponen armaduras transversales, �stas se colocar�n por debajo de las longitudinales. El 
recubrimiento de las armaduras longitudinales no ser� inferior a cinco cent�metros (5 cm), ni 
superior a siete cent�metros (7 cm).
Si no se uniesen mediante soldadura a tope, las armaduras longitudinales se solapar�n en una 
longitud m�nima de treinta (30) di�metros.
El n�mero de solapes en cualquier secci�n transversal no exceder� del veinte por ciento (20%) del 
total de armaduras longitudinales contenidas en dicha secci�n.
Las armaduras se interrumpir�n diez cent�metros (10 cm) a cada lado de las juntas de dilataci�n.

-Ejecuci�n de juntas en fresco. —En la junta longitudinal de hormigonado entre una franja y otra 
ya construida, antes de hormigonar aqu�lla se aplicar� al canto de �sta un producto que evite la 
adherencia del hormig�n nuevo al antiguo. Se prestar� la mayor atenci�n y cuidado a que el 
hormig�n que se coloque a lo largo de esta junta sea homog�neo y quede perfectamente 
compactado.
Si se observan desperfectos en el borde construido, se corregir�n antes de aplicar el producto 
antiadherente.

Las juntas transversales de hormigonado en pavimentos de hormig�n en masa, ir�n siempre 
provistas de pasadores, y se dispondr�n al final de la jornada, o donde se hubiera producido por 



cualquier causa una interrupci�n en el hormigonado que hiciera temer un comienzo de fraguado, 
seg�n el apartado 550.8.1. Siempre que sea posible se har�n coincidir estas juntas con una de 
contracci�n o de dilataci�n, modificando si fuera preciso la situaci�n de aqu�llas; de no ser as�, se 
dispondr�n a m�s de un metro y medio (1,5 m) de distancia de la junta m�s pr�xima.
En pavimentos de hormig�n armado continuo se evitar� la formaci�n de juntas transversales de 
hormigonado, empleando un retardador de fraguado.
En caso contrario se duplicar� la armadura longitudinal hasta una distancia de un metro (1 m) a 
cada lado de la junta.
Las juntas longitudinales se podr�n realizar mediante la inserci�n en el hormig�n fresco de una tira 
continua de material pl�stico o de otro tipo aprobado por el Director de las Obras. Se permitir�n 
empalmes en dicha tira siempre que se mantenga la continuidad del material de la junta. Despu�s 
de su colocaci�n, el eje vertical de la tira formar� un �ngulo m�nimo de ochenta grados 
sexagesimales (80o) con la superficie del pavimento.
La parte superior de la tira no podr� quedar por encima de la superficie del pavimento, ni a m�s de 
cinco mil�metros (5  m) por debajo de ella.

- Terminaci�n.

- Generalidades. —Se prohibir� el riego con agua o la extensi�n de mortero sobre la superficie del 
hormig�n fresco para facilitar su acabado. Donde fuera necesario aportar material para corregir 
una zona baja, se emplear� hormig�n a�n no extendido. En todo caso, se eliminar� la lechada de 
la superficie del hormig�n fresco.

-Terminaci�n con pavimentadoras de encofrados deslizantes. —La superficie del pavimento no 
deber� ser retocada, salvo en zonas aisladas, comprobadas con reglas de longitud no inferior a 
cuatro metros (4 m). En este caso el Director de las Obras podr� autorizar un fratasado manual, en 
la forma indicada en el apartado

- Terminaci�n de los bordes. —Terminadas las operaciones de fratasado descritas en el apartado 
anterior, y mientras el hormig�n est� todav�a fresco, se redondear�n cuidadosamente los bordes 
de las losas con una llana curva de doce mil�metros (12 mm) de radio.

- Textura superficial. —Adem�s de lo especificado en el apartado 550.4.3.1 referente a frat�s y 
arpillera, una vez acabado el pavimento y antes de que comience a fraguar el hormig�n, se dar� a 
su superficie una textura homog�nea, seg�n determine el Pliego de Prescripciones T�cnicas 
Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras. Dicha textura podr� consistir en un estriado 
o ranurado, longitudinal en la calzada y longitudinal o transversal en los arcenes.
La textura superficial por estriado se obtendr� por la aplicaci�n manual o mec�nica de un cepillo 
con p�as de pl�stico, alambre, u otro material aprobado por el Director de las Obras, que produzca 
estr�as sensiblemente paralelas o perpendiculares al eje de la calzada, seg�n se trate de una 
textura longitudinal o transversal.
La textura superficial por ranurado se obtendr� mediante un peine con varillas de pl�stico, acero, u 
otro material o dispositivo aprobado por el Director de las Obras, que produzca ranuras 
relativamente paralelas entre s�.
Para las carreteras con categor�a de tr�fico pesado T00 a T1, el Pliego de Prescripciones T�cnicas 
Particulares podr� prever, o el Director de las Obras autorizar, la sustituci�n de las texturas por 
estriado o ranurado por una denudaci�n qu�mica de la superficie del hormig�n fresco, obtenida 
mediante la aplicaci�n de un retardador de fraguado y la posterior eliminaci�n por barrido con agua 
del mortero no fraguado. Tambi�n podr� prever la incrustaci�n de gravilla en la superficie del 
hormig�n fresco combinada con la denudaci�n. En ese caso la gravilla deber� cumplir lo 
especificado en el apartado 550.2.3.1.3 y, salvo justificaci�n en contrario, la dotaci�n ser� de cinco 
kilogramos por metro cuadrado (5 kg/m�).
La aplicaci�n del retardador de fraguado tendr� lugar antes de transcurridos quince minutos (15 
min) de la puesta en obra, extendiendo a continuaci�n una membrana impermeable, que se 
mantendr� hasta la eliminaci�n del mortero. Esta operaci�n se realizar� antes de transcurridas 
veinticuatro horas (24 h), salvo que el fraguado insuficiente del hormig�n requiera alargar este 
per�odo.

- Numeraci�n y marcado de las losas. —Una vez dada la textura al pavimento, las losas exteriores 
de la calzada se numerar�n con tres (3) d�gitos, aplicando una plantilla al hormig�n fresco. El 
marcado tendr� una profundidad m�nima de cinco mil�metros (5 mm), con cifras de diez 
cent�metros (10 cm) de altura y a una distancia de treinta cent�metros (30 cm) del borde o junta 
longitudinal y de la junta transversal. Cuando se emplee el denudado, se tomar�n medidas para 
evitar este en las zonas de marcado.
Se numerar� al menos una (1) losa de cada dos (2), en sentido de avance de la pavimentadora, 
volviendo a comenzarse la numeraci�n en cada hito kilom�trico.



Se marcar� el d�a de hormigonado en la primera losa ejecutada ese d�a. En los pavimentos 
continuos de hormig�n armado, se marcar� el d�a en los dos extremos de la losa.
- Protecci�n y curado del hormig�n fresco.
- Generalidades—Durante el primer per�odo de endurecimiento, se proteger� el hormig�n fresco 
contra el lavado por lluvia, contra la desecaci�n r�pida, especialmente en condiciones de baja 
humedad relativa del aire, fuerte insolaci�n o viento y contra enfriamientos bruscos o congelaci�n.
Si el Director de las Obras, lo exige, se colocar� una tienda sobre las m�quinas de puesta en obra o 
un tren de tejadillos bajos de color claro, cerrados y m�viles, que cubran una longitud de 
pavimento igual, al menos, a cincuenta metros (50 m).
Alternativamente, el Director de las Obras podr� autorizar la utilizaci�n de una l�mina de pl�stico o 
un producto de curado resistente a la lluvia.
El hormig�n se curar� con un producto film�geno durante el plazo que fije el Director de las Obras, 
salvo que �ste autorice el empleo de otro sistema. Deber�n someterse a curado todas las 
superficies expuestas de la losa, incluidos sus bordes, apenas queden libres.
Durante un per�odo que, salvo autorizaci�n expresa del Director de las Obras, no ser� inferior a 
tres d�as (3 d) a partir de la puesta en obra del hormig�n, estar� prohibido todo tipo de circulaci�n 
sobre el pavimento reci�nejecutado, con excepci�n de la imprescindible para aserrar juntas y 
comprobar la regularidad superficial.

- Curado con productos film�genos. —Si para el curado se utilizasen productos film�genos, se 
aplicar�n apenas hubieran concluido las operaciones de acabado y no quedase agua libre en la 
superficie del pavimento.
El producto de curado ser� aplicado, en toda la superficie del pavimento, por medios mec�nicos 
que aseguren una pulverizaci�n del producto en un roc�o fino, de forma continua y uniforme, con la 
dotaci�n aprobada por el Director de las Obras, que no podr� ser inferior a doscientos cincuenta 
gramos por metro cuadrado (250 g/m�).
Se volver� a aplicar producto de curado sobre los labios de las juntas reci�n serradas y sobre las 
zonas mal cubiertas o donde, por cualquier circunstancia, la pel�cula formada se haya estropeado 
durante el per�odo de curado.
En condiciones ambientales adversas de baja humedad relativa, altas temperaturas, fuertes vientos 
o lluvia, el Director de las Obras podr� exigir que el producto de curado se aplique antes y con 
mayor dotaci�n.

- Curado por humedad. —En las categor�as de tr�fico pesado T3 y T4 el Pliego de Prescripciones 
T�cnicas Particulares o el Director de las Obras podr� autorizar el curado de la superficie por 
humedad, en cuyo caso, se cubrir� con arpilleras, esterillas u otros materiales an�logos de alto 
poder de retenci�n de humedad, que se mantendr�n saturados durante el per�odo de curado, 
apenas el hormig�n hubiera alcanzado una resistencia suficiente para no perjudicar a la textura 
superficial. Dichos materiales no deber�n estar impregnados ni contaminados por sustancias 
perjudiciales para el hormig�n, o que pudieran te�ir o ensuciar su superficie.
Mientras que la superficie del hormig�n no se cubra con los materiales previstos, se mantendr� 
h�meda adoptando las precauciones necesarias para que en ninguna circunstancia se deteriore el 
acabado superficial del hormig�n.

- Protecci�n t�rmica. —Durante el per�odo de curado, el hormig�n deber� protegerse contra la 
acci�n de la helada o de un enfriamiento r�pido. En el caso de que se tema una posible helada, se 
proteger� con una membrana de pl�stico lastrada contra el viento y aprobada por el Director de las 
Obras, hasta el d�a siguiente a su puesta en obra.
Si fuera probable el enfriamiento brusco de un hormig�n sometido a elevadas temperaturas 
diurnas, como en caso de lluvia despu�s de un soleamiento intenso o de un descenso de la 
temperatura ambiente en m�s de quince grados Celsius (15�C) entre el d�a y la noche, se deber� 
proteger el pavimento en la forma indicada en el p�rrafo anterior, o se anticipar� el aserrado de las 
juntas, tanto transversales como longitudinales, para evitar la fisuraci�n del pavimento.

- Ejecuci�n de juntas serradas. —En juntas transversales, el hormig�n endurecido se serrar� de 
forma y en instante tales, que el borde de la ranura sea limpio y no se hayan producido 
anteriormente grietas de retracci�n en su superficie. En todo caso el serrado tendr� lugar antes de 
transcurridas veinticuatro horas (24 h) desde la puesta en obra.
Las juntas longitudinales se podr�n serrar en cualquier momento despu�s de transcurridas 
veinticuatro horas (24 h), y antes de las setenta y dos horas (72 h) desde la terminaci�n del 
pavimento, siempre que se asegure que no habr� circulaci�n alguna, ni siquiera la de obra, hasta 
que se haya hecho esta operaci�n. No obstante, cuando se espere un descenso de la temperatura 
ambiente de m�s de quince grados Celsius (15�C) entre el d�a y la noche, las juntas longitudinales 
se serrar�n al mismo tiempo que las transversales.
Si el sellado de las juntas lo requiere, y con la aprobaci�n del Director de las Obras, el serrado se 
podr� realizar en dos (2) fases: la primera hasta la profundidad definida en los Planos, y 



practicando, en la segunda, un ensanche en la parte superior de la ranura para poder introducir el
producto de sellado.
Si a causa de un serrado prematuro se astillaran los labios de las juntas, se reparar�n con un 
mortero de resina epoxi aprobado por el Director de las Obras.

Hasta el sellado de las juntas, o hasta la apertura del pavimento a la circulaci�n si no se fueran a 
sellar, aqu�llas se obturar�n provisionalmente con cordeles u otros elementos similares, de forma 
que se evite la introducci�n de cuerpos extra�os en ellas.

- Sellado de las juntas. —Terminado el per�odo de curado del hormig�n y si est� previsto el sellado 
de las juntas, se limpiar�n en�rgica y cuidadosamente el fondo y los labios de la ranura, utilizando 
para ello un cepillo giratorio de p�as met�licas, discos de diamante u otro procedimiento que no 
produzca da�os en la junta, y dando una pasada final con aire comprimido. Finalizada esta 
operaci�n, se imprimar�n los labios con un producto adecuado, si el tipo de material de sellado lo 
requiere.
Posteriormente se colocar� el material de sellado previsto en el Pliego de Prescripciones T�cnicas 
Particulares. Se cuidar� especialmente la limpieza de la operaci�n, y se recoger� cualquier 
sobrante de material. El material de sellado deber� quedar conforme a los Planos.

-Tramo de prueba. —Adoptada una f�rmula de trabajo, seg�n el apartado 550.5.1, se proceder� a 
la realizaci�n de un tramo de prueba con el mismo equipo, velocidad de hormigonado y espesor 
que se vayan a utilizar en la obra.
La longitud del tramo de prueba definida en el Pliego de Prescripciones T�cnicas Particulares deber� 
ser, como m�nimo, de doscientos metros (200 m). El Director de las Obras determinar� si fuera 
aceptable su realizaci�n como parte integrante de la obra de construcci�n.
En el tramo de prueba se comprobar� que:
Los medios de vibraci�n ser�n capaces de compactar adecuadamente el hormig�n en todo el 
espesor del pavimento.
Se podr�n cumplir las prescripciones de textura y regularidad superficial.
El proceso de protecci�n y curado del hormig�n fresco ser� adecuado.
Las juntas se realizar�n correctamente.
Si la ejecuci�n no fuese satisfactoria, se proceder� a la realizaci�n de sucesivos tramos de prueba, 
introduciendo las oportunas variaciones en los equipos o m�todos de puesta en obra. No se podr� 
proceder a la construcci�n del pavimento en tanto que un tramo de prueba no haya sido aprobado 
por el Director de las Obras.
El curado del tramo de prueba se prolongar� durante el per�odo prescrito en el Pliego de 
Prescripciones T�cnicas Particulares, y a los cincuenta y cuatro d�as (54 d) de su puesta en obra, se 
extraer�n de �l seis (6) testigos cil�ndricos, seg�n la UNE 83302, situados en emplazamientos 
aleatorios que disten entre s� un m�nimo de siete metros (7 m) en sentido longitudinal, y separados 
m�s de cincuenta cent�metros (50 cm) de cualquier junta o borde. Estos testigos se ensayar�n a 
tracci�n indirecta, seg�n la UNE 83306, a cincuenta y seis d�as (56 d), despu�s de haber sido 
conservados durante las cuarenta y ocho horas (48 h) anteriores al ensayo en las condiciones 
previstas en la UNE 83302. El valor medio de los resultados de estos ensayos servir� de base para 
su comparaci�n con los resultados de los ensayos de informaci�n, a los que se refiere el apartado 
550.10.1.2. del PG-3

- Especificaciones de la unidad terminada.

- Resistencia. —La resistencia caracter�stica a flexotracci�n a veintiocho d�as (28 d) cumplir� lo 
indicado en el apartado 550.3. del PG-3
- Alineaci�n, rasante, espesor y anchura.—Las desviaciones en planta respecto a la alineaci�n 
te�rica, no deber�n ser superiores a tres cent�metros (3 cm), y la superficie de la capa deber� 
tener las pendientes indicadas en los planos.
La rasante de la superficie acabada no deber� quedar por debajo de la te�rica, en m�s de diez 
mil�metros (10 mm), ni rebasar a �sta en ning�n punto. El espesor del pavimento no podr� ser 
inferior, en ning�n punto, al previsto en los Planos de secciones tipo.
En todos los perfiles se comprobar� la anchura del pavimento, que en ning�n caso podr� ser 
inferior a la te�rica deducida de la secci�n tipo de los Planos.

-Regularidad superficial. —El �ndice de Regularidad Internacional (IRI), seg�n la NLT-330, no 
superar� los valores indicados en la tabla 550.3.
TABLA 550.3
�ndice de regularidad internacional (IRI) (dm/hm)

Porcentaje de hect�metros Calzada de autopistas y autov�as Resto de v�as
50 <1,5 <1,5
80 <1,8 <2,0



100 < 2,0 <2,5

- Textura superficial. —La superficie de la capa deber� presentar una textura uniforme y exenta de 
segregaciones.
La profundidad de la textura superficial, determinada por el m�todo del c�rculo de arena, seg�n la 
NLT-335, deber� estar comprendida entre sesenta cent�simas de mil�metro (0,60 mm) y noventa 
cent�simas de mil�metro (0,9 mm).

- Integridad. —Las losas no deber�n presentar grietas, salvo las excepciones consideradas en el 
apartado 550.10.2.del PG3

- Limitaciones de la ejecuci�n.

- Generalidades. —Se interrumpir� el hormigonado cuando llueva con una intensidad que pudiera, 
a juicio del Director de las Obras, provocar la deformaci�n del borde de las losas o la p�rdida de la 
textura superficial del hormig�n fresco.
La descarga del hormig�n transportado deber� realizarse antes de que haya transcurrido un 
per�odo m�ximo de cuarenta y cinco minutos (45 min), a partir de la introducci�n del cemento y de 
los �ridos en el mezclador.
El Director de las Obras podr� aumentar este plazo si se utilizan retardadores de fraguado, o 
disminuirlo si las condiciones atmosf�ricas originan un r�pido endurecimiento del hormig�n.
No deber� transcurrir m�s de una hora (1 h) entre la fabricaci�n del hormig�n y su terminaci�n. El 
Director de las Obras podr� aumentar este plazo hasta un m�ximo de dos horas (2 h), si se 
emplean cementos cuyo principio de fraguado no tenga lugar antes de dos horas y media (2 h 30 
min), si se adoptan precauciones para retrasar el fraguado del hormig�n o si las condiciones de 
humedad y temperatura son favorables. En ning�n caso se colocar�n en obra amasadas que 
acusen un principio de fraguado, o que presenten segregaci�n o desecaci�n.
Salvo que se instale una iluminaci�n suficiente, a juicio del Director de las Obras, el hormigonado 
del pavimento se detendr� con la antelaci�n suficiente para que el acabado se pueda concluir con 
luz natural.
Si se hormigona en dos (2) capas, se extender� la segunda lo m�s r�pidamente posible, antes de 
que comience el fraguado del hormig�n de la primera. En cualquier caso, entre la puesta en obra 
de ambas capas no deber� transcurrir m�s de una hora (1 h).
Si se interrumpe la puesta en obra por m�s de media hora (1/2 h) se cubrir� el frente de 
hormigonado de forma que se impida la evaporaci�n del agua. Si el plazo de interrupci�n fuera 
superior al m�ximo admitido entre la fabricaci�n y puesta en obra del hormig�n, se dispondr� una 
junta de hormigonado transversal, seg�n lo indicado en el apartado 550.5.9.
- Limitaciones en tiempo caluroso. —En tiempo caluroso se extremar�n las precauciones, de 
acuerdo con las indicaciones del Director de las Obras, a fin de evitar desecaciones superficiales y 
fisuraciones.
Apenas la temperatura ambiente rebase los veinticinco grados Celsius (25�C), se controlar� 
constantemente la temperatura del hormig�n, la cual no deber� rebasar en ning�n momento los 
treinta grados Celsius (30�C).
El Director de las Obras podr� ordenar la adopci�n de precauciones suplementarias a fin de que el 
material que se fabrique no supere dicho l�mite.

- Limitaciones en tiempo fr�o. —La temperatura de la masa de hormig�n, durante su puesta en 
obra, no ser� inferior a cinco grados Celsius (5�C) y se prohibir� la puesta en obra del hormig�n 
sobre una superficie cuya temperatura sea inferior a cero grados Celsius (0�C).
En general, se suspender� la puesta en obra siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y 
ocho horas (48 h) siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los cero 
grados Celsius (0�C).
En los casos que, por absoluta necesidad, se realice la puesta en obra en tiempo con previsi�n de 
heladas, se adoptar�n las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer 
endurecimiento del hormig�n, no se producir�n deterioros locales en los elementos 
correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las caracter�sticas resistentes del 
material.
Si, a juicio del Director de las Obras, hubiese riesgo de que la temperatura ambiente llegase a 
bajar de cero grados Celsius (0�C) durante las primeras veinticuatro horas (24 h) de 
endurecimiento del hormig�n, el Contratista deber� proponer precauciones complementarias, las 
cuales deber�n ser aprobadas por el Director de las Obras. Si se extendiese una l�mina de pl�stico 
de protecci�n sobre el pavimento, se mantendr� hasta el aserrado de las juntas.
El sellado de juntas en caliente se suspender�, salvo indicaci�n expresa del Director de las Obras, 
cuando la temperatura ambiente baje de cinco grados Celsius (5�C), o en caso de lluvia o viento 
fuerte.



- Apertura a la circulaci�n. —El paso de personas y de equipos, para el aserrado y la comprobaci�n 
de la regularidad superficial, podr� autorizarse cuando hubiera transcurrido el plazo necesario para 
que no se produzcan desperfectos superficiales, y se hubiera secado el producto film�geno de 
curado, si se emplea este m�todo.

El tr�fico de obra no podr� circular sobre el pavimento hasta que �ste no haya alcanzado una 
resistencia a flexotracci�n del ochenta por ciento (80%) de la exigida a veintiocho d�as (28 d). 
Todas las juntas que no hayan sido obturadas provisionalmente con un cord�n deber�n sellarse lo 
m�s r�pidamente posible.
La apertura a la circulaci�n no podr� realizarse antes de siete d�as (7 d) de la terminaci�n del 
pavimento.

- Control de calidad.
- Control de procedencia de los materiales.
- Control de procedencia del cemento. —Se seguir�n las prescripciones del art�culo 202 de este 
Pliego.
- Control de procedencia de los �ridos. —Si con los �ridos se aportara certificado acreditativo del 
cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este art�culo o documento acreditativo de la 
homologaci�n de la marca, sello o distintivo de calidad del �rido, seg�n lo indicado en el apartado 
550.12, los criterios descritos a continuaci�n para realizar el control de procedencia de los �ridos 
no ser�n de aplicaci�n obligatoria, sin perjuicio de las facultades que correspondan al Director de 
las Obras.
En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el apartado anterior, de cada 
procedencia del �rido, y para cualquier volumen de producci�n previsto, se tomar�n cuatro (4) 
muestras, seg�n la UNE-EN 932-1, y de cada fracci�n de ellas se determinar�:
El coeficiente de Los �ngeles del �rido grueso, seg�n la UNE-EN 1097-2. La proporci�n de 
part�culas sil�ceas del �rido fino, seg�n la NLT-371.
La granulometr�a de cada fracci�n, especialmente del �rido fino, seg�n la UNE-EN 933-1. El 
equivalente de arena del �rido fino, seg�n la UNE-EN 933-8.
El Director de las Obras podr� ordenar la repetici�n de estos ensayos sobre nuevas muestras, y la 
realizaci�n del siguiente ensayo adicional:
Contenido de part�culas arcillosas del �rido fino, seg�n la UNE 7133.

- Control de calidad de los materiales.
-Control de calidad del cemento. —De cada partida de cemento que llegue a la central de 
fabricaci�n se llevar� a cabo su recepci�n, seg�n los criterios contenidos en el art�culo 202 de este 
Pliego.
- Control de calidad de los �ridos. —Se examinar� la descarga al acopio o alimentaci�n de la 
central de fabricaci�n, desechando los �ridos que, a simple vista, presentasen restos de tierra 
vegetal, materia org�nica o tama�os superiores al m�ximo. Se acopiar�n aparte aqu�llos que 
presentasen alguna anomal�a de aspecto, tal como distinta coloraci�n, segregaci�n, lajas, 
plasticidad, etc. y se vigilar� la altura de los acopios y el estado de sus separadores y accesos.
Sobre cada fracci�n de �rido que se produzca o reciba, se realizar�n los siguientes ensayos:
Al menos dos (2) veces al d�a, una por la ma�ana y otra por la tarde:
Granulometr�a, seg�n la UNE-EN 933-1.
Equivalente de arena del �rido fino, seg�n la UNE-EN 933-8.
En su caso, el contenido de part�culas arcillosas del �rido fino, seg�n la UNE 7133.
�ndice de lajas del �rido grueso, seg�n la UNE-EN 933-3.
Proporci�n de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2.
Al menos una (1) vez al mes, y siempre que cambie el suministro de una procedencia aprobada:
Coeficiente de Los �ngeles del �rido grueso, seg�n la UNE-EN 1097-2. Sustancias perjudiciales, 
seg�n la vigente
�Instrucci�n de Hormig�n Estructural (EHE)� o normativa que la sustituya.

- Control de ejecuci�n.
- Fabricaci�n. —Se tomar� diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de �ridos, y se 
determinar� su granulometr�a, seg�n la UNE-EN 933-1. Al menos una (1) vez cada quince d�as (15 
d) se verificar� la precisi�n de las b�sculas de dosificaci�n, mediante un conjunto adecuado de 
pesas patr�n.
Se tomar�n muestras a la descarga del mezclador, y con ellas se efectuar�n los siguientes 
ensayos:
En cada elemento de transporte:
Control del aspecto del hormig�n y, en su caso, medici�n de su temperatura.
Se rechazar�n todos los hormigones segregados o cuya envuelta no sea homog�nea.
Al menos dos (2) veces al d�a (ma�ana y tarde):
Contenido de aire ocluido en el hormig�n, seg�n la UNE 83315.



Consistencia, seg�n la UNE 83313.

Fabricaci�n de probetas para ensayo a flexotracci�n, seg�n la UNE 83301, admiti�ndose tambi�n el 
empleo de mesa vibrante.
Dichas probetas se conservar�n en las condiciones previstas en la citada norma.
El n�mero de amasadas diferentes para el control de la resistencia de cada una de ellas en un 
mismo lote hormigonado, no deber� ser inferior a tres (3) en carreteras con categor�a de tr�fico 
pesado T00 a T2, ni inferior a dos (2) en las dem�s. Por cada amasada controlada se fabricar�n, al 
menos, dos (2) probetas.

- Puesta en obra. —Se medir�n la temperatura y humedad relativa del ambiente mediante un 
termohigr�grafo registrador, para tener en cuenta las limitaciones del apartado 550.8.
Al menos dos (2) veces al d�a, una por la ma�ana y otra por la tarde, as� como siempre que var�e 
el aspecto del hormig�n, se medir� su consistencia.
Si el resultado obtenido rebasa los l�mites establecidos respecto de la f�rmula de trabajo, se 
rechazar� la amasada.
Se comprobar� frecuentemente el espesor extendido, mediante un punz�n graduado u otro 
procedimiento aprobado por el Director de las Obras, as� como la composici�n y forma de actuaci�n 
del equipo de puesta en obra, verificando la frecuencia y amplitud de los vibradores.

- Control de recepci�n de la unidad terminada. —Se considerar� como lote, que se aceptar� o 
rechazar� en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes al pavimento 
de hormig�n:
Quinientos metros (500 m) de calzada.
Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m�) de calzada.
La fracci�n construida diariamente.
No obstante lo anterior, en lo relativo a integridad del pavimento la unidad de aceptaci�n o rechazo 
ser� la losa individual, enmarcada entre juntas.
Al d�a siguiente de aqu�l en que se haya hormigonado, se determinar�, en emplazamientos 
aleatorios, la profundidad de la textura superficial por el m�todo del c�rculo de arena, seg�n la NLT-
335, con la frecuencia fijada en el Pliego de Prescripciones T�cnicas Particulares, o la que, en su 
defecto, se�ale el Director de las Obras. El n�mero m�nimo de puntos a controlar por cada lote ser� 
de dos (2), que se ampliar�n a cinco (5) si la textura de alguno de los dos primeros es inferior a la 
prescrita.
Despu�s de diez (10) lotes aceptados, el Director de las Obras podr� reducir la frecuencia de 
ensayo.
El espesor de las losas y la homogeneidad del hormig�n se comprobar�n mediante extracci�n de 
testigos cil�ndricos en emplazamientos aleatorios, con la frecuencia fijada en el Pliego de 
Prescripciones T�cnicas Particulares, o que, en su defecto, se�ale el Director de las Obras. El 
n�mero m�nimo de puntos a controlar por cada lote ser� de dos (2), que se ampliar�n a cinco (5) si 
el espesor de alguno de los dos primeros resultara ser inferior al prescrito o su aspecto indicara 
una compactaci�n inadecuada.
Los agujeros producidos se rellenar�n con hormig�n de la misma calidad que el utilizado en el resto 
del pavimento, el cual ser� correctamente enrasado y compactado. El Director de las Obras 
determinar� si los testigos han de romperse a tracci�n indirecta en la forma indicada en el 
apartado 550.6, pudiendo servir como ensayos de informaci�n, seg�n el apartado 550.10.1.2.
Las probetas de hormig�n, conservadas en las condiciones previstas en la UNE 83301, se 
ensayar�n a flexotracci�n a veintiocho d�as (28 d), seg�n la UNE 83305. El Director de las Obras 
podr� ordenar la realizaci�n de ensayos complementarios a siete d�as (7 d).
En todos los semiperfiles se comprobar� que la superficie extendida presenta un aspecto uniforme, 
as� como la ausencia de defectos superficiales importantes tales como segregaciones, falta de 
textura superficial, etc.
Se controlar� la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) de su 
ejecuci�n mediante la determinaci�n del �ndice de regularidad internacional (IRI), seg�n la NLT-
330, que deber� cumplir lo especificado en el apartado 550.7.3. La comprobaci�n de la regularidad 
superficial de toda la longitud de la obra tendr� lugar adem�s antes de la recepci�n definitiva de 
las obras.

- Criterios de aceptaci�n o rechazo.
- Resistencia mec�nica.
- Ensayos de control. —A partir de la resistencia caracter�stica estimada a flexotracci�n para cada 
lote por el procedimiento fijado en este art�culo, se aplicar�n los siguientes criterios:
Si la resistencia caracter�stica estimada no fuera inferior a la exigida, se aceptar� el lote.
Si fuera inferior a ella, pero no a su noventa por ciento (90%), el Contratista podr� elegir entre 
aceptar las sanciones previstas en el Pliego de Prescripciones T�cnicas Particulares, o solicitar la 
realizaci�n de ensayos de informaci�n. Dichas sanciones no podr�n ser inferiores a la aplicaci�n de 



una penalizaci�n al precio unitario del lote, cuya cuant�a sea igual al doble de la merma de 
resistencia, expresadas ambas en proporci�n.

Si la resistencia caracter�stica estimada fuera inferior al noventa por ciento (90%) de la exigida, se 
realizar�n ensayos de informaci�n.
La resistencia de cada amasada a una determinada edad, se determinar� como media de las 
resistencias de las probetas fabricadas con hormig�n de dicha amasada y ensayadas a dicha edad. 
A partir de la m�nima resistencia obtenida en cualquier amasada del lote, se podr� estimar la 
caracter�stica multiplicando aqu�lla por un coeficiente dado por la tabla 550.4.
TABLA 4
Coeficiente multiplicador en funci�n del n�mero de amasadas

N�mero de amasadas controladas en el lote Coeficiente multiplicador
2 0, 88
3 0,91
4 0,93
5 0,95
6 0,96

-Ensayos de informaci�n. —Antes de transcurridos cincuenta y cuatro d�as (54 d) de su puesta en 
obra, se extraer�n del lote seis (6) testigos cil�ndricos, seg�n la UNE 83302, situados en 
emplazamientos aleatorios que disten entre s� un m�nimo de siete metros (7 m) en sentido 
longitudinal, y separados m�s de cincuenta cent�metros (50 cm) de cualquier junta o borde. Estos 
testigos se ensayar�n a tracci�n indirecta, seg�n la UNE 83306, a la edad de cincuenta y seis d�as 
(56 d), despu�s de haber sido conservados durante las cuarenta y ocho horas (48 h) anteriores al 
ensayo en las condiciones previstas en la UNE 83302.
El valor medio de los resultados de estos ensayos se comparar� con el valor medio de los 
resultados del tramo de prueba o, si lo autorizase el Director de las Obras, con los obtenidos en un 
lote aceptado cuya situaci�n e historial lo hicieran comparable con el lote sometido a ensayos de 
informaci�n:
Si no fuera inferior, el lote se considerar� aceptado.
Si fuera inferior a �l, pero no a su noventa por ciento (90%), se aplicar�n al lote las sanciones 
previstas en el Pliego de
Prescripciones T�cnicas Particulares.
Si fuera inferior a su noventa por ciento (90%), pero no a su setenta por ciento (70%), el Director 
de las Obras podr� aplicar las sanciones previstas en el Pliego de Prescripciones T�cnicas 
Particulares, o bien ordenar la demolici�n del lote y su reconstrucci�n, por cuenta del Contratista.
Si fuera inferior a su setenta por ciento (70%) se demoler� el lote y se reconstruir�, por cuenta del 
Contratista.
Las sanciones referidas no podr�n ser inferiores a la aplicaci�n de una penalizaci�n al precio 
unitario del lote, cuya cuant�a sea igual al doble de la merma de resistencia, expresadas ambas en 
proporci�n.
- Los bordes de las losas y los labios de las juntas que presenten desconchados ser�n reparados 
con resina epoxi, seg�n las instrucciones del Director de las Obras.
Las losas no deber�n presentar grietas. El Director de las Obras podr� aceptar peque�as fisuras de 
retracci�n pl�stica, de corta longitud y que manifiestamente no afecten m�s que de forma limitada 
a la superficie de las losas, y podr� exigir su sellado. Si una losa presenta una grieta �nica y no 
ramificada, sensiblemente paralela a una junta, el Director de las Obras podr� aceptar la losa si se 
realizasen las operaciones indicadas a continuaci�n:
Si la junta m�s pr�xima a la grieta no se hubiera abierto, se instalar�n en �sta pasadores o barras 
de uni�n, con disposici�n similar a los existentes en la junta. La grieta se sellar�, previa 
regularizaci�n y cajeo de sus labios.
Si la junta m�s pr�xima a la grieta se hubiera abierto, �sta se inyectar�, tan pronto como sea 
posible, con una resina epoxi aprobada por el Director de las Obras, que mantenga unidos sus 
labios y restablezca la continuidad de la losa.
En losas con otros tipos de grieta, como las de esquina, el Director de las Obras podr� aceptarlas u 
ordenar la demolici�n parcial de la zona afectada y posterior reconstrucci�n. En el primer caso, la 
grieta se inyectar� tan pronto como sea posible, con una resina epoxi aprobada por el Director de 
las Obras, que mantenga unidos sus labios y restablezca la continuidad de la losa.
Ninguno de los elementos de la losa despu�s de su reconstrucci�n podr� tener una (1) de sus 
dimensiones inferiores a treinta cent�metros (0,30 m). La reposici�n se anclar� mediante grapas al 
resto de la losa.
La recepci�n definitiva de una losa agrietada y no demolida no se efectuar� m�s que si, al final del 
per�odo de garant�a, las grietas no se han agravado ni han originado da�os a las losas vecinas. En 
caso contrario, el Director podr� ordenar la total demolici�n y posterior reconstrucci�n de las losas 
agrietadas.



- Espesor. —El Pliego de Prescripciones T�cnicas Particulares deber� fijar las penalizaciones a 
imponer por falta de espesor.
Dichas penalizaciones no podr�n ser inferiores a las siguientes:
Si la media de las diferencias entre el espesor medido y el prescrito fuera positiva, y no m�s de un 
(1) individuo de la muestra presentase una merma (diferencia negativa) superior a veinte 
mil�metros (20 mm), se aplicar�, al precio unitario del lote, una penalizaci�n de un cinco por mil 
(0,5%) por cada mil�metro (mm) de dicha merma.
Si la merma media fuera inferior o igual a veinte mil�metros (20 mm), y no m�s de un (1) individuo 
de la muestra presenta una merma superior a treinta mil�metros (30 mm), se aplicar�, al precio 
unitario del lote, una penalizaci�n de un uno por ciento (1%) por cada mil�metro (mm) de merma 
media.
En los dem�s casos, se demoler� y reconstruir� el lote a expensas del Contratista.
Rasante. —Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la te�rica establecida en los Planos 
del Proyecto no exceder�n de las tolerancias especificadas, ni se aceptar�n zonas que retengan 
agua. El Pliego de Prescripciones T�cnicas Particulares deber� fijar las penalizaciones a imponer en 
cada caso.

- Regularidad superficial. —En los tramos donde los resultados de la regularidad superficial excedan 
de los l�mites especificados en el apartado 550.7.3, se proceder� de la siguiente manera:
Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los l�mites establecidos 
en el apartado 550.7.3 en menos del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado, se 
corregir�n los defectos de regularidad superficial mediante fresado, siempre que no suponga una 
reducci�n del espesor de la capa por debajo del valor especificado en los Planos y que la superficie 
disponga de un acabado semejante al conjunto de la obra. Por cuenta del Contratista se proceder� 
a la correcci�n de los defectos o bien a la demolici�n y retirada al vertedero.
Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los l�mites establecidos 
en el apartado 550.7.3 en m�s del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado, se 
demoler� el lote y se retirar� a vertedero por cuenta del Contratista.

- Textura superficial. —La profundidad media de la textura superficial deber� estar comprendida 
entre los l�mites especificados, y ninguno de los resultados individuales podr� ser inferior a 
cuarenta cent�simas de mil�metro (0,40 mm).
Si la profundidad media de la textura excediese los l�mites especificados, el Contratista lo corregir�, 
a su cargo, mediante un fresado de peque�o espesor (inferior a un cent�metro), siempre que el 
espesor de la losa no sea inferior en un cent�metro al previsto en el proyecto.

- Medici�n y abono. —Las mediciones se realizar�n sobre Planos, e incluir�n el tramo de prueba 
satisfactorio.
El pavimento de hormig�n completamente terminado, incluso la preparaci�n de la superficie de 
apoyo, se abonar� por metros c�bicos (m�), medidos sobre Planos. Se descontar�n las sanciones 
impuestas por resistencia insuficiente del hormig�n o por falta de espesor del pavimento.
Salvo que el Cuadro de Precios y el Pliego de Prescripciones T�cnicas Particulares prevean 
expl�citamente lo contrario, se considerar�n incluidos el abono de juntas, armaduras y todo tipo de 
aditivos.
No se abonar�n las reparaciones de juntas defectuosas, ni de losas que acusen irregularidades 
superiores a las tolerables o que presenten textura o aspecto defectuosos.
Para el abono de las juntas, aparte del abono del pavimento de hormig�n, ser� necesario que 
hubiera estado previsto en el Cuadro de Precios y en el Pliego de Prescripciones T�cnicas 
Particulares. Se considerar�n incluidos dentro del abono todos sus elementos (pasadores, barra de 
uni�n, sellado) y las operaciones necesarias para su ejecuci�n.
Para el abono de las armaduras, aparte del abono del pavimento de hormig�n, ser� necesario que 
se haya previsto en el Cuadro de Precios y el Pliego de Prescripciones T�cnicas Particulares. En este 
supuesto, se medir�n y abonar�n de acuerdo con lo especificado en el art�culo 600 de este Pliego.
Para el abono de los aditivos aparte del abono del pavimento de hormig�n, ser� necesario que se 
haya previsto en el Cuadro de Precios y en el Pliego de Prescripciones T�cnicas Particulares y, 
adem�s, que su empleo haya sido autorizado por el Director de las Obras. En este caso, los 
aditivos se abonar�n por kilogramos (kg) realmente utilizados.

- Especificaciones t�cnicas y distintivos de calidad. —El cumplimiento de las especificaciones 
t�cnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en este art�culo, se podr� acreditar 
por medio del correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones est�n establecidas 
exclusivamente por referencia a normas, podr� estar constituido por un certificado de conformidad 
a dichas normas.

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure el 
cumplimiento de las especificaciones t�cnicas obligatorias de este art�culo, se reconocer� como tal 



cuando dicho distintivo est� homologado por la Direcci�n General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento.
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones t�cnicas obligatorias de este 
art�culo podr� ser otorgado por las Administraciones P�blicas competentes en materia de 
carreteras, la Direcci�n General de Carreteras del Ministerio de Fomento (seg�n �mbito) o los 
Organismos espa�oles —p�blicos y privados— autorizados para realizar tareas de certificaci�n o 
ensayos en el �mbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, conforme al Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre.

2.1.22. Riegos de imprimaciÅn
I. Definici�n
Se define como riego de imprimaci�n la aplicaci�n de un ligante hidrocarbonado sobre una capa 
granular, previa a la colocaci�n sobre �sta de una capa o de un tratamiento bituminoso.

II. Materiales
Lo dispuesto en este art�culo se entender� sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la 
libre circulaci�n de productos de construcci�n, en aplicaci�n de la Directiva 89/106/CEE, y en 
particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estar� a lo 
establecido en su art�culo 9.
Independientemente de lo anterior, se estar�, en todo caso a lo dispuesto en la legislaci�n vigente 
en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de la 
construcci�n.

 Ligante hidrocarbonado
El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear vendr� fijado por el Pliego de Prescripciones T�cnicas 
Particulares y, salvo justificaci�n en contrario, deber� estar incluido entre los que a continuaci�n se 
indican:
− FM100 del art�culo "Bet�n fluidificado para riegos de imprimaci�n", de este Pliego.
− EAI, ECI, EAL-1 o ECL-1 del art�culo "Emulsiones bituminosas", de este Pliego, siempre que en el 
tramo de prueba se muestre su idoneidad y compatibilidad con el material granular a imprimar.

 �rido de cobertura
 Condiciones generales

El �rido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de imprimaci�n ser� arena natural, 
arena de machaqueo o una mezcla de ambas.

 Granulometr�a
La totalidad del �rido deber� pasar por el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2, y no contener m�s de 
un quince por ciento (15%) de part�culas inferiores al tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2, seg�n 
la UNE-EN 933-1.

 Limpieza
El �rido deber� estar exento de polvo, suciedad, terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras 
materias extra�as.

 Plasticidad
El equivalente de arena del �rido, seg�n la UNE-EN 933-8, deber� ser superior a cuarenta (40).

III. Dotaci�n de los materiales
La dotaci�n del ligante quedar� definida por la cantidad que sea capaz de absorber la capa que se 
imprima en un per�odo de veinticuatro horas (24 h). Dicha dotaci�n no ser� inferior en ning�n caso 
a quinientos gramos por metro cuadrado (500 g/m�) de ligante residual.
La dotaci�n del �rido de cobertura ser� la m�nima necesaria para la absorci�n de un exceso de 
ligante, o para garantizar la protecci�n de la imprimaci�n bajo la acci�n de la eventual circulaci�n 
durante la obra sobre dicha capa. Dicha dotaci�n, en ning�n caso, ser� superior a seis litros por 
metro cuadrado (6 l/m2).
En cualquier circunstancia, el Director de las Obras fijar� las dotaciones, a la vista de las pruebas 
realizadas en obra.

 Equipo necesario para la ejecuci�n de las obras
Se estar�, en todo caso, a lo dispuesto en la legislaci�n vigente en materia ambiental, de seguridad 
y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecuci�n de las obras.

 Equipo para la aplicaci�n del ligante hidrocarbonado



Deber� ser capaz de aplicar la dotaci�n de ligante especificada, a la temperatura prescrita. El 
dispositivo regador proporcionar� una uniformidad transversal suficiente, a juicio del Director de 
las Obras, y deber� permitir la recirculaci�n en vac�o del ligante.
En puntos inaccesibles al equipo descrito en el p�rrafo anterior, y para completar la aplicaci�n, se 
podr� emplear un equipo port�til, provisto de una lanza de mano.
Si fuese necesario calentar el ligante, el equipo deber� estar dotado de un sistema de calefacci�n 
por serpentines sumergidos en la cisterna, la cual deber� ser calor�fuga. En todo caso, la bomba de 
impulsi�n del ligante deber� ser accionada por un motor, y estar provista de un indicador de 
presi�n. El equipo tambi�n deber� estar dotado de un term�metro para el ligante, cuyo elemento 
sensor no podr� estar situado en las proximidades de un elemento calefactor.

 Equipo para la extensi�n del �rido de cobertura
Para la extensi�n del �rido, se utilizar�n extendedoras mec�nicas, incorporadas a un cami�n o 
autopropulsadas. �nicamente se podr� extender el �rido manualmente, previa aprobaci�n del 
Director de las Obras, si se tratase de cubrir zonas aisladas en las que hubiera exceso de ligante.
En cualquier caso, el equipo utilizado deber� proporcionar una repartici�n homog�nea del �rido.

IV. Ejecuci�n de las obras
 Preparaci�n de la superficie existente

Se comprobar� que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de imprimaci�n, cumple 
las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente, y no se halle reblandecida 
por un exceso de humedad. En caso contrario, deber� ser corregida de acuerdo con este Pliego de 
Prescripciones T�cnicas Generales referente a la unidad de obra de que se trate, el Pliego de 
Prescripciones T�cnicas Particulares o las instrucciones del Director de las Obras.
Inmediatamente antes de proceder a la aplicaci�n del ligante hidrocarbonado, la superficie a 
imprimar se limpiar� de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se 
utilizar�n barredoras mec�nicas o m�quinas de aire a presi�n; en los lugares inaccesibles a estos 
equipos se podr�n emplear escobas de mano. Se cuidar� especialmente de limpiar los bordes de la 
zona a imprimar. Una vez limpia la superficie, se regar� ligeramente con agua, sin saturarla.

 Aplicaci�n del ligante hidrocarbonado
Cuando la superficie a imprimar mantenga a�n cierta humedad, se aplicar� el ligante 
hidrocarbonado con la dotaci�n y a la temperatura aprobadas por el Director de las Obras. �ste 
podr� dividir la dotaci�n total en dos (2) aplicaciones, si as� lo requiere la correcta ejecuci�n del 
riego.
La extensi�n del ligante hidrocarbonado se efectuar� de manera uniforme, evitando duplicarla en 
las juntas transversales de trabajo. Para ello, se colocar�n, bajo los difusores, tiras de papel u otro 
material en las zonas donde se comience o interrumpa el riego. Donde fuera preciso regar por 
franjas, se procurar� una ligera superposici�n del riego en la uni�n de dos contiguas.
La temperatura de aplicaci�n del ligante ser� tal, que su viscosidad est� comprendida entre veinte 
y cien segundos Saybolt Furol (20 a 100 sSF), seg�n la NLT-138, en el caso de que se emplee un 
bet�n fluidificado para riegos de imprimaci�n, o entre cinco y veinte segundos Saybolt Furol (5 a 
20 sSF), seg�n la NLT-138, en el caso de que se emplee una emulsi�n bituminosa.
Se proteger�n, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos -tales como bordillos, vallas, 
se�ales, balizas, �rboles, etc.- est�n expuestos a ello.

 Extensi�n del �rido de cobertura
La eventual extensi�n del �rido de cobertura se realizar�, por orden del Director de las Obras, 
cuando sea preciso hacer circular veh�culos sobre la imprimaci�n o donde se observe que, parte de 
ella, est� sin absorber veinticuatro horas (24 h) despu�s de extendido el ligante.
La extensi�n del �rido de cobertura se realizar� por medios mec�nicos de manera uniforme y con
la dotaci�n aprobada por el Director de las Obras. En el momento de su extensi�n, el �rido no 
deber� contener m�s de un dos por ciento (2%) de agua libre, este l�mite podr� elevarse al cuatro 
por ciento (4%), si se emplea emulsi�n bituminosa.
Se evitar� el contacto de las ruedas de la extendedora con ligante sin cubrir. Si hubiera que 
extender �rido sobre una franja imprimada, sin que lo hubiera sido la adyacente, se dejar� sin 
cubrir una zona de aqu�lla de unos veinte cent�metros (20 cm) de anchura, junto a la superficie 
que todav�a no haya sido tratada.

V. Limitaciones de la ejecuci�n
El riego de imprimaci�n se podr� aplicar s�lo cuando la temperatura ambiente sea superior a los 
diez grados Celsius (10 �C), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosf�ricas. Dicho 
l�mite se podr� rebajar por el Director de las Obras a cinco grados Celsius (5 �C), si la temperatura 
ambiente tiende a aumentar.
La aplicaci�n del riego de imprimaci�n se coordinar� con la puesta en obra de la capa bituminosa a 
aquel superpuesta, de manera que el ligante hidrocarbonado no haya perdido su efectividad como 



elemento de uni�n. Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, se efectuar� otro riego de 
imprimaci�n, el cual no ser� de abono si la p�rdida de efectividad del riego anterior fuese 
imputable al Contratista.
Se prohibir� todo tipo de circulaci�n sobre el riego de imprimaci�n, mientras no se haya absorbido 
todo el ligante o, si se hubiese extendido �rido de cobertura, durante las cuatro horas (4 h) 
siguientes a la extensi�n de dicho �rido. En todo caso, la velocidad de los veh�culos no deber� 
sobrepasar los cuarenta kil�metros por hora (40 km/h).

VI. Control de calidad
 Control de procedencia de los materiales

El ligante hidrocarbonado deber� cumplir las especificaciones establecidas en los art�culos “Bet�n 
fluidificado para riego de imprimaci�n” y “Emulsiones bituminosas” de este Pliego, seg�n el tipo de 
ligante hidrocarbonado a emplear.
De cada procedencia del �rido, y para cualquier volumen de producci�n previsto, se tomar�n dos 
(2) muestras, seg�n la UNE-EN 932-1, y de cada una de ellas se determinar� el equivalente de 
arena, seg�n la UNE-EN 933-8.

 Control de calidad de los materiales
 Control de calidad del ligante hidrocarbonado

El ligante hidrocarbonado deber� cumplir las especificaciones establecidas en los art�culos “Bet�n 
fluidificado para riego de
imprimaci�n” y “Emulsiones bituminosas” de 3 de este Pliego, seg�n el tipo de ligante 
hidrocarbonado a emplear.

 Control de calidad del �rido de cobertura
El control de calidad del �rido de cobertura ser� fijado por el Director de las Obras.

 Control de ejecuci�n
Se considerar� como lote, que se aceptar� o rechazar� en bloque, al de menor tama�o de entre los 
resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes:
− Quinientos metros (500 m) de calzada.
− Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m�) de calzada.
− La superficie imprimada diariamente.

En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones T�cnicas Particulares o el Director de las Obras 
podr�n fijar otro tama�o de lote.
Las dotaciones de ligante hidrocarbonado y, eventualmente, de �rido, se comprobar�n mediante el 
pesaje de bandejas met�licas u hojas de papel, o de otro material similar, colocadas sobre la 
superficie durante la aplicaci�n del ligante o la extensi�n del �rido, en no menos de cinco (5) 
puntos.
En cada una de estas bandejas, chapas u hojas, se determinar� la dotaci�n de ligante residual, 
seg�n la NLT-353. El Director de las Obras podr� autorizar la comprobaci�n de las dotaciones 
medias de ligante hidrocarbonado y �ridos, por otros medios.
Se comprobar�n la temperatura ambiente, la de la superficie a imprimar y la del ligante 
hidrocarbonado, mediante term�metros colocados lejos de cualquier elemento calefactor.

 Criterios de aceptaci�n o rechazo
La dotaci�n media, tanto del ligante residual como, en su caso, de los �ridos, no deber� diferir de 
la prevista en m�s de un quince por ciento (15%). No m�s de un (1) individuo de la muestra 
ensayada podr� presentar resultados que excedan de los l�mites fijados.
El Director de las Obras determinar� las medidas a adoptar con los lotes que no cumplan los 
criterios anteriores.

VII. Medici�n y abono
El ligante hidrocarbonado empleado en riegos de imprimaci�n se abonar� por superficie regada 
multiplicada por la dotaci�n media del lote. El abono incluir� el de la preparaci�n de la superficie 
existente y el de la aplicaci�n del ligante hidrocarbonado.
El �rido, eventualmente empleado en riegos de imprimaci�n, se abonar� por toneladas (t) 
realmente empleadas y pesadas directamente en una b�scula contrastada. El abono incluir� la 
extensi�n del �rido.

2.1.23. Riegos de adherencia
I. Definici�n
Se define como riego de adherencia la aplicaci�n de un ligante hidrocarbonado sobre una capa 
tratada con ligantes



hidrocarbonados o conglomerantes hidr�ulicos, previa a la colocaci�n sobre �sta de cualquier tipo 
de capa bituminosa que no sea un tratamiento superficial con gravilla, o una lechada bituminosa.
A efectos de aplicaci�n de este art�culo, no se considerar�n como riego de adherencia los definidos 
en como riegos de curado.

II. Materiales
Lo dispuesto en este art�culo se entender� sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la 
libre circulaci�n de productos de construcci�n, en aplicaci�n de la Directiva 89/106/CEE, y en 
particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estar� a lo 
establecido en su art�culo 9.
Independientemente de lo anterior, se estar�, en todo caso a lo dispuesto en la legislaci�n vigente 
en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de la 
construcci�n.
El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear vendr� fijado en el Pliego de Prescripciones T�cnicas 
Particulares y, salvo justificaci�n en contrario, deber� estar incluido entre los que a continuaci�n se 
indican:
− EAR-1 o ECR-1; art�culo "Emulsiones bituminosas", de este Pliego.
− ECR-1-m o ECR-2-m; art�culo "Emulsiones bituminosas modificadas con pol�meros", de este 
Pliego.
El empleo de emulsiones bituminosas modificadas con pol�meros de este Pliego ser� preceptivo en 
riegos de adherencia para capas de rodadura con espesores iguales o inferiores a cuatro 
cent�metros (≤ 4 cm), para las categor�as de tr�fico pesado T00 y T0.

III. Dotaci�n de los materiales
La dotaci�n del ligante hidrocarbonado a utilizar vendr� definida en el Pliego de Prescripciones 
T�cnicas Particulares. Dicha dotaci�n no ser� inferior en ning�n caso a doscientos gramos por 
metro cuadrado (200 g/m 2) de ligante residual, ni a doscientos cincuenta gramos por metro 
cuadrado (250 g/m2) cuando la capa superior sea una mezcla bituminosa discontinua en caliente; 
o una capa de rodadura drenante; o una capa de mezcla bituminosa en caliente, tipo D � S 
empleada como rehabilitaci�n superficial de una carretera en servicio.
No obstante, el Director de las Obras podr� modificar tal dotaci�n, a la vista de las pruebas 
realizadas en obra.

IV. Equipo necesario para la ejecuci�n de las obras
Se estar�, en todo caso, a lo dispuesto en la legislaci�n vigente en materia ambiental, de seguridad 
y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecuci�n de las obras.

 Equipo para la aplicaci�n de la ligante hidrocarbonado
El equipo para la aplicaci�n del ligante ir� montado sobre neum�ticos, y deber� ser capaz de 
aplicar la dotaci�n de ligante especificada, a la temperatura prescrita. El dispositivo regador 
proporcionar� una uniformidad transversal suficiente, a juicio del Director de las Obras, y deber� 
permitir la recirculaci�n en vac�o del ligante.
Cuando el riego de adherencia se aplique antes de la extensi�n de una mezcla bituminosa 
discontinua en caliente, en obras de carreteras con intensidades medias diarias superiores a diez 
mil (10.000) veh�culos/d�a o cuando la extensi�n de la aplicaci�n sea superior a setenta mil metros 
cuadrados (70.000 m�), en las categor�as de tr�fico pesado T00 a T1, el sistema de aplicaci�n del 
riego deber� ir incorporado al de la extensi�n de la mezcla, de tal manera que de ambos 
simult�neamente se garantice una dotaci�n continua y uniforme. An�logamente ser�n preceptivos 
los requisitos anteriores en capas de rodadura de espesor igual o inferior a cuatro cent�metros (≤ 4 
cm), en especial en las mezclas bituminosas drenantes, cuando se traten de aplicaciones para 
rehabilitaci�n superficial de carreteras en servicio.
El resto de aplicaciones para categor�as de tr�fico pesado superiores a T2 y en obras de m�s de 
setenta mil metros cuadrados (70.000 m�) de superficie para categor�as de tr�fico pesado T3 y T4, 
el equipo para la aplicaci�n del ligante deber� disponer de rampa de riego.
En puntos inaccesibles a los equipos descritos anteriormente, y para completar la aplicaci�n, se 
podr� emplear un equipo port�til, provisto de una lanza de mano.

Si fuese necesario calentar el ligante, el equipo deber� estar dotado de un sistema de calefacci�n 
por serpentines sumergidos en la cisterna, la cual deber� ser calor�fuga. En todo caso, la bomba de 
impulsi�n del ligante deber� ser accionada por un motor, y estar provista de un indicador de 
presi�n. El equipo tambi�n deber� estar dotado de un term�metro para el ligante, cuyo elemento 
sensor no podr� estar situado en las proximidades de un elemento calefactor.



V. Ejecuci�n de las obras
 Preparaci�n de la superficie existente

Se comprobar� que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de adherencia cumple las 
condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente. En caso contrario, deber� ser 
corregida de acuerdo con este Pliego de Prescripciones T�cnicas Generales referente a la unidad de 
obra de que se trate, el Pliego de Prescripciones T�cnicas Particulares o las instrucciones del 
Director de las Obras.
Inmediatamente antes de proceder a la aplicaci�n de la emulsi�n bituminosa, la superficie a tratar 
se limpiar� de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizar�n 
barredoras mec�nicas o m�quinas de aire a presi�n; en los lugares inaccesibles a estos equipos se 
podr�n emplear escobas de mano. Se cuidar� especialmente de limpiar los bordes de la zona a 
tratar.
Si la superficie fuera un pavimento bituminoso en servicio, se eliminar�n, mediante fresado, los 
excesos de ligante hidrocarbonado que hubiesen, y se reparar�n los desperfectos que pudieran 
impedir una correcta adherencia.
Si la superficie tuviera un riego de curado de los definidos en el art�culo “Riegos de curado” de este 
Pliego, transcurrido el plazo de curado, se eliminar� �ste por barrido en�rgico, seguido de soplo 
con aire comprimido u otro m�todo aprobado por el Director de las Obras.

 Aplicaci�n de la emulsi�n bituminosa
La emulsi�n bituminosa se aplicar� con la dotaci�n y temperatura aprobadas por el Director de las 
Obras. Su extensi�n se efectuar� de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas 
transversales de trabajo. Para ello, se colocar�n, bajo los difusores, tiras de papel u otro material 
en las zonas donde se comience o interrumpa el riego. Donde fuera preciso regar por franjas, se 
procurar� una ligera superposici�n del riego en la uni�n de dos contiguas.
La temperatura de aplicaci�n del ligante ser� tal que su viscosidad est� comprendida entre diez y 
cuarenta segundos Saybolt Furol (10 a 40 sSF), seg�n la NLT-138.
Se proteger�n, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos, tales como bordillos, vallas, 
se�ales, balizas, etc., est�n expuestos a ello.

 Limitaciones de la ejecuci�n
El riego de adherencia se podr� aplicar s�lo cuando la temperatura ambiente sea superior a los 
diez grados Celsius (10 �C), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosf�ricas. Dicho 
l�mite se podr� rebajar a juicio del Director de las Obras a cinco grados Celsius (5 �C), si la 
temperatura ambiente tiende a aumentar.
La aplicaci�n del riego de adherencia se coordinar� con la puesta en obra de la capa bituminosa a 
aqu�l superpuesta, de manera que el ligante hidrocarbonado haya curado o roto, pero sin que haya 
perdido su efectividad como elemento de uni�n. Cuando el Director de las Obras lo estime 
necesario, se efectuar� otro riego de adherencia, el cual no ser� de abono si la p�rdida de 
efectividad del riego anterior fuese imputable al Contratista.
Se prohibir� todo tipo de circulaci�n sobre el riego de adherencia, hasta que haya terminado la 
rotura de la emulsi�n.

VI. Control de calidad
 Control de procedencia de la emulsi�n bituminosa

La emulsi�n bituminosa deber� cumplir las especificaciones establecidas en art�culo “Emulsiones 
bituminosas” y “Emulsiones bituminosas modificadas con pol�meros” de este Pliego, seg�n el tipo 
de emulsi�n a emplear.
Control de calidad de la emulsi�n bituminosa
La emulsi�n bituminosa deber� cumplir las especificaciones establecidas en el art�culo “Emulsiones 
bituminosas” y “Emulsiones bituminosas modificadas con pol�meros” de este Pliego, seg�n el tipo 
de ligante hidrocarbonado a emplear.

 Control de ejecuci�n
Se considerar� como lote, que se aceptar� o rechazar� en bloque, al de menor tama�o de entre los 
resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes:
− Quinientos metros (500 m) de calzada.
− Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m�) de calzada.
− La superficie regada diariamente.

La dotaci�n de emulsi�n bituminosa se comprobar� mediante el pesaje de bandejas met�licas u 
hojas de papel, o de otro material similar, colocadas sobre la superficie durante la aplicaci�n del 
ligante, en no menos de cinco (5) puntos. En cada una de estas bandejas, chapas u hojas se 
determinar� la dotaci�n de ligante residual, seg�n la NLT-353. El Director de las Obras podr� 
autorizar la comprobaci�n de las dotaciones medias de ligante hidrocarbonado, por otros medios.



Se comprobar�n la temperatura ambiente, la de la superficie a tratar y la de ligante 
hidrocarbonado, mediante term�metros colocados lejos de cualquier elemento calefactor.

 Criterios de aceptaci�n o rechazo
La dotaci�n media del ligante residual no deber� diferir de la prevista en m�s de un quince por 
ciento (15%). No m�s de un (1) individuo de la muestra ensayada podr� presentar resultados que 
excedan de los l�mites fijados.
El Director de las Obras determinar� las medidas a adoptar con los lotes que no cumplan los 
criterios anteriores.

VII. Medici�n y abono
La emulsi�n bituminosa empleada en riegos de adherencia se abonar� por superficie regada 
multiplicada por la dotaci�n media del lote. El abono incluir� el de la preparaci�n de la superficie 
existente y el de la aplicaci�n de la emulsi�n.

2.1.24. Riegos de curado
I. Definici�n
Se define como riego de curado la aplicaci�n de una pel�cula continua y uniforme de emulsi�n 
bituminosa sobre una capa tratada con un conglomerante hidr�ulico, al objeto de dar 
impermeabilidad a toda su superficie.

II. Materiales
Lo dispuesto en este art�culo se entender� sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 
1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la 
libre circulaci�n de productos de construcci�n, en aplicaci�n de la Directiva 89/106/CEE, y en 
particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estar� a lo 
establecido en su art�culo 9.
Independientemente de lo anterior, se estar�, en todo caso, a lo dispuesto en la legislaci�n vigente 
en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de productos de la 
construcci�n.

 Ligante hidrocarbonado
El Pliego de Prescripciones T�cnicas Particulares fijar� el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear, 
el cual, salvo justificaci�n en contrario, deber� estar incluido entre los que a continuaci�n se 
indican:
− EAR-1, ECR-1; art�culo "Emulsiones bituminosas", de este Pliego.

 �rido de cobertura
 Condiciones generales

El �rido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de curado ser� arena natural, arena de 
machaqueo o una mezcla de ambas.

 Granulometr�a
La totalidad del �rido deber� pasar por el tamiz 4 mm, de la UNE-EN 933-2 y no contener m�s de 
un quince por ciento (15%) de part�culas inferiores al tamiz 0,063 mm, de la UNE-EN 933-2, seg�n 
la UNE-EN 933-1.

 Limpieza
El �rido deber� estar exento de polvo, suciedad, terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras 
materias extra�as.

 Plasticidad
El equivalente de arena del �rido, seg�n la UNE-EN 933-8, deber� ser superior a cuarenta (40).

III. Dotaci�n de los materiales
La dotaci�n de emulsi�n bituminosa a utilizar quedar� definida por la cantidad que garantice la 
formaci�n de una pel�cula continua, uniforme e impermeable de ligante hidrocarbonado. Dicha 
dotaci�n no ser� inferior en ning�n caso a trescientos gramos por metro cuadrado (300 g/m�) de 
ligante residual.
La dotaci�n del �rido de cobertura ser� la m�nima necesaria para garantizar la protecci�n del riego 
de curado bajo la acci�n de la eventual circulaci�n durante la obra sobre dicha capa. Dicha 
dotaci�n, en ning�n caso, ser� superior a seis litros por metro cuadrado (6 l/m�).
En cualquier circunstancia, el Director de las Obras fijar� las dotaciones a la vista de las pruebas 
realizadas en obra.

IV. Equipo necesario para la ejecuci�n de las obras



Se estar�, en todo caso, a lo dispuesto en la legislaci�n vigente en materia ambiental, de seguridad 
y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecuci�n de las obras.

 Equipo para la aplicaci�n del ligante hidrocarbonado
El equipo para la aplicaci�n de la emulsi�n bituminosa ir� montado sobre neum�ticos, y deber� ser 
capaz de aplicar la dotaci�n de ligante especificada, a la temperatura prescrita. El dispositivo 
regador proporcionar� una uniformidad transversal suficiente, a juicio del Director de las Obras, y 
deber� permitir la recirculaci�n en vac�o del ligante.
En puntos inaccesibles al equipo descrito en el p�rrafo anterior, y para completar la aplicaci�n, se 
podr� emplear un equipo port�til, provisto de una lanza de mano.

Si fuese necesario calentar el ligante, el equipo deber� estar dotado de un sistema de calefacci�n 
por serpentines sumergidos en la cisterna, la cual deber� ser calor�fuga. En todo caso, la bomba de 
impulsi�n del ligante deber� ser accionada por un motor, y estar provista de un indicador de 
presi�n. Tambi�n deber� estar dotado el equipo de un term�metro para el ligante, cuyo elemento 
sensor no podr� estar situado en las proximidades de un elemento calefactor.

 Equipo para la extensi�n del �rido de cobertura
Para la extensi�n del �rido, se utilizar�n extendedoras mec�nicas, incorporadas a un cami�n o 
autopropulsadas. �nicamente se podr� extender el �rido manualmente, previa aprobaci�n del 
Director de las Obras, si se tratase de cubrir zonas aisladas en las que hubiera exceso de ligante.
En cualquier caso, el equipo utilizado deber� proporcionar una repartici�n homog�nea del �rido.

V. Ejecuci�n de las obras
 Preparaci�n de la superficie existente

Se comprobar� que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de curado cumple las 
condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente. En caso contrario, deber� ser 
corregida de acuerdo con este Pliego de Prescripciones T�cnicas Generales referente a la unidad de 
obra de que se trate, el Pliego de Prescripciones T�cnicas Particulares o las instrucciones del 
Director de las Obras.
Inmediatamente antes de proceder a la aplicaci�n de la emulsi�n bituminosa, la superficie a tratar 
se limpiar� de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizar�n 
barredoras mec�nicas o m�quinas de aire a presi�n; en los lugares inaccesibles a estos equipos se 
podr�n emplear escobas de mano. Se cuidar� especialmente de limpiar los bordes de la zona a 
tratar.

 Aplicaci�n de la emulsi�n bituminosa
La emulsi�n bituminosa se aplicar� con la dotaci�n y temperatura aprobadas por el Director de las 
Obras. Su extensi�n se efectuar� de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas 
transversales de trabajo. Para ello, se colocar�n, bajo los difusores, tiras de papel u otro material 
en las zonas donde se comience o interrumpa el riego. Donde fuera preciso regar por franjas, se 
procurar� una ligera superposici�n del riego en la uni�n de dos contiguas.
La temperatura de aplicaci�n del ligante ser� tal que su viscosidad est� comprendida entre diez y 
cuarenta segundos Saybolt Furol (10 a 40 sSF), seg�n la NLT-138.
El plazo de curado deber� ser fijado por el Pliego de Prescripciones T�cnicas Particulares o, en su 
defecto, por el Director de las Obras.
Se proteger�n, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos, tales como bordillos, vallas, 
se�ales, balizas, etc., est�n expuestos a ello.

 Extensi�n del �rido de cobertura
La eventual extensi�n del �rido de cobertura se realizar�, por orden del Director de las Obras, 
cuando sea preciso hacer circular veh�culos sobre el riego de curado.
La extensi�n del �rido de cobertura se realizar� por medios mec�nicos de manera uniforme y con 
la dotaci�n aprobada por el Director de las Obras. En el momento de su extensi�n, el �rido no 
deber� contener m�s de un cuatro por ciento (4%) de agua libre.
Se evitar� el contacto de las ruedas de la extendedora con ligante sin cubrir. Si hubiera que 
extender �rido sobre una franja imprimada, sin que lo hubiera sido la adyacente, se dejar� sin 
cubrir una zona de aqu�lla de unos veinte cent�metros (20 cm) de anchura, junto a la superficie 
que todav�a no haya sido tratada.

 Limitaciones de la ejecuci�n
El riego de curado se podr� aplicar s�lo cuando la temperatura ambiente sea superior a los diez 
grados Celsius (10 �C), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosf�ricas. Dicho l�mite se 
podr� rebajar a juicio del Director de las Obras a cinco grados Celsius (5 �C), si la temperatura 
ambiente tiende a aumentar.



VI. Control de calidad
 Control de procedencia de los materiales

El ligante hidrocarbonado deber� cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 
“Emulsiones bituminosas” de este Pliego.
De cada procedencia del �rido, y para cualquier volumen de producci�n previsto, se tomar�n dos 
(2) muestras, seg�n la UNE-EN 932-1, y de cada una de ellas se determinar� el equivalente de 
arena, seg�n la UNE-EN 933-8.

 Control de calidad de los materiales
 Control de calidad de la emulsi�n bituminosa

La emulsi�n bituminosa deber� cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 
“Emulsiones bituminosas” de este Pliego.

 Control de calidad del �rido de cobertura
El control de calidad del �rido de cobertura ser� fijado por el Director de las Obras.

 Control de ejecuci�n
Se considerar� como lote, que se aceptar� o rechazar� en bloque, al de menor tama�o de entre los 
resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes:
− Quinientos metros (500 m) de calzada.
− Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.
− La superficie regada diariamente.

En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones T�cnicas Particulares o el Director de las Obras 
podr�n fijar otro tama�o de lote.
Las dotaciones de emulsi�n bituminosa y, eventualmente, de �rido, se comprobar�n mediante el 
pesaje de bandejas met�licas u hojas de papel, o de otro material similar, colocadas sobre la 
superficie durante la aplicaci�n del ligante o extensi�n el �rido, en no menos de cinco (5) puntos.
En cada una de estas bandejas, chapas u hojas se determinar� la dotaci�n de ligante residual, 
seg�n la NLT-353. El Director de las Obras podr� autorizar la comprobaci�n de las dotaciones 
medias de emulsi�n bituminosa y �ridos, por otros medios.
Se comprobar� la temperatura ambiente, la de la superficie a tratar y la del ligante 
hidrocarbonado, mediante term�metros colocados lejos de cualquier elemento calefactor.

 Criterios de aceptaci�n o rechazo
La dotaci�n media, tanto de ligante residual como, en su caso, de los �ridos, no deber� diferir de la 
prevista en m�s de un quince por ciento (15%). No m�s de un (1) individuo de la muestra 
ensayada podr� presentar resultados que excedan de los l�mites fijados.
El Director de las Obras determinar� las medidas a adoptar con los lotes que no cumplan los 
criterios anteriores.

VII. Medici�n y abono
La emulsi�n bituminosa empleada en riegos de curado se abonar� por toneladas (t) realmente 
empleadas y pesadas en una b�scula contrastada, o bien por superficie regada multiplicada por la 
dotaci�n media del lote. El abono incluir� el de la preparaci�n de la superficie existente, el de la 
aplicaci�n de la emulsi�n bituminosa y el de la eliminaci�n posterior del riego de curado.
El �rido, eventualmente empleado en riegos de curado, se abonar� por toneladas (t) realmente 
empleadas y pesadas directamente en una b�scula contrastada. El abono incluir� la extensi�n del 
�rido.

2.1.25. Mezclas bituminosas en caliente
Al respecto de este art�culo se considera lo establecido en la ORDEN CIRCULAR 2412008 SOBRE EL 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES
(PG-3). ART�CULOS 542- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGON BITUMINOSO.

2.1.26. Encintados de bordillos
I. Definici�n
Se define como encintado de bordillos la banda o cinta que delimita la superficie de la calzada, la 
de una acera, la de un and�n, o cualquier otra superficie de uso diferente, formada por bordillos 
prefabricados de hormig�n o granito, colocados sobre un cimiento de hormig�n.

II. Materiales
 Bordillos prefabricados de hormig�n

Deber�n cumplir las condiciones se�aladas en el art�culo “Piezas de hormig�n para bordillos”.



 Morteros de cemento
Salvo especificaciones en contrario, se utilizar� mortero hidr�ulico con cuatrocientos cincuenta 
kilogramos (450 kg/m�) de cemento por metro c�bico.

III. Ejecuci�n de las obras
Sobre el cimiento de hormig�n, ajustado a las dimensiones, alineaci�n y rasante fijadas en el 
proyecto, deber� quedar bien asentado el bordillo sin presencia de oquedades en el hormig�n.
El rejuntado de piezas contiguas conjuntas no podr� exceder de cinco mil�metros (5 mm) de 
anchura.
A continuaci�n se proceder� al refuerzo posterior de los bordillos en la forma que se determine en 
el proyecto.
Las l�neas definidas por la arista superior deber�n ser rectas y, en su caso, las curvas responder a 
las figuras prefijadas, ajust�ndose unas y otras a rasantes fijadas.

IV. Control y criterios de aceptaci�n y rechazo
El control de los bordillos se llevar� a cabo de acuerdo con lo establecido en el art�culo de “Bordillos 
y r�golas de hormig�n”
Los resultados obtenidos cumplir�n con las especificaciones correspondientes. En otro caso se 
estar� a lo que disponga el Director de la obra, quien podr� rechazar los materiales inadecuados.
El control de ejecuci�n se basar� en inspecciones peri�dicas a la obra vigil�ndose especialmente el 
proceso de colocaci�n y terminaci�n del encintado.

V. Medici�n y abono
Los bordillos se abonar�n por metros (m) realmente colocados de cada tipo, medidos en los planos.

2.1.27. Aceras y pavimentos de baldosas
I. Definici�n
A efectos del presente art�culo se entiendo por acera y pavimentos de baldosas aquellos solados 
constituidos por baldosas de cemento sobre una base de hormig�n en masa.

II. Materiales
Las baldosas cumplir�n lo establecido en el art�culo "Baldosas de cemento".
Para el mortero de cemento, salvo especificaci�n en contrario, se utilizar� mortero hidr�ulico con 
trescientos cincuenta kilogramos (350 kg/cm�) de cemento por metro c�bico (M-350)

III. Ejecuci�n de las obras
Sobre la base de hormig�n se extender� una capa del mortero especificado en los planos, con un 
espesor de dos a cinco (2-5 cm), y s�lo el necesario para compensar las irregularidades de la 
superficie de la base de hormig�n.
El solado se har� por soladores de oficio. Sobre la capa de asiento de mortero se colocar�n a mano 
las baldosas, golpe�ndolas para reducir al m�ximo las juntas y para hincarlas en el mortero hasta 
conseguir la rasante prevista en los planos para la cara de huella.
Asentadas las baldosas, se macear�n con pisones de madera, hasta que queden perfectamente 
enrasadas. Se corregir� la posici�n de las que queden fuera de las tolerancias establecidas o 
presente cejillas, extrayendo la baldosa y rectificando el espesor de la capa de asiento de mortero 
si fuera preciso.
Las baldosas que hayan de ir colocadas en los remates del solado deber�n cortarse con cuidado 
para que las juntas resulten de espesor m�nimo.
Las juntas no exceder�n de 2 mm.
Una vez asentadas y enrasadas las baldosas se proceder� a regarlas y a continuaci�n se rellenar�n 
las juntas con lechada de cemento. Antes del endurecimiento de la lechada se eliminar� la parte 
sobrante.
La lechada de cemento se compondr� de seiscientos kilogramos de cemento por metro c�bico (600 
kg/m�) y arena.
El pavimento terminado no deber� presentar irregularidades superiores a 5 mm medidas con regla 
de tres (3) metros.

IV. Control y criterios de aceptaci�n y rechazo
El control de los materiales se realizar� de acuerdo con lo establecido en el art�culo “Baldosas de 
cemento” del presente Pliego.



El control de ejecuci�n prestar� especial atenci�n al procedimiento de ejecuci�n, y a las tolerancias 
anteriormente especificadas.
Ambos aspectos se comprobar�n mediante inspecciones con la periodicidad que estime la Direcci�n 
de Obra.
Se rechazar�n los materiales y unidades de obra que no se ajusten a lo especificado.

V. Medici�n y abono
Las aceras y pavimentos de baldosas se medir�n y abonar�n por m2 realmente colocados, en el 
precio estar�n  incluidas la capa de mortero de asiento, la lechada de cemento y todas las 
operaciones necesarias hasta la correcta terminaci�n del pavimento.

2.1.28. Enlosado sobre hormigÅn
I. Definici�n
Se define como enlosado sobre hormig�n el pavimento ejecutado con losas de piedra natural o de 
hormig�n, sobre una base de hormig�n en masa.

II. Materiales
 Losas de piedra natural

El peso espec�fico de la piedra no ser� inferior a dos mil quinientos Kilogramos por metro c�bico 
(2.500 Kg/m3), determinado seg�n la Norma de ensayo UNE 7067-54.
La resistencia a compresi�n de la piedra no ser� inferior a mil trescientos Kilopondios por 
cent�metros cuadrado (1.300 Kp/cm2), determinado seg�n la Norma UNE 7068-53.
El coeficiente de desgaste de la piedra ser� inferior a cero como trece cent�metros (0,13 cm), 
determinado seg�n la Norma de ensayo UNE 7069-53.
La resistencia a la intemperie ser� tal que, sometidas las losas a veinte ciclos de congelaci�n, al 
final de ellos no presentar�n grietas, desconchados, ni alteraci�n visible alguna. Esta determinaci�n 
se har� de acuerdo con la Norma UNE 7070-53

 Losas de hormig�n
Deber�n cumplir las condiciones de establecidas en el art�culo de “Adoquines de hormig�n” del 
presente Pliego.

 Mortero de cemento
Salvo especificaci�n en contrario el tipo de mortero a utilizar ser� el mortero hidr�ulico con un 
contenido de cemento de trescientos cincuenta kilogramos por meto c�bico (350 Kg/m3).

 Lechada
La lechada de cemento para el rejuntado se compondr� de seiscientos kilogramos de cemento por 
metro c�bico (600 Kg/m3), y de arena, de la que no m�s de un quince por ciento (15%) en peso 
quede retenida en el tamiz 2,5 UNE, ni m�s de un quince por ciento (15%) en peso pase por el 
tamiz 0,32 UNE.

III. Ejecuci�n de las obras
 Ejecuci�n

Sobre la base de hormig�n humedecida se dispone el lecho de mortero en forma de torta, con unos 
cinco cent�metros (5 cm) de espesor.
Las losas, previamente humedecidas, se asientan sobre la capa de mortero fresco, golpe�ndolas 
con pisones de madera hasta que queden bien asentadas y enrasadas.
Como remate de la colocaci�n se regar� el enlosado con agua, se rellenara las juntas con lechada y 
se eliminar�n cejas y resaltos de forma que el pavimento una vez terminado presente una 
superficie continua.

 Tolerancias de la superficie acabada
Dispuestas referencias, niveladas hasta mil�metros (mm) con arreglo a los Planos, en el eje y 
bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de diez metros (10 m), se comparar� la 
superficie acabada con la te�rica que pase por dichas referencias.
La superficie acabada no deber� diferir de al te�rica en m�s de doce mil�metros (12 mm).
La superficie acabada no deber� variar en m�s de cinco mil�metros (5 mm) cuando se compruebe 
con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la calle, 
sobre todo en las inmediaciones de las juntas.
Las zonas en que no se cumplan las tolerancias antedichas, o que retengan agua sobre la 
superficie, deber�n corregirse de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene el Director de las 
obras.



 Limitaciones de la ejecuci�n
El hormig�n seco se ejecutar� cuando las condiciones ambientales permitan esperar que no se 
produzcan heladas durante su periodo de endurecimiento (variable seg�n el tipo de 
conglomerante). En caso de lluvia deber� suspenderse la realizaci�n de la capa de hormig�n seco.

IV. Control y criterios de aceptaci�n y rechazo
El control de las losas se llevar� a cabo de acuerdo con lo establecido en el art�culo de “Adoquines 
de hormig�n” del presente Pliego.
Los resultados obtenidos cumplir�n con las especificaciones establecidas.
El control de ejecuci�n se basar� en inspecciones peri�dicas, vigil�ndose, especialmente el proceso 
de ejecuci�n y la terminaci�n del pavimento.

V. Medici�n y abono
Los enlosados se abonar�n por metros cuadrados (m�) de superficie de pavimento construido, 
medidos en los planos. El precio unitario incluye, adem�s del suministro y colocaci�n de las losas, 
el mortero y la lechada, as� como todas las operaciones necesarias para la correcta terminaci�n del 
pavimento.

2.1.29. Adoquinados sobre hormigÅn
I. Definici�n
Son los pavimentos ejecutados con adoquines recibidos con mortero de cemento y base de 
hormig�n hidr�ulico.

II. Materiales
 Adoquines prefabricados de hormig�n

Deber�n cumplir las condiciones se�aladas en el art�culo “Adoquines de hormig�n” del presente 
Pliego.

 Morteros de cemento
Salvo especificaciones en contrario, se utilizar� mortero hidr�ulico con cuatrocientos cincuenta 
kilogramos de cemento por metro c�bico (450 kg/m�) (M-450).

 Lechadas
La lechada de cemento para el rejuntado se compondr� de seiscientos kilogramos de cemento 
P�rtland del tipo CEM-I por metro c�bico (600 kg/m�), y de arena, de la que no m�s de quince por 
ciento (15%) en peso quede retenida por el tamiz 2,5 UNE ni m�s de un quince por ciento (15%) 
en peso paso por el tamiz 0,32 UNE.

III. Ejecuci�n de las obras
 Ejecuci�n

La ejecuci�n del cimiento se llevar� a efecto de acuerdo con lo especificado en el apartado de 
“Bases de hormig�n” del presente Pliego.
Sobre el cimiento se extender� una capa de mortero anhidro, de espesor inferior a 5 cm, para 
absorber la diferencia de tiz�n de los adoquines.
Sobre esta capa de asiento se colocar�n a mano los adoquines, golpe�ndolos con un martillo para 
reducir al m�ximo las juntas y realizar un principio de hinca en la capa de mortero; quedar�n bien 
sentadas, y con su cara de rodadura en la rasante prevista en los planos con las tolerancias 
establecidas en el presente art�culo.
Asentados los adoquines, se macear�n con pisones de madera, hasta que queden perfectamente 
enrasados. La posici�n de los que queden fuera de las tolerancias antedichas una vez maceados, se 
corregir� extrayendo el adoqu�n y rectificando el espesor de la capa de asiento si fuera preciso.
Los adoquines quedar�n colocados en hiladas rectas, con las juntas encontradas; el espesor de 
�stas ser� el menor posible, y nunca mayor de ocho mil�metros (8 mm).
Una vez preparado el adoquinado se proceder� a regarlo; seguidamente se rellenar�n las juntas 
con lechada de cemento.
Esta se preparar� a base de la dosificaci�n indicada anteriormente y se verter� con ayuda de jarras 
de pico, forz�ndola a entrar, hasta colmatar las juntas, con una varilla que se usar� tambi�n para 
remover el l�quido dentro del jarro.
Entre tres (3) y cuatro (4) horas despu�s de realizada esta operaci�n, se efectuar� el llagueado de 
las juntas, comprimiendo el material en �stas y echando m�s lechada, si al efectuar esta operaci�n 
resultaran descarnadas.



El pavimento terminado no se abrir� al tr�fico hasta pasados tres d�as (3), contados a partir de la 
fecha de terminaci�n de las obras; en este plazo, el Contratista cuidar� de mantener inundada la 
superficie del pavimento, formando balsas; o bien, si la pendiente no permitiera el uso de este 
procedimiento, regando de tal forma que se mantenga constantemente h�meda la superficie del 
mismo. Deber� tambi�n corregir la posici�n de los adoquines que pudieran hundirse o levantarse.

 Tolerancias de la superficie
Dispuestas referencias, niveladas hasta mil�metros (mm) con arreglo a los planos, en el eje y 
bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de diez metros (10 m), se comparar� la 
superficie acabada con la te�rica que pase por dichas referencias.
La superficie acabada no deber� diferir de la te�rica en m�s de doce mil�metros (12 mm).
La superficie acabada no deber� variar con m�s de cinco mil�metros (5 mm) cuando se compruebe 
con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la calle, 
sobre todo en las inmediaciones de las juntas.
Las zonas en que no se cumplan las tolerancias antedichas, o que retengan agua sobre la 
superficie, deber�n corregirse de acuerdo con lo que sobre particular, ordene el Director de las 
obras.

 Limitaciones de la ejecuci�n
Regir�n las se�aladas en el articulo “Hormig�n hidr�ulico” del presente pliego.

IV. Control y criterios de aceptaci�n y rechazo
El control de los adoquines se llevar� a cabo de acuerdo con lo establecido en el art�culo 
“Adoquines de hormig�n” del presente Pliego.
Los resultados obtenidos cumplir�n con las especificaciones establecidas anteriormente; en otro 
caso se estar� a lo que disponga el Director de la obra, quien podr� rechazar los materiales 
inadecuados.
El control de ejecuci�n se basar� en inspecciones peri�dicas a la obra y vigilar� especialmente el 
proceso de ejecuci�n y la terminaci�n del pavimento.

V. Medici�n y abono
Los adoquinados se abonar�n por metros cuadrados (m�) de superficie de pavimentos ejecutados, 
medidos en los planos. El precio unitario incluye el mortero y la lechada.

2.1.30. Pavimento continuo ARIPAQ
I. Sub-base y base
La sub-base ser� de material adecuado o seleccionado seg�n PG3 y compactado como m�nimo al 
98% del PN. En caso de que presente alteraciones se debe regularizar y nivelar para su posterior 
compactaci�n.
La base sobre la que se extienda el pavimento ser� de zahorra artificial, con una granulometr�a 
inferior a 1/3 del espesor de la capa a extender, nivelada y compactada al 98% del Pr�ctor 
Modificado. En caso de existir riesgo de contaminaci�n por finos, se podr� a�adir a la capa de firme 
un geotextil, para evitar la migraci�n de finos.
Es necesario un correcto nivelado de la base para la correcta extensi�n del pavimento ARIPAQ.

II. Ejecuci�n del pavimento
 Amasado de la mezcla

En primer lugar, el ligante es necesario que se encuentre almacenado en lugar seco, para evitar 
riesgos de hidrataci�n prematura.
El amasado de la mezcla se puede realizar en central y transportarlo a obra, o realizarse in situ con 
autohormigoneras de capacidad media.
En los dos casos, se debe mezclar �ntimamente con el ligante y con el tanto por cinto de agua 
necesario para conseguir el grado de compactaci�n deseado seg�n el m�todo Pr�ctor Modificado.

 Extensi�n y nivelaci�n
La base debe estar correctamente ejecutada, puesto que sus defectos se reflejar�n en el 
pavimento.
En el caso de que el material no est� delimitado por bordillos, pletinas, etc, antes de su extensi�n 
se colocar�n unos encofrados y codales provisionales para mejorar la nivelaci�n y compactaci�n de 
los bordes del pavimento.
Se prever� la evacuaci�n del agua de manera adecuada, con el fin de evitar posteriores 
acumulaciones innecesarias.
El pavimento ARIPAQ se puede extender de dos maneras:



− Manualmente: se utilizar�n los m�todos necesarios (reglas, utensilios de mano) para su perfecta 
nivelaci�n.
− Maquinaria: al ser una arena h�meda ligeramente cohesiva, no necesita ning�n tratamiento 
especial para su extensi�n. Se podr�n utilizar los medios t�picos para las obras p�blicas 
(niveladoras).
Se debe extender con un sobreespesor del 15 al 20%.

 Compactaci�n
La compactaci�n se realizar� con modo est�tico, sin vibraci�n con equipos hasta 2 toneladas.
No se usar�n bandejas vibrantes. En el caso de resultar imprescindible su utilizaci�n (caso de 
medianas con anchura reducida), se utilizar� una chapa met�lica para el �ptimo reparto de la 
compactaci�n.
Se dar�n las pasadas suficientes hasta que la superficie est� cerrada, y aparezca humedad en toda 
la superficie.
En caso de ser necesario un espesor adicional, se realizar� un cepillado en�rgico de la superficie 
antes de la extensi�n.
Si por cuesti�n est�tica se prefiere un acabado granular, se realizar� un cepillado transcurrido al 
menos una semana de su compactaci�n.
El grado de compactaci�n requerido ser� del 95% del ensayo Pr�ctor Modificado.

 Condiciones climatol�gicas
Lluvias
No debe realizarse en per�odo de lluvias continuas. El exceso de humedad es perjudicial para la 
compactaci�n.
Temperatura
Con una temperatura superior a 30 �C se trabajar� a primeras horas de la ma�ana y se 
transportar� la mezcla protegi�ndola de la insolaci�n. Se puede proceder al enfriado de los �ridos.
No se permitir� la extensi�n por debajo de los 5 �C.

SANEAMIENTO
2.1.31. Rellenos localizados de material filtrante
I. Material drenante
Ver "Rellenos material filtrante".

II. Ejecuci�n de las obras
 Acopios

Los acopios de cada tipo de material se formar�n y explotar�n de forma que se evite la 
segregaci�n y contaminaci�n del mismo. En especial, se tendr�n presentes las siguientes 
precauciones: evitar una exposici�n prolongada del material a la intemperie; formar los acopios 
sobre una superficie que no contamine el material; evitar la mezcla de distintos tipos de 
materiales.
Se eliminar�n de los acopios todas las zonas segregadas o contaminadas por el polvo, por contacto 
con la superficie de apoyo, o por inclusi�n de materiales extra�os.

 Preparaci�n de la superficie de asiento
Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua 
superficial o sub�lvea, se desviar�n las primeras y captar�n y conducir�n las �ltimas, fuera del 
�rea donde vaya a construirse el relleno, antes de comenzar su ejecuci�n.

 Ejecuci�n de las tongadas
Los materiales del relleno se extender�n en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y 
sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas ser� lo suficiente reducido para que, con 
los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactaci�n exigido. Cuando 
una tongada deba estar constituida por materiales de distinta granulometr�a, se adoptar�n las 
medidas necesarias para crear entre ellos una superficie continua de separaci�n.
El relleno de trasd�s de obras de f�brica se realizar� de modo que no se ponga en peligro la 
estabilidad de las mismas.
Extensi�n y compactaci�n
Antes de proceder a extender cada tipo de material se comprobar� que es homog�neo y que su 
humedad es la adecuada para evitar su segregaci�n durante su puesta en obra y para conseguir el 
grado de compactaci�n exigido. Si la humedad no es adecuada se adoptar�n las medidas 
necesarias para corregirla, sin alterar la homogeneidad del material.
El grado de compactaci�n a alcanzar en cada tongada depender� de la ubicaci�n de la misma. En 
ning�n caso dicho grado de compactaci�n ser� inferior al mayor de los que posean los terrenos 
materiales adyacentes situados a su mismo nivel.
Protecci�n del relleno



Los trabajos se realizar�n de modo que se evite en todo momento la contaminaci�n del relleno por 
materiales extra�os, o por la circulaci�n, a trav�s del mismo, de agua de lluvia cargada de 
part�culas finas. A tal efecto, los rellenos se ejecutar�n en el menor plazo posible, y una vez 
terminados, se cubrir�n de forma provisional o definitiva para evitar su contaminaci�n.
Tambi�n se adoptar�n las precauciones necesarias para evitar la erosi�n o perturbaci�n de los 
rellenos en ejecuci�n, a causa de las lluvias, as� como los ensanchamientos superficiales de agua.
Si, a pesar de las precauciones adoptadas, se produjera la contaminaci�n o perturbaci�n de alguna 
zona del relleno, se proceder� a eliminar el material afectado y a sustituirlo por material en buenas 
condiciones. Esta operaci�n no ser� abonable.

Limitaciones de la ejecuci�n
Los rellenos se ejecutar�n cuando la temperatura ambiente, a la sombra sea superior a cero grados 
cent�grados (0o < C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por 
debajo de dicho l�mite.
Sobre las capas en ejecuci�n debe prohibirse la acci�n de todo tipo de tr�fico, hasta que se haya 
completado su compactaci�n. Si ello no es posible, el tr�fico que necesariamente tenga que pasar 
sobre ellas se distribuir� de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie.
Control y criterios de aceptaci�n y rechazo
Los materiales filtrantes deber�n cumplir lo especificado anteriormente, rechaz�ndose los que no 
cumplan estrictamente alguna de las condiciones anteriores.

 Ensayos
Por cada 500 m� de cada tipo o procedencia se realizar�n ensayos de:
− Granulometr�a.
− Equivalente de arena.
Por cada tipo y procedencia:
− Desgaste Los �ngeles.
La ejecuci�n se realizar� mediante inspecciones peri�dicas en n�mero de una por cada 500 m3. La 
valoraci�n de los resultados de las mismas se har� de acuerdo con el criterio de la Direcci�n de 
obra, quien rechazar� la parte de obra que considere defectuosamente ejecutada.

 Ejecuci�n del lecho de asiento de la tuber�a
Una vez abierta la zanja de drenaje, si su fondo es impermeable, el lecho de asiento de los tubos 
deber� ser tambi�n impermeable.
En todo caso, el lecho de asiento se compactar� hasta conseguir una base de apoyo firme en toda 
la longitud de la zanja.

 Colocaci�n de la tuber�a
La colocaci�n de la tuber�a no deber� iniciarse sin la previa autorizaci�n de la Direcci�n. Obtenida 
�sta, los tubos se tender�n en sentido ascendente, con las pendientes y alineaciones indicadas en 
los Planos.
El tratamiento de las juntas y uniones de la tuber�a se ejecutar� de acuerdo con los Planos.

 Colocaci�n del material filtrante
Si la tuber�a se ha colocado sobre un lecho de asiento impermeable, la zanja se rellenar�, a uno y 
otro lado de los tubos, con el material impermeable que se utiliz� en su ejecuci�n hasta llegar a 
cinco cent�metros (5 cm.) por debajo del nivel de las perforaciones m�s bajas, en caso de que se 
empleen tubos perforados, o hasta la altura que marquen los Planos si se usan tubos con juntas 
abiertas. Si se empleasen tubos porosos, el material impermeable se limitar�a al que corresponde 
al lecho del asiento.
A partir de las alturas indicadas, se proseguir� el relleno con material filtrante hasta la cota fijada 
en los Planos.
En el caso de que el lecho de asiento sea permeable, una vez colocada la tuber�a, la zanja se 
rellenar� con material filtrante. Si la tuber�a es de juntas abiertas, deber�n cerrarse �stas en la 
zona de contacto con su lecho de asiento.
Se cuidar� especialmente no da�ar los tubos ni alterar su posici�n.

III. Control y criterios de aceptaci�n y rechazo
Los materiales de relleno deber�n cumplir las especificaciones anteriores, rechaz�ndose aquellos 
que no cumplan estrictamente con alguna de ellas.
En el caso de emplear tubos de hormig�n poroso se realizar�n ensayos de permeabilidad y 
resistencia para cada una de las partidas recibidas en obra.
La ejecuci�n se controlar� por medio de inspecciones peri�dicas con frecuencia de una cada 100 
ml.
La valoraci�n de los resultados de las inspecciones de ejecuci�n se har� seg�n el criterio de la 
Direcci�n de la obra quien rechazar� la parte de obra que considere como defectuosa.



2.1.32. Drenes
I. Definici�n
Estos drenes consisten en tubos perforados, de material poroso, o con juntas abiertas, colocados 
en el fondo de zanjas rellenas de material filtrante adecuadamente compactado, y que, tras un 
relleno de tierras localizado, est�n aisladas normalmente de las aguas superficiales por una capa 
impermeable que ocupa y cierra su parte superior.
A veces se omite la tuber�a, en cuyo caso la parte inferior de la zanja queda completamente rellena 
de material filtrante, constituyendo un dren ciego o dren franc�s. En estos drenes el material que 
ocupa el centro de la zanja es piedra gruesa.
Su ejecuci�n incluye las operaciones siguientes:
− Ejecuci�n del lecho de asiento de la tuber�a.
− Colocaci�n de la tuber�a.
− Colocaci�n del material filtrante.

II. Materiales
 Tubos

Los tubos a emplear en drenes subterr�neos ser� de pl�stico o cualquier otro material sancionado 
por la experiencia. En cualquier caso ser� el que fije la Direcci�n Facultativa y cumplir� totalmente 
las caracter�sticas exigidas al tipo de tubo que se emplee.
En el caso de que se utilice hormig�n poroso deber� prescindirse del porcentaje de �rido fino 
necesario para asegurar una capacidad de filtraci�n aceptable, consider�ndose como tal la de 
cincuenta litros por minuto dec�metro cuadrado de superficie y kilogramo por cent�metro cuadrado 
de carga hidrost�tica (50 l/min. Dm� kgf).
En todo caso, los tubos obtenidos ser�n fuertes, duraderos y libres de defectos, grietas y 
deformaciones.
El Director de las obras podr� exigir las pruebas de resistencia que estime necesarias. Si el tubo es 
de secci�n circular se aplicar� el ensayo de las tres (3) generatrices de carga, seg�n la Norma 
ASTM C. 497.72.
Las cargas de rotura m�nima, obtenidas en dicho ensayo, ser�n las siguientes:

DI�METRO DE TUBO
(cm.)

CARGA DE ROTURA
(kgf/m.).

Inferior a 35
De 35 a 70
Superior a 70

1.000
1.400
2.000

La forma y dimensiones de los tubos a emplear en drenes subterr�neos, as� como sus 
correspondientes perforaciones y juntas, ser�n las indicadas en los Planos.
Los tubos estar�n bien calibrados y sus generatrices ser�n rectas o tendr�n la curvatura que les 
corresponda en los codos o piezas especiales. La flecha m�xima, medida por el lado c�ncavo de la 
tuber�a, ser� de un cent�metro por metro (1 cm/m.).
La superficie interior ser� razonablemente lisa, y no se admitir�n m�s defectos que los de car�cter 
accidental o local, siempre que no suponga merma de la calidad de los tubos ni de su capacidad de 
desag�e.

 Material drenante
Ver "Rellenos material filtrante".

III. Ejecuci�n de las obras
 Acopios

Los acopios de cada tipo de material se formar�n y explotar�n de forma que se evite la 
segregaci�n y contaminaci�n del mismo. En especial, se tendr�n presentes las siguientes 
precauciones: evitar una exposici�n prolongada del material a la intemperie; formar los acopios 
sobre una superficie que no contamine el material; evitar la mezcla de distintos tipos de 
materiales.
Se eliminar�n de los acopios todas las zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto 
con la superficie de apoyo, o por inclusi�n de materiales extra�os.

 Preparaci�n de la superficie de asiento
Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua 
superficial o sub�lvea, se desviar�n las primeras y captar�n y conducir�n las �ltimas, fuera del 
�rea donde vaya a construirse el relleno, antes de comenzar su ejecuci�n.

 Ejecuci�n de las tongadas



Los materiales del relleno se extender�n en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y 
sensiblemente horizontal. El espesor de estas tongadas ser� lo suficiente reducido para que, con 
los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactaci�n exigido. Cuando 
una tongada deba estar constituida por materiales de distinta granulometr�a, se adoptar�n las 
medidas necesarias para crear entre ellos una superficie continua de separaci�n.
El relleno de trasd�s de obras de f�brica se realizar� de modo que no se ponga en peligro la 
estabilidad de las mismas.

 Extensi�n y compactaci�n
Antes de proceder a extender cada tipo de material se comprobar� que es homog�neo y que su 
humedad es la adecuada para evitar su segregaci�n durante su puesta en obra y para conseguir el 
grado de compactaci�n exigido. Si la humedad no es adecuada se adoptar�n las medidas 
necesarias para corregirla, sin alterar la homogeneidad del material.
El grado de compactaci�n a alcanzar en cada tongada depender� de la ubicaci�n de la misma. En 
ning�n caso dicho grado de compactaci�n ser� inferior al mayor de los que posean los terrenos 
materiales adyacentes situados a su mismo nivel.

 Protecci�n del relleno
Los trabajos se realizar�n de modo que se evite en todo momento la contaminaci�n del relleno por 
materiales extra�os, o por la circulaci�n, a trav�s del mismo, de agua de lluvia cargada de 
part�culas finas. A tal efecto, los rellenos se ejecutar�n en el menor plazo posible, y una vez 
terminados, se cubrir�n de forma provisional o definitiva para evitar su contaminaci�n.
Tambi�n se adoptar�n las precauciones necesarias para evitar la erosi�n o perturbaci�n de los 
rellenos en ejecuci�n, a causa de las lluvias, as� como los ensanchamientos superficiales de agua.
Si, a pesar de las precauciones adoptadas, se produjera la contaminaci�n o perturbaci�n de alguna 
zona del relleno, se proceder� a eliminar el material afectado y a sustituirlo por material en buenas 
condiciones. Esta operaci�n no ser� abonable.

IV. Limitaciones de la ejecuci�n
Los rellenos se ejecutar�n cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a cero 
grados cent�grados (0�<C), debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda 
por debajo de dicho l�mite.
Sobre las capas en ejecuci�n debe prohibirse la acci�n de todo tipo de tr�fico, hasta que se haya 
completado su compactaci�n. Si ello no es posible, el tr�fico que necesariamente tenga que pasar 
sobre ellas se distribuir� de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie.

V. Control y criterios de aceptaci�n y rechazo
Los materiales filtrantes deber�n cumplir lo especificado anteriormente, rechaz�ndose los que no 
cumplan estrictamente alguna de las condiciones anteriores.

VI. Ensayos
Por cada 500 m� de cada tipo o procedencias se realizar�n ensayos de:
− Granulometr�a
− Equivalente de arena
Por cada tipo y procedencia:
− Desgaste Los �ngeles
La ejecuci�n se realizar� mediante inspecciones peri�dicas en n�mero de una por cada 500 m3. La 
valoraci�n de los resultados de las mismas se har� de acuerdo con el criterio de la Direcci�n de 
obra, quien rechazar� la parte de obra que considere defectuosamente ejecutada.

VII. Ejecuci�n del lecho de asiento de la tuber�a
Una vez abierta la zanja de drenaje, si su fondo es impermeable, el lecho de asiento de los tubos 
deber� se tambi�n impermeable.
En todo caso, el lecho de asiento se compactar� hasta conseguir una base de apoyo firme en toda 
la longitud de la zanja.

 Colocaci�n de la tuber�a
La colocaci�n de la tuber�a no deber� iniciarse sin la previa autorizaci�n de la Direcci�n. Obtenida 
�sta, los tubos se tender�n en sentido ascendente, con las pendientes y alineaciones indicadas en 
los Planos.
El tratamiento de las juntas y uniones de la tuber�a se ejecutar� de acuerdo con los Planos.

 Colocaci�n del material filtrante
Si la tuber�a se ha colocado sobre un lecho de asiento impermeable, la zanja se rellenar�, a uno y 
otro lado de los tubos, con el material impermeable que se utiliz� en su ejecuci�n hasta llegar a 
cinco cent�metros (5 cm) por debajo del nivel de las perforaciones m�s bajas, en caso de que se 



empleen tubos perforados, o gasta la altura que marquen los Planos si se usan tubos con juntas 
abiertas. Si se empleasen tubos porosos, el material impermeable se limitar�a al que corresponde 
al lecho del asiento.
A partir de las alturas indicadas, se proseguir� el relleno con material filtrante hasta la cota fijada 
en los Planos.
En el caso de que el lecho de asiento sea permeable, una vez colocada la tuber�a, la zanja se 
rellenar� con material filtrante. Si la tuber�a es de juntas abiertas, deber�n cerrarse �stas en la 
zona de contacto con su lecho de asiento.
Se cuidar� especialmente no da�ar los tubos ni alterar su posici�n.

VIII. Control y criterios de aceptaci�n y rechazo
Los materiales de relleno deber�n cumplir las especificaciones anteriores, rechaz�ndose aquellos 
que no cumplan estrictamente con alguna de ellas.
En el caso de emplear tubos de hormig�n poroso se realizar�n ensayos de permeabilidad y 
resistencia para cada una de las partidas recibidas en obra.
La ejecuci�n se controlar� por medio de inspecciones peri�dicas con frecuencia de un cada 100 ml.
La valoraci�n de los resultados de las inspecciones de ejecuci�n se har� seg�n el criterio de la 
Direcci�n de la obra, quien rechazar� la parte de obra que considere como defectuosa.

2.1.33. TuberÜa de hormigÅn
El trabajo consistir� en el suministro e instalaci�n de tuber�a de hormig�n para el alcantarillado.
I. Materiales
− Tuber�a de hormig�n: Las tuber�as de hormig�n ser�n de la clase y di�metro indicados en los 
planos y deber� conformar a lo exigido en el apartado “Tubos y conductos de hormig�n” de este 
Pliego.
− Morteros para juntas: El mortero para juntas deber� ajustarse a lo exigido en el apartado 
“Rellenos localizados de material filtrante” de este Pliego, tendr� 600 kg de cemento por m3 y ser� 
del tipo MH-3.

II. Construcci�n.
− Comienzo del trabajo: El Contratista no iniciar� los trabajos mientras el Ingeniero Director no 
haya aprobado la construcci�n de la zanja, pozo, arqueta, sumidero o c�mara.
− Colocaci�n del tubo: El tendido de la tuber�a deber� empezarse en el punto de nivel m�s bajo 
con los extremos machos apuntando en la direcci�n del flujo. La tuber�a se dejar� caer con cuidado 
y respetando las l�neas y rasantes exigidas. Toda tuber�a que no quede exactamente alineada o 
bien fija despu�s de colocada, o que este da�ada, deber� quitarse y volverse a colocar o bien 
sustituirse sin ning�n pago extra.
− Durante la marcha de la obra, el Contratista limpiar� el interior de las secciones colocadas, 
despej�ndolas de toda suciedad y materiales superfluos de cualquier clase.

III. Recepci�n
Pruebas en f�brica y control de fabricaci�n
Ser�n obligatorias las siguientes verificaciones o pruebas:
− Examen visual del aspecto general de los tubos y comprobaci�n de dimensiones, espesores y 
rectitud de los tubos.
− Ensayo de estanquidad.
− Ensayo de aplastamiento.
− Ensayo de flexi�n longitudinal.
La fabricaci�n de los tubos se llevar� a cabo al abrigo de la intemperie, donde permanecer�n 
aproximadamente tres d�as (3 d).
Estar�n protegidos del sol y de corrientes de aire, y se mantendr�n lo suficientemente h�medos, si 
es que no est� prevista otra clase de curado. La temperatura ambiente no debe bajar de los cinco 
grados cent�grados (5�C) durante el per�odo de curado.
Los tubos ser�n uniformes y carecer�n de irregularidades en su superficie. Las aristas de los 
extremos ser�n n�tidas y las superficies frontales verticales al eje del tubo. Dichas aristas se
redondear�n con un radio de cinco mil�metros (0,005 m). Una vez fraguado el hormig�n no se 
proceder� a su alisado con lechada.
Los tubos se suministrar�n con las dimensiones prescritas. Los tubos no contendr�n ning�n defecto 
que pueda reducir su resistencia, su impermeabilidad o su durabilidad. Los tubos desecados al aire 
y en posici�n vertical emitir�n un sonido claro al golpearlos con peque�o martillo.
Los tubos se considerar�n impermeables si a las dos horas (2 h) de aplicar una presi�n de una (1) 
atm�sfera, no se presentan fisuras ni p�rdidas de agua.
Regir� el valor medio de un ensayo, el cual puede rebasarse ligeramente por alguno que otro tubo 
hasta un veinte por ciento (20%).



Se rechazar�n los tubos que en el momento de utilizarse presenten roturas en las pesta�as de las 
juntas o cualquier otro defecto que pueda afectar a la resistencia o estanquidad.
La Direcci�n fijar� la clase y el n�mero de los ensayos precisos para la recepci�n de los tubos.

2.1.34. TuberÜas corrugadas de PVC para obras de saneamiento
Transporte:
Los tubos y piezas son acondicionados en los camiones por F�brica, de acuerdo con las normas 
establecidas y en funci�n de sus caracter�sticas.
Durante el transporte los materiales e colocar�n en posici�n horizontal y paralelamente a la 
direcci�n del medio de transporte, cuidando de que no sufran golpes o rozaduras.
Manipulaci�n:
Los tubos no se dejar�n caer ni rodar sobre materiales granulares.
Los cables para la descarga estar�n protegidos para no da�ar la superficie del tubo. Es conveniente 
la suspensi�n por medio de �tiles de cinta ancha. Si se utiliza el aparejo de tipo vertical deber� 
disponerse de elingas met�licas protegidas en su interior por un elast�mero para evitar da�ar los 
extremos del tubo.
Se procurar� dejar los tubos cerca de la zanja y en su caso de no estar abierta, se situar�n estos 
en el lado opuesto a donde e piense depositar los productor de excavaci�n.
Se evitar� que el tubo quede apoyado sobre puntos aislados.

Figura 11. �tiles de descarga

Acopios:
El apilado de los tubos m�s empleado en obra es el de pir�mide truncada debiendo evitarse alturas 
excesivas. Esta altura no sebrepasar� h = 1.50 m. a fin de evitar esfuerzos importantes en las 
capas inferiores.
En �pocas calurosas, si no existiese un cobertizo se optara�por el almacenamiento en lugares 
sombreados, si esto no fuera posible se proteger�n con l�minas pl�sticas o lonas.
La primera hilada de tubos deber� apoyarse sobre travesa�os de madera con cu�as para prevenir 
deslizamientos y asegurar la estabilidad de ls pilas. Generalmente bastar� con dos travesa�os 
dispuestos a 1 m. de las testas de los tubos.



Figura 12. Acopios y descarga a zanja

Uni�n entre tubos
La uni�n entre tubos se realizar� mediante una junta el�stica que se entrega montada en el cabo 
del tubo.
Las operaciones a seguir para un correcto montaje son las siguientes:
Es muy importante limpiar de suciedad del interior de la copa y las juntas el�sticas.
Aplicar lubricante en el interior de la copa, as� como en la superficie de la goma, para facilitar el 
deslizamiento entre ambas.
Enfrentar la copa y el extremo del tubo con junta y empujar dicho extremo hasta introducirlo, 
dejando una holgura del orden de 1 cm. en funci�n del di�metro el sistema de empuje puede er 
manual, mediante tractel y por m�todo de tubo suspendido.
Los tubos se marcar�n en f�brica, con una l�nea circunferencial de color oscuro, en el extremo del 
tubo para se�alar el l�mite de introducci�n en la copa del tubo anterior.
Las especificaciones para la instalaci�n de los colectores en los saneamientos de aguas de 
poblaciones, establecen la necesidad de efectuar alineaciones rectas entre pozos de registro; no 
obstante, para casos especiales con la Tuber�a Corrugada es posible lograr unas desviaciones 
m�ximas admisibles entre tubos, tanto en el plano horizontal como vertical, como se indican en la 
tabla adjunta en funci�n del di�metro nominal y para tubos de 6 m. de longitud.

TABLA 8

DI�METRO
NOMINAL

DISTANCIA 
DE
CURVATURA 
C (mm)

ANGULO DE
DESVIACI�N 
a�

100 1254 12�
150 628 6�
200 523 5�
250 419 4�
300 314 3�
400 104 1�
500 104 1�
600 104 1�
800 104 1�
1000 104 1�

Condiciones de colocacion de las tuberias enterradas de PVC CORRUGADAS

Zanjas:



Debido a la gran influencia que para la estabilidad de ls tuber�as de material pl�stico ejercen las 
condiciones geot�cnicas del terreno natural y del relleno que los envuelve deber� tenerse en 
cuenta:
La naturaleza del material de apoyo.
La naturaleza del material de relleno.
El grado de compactaci�n.
La forma y anchura de la zanja.
Las consideraciones a tener en cuenta en la instalaci�n seg�n establece el Pliego de Prescripciones 
T�cnicas
Genereales para Tuber�as de Saneamientos de Poblaciones de 1986 son:
Ancho del fondo de zanja > D + 50 cm.
Cama nivelada.
Espesor m�nimo de la cama 10 cm.
Material de tama�o m�ximo no superior a 20 m/m. y equivalente de arena superior a 30.
Compactaci�n del material hasta alcanzar una densidad no inferior al 95% del Proctor. (*).
Relleno de ambos lados del tubo con el mismo material que el empleado en la cama y en tongadas 
de 15 cm.
Compactaci�n de los laterales hasta alcanzar una altura sobre la clave del tubo de 30 cm.
Se continuar� la compactaci�n en tongadas de 20 cm.
La Conexi�n de Tuber�as Corrugadas con un pozo de registro se puede realizar de tres formas 
diferentes:

Figura 13. Pozo

Intersecci�n en pozo de registro con junta de uni�n a pozo de una salida en comienzo de l�nea o 
dos salidas a 180� en conexi�n en l�nea.

TABLA 9

Φ NOMINAL Φ EXT. Φ INT. e TUBO. L. COPA L. PIEZA
300 315 291 12,0 173 3.000
400 423 387 18,0 191 3.000
500 539 489 25,0 269 3.000
600 649 590 29,5 330 3.000
800 856 775 40,5 440 3.00
1.000 1.072 970 51,0 636 3.000



Figura 15

TABLA 10

Φ NOMINAL LONGITUD PIEZA 1 LONGITUD TUBO 
CORTO 2

300 500 500
400 500 500
500 600 600
600 600 600
800 700 800
1.000 900 1.000

Conexi�n de Tuber�a Corrugada a Sumidero:
El di�metro de acometida suele ser 200 mm y se emplea la misma soluci�n que para la 
intersecci�n en cualquier punto del pozo de registro.

Acometidas domiciliarias y sumideros:
De acuerdo con el Pliego de Prescripciones del MOPU de 1986 el di�metro m�nimo establecido en 
una red de saneamiento es Φ
300 mm permitiendo di�metros menores para la realizaci�n de acometidas domiciliarias y 
conexiones a sumideros. Los servicios de manteniminto de los Ayuntamientos consultados opinan 
que en este apartado es importante unificar el di�metro de la acometida y conexionar en el punto 
m�s alto del colector para no quitarle secci�n al mismo. El di�metro tanto de acometidas 
domiciliarias como de conexi�n a sumidero oscila entre los Φ 160 y 200 mm.
De acuerdo con estas recomendaciones empleamos dos sistemas para la soluci�n de este punto 
singular en los saneamientos de aguas de poblaciones:
1�. Intersecci�n directa a colector mediante clip con dise�o estudiado al efecto.
2�. Existe una pr�ctica habitual y recomendaciones en distintos pliegos de plena actualidad, sobre 
la importancia de no conexionar directamente a los colectores interceptores pues suelen ser puntos 
que da�an la instalaci�n y acortan su vida �til. Por lo tanto hay una soluci�n magn�fica que consiste 
en dise�ar un colector de Φ 300 mm paralelo al colector interceptor, acometiendo desde las 
arquetas domiciliarias y sumideros mediante un entronque en Clip Φ 300/200 � Φ 300/160 y 
conexionando dicho colector a pozo de registro.
Para solucionar en obra los posibles ajustes mediante piezas, tubos cortos, conexiones deversas se 
ha previsto un manguito pasante que resuelve todos estos puntos singulares de la instalaci�n, ( 
figura 16 )



Figura 16
Control de calidad

Tubos
Control de recepci�n de materiales
Determinaci�n del valor K (Viscosidad Cinem�tica)UNE-EN 922.1995
Determinaci�n del contenido en materias vol�tilesUNE 53.135:1991
Determinaci�n de la densidad aparente UNE 52.137:1977
Determinaci�n de la granulometr�a UNE 53.343:1980
Certificado del Registro de Empresa seg�n la ISO 9000, con lo cual, acompa�an con cada 
suministro el correspondiente Registro de Calidad.
Control sobre el producto terminado.
Ensayos dimensionales.
Cada 4 horas y como m�nimo una vez por turno, se efectuan los siguientes ensayos:
Espesor puntual y medio de pared interior y exterior.
Di�metro interior medio de la embocadura.
Longitud del tubo.
Di�metro exterior del tubo.
Longitud de copa.

Sobre tubos tomados de m�quina y por cada per�odo de fabricaci�n se efect�an los siguientes 
ensayos:
Determinaci�n de la resistencia al impactoUNE EN 744
Determinaci�n de la rigidez anular UNE 53.323
Determinaci�n de la estanqueidad del agua UNE 53.332
Resistencia al diclorometanoEN 580
FlexibilidadUNE EN 1446

Junta el�stica
Control de Recepci�n.
Estadisticamente se realizan los siguientes ensayos:
Aspecto general y acabado.
Dimensionales.
Determinaci�n de la dureza.



Determinaci�n del peso.

2.1.35. Obras de drenaje
Aunque no est�n proyectados, el Ingeniero Director podr� disponer obras de drenaje, no s�lo en 
las obras a cielo abierto, sino en las galer�as. En todos los casos, las excavaciones necesarias se 
abonar�n seg�n su naturaleza, es decir, las de emplazamiento como excavaciones normales y las 
de zanja para colocar drenes, a su precio especial. El Ingeniero Director resolver� en cualquier caso 
las dudas que pudieran surgir.
En galer�as, el Ingeniero Director decidir� si las filtraciones que se presenten o puedan presentarse, 
requieren la ejecuci�n de una tuber�a de drenaje bajo la solera, en la boca de salida o en ambas. 
En este caso, el Ingeniero Director dispondr� las dimensiones de dren y las pendientes que habr�n 
de llevar.
El tubo de drenaje se alojar� en la zanja abierta de rozas detr�s de las f�bricas a rellenar de piedra 
partida y su prolongaci�n hasta los drenes generales. Estas rozas y su relleno se abonar� a los 
precios del cuadro.
En terrenos arenosos se utilizar�n tubos semipermeables de modo que la evacuaci�n de las aguas 
ya filtradas, no puedan salir al exterior.

2.1.36. FÖbrica en galerÜas y pozos
El aparejo utilizado en los alzados de galer�as ser� de soga y tiz�n volteando la b�veda con aparejo 
a soga.
Interiormente las llagas oscilar�n entre un cent�metro y cent�metro y medio. No se permitir� la 
llaga corrida de una hilada a otra.
Los cuellos de pozo ir�n todos a tiz�n con iguales prescripciones.
En ambos casos se prescribe la utilizaci�n de medios ladrillos. Cuando sea imprescindible partir 
ladrillos, se utilizar�n terciados exclusivamente y en el menor n�mero posible.

2.1.37. Elementos complementarios de la red de saneamiento

2.1.37.1. Pozos de registro
Los pozos de registro tienen por objeto permitir el acceso a la red para proceder a su inspecci�n y 
limpieza.
Se dispondr�n obligatoriamente en los casos siguientes:
− En los cambios de alineaci�n y de pendientes de la tuber�a.
− En las uniones de los colectores o ramales.
− En los tramos rectos de tuber�a en general a una distancia m�xima de cincuenta metros (50 m). 
Esta distancia m�xima podr� elevarse hasta setenta y cinco metros (75 m) en funci�n de los 
m�todos de limpieza previstos.
Los pozos de registro tendr�n un di�metro interior de setenta cent�metros (0,70 cm).
Si fuese preciso construirlos por alguna circunstancia de mayor di�metro, habr� que disponer 
elementos partidores de altura cada tres metros como m�ximo.
Podr�n emplearse tambi�n pozos de registro prefabricados, siempre que cumplan las dimensiones 
interiores, estanquidad y resistencia exigidas a los no prefabricados.
Se ajustar�n a lo establecido en la "Normalizaci�n de Elementos Constructivos".
Conviene distinguir entre registros de alcantarillado no visitable y de alcantarillado visitable. Entre 
los primeros pueden considerarse los siguientes grupos:
− Registro de inspecci�n y limpieza.
− Registros especiales de c�maras de limpieza, aliviaderos, compuertas o pasos determinados.
Con car�cter general, los registros de alcantarillas visitables deben colocarse lateralmente a la red 
y situados sobre las aceras.

2.1.37.2. Marcos y tapas de pozos de registro
I. Cercos de registro en acera y calzada

 Caracter�sticas
Las caracter�sticas geom�tricas se ajustar�n a lo dispuesto para este elemento en la "Normalizaci�n 
de Elementos Constructivos".
Los cercos de registro deber�n fabricarse en fundici�n gris perl�tica tipo FG 30 seg�n Norma UNE 
36.111. La composici�n qu�mica ser� tal que el contenido en f�sforo y en azufre no supere quince 
cent�simas por 100 y catorce cent�simas por 100 respectivamente (P # 0,15%, S # 0,14%). 
Asimismo deber�n conseguirse las siguientes especificaciones para las caracter�sticas mec�nicas:
− Resistencia a la tracci�n ∃30 kp/mm�.
− Dureza: 210 - 260 HB.



La microestructura ser� perl�tica, no admiti�ndose porcentajes de ferrita superiores al 5 por 100 
(5%). El grafito ser� de distribuci�n
A si bien es tolerable el tipo B y aconsejable de los tama�os 4, 5 y 6 seg�n la Norma UNE 36.117.

 Fabricaci�n
El fabricante deber� cumplir las condiciones de fabricaci�n expuestas en la normativa UNE 36.111, 
entre las que merecen destacarse aquellas que se indican en los siguientes p�rrafos.
Se proceder� a la limpieza y desbarbado de la pieza, quedando �sta libre de arena suelta o 
calcinada, etc y de rebabas de mazarotas, bebederos, etc.
No existir�n defectos del tipo de poros, rechupes o fundamentalmente "uniones fr�as".

II. Tapas de registro en acera y calzada
 Caracter�sticas

Las caracter�sticas geom�tricas se ajustar�n a lo establecido para este elemento en la 
"Normalizaci�n de Elementos
Constructivos".
Las tapas de registro deber�n fabricarse en funci�n con grafito esferoidal de los tipos FGE 50-7 o 
FGE 60-2, seg�n la Norma UNE
36.118. La composici�n qu�mica ser� tal que permita obtener las caracter�sticas mec�nicas y 
microestructurales requeridas.
Las caracter�sticas a tracci�n m�nimas exigibles son:

Calidad Resistencia
(Kp/m�)

L�mite el�stico
(Kp/m�)

Alargamiento
(%)

FGE 50-7
FGE 60-2

50
60

35
40

7
2

El valor de la dureza estar� comprendido en el intervalo 170-280 HB.
En la microestructura de ambas calidades aparecer� el grafito esferoidal (forma VI) al menos en un 
85 por 100 (85%), pudiendo ser nodular el resto (forma V). No son admisibles formas I, II, III y 
IV, cuya concreci�n se define en la Norma UNE 36.111. Adem�s del grafito podr�n existir como 
constituyentes ferrita y perlita en cantidades no definidas.

 Fabricaci�n
El fabricante deber� ajustarse a las condiciones de fabricaci�n se�aladas en la Norma UNE 36.118 
referida a este tipo de fundici�n, destacando entre otras las siguientes:
− Limpieza de arena y rebabas.
− Ausencia de defectos, en especial las "uniones fr�as".

III. Pates de acceso a pozos de registro
 Caracter�sticas

Los pates de acceso a pozos de registro se ajustar�n a las especificaciones geom�tricas 
establecidas para estos elementos en la "Normalizaci�n de Elementos Constructivos".
Deber�n fabricarse de fundici�n de car�cter perl�tico-aleada con objeto de mejorar sus propiedades 
f�sicas frente a fen�menos de corrosi�n. Son admisibles los siguientes tipos:

Fundici�n % C % Si % Cu % Mo % Cr % V
1 3,20 2,20 0,50 0,25 0,30 0,20
2 3,30 1,95 0,85 0,30 0,30 0,10
3 3,20 2,00 0,35 0,25 0,25 0,10

Las resistencias a las tracciones, en valores medios son:

Fundici�n Resistencia a la tracci�n (kp/m�)
1
2
3

34,5
39,9
32,5

 Fabricaci�n
Entre las condiciones de fabricaci�n podemos destacar:
− Limpieza de arenas y rebabas.
− Ausencia de defectos, en especial las "uniones fr�as".

IV. Pates de Polipropileno



 Especificaciones
− Cumplir� la norma ASTM C-478. M�todos de ensayo seg�n norma ASTM C-497.
− Resistencia a los agentes qu�micos.
− Buen comportamiento en la intemperie.
− Deber�n cumplir tanto la carga horizontal como la vertical especificadas en la norma ASTM C-
478 y ensayadas seg�n la norma ASTM C-497 cuyos valores son:

 Carga horizontal ∃1,800 N� 184 Kp
 Carga vertical ∃3.600 N� 367 Kp

 Otras ventajas
− Debido a la ausencia de aristas met�licas evita las posibles heridas en las personas que utilizan 
las escalas realizadas con dichos pates.
− Por estar su alma met�lica revestida de polipropileno no permite que se produzcan chispas 
evitando con ello la explosi�n de las bolsas de gases provenientes de filtraciones, tanto de gas 
como de carburante, tan usuales en este tipo de instalaciones.

2.1.37.3. Absorbederos
Se denominan tambi�n sumideros y tienen por finalidad la incorporaci�n de las aguas superficiales 
a la red; existe el peligro de introducir en �sta elementos s�lidos que puedan producir atascos.
Por ello no es recomendable su colocaci�n en calles no pavimentadas, salvo que cada sumidero 
vaya acompa�ado de una arqueta visitable para la recogida y extracci�n peri�dica de las arenas y 
detritos depositados (areneros).
El n�mero y disposici�n de los mismos se fijar� en proyecto a la vista de la intensidad y frecuencia 
de las lluvias locales as� como de la pendiente de las calles.
El pozo de registro correspondiente, la acometida al colector y los elementos met�licos (cercos, 
tapas y rejillas) se ajustar�n a lo establecido en la "Normalizaci�n de Elementos Constructivos".
Los cercos de registro cumplir�n las prescripciones establecidas en el apartado “Marcos y tapas de 
pozos de registro” de este Pliego.

2.1.37.4. Acometidas de edificios
La acometida de edificios a la red de saneamiento tendr� su origen en arquetas que recojan las 
aguas de lluvia de las azoteas y patios, y las aguas negras procedentes de las viviendas, bastando 
una arqueta en el caso de redes unitarias. Desde la arqueta se acometer� a la red general 
preferentemente a trav�s de un pozo registro.
Siempre que un ramal secundario o una acometida se inserte en otro conducto se procurar� que el 
�ngulo de encuentro sea como m�ximo de sesenta grados (60�).
En el caso de que el alcantarillado sea tubular, la acometida ser� tambi�n tubular y tendr� un 
di�metro m�nimo de treinta cent�metros (30 cm). Las pendientes estar�n comprendidas entre el 2 y 
el 4 por 100 (2-4%).
Su ejecuci�n ser� normalmente en zanja hasta profundidades de cuatro metros y medio (4,5 m) y 
en los casos en que proceda su ejecuci�n en mina, la acometida se dispondr� dentro de una galer�a 
seg�n la disposici�n establecida en la "Normalizaci�n de Elementos Constructivos".
Cuando la profundidad sea superior a cuatro metros y medio (4,5 m) la acometida ser� siempre en 
mina en las mismas condiciones anteriores, pudi�ndose justificar y aprobar situaciones puntuales 
en zanja en casos imprescindibles.
Si la red de alcantarillado es visitable, la acometida ser� tambi�n visitable y se ajustar� a lo 
dispuesto en la "Normalizaci�n de Elementos Constructivos".

2.1.38. Reparaciones en conducciones de saneamiento

2.1.38.1. Reparaciones puntuales
Para reparaciones puntuales de redes de saneamiento de longitud menor de dos metros sw 
proceder� a a la reparaci�n puntual de conducciones sin necesidad de levantar el pavimento por 
medio del sistema POINTLINER o similar.
El sistema es aplicable a tuber�as de cualquier material y di�metro hasta 1200 mm.
Mediante un robot se introduce una manga de reparaci�n en el punto exacto donde se encuentre la 
rotura. La manga es inflada mediante un sistema de aire comprimido, de manera qu elas resinas y 
la fibra de vidrio que la cubren se adhieren a las paredes de la tuber�a formando un nuevo tubo de 
5 a 10 mm de espesor. Este sistema simplifica los sistemas tradicionales ya que permite precisar el 
punto donde se encuentra la rotura y trabajar directamente sobre �l.



2.1.38.2. Reparaciones continuas
Para la reparaci�n interior de tuber�as de saneamiento de longitud superior a 2 m se proceder� a la 
rehabilitaci�n del saneamiento sin levantar el pavimento por medio del sistema MULTILINER o 
similar.
El sistema es aplicable a tuber�as de hasta 2.000 mm.
Se conduce una manga recubierta de fibra de vidrio y resinas desde un pozo de registro hasta el 
siguiente; entonces se infla mediante vapor y aire caliente, de tal manera que quede adaptada a la 
tuber�a formando un nuevo tubo. Una vez fijada la mang, mediante el sistema de fresado de 
tuber�asse vuelven a rehabilitar las conecioens de aquellas tuber�as que conecten con la tuber�a 
reparada.

2.1.39. Limpieza de tuberÜas
Las conducciones de saneamiento pueden limpiarse mediante aspiraci�n de los lodos y residuos
acumulados o mediante la impulsi�n de agua a presi�n al interior de la conducci�n.
En el primer caso bombas succionadoras desde unidades m�viles absorben los lodos e imopurezas 
a profundidades de hasta 25 m con caudales de vaciado de hasta 4000 metros c�bicos por hora.
En el segundo caso adaptando la tobera necesaria conforme a las caracter�sticas de la tuber�a y el 
tipo de sedimento o impureza a eliminar, se impulsa agua con presiones de 5 a 2000 bares y 
caudales de 15 a 900 l/m, con lo que se consigue eliminar las impurezas de la conducci�n.

DISTRIBUCIÇN DE AGUA

2.1.40. Elementos complementarios de la red de distribuciÅn de agua

2.1.40.1. V�lvulas
I. V�lvulas de compuerta
Las v�lvulas de compuerta ser�n del modelo normal plano (tipo ingl�s), con husillo fijo, estando 
constituidas por cuerpo, tapa y obturador o lenteja, de hierro o acero fundido, fundici�n d�ctil o 
palastro.
Ser�n todas PN-16 de marcas y modelos homologados.
En el interior del cuerpo y tapa, el obturador se mover� con movimiento de traslaci�n, accionado 
por un mecanismo de volante, husillo y tuerca.
El obturador estar� formado por dos discos fundidos en una sola pieza, con doble cara, ambas 
guarnecidas en todo su contorno, con aros de bronce fundidos, teniendo una acentuada conicidad. 
Los cuerpos ir�n provistos tambi�n de aros de bronce, que se corresponder�n con los del obturador 
en su posici�n de cierre.
Se podr�n aceptar estos obturadores con junta de cierre el�stico.
El movimiento de traslaci�n estar� guiado por fuertes nervios y gu�as de fundici�n.
El ajuste y la mecanizaci�n deben ejecutarse con la mayor exactitud, para el cierre estanco de la 
v�lvula.
Los husillos ser�n r�gidos, de acero inoxidable, roscados en m�quina de fresar, lo mismo que las 
tuercas de bronce fundido, con rosca trapecial o a un solo filete. El husillo se prolongar� por fuera 
de la prensa, a fin de que a su extremo se aplique el volante de maniobra.
Entre la tapa y la prensa se colocar� el tejuelo, para impedir el movimiento longitudinal del husillo.
Los cuerpos de las v�lvulas dispondr�n de bridas (normas DIN-2.533.PN-16 para las de fundici�n y 
UNE-10.183.PN-16 para las de acero), y se probar�n en f�brica a una presi�n hidr�ulica de 32 
kg/cm2.
La uni�n de las v�lvulas, a base de bridas, con la tuber�a se efectuar� intercalando un carrete de 
anclaje por un lado y un carrete de desmontaje por el otro.
El cierre de estas v�lvulas se obtendr� girando el volante a izquierdas, contrario al de giro de las 
agujas del reloj.
Su calidad y dimensionado deben ser tales que resulten estancas a una presi�n hidr�ulica de 20 
kg/cm2, actuando alternativamente sobre una y otra cara, no dejando paso de agua en absoluto ni 
presentando otra anomal�a en su maniobra.
Normalmente, se emplear�n en di�metro de 450 mm e inferiores.

 V�lvula de mariposa
Las v�lvulas de mariposa estar�n constituidas por un cuerpo, un obturador o mariposa con su eje y 
un mecanismo de maniobra.
Ser�n todas PN-16, de marcas y modelos homologados.
Los cuerpos de las v�lvulas de mariposa podr�n ser de hierro o acero fundido, fundici�n d�ctil o 
palastro, y ser�n probados en f�brica a una presi�n hidr�ulica de 32 kg/cm�.



Las mariposas podr�n ser de acero inoxidable, de fundici�n d�ctil o de palastro, estas �ltimas 
tratadas de forma que resulten inoxidable.
Los ejes ser�n de acero inoxidable o cromado y deber�n tener un dispositivo de estanquidad a la 
salida del cuerpo.
El cierre, para conseguir la estanquidad, se har� con goma sobre acero inoxidable.
Los mecanismos de maniobra ser�n manuales, pero en cualquier caso estar�n preparados para 
motorizarse si es necesario y constar�n de los elementos precisos para que, en los momentos 
iniciales de la apertura y los finales del cierre, sean muy lentos y graduales. Estos mecanismos se 
alojar�n en una c�mara estanca, totalmente llena de grasa. El volante de maniobra cerrar� la 
v�lvula, con giro a la derecha, en el sentido de las agujas del reloj.
El obturador o mariposa se mover� girando alrededor del eje, que podr� ser central o exc�ntrico.
Su calidad y dimensionado deben ser tales, que resulten estancas a una presi�n hidr�ulica de 25 
kg/cm� actuando alternativamente sobre una y otra cara, no dejando paso de agua en absoluto ni 
presentar otra anomal�a en su maniobra.
Normalmente, se emplear�n en di�metro de 500 mm y superiores, aunque, en caso de disponer de 
poco espacio y en los by-pass de v�lvulas y en algunos desag�es, se pueden instalar de di�metros 
inferiores.
La uni�n de ellas, a base de bridas, con su tuber�a, se efectuar� intercalando un carrete de anclaje 
por un lado y un carrete de desmontaje por el otro. Las bridas cumplir�n las normas DIN y UNE ya 
citadas para este tipo de juntas.
Todo el material de fundici�n o acero, ser� protegido con capas de imprimaci�n intermedias y 
acabado a base de alquitr�n.

II. Carretes de desmontaje de las v�lvulas
Estos carretes ser�n telesc�picos, de forma que una vez instalado el conjunto de tuber�a, v�lvula y 
carrete, se pueda sacar la v�lvula sin ning�n impedimento.
Estar�n construidos con acero inoxidable de calidad 18/8 y la estanquidad se conseguir� por medio 
de una goma que se comprimir� entre las partes met�licas.
Se probar�n a presiones de resistencia mec�nica y estanquidad id�nticas a las v�lvulas.

2.1.40.2. Ventosas
El material en que deber�n ser construidas ser� de acero inoxidable de calidad 18/8.
Deber�n ir provistas de deflectores de aire y su dispositivo ser� tal que, al llenar la tuber�a con el 
caudal m�ximo previsto, la velocidad del aire que se expulsa por la ventosa, no cierre la misma, lo 
cual s�lo deber� ocurrir cuando est� totalmente llena de agua la tuber�a y vaciado todo el aire. El 
cierre de la ventosa se har� con metal sobre goma y deber� ser probado a una presi�n hidr�ulica 
de 25 kg/cm�.
La ventosa deber� ir provista de un dispositivo de purga manual, de forma que cerrando la v�lvula 
que la a�sla de la tuber�a y abriendo dicho dispositivo, quede la ventosa sin presi�n interior y en la 
misma posici�n inicial que ten�a antes de llenar de agua la tuber�a.
Ser�n de marcas y modelos homologados.
Se colocar�n en los puntos altos de la tuber�a y adosadas a las v�lvulas de corte, del lado en que la 
tuber�a desciende. Su colocaci�n ser� obligatoria en tuber�as de 300 mm de di�metro y superiores.
Los di�metros m�nimos de las ventosas ser�n los siguientes:

Di�metro 
tuber�a
mm.

Di�metro 
ventosa
mm.

D  350
350 < D  450
450 < D  600

80
100
150

Entre la ventosa y la tuber�a se colocar� la correspondiente v�lvula de compuerta embridada a las 
mismas.

2.1.40.3. Bronce en v�lvulas y ventosas
Deber� ser sana, homog�nea, sin sopladuras ni rugosidades. Su composici�n ser� de 92/8 referido 
a la mezcla de cobre y esta�o.
De 100 partes correspondientes a la composici�n total de la aleaci�n podr� hacer un m�ximo de 2 
partes de cinc y de 1,5 partes de plomo.
Para la proporci�n de esta�o se permite una tolerancia del 0,5% en menos, lo que corresponde a 
una composici�n de 92,5/7,5.
Sus caracter�sticas mec�nicas han de ser las siguientes:



− Carga de rotura a tracci�n: 44 kg/mm�
− Alargamiento de rotura: 20%
− L�mite de elasticidad: 22 kg/mm�
En cualquier otra especificaci�n se seguir� lo establecido en el Pliego de Prescripciones T�cnicas 
Generales para tuber�as de abastecimiento de aguas del Ministerio de Fomento.

2.1.40.4. Desag�es
I. Caracter�sticas
Se deber� fabricar mediante tubo sin soldadura, roscable seg�n la Norma UNE 19046 en un acero 
com�n A-33, UNE 36080.
Cumplir�, al menos, las siguientes especificaciones:
− Resistencia a la tracci�n: 35 kp/mm�.
− Alargamiento: 15 por 100 (15%)
− Contenido en f�sforo (P): # 0,06 por 100.
− Contenido en azufre (S): # 0,06 por 100.

II. Fabricaci�n
Se obtendr� por estirado en caliente o en fr�o, si bien en este �ltimo caso ser� preceptivo realizar 
un recocido contra acritud. Se suministrar� en estado de galvanizado.

 Tap�n de desag�e
Caracter�sticas
Se fabricar� con un acero moldeado, no aleado, tipo F-8310 (AM 22 Mn 5), seg�n la Norma UNE 
36255. Sus caracter�sticas a tracci�n en estado de normalizado ser�n:
− Resistencia: ∃54 kp/mm�.
− L�mite el�stico: ∃30 kp/mm�.
− Alargamiento: ∃17 por 100 (17%).
Su microestructura estar� formada por ferrita y perlita, como corresponde a un estado de 
tratamiento t�rmico de normalizado.

Fabricaci�n
El proceso de fabricaci�n queda a criterio del fundido, siempre que se consigan las caracter�sticas 
propias de este material fijadas para un estado de normalizado. No obstante, ser�a preferible si la 
pieza fuese templada y revenida.
La pieza deber� estar libre de arenas, rebabas, etc, y ser� recubierta por alquitranado, una vez que 
forma parte de la boca de riego.

Eje
Se fabricar� en un acero tipo F-1110, seg�n la Norma UNE 36011, solicit�ndose en estado de 
normalizado. Cumplir� las siguientes especificaciones:
− Resistencia a tracci�n: ∃40 kp/mm�.
− L�mite el�stico: ∃23 kp/mm�.
− Alargamiento: ∃24 por 100 (24%).

Husillo, prensaestopas y v�stago de la v�lvula
Se deber�n fabricar de un lat�n para forja del tipo C-6440 (Cu Zn 39 Pb3), seg�n la Norma UNE 
37103.
Su microestructura ser� bif�sica (∀+ ∃) y su dureza estar� comprendida en el intervalo 120-170 
HB.
Rosca interior embutida en el cuerpo de rosca y rosca inferior de la boquilla.
Se deber�n fabrican con un lat�n moldeado del tipo C-2410 (Cu Zn 33 Pb 2), seg�n la Norma UNE 
37103.
Su microestructura ser� monof�sica ∀ y no se aceptar� la presencia de rechupes. Su dureza 
deber� hallarse en el intervalo 40-80 HB.

 Juntas
La junta de v�lvula ser� de caucho, mientras que las juntas de boquilla y la del cuerpo de boca 
ser�n t�ricas.
Llaves de paso
Las v�lvulas de paso ser�n del tipo compuerta, modelo normal plano (ingl�s), con husillo fijo, 
estando constituidas por cuerpo, tapa y obturador o lenteja, de acero moldeado o fundici�n de 
grafito esferoidal tipo FGE-38-17, seg�n la Norma UNE 36118. Se utilizar� el di�metro de cien 
mil�metros (100 mm.) para hidrantes.



En el interior del cuerpo y tapa el obturador se mover� con movimiento de traslaci�n, accionado 
por un mecanismo de volante, husillo y tuerca.
El obturador estar� formado por dos discos fundidos en una sola pieza, con doble cara, ambas 
guarnecidas en todo su contorno, con aros de bronce fundidos, teniendo una acentuada conicidad. 
Los cuerpos ir�n provistos tambi�n de aros de bronce, que se corresponder�n con los del obturador 
en su posici�n de cierre. Se podr�n aceptar estos obturadores con junta de cierre el�stico.
El movimiento de traslaci�n estar� guiado por fuertes nervios y gu�as de fundici�n. El ajuste y la 
mecanizaci�n deben ejecutarse con la mayor exactitud, para el cierre estanco de la v�lvula.
Los husillos ser�n r�gidos, de acero inoxidable, roscados en m�quinas de fresar, lo mismo que las 
tuercas de bronce fundido, con rosca trapecial o a un s�lo filete. El husillo se prolongar� por fuera 
de la prensa, para acoplarse la capuchina y con �sta realizar las maniobras de apertura y cierre. 
Entre la tapa y la prensa se colocar� el rejuelo, para impedir el movimiento longitudinal del husillo.
Los cuerpos de las v�lvulas dispondr�n de bridas (Normas DIN 2533 PN 16 para las de fundici�n y 
UNE 19192 PN 16 para las de acero), para treinta y dos kilopondios por cent�metro cuadrado (32 
kp/cm2) de prueba en f�brica, no debi�ndose observar anomal�a ni deformaci�n apreciable.
La uni�n de las v�lvulas, a base de bridas, con la tuber�a, se efectuar� intercalando un carrete de 
anclaje por un lado y un carrete de desmontaje por el otro. El cierre de estas v�lvulas se obtendr� 
girando la capuchina adosada al husillo en sentido contrario al de las agujas del reloj.
Todo el material de fundici�n d�ctil o acero ser� protegido con capas de imprimaci�n intermedias y 
acabado a base de alquitr�n. 
La estanquidad de las v�lvulas, actuando sobre las dos caras del obturador, se comprobar� en 
f�brica, no debiendo dar paso de agua en absoluto y no observ�ndose ninguna anomal�a a la 
presi�n hidr�ulica de veinte kilopondios por cent�metro cuadrado (20 kp/cm�).
Se realizar� asimismo una comprobaci�n geom�trica de las dimensiones y pruebas mec�nicas de 
apertura y cierre un n�mero significativo de veces.

 Otras piezas especiales
Son las siguientes: Boquillas para hidrantes, tes, terminales, manguitos, codos, conos de 
reducci�n, carretes y bridas ciegas o tapones.
Las boquillas para hidrantes ser�n de bronce tipo "Ayuntamiento de Ferrol". El resto de las piezas 
especiales se probar�n en f�brica a una presi�n hidr�ulica de treinta y dos kilopondios por 
cent�metro cuadrado (32 kp/cm2) y cumplir�n las condiciones que se establecen en los p�rrafos 
siguientes.
Se fabricar�n en funci�n de grafito esferoidal tipo FGE-38-17, seg�n la Norma UNE 36118. Su 
composici�n qu�mica ser� tal que permita conseguir las caracter�sticas mec�nicas y 
microestructurales exigibles.
Deber�n conseguirse las siguientes especificaciones para las caracter�sticas mec�nicas:
− Resistencia a tracci�n: ∃38 kp/mm�.
− L�mite el�stico: ∃24 kp/mm�.
− Alargamiento: ∃17 por 100 (17%).
− Dureza: 140-180 HB.
El grafito deber� ser esferoidal (forma VI) al menos en un 85 por 100 (85 %) pudiendo ser nodular 
(forma V) el resto. Adem�s del grafito, la estructura presentar� una matriz ferr�tica siendo 
aceptable un contenido de perlita inferior al 5 por 100 (5 %).
Para las tes, codos y llaves de paso deber�n disponerse los necesarios macizos de anclaje, que 
contrarresten los esfuerzos producidos por la presi�n del agua, seg�n lo indicado en la 
"Normalizaci�n de Elementos Constructivos".

2.1.41. Registro para vÖlvulas enterradas y desagäes
Seg�n la normativa se reduce a un tubo telesc�pico provisto de su correspondiente tapa que 
permite efectuar las correspondientes maniobras de la llave de corte.
En el caso de desag�e, se intercala una arqueta telesc�pica, tal y como se define en planos.
Esta arqueta, est� fabricada en P.V.C. y su �nico objeto es comprobar si el desag�e se encuentra 
abierto o cerrado.
La referida arqueta o pocillo, quedar� unida mediante una tuber�a de P.V.C. al saneamiento.

2.1.42. Hidrantes
I. Definici�n
El hidrante es una pieza especial en la red de abastecimiento de agua, cuya misi�n fundamental es 
servir de conexi�n para la toma de agua en caso de incendio.



II. Medici�n y abono
Los hidrantes se abonar�n cada uno de ellos, una vez colocados y en condiciones de 
funcionamiento, al precio que figura en el Cuadro de Precios, incluyendo las juntas y piezas 
especiales para su colocaci�n.

2.1.43. ColocaciÅn de tuberÜas de fundiciÅn
I. Transporte de la tuber�a y manipulaci�n
En las operaciones de carga, transporte y descarga de los tubos se evitar�n los choques, siempre 
perjudiciales, se depositar�n sin brusquedades en el suelo no dej�ndolos caer; se evitar� rodarlos 
sobre piedras, y en general, se tomar�n precauciones necesarias para su manejo de tal manera 
que no sufran golpes de importancia. En transportes largos, sus cabezas deber�n protegerse 
adecuadamente.
Al proceder a la descarga se har� de tal manera que los tubos no se golpeen entre s� o contra el 
suelo. Los tubos se descargar�n, a ser posible, cerca del lugar donde deben ser colocados en la 
zanja y de forma que puedan trasladarse con facilidad al lugar de empleo. Se evitar� que el tubo 
quede apoyado sobre unos puntos aislados.
Tanto en el transporte como en el apilado se tendr� presente el n�mero de capas de ellos que 
puedan apilarse de forma que las cargas de aplastamiento no superen el cincuenta (50) por ciento 
de las de prueba.
En el caso de que la zanja no estuviera abierta todav�a se colocar� la tuber�a, siempre que sea 
posible, en el lado opuesto a aquel en que se piensan depositar los productos de la excavaci�n, y 
de tal forma que quede protegida del tr�nsito, etc.

II. Montaje de tubos
Antes de bajar los tubos a la zanja se examinar�n �stos y se apartar�n los que presenten 
deterioros perjudiciales. Se bajar�n al fondo de la zanja con precauci�n, por medio de gr�a-
autom�vil, con la potencia precisa que garantice una f�cil colocaci�n.
Si por cualquier circunstancia el empleo de la gr�a fuese dificultoso, el Contratista podr� someter a 
la aprobaci�n del Facultativo Encargado, cualquier otro procedimiento de montaje, siempre que no 
sea exclusivamente manual.
Antes de proceder a la uni�n de los tubos se comprobar� que su interior est� libre de tierra, 
piedras, objetos, �tiles de trabajo, etc.
Cada tubo se centrar� y alinear� perfectamente con los adyacentes, una vez colocado en el fondo 
de la zanja, y se proceder� a calzarlo y acodarlo con un poco de material de relleno para evitar su 
movimiento. Generalmente no se colocar�n m�s de cien metros de tuber�a sin proceder al relleno, 
al menos parcial, con el fin de proteger los tubos, y dejando vistas las juntas hasta tanto no se 
realicen las pruebas parciales de cada tramo.
Cuando se interrumpa la colocaci�n de tuber�a se taponar�n los extremos libres para impedir la 
entrada de agua o cuerpos extra�os, procediendo, no obstante, a examinar con todo cuidado el 
interior de la tuber�a al reanudar el trabajo, por si pudiera haberse introducido alg�n elemento que 
ser�a retirado.

III. Relleno de zanjas
El relleno de zanjas debe realizarse, una vez ejecutadas las pruebas parciales de tramo, tan pronto 
como sea posible para proteger las juntas.
Se ejecutar� en primer lugar la capa denominada como "relleno apisonado", que llega 
aproximadamente hasta una altura de cincuenta cent�metros por encima del eje de la tuber�a, 
seg�n se indica en las secciones tipo de zanjas reflejadas en los Planos. El material utilizado 
cumplir� las especificaciones indicadas en el apartado de “Rellenos localizados” de este Pliego, 
estando exento de piedras y gravas de tama�o superior a dos cent�metros, y se colocar� en dos 
tongadas cuidadosamente apisonadas.
A continuaci�n se realizar� la capa de "relleno compactado" por tongadas sucesivas sensiblemente 
horizontales, de espesor uniforme y suficiente reducido (del orden de 15 cm) para conseguir el 
grado de compactaci�n exigido 100% del Proctor normal.
Podr�n utilizarse elementos de tama�o superior a los de la capa de relleno apisonado pero nunca 
mayores de veinte cent�metros.
La consolidaci�n del relleno se efectuar� con pisones mec�nicos o vibradores de dimensiones 
reducidas, no extendi�ndose ninguna nueva capa de relleno hasta asegurarse de que la anterior 
est� debidamente compactada.
En caso de no hacerse as� el Contratista efectuar� a su cuenta, todas las operaciones necesarias, 
incluso levantar las capas superiores hasta conseguir el grado de compactaci�n exigido.



En los cruces de calzada se ha previsto un relleno de hormig�n en la parte superior de la zanja, 
seg�n se indica en los Planos.
Se pondr� especial cuidado al realizar los rellenos de zanjas en no producir movimientos en las 
tuber�as.
No se rellenar�n las zanjas en tiempos de grandes heladas.

IV. Realizaci�n de juntas y colocaci�n de piezas especiales
Se utilizar�: junta autom�tica flexible o mec�nica express en la l�nea de tuber�a; junta mec�nica 
express o de bridas en la uni�n con v�lvulas o carretes de desmontaje.
Las juntas no se terminar�n hasta que haya un n�mero suficiente de tubos colocados por delante 
para permitir su correcta situaci�n en alineaci�n y rasante.

 Junta autom�tica flexible
El montaje se har� de la siguiente forma:
− Limpiar cuidadosamente, con un cepillo met�lico y un trapo, el interior del enchufe, en particular 
el alojamiento de la arandela de goma. Limpiar igualmente la espiga del tubo a unir, as� como la 
arandela de goma.
− Recubrir con pasta lubricante el alojamiento de la arandela.
− Introducir la arandela de goma en su alojamiento, con los labios dirigidos hacia el fondo del 
enchufe. Comprobar si la arandela se encuentra correctamente colocada en todo su contorno.
− Recubrir con pasta lubricante la superficie exterior de la arandela y la espiga.
− Trazar sobre el cuerpo del extremo liso del tubo a colocar, una se�al a una distancia del extremo 
igual a la profundidad del enchufe, disminuida en 1 cent�metro.
− Centrar el extremo de uni�n en el enchufe y mantener el tubo en esta posici�n, haci�ndose 
reposar sobre tierra apisonada o sobre dados provisionales.
− Introducir la espiga en el enchufe y mantener el tubo en esta posici�n, haci�ndose reposar sobre 
tierra apisonada o sobre dados provisionales.
− Introducir la espiga en el enchufe, mediante tracci�n o empuje adecuados, comprobando la 
alineaci�n de los tubos a unir, hasta que la se�al trazada en el extremo liso del tubo, llegue a la 
vertical del extremo exterior del enchufe. No exceder esta posici�n, para evitar el contacto del 
metal contra metal en los tubos y asegurar la movilidad de la junta.
− Comprobar si la arandela de goma ha quedado correctamente colocada en su alojamiento, 
pasando por el espacio anular comprendido entre la espiga y el enchufe el extremo de una regla 
met�lica, que se har� tropezar contra la arandela, debiendo dicha regla introducirse en todo el 
contorno a la misma profundidad.
− Inmediatamente despu�s, rellenar con materiales de terrapl�n la parte inferior del tubo que se 
acaba de colocar, o ejecutar los apoyos definitivos, para mantener bien centrado el enchufe.

 Junta mec�nica Express
− El montaje se har� de la siguiente forma:
− Limpiar con un cepillo la espiga, as� como el enchufe de los tubos a unir.
− Poner en la espiga la contrabrida y luego la arandela de goma con el extremo delgado de esta 
arandela hacia el interior del enchufe.
− Introducir la espiga a fondo en el enchufe, comprobando la alineaci�n de los tubos o piezas a 
unir y despu�s desenchufar un cent�metro aproximadamente.
− Hacer resbalar la arandela de goma, introduci�ndola en su alojamiento y colocar la contrabrida 
en contacto con la arandela.
− Colocar los pernos y atornillar las tuercas con la mano hasta el contacto de la contrabrida, 
comprobando la posici�n correcta de �sta y por �ltimo apretar las tuercas con una llave 
dinamom�trica, progresivamente, por pases sucesivos, no sobrepasando el par de torsi�n, para 
tornillos de 22 mm de di�metro (tubos de di�metro 400 mm e inferiores), de 12 metros kilogramo 
y para tornillos de 27 mm de di�metro (tubos de di�metro 450 mm y superiores), de 20 metros 
kilogramo.

 Juntas de brida
Se proceder�n a una limpieza minuciosa y al centrado de los tubos y de los agujeros de las bridas, 
presentando a estos algunos tornillos y ayud�ndose de barras para el centrado.
A continuaci�n se interpondr� entre las dos coronas de las bridas una arandela de plomo de 3 mm 
de espesor, como m�nimo, que debe quedar perfectamente centrada.
Finalmente, se colocan todos los tornillos y sus tuercas que se apretar�n progresiva y 
alternativamente, para producir una presi�n uniforme en la arandela de plomo, hasta que quede 
fuertemente comprimida.
Inmediatamente despu�s, de realizarse cualquier junta se rellenar� con materiales de terrapl�n la 
parte inferior del tubo que se acaba de colocar para mantener bien centrado el enchufe.



V. Corte de tubos
El corte de los tubos cuando sea necesario, se har� con discos abrasivos, no permiti�ndose hacerlo 
con aut�gena o electrodos.
El corte bastar� hacerlo en la parte met�lica, hasta alcanzar el revestimiento interior de mortero de 
cemento; �ste se romper� con un simple golpe.

VI. Anclaje de tuber�as y piezas especiales
En las hojas correspondientes de los Planos se definen los anclajes de piezas especiales, v�lvulas, 
etc.
El Facultativo Encargado podr� ajustar y definir en caso necesario las dimensiones de los anclajes 
que puedan diferir de los espec�ficos que figuran en los Planos, seg�n la presi�n del agua en el 
punto en que deban ser construidos.
Cuando la pendiente de la tuber�a sea del veinte por ciento o superior, se dispondr�n macizos de 
anclaje para evitar el deslizamiento de la misma.

2.1.44. ColocaciÅn de vÖlvulas y desagäes
Se instalar�n siempre v�lvulas delante de ventosas, hidrantes, bocas o series de bocas de riego, 
caudal�metros, reductores o reguladores de presi�n y en las tomas o acometidas.
En las arterias se colocar�n v�lvulas de corte a distancias no superiores a quinientos metros.
En la red de distribuci�n mallada se distribuir�n las v�lvulas con objeto de poder aislar sectores o 
"pol�gonos" de forma que, para aislarlos, no haga falta cerrar m�s de ocho v�lvulas y que la 
distancia entre las m�s alejadas se de aproximadamente doscientos metros.
En todos los pol�gonos o tramos de conducci�n que puedan aislarse se colocar�n desag�es en los 
puntos bajos con sus correspondientes v�lvulas, para el vaciado o limpieza de los mismos. Estar�n 
formados por una "Te" con salida de brida, en la parte inferior de la tuber�a, a continuaci�n de la 
cu�l y mediante las correspondientes piezas especiales, se colocar� una v�lvula de compuerta o de 
mariposa. Despu�s de esta v�lvula se instalar� la tuber�a de desag�e hasta llegar al alcantarillado 
o vaguada del terreno.
Como norma general se adoptar�n en este Proyecto los siguientes di�metros de desag�es:

Di�metro de la tuber�a
(mm)

Di�metro del desag�e
(mm)

200 e inferiores
250, 300 y 350
400 y 500

80
100
150

2.1.45. Pruebas a realizar en vÖlvulas y ventosas
A la recepci�n de las mismas en la obra deber� comprobarse un elemento de cada di�metro en 
cada lote en los siguientes aspectos:
− Caracter�sticas de los materiales que intervienen haciendo an�lisis de la fundici�n, del acero o del 
tipo de material que se fije.
− Comprobaci�n geom�trica de dimensiones, vigilando si se han producido descentrados durante la 
fundici�n y si los espesores cumplen las tolerancias admisibles.
− Pruebas mec�nicas de apertura y cierre un determinado n�mero de veces.
Una vez instaladas en obra las v�lvulas y ventosas se proceder� al llenado total de agua de las 
tuber�as en las que est�n colocadas. Se observar� el funcionamiento de las ventosas, que deben 
permanecer abiertas hasta que el agua llene completamente la tuber�a y se haya expulsado todo el 
aire. Llegado este momento, la ventosa debe quedar cerrada y completamente estanca.
Se proceder� a continuaci�n al vaciado por tramos o "pol�gonos", comprobando el perfecto 
funcionamiento de las v�lvulas que queden cerradas y la aducci�n de aire de las ventosas que 
estuvieran instaladas en dicho tramo.

2.1.46. Pruebas, lavado y desinfecciÅn de la tuberÜa
A medida que avance el montaje de la tuber�a se proceder� a pruebas parciales a presi�n interna 
por tramos de longitud m�xima 500 m, pero en el tramo elegido la diferencia de cotas entre el 



punto de rasante m�s baja y el punto de rasante m�s alta no exceder� de 10 por 100 de la presi�n 
de prueba, medida en metros de columna de agua.
Antes de empezar la prueba estar�n colocados en su posici�n definitiva, todos los accesorios de la 
conducci�n, la zanja estar� parcialmente rellena, dejando al menos las juntas descubiertas.
Se empezar� por llenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos todos 
los elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se ir�n cerrando despu�s y sucesivamente 
de abajo hacia arriba una vez que se haya comprobado que no existe aire en el conducto.
El tramo se empezar� a llenar por la parte baja. En el punto m�s alto se colocar� un grifo de purga 
para expulsi�n de aire y para comprobar que todo el interior del tramo a probar se encuentra en la 
forma debida.
La bomba para la presi�n hidr�ulica ser� manual o mec�nica pero en este �ltimo caso estar� 
provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el aumento de presi�n 
con toda lentitud. Se dispondr� en el punto m�s bajo de la tuber�a a ensayar y estar� provista de 
dos man�metros previamente comprobados por Administraci�n.
Los puntos extremos del tramo a probar se cerrar�n convenientemente por piezas especiales que 
se apuntalar�n para evitar deslizamientos de las mismas o fugas de agua y que deben ser 
f�cilmente desmontables para poder continuar el montaje de la tuber�a. Se comprobar� 
cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo de prueba, de existir, se encuentren bien 
abiertas.
Los cambios de direcci�n, piezas especiales, etc., estar�n anclados y sus f�bricas fraguadas.
La presi�n interior de prueba en zanja de la conducci�n ser� tal que se alcance 1,4 veces la presi�n 
m�xima de trabajo. La presi�n se har� subir lentamente, de forma que el incremento de la misma 
no supere una atm�sfera por minuto.
La prueba durar� treinta minutos, y se considera satisfactoria cuando durante este tiempo el 
man�metro no acuse descenso superior a P/5 siendo P la presi�n de prueba en zanja en 
atm�sferas. Cuando el descenso del man�metro sea superior se corregir�n los defectos 
observados, rescatando las juntas que pierdan agua, cambiando si es preciso alg�n tubo, de forma 
que al final se consiga que el descenso de presi�n no sobrepase lo previsto.
En el caso de tuber�as de hormig�n, previamente a la prueba de presi�n se tendr� la tuber�a a la 
presi�n servicio al menos veinticuatro horas para las correspondientes observaciones.
La presi�n de prueba ser� de 30 kg/cm�.
Despu�s de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presi�n interior se realizar� una 
de estanquidad. El Contratista proporcionar� todos los elementos precisos para efectuar esta 
prueba, as� como el personal necesario. Administraci�n podr� suministrar los man�metros o 
equipos medidores si lo estima conveniente o comprobar los suministrados por el Contratista.
La presi�n de prueba de estanquidad ser� de 20 kg/cm� en la red de distribuci�n y la presi�n de 
trabajo en el resto. La p�rdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse, con un 
bomb�n tarado, dentro de la tuber�a en prueba de forma que se mantenga la presi�n de prueba de 
estanquidad despu�s de haber llenado la tuber�a de agua y haberse expulsado el aire.
La duraci�n de la prueba de estanquidad ser� de dos horas, y la p�rdida en este tiempo ser� 
inferior al valor de la f�rmula.
V = K x L x D
en la cual
V = p�rdida total en la prueba, en litros.
L = longitud del tramo en prueba, en metros.
D = di�metro interior, en metros.
K = coeficiente dependiente del material

Seg�n la siguiente tabla:

Hormig�n armado con o sin camisa K = 0,400
Hormig�n pretensado K = 0,250
Fibrocemento K = 0,350
Fundici�n K = 0,300
Acero K = 0,350

Cualquiera que sean las p�rdidas fijadas, si �stas son sobrepasadas, el Contratista, a sus expensas, 
reparar� todas las juntas y tubos defectuosos hasta que las p�rdidas cumplan los valores antes 
expuestos; asimismo viene obligado a reparar cualquier p�rdida de agua apreciable a�n cuando el 
total sea inferior al admisible.
Como ampliaci�n de todo lo anterior se puede seguir las normas del Cap�tulo 11 del Pliego de 
Prescripciones T�cnicas Generales para tuber�as de Abastecimiento de Agua del Ministerio de 
Fomento.
Antes de ser puestas en servicio las conducciones y dem�s elementos deber� procederse a un 
lavado y a un tratamiento de depuraci�n bacteriol�gica.



Para ello se proceder� al llenado total de las conducciones y, acabado �ste, se abrir�n todos los 
desag�es hasta el vaciado total.
A continuaci�n se proceder� a la desinfecci�n para lo cual, en los puntos de alimentaci�n y en otros 
racionalmente elegidos, utilizando una ventosa, desag�e, Te, etc., se introducir�n pastillas de 
H.T.H. a raz�n de 1,4 gramos por cada m3 de agua, lo que supone un gramo de cloro por metro 
c�bico de agua. Se llenar�n de nuevo las tuber�as de agua y se mantendr� la desinfecci�n un 
m�nimo de veinticuatro horas.
Pasado este tiempo se efectuar� el desag�e total y su llenado definitivo, para poder ponerlas en 
servicio.

ENERGÄA ELáCTRICA

2.1.47. Zanjas para las redes de M.T. y B.T.
Las zanjas ser�n de la forma y caracter�sticas indicadas en los planos correspondientes.
Las zanjas no se excavar�n hasta que vaya a efectuarse la colocaci�n de los tubos protectores, y 
en ning�n caso con antelaci�n superior a ocho d�as si los terrenos son arcillosos o margosos de f�cil 
meteorizaci�n.
El fondo de la misma se nivelar� cuidadosamente retirando las piezas puntiagudas y cortantes.
Las zanjas se realizar�n lo m�s recto posible, manteni�ndose paralelas en toda su longitud a 
bordillos de aceras o fachadas de edificios. En los tramos curvos, el radio no ser� inferior a 15 
veces el di�metro del cable m�s 20 cm, en el eje de la zanja.
El relleno deber� efectuarse con arena.
El grado de compactaci�n ser� del 98% Proctor Normal, como m�nimo.
Como protecci�n mec�nica de cable se instalar� un tubo de pl�stico cuando existan 1 � 2 l�neas, y 
por un tubo y una placa cubrecables cuando el n�mero de l�neas sea mayor. Como advertencia de 
la presencia de cables el�ctricos se colocar� una cinta se�alizadora, seg�n Normas de la Compa��a 
suministradora.

2.1.48. Zanja de energÜa elâctrica en terreno con servicios
Cuando al abrir calas de reconocimiento o zanjas para el tendido de nuevos cables aparezcan otros 
servicios se cumplir�n los siguientes requisitos:
− Se avisar� a la empresa propietaria de los mismos. El encargado de la obra tomar� las medidas 
necesarias, en el cado de que estos servicios queden al aire, para sujetarlos con seguridad de 
forma que no sufran ning�n deterioro. Y en el caso de que haya que correrlos, para poder ejecutar 
los trabajos, se har� siempre de acuerdo con la empresa propietaria de las canalizaciones. Nunca 
se deben dejar los cables suspendidos, por necesidad de la canalizaci�n, de forma que est�n en 
tracci�n, con el fin de evitar que las piezas de conexi�n, tanto en empalmes como en derivaciones, 
puedan sufrir.
− Se establecer�n los nuevos cables de forma que no se entrecrucen con los servicios establecidos, 
guardando, a ser posible, paralelismo con ellos.
− Se procurar� que la distancia m�nima entre servicios sea de 30 cm en la proyecci�n horizontal de 
ambos.
− Cuando en la proximidad de una canalizaci�n existan soportes de l�neas a�reas de transporte 
p�blico, telecomunicaci�n, alumbrado p�blico, etc, el cable se colocar� a una distancia m�nima de 
50 cm de los bordes extremos de los soportes o de las fundaciones. Esta distancia pasar� a 150 cm 
cuando el soporte est� sometido a un esfuerzo de vuelco permanente hacia la zanja. En el caso en 
que esta precauci�n no se pueda tomar, se utilizar� una protecci�n mec�nica resistente, a lo largo 
de la fundaci�n del soporte prolongada una longitud de 50 cm a un lado y a otro de los bordes 
extremos de aquella con la aprobaci�n del Director de la obra.

2.1.49. Cruces de energÜa elâctrica
El cable deber� ir en el interior de tubos en los casos siguientes:
− Para el cruce de calles, caminos o carreteras con tr�fico rodado.
− En las entradas de carruajes o garajes p�blicos
− En los lugares en donde esto se crea necesario por indicaci�n del Proyecto o del Director de obra.
Los cruces ser�n siempre rectos y en general perpendiculares a la direcci�n de la calzada. 
Sobresaldr�n en la acera, hacia el interior, unos 20 cm del bordillo.
Los cruces se har�n con tubos de PEAD, corrugados de doble capa que se colocar�n en la zanja y 
se hormigonar�n, con las secciones que para cada caso se indican en los planos correspondientes.
Los tubos vac�os se dejar�n tapados y con una gu�a de alambre galvanizado.



2.1.50. CanalizaciÅn para cables subterrÖneos de energÜa elâctrica
El tendido de cables se practicar� con sumo cuidado, evit�ndose la formaci�n de cocas y 
torceduras, as� como ara�ones o roces que puedan perjudicarle. Cuando las condiciones lo 
permitan se har� descender el cable en la zanja directamente desde la bobina y si existieran 
obst�culos que impidan emplear este procedimiento se colocar�n en el fondo de la zanja unos 
rodillos, tendi�ndose el cable sobre ellos ni por medios mec�nicos ni humanos para lo cual el 
Contratista dispondr� de suficiente personal, de tal forma que el cable sea llevado en peso, y 
depositado suavemente en la zanja. S�lo se permitir� la tracci�n del cable en los pasos por las 
tuber�as previamente instaladas en la red viaria. Dicha tracci�n se har� suavemente y ser� dirigida 
por el Ingeniero Director. Si en estas tracciones, que en general se har�n por medio de cables de 
acero galvanizado, sufrieran desperfectos los cables, el
Ingeniero Director ordenar� cortar en la longitud que estime precisa, la punta del cable da�ada.
Para que el cable quede bien asentado en el terreno, se colocar�n en el fondo de la zanja una capa 
de arena del espesor que se se�ala en los planos, asent�ndose encima el cable y poniendo sobre �l 
otra capa de arena; sobre esta �ltima capa se dispondr� la protecci�n indicada seg�n los planos.
Hechas estas operaciones, se rellenar� la zanja, que deber� apisonarse bien, hasta un noventa y 
ocho (98 %) por ciento proctor normal de compactaci�n, dej�ndola as� alg�n tiempo para que las 
tierras vayan asent�ndose y no exista peligro de roturas posteriores en el pavimento una vez que 
se haya repuesto �ste.
Cuando la canalizaci�n va entubada la disposici�n de los tubos en la canalizaci�n se encuentra en 
los Planos de Proyecto de secciones de zanja tipo, en funci�n del n�mero de tubos que discurre 
para cada canalizaci�n.

2.1.51. Tomas de tierra de energÜa elâctrica
Las pantallas met�licas de los cables, as� como los soportes de los terminales, se conectar�n 
el�ctricamente a tierra. En los centro de transformaci�n, la tierra ser� la com�n del circuito de 
tierra de herrajes y, en los entronques con l�neas a�reas, la del propio apoyo. Los conductores de 
conexi�n de las pantallas a tierra, tendr�n una secci�n equivalente a la de las mismas; los de la 
puesta a tierra de los soportes ser�n de varilla de cobre de 8 mm de di�metro o cables o trenzas 
de secci�n equivalente.
Seg�n la recomendaci�n de UNESA 6501E, las picas llevar�n grabado de forma indeleble y 
f�cilmente legible, el nombre o marca del fabricante, seguido de su longitud expresada en metros, 
y de las siglas UNESA 6501. Las marcas se colocar�n en la parte superior de la pica.
Los ensayos se realizar�n seg�n la UNESA 6501E, y sobre un 1% de las picas de cada suministro, 
con un m�nimo de 2 picas. En caso de que un ensayo no sea satisfactorio, se repetir� el mismo 
sobre un doble n�mero de muestras que entonces todas deber�n cumplirlo. Si no es as�, se 
rechazar� el suministro.

2.1.52. InstalaciÅn elâctrica de los centros de transformaciÅn
Ser� ejecutada de acuerdo con los planos del presente Proyecto no admiti�ndose variaciones en 
medidas, n�mero de aparatos o calidad de los mismos, sin una previa justificaci�n por parte del 
Contratista, y la aprobaci�n del Ingeniero Director.
Todos los materiales de alta tensi�n se ajustar�n al presente Pliego de Condiciones, y cualquier 
variaci�n en las caracter�sticas podr� ser causa de rechazo de los mismos por el Ingeniero Director.

2.1.52.1. Condiciones Complementarias
I. Normas de ejecuci�n de las instalaciones
Los materiales, aparatos, m�quinas y conjuntos integrados en los circuitos de la instalaci�n 
proyectada cumplen las normas, especificaciones t�cnicas y homologaciones que le son 
establecidas como de obligado cumplimiento por el Ministerio de Industria y Energ�a.
Por lo tanto, la instalaci�n se ajustar� a los planos, materiales y calidades de dicho proyecto, salvo 
orden facultativa en contrario.

II. Pruebas reglamentarias
Las pruebas y ensayos a que ser�n sometidas las celdas una vez terminada su fabricaci�n ser�n los 
siguientes:

A). Prueba de operaci�n mec�nica
Se realizar�n pruebas de funcionamiento mec�nico sin tensi�n en el circuito principal de 
interruptores, seccionadores y dem�s aparellaje, as� como todos los elementos m�viles y 
enclavamientos. Se probar�n cinco veces en ambos sentidos.
B). Prueba de dispositivos auxiliares, hidr�ulicos, neum�ticos y el�ctricos



Se realizar�n pruebas sobre elementos que tengan una determinada secuencia de operaci�n. Se 
probar� cinco veces cada sistema.

C). Verificaci�n de cableado
El cableado ser� verificado conforme a los esquemas el�ctricos.

D). Ensayo a frecuencia industrial
Se someter� el circuito principal a la tensi�n de frecuencia industrial especificada en la norma UNE 
20.099 durante un minuto. El procedimiento de ensayo queda especificado en el punto 6.1.7 de 
dicha norma.

E). Ensayo diel�ctrico de circuitos auxiliares y de control
Este ensayo se realizar� sobre los circuitos de control y se har� de acuerdo con el punto 7.2 de la 
norma UNE 20.099.

F). Ensayo a onda de choque 1,2/50 mseg.
Se dispone del protocolo de pruebas realizadas a la tensi�n (1,2/50 mseg.) seg�n la norma UNE 
20.099. El procedimiento de ensayo ha sido realizado seg�n lo especificado en el punto 6.1.5 de 
dicha norma.

G). Verificaci�n del grado de protecci�n
El grado de protecci�n ser� verificado de acuerdo con lo especificado en la norma UNE 20.099.

 Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad
El Centro de Transformaci�n deber� estar siempre perfectamente cerrado, de forma que impida el 
acceso de las personas ajenas al servicio.
Las puertas de acceso al Centro de Transformaci�n abrir�n siempre hacia el exterior del recinto.
En las proximidades de elementos con tensi�n del Centro de Transformaci�n queda prohibido el 
uso de pavimentos excesivamente pulidos.
En el interior del Centro de Transformaci�n no se podr� almacenar ning�n elemento que no 
pertenezca a la propia instalaci�n.
Las conducciones de agua o gas se instalar�n lo suficientemente alejadas del Centro, de tal forma 
que un accidente en dichas conducciones no ocasione aver�as en la instalaci�n el�ctrica.
Toda la instalaci�n el�ctrica debe estar correctamente se�alizada y deben disponerse las 
advertencias e instrucciones necesarias de modo que se impidan los errores de interrupci�n, 
maniobras incorrectas y contactos accidentales con los elementos en tensi�n o cualquier otro tipo 
de accidente.
Para la realizaci�n de las maniobras oportunas en el Centro de Transformaci�n se utilizar� 
banquillo, palanca de accionamiento, guantes, etc. y deber�n estar siempre en perfecto estado de 
uso, lo que se comprobar� peri�dicamente.
Se colocar�n las instrucciones sobre los primeros auxilios que deben prestarse en caso de 
accidente en un lugar perfectamente visible.
Cada grupo de celdas lleva una placa de caracter�sticas, con los siguientes datos:
− Nombre del fabricante.
− Tipo de aparamenta y n�mero de fabricaci�n.
− A�o de fabricaci�n.
− Tensi�n nominal.
− Intensidad nominal.
− Intensidad nominal de corta duraci�n.
− Frecuencia nominal.
Junto al accionamiento de la aparamenta de las celdas CGM-24, se incorporan de forma gr�fica y 
clara, las marcas e indicaciones necesarias para la correcta manipulaci�n de dicho aparellaje.
Adem�s de las pruebas realizadas en f�brica del equipo CGM-24, deber� realizarse en el Centro de 
Transformaci�n una prueba del correcto funcionamiento de todos los aparatos de maniobra y 
protecci�n.
Antes de la puesta en servicio con carga del Centro de Transformaci�n se realizar� una puesta en 
servicio en vac�o para la comprobaci�n del correcto funcionamiento de las m�quinas.
Se realizar�n unas comprobaciones de las resistencias de aislamiento y de tierra de los diferentes 
componentes de la instalaci�n el�ctrica.

III. Puesta en servicio
El personal encargado de realizar las maniobras estar� debidamente autorizado por la empresa 
suministradora de energ�a el�ctrica, y �sta deber� permitir dicha puesta en servicio.
Las maniobras se realizar�n con el siguiente orden: Primero se conectar� el interruptor seccionador 
de entrada de l�nea y a continuaci�n el interruptor de protecci�n del transformador, con lo cual 
tenemos el transformador trabajando en vac�o para hacer las comprobaciones oportunas.



Una vez realizadas las maniobras en alta tensi�n, procederemos a conectar la red de baja tensi�n.
En el supuesto de surgir alguna anomal�a, se realizar� una minuciosa inspecci�n a la instalaci�n y 
no se proceder� a una nueva puesta en servicio hasta que no se haya solventado la irregularidad. 
Esta irregularidad debe ser dada a conocer a la Compa��a suministradora de energ�a el�ctrica.

IV. Separaci�n de servicio
Al igual que para la puesta en servicio, el personal debe estar autorizado a la manipulaci�n del 
aparellaje, y la Empresa suministradora tendr� conocimiento de dichas maniobras.
Estas maniobras se ejecutar�n en sentido inverso a las realizadas en la puesta en servicio y no se 
dar�n por finalizadas mientras no est� conectado el seccionador de puesta a tierra.

V. Mantenimiento
Es aconsejable para el buen funcionamiento y larga duraci�n del equipo.
Para dicho mantenimiento se tomar�n las medidas oportunas para garantizar la seguridad al 
personal.
Este mantenimiento consistir� en la limpieza, engrasado y verificado de los componentes fijos y 
m�viles de todos aquellos elementos que fuesen necesarios.
Cuando sea oportuna la sustituci�n de cartuchos fusibles tanto en alta tensi�n como en baja 
tensi�n, se prestar� sumo cuidado en que el calibre de los nuevos fusibles sea igual al calibre de 
los fusibles existentes.
Al cambiar cualquier fusible de alta tensi�n fundido, se aconseja la sustituci�n no s�lo de ese 
fusible sino de los tres fusibles, ya que en los fusibles aparentemente no da�ados por causa de la 
sobreintensidad y el calentamiento, han variado sensiblemente sus curvas de fusi�n, y no se 
comportan como antes de la sobrecarga.

VI. Certificados y documentaci�n
Se aportar� para la tramitaci�n ante los organismos p�blicos la documentaci�n que se describe:
− Solicitud.
− Proyecto.
− Protocolo de ensayos del transformador.
− Certificado de tensiones de paso y contacto.
− Certificado de fin de obra.
− Contrato de mantenimiento.

VII. Libro de �rdenes
Se guardar� a disposici�n del personal t�cnico en el propio Centro de Transformaci�n el libro de 
�rdenes para anotar cualquier anomal�a o incidencia sobre el control y mantenimiento que ha 
lugar.

2.1.53. Entronque aâreo-subterrÖneo en energÜa elâctrica
En la uni�n del cable subterr�neo con la l�nea a�rea se tendr�n en cuenta las siguientes 
consideraciones:
− Debajo de la l�nea a�rea se instalar� un sistema de protecci�n contra sobretensiones de origen 
atmosf�rico a base de pararrayos de �xido met�lico.
Estos pararrayos se conectar�n directamente a las pantallas met�licas de los cables y entre s�, la 
conexi�n ser� lo m�s corta posible y sin curvas pronunciadas.
− A continuaci�n de los pararrayos, se colocar�n los terminales de exterior que corresponda a cada 
tipo de cable.
El cable subterr�neo, en la subida a la red a�rea, ir� protegido con canaleta met�lica de acero 
galvanizado, que se empotrar� en la cimentaci�n del apoyo, sobresaliendo por encima del nivel del 
terreno un m�nimo de 2,5 m. Se alojar�n las tres fases en su interior.

2.1.54. Apoyos de M.T.
Excavaciones para apoyos



Las dimensiones de las excavaciones se ajustar�n lo m�s posible a las indicadas por el Director de 
obra, Las paredes de los hoyos ser�n verticales.
El Contratista tomar� las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible abiertas 
las excavaciones, con objeto de evitar accidentes.
Las excavaciones se realizar�n con �tiles apropiados seg�n el tipo de terreno. En terrenos rocosos 
ser� imprescindible el uso de explosivos o martillo compresor, siendo por cuenta del Contratista la 
obtenci�n de los permisos de utilizaci�n de explosivos. En terrenos con agua deber� procederse a 
su desecado, procurando hormigonar despu�s lo m�s r�pidamente posible para evitar el riesgo de 
desprendimiento en las paredes del hoyo, aumentando as� las dimensiones del mismo.

Transporte y acopio a pie de hoyo
El transporte se har� en condiciones tales que los puntos de apoyo de los postes con la caja del 
veh�culo queden bien promediados respecto a la longitud de los mismos.
Se evitar�n las sacudidas bruscas durante el transporte.
En la carga y descarga de los camiones se evitar� toda clase de golpes o cualquier otra causa que 
pueda producir el agrietamiento de los mismos.
Por ninguna raz�n el poste quedar� apoyado en plano, siempre su colocaci�n ser� de canto para 
evitar en todo momento deformaciones y grietas.
En el dep�sito en obra se colocar�n los postes con una separaci�n de �stos con el suelo y entre 
ellos (en el caso de unos encima de otros) con objeto de meter los estrobos, por lo que se pondr�n 
como m�nimo tres puntos de apoyo, los cuales ser�n tacos de madera y todos ellos de igual 
tama�o; por ninguna raz�n se utilizar�n piedras para este fin.
Los apoyos no ser�n arrastrados ni golpeados.
Desde el almac�n de obra se transportar�n con carros especiales o elementos apropiados al pie del 
hoyo.
Se tendr� especial cuidado con los apoyos met�licos, ya que un golpe puede torcer o romper 
cualquiera de los angulares que lo componen, dificultando su armado.
Los estrobos a utilizar ser�n los adecuados para no producir da�os en los apoyos.
El Contratista tomar� nota de los materiales recibidos dando cuenta al Director de obra de las 
anomal�as que se produzcan.
Cuando se transporten apoyos despiezados es conveniente que sus elementos vayan numerados, 
en especial las diagonales. Por ninguna causa los elementos que componen el apoyo se utilizar�n 
como palanca o arriostramiento.

Cimentaciones
El amasado del hormig�n se har� siempre sobre chapas met�licas o superficies impermeables, se 
efectuar� a mano o en hormigoneras cuando as� sea posible, procurando que la mezcla sea lo m�s 
homog�nea posible.
Al hacer el vertido el hormig�n se apisonar� al objeto de hacer desaparecer las coqueras que 
pudieran formarse. No se dejar�n las cimentaciones cortadas, ejecut�ndolas con hormigonado 
continuo hasta su terminaci�n. Si por fuerza mayor hubiera de suspenderse y quedara este sin 
terminar, antes de proceder de nuevo al hormigonado se levantar� la concha de lechada que 
tenga, con todo cuidado para no mover la piedra, siendo aconsejable el empleo suave del pico y 
luego del cepillo de alambra con agua o solamente este �ltimo si con �l basta, m�s tarde se 
proceder� a mojarlo con una lechada de cemento e inmediatamente se proceder� de nueve al 
hormigonado.
Tanto el cemento como los �ridos ser�n medidos con elementos apropiados.
Los macizos sobrepasar�n el nivel en 10 cm como m�nimo en terrenos normales, y 20 cm en 
terrenos de cultivo. La parte superior de este macizo estar� terminada en forma de punta de 
diamante, a base de mortero rico en cemento, con una pendiente de un 10% como m�nimo como 
vierte-aguas.
Se tendr� la precauci�n de dejar un conducto para poder colocar el cable de tierra de los apoyos. 
Este conducto deber� salir a unos 30 cm bajo el nivel del suelo, y, en la parte superior de la 
cimentaci�n, junto a la arista del apoyo que tenga la toma de tierra.

Armado de apoyos
El armado de estos apoyos se realizar� teniendo presente la concordancia de diagonales y presillas.
Cada uno de los elementos met�licos del apoyo ser� ensamblado y fijado por medio de tornillos.
Si en el curso del montaje aparecen dificultades de ensambladura o defectos sobre algunas piezas 
que necesitan su sustituci�n o su modificaci�n, el Contratista lo notificar� al Director de obra.
No se emplear� ning�n elemento met�lico doblado, torcido, etc. S�lo podr�n enderezarse previo 
consentimiento del Director de obra.
Despu�s de su izado y antes del tendido de los conductores se apretar�n los tornillos dando a las 
tuercas la presi�n correcta. El tornillo deber� sobresalir de la tuerca por lo menos tres pasos de 
rosca, los cuales se granetear�n para evitar que puedan aflojarse.

Izado de apoyos



El izado de apoyos se efectuar� con medios mec�nicos apropiados.
Estos apoyos sin cimentaci�n no se pondr�n nunca en terrenos con agua.
Para realizar la sujeci�n del apoyo se colocar� en el fondo de la excavaci�n un lecho de piedras.
A continuaci�n se realiza la fijaci�n del apoyo, bien sobre toda la profundidad de la excavaci�n, 
bien colocando tres coronas de piedras formando cu�as, una en el fondo de la excavaci�n, la 
segunda a la mitad de la misma y la tercera a 20 cm, aproximadamente, por debajo del nivel del 
suelo.
Entre dichas cu�as se apisonar� convenientemente la tierra de excavaci�n.

2.1.55. Pruebas en la red de M.T.
Para la recepci�n de la red de distribuci�n de media tensi�n se realizar�n las siguientes 
comprobaciones y pruebas:
− Verificaciones del correcto sellado de los extremos de los conductores.
− Comprobaci�n del buen estado de las zanjas y cruces.
− Verificaci�n mediante ensayo del aislamiento de los conductores enterrados.

2.1.56. Pruebas en la red de B.T.
Para la recepci�n de la red de distribuci�n en baja tensi�n se realizar�n las siguientes 
comprobaciones y pruebas:
− Verificaci�n del correcto sellado de los extremos de los conductores.
− Comprobaci�n del buen estado de las zanjas y cruces.
− Verificaci�n mediante ensayo del aislamiento de los conductores enterrados.

2.1.57. Pruebas en los centros de transformaciÅn
Para la recepci�n de los Centros de Transformaci�n se realizar�n las siguientes comprobaciones y 
pruebas:
− Comprobaci�n de la verticalidad de los paramentos de las casetas, cuya tolerancia m�xima ser� 
de un 0,2% de la altura.
− Comprobaci�n del funcionamiento correcto de los seccionadores e interruptores instalados.
− Medici�n de la resistividad del terreno circundante.
− Medici�n de la resistencia de la tierra de masas.
− Medici�n de la resistencia de la tierra del neutro.
− Medici�n de las tensiones de paso de cada una de las tomas de tierra.
− Medici�n de las tensiones de contacto.
Los valores obtenidos deber�n satisfacer las condiciones impuestas para estos valores en los 
documentos de este Proyecto, o al menos, los m�nimos establecidos por las Reglamentaciones 
vigentes en la materia.

CANALIZACIÇN DE COMUNICACIONES
2.1.58. Canalizaciones laterales para telecomunicaciones
I. Definiciones
Para la construcci�n de canalizaciones laterales subterr�neas se utilizar�n los materiales que se 
describen a continuaci�n:

 Canalizaciones con tubos de PVC
Se tendr�n en cuenta las normas dadas para un correcto almacenamiento, embalaje y transporte 
de estos materiales.

− Tubos de PVC
Se emplean para alojar cables telef�nicos. Se usan los tubos de P.V.C. de di�metros 63x1,2 mm. y 
40x1,2 mm., espec�ficos para las canalizaciones laterales, y en algunos casos los de di�metro 
110x1,8 mm.

− Soportes distanciadores
Se utilizan como apoyo de los tubos de PVC, as� como para mantener una separaci�n constante 
entre los mismos. Se designan mediante dos n�meros separados por una barra. El primero indica 
el di�metro del tubo (en mm) al que va destinado y el segundo el n�mero de tubos que puede fijar 
ese soporte.
Se podr�n utilizar los siguientes tipos de separadores:
para 3 � 4 tubos de ¬ 40 mm.
para 4 u 8 tubos de ¬ 63 mm.
para 4 tubos de ¬ 110 mm.

− Codos de PVC para desviaci�n de laterales



Se utilizan cuando la canalizaci�n deba cambiar de direcci�n y no sea posible adoptar la curvatura 
necesaria a base de curvado en fr�o de los tubos. Se admite un radio de curvatura m�nimo de 25 
m. para los tubos.
Los codos son de P.V.C. r�gido, secci�n circular de 63 y 110 mm. de di�metro exterior y 3 y 3,2 
mm. de espesor respectivamente, con una curvatura de 45.

− Adhesivo y limpiador
Se utilizan para realizar las uniones de tubos de PVC y codos. Se utilizar� como adhesivo una 
disoluci�n de resina de PVC en un disolvente org�nico vol�til, y como limpiador un disolvente de 
PVC, compuesto principalmente de metiletilcetona.

 Canalizaciones con tubos de PE.
− Tubos de pe de 125 mm.
Se utilizar�n los tubos corrugados de PE de ¬ 125 mm. junto con los manguitos de uni�n y las 
juntas de estanqueidad necesarios para su instalaci�n.
Se debe tener en cuenta que el radio m�nimo de curvatura de estos tubos es de 5 m.
− Cintillos de material pl�stico.
Se utilizan para atar entre s� los tubos corrugados de PE de ¬ 125 mm.
Son cintas de material pl�stico, dentadas en una cara y lisas en la otra, dotadas con una cabeza de 
trinquete, para que al introducir en ella el extremo opuesto, queden sujetos por ella los tubos 
corrugados.

− Manguito reductor 125/110.
Es un adaptador de material pl�stico que se utiliza para acoplar el tubo corrugado de ¬ 125 mm. 
de la canalizaci�n a las entradas de las arquetas y a los codos para salida de cables.
Acopla el tubo corrugado de PE de 125 mm de di�metro exterior a elementos de 110 mm de 
di�metro interior, garantizando la estanqueidad de ambas uniones.

 Codos de PVC para salidas de cables
Sirven para proporcionar la curvatura necesaria en los puntos en que la canalizaci�n lateral sale a 
poste, fachada o armario.
− A poste o fachada
Son de P.V.C. r�gido y secci�n circular de 63 y 110 mm. de di�metro exterior, con un espesor de 3 
y 3,2 mm. respectivamente, proporcionando una curvatura de 90� con 561 y 490 mm. de radio.

− A armarios
Son de P.V.C. r�gido y secci�n circular de di�metro exterior 63 mm. y 3 mm. de espesor, 
proporcionando una curvatura de 90� con 561 mm. de radio.
Se usan para salida a bases de armarios para puntos de interconexi�n, armarios de distribuci�n de 
acometidas y armarios para alojar equipos activos.

 Salidas a postes y fachadas.
Las salidas de cables a postes y a fachadas se har�n desde los codos descritos en los apartados 
anteriores mediante unos manguitos de reducci�n y tubos de salida.

− Manguitos de reducci�n
Se utilizan para el acoplamiento entre los codos para salida de cables y los tubos de salida a postes 
y a fachadas. Se utilizan los tipos A, B y C.

− Tubos para salida a postes y a fachadas
Se emplean para la protecci�n de los cables en su salida de los conductos subterr�neos a postes y 
a fachadas.
Estos elementos pueden ser de acero o de polietileno. Los de acero son de acero al carbono y van 
galvanizados en caliente para protegerlos de la corrosi�n.

− Accesorios para sujeci�n de los tubos
Se usan grapas, tornillos y tacos de expansi�n.
Se instalan normalmente 3 grapas por tubo y est�n constituidas por una pletina de acero 
galvanizado en forma circular, que se abre para formar dos aletas, en cada una de las cuales se ha 
practicado un taladro ¬ 7 mm para su fijaci�n.
Se fijar�n con dos tornillos por grapa, tipo rosca madera.
Los tacos de expansi�n M-6 se colocar�n s�lo en fijaciones a fachada. En el caso de que el poste 
sea de hormig�n armado se colocar�n tacos de expansi�n con tornillo de M-10.

 Obturadores de conductos.
− Obturadores de conductos vac�os
Se utilizan tapones para obturar los conductos que han quedado vac�os de la canalizaci�n.



− Obturadores de conductos ocupados.
Se utilizan para obturar los conductos ocupados con cable.
Son de accionamiento neum�tico.

II. Zanjas.
Siempre que sea posible, por coincidir en su recorrido con la canalizaci�n principal, la canalizaci�n 
lateral se construir� en la misma zanja que aquella, a lo largo del mayor tramo que permita su 
trazado.

 Dimensiones
Para determinar las dimensiones de la zanja se seguir�n las normas de car�cter general indicadas 
a continuaci�n:
En la Tabla 1 "DIMENSIONES DE ZANJAS", se indican las anchuras m�nimas necesarias de la zanja 
cuando la construcci�n es en zanja independiente.

TABLA 1
DIMENSIONES DE ZANJAS (en cm).
ZANJA INDEPENDIENTE

TIPO
DE PRISMA

TUBOS
ICl

SEPARACI�N
ENTRE TUBOS
S

RECUBRIMIENTOS
LATERALES
r

ZANJA O PRISMA
l +s + r

2 � 4 ¬ 125 MM.
2 � 4 ¬ 110 mm.
8 ¬ 63 mm.
6 ¬ 63 mm.
2 � 4 ¬ 63 mm.
3 ¬ 40mm.
2 � 4 ¬ 40 mm.

25
22
25,2
18,9
12,6
12
8

0
1 x 3 = 3
3 x 3 = 9
2 x 3 = 6
1 x 3 = 3
2 x 3 = 6
1 x 3 = 3

2 x 10 = 20
2 x 10 = 20
2 x 5,4 = 10,8
2 x 10 = 20
2 x 7,2 = 14,4
2 x 6 = 12
2 x 7 = 14

45
45
45
45
30
30
25

Cuando la zanja se hace sobre la canalizaci�n principal el ancho de la zanja es la de la canalizaci�n 
principal.
En la Tabla 2 se indican las profundidades m�nimas de la zanja seg�n el n�mero de conductos y 
para construcci�n de la canalizaci�n lateral en zanja independiente o sobre la canalizaci�n
principal.

TABLA 2 PROFUNDIDAD M�NIMA DE LA ZANJA (en cm.)

ZANJA INDEPENDIENTE
SOBRE
CANALI.
PPAL

¬

N� 
CONDUCTOS
EN 
VERTICAL

ALTURA
CONDUCTOS

SEPARACI�N
RECUBRI
MIENTOS 
SUP E
INF.

ALTURA
PRISMAPAVIMENTO TOTAL TOTAL

1 conducto 12,5 - 0 + 5 55 72,5 H1 + 
12,5125

2 conductos 25 - 0 + 5 55 85 H1 + 
25

1 conducto 11 - 8 + 8 45 72 H1 + 
14110

2 conductos 22 3 8 + 8 45 86 H1 + 
28

1 conducto 6,3 - 6 + 6 45 63,3 H1 + 
9,363

2 conductos 12,6 3 6 + 6 45 72,6 H1 + 
18,6

1 conducto 4 - 6 + 6 45 61 H1 + 740
2 conductos 8 3 6 + 6 45 68 H1+ 14

H1 = Profundidad de la zanja de la canalizaci�n principal si no estuviese la lateral.

 Construcci�n
− Construcci�n en zanja independiente
En la TABLA 1 se ha considerado que para la construcci�n con tubos de PVC, la profundidad m�nima 
de pavimento a techo de prisma es de 45 cm, ya que las zonas por las que normalmente han de 
transcurrir las canalizaciones laterales son aceras y espacios generalmente exentos de tr�fico 
rodado.



Para la construcci�n con tubos corrugados de P.E. la profundidad m�nima de la zanja es de 55 cm. 
entre la generatriz de la fila superior de conductos y la rasante del terreno, por las mismas razones 
expuestas en el p�rrafo anterior.
− Construcci�n sobre la canalizaci�n principal
En la TABLA 2 se ha considerado que para construcci�n con tubos de PVC, la profundidad m�nima 
de pavimento a techo de prisma (siendo este techo el de la protecci�n superior de la canalizaci�n 
lateral) sea de 45 cm, a fin de estar la canalizaci�n principal en las mismas condiciones de 
seguridad (o mejores, en el caso de 2 conductos de altura) que si no existiese dicha canalizaci�n 
lateral. Para construcci�n con tubos corrrugados de P.E. la profundidad m�nima considerada es de 
55 cm. entre la generatriz de la fila superior de conductos y el pavimento.
La profundidad supletoria que de ello pueda derivarse, s�lo habr� de ser tenida en cuenta en el 
tramo de zanja en que coexisten las dos canalizaciones.
En los casos en que, por la existencia de obst�culos u otra causa cualquiera, la canalizaci�n 
principal tenga que construirse a mayor profundidad de la normal, se considerar� la posibilidad y 
conveniencia de que la protecci�n superior de la canalizaci�n lateral sea, no obstante, la indicada 
en la TABLA 2 para altura prisma-pavimento, separ�ndose en vertical de la canalizaci�n principal, 
de modo que las tuber�as u otros obst�culos queden entre ambas, siempre que se respeten las 
distancias que est�n establecidas para este caso de cruzamientos de canalizaciones ajenas.

III. Construcci�n
Se seguir�n las siguientes normas:
En canalizaciones laterales, con tubos de PVC, �stos se colocar�n siempre de tal forma que su 
extremo en forma de copa (hembra) est� m�s alejado de la c�mara registro que el otro extremo.
Asimismo, se tendr�n en cuenta las prescripciones se�aladas en cuanto a un correcto 
almacenamiento, embalaje y transporte de estos materiales.

− En zanja independiente
En este caso la construcci�n es id�ntica a la descrita en canalizaci�n en zanja independiente.

− Sobre la canalizaci�n principal
Para tubos de PVC se realizar�n las siguientes operaciones:
Se cubrir�n con una capa de 3 cm de hormig�n los tubos superiores de la canalizaci�n principal.
Se formar� la canalizaci�n lateral centrada sobre la principal, colocando tubos, separadores y 
hormig�n de la manera habitual, dejando una protecci�n superior de hormig�n de 8 cm.
En el caso de que la canalizaci�n lateral tenga que construirse sobre una principal con protecci�n 
superior de hormig�n ya construida, los tubos de PVC se asentar�n sobre dicha protecci�n superior 
y se cubrir�n con hormig�n en la forma ya indicada.
Para canalizaci�n lateral con tubos de PE, se colocar�n apoyados directamente sobre los tubos de 
PE de la canalizaci�n principal y centrados sobre �sta.
En los casos en que no se pueda confiar en el buen compactado de la tierra cribada o arena, 
cuando una canalizaci�n lateral con tubos de PVC tenga que construirse sobre una principal con 
tubos de PE, el prisma ser� enteramente hormigonado.

 Desviaci�n hacia la salida
La canalizaci�n lateral presentar� un punto en el que su trazado se desv�a, a fin de dirigirse hacia 
el poste, la fachada o el edificio por el cual va a efectuar su salida, tanto si se trata de construcci�n 
en zanja independiente como si es sobre la canalizaci�n principal.
El caso m�s frecuente ser� el constituido por una canalizaci�n lateral que discurre sobre la principal 
y se desv�a para continuar en zanja independiente hasta el poste, fachada o edificio.
La desviaci�n se har� mediante curvado de los tubos en fr�o de la forma habitual. Los tubos de PVC 
admiten un radio de curvatura m�nimo de 25 m. Para los tubos de PE corrugados de ¬ 125 mm el 
radio m�nimo de curvatura es de 5 m.
Para los tubos de PVC, cuando el radio de curvatura necesario sea inferior a 25 m., la desviaci�n se 
har� mediante codos para desviaci�n de laterales. Proporcionar�n una curvatura de 45� con radio 
de 2.500 mm para conductos de ¬ 63 mm., y una curvatura de 45� con radios de 2.500 mm. y 
5.000 mm para ¬ 110 mm Instalando dos codos consecutivos se conseguir� una curvatura de 90�.
Para tubos de PE se har� la desviaci�n con el propio tubo sin utilizar codos de desviaci�n.
Cuando una misma canalizaci�n lateral deba tener salidas distintas, se bifurcar� en el punto en que 
una de las partes se dirija ya a su correspondiente salida.

 Salida a postes o fachadas
En los planos de la obra se indicar� la situaci�n de las salidas de los conductos laterales a los 
postes o a las fachadas.
En las salidas a postes se situar�n los codos y tubos de salida en la forma m�s conveniente en cada 
caso para el recorrido del cable y para que no constituyan obst�culo o dificultad cuando haya que 



subir al poste, si bien se procurar� situarlos de tal manera que cumplan las condiciones de estar 
hacia el lado campo del poste y sin da�ar el bordillo de las aceras.
B�sicamente, las construcciones para salidas a postes o a fachadas son id�nticas, diferenci�ndose 
exclusivamente en que la fijaci�n del tubo de salida a un poste de madera no requiere el empleo de 
tacos de expansi�n, es decir, los tornillos de sujeci�n de las grapas se roscan directamente a la 
madera. En caso de que el poste sea de hormig�n, el tornillo s� requiere el taco de expansi�n tal 
como se indica en el ANEXO N� 8.

La construcci�n de las salidas se desarrollar� en la siguiente forma:
− Se construir� la canalizaci�n lateral, seg�n lo indicado anteriormente, hasta que los extremos de 
los tubos de la canalizaci�n est�n a una distancia de fachada o poste que coincida o est� 
comprendida entre los valores de 650 y 59,5 cm. para tubos de ¬ 63 mm. y 645,5 y 54,5 cm. para 
tubos de ¬ 110 mm. Para los tubos de PE de ¬ 125 mm. habr� que considerar la distancia 
necesaria para acoplar el manguito reductor.
− Se empalmar�n fuera de la zanja un tubo recto o trozo de dicho tubo y un codo de P.V.C. seg�n 
el caso, para salida de cables a postes o fachadas. La longitud de este conjunto tubo-codo, estar� 
comprendida entre 650 y 59,5 cm. para tubos de ¬ 63 mm. y entre 645,5 y 54,5 cm. para tubos 
de ¬ 110 mm. Cuando los valores coincidan con los 645,5; 54,5; 650 � 59,5 cm. anteriormente 
citados, los codos siempre tendr�n que ir acoplados con un tubo entero. En todos los casos, al codo 
de ¬ 63 mm. se le cortar�n cuidadosamente los 24 cm. del extremo contrario a la copa para su 
instalaci�n.
Este acoplamiento se efectuar� entre el extremo m�s ancho del codo y el extremo sin copa del 
tubo de PVC.
Para los tubos de PE corrugado de ¬ 125 mm., el acoplamiento se efectuar� entre el extremo m�s 
ancho del codo y el tubo, mediante el manguito reductor, para lo cual habr� que considerar la 
distancia necesaria para intercalar el manguito reductor.
− Construida la solera de hormig�n hasta el poste o fachada se llevar�n los conjuntos tubo-codo a 
su posici�n en la zanja.
Del tubo unido al codo se cortar� la parte sobrante para unirlo al tubo ya instalado, teniendo en 
cuenta que deber� penetrar, aqu�l en �ste 6,3 cm. en ¬ 63 mm. y 9 cm. en ¬ 110 mm. El tubo de 
PE deber� penetrar totalmente en el manguito reductor.
− Se biselar� el extremo del tubo de PVC unido al codo, para una mejor introducci�n en el otro 
tubo. Se empalmar� el conjunto tubo-codo y el tubo ya instalado.
− Se acoplar�n, por presi�n, los manguitos de reducci�n a los codos. Deber�n quedar fuera del 
terreno o pavimento los 20 mm. superiores de los manguitos, los cuales ser�n del tipo que 
corresponda seg�n las necesidades:
Tipo A: Uni�n entre codos de PVC de 110/90/490 y tubos para salida de cables de R 1  .
Tipo B: Uni�n entre codos de PVC de 110/90/490 y tubos para salida de cables de R 2  .
Tipo C: Uni�n entre codos de PVC de 63/90/561 y tubos para salida de cables de R 1  .
Los tubos de salida de cables podr�n ser de acero o de material pl�stico, teniendo en cuenta que la 
instalaci�n los tubos de material pl�stico ser� en fachadas y postes instalados en ciudad.
− Se hormigonar� hasta formar los prismas y el hormig�n no debe recubrir la parte de manguito 
que queda fuera del codo.
− Se rosca al manguito el tipo de tubo que le corresponda y se fija el tubo al poste o fachada 
mediante grapas y tornillos al poste de madera, y grapas, tornillos y tacos de expansi�n en el caso 
de fachada o poste de hormig�n.
En estas salidas, el di�metro de cable que se puede instalar depende del manguito y tubo 
utilizados, esto es, para manguitos tipos
A y C un di�metro m�ximo de 30 mm. y para tipo B, un m�ximo de 46 mm.
Si de momento s�lo ha de ocuparse uno de los dos conductos, se dejar� debidamente taponado el 
codo que queda de reserva.

 Salidas a edificios
Las entradas en edificios que no dispongan de ICT (Infraestructura Com�n de Telecomunicaciones), 
se har�n construyendo una arqueta H frente al edificio, al que se acometer� con 2, 4 � 6 conductos 
¬ 63 mm. seg�n la densidad telef�nica prevista y conforme a lo indicado.
Se enlucir� la superficie interior del muro que haya sido afectada al practicar la abertura, de tal 
forma que la �nica discontinuidad apreciable, desde el interior, sean los propios tubos.
Es particularmente importante observar que ser� preciso obtener el correspondiente permiso antes 
de efectuar la perforaci�n del muro.
Se estudiar� la localizaci�n m�s conveniente de la acometida, tanto para el recorrido del cable 
como para evitar todo perjuicio a la propiedad ajena y se pondr� gran cuidado en evitar afectar a 
columnas, muros de carga o cualquier otro elemento resistente del edificio.
Terminada la construcci�n, se dejar�n los conductos bien taponados, y asimismo, despu�s de 
tendido el cable, se taponar� el espacio que quede entre la cubierta del cable y las paredes en 
forma eficaz, de modo que no sea de temer la entrada de agua, roedores, etc.



Si el edificio dispone de ICT (Infraestructura Com�n de Telecomunicaciones), la canalizaci�n lateral 
deber� llegar hasta la arqueta de entrada de dicha ICT para acceder desde ella al edificio.

 Pedestales
Los pedestales sirven de soporte para la colocaci�n de armarios y facilitan la conexi�n con las 
canalizaciones subterr�neas.
Estos pedestales para armarios de interconexi�n y de distribuci�n van asociados a arquetas D o H, 
seg�n el caso. La arqueta y el pedestal se unen mediante canalizaci�n 8 ¬ 63 mm. en el caso de 
armario de interconexi�n y 6 ¬ 63 mm.  en el caso de armario de distribuci�n de acometidas, 
siempre que no haya salidas directas. La ruta de canalizaci�n queda independizada, pues, del 
emplazamiento del pedestal.
La distancia desde el pedestal a la arqueta de la que depende ser� la menor posible dentro de los 
condicionantes del proyecto y nunca superior a 40 m.
Se tendr� muy en cuenta, que los 15 cm. que el pedestal sobresale, ser�n medidos respecto al 
nivel definitivo que vaya a tener el terreno o el pavimento en esa zona.
Es estrictamente necesario disponer de la plantilla con anterioridad a la construcci�n del pedestal, 
toda vez que la parte inferior de la misma debe ir embutida en el hormig�n.
El hormig�n en masa a emplear ser�, de acuerdo con la Instrucci�n de Hormig�n Estructural (EHE), 
HM-20/P/25/IIa, donde:
El hormig�n ser� fabricado en una Central de Fabricaci�n de Hormig�n y cumplir� los requisitos 
indicados en el apartado 69.2 de la
EHE.
A estos efectos, se considerar� pedestal la zona de codos y canalizaci�n la zona de tubos.
Los tubos adoptar�n las correspondientes curvas propias de su elasticidad, garantiz�ndose, en todo 
caso, los recubrimientos laterales.
A los codos de la capa superior se les cortar�n 93 mm., de su extremo recto.
Se comprobar� que la superficie del pedestal y la de la plantilla quedan horizontales y enrasadas; 
la horizontalidad se comprobar� mediante nivel de burbuja dispuesto sucesivamente sobre las dos 
diagonales del rect�ngulo.
Se cuidar� especialmente que las partes roscadas de v�stagos de la plantilla queden perfectamente 
limpias.
Entre el hormigonado y la colocaci�n del armario transcurrir�n como m�nimo 3 d�as.

− Pedestal para armario de interconexi�n
Este pedestal va asociado a una arqueta tipo D y sobre �l se colocar� el armario de interconexi�n.
La plantilla se anclar� al pedestal de hormig�n y su funci�n ser� la de situar los puntos de amarre 
para el z�calo del armario, sobre el que se colocar� el mismo.
Si no hay salida directa desde el pedestal, en la arqueta D entrar�n, por una de sus paredes 
transversales 8 ¬ 63 mm.  para unir la arqueta al pedestal.
S�lo se permitir� desde el pedestal una salida directa (2 tubos) sin tener que pasar por la arqueta 
a la que va asociado.
Si hay salida directa desde el pedestal a fachada, edificio u otra arqueta, en la arqueta D asociada 
al pedestal entrar�n por una de sus paredes transversales 6 ¬ 63 mm. para unir la arqueta al 
pedestal. Estos tubos para salida directa ser�n los extremos, es decir, 2 cualesquiera.

− Pedestal para armario de distribuci�n de acometidas
Este pedestal va asociado a una arqueta tipo H y sobre �l se colocar� el armario correspondiente,
Se utilizar� la plantilla que se anclar� al pedestal de hormig�n, y su funci�n ser� la de situar los 
puntos de amarre para el z�calo del armario, sobre el que se colocar� el mismo.
Por la pared transversal de la arqueta H saldr�n hacia el pedestal 6 conductos ¬ 63 mm. si no hay 
salida directa, o bien 4 � 2 ¬ 63 mm. si hay una o dos salidas directas.
Se permitir�n como m�ximo 2 salidas directas (hasta 4 tubos) desde el pedestal sin tener que 
pasar por la arqueta a la que va asociado. Estos tubos ser�n los extremos.
El armario para distribuci�n de acometidas puede no ir sobre pedestal, sino empotrado en un 
muro, en cuyo caso el n�mero de conductos que entran por la parte inferior del armario para 
dirigirse a la arqueta puede ser 6 ¬ 63 mm. o bien 4 ¬ 63 mm. con hasta 4 ¬ 40 mm. o bien 2 ¬ 
63 mm. con hasta 8 ¬ 40 mm. de acuerdo con las necesidades, si el armario tiene otras salidas 
que, a trav�s del muro, atienden directamente a los usuarios.

 Otras operaciones
El resto de las operaciones, como reacondicionamiento de servicios interferidos, relleno de zanjas y 
reposici�n de pavimentos, se efectuar�n siguiendo instrucciones de la Direcci�n Facultativa.
En la prueba de conductos se deber� instalar hilo-gu�a en aquellos conductos en los que se prevea 
instalar acometidas. Se instalar� hilo-gu�a en los conductos destinados a cables, cuando se prevea 
la instalaci�n de cable a corto plazo.



2.1.59. Arquetas
I. Estructura y denominaci�n
La arqueta es un paralelepípedo recto constituido por una solera, dos paredes transversales, dos 
longitudinales y tapa.
Se construyen de hormigón armado o en masa, en función del tipo de arqueta y de la hipótesis de 
cálculo utilizada.
Se denominan según su tamaño (de mayor a menor) mediante las letras D, H o M, seguidas de la 
letra F si son prefabricadas.
La elección del tipo de arqueta a instalar o construir en un lugar determinado se hará una vez 
definidas las necesidades funcionales del proyecto, teniendo en cuenta las prestaciones que 
proporcionan cada tipo de arqueta, indicadas en los apartados siguientes.

II. Tipos
 Arqueta tipo D

Se calculan para las hipótesis de sobrecarga II y III.
Las arquetas prefabricadas se han calculado para un terreno arcilloso-saturado, caso más 
desfavorable. Su denominación es:
− Arqueta tipo DF-II con tapa de hormigón.
− Arqueta tipo DF-III con tapa de hormigón.
En ambos casos las dimensiones de la arqueta son las mismas y únicamente se diferencian en el 
armado.
Las arquetas “in situ” para la hipótesis II se calculan para terreno normal (N) o arcilloso-saturado 
(AS) y se construyen de hormigón armado. Para la hipótesis III se unifican por las escasas 
diferencias, calculándolas sólo para terreno arcilloso-saturado (AS), construyéndolas de hormigón 
en masa. Su denominación es:
− Arqueta construida “in situ” tipo D-II-N con tapa de hormigón prefabricada.
− Arqueta construida “in situ” tipo D-II-AS con tapa de hormigón prefabricada.
− Arqueta construida “in situ” tipo D-III- con tapa de hormigón prefabricada.
En todos estos casos las dimensiones de la arqueta son las mismas y únicamente se diferencian en 
el armado.
La tapa prefabricada de hormigón armado tipo D es un modelo único que sirve de cierre de la parte 
superior de todos los tipos de arquetas D. Está dividida en cuatro partes y apoya sobre un cerco 
metálico.
Las posibilidades de uso de estas arquetas son:
− Dar paso (con empalme recto en su caso) a cables que sigan en la misma dirección; si el 
empalme es múltiple, el número de pares de cables no será superior a 400 para calibre 0.405, 150 
para 0.64 y 100 para 0.91 en el lado ramificado del empalme.
− Dar paso, mediante curvado, a cables que cambien de dirección en la misma arqueta, siempre 
que el número de pares de cables no sea superior a 400 para calibre 0.45, 150 para 0.64 y 100 
para 0.91.
Cuando sea necesario un cambio de dirección con empalme se optará prioritariamente por curvar la 
canalización mediante codos fuera de la arqueta o bien utilizar una cámara GBR.
− Dar acceso a un pedestal para armario de interconexión o para armario para alojar equipos 
activos.
− Simultánea y excepcionalmente, dar paso, con cambio de dirección en su caso, a acometidas o 
grupos de ellas.
El número máximo de empalmes dentro de la arqueta D es de cuatro.
Cuando no se cumplan las condiciones indicadas en los apartados 1 y 2, se utilizará una cámara 
GBR.

 Arqueta tipo H.
Se calculan para las hipótesis de sobrecarga II y III.
Las arquetas prefabricadas se han calculado para terreno arcilloso-saturado, caso más 
desfavorable. Tienen la siguiente denominación:
− Arqueta tipo HF-II con tapa de hormigón.
− Arqueta tipo HF-III con tapa de hormigón.
En ambos casos las dimensiones de la arqueta son las mismas y únicamente se diferencian en el 
armado.
Las arquetas “in situ” para la hipótesis II se calculan para terreno normal (N) o arcilloso-saturado 
(AS) y se construyen de hormigón armado. Para la hipótesis III se unifican por las escasas 
diferencias, calculándolas sólo para terreno arcilloso-saturado (AS), construyéndolas de hormigón 
en masa. Su denominación es:
− Arqueta construida “in situ” tipo H-II-N con tapa de hormigón prefabricada.
− Arqueta construida “in situ” tipo H-II-AS con tapa de hormigón prefabricada.
− Arqueta construida “in situ” tipo H-III con tapa de hormigón prefabricada.



En todos estos casos las dimensiones de la arqueta son las mismas y �nicamente se diferencian en 
el armado.
La tapa prefabricada de hormig�n armado tipo H es un modelo �nico que sirve de cierre en su 
parte superior de todos los tipos de arquetas H. Est� dividida en dos partes y apoya sobre un cerco 
met�lico.
Los posibles usos de la arqueta H son:
− Dar paso a cables que sigan en la misma direcci�n.
− Dar paso, mediante curvado, a cables que cambien de direcci�n en la misma arqueta, siempre 
que el n�mero de pares del cable no sea superior a 150 para calibre 0.405, 50 para 0.64 y 25 para 
0.91.
Para un n�mero de pares superior a los citados, se optar� prioritariamente por emplear la arqueta 
tipo H pero curvando la canalizaci�n mediante codos fuera de la arqueta o bien emplear una 
arqueta tipo D.
− Simult�neamente al punto 2, dar paso, con cambio de direcci�n en su caso, a uno o dos grupos 
de acometidas.
− Simult�neamente a cualquiera de los anteriores, distribuir acometidas para las parcelas m�s 
pr�ximas.
− Si la necesidad exclusiva a atender fuera el punto 3 o el 4 o ambos, no se construir� la arqueta 
tipo H sino la M, si el n�mero de conductos es dos o cuatro.
− Dar acceso a un pedestal para armario de distribuci�n de acometidas o para armario para alojar 
equipos activos o a un muro (caso de que sea posible), en el cual se ubica el armario o el registro 
empotrado.

 Arqueta tipo M.
Se construir� s�lo para la hip�tesis de sobrecarga III y terreno arcilloso-saturado.
La denominaci�n de la arqueta prefabricada, que est� construida en hormig�n armado, incluida la 
tapa, es: Arqueta tipo MF.
La arqueta construida “in situ” tipo M se har� de hormig�n en masa, salvo la tapa, que tendr� 
armadura m�nima y tambi�n se construir� “in situ”. Su denominaci�n es: Arqueta construida “in 
situ” tipo M.
Esta arqueta cumplir� dos funciones:
− Se utilizar� para distribuir las acometidas a las parcelas m�s pr�ximas, a la vez que puede dar 
paso a uno o dos grupos de acometidas para atender a sucesivas parcelas.
Su funci�n, por tanto, puede quedar cubierta en algunos puntos, por la presencia de una arqueta 
tipo H o incluso una tipo D, en cuyo caso no se hace necesario construir una tipo M.
− Se utilizar� como registro en parcelas. Para paliar la ya considerable dispersi�n de una red de 
este tipo, las arquetas M en parcelas contiguas se construir�n adosadas o lo m�s pr�ximas posible, 
con lo que la canalizaci�n que llegue a ellas s�lo tendr� que bifurcarse en sus proximidades.
La uni�n del registro con el punto elegido para la entrada en el chal� se efectuar� en el momento 
de su construcci�n, mediante un tubo de P.V.C. ¬ 40 que transcurrir� por las zonas de la parcela 
menos transitadas. Este tubo, por consiguiente, no se instalar� hasta que no se construya el chal�, 
aconsej�ndose vaya protegido con hormig�n o mortero de cemento, hasta el acceso a la vivienda.

Distribuci�n de acometidas.
La Red de Alimentaci�n, que procede de la Central Telef�nica, se convierte en Red de Distribuci�n 
en el interior de la urbanizaci�n o pol�gono, en los Puntos de Interconexi�n. De all� va a los Puntos 
de Distribuci�n desde los cuales y mediante la Red de Dispersi�n va a los puntos de conexi�n de la 
red.
En los Puntos de Interconexi�n se instalan los armarios de intercoenxi�n. Estos armarios se colocan 
sobre un pedestal de hormig�n donde previamente se ha embutido la correspondiente plantilla, A 
su z�calo (parte inferior del armario) podr�n acceder 8 � 6 tubos de ¬ 63 dispuestos en dos filas.
Para menor capacidad se utilizan cajas de interconexi�n, para instalar en fachada o poste.
En los Puntos de Distribuci�n se instalan armarios de distribuci�n o registros, para acometidas en 
urbanizaciones.
El armario de distribuci�n de acometidas puede ir sobre un pedestal de hormig�n, donde 
previamente se ha embutido una plantilla o puede ir empotrado en los muros habitualmente 
existentes para el cerramiento de las parcelas o para la delimitaci�n de espacios.
A su z�calo (parte inferior del armario) podr�n acceder un total de 6 tubos de ¬ 63, o bien 4 ¬ 63 
y hasta 4 ¬ 40, o bien 2 ¬ 63 y hasta 8 ¬ 40. El armario se equipa con regletas a las que accede 
cable y salen acometidas.
Si el registro se instala empotrado, cumplir� una de las dos funciones siguientes:
− Sustituyendo a la arqueta tipo M, en las funciones indicadas en el apartado “Arqueta M”.
− Sustituyendo al armario de distribuci�n, cuando se trate de un n�mero peque�o de pares, por lo 
que el registro se equipa con alguna regleta.
La utilizaci�n de registro o de arqueta M depender�, a criterio del proyectista, de la configuraci�n 
de la zona, las disponibilidades f�sicas de ubicaci�n o de cualquier otro factor particular del caso 
concreto de que se trate.



La utilizaci�n de Armario de Distribuci�n (sobre pedestal o empotrado) o del Registro, en su 
funci�n b) citada, depender� de los mismos factores se�alados en el p�rrafo anterior y del n�mero 
de acometidas a distribuir.
Todos los conductos que accedan a armario empotrado o a registro deber�n dejarse, con hilo-gu�a 
en el interior de cada conducto, a fin de facilitar el tendido posterior de las acometidas.

Entradas de conductos en arquetas.
La entrada de las canalizaciones principales en las arquetas, tanto prefabricadas como “in situ”, se 
efect�a por las paredes transversales de las mismas, que son las de menor longitud. Las otras dos 
paredes las denominamos longitudinales.
Las arquetas prefabricadas disponen de ventanas para la entrada de conductos. La disposici�n de 
los mismos se indica en los siguientes p�rrafos. En arquetas DF y HF las ventanas en paredes 
longitudinales van tapadas con pared de hormig�n de 3 cm. de espesor y su contorno marcado con 
pintura indeleble. Las ventanas en paredes transversales de las arquetas DF y HF y las ventanas de 
las arquetas MF, van todas huecas.
Una vez instalados los conductos, los huecos entre tubos y paredes se deben rellenar por el mismo 
hormig�n de la canalizaci�n.
Las ventanas que no se utilicen se cerrar�n provisionalmente con pared de hormig�n de 3 cm. de 
espesor.
Para la obturaci�n de los conductos se seguir� lo indicado en el apartado obturaci�n de conductos.
Los conductos que pueden acceder a estas arquetas son los siguientes:
− Conductos de PVC liso de ¬ 110, 63 y 40 mm. Estos conductos entran directamente en la 
arqueta.
− Conductos de P.E. corrugado de ¬ 125 mm. La entrada de estos conductos en las arquetas se 
realiza mediante los manguitos de reducci�n 125/110; por lo que la disposici�n de los conductos en 
la entrada a la arqueta ser� igual que la realizada con tubos de PVC de ¬ 110 mm.

 Arqueta tipo D
Se pueden ubicar conductos en las cuatro paredes.
En las paredes transversales pueden ubicarse hasta 4 conductos de P.E. de ¬ 125 � 4 de PVC de ¬ 
110. Si se colocan s�lo 2 conductos, ser�n los dos inferiores. Tambi�n es factible cualquiera de las 
formaciones posibles con conductos de PVC de ¬ 63 hasta un m�ximo de 8, disponiendo los 
conductos, en cada caso, seg�n el orden de numeraci�n indicado.
En la pared longitudinal que no lleva regletas pueden ubicarse hasta 4 conductos de P.E. de ¬ 125 
� 4 de PVC de ¬ 110 dispuestos horizontalmente. Tambi�n es factible cualquiera de las siguientes 
formaciones: 4 conductos de PVC de ¬ 63, 2 conductos PVC de ¬ 63 o 2 conductos PVC de ¬ 40.
En la pared longitudinal que lleva regletas pueden ubicarse 2 conductos de P.E. de ¬ 125, 2 de PVC 
de ¬ 110, 2 de PVC de ¬ 63 � 2 de PVC de ¬ 40.

 Arqueta tipo H
Se pueden ubicar conductos en las cuatro paredes.
En una de las paredes transversales pueden ubicarse hasta 4 conductos de P.E. de ¬ 125, 4 de 
PVC de ¬ 110, 8 de PVC de ¬ 63 � 4 de PVC de ¬ 40.
En la otra pared transversal pueden ubicarse hasta 4 conductos de P.E. de ¬ 125, 4 de PVC de ¬ 
110, 6 de PVC de ¬ 63 � 4 de PVC de ¬ 40.
En paredes longitudinales pueden ubicarse hasta 6 conductos de PVC de ¬ 63 � 4 de PVC de ¬ 40.

 Arqueta tipo M
Se pueden ubicar conductos en las cuatro paredes.
En 2 paredes enfrentadas de la arqueta tipo M, pueden entrar 2 conductos de ¬ 63, 2 ¬ 40 � 1 ¬ 
40.
En las otras dos paredes enfrentadas pueden entrar 4 conductos de ¬ 63, 4 ¬ 40, 2 ¬ 63, 2 ¬ 40 � 
1 ¬ 40.
La entrada de 1 ¬ 40 estar�a centrada en la pared.

 Pedestales
Los pedestales sirven de soporte para la colocaci�n de armarios y facilitan la conexi�n con las 
canalizaciones subterr�neas.
Estos pedestales para armarios de interconexi�n y de distribuci�n van asociados a arquetas D o H, 
seg�n el caso. La arqueta y el pedestal se unen mediante canalizaci�n 8 ¬ 63 mm. en el caso de 
armario de interconexi�n y 6 ¬ 63 mm. en el caso de armario de distribuci�n de acometidas, 
siempre que no haya salidas directas. La ruta de canalizaci�n queda independizada, pues, del 
emplazamiento del pedestal.
La distancia desde el pedestal a la arqueta de la que depende ser� la menor posible dentro de los 
condicionantes del proyecto y nunca superior a 40 m.
Se tendr� muy en cuenta, que los 15 cm. que el pedestal sobresale, ser�n medidos respecto al 
nivel definitivo que vaya a tener el terreno o el pavimento en esa zona.



Es estrictamente necesario disponer de la plantilla con anterioridad a la construcci�n del pedestal, 
toda vez que la parte inferior de la misma debe ir embutida en el hormig�n.
El hormig�n en masa a emplear ser�, de acuerdo con la Instrucci�n de Hormig�n Estructural (EHE), 
HM-20/P/25/IIa, donde:
El hormig�n ser� fabricado en una Central de Fabricaci�n de Hormig�n y cumplir� los requisitos 
indicados en el apartado 69.2 de la
EHE.
A estos efectos, se considerar� pedestal la zona de codos y canalizaci�n la zona de tubos.
Los tubos adoptar�n las correspondientes curvas propias de su elasticidad, garantiz�ndose, en todo 
caso, los recubrimientos laterales.
A los codos de la capa superior se les cortar�n 93 mm., de su extremo recto.
Se comprobar� que la superficie del pedestal y la de la plantilla quedan horizontales y enrasadas; 
la horizontalidad se comprobar� mediante nivel de burbuja dispuesto sucesivamente sobre las dos 
diagonales del rect�ngulo.
Se cuidar� especialmente que las partes roscadas de v�stagos de la plantilla queden perfectamente 
limpias.
Entre el hormigonado y la colocaci�n del armario transcurrir�n como m�nimo 3 d�as.
− Pedestal para armario de interconexi�n
Este pedestal va asociado a una arqueta tipo D y sobre �l se colocar� el armario de interconexi�n.
La plantilla se anclar� al pedestal de hormig�n y su funci�n ser� la de situar los puntos de amarre 
para el z�calo del armario, sobre el que se colocar� el mismo.
Si no hay salida directa desde el pedestal, en la arqueta D entrar�n, por una de sus paredes 
transversales 8 ¬ 63 mm. para unir la arqueta al pedestal.
S�lo se permitir� desde el pedestal una salida directa (2 tubos) sin tener que pasar por la arqueta 
a la que va asociado.
Si hay salida directa desde el pedestal a fachada, edificio u otra arqueta, en la arqueta D asociada 
al pedestal entrar�n por una de sus paredes transversales 6 ¬ 63 mm. para unir la arqueta al 
pedestal. Estos tubos para salida directa ser�n los extremos, es decir, 2 cualesquiera.
− Pedestal para armario de distribuci�n de acometidas
Este pedestal va asociado a una arqueta tipo H y sobre �l se colocar� el armario correspondiente,
Se utilizar� la plantilla que se anclar� al pedestal de hormig�n y su funci�n ser� la de situar los 
puntos de amarre para el z�calo del armario, sobre el que se colocar� el mismo.
Por la pared transversal de la arqueta H saldr�n hacia el pedestal 6 conductos ¬ 63 mm. si no hay 
salida directa, o bien 4 � 2 ¬ 63 mm. si hay una o dos salidas directas.
Se permitir�n como m�ximo 2 salidas directas (hasta 4 tubos) desde el pedestal sin tener que 
pasar por la arqueta a la que va asociado. Estos tubos ser�n los extremos.
El armario para distribuci�n de acometidas puede no ir sobre pedestal, sino empotrado en un 
muro, en cuyo caso el n�mero de conductos que entran por la parte inferior del armario para 
dirigirse a la arqueta puede ser 6 ¬ 63 mm. o bien 4 ¬ 63 mm. con hasta 4 ¬ 40 mm. o bien 2 ¬ 
63 mm. con hasta 8 ¬ 40 mm. de acuerdo con las necesidades, si el armario tiene otras salidas 
que, a trav�s del muro, atienden directamente a los usuarios.

 Construcci�n de arquetas.
Arquetas prefabricadas
Las arquetas prefabricadas DF, HF y MF son de hormig�n armado-vibrado, no pretensado.
El hormig�n utilizado cumple con la EHE, Instrucci�n de Hormig�n Estructural, aprobada por R.D. 
2661/1998, de 11 de Diciembre y actualizada con el R.D. 996/1999, de 11 de Junio. La 
denominaci�n de dicho hormig�n armado es HA-35/S/20/IIA.
Este hormig�n tiene una resistencia de proyecto fck = 35 N/mm� y las barras son corrugadas, de 
acero B 500 S, de l�mite el�stico de proyecto fyk = 500 N/mm�.
Se entregar�n totalmente acabadas e incluir�n el cerco y la tapa prefabricada.
Para facilitar las maniobras de descarga e instalaci�n vendr�n provistas en el exterior de dos caras 
cualesquiera, siempre que estas sean opuestas, de dos anclajes de manipulaci�n consistentes en 2 
tornillos de M16 x 60.
Las arquetas DF y HF llevan construido en su interior, en el centro de la solera, un pocillo para 
achique del agua entrante. En el pocillo se apoyar� la rejilla suministrada por la Compa��a.
Tambi�n se suministrar�n con dos soportes de enganche de poleas para el tendido de cables, 
situados en el interior, en las paredes transversales de la arqueta, centrados debajo de las 
ventanas de entrada de conductos.
En la pared longitudinal m�s pr�xima a los soportes ir�n embutidos cuatro tacos de rosca M-10, 
con tornillo y arandela colocados, donde se fijar�n dos regletas tipo C en las que se situar�n los 
ganchos que sirven de apoyo y sujeci�n de los cables en el interior de la arqueta.

Arquetas construidas “in situ”
Se construir�n de hormig�n armado para la hip�tesis II y de hormig�n en masa para la hip�tesis 
III.



El hormig�n utilizado tambi�n cumplir� con la EHE, la Instrucci�n de Hormig�n Estructural, 
mencionada en el apartado anterior.
Ser� fabricado en una Central de Fabricaci�n de Hormig�n y conforme con los requisitos indicados 
en el apartado 69.2 de la EHE.
El control que se realizar� ser� el control a nivel reducido, de acuerdo con el apartado 88.2.
El hormig�n armado tendr� la siguiente denominaci�n: HA-25/P/25/IIa, donde
El hormig�n en masa para las arquetas construidas “in situ”, hip�tesis III, tendr� la denominaci�n: 
HM-20/P/25/IIa, donde:
El hormig�n tendr� una resistencia de proyecto de fck = 25 N/mm� para hormig�n armado y fck = 
20 N/mm� para hormig�n en masa.
Las barras para el hormig�n armado ser�n de acero B 400 S de l�mite el�stico de proyecto fyk = 
400 N/mm�. El acero estar� sometido a un control de calidad a nivel normal, de acuerdo con el 
apartado 90.3. de la EHE.
La parte superior de las arquetas D y H construidas “in situ” lleva un cerco met�lico formado por 
angulares biselados y soldados en las esquinas. Este cerco lleva 8 garras soldadas en la parte 
inferior del mismo para embutir en el hormig�n.
Las tapas prefabricadas de hormig�n armado para arquetas D y H. Deben encajar en el cerco con 
un correcto acoplamiento del conjunto.
Hay un s�lo modelo de tapa D o H v�lido para las dos hip�tesis de sobrecarga II y III.
Las tapas D y H van provistas de 2 cierres de seguridad.
Es estrictamente necesario disponer del conjunto tapa-cerco con anterioridad a la construcci�n de 
la arqueta “in situ”, toda vez que hay que embutir las garras del cerco y el casquillo met�lico con el 
codo de PVC del cierre en el hormig�n. Se extremar�n las precauciones para que la manipulaci�n y 
el almacenamiento de estos elementos sean muy cuidadosos en todos sus detalles, para evitar 
da�os en cierres, bordes, etc.
La tapa de la arqueta M construida “in situ” ser� de hormig�n armado. El hormig�n tendr� una 
resistencia caracter�stica fck = 25 N/mm� (� 255 kp/cm�). Las barras de di�metro ¬ = 6 mm, 
ser�n de acero corrugado B 400 S de l�mite el�stico de proyecto fyk = 400 N/mm�. La tapa ir� 
rodeada de perfiles inclinados 10� de L60x6 y encajar� sobre un cerco, formado por perfiles L70x7, 
que en su parte inferior llevan soldados cuatro garras para embutir en el hormig�n. Tanto los 
perfiles del cerco como de la tapa ir�n biselados a 45� y soldados en las esquinas. La tapa llevar� 
un asa met�lica para levantamiento.
Los perfiles y el asa ser�n de acero EN10025 S 275 JR galvanizado en caliente, despu�s de 
realizados todos los cortes y soldaduras, seg�n la norma UNE-EN ISO 1461 “Recubrimientos 
galvanizados en caliente sobre productos acabados de hierro y acero”.
En arquetas tipos D y H se construye un pocillo en el centro de la solera para poder realizar el 
achique del agua entrante.
La solera en arquetas tipos D y H construidas “in situ”, tendr� una pendiente del 1% hacia el 
pocillo. Este ser� cuadrado, de 10 cm de profundidad, con un marco de perfiles de L40x4 anclado 
con 4 garras en el hormig�n de la solera. El marco sirve de escal�n de apoyo a la rejilla.

Las arquetas tipo M construidas “in situ” no llevan pocillo de achique.
Para proveer a las arquetas D y H de puntos de amarre de las poleas que permitan efectuar el 
tendido de cable, se dispone en las mismas de un soporte de acero galvanizado en cada pared 
transversal.
Asimismo, en arquetas construidas “in situ” tipos D y H se instalar�n dos regletas del tipo C, fijadas 
a la pared mediante dos tornillos de expansi�n de rosca M-10 por regleta. Sobre las regletas se 
colocar�n los ganchos para la suspensi�n y apoyo de los cables.

 Disposici�n de elementos comunes
Tapa y cerco
a. Tapa y cerco para arqueta tipo D
La tapa y el cerco de cada arqueta deben ser suministrados por el mismo fabricante, a fin de 
garantizar el correcto acoplamiento del conjunto.
Es estrictamente necesario disponer del cerco y la tapa con anterioridad a la construcci�n de la 
arqueta, toda vez que hay que embutir las garras y el casquillo para el cierre en el hormig�n y que 
la tapa debe provenir del mismo suministrador que el cerco.

b. Tapa y cerco para arqueta tipo H
Hay un s�lo modelo de tapa, valido tanto para hip�tesis II como para la III.
Es estrictamente necesario disponer del cerco y la tapa con anterioridad a la construcci�n de la 
arqueta, toda vez que hay que embutir las garras y el casquillo para el cierre en el hormig�n y que 
la tapa debe provenir del mismo suministrador que el cerco.

c. Tapa y cerco para arqueta tipo M
La tapa ser� de hormig�n armado e ir� rodeada de perfiles en L de 60x6 que estar�n inclinados 
10� y ser�n de acero galvanizado.



Dispondr� de un asa, de acero galvanizado, para su levantamiento. El cerco estar� formado por 
perfiles galvanizados de L 70X7.
Tanto los perfiles del cerco como los de la tapa ir�n biselados a 45� y soldados en las esquinas.
Los perfiles y el asa ser�n de acero EN10025 S 275 JR galvanizado en caliente, despu�s de 
realizados todos los cortes y soldaduras, seg�n la norma UNE-EN-ISO 1461 recubrimientos 
galvanizados en caliente sobre productos acabados de hierro y acero.
Hay un s�lo modelo de tapa valido para la hip�tesis III.

Pocillo de achique
En las arquetas tipos D y H se construyen pocillos en el centro de la solera para poder realizar el 
achique del agua entrante.
La solera tendr� una pendiente hacia el pocillo del 1%; el pocillo ser� cuadrado de 20 cm de lado y 
10 cm de profundidad. En el borde superior del pocillo se colocar� un marco de perfiles de L40x4 
de 20 cm de lado interior, y por tanto de 28 cm de lado exterior, anclado con garras o patillas en el 
hormig�n de la solera. El marco sirve de escal�n de apoyo de la rejilla.

La arqueta tipo M no lleva pocillo.
Soportes de enganche de polea
Se colocan en las paredes transversales de las arquetas tipos D y H. Sirven de punto de amarre 
para las poleas que se utilizan para el tendido de cables.

Regletas. Elementos de fijaci�n
Se usan en las arquetas D y H para apoyo y sujeci�n de cables. Ser�n del tipo C.
Se necesitan dos anclajes por cada regleta.

Rotulaci�n
Para facilitar el trabajo de reparaci�n y conservaci�n de las arquetas es necesario marcarlas para 
su identificaci�n.
Condiciones locales pueden determinar el tipo de identificaci�n necesario por medio de se�ales 
externas a las cuales se puedan referir, pero ordinariamente, el mejor medio es una inscripci�n en 
la superficie interior de la arqueta.
Estas marcas se pueden hacer rotulando con pintura mediante estarcidas de n�meros y letras; 
para ello se limpia bien la superficie en la que se va a marcar, la cual debe estar seca. Si se desea 
un mayor contraste, se emplastecer� primero en blanco y se marcaran despu�s los n�meros y 
letras con pintura negra.
Los n�meros y letras empleados ser�n los se�alados en los planos de la obra y tendr�n una altura 
de 5 cm.

ALUMBRADO PÉBLICO
2.1.60. Redes subterrÖneas
2.1.60.1. Arquetas de alumbrado
Las arquetas se ajustar�n a las dimensiones m�nimas indicadas en la Normalizaci�n de Elementos 
Constructivos; la cota m�nima medida sobre la base de la arqueta al suelo no ser� inferior de 60 
cm.
Se podr�n construir de hormig�n o de f�brica de ladrillo macizo.
Si el material empleado es hormig�n, y la construcci�n se realiza in situ, se dotar� a las paredes 
laterales de un ligero desplome para facilitar la retirada del encofrado.
Si las arquetas se construyen de f�brica de ladrillo se enfoscar�n las paredes laterales interiores.
Para facilitar el drenaje de la arqueta no se pavimentar�, en ning�n caso, su base.
Las tapas de arquetas ser�n de fundici�n seg�n Norma UNE EN 124, clase B-125 seg�n forma, 
dimensiones y pesos de la N.E.C.

2.1.60.2. Tomas de tierra del alumbrado p�blico
Se conectar�n a tierras todas las partes met�licas accesibles de la instalaci�n, los brazos murales 
en fachadas y el armario met�lico. En el caso de fachadas, se pondr� una puesta a tierra por cada 
cinco (5) brazos murales, y siempre en el primero y en el �ltimo; en las redes enterradas un 
electrodo de puesta a tierra por cada elemento met�lico accesible.
Se unir�n todos los puntos de luz (b�culos, candelabros, brazos, etc.) de un circuito mediante un 
cable de cobre con aislamiento a setecientos cincuenta voltios (750 V) en color verde-amarillo, de 
secci�n igual a la m�xima existente en los conductores activos y m�nimo de diecis�is mil�metros 
cuadrados (16 mm�) para canalizaciones enterradas y de seis (6) mm� para las redes posadas. 
Este cable discurrir� por el interior de la canalizaci�n. La uni�n del conducto con las placas de 
tierras se ajustar� a la N.E.C., empalmando mediante soldadura de alto punto de fusi�n y perrillo 
de forma conjunta los distintos tramos, si no es posible su instalaci�n en una sola pieza. De este 



cable principal saldr�n las derivaciones a cada uno de los puntos a unir a tierra, con cables de la 
misma secci�n y material, unidos al b�culo mediante tornillo y tuerca inoxidable. Los brazos 
murales en fachada se pondr�n a tierra mediante el conductor de protecci�n del cable de 
alimentaci�n.
La l�nea principal de tierra, es decir, la que une la placa o la pica hasta el elemento met�lico a 
proteger tendr� siempre una secci�n de treinta y cinco mil�metros cuadrados (35 mm�).
Las placas ser�n de cobre, de forma cuadrada y tendr�n de secci�n m�nima, medio metro cuadrado 
(0,5 m�) y dos mil�metros (2 mm) de espesor, y se instalar�n en todas las arquetas adosadas a 
cada elemento met�lico.
Las placas se colocar�n en posici�n vertical y se unir�n al cable principal de tierra mediante una 
soldadura de alto punto de fusi�n y perrillo inoxidable conjuntamente.
Cuando no sea posible el empleo de las placas, se podr�n sustituir por picas de dos metros (2 m) 
de longitud m�nima y catorce con seis mil�metros (14,6 mm) de di�metro m�nimo, cumpliendo las 
especificaciones contenidas en la Norma UNE 21056.
Las picas se unir�n al cable principal de tierra mediante una soldadura de alto punto de fusi�n y 
perrillo inoxidable conjuntamente.
Tanto las placas como las picas se situar�n en arquetas registrables, para conseguir un valor de la 
resistencia a tierra igual o menor a cinco ohmios (5) en instalaciones existentes a Normativa sin 
red equipotencial, la resistencia a tierra de los electrodos individuales podr� ser de treinta (30) 
ohmios.

2.1.60.3. Zanjas de alumbrado
Las zanjas se ajustar�n a las dimensiones m�nimas indicadas en la Normalizaci�n de Elementos 
Constructivos.
No se proceder� a la excavaci�n de zanjas hasta que hayan sido inspeccionados por la Direcci�n los 
tubos de protecci�n de los conductores.
La apertura, relleno y compactaci�n de las zanjas, se ajustar� a lo especificado sobre excavaci�n 
en zanja y pozo y rellenos localizados del PCTG del Ayuntamiento, con los condicionantes indicados 
en el p�rrafo siguiente.
En los cruces de calzadas, el relleno situado entre la cara superior del macizo protector de los 
tubos y la cara inferior de la base del pavimento, se ejecutar� con arena de miga a la que se le 
exigir�n las mismas condiciones de compactaci�n que a la sub-base granular del firme adyacente a 
la zanja. Para conseguir este grado de compactaci�n la arena de miga se extender� y compactar� 
en una (1) o dos (2) capas, seg�n sea el espesor del relleno a realizar.

2.1.61. ColocaciÅn de columnas
El izado y colocaci�n de los b�culos o columnas se efectuar� de modo que queden perfectamente 
aplomados en todas las direcciones.
Para conseguir el montaje a plomo definitivo, se emplear�n cu�as o calzos que ser�n, 
necesariamente, met�licos, quedando excluidos los de madera u otros materiales.
Los b�culos y las columnas, que llevaran soldada al fuste la placa de fijaci�n, se anclar�n en la 
cimentaci�n por medio de los pernos de anclaje y dispondr�n de doble fijaci�n para la toma de 
tierra.
Las columnas se recibir�n en obra galvanizadas.
Posteriormente se proceder� al pintado de las mismas.

2.1.62. Galvanizado en caliente de bÖculos y columnas
I. Realizaci�n
Antes de sumergir los b�culos o columnas en el ba�o de zinc, estar�n exentos de suciedad y 
cascarilla superficial, para lo cual se someter�n a los tratamientos de desengrasado, decapado en 
�cido y posteriormente a un tratamiento con flujo mordiente.
El ba�o de galvanizado deber� contener como m�nimo un 98,5% en peso de zinc, de acuerdo con 
la norma UNE 37.301, 1� revisi�n.
Si por las dimensiones del ba�o hubiera necesidad de efectuar la galvanizaci�n en 2 o m�s etapas, 
la zona sometida a doble inmersi�n ser� de la menor extensi�n posible.
Una vez galvanizado el b�culo o columna no ser� sometido a ninguna operaci�n de conformaci�n o 
repaso mec�nico que afecte al espesor o a las caracter�sticas mec�nicas del recubrimiento.
Los accesorios del b�culo deber�n centrifugarse despu�s de galvanizado y antes de que se enfr�en, 
a fin de eliminar el exceso de zinc.
Durante las operaciones realizadas para la galvanizaci�n en caliente, incluso las previas y 
posteriores a la inmersi�n en el ba�o de zinc, se tomar�n las medidas necesarias para que el 
material no sufra deterioro alguno.
Los b�culos y columnas no presentar�n distorsiones que puedan observarse visualmente.



II. Caracter�sticas del recubrimiento
Las caracter�sticas que servir�n de criterio para establecer la calidad de los recubrimientos 
galvanizados en calientes ser�n el aspecto superficial, la adherencia, el peso del recubrimiento por 
unidad de superficie y la continuidad del mismo.
A la vista, el recubrimiento debe ser continuo y estar exento de imperfecciones superficiales tales 
como manchas, bultos, ampollas, etc., as� como de inclusiones de flujo, cenizas o escorias.
La continuidad del recubrimiento galvanizado ser� tal que resista por lo menos 4 inmersiones en 
una soluci�n del sulfuro de cobre (ensayo de Precce).
El peso del recubrimiento galvanizado ser� de 520 grs. por m2 de superficie. Este valor debe 
considerarse como m�nimo.

III. Ensayos
Se ensayar� la adherencia intentando levantar el recubrimiento mediante una incisi�n en el mismo 
con una cuchilla fuerte que se manejar� con la mano. �nicamente deber� ser posible arrancar 
peque�as part�culas de zinc, pero en ning�n caso se levantar�n porciones del recubrimiento que 
dejen a la vista el metal de base.
La continuidad del recubrimiento se determinar� mediante el ensayo Precce o de inmersi�n en 
sulfato de cobre, de acuerdo con la norma UNE 7.183 "M�todo de ensayo para determinar la 
uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y 
acero". Este m�todo de ensayo es destructivo, a menos que se realice sobre unas chapas testigos 
galvanizadas al mismo tiempo que la pieza.
El peso del recubrimiento se determinar� por el m�todo no destructivo que se describe en la norma 
UNE 37.501 apartado 5.1.

2.1.63. Pintado de columnas
Productos
Los productos que se apliquen al pintado de elementos galvanizados en caliente deber�n ser 
previamente homologados y se ajustar�n a los siguientes tipos:
− Imprimaci�n: Clorocaucho pigmentado con �xido de hierro mic�ceo, siendo el espesor de pel�cula 
seca de cincuenta (50) micr�metros.
− Acabado: Pintado de clorocaucho para exteriores en brillo. El color se ajustar� al modelo S 6030-
G70Y de la Norma UNE 48103, aplic�ndose una (1) capa de cuarenta (40) micr�metros de espesor 
de pel�cula seca.
A los elementos de fundici�n o de chapas sin galvanizar se les dar� en taller una mano de 
imprimaci�n antioxidante de clorocaucho. En obra se dar� una (1) mano de pintura de acabado de 
la misma calidad, color y espesor que para los elementos galvanizados en caliente.
La imprimaci�n y pintura de acabado referenciados deber�n cumplir los siguientes requisitos:

COMPOSICI�N NORMAS DE
REFERENCIA IMPRIMACI�N PINTURA DE

ACABADO
Contenido en 
pigmento, en
peso UNE 48235 30-50 % Min. 20 %

Contenido en veh�culo, 
en
peso

UNE 48238 Min. 15 % Min. 30 %

Materia fija a 105 �C, 
en
peso

UNE EN ISO 3251 Min. 50 % Min. 50 %

Material vol�til, en 
peso UNE EN ISO 3251 M�x. 40 % Min. 50 %

Identificaci�n del 
veh�culo
por I.R.

UNE 48236 Positivo Positivo

Materia fija en 
volumen UNE 48090 Min. 30-35 % M�n. 30 %

CaracterÜsticas del producto lÜquido
Conservaci�n en el 
envase UNE 48083 Aceptable Aceptable

Propiedades de 
aplicaci�n:
- A brocha
- �ndice de nivelaci�n
- �ndice de descuelgue

UNE 48069
UNE 48043
UNE 48068

Sin defectos
M�x. 4
M�n. 8

Sin defectos
M�x. 4
M�n. 8

Peso espec�fico a 23 �C UNE EN ISI 2811.1 1,3-1,5 g/ml 1,2-1,4 g/ml



Viscosidad Krebs-
stormer UNE 48076 80-95 U.K. M�x. 85 U.K.

Temperatura de 
inflamaci�n
en vaso cerrado TAG

UNE 48061 M�n. 25 �C M�n. 25 �C

COMPOSICI�N NORMAS DE
REFERENCIA IMPRIMACI�N PINTURA DE

ACABADO
Agua sin combinar, en 
peso UNE 48170 M�x. 1 % M�x. 1 %

Finura de molienda UNE EN ISO 21524 35-70 μm M�x. 25 μm
Tiempo en secado:
- Seco
- Total

UNE EN ISO 3678 M�x. 2 horas
M�x. 24 horas

M�x. 2 horas
M�x. 24 horas

Poder cubriente UNE 48035
8-10 m�/l para 50 μm 
de
espesor en seco

12-13 m�/l para 40 
μm
de espesor en seco

CaracterÜsticas de la pelÜcula seca

Color UNE 48073 --- S 6030-G70Y de UNE
48103 negro met�lico

Brillo UNE EN ISO 2808 --- 40 (60�)
Adherencia UNE EN ISO 2409 0-1 0-1
Flexibilidad UNE EN ISO 6860 Sin defectos Sin defectos
Embutici�n UNE EN ISO 1520 Sin defectos (a 5 mm) Sin defectos (a 5 mm)
Dureza Knig UNE EN ISO 1522 M�n. 35 s M�n. 35 s
Resistencia a la 
inmersi�n:
- Agua destilada
- Hidr�xido s�dico al 
10%
- �cido sulf�rico al 
10%

UNE EN ISO 2812-1
UNE EN ISO 2812-2
UNE EN ISO 2812-2

Sin alteraci�n
48 horas
48 horas
48 horas

Sin alteraci�n
48 horas
48 horas
48 horas

Resistencia a la niebla 
salida UNE EN ISO 7253

Sin defectos al cabo de
300 horas. Sin defecto 
a
una distancia superior 
a
2 mm. de las l�neas
diagonales de la Cruz
de San Andr�s

Sin defectos al cabo 
de
300 horas. Sin defecto 
a
una distancia superior 
a
2 mm. de las l�neas
diagonales de la Cruz
de San Andr�s

Aplicaci�n
Antes de efectuar las operaciones de pintura propiamente dichas, se realizar� una cuidadosa 
operaci�n de limpieza y desengrasado mediante trapos embebidos en disolvente.
La imprimaci�n y la pintura de acabado s�lo podr�n aplicarse cuando la humedad relativa 
ambiental sea inferior al ochenta y cinco por ciento (85%) y la temperatura ambiente superior a 
cinco grados cent�grados (5 �C). Se dejar� transcurrir un intervalo de veinticuatro horas (24 h) 
como m�nimo entre aplicaci�n de capas sucesivas.
Control y criterios de aceptaci�n y rechazo

 Control de recepci�n
La recepci�n de los productos se controlar� previa presentaci�n del correspondiente certificado de 
homologaci�n expedido por el Ayuntamiento de Ferrol.
Los productos se ajustar�n a lo especificado en el apartado de “Productos” del presente art�culo y 
se acompa�ar�n de las fichas t�cnicas correspondientes que contendr�n, al menos, la siguiente 
informaci�n:
− Nombre del producto y fabricante.
− Tipo gen�rico de pintura.
− Porcentaje de s�lidos por volumen.
− Peso espec�fico a 23 �C.
− Rendimiento te�rico.
− Tiempo de secado al tacto.
− Intervalo m�nimo de repintado.
− Intervalo m�ximo de repintado.

 Control de recubrimientos



No se deber� proceder a la aplicaci�n de la pintura sin haberse realizado el control de recepci�n de 
la misma, seg�n lo indicado en el apartado anterior.
A continuaci�n se aplicar� la capa de imprimaci�n, teniendo en cuenta los requisitos ya 
establecidos para la misma.
Transcurridas veinticuatro horas (24 h) como m�nimo desde la aplicaci�n de la imprimaci�n se 
realizar� un control de la misma, en obra, consistente en los siguientes ensayos:
− Medici�n de espesores de pel�cula seca (5 lecturas por elemento de la muestra) mediante 
m�todos no destructivos, seg�n la Norma UNE EN ISO 2808.
− Determinaci�n de la adherencia (1 ensayo por elemento de la muestra) seg�n la Norma UNE-EN 
ISO 2409.
Solo si el resultado del control de la imprimaci�n fuera aceptable, podr� procederse a la aplicaci�n 
de la capa de acabado.
Transcurridas veinticuatro horas (24 h.) desde la aplicaci�n de la �ltima capa de pintura, se 
realizar� un control de todo el esquema similar al descrito para la imprimaci�n y adem�s se llevar� 
a cabo una inspecci�n visual del recubrimiento que deber� presentar un aspecto uniforme, sin 
descuelgues ni zonas con diferencias de color o tonalidad apreciables.

 Criterios de aceptaci�n y rechazo
Los ensayos se har�n por muestreo entre el lote de elementos instalados en obra seg�n el 
siguiente cuadro:

Tama�o del lote (n� de b�culos 
instalados) Tama�o de la muestra

N� m�ximo de elementos 
defectuosos aceptables por 
muestra

2-25 2 0
> 25 4 1

En el �ltimo caso se reparar� el elemento encontrado defectuoso y volver� a ser inspeccionado 
como se ha indicado anteriormente, debiendo dar resultado satisfactorio.
Para ser calificados de aceptables en los ensayos de adherencia y medici�n de espesores, los 
recubrimientos aplicados a b�culos y columnas galvanizados en caliente deber�n alcanzar los 
siguientes resultados:

Adherencia m�nima
UNE EN ISO 2409

Espesor seco m�nimo
UNE EN ISO 2808

1
90% del especificado en la media de 5 lecturas 
y
80% del especificado en cada lectura aislada

Se admitir�n espesores superiores al especificado siempre que se mantea la adherencia dentro del 
rango 0-1 seg�n la Norma UNE EN ISO 2409.

2.1.64. Pruebas de recepciÅn de las instalaciones de alumbrado exterior
Previamente a la recepci�n provisional de las instalaciones, se proceder� a la realizaci�n de las 
comprobaciones fotom�tricas y el�ctricas que se indican a continuaci�n:
I. Pruebas fotom�tricas
En los casos en que el c�lculo de la instalaci�n se haya realizado a partir de la iluminancia, se 
realizar�n las dos siguientes comprobaciones:
− Medida de la iluminancia media inicial con un lux�metro de sensibilidad espectral, coseno y 
horizontalidad corregidos a nivel del suelo, obteni�ndola como media de las medidas efectuadas en 
diecis�is (16) puntos distribuidos entre los v�rtices de una cuadr�cula limitada por los bordillos de 
las aceras y por las perpendiculares a los mismos desde la vertical de un punto de luz y desde el 
punto medio de la distancia que separa a dos puntos de luz consecutivos, a�n cuando �stos est�n 
situados al tresbolillo.
− Medida del coeficiente de uniformidad como cociente entre la iluminancia del punto con menos 
iluminancia y la media de la iluminancia en los diecis�is (16) puntos medios.
En aquellos casos en los que el c�lculo de la instalaci�n se haya efectuado a partir de la luminancia 
(instalaciones de autopistas y autov�as de organismos oficiales) se medir� �sta con un 
luminanc�metro situado a uno con cinco metros (1,5 m) del suelo, con la rejilla apropiada al ancho 
total de la v�a y sobre el tramo de calzada comprendido entre los sesenta (60) y ciento sesenta 
metros (160 m) del pie del aparato.
En cualquier caso, los valores obtenidos ser�n, como m�nimo, iguales a los definidos en el 
proyecto.

II. Comprobaciones el�ctricas



Resistencias a tierra: se medir�n todas las resistencias a tierra de los armarios de los centros de 
mando y, al menos, en dos (2) puntos de luz elegidos al azar de distintos circuitos. En ning�n caso, 
su valor ser� superior a cinco ohmios (5 Ω) en redes equipotenciales, y a treinta ohmios (30 Ω) con 
tierras aisladas en instalaciones existentes.
Equilibrado de fases: se medir� la intensidad de todos los circuitos con todas las l�mparas 
funcionando y estabilizadas, no pudiendo existir diferencias superiores al triple de la que consume 
una (1) de las l�mparas de mayor potencia del circuito medido.
Protecci�n contra sobreintensidades: los interruptores v autom�ticos y los cartuchos fusibles para 
la protecci�n de las derivaciones a luminarias permitir�n el paso de vez y media (1,5) la intensidad 
de r�gimen, y a su vez deben calibrarse para proteger al conductor de menor secci�n del circuito.
Factor de potencia: la medici�n efectuada en las tres fases de la acometida de la Compa��a 
El�ctrica con todos los circuitos y l�mparas funcionando y estabilizados debe ser siempre superior 
al cero con nueve (0,9) inductivo.
Ca�da de tensi�n: con todos los circuitos y l�mparas funcionando y estabilizados se medir� la 
tensi�n a la entrada del Centro de Mando y en al menos en dos (2) puntos de luz elegidos por el 
Director de Obra, entre los m�s distantes de aquel, no admiti�ndose valores iguales o superiores al 
tres por ciento (3%) de diferencia.
Aislamientos: en el tramo elegido por el Director de Obra y despu�s de aislarlo del resto del circuito 
y de los puntos de luz se medir� el aislamiento entre fases, entre fases y neutro y entre fases y 
neutro con tierra siendo todos los valores iguales o superiores a quinientos mil ohmios (500.00 Ω) 
de acuerdo con la instrucci�n ITC-BT19 del R.E.B.T.

2.1.65. RecepciÅn de elementos homologados de la red de alumbrado pãblico
La empresa fabricante del elemento a homologar deber� estar en posesi�n del Certificado de 
Empresa Registrada (ER) otorgado por organismo acreditado para ello por E.N.A.C. El elemento a 
homologar deber� llevar el marcado CE (compatibilidad electromagn�tica).
Los laboratorios para la realizaci�n de los ensayos necesarios deben ser oficiales o de probada 
independencia.
De modo no exhaustivo y, a t�tulo de ejemplo, se aceptan sin ning�n otro tr�mite los siguientes 
laboratorios:
− Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia de la Escuela T�cnica Superior de Ingenieros 
Industriales de Madrid.
− Laboratorio del Instituto Nacional de T�cnica Aeroespacial “Esteban Terradas” (INTA).
− Laboratorio del Instituto de Autom�tica Industrial (Centro Superior de Investigaciones 
Cient�ficas).
− Laboratorio Oficial Jos� Mar�a Madariaga de la Escuela T�cnica Superior de Ingenieros de Minas 
de Madrid.
− Laboratorio de la Escuela T�cnica Superior de Ingenieros Industriales del ICAI de Madrid.
− Laboratorio Central de Estructuras y Materiales del Centro de Estudios y Experimentaci�n de 
Obras P�blicas (CEDEX).
− Laboratorio de la Direcci�n General de Arquitectura y Edificaci�n del Ministerio de Fomento.
− Laboratorio del Centro Nacional de Investigaciones Metal�rgicas del Centro Superior de 
Investigaciones Cient�ficas
(CENIM).
− Laboratorio de Metrolog�a del Consejo Superior de Investigaciones Cient�ficas.
− Laboratorio del Instituto de la Cer�mica y del Vidrio.
− Laboratorio del Instituto del Pl�stico y del Caucho.
− Laboratorio General D’Assaigs i Investigacions (LGAI).
− Centro de Ensayos, Innovaci�n y Servicios (CEIS).
Con independencia de la relaci�n de laboratorios indicada en los dos p�rrafos anteriores, el 
peticionario de un Certificado de Homologaci�n podr� utilizar para la realizaci�n de los ensayos 
cualquier otro laboratorio siempre y cuando sea previamente aceptado por el Ayuntamiento. En el 
caso de no resultar factible la realizaci�n de alguno de los ensayos en laboratorio independiente, se 
podr� autorizar la realizaci�n del ensayo en las instalaciones del propio fabricante, con supervisi�n 
de t�cnicos cualificados del Ayuntamiento.
Para la recepci�n de un elemento homologable ser� necesario que �ste est� incluido en la relaci�n 
de elementos homologados vigente.
Cuando un elemento homologado en la fecha de licitaci�n sea posteriormente eliminado de la 
relaci�n de elementos homologados, por cumplirse el plazo de vigencia del Certificado de 
Homologaci�n, el Director deber� realizar todos los ensayos y pruebas que considere oportunos, 
para comprobar la correcta calidad de todos los elementos en cuesti�n.



El Director realizar�, as� mismo, todos los ensayos que al amparo de las especificaciones 
contenidas en el PCTG del Ayuntamiento y en el presente Pliego, estime oportuno, previamente, a 
la recepci�n del elemento.

3. MEDICIÇN, VALORACIÇN Y ABONO
3.1. Unidades de obra
Las unidades de obra se medir�n, valorar�n y abonar�n seg�n se recoge en los Cuadros de Precios 
I y II que figuran en el presente Proyecto.

3.2. Partidas alzadas a justificar
Las partidas alzadas se justificar�n aplicando el importe de las mediciones, realmente ejecutadas, 
por los precios que figuran en el Cuadro de Precios de este Proyecto.

Ferrol, otubro de 2.013.

Os Arquitectos: O Enxe�eiro T. Industrial.

Nicol�s Castelo P�rez.  Lu�s Felipe Cabezas Torrelo. Jos� R�a Balado.
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Cuadro de precios nÄ 1

1 MOVEMENTO DE TERRAS E
DEMOLICIÅNS.

1.1 m2 DemoliciÇn y levantado de pavimento de
hormigÇn en masa o armado de espesor
variable, incluso carga y transporte del
material resultante a vertedero o lugar de
empleo. Medidos sobre plano horizontal. 9,04 NUEVE EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS

1.2 m2 DemoliciÇn y levantado de pavimento de
adoquÑn de granito de 20x10x10 sobre capa
de mortero de cemento y capa de hormigÇn,
en masa o armado, incluso carga y
transporte de material resultante a zona de
almacenamiento el adoquÑn y a vertedero o
lugar de empleo el resto. . Medidos sobre
plano horizontal. 16,91 DIECISEIS EUROS CON NOVENTA

Y UN CÉNTIMOS

1.3 m3 Levantado por medios mecÖnicos de
firme con base granular, medido sobre perfil,
incluso retirada y carga de productos con
transporte a vertedero o planta de reciclaje. .
Medidos sobre plano horizontal. 8,69 OCHO EUROS CON SESENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

1.4 m. DemoliciÇn y levantado de bordillo de
cualquier tipo y cimientos de hormigÇn en
masa, de espesor variable, incluso carga y
transporte del material resultante a
vertedero. . Medidos sobre plano horizontal. 2,51 DOS EUROS CON CINCUENTA Y

UN CÉNTIMOS

1.5 m2 Levantado de losa de piedra en
formaciÇn de aceras, previa numeraciÇn para
su posterior colocaciÇn, y retirada a zona de
acopio para su posterior aprovechanmiento,
colocadas sobre capa de mortero de
cemento y capa de hormigÇn, en masa o
armado, incluso carga y transporte de
material resultante a zona de
almacenamiento la losa y a vertedero o lugar
de empleo el resto. Medidos sobre plano
horizontal. 25,15 VEINTICINCO EUROS CON QUINCE

CÉNTIMOS

1.6 m2 DemoliciÇn y levantado de aceras de
loseta hidrÖulica o equivalente, sobre solera
de hormigÇn de espesor variable, incluso
carga y transporte de material resultante a
vertedero o lugar de empleo. 9,28 NUEVE EUROS CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS

1.7 m3 Desmonte de cualquier tipo de terreno
sin clasificar de explanaciÇn, con empleo de
medios mecÖnicos, incluso carga y
transporte de los productos de la excavaciÇn
a vertedero o lugar de empleo. 6,60 SEIS EUROS CON SESENTA

CÉNTIMOS

1.8 m2 PreparaciÇn superficie de asiento de
paquete de firme, limpieza, saneo zonas y
compactaciÇn. 0,40 CUARENTA CÉNTIMOS

2 PAVIMENTACIÅN. CALZADA.

Importe
NÄ DesignaciÇn

En cifra En letra
(euros) (euros)

2132314 PÄgina 1



2.1 m2 Geotextil no tejido, compuesto por
filamentos de polipropileno unidos por
agujeteado y posterior calandrado, con un
gramaje de 160 g/m2, colocado en la
explanaciÇn de carreteras. Medidos sobre
plano horizontal. 2,10 DOS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

2.2 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en
capas de base, con 75 % de caras de
fractura, puesta en obra, extendida y
compactada al 100% del PM, incluso
preparaciÇn de la superficie de asiento.
Desgaste de los Öngeles de los Öridos < 30,
y pp. de de ensayos de compactaciÇn y
calidad. 16,53 DIECISEIS EUROS CON

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

2.3 m2 Pavimento continuo de hormigÇn en
calzada realizado a base de hormigÇn
HF-4,5, de 25 cm. de espesor, tintado en
negro en una proporciÇn de 10 kg de
colorante por mÜ de hormigÇn, armado con
malla electrosoldada de 20x20x6 mm.
colocada a 10-12 cm de la cara superior de
la losa, sobre capa de grava-cemento de 15
cm. de espesor, acabado mediante la
aportaciÇn de Örido visto incrustado pulido,
color a elegir, incluso encofrado para
formaciÇn caz de adoquÑn, vertido, vibrado,
alisado, aportaciÇn de Örido, talochado y
pulido posteriormente en seco por medios
mecÖnicos, formaciÇn de juntas de contorno,
corte y dilataciÇn mediante corte con doble
disco de diamante de 1/3 de la secciÇn de la
losa de profundidad, con pp. de conectores
de losas, sellado de juntas, pulido con
herremienta manual en zonas de difÑcil
acceso, formaciÇn de caz para desagáe
hacia sumideros, pendientes transversales y
pasos de peatones a nivel de acera,
totalmente ejecutado. 56,81 CINCUENTA Y SEIS EUROS CON

OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

2.4 ml FormaciÇn de caz con adoquines de
granito recuperados seleccionados, (del
retirado existente), desbasatado a mano en
sus caras, de 20x10x10 cm., colocados con
capa de mortero de cemento M15 y areana
de rio, con separaciÇn mÖxima entre
adoquines de 5 mm, afirmados con maceta y
retacado de juntas, barrido, regado con agua,
limpieza y curado periÇdico durante 15 dÑas,
terminado. 8,81 OCHO EUROS CON OCHENTA Y UN

CÉNTIMOS

3 PAVIMENTACIÅN. ACERAS.
3.1 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en

capas de base, con 75 % de caras de
fractura, puesta en obra, extendida y
compactada al 100% del PM, incluso
preparaciÇn de la superficie de asiento.
Desgaste de los Öngeles de los Öridos < 30,
y pp. de de ensayos de compactaciÇn y
calidad. 16,53 DIECISEIS EUROS CON

CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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3.2 m. Bordillo de hormigÇn bicapa, de color gris,
achaflanado, de 15x25x50, colocado sobre
solera de hormigÇn HM-20/P/20/I,segàn
detalle, rejuntado, pp de tramos curvos,
remate de esquinas, formaciÇn de rampas en
zonas de paso de acera y bados y limpieza,
sin incluir la excavaciÇn previa ni el relleno
posterior. 20,03 VEINTE EUROS CON TRES

CÉNTIMOS

3.3 m2 ReposiciÇn de pavimento de loseta de
cemento gris, 40x40x3.5 y colocaciÇn de
loseta de cemento con botones y rayas en
aceras en zona de paso de peatones.
Colocadas sobre capa de 5 cm. de mortero
de cemento y base de hormigÇn de 15 cm.
incluso rejuntado y enlechado de juntas, pp
de juntas de dilataciÇn y puesta en rasante
de tapas de registro; formaciÇn de rampas,
pasos de peatones y bados. Totalmente
ejecutada. 29,33 VEINTINUEVE EUROS CON

TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

3.4 m2 RehabilitaciÇn y reposiciÇn de zonas de
acera daâada existentes entre Pz. Espaâa y
Cl. Mändez Nàâez con aprovechamiento y en
su caso suministro y reposiciÇn de losas
escuadradas de piedra de granito silvestre
moreno a criterio de la DF, cara superior
aserrada, de 100x50x12 con aristas
biseladas, sentadas con mortero de cemento
sobre solera de hormigÇn HM-20/P/20/I, y 20
cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con
lechada de cemento y limpieza, terminado,
con p.p. formaciÇn de cortes para
seâalizaciÇn de pasos de peatones y de
encintado con mortero y marcado de de la
totalidad de los tubos de canalizaciÇn
existentes en fachada de edificios en todo el
tramo de la obra. Totalmente ejecutado. 76,63 SETENTA Y SEIS EUROS CON

SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

3.5 m2 RecolocaciÇn de losas de piedra
previamente numeradas en formaciÇn de
aceras, sobre mortero de cemento y solera
de hormigÇn HM-20/P/20/I, i/retacado,
rejuntado con lechada de cemento y
limpieza, p.p. formaciÇn de pendientes y
cortes para ubicaciÇn de nuevas arquetas y
para seâalizaciÇn de pasos de peatones,
terminado. 44,23 CUARENTA Y CUATRO EUROS

CON VEINTITRES CÉNTIMOS

4 INSTALACIÅNS. SANEAMENTO
FECALES.

4.1 m3 ExcavaciÇn en zanja y/o pozo en terreno
de cualquier naturaleza, incluso rotura de
pavimento, carga y transporte de los
productos de la excavaciÇn a vertedero o
lugar de empleo, incluso tramos singulares
de excavaciÇn manual, con demoliciÇn,
retirada y gestiÇn de canalizaciones y
productos resultantes de la excavaciÇn. 7,75 SIETE EUROS CON SETENTA Y

CINCO CÉNTIMOS
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4.2 m. Colector de saneamiento enterrado de
PVC de pared corrugada doble color teja y
rigidez 8 kN/m2 con un diÖmetro 315 mm. y
con uniÇn por junta elÖstica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de rÑo de 10
cm. debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ästa hasta los
riâones. Con p.p. de medios auxiliares y sin
incluir la excavaciÇn ni el tapado posterior de
las zanjas. 35,99 TREINTA Y CINCO EUROS CON

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

4.3 m3 Relleno localizado en zanjas con
productos procedentes de la excavaciÇn y/o
prästamo, extendido, humectaciÇn y
compactaciÇn en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactaciÇn del
95% del proctor modificado. 5,94 CINCO EUROS CON NOVENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

4.4 ud Acometida domiciliaria de saneamiento a
la red general municipal de fecales o
pluviales formada por arqueta prefabricada
de hormigÇn con refuerzo de zuncho
perimetral en la parte superior de 40X40 cm,
medidas interiores, con tapa de fundiciÇn,
excavaciÇn mecÖnica de zanjas de
saneamiento en terrenos de consistencia
dura, colocaciÇn de tuberÑa de PP de 20 cm.
de diÖmetro y conexiÇn a red existente
mediante el empleo de las piezas especiales
necesarias y clip de uniÇn colocado en el
cuadrante superior del colector, tapado
posterior de la acometida y con p.p. de
medios auxiliares. 502,95 QUINIENTOS DOS EUROS CON

NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

4.5 ud Pozo de registro prefabricado completo,
de 100 cm. de diÖmetro interior y de 2 m. de
altura àtil interior, formado por solera de
hormigÇn HA-25/P/40/I de 20 cm. de
espesor, ligeramente armada con mallazo,
anillos de hormigÇn en masa, prefabricados
de borde machihembrado, y cono asimätrico
para formaciÇn de brocal del pozo, de 60 cm.
de altura, con cierre de marco y tapa de
fundiciÇn, sellado de juntas con mortero de
cemento y arena de rÑo, M-15, recibido de
pates y de cerco de tapa y medios auxiliares,
sin incluir la excavaciÇn del pozo y su relleno
perimetral posterior. 487,04 CUATROCIENTOS OCHENTA Y

SIETE EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS

Cuadro de precios nÄ 1

Importe
NÄ DesignaciÇn

En cifra En letra
(euros) (euros)

2132314 PÄgina 4



4.6 ud Pozo de registro prefabricado completo
sobre red existente, de 100 cm. de diÖmetro
interior y hasta 2,5 m. de altura àtil interior,
formado por solera de hormigÇn
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor,
ligeramente armada con mallazo, anillos de
hormigÇn en masa, prefabricados de borde
machihembrado, y cono asimätrico para
formaciÇn de brocal del pozo, de 60 cm. de
altura, con cierre de marco y tapa de
fundiciÇn, sellado de juntas con mortero de
cemento y arena de rÑo, M-15, recibido de
pates y de cerco de tapa y medios auxiliares,
sin incluir la excavaciÇn del pozo y su relleno
perimetral posterior. 554,48 QUINIENTOS CINCUENTA Y

CUATRO EUROS CON CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

5 INSTALACIÅNS. SANEAMENTO
PLUVIAIS.

5.1 m3 ExcavaciÇn en zanja y/o pozo en terreno
de cualquier naturaleza, incluso rotura de
pavimento, carga y transporte de los
productos de la excavaciÇn a vertedero o
lugar de empleo, incluso tramos singulares
de excavaciÇn manual, con demoliciÇn,
retirada y gestiÇn de canalizaciones y
productos resultantes de la excavaciÇn. 7,75 SIETE EUROS CON SETENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

5.2 m3 Relleno localizado en zanjas con
productos procedentes de la excavaciÇn y/o
prästamo, extendido, humectaciÇn y
compactaciÇn en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactaciÇn del
95% del proctor modificado. 5,94 CINCO EUROS CON NOVENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

5.3 m. Colector de saneamiento enterrado de
PVC de pared corrugada doble color teja y
rigidez 8 kN/m2 con un diÖmetro 315 mm. y
con uniÇn por junta elÖstica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de rÑo de 10
cm. debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ästa hasta los
riâones. Con p.p. de medios auxiliares y sin
incluir la excavaciÇn ni el tapado posterior de
las zanjas. 35,99 TREINTA Y CINCO EUROS CON

NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

5.4 ud Pozo de registro prefabricado completo
sobre red existente, de 100 cm. de diÖmetro
interior y hasta 2,5 m. de altura àtil interior,
formado por solera de hormigÇn
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor,
ligeramente armada con mallazo, anillos de
hormigÇn en masa, prefabricados de borde
machihembrado, y cono asimätrico para
formaciÇn de brocal del pozo, de 60 cm. de
altura, con cierre de marco y tapa de
fundiciÇn, sellado de juntas con mortero de
cemento y arena de rÑo, M-15, recibido de
pates y de cerco de tapa y medios auxiliares,
sin incluir la excavaciÇn del pozo y su relleno
perimetral posterior. 554,48 QUINIENTOS CINCUENTA Y

CUATRO EUROS CON CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
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5.5 ud Pozo de registro prefabricado completo,
de 100 cm. de diÖmetro interior y de 2 m. de
altura àtil interior, formado por solera de
hormigÇn HA-25/P/40/I de 20 cm. de
espesor, ligeramente armada con mallazo,
anillos de hormigÇn en masa, prefabricados
de borde machihembrado, y cono asimätrico
para formaciÇn de brocal del pozo, de 60 cm.
de altura, con cierre de marco y tapa de
fundiciÇn, sellado de juntas con mortero de
cemento y arena de rÑo, M-15, recibido de
pates y de cerco de tapa y medios auxiliares,
sin incluir la excavaciÇn del pozo y su relleno
perimetral posterior. 487,04 CUATROCIENTOS OCHENTA Y

SIETE EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS

5.6 ud Acometida domiciliaria de saneamiento a
la red general municipal de fecales o
pluviales formada por arqueta prefabricada
de hormigÇn con refuerzo de zuncho
perimetral en la parte superior de 40X40 cm,
medidas interiores, con tapa de fundiciÇn,
excavaciÇn mecÖnica de zanjas de
saneamiento en terrenos de consistencia
dura, colocaciÇn de tuberÑa de PP de 20 cm.
de diÖmetro y conexiÇn a red existente
mediante el empleo de las piezas especiales
necesarias y clip de uniÇn colocado en el
cuadrante superior del colector, tapado
posterior de la acometida y con p.p. de
medios auxiliares. 502,95 QUINIENTOS DOS EUROS CON

NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

5.7 ud Imbornal sifÇnico prefabricado de
hormigÇn armado, para recogida de aguas
pluviales, de 50x30x97 cm. de medidas
interiores, con rejilla de fundiciÇn, colocado
sobre solera de hormigÇn en masa
HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, recibido
a tubo de saneamiento y con p.p. de medios
auxiliares, incluso excavaciÇn y relleno
perimetral y compactaciÇn. 319,25 TRESCIENTOS DIECINUEVE

EUROS CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

6 INSTALACIÅNS.
ABASTECEMENTO.

6.1 m3 ExcavaciÇn en zanja y/o pozo en terreno
de cualquier naturaleza, incluso rotura de
pavimento, carga y transporte de los
productos de la excavaciÇn a vertedero o
lugar de empleo, incluso tramos singulares
de excavaciÇn manual, con demoliciÇn,
retirada y gestiÇn de canalizaciones y
productos resultantes de la excavaciÇn. 7,75 SIETE EUROS CON SETENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

6.2 m3 Relleno localizado en zanjas con
productos procedentes de la excavaciÇn y/o
prästamo, extendido, humectaciÇn y
compactaciÇn en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactaciÇn del
95% del proctor modificado. 5,94 CINCO EUROS CON NOVENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS
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6.3 ud Suministro e instalaciÇn de hidrante para
incendios tipo acera con tapa, ambos de
fundiciÇn, equipado con dos tomas toma
D=70 mm, con conexiÇn a la red de
distribuciÇn. 777,95 SETECIENTOS SETENTA Y SIETE

EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

6.4 ud Boca de riego diÖmetro de salida de 50
mm., completamente equipada, i/conexiÇn a
la red de distribuciÇn, instalada. 215,48 DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

6.5 ud VÖlvula de compuerta de fundiciÇn PN 16
de 125 mm. de diÖmetro interior, cierre
elÖstico, colocada en tuberÑa de
abastecimiento de agua, incluso uniones y
accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada y funcionando. 571,31 QUINIENTOS SETENTA Y UN

EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

6.6 ud VÖlvula de compuerta de fundiciÇn PN 16
de 150 mm. de diÖmetro interior, cierre
elÖstico, colocada en tuberÑa de
abastecimiento de agua, incluso uniones y
accesorios, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalada. 630,14 SEISCIENTOS TREINTA EUROS

CON CATORCE CÉNTIMOS

6.7 ud Arqueta para alojamiento de vÖlvulas en
conducciones de agua, de diÖmetros
comprendidos entre 60 y 250 mm., de
110x110x150 cm. interior, construida con
fÖbrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento,
colocado sobre solera de hormigÇn en masa
HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor,
enfoscada y bruâida por el interior con
mortero de cemento, losa de hormigÇn 20
cm. y tapa de fundiciÇn, terminada y con p.p.
de medios auxiliares, incluso excavaciÇn y
relleno perimetral posterior. 437,94 CUATROCIENTOS TREINTA Y

SIETE EUROS CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

6.8 ud Dado de anclaje para llave de paso en
conducciones de agua, de diÖmetros
comprendidos entre 150 y 160 mm., con
hormigÇn HA-25/P/20/I, elaborado en central
para relleno del dado, i/excavaciÇn,
encofrado, colocaciÇn de armaduras,
vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,
s/NTE-IFA-19. 55,38 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON

TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

6.9 ud Dado de anclaje para llave de paso en
conducciones de agua, de diÖmetros
comprendidos entre 125 y 140 mm., con
hormigÇn HA-25/P/20/I, elaborado en central
para relleno del dado, i/excavaciÇn,
encofrado, colocaciÇn de armaduras,
vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,
s/NTE-IFA-19. 42,32 CUARENTA Y DOS EUROS CON

TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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6.10 m. TuberÑa de polietileno alta densidad
PE100, de 125 mm. de diÖmetro nominal y
una presiÇn nominal de 16 bar, suministrada
en barras, colocada en zanja sobre cama de
arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma
arena, i/p.p. de elementos de uniÇn y medios
auxiliares, sin incluir la excavaciÇn ni el
relleno posterior de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-13, incluso pp. de manguitos de
conexiÇn a tuberÑas existentes, incluso pp. de
bridas, codos, tes, reducciones y manguitos
de conexiÇn que permitan la total
interconexiÇn y funcionamiento de la red. 37,93 TREINTA Y SIETE EUROS CON

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

6.11 m. TuberÑa de fundiciÇn dàctil de 350 mm. de
diÖmetro interior colocada en zanja sobre
cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena, i/p.p. de junta estÖndar
colocada y medios auxiliares, sin incluir
excavaciÇn y posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11, incluso pp. de
manguitos de conexiÇn a tuberÑas existentes,
incluso pp. de bridas, codos, tes,
reducciones y manguitos de conexiÇn que
permitan la total interconexiÇn y
funcionamiento de la red. 150,32 CIENTO CINCUENTA EUROS CON

TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

6.12 ud Codo de fundiciÇn con dos enchufes de
350 mm. de diÖmetro, colocado en tuberÑa de
fundiciÇn de abastecimiento de agua,
i/juntas, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalado. 572,85 QUINIENTOS SETENTA Y DOS

EUROS CON OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

6.13 ud Dado de anclaje para codo de 45Ä en
conducciones de agua, de diÖmetros
comprendidos entre 250 y 400 mm., con
hormigÇn HA-25/P/20/I, elaborado en central
para relleno del dado, i/excavaciÇn,
encofrado, colocaciÇn de armaduras,
vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,
s/NTE-IFA-15-16. 167,62 CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS

CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

6.14 ud Acometida de agua potable realizada con
tuberÑa de polietileno, conectada a la red
principal de abastecimiento, con collarÑn de
toma de fundiciÇn, arqueta y llave de corte.
Medida la unidad terminada. 345,12 TRESCIENTOS CUARENTA Y

CINCO EUROS CON DOCE
CÉNTIMOS

6.15 m. TuberÑa de fundiciÇn dàctil de 150 mm. de
diÖmetro interior colocada en zanja sobre
cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena, i/p.p. de junta estÖndar
colocada y medios auxiliares, sin incluir
excavaciÇn y posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11, incluso pp. de
bridas, codos, tes, reducciones y manguitos
de conexiÇn que permitan la total
interconexiÇn y funcionamiento de la red. 59,98 CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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6.16 ud Te electrosoldable de polietileno alta
densidad de 125 mm. de diÖmetro, colocado
en tuberÑa de polietileno de abastecimiento
de agua, sin incluir el dado de anclaje,
completamente instalado. 141,10 CIENTO CUARENTA Y UN EUROS

CON DIEZ CÉNTIMOS

6.17 ud Te de fundiciÇn con tres enchufes de 150,
colocado en tuberÑa de fundiciÇn de
abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir
dado de anclaje, completamente instalado. 229,29 DOSCIENTOS VEINTINUEVE

EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

6.18 ud Te de fundiciÇn con dos enchufes de 350
y brida de 150 mm. de diÖmetro, colocado en
tuberÑa de fundiciÇn de abastecimiento de
agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalado. 681,87 SEISCIENTOS OCHENTA Y UN

EUROS CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

6.19 ud Te de fundiciÇn con dos enchufes de 150
y brida de 125 mm. de diÖmetro, colocado en
tuberÑa de fundiciÇn de abastecimiento de
agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalado. 279,90 DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE

EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

6.20 ud Te de fundiciÇn con dos enchufes de 125
y brida de 100 mm. de diÖmetro, colocado en
tuberÑa de PE de abastecimiento de agua,
i/juntas, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalado. 222,31 DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS

CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

6.21 ud Dado de anclaje para pieza en T en
conducciones de agua, de diÖmetros
comprendidos entre 125 y 140 mm., con
hormigÇn HA-25/P/20/I, elaborado en central
para relleno del dado, i/excavaciÇn,
encofrado, colocaciÇn de armaduras,
vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,
s/NTE-IFA-17. 37,29 TREINTA Y SIETE EUROS CON

VEINTINUEVE CÉNTIMOS

6.22 ud Dado de anclaje para pieza en T en
conducciones de agua, de diÖmetros
comprendidos entre 150 y 160 mm., con
hormigÇn HA-25/P/20/I, elaborado en central
para relleno del dado, i/excavaciÇn,
encofrado, colocaciÇn de armaduras,
vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,
s/NTE-IFA-17. 49,07 CUARENTA Y NUEVE EUROS CON

SIETE CÉNTIMOS

6.23 ud Dado de anclaje para pieza en T en
conducciones de agua, de diÖmetros
comprendidos entre 350 y 355 mm., con
hormigÇn HA-25/P/20/I, elaborado en central
para relleno del dado, i/excavaciÇn,
encofrado, colocaciÇn de armaduras,
vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,
s/NTE-IFA-17. 165,51 CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS

CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

7 INSTALACIÅNS. ILUMINACIÅN
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7.1 m3 ExcavaciÇn en zanja y/o pozo en terreno
de cualquier naturaleza, incluso rotura de
pavimento, carga y transporte de los
productos de la excavaciÇn a vertedero o
lugar de empleo, incluso tramos singulares
de excavaciÇn manual, con demoliciÇn,
retirada y gestiÇn de canalizaciones y
productos resultantes de la excavaciÇn. 7,75 SIETE EUROS CON SETENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

7.2 m3 Relleno localizado en zanjas con
productos procedentes de la excavaciÇn y/o
prästamo, extendido, humectaciÇn y
compactaciÇn en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactaciÇn del
95% del proctor modificado. 5,94 CINCO EUROS CON NOVENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

7.3 m. CanalizaciÇn con 1 tubo corrugado rojo
doble pared de 90 mm. de diÖmetro, bajo
acera prevista, con relleno de arena de rÑo y
cinta seâalizadora. 9,87 NUEVE EUROS CON OCHENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

7.4 m. CanalizaciÇn con 2 tubos corrugados rojo
doble pared de 90 mm. de diÖmetro, bajo
calzada prevista, protecciÇn de tubos con de
hormigÇn y banda seâalizadora. 16,07 DIECISEIS EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

7.5 ud Arqueta 30x30x30 cm. libres, para paso,
derivaciÇn o toma de tierra, i/excavaciÇn,
solera de 10 cm. de hormigÇn, con cerco y
tapa cuadrada en fundiciÇn y tubo corrugado
de 90 mm de salida y embocado a fachada. 95,22 NOVENTA Y CINCO EUROS CON

VEINTIDOS CÉNTIMOS

8 INSTALACIÅNS.
ELECTRICIDADE.

8.1 m3 ExcavaciÇn en zanja y/o pozo en terreno
de cualquier naturaleza, incluso rotura de
pavimento, carga y transporte de los
productos de la excavaciÇn a vertedero o
lugar de empleo, incluso tramos singulares
de excavaciÇn manual, con demoliciÇn,
retirada y gestiÇn de canalizaciones y
productos resultantes de la excavaciÇn. 7,75 SIETE EUROS CON SETENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

8.2 m3 Relleno localizado en zanjas con
productos procedentes de la excavaciÇn y/o
prästamo, extendido, humectaciÇn y
compactaciÇn en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactaciÇn del
95% del proctor modificado. 5,94 CINCO EUROS CON NOVENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

8.3 m. CanalizaciÇn electrica en zanja bajo
calzada de 2 tubos de 160 mm. de diÖmetro,
embebidos en prisma de hormigÇn HM-20 de
central, soportes distanciadores, hormigÇn y
cinta de seâalizaciÇn, ejecutado segàn pliego
de prescripciones täcnicas particulares de la
obra. 29,46 VEINTINUEVE EUROS CON

CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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8.4 m. CanalizaciÇn electrica en zanja bajo
acera, de 2 tubos de 160 mm de diÖmetro,
embebidos en arena, soportes
distanciadores, cinta de seâalizaciÇn,
ejecutado segàn pliego de prescripciones
täcnicas particulares de la obra. 22,33 VEINTIDOS EUROS CON TREINTA

Y TRES CÉNTIMOS

8.5 ud Arqueta 50x50x50 cm. libres, para
acometida, paso, derivaciÇn o toma de tierra,
i/excavaciÇn, solera de 10 cm. de hormigÇn, ,
con cerco y tapa cuadrada de fundiciÇn y
tubo corrugado de 160 mm de salida y
embocado a fachada.. 158,47 CIENTO CINCUENTA Y OCHO

EUROS CON CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

9 INSTALACIÅNS. REDE DE
TELECOMUNICACIÅNS.

9.1 m3 ExcavaciÇn en zanja y/o pozo en terreno
de cualquier naturaleza, incluso rotura de
pavimento, carga y transporte de los
productos de la excavaciÇn a vertedero o
lugar de empleo, incluso tramos singulares
de excavaciÇn manual, con demoliciÇn,
retirada y gestiÇn de canalizaciones y
productos resultantes de la excavaciÇn. 7,75 SIETE EUROS CON SETENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

9.2 m3 Relleno localizado en zanjas con
productos procedentes de la excavaciÇn y/o
prästamo, extendido, humectaciÇn y
compactaciÇn en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactaciÇn del
95% del proctor modificado. 5,94 CINCO EUROS CON NOVENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

9.3 m. CanalizaciÇn telecomunicaciones en
zanja bajo acera, con 4 tubos de 110 mm. de
diÖmetro, embebidos en prisma de arean,
soportes distanciadores, cuerda guÑa para
cables, cinta seâalizadora, ejecutado. 23,96 VEINTITRES EUROS CON

NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

9.4 m. CanalizaciÇn telecomunicaciones en
zanja bajo calzada, con 4 tubos de de 110
mm. de diÖmetro, embebidos en prisma de
hormigÇn HM-20 de central, soportes
distanciadores, cuerda guÑa para cables,
hormigÇn, cinta seâalizadora, ejecutado. 28,95 VEINTIOCHO EUROS CON

NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

9.5 ud Arqueta tipo M, fabricada en  polipropileno
reforzado marca Hidrostank de
0,45x0,45x0,60 m. de medidas interiores con
fondo, incluida tapa de fundiciÇn clase B-125
atornillada y juntas para conexiÇn de tubos
de diÖmetro 63 y 40 mm.. Incluso excavaciÇn
en terreno flojo, relleno de tierras laterales y
compactaciÇn. 162,92 CIENTO SESENTA Y DOS EUROS

CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

10 SINALIZACIÅN
10.1 m. Marca vial reflexiva continua

blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho,
ejecutada con pintura acrÑlica en base
acuosa con una dotaciÇn de 720 gr./m2 y
aplicaciÇn de microesferas de vidrio con una
dotaciÇn de 480 gr./m2, y premarcaje. 0,38 TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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10.2 m2 Pintura reflexiva acrÑlica en simbolos,
realmente pintado, incluso barrido y
premarcaje sobre el pavimento. 8,45 OCHO EUROS CON CUARENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

11 VARIOS
11.1 PA Partida alzada de abono Ñntegro para

mantenimiento, reparaciÇn y/o reposiciÇn de
servicios, mobiliario y elementos afectados
por la obra: sumideros, tapas de arquetas y
pozos de red de saneamiento; bolardos;
instalaciones de saneamiento,
abastecimiento, electricidad, gas, alumbrado,
red de telecomunicaciones, con garantÑa de
suministro. Incluso reposiciÇn y/o reparaciÇn
de elementos daâados y mantenimiento de
servicio y enterrado de lÑneas aäreas. 6.594,62 SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y

CUATRO EUROS CON SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

11.2 m2 Cartel de chapa galvanizada pintado
(carteles de obra, carteles informativos de
organismos pàblicos etc), incluso postes
galvanizados de sustentaciÇn y cimentaciÇn,
colocado. 123,21 CIENTO VEINTITRES EUROS CON

VEINTIUN CÉNTIMOS

11.3 PA Partida alzada de abono Ñntegro para el
control y regulaciÇn del trÖfico durante la
ejecuciÇn de la obra: corte de circulaciÇn,
elaboraciÇn de propuestas, anuncios,
colocaciÇn de seâalizaciÇn provisional,
verjas, sistemas de regulaciÇn, etc. 1.514,43 MIL QUINIENTOS CATORCE

EUROS CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

12 XESTIÅN DE RESIDUOS
12.1 ud Retirada y gestiÇn de residuos de toda

naturaleza generados en la obra. 1.529,13 MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE
EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

13 SEGURIDADE E SAãDE
13.1 ud Medidas de seguridad y salud a adoptar

en los trabajos de ejecuciÇn de la obra
detallas en el Estudio de Seguridad. 12.743,60 DOCE MIL SETECIENTOS

CUARENTA Y TRES EUROS CON
SESENTA CÉNTIMOS

14 PLAN CONTROL CALIDAD
14.1 ud Ensayos para el control y certificado de

calidad, durante la ejecuciÇn de la obra a
criterio de la DF, sobre materiales y
elementos ejecutados. 6.249,38 SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA

Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Ferrol, outubro do 2.013
Os Arquitectos:

NicolÄs Castelo PÅrez.  LuÇs
Felipe Cabezas Torrelo.

O EnxeÉeiro T. Industrial.

JosÅ RÑa Balado.

Cuadro de precios nÄ 1

Importe
NÄ DesignaciÇn

En cifra En letra
(euros) (euros)
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CADRO DE PREZOS NÄ 2



Cuadro de precios nÄ 2

1 PA de Partida alzada de abono Äntegro para el control y
regulaciÅn del trÇfico durante la ejecuciÅn de la obra: corte de
circulaciÅn, elaboraciÅn de propuestas, anuncios, colocaciÅn de
seÉalizaciÅn provisional, verjas, sistemas de regulaciÅn, etc.

Sin descomposiciÅn 1.442,31
5 % Costes indirectos 72,12

1.514,43

2 m2 de DemoliciÅn y levantado de pavimento de adoquÄn de granito
de 20x10x10 sobre capa de mortero de cemento y capa de hormigÅn,
en masa o armado, incluso carga y transporte de material
resultante a zona de almacenamiento el adoquÄn y a vertedero o
lugar de empleo el resto. . Medidos sobre plano horizontal.

Mano de obra 2,47
Maquinaria 13,62
Por redondeo 0,01
5 % Costes indirectos 0,81

16,91

3 m2 de Levantado de losa de piedra en formaciÅn de aceras, previa
numeraciÅn para su posterior colocaciÅn, y retirada a zona de
acopio para su posterior aprovechanmiento, colocadas sobre capa
de mortero de cemento y capa de hormigÅn, en masa o armado,
incluso carga y transporte de material resultante a zona de
almacenamiento la losa y a vertedero o lugar de empleo el resto.
Medidos sobre plano horizontal.

Mano de obra 3,19
Maquinaria 20,75
Por redondeo 0,01
5 % Costes indirectos 1,20

25,15

4 m2 de DemoliciÅn y levantado de aceras de loseta hidrÇulica o
equivalente, sobre solera de hormigÅn de espesor variable,
incluso carga y transporte de material resultante a vertedero o
lugar de empleo.

Mano de obra 0,86
Maquinaria 7,98
5 % Costes indirectos 0,44

9,28

5 m. de DemoliciÅn y levantado de bordillo de cualquier tipo y
cimientos de hormigÅn en masa, de espesor variable, incluso carga
y transporte del material resultante a vertedero. . Medidos sobre
plano horizontal.

Mano de obra 0,31
Maquinaria 2,08
5 % Costes indirectos 0,12

2,51

6 m2 de DemoliciÅn y levantado de pavimento de hormigÅn en masa o
armado de espesor variable, incluso carga y transporte del
material resultante a vertedero o lugar de empleo. Medidos sobre
plano horizontal.

Mano de obra 1,59
Maquinaria 7,02
5 % Costes indirectos 0,43

9,04

7 m3 de Levantado por medios mecÇnicos de firme con base granular,
medido sobre perfil, incluso retirada y carga de productos con
transporte a vertedero o planta de reciclaje. . Medidos sobre
plano horizontal.

Mano de obra 3,87
Maquinaria 4,41
5 % Costes indirectos 0,41

8,69

Importe
NÄ DesignaciÅn

Parcial Total
(euros) (euros)
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8 m3 de Desmonte de cualquier tipo de terreno sin clasificar de
explanaciÅn, con empleo de medios mecÇnicos, incluso carga y
transporte de los productos de la excavaciÅn a vertedero o lugar
de empleo.

Mano de obra 0,10
Maquinaria 6,20
Por redondeo -0,01
5 % Costes indirectos 0,31

6,60

9 m3 de ExcavaciÅn en zanja y/o pozo en terreno de cualquier
naturaleza, incluso rotura de pavimento, carga y transporte de
los productos de la excavaciÅn a vertedero o lugar de empleo,
incluso tramos singulares de excavaciÅn manual, con demoliciÅn,
retirada y gestiÅn de canalizaciones y productos resultantes de
la excavaciÅn.

Mano de obra 0,63
Maquinaria 6,75
5 % Costes indirectos 0,37

7,75

10 m2 de Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de
polipropileno unidos por agujeteado y posterior calandrado, con
un gramaje de 160 g/m2, colocado en la explanaciÅn de carreteras.
Medidos sobre plano horizontal.

Mano de obra 0,14
Materiales 1,86
5 % Costes indirectos 0,10

2,10

11 m2 de PreparaciÅn superficie de asiento de paquete de firme,
limpieza, saneo zonas y compactaciÅn.

Mano de obra 0,02
Maquinaria 0,11
Materiales 0,25
5 % Costes indirectos 0,02

0,40

12 m3 de Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de
la excavaciÅn y/o prÑstamo, extendido, humectaciÅn y compactaciÅn
en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactaciÅn del
95% del proctor modificado.

Mano de obra 1,70
Maquinaria 3,96
5 % Costes indirectos 0,28

5,94

13 m3 de Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base,
con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y
compactada al 100% del PM, incluso preparaciÅn de la superficie
de asiento. Desgaste de los Çngeles de los Çridos < 30, y pp. de
de ensayos de compactaciÅn y calidad.

Mano de obra 0,43
Maquinaria 4,31
Materiales 11,00
5 % Costes indirectos 0,79

16,53

Cuadro de precios nÄ 2

Importe
NÄ DesignaciÅn

Parcial Total
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14 m2 de Pavimento continuo de hormigÅn en calzada realizado a base
de hormigÅn HF-4,5, de 25 cm. de espesor, tintado en negro en una
proporciÅn de 10 kg de colorante por mÖ de hormigÅn, armado con
malla electrosoldada de 20x20x6 mm. colocada a 10-12 cm de la
cara superior de la losa, sobre capa de grava-cemento de 15 cm.
de espesor, acabado mediante la aportaciÅn de Çrido visto
incrustado pulido, color a elegir, incluso encofrado para
formaciÅn caz de adoquÄn, vertido, vibrado, alisado, aportaciÅn
de Çrido, talochado y pulido posteriormente en seco por medios
mecÇnicos, formaciÅn de juntas de contorno, corte y dilataciÅn
mediante corte con doble disco de diamante de 1/3 de la secciÅn
de la losa de profundidad, con pp. de conectores de losas,
sellado de juntas, pulido con herremienta manual en zonas de
difÄcil acceso, formaciÅn de caz para desagÜe hacia sumideros,
pendientes transversales y pasos de peatones a nivel de acera,
totalmente ejecutado.

Mano de obra 9,31
Maquinaria 9,49
Materiales 35,29
Por redondeo 0,01
5 % Costes indirectos 2,71

56,81

15 m. de Bordillo de hormigÅn bicapa, de color gris, achaflanado, de
15x25x50, colocado sobre solera de hormigÅn HM-20/P/20/I,segán
detalle, rejuntado, pp de tramos curvos, remate de esquinas,
formaciÅn de rampas en zonas de paso de acera y bados y limpieza,
sin incluir la excavaciÅn previa ni el relleno posterior.

Mano de obra 7,45
Maquinaria 0,60
Materiales 11,02
Por redondeo 0,01
5 % Costes indirectos 0,95

20,03

16 m2 de RehabilitaciÅn y reposiciÅn de zonas de acera daÉada
existentes entre Pz. EspaÉa y Cl. MÑndez NáÉez con
aprovechamiento y en su caso suministro y reposiciÅn de losas
escuadradas de piedra de granito silvestre moreno a criterio de
la DF, cara superior aserrada, de 100x50x12 con aristas
biseladas, sentadas con mortero de cemento sobre solera de
hormigÅn HM-20/P/20/I, y 20 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado
con lechada de cemento y limpieza, terminado, con p.p. formaciÅn
de cortes para seÉalizaciÅn de pasos de peatones y de encintado
con mortero y marcado de de la totalidad de los tubos de
canalizaciÅn existentes en fachada de edificios en todo el tramo
de la obra. Totalmente ejecutado.

Mano de obra 25,22
Maquinaria 4,87
Materiales 42,88
Por redondeo 0,01
5 % Costes indirectos 3,65

76,63

17 m2 de RecolocaciÅn de losas de piedra previamente numeradas en
formaciÅn de aceras, sobre mortero de cemento y solera de
hormigÅn HM-20/P/20/I, i/retacado, rejuntado con lechada de
cemento y limpieza, p.p. formaciÅn de pendientes y cortes para
ubicaciÅn de nuevas arquetas y para seÉalizaciÅn de pasos de
peatones, terminado.

Mano de obra 26,06
Maquinaria 3,92
Materiales 12,13
Por redondeo 0,01
5 % Costes indirectos 2,11

44,23

Cuadro de precios nÄ 2

Importe
NÄ DesignaciÅn
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18 m2 de ReposiciÅn de pavimento de loseta de cemento gris,
40x40x3.5 y colocaciÅn de loseta de cemento con botones y rayas
en aceras en zona de paso de peatones. Colocadas sobre capa de 5
cm. de mortero de cemento y base de hormigÅn de 15 cm. incluso
rejuntado y enlechado de juntas, pp de juntas de dilataciÅn y
puesta en rasante de tapas de registro; formaciÅn de rampas,
pasos de peatones y bados. Totalmente ejecutada.

Mano de obra 9,01
Maquinaria 0,10
Materiales 18,81
Por redondeo 0,01
5 % Costes indirectos 1,40

29,33

19 ml de FormaciÅn de caz con adoquines de granito recuperados
seleccionados, (del retirado existente), desbasatado a mano en
sus caras, de 20x10x10 cm., colocados con capa de mortero de
cemento M15 y areana de rio, con separaciÅn mÇxima entre
adoquines de 5 mm, afirmados con maceta y retacado de juntas,
barrido, regado con agua, limpieza y curado periÅdico durante 15
dÄas, terminado.

Mano de obra 6,78
Maquinaria 0,02
Materiales 1,59
5 % Costes indirectos 0,42

8,81

20 ud de Arqueta para alojamiento de vÇlvulas en conducciones de
agua, de diÇmetros comprendidos entre 60 y 250 mm., de
110x110x150 cm. interior, construida con fÇbrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera de hormigÅn en masa HM/20/P/20/I
de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruÉida por el interior con
mortero de cemento, losa de hormigÅn 20 cm. y tapa de fundiciÅn,
terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso excavaciÅn y
relleno perimetral posterior.

Mano de obra 122,42
Maquinaria 0,12
Materiales 294,55
5 % Costes indirectos 20,85

437,94

21 ud de Dado de anclaje para codo de 45à en conducciones de agua,
de diÇmetros comprendidos entre 250 y 400 mm., con hormigÅn
HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado,
i/excavaciÅn, encofrado, colocaciÅn de armaduras, vibrado,
desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-15-16.

Mano de obra 41,82
Maquinaria 0,20
Materiales 117,62
5 % Costes indirectos 7,98

167,62

22 ud de Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de
diÇmetros comprendidos entre 125 y 140 mm., con hormigÅn
HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado,
i/excavaciÅn, encofrado, colocaciÅn de armaduras, vibrado,
desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.

Mano de obra 12,49
Maquinaria 0,32
Materiales 22,70
5 % Costes indirectos 1,78

37,29

Cuadro de precios nÄ 2
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23 ud de Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de
diÇmetros comprendidos entre 150 y 160 mm., con hormigÅn
HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado,
i/excavaciÅn, encofrado, colocaciÅn de armaduras, vibrado,
desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.

Mano de obra 15,21
Maquinaria 0,37
Materiales 31,15
5 % Costes indirectos 2,34

49,07

24 ud de Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de
diÇmetros comprendidos entre 350 y 355 mm., con hormigÅn
HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado,
i/excavaciÅn, encofrado, colocaciÅn de armaduras, vibrado,
desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.

Mano de obra 42,81
Maquinaria 0,56
Materiales 114,26
5 % Costes indirectos 7,88

165,51

25 ud de Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua,
de diÇmetros comprendidos entre 125 y 140 mm., con hormigÅn
HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado,
i/excavaciÅn, encofrado, colocaciÅn de armaduras, vibrado,
desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.

Mano de obra 13,03
Maquinaria 0,32
Materiales 26,95
5 % Costes indirectos 2,02

42,32

26 ud de Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua,
de diÇmetros comprendidos entre 150 y 160 mm., con hormigÅn
HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado,
i/excavaciÅn, encofrado, colocaciÅn de armaduras, vibrado,
desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.

Mano de obra 14,67
Maquinaria 0,37
Materiales 37,70
5 % Costes indirectos 2,64

55,38

27 m. de TuberÄa de polietileno alta densidad PE100, de 125 mm. de
diÇmetro nominal y una presiÅn nominal de 16 bar, suministrada en
barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena, i/p.p. de elementos de uniÅn y medios auxiliares, sin
incluir la excavaciÅn ni el relleno posterior de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-13, incluso pp. de manguitos de conexiÅn a
tuberÄas existentes, incluso pp. de bridas, codos, tes,
reducciones y manguitos de conexiÅn que permitan la total
interconexiÅn y funcionamiento de la red.

Mano de obra 3,12
Maquinaria 0,01
Materiales 32,99
5 % Costes indirectos 1,81

37,93

Cuadro de precios nÄ 2
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28 m. de TuberÄa de fundiciÅn dáctil de 150 mm. de diÇmetro interior
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena,
i/p.p. de junta estÇndar colocada y medios auxiliares, sin
incluir excavaciÅn y posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11, incluso pp. de bridas, codos, tes, reducciones y
manguitos de conexiÅn que permitan la total interconexiÅn y
funcionamiento de la red.

Mano de obra 7,29
Maquinaria 2,78
Materiales 47,05
5 % Costes indirectos 2,86

59,98

29 m. de TuberÄa de fundiciÅn dáctil de 350 mm. de diÇmetro interior
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena,
i/p.p. de junta estÇndar colocada y medios auxiliares, sin
incluir excavaciÅn y posterior relleno de la zanja, colocada
s/NTE-IFA-11, incluso pp. de manguitos de conexiÅn a tuberÄas
existentes, incluso pp. de bridas, codos, tes, reducciones y
manguitos de conexiÅn que permitan la total interconexiÅn y
funcionamiento de la red.

Mano de obra 10,27
Maquinaria 4,75
Materiales 128,14
5 % Costes indirectos 7,16

150,32

30 ud de Acometida de agua potable realizada con tuberÄa de
polietileno, conectada a la red principal de abastecimiento, con
collarÄn de toma de fundiciÅn, arqueta y llave de corte. Medida
la unidad terminada.

Mano de obra 75,45
Maquinaria 8,97
Materiales 244,27
5 % Costes indirectos 16,43

345,12

31 ud de VÇlvula de compuerta de fundiciÅn PN 16 de 125 mm. de
diÇmetro interior, cierre elÇstico, colocada en tuberÄa de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir
dado de anclaje, completamente instalada y funcionando.

Mano de obra 50,63
Maquinaria 21,40
Materiales 472,06
Por redondeo 0,01
5 % Costes indirectos 27,21

571,31

32 ud de VÇlvula de compuerta de fundiciÅn PN 16 de 150 mm. de
diÇmetro interior, cierre elÇstico, colocada en tuberÄa de
abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir
dado de anclaje, completamente instalada.

Mano de obra 55,42
Maquinaria 21,40
Materiales 523,30
Por redondeo 0,01
5 % Costes indirectos 30,01

630,14

33 ud de Codo de fundiciÅn con dos enchufes de 350 mm. de diÇmetro,
colocado en tuberÄa de fundiciÅn de abastecimiento de agua,
i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

Mano de obra 21,84
Maquinaria 3,95
Materiales 519,78
5 % Costes indirectos 27,28

572,85
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34 ud de Te de fundiciÅn con tres enchufes de 150, colocado en
tuberÄa de fundiciÅn de abastecimiento de agua, i/juntas, sin
incluir dado de anclaje, completamente instalado.

Mano de obra 19,77
Maquinaria 7,35
Materiales 191,25
5 % Costes indirectos 10,92

229,29

35 ud de Te de fundiciÅn con dos enchufes de 350 y brida de 150 mm.
de diÇmetro, colocado en tuberÄa de fundiciÅn de abastecimiento
de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente
instalado.

Mano de obra 22,33
Maquinaria 5,93
Materiales 621,14
5 % Costes indirectos 32,47

681,87

36 ud de Te de fundiciÅn con dos enchufes de 150 y brida de 125 mm.
de diÇmetro, colocado en tuberÄa de fundiciÅn de abastecimiento
de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente
instalado.

Mano de obra 22,33
Maquinaria 5,93
Materiales 238,31
5 % Costes indirectos 13,33

279,90

37 ud de Te de fundiciÅn con dos enchufes de 125 y brida de 100 mm.
de diÇmetro, colocado en tuberÄa de PE de abastecimiento de agua,
i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

Mano de obra 22,33
Maquinaria 5,93
Materiales 183,46
5 % Costes indirectos 10,59

222,31

38 ud de Te electrosoldable de polietileno alta densidad de 125 mm.
de diÇmetro, colocado en tuberÄa de polietileno de abastecimiento
de agua, sin incluir el dado de anclaje, completamente instalado.

Mano de obra 20,98
Maquinaria 16,18
Materiales 97,22
5 % Costes indirectos 6,72

141,10

39 ud de Suministro e instalaciÅn de hidrante para incendios tipo
acera con tapa, ambos de fundiciÅn, equipado con dos tomas toma
D=70 mm, con conexiÅn a la red de distribuciÅn.

Mano de obra 174,08
Maquinaria 0,24
Materiales 566,58
5 % Costes indirectos 37,05

777,95

40 ud de Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general
municipal de fecales o pluviales formada por arqueta prefabricada
de hormigÅn con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 40X40 cm, medidas interiores, con tapa de fundiciÅn,
excavaciÅn mecÇnica de zanjas de saneamiento en terrenos de
consistencia dura, colocaciÅn de tuberÄa de PP de 20 cm. de
diÇmetro y conexiÅn a red existente mediante el empleo de las
piezas especiales necesarias y clip de uniÅn colocado en el
cuadrante superior del colector, tapado posterior de la acometida
y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 121,40
Maquinaria 14,77
Materiales 342,83
5 % Costes indirectos 23,95

502,95
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41 ud de Imbornal sifÅnico prefabricado de hormigÅn armado, para
recogida de aguas pluviales, de 50x30x97 cm. de medidas
interiores, con rejilla de fundiciÅn, colocado sobre solera de
hormigÅn en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de espesor, recibido a
tubo de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, incluso
excavaciÅn y relleno perimetral y compactaciÅn.

Mano de obra 79,33
Maquinaria 10,96
Materiales 213,76
5 % Costes indirectos 15,20

319,25

42 m. de Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada
doble color teja y rigidez 8 kN/m2 con un diÇmetro 315 mm. y con
uniÅn por junta elÇstica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rÄo de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando Ñsta hasta los
riÉones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavaciÅn ni el tapado posterior de las zanjas.

Mano de obra 7,86
Maquinaria 0,01
Materiales 26,41
5 % Costes indirectos 1,71

35,99

43 ud de Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de
diÇmetro interior y de 2 m. de altura átil interior, formado por
solera de hormigÅn HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente
armada con mallazo, anillos de hormigÅn en masa, prefabricados de
borde machihembrado, y cono asimÑtrico para formaciÅn de brocal
del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de
fundiciÅn, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de
rÄo, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y medios
auxiliares, sin incluir la excavaciÅn del pozo y su relleno
perimetral posterior.

Mano de obra 92,36
Maquinaria 126,92
Materiales 244,58
Por redondeo -0,01
5 % Costes indirectos 23,19

487,04

44 ud de Pozo de registro prefabricado completo sobre red existente,
de 100 cm. de diÇmetro interior y hasta 2,5 m. de altura átil
interior, formado por solera de hormigÅn HA-25/P/40/I de 20 cm.
de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigÅn
en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimÑtrico
para formaciÅn de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con
cierre de marco y tapa de fundiciÅn, sellado de juntas con
mortero de cemento y arena de rÄo, M-15, recibido de pates y de
cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavaciÅn del
pozo y su relleno perimetral posterior.

Mano de obra 105,60
Maquinaria 140,89
Materiales 281,60
Por redondeo -0,01
5 % Costes indirectos 26,40

554,48

45 ud de Arqueta 30x30x30 cm. libres, para paso, derivaciÅn o toma
de tierra, i/excavaciÅn, solera de 10 cm. de hormigÅn, con cerco
y tapa cuadrada en fundiciÅn y tubo corrugado de 90 mm de salida
y embocado a fachada.

Mano de obra 23,68
Maquinaria 7,42
Materiales 59,59
5 % Costes indirectos 4,53

95,22

Cuadro de precios nÄ 2

Importe
NÄ DesignaciÅn

Parcial Total
(euros) (euros)
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46 ud de Arqueta 50x50x50 cm. libres, para acometida, paso,
derivaciÅn o toma de tierra, i/excavaciÅn, solera de 10 cm. de
hormigÅn, , con cerco y tapa cuadrada de fundiciÅn y tubo
corrugado de 160 mm de salida y embocado a fachada..

Mano de obra 67,01
Maquinaria 11,37
Materiales 72,54
5 % Costes indirectos 7,55

158,47

47 m. de CanalizaciÅn con 1 tubo corrugado rojo doble pared de 90
mm. de diÇmetro, bajo acera prevista, con relleno de arena de rÄo
y cinta seÉalizadora.

Mano de obra 4,45
Maquinaria 0,01
Materiales 4,94
5 % Costes indirectos 0,47

9,87

48 m. de CanalizaciÅn con 2 tubos corrugados rojo doble pared de 90
mm. de diÇmetro, bajo calzada prevista, protecciÅn de tubos con
de hormigÅn y banda seÉalizadora.

Mano de obra 4,65
Maquinaria 0,01
Materiales 10,64
5 % Costes indirectos 0,77

16,07

49 ud de Arqueta tipo M, fabricada en  polipropileno reforzado marca
Hidrostank de 0,45x0,45x0,60 m. de medidas interiores con fondo,
incluida tapa de fundiciÅn clase B-125 atornillada y juntas para
conexiÅn de tubos de diÇmetro 63 y 40 mm.. Incluso excavaciÅn en
terreno flojo, relleno de tierras laterales y compactaciÅn.

Mano de obra 11,41
Maquinaria 0,12
Materiales 143,63
5 % Costes indirectos 7,76

162,92

50 ud de Medidas de seguridad y salud a adoptar en los trabajos de
ejecuciÅn de la obra detallas en el Estudio de Seguridad.

Sin descomposiciÅn 12.136,76
5 % Costes indirectos 606,84

12.743,60

51 ud de Retirada y gestiÅn de residuos de toda naturaleza generados
en la obra.

Sin descomposiciÅn 1.456,31
5 % Costes indirectos 72,82

1.529,13

52 m. de CanalizaciÅn telecomunicaciones en zanja bajo calzada, con
4 tubos de de 110 mm. de diÇmetro, embebidos en prisma de
hormigÅn HM-20 de central, soportes distanciadores, cuerda guÄa
para cables, hormigÅn, cinta seÉalizadora, ejecutado.

Mano de obra 6,24
Maquinaria 0,01
Materiales 21,32
5 % Costes indirectos 1,38

28,95

53 m. de CanalizaciÅn telecomunicaciones en zanja bajo acera, con 4
tubos de 110 mm. de diÇmetro, embebidos en prisma de arean,
soportes distanciadores, cuerda guÄa para cables, cinta
seÉalizadora, ejecutado.

Mano de obra 6,24
Maquinaria 0,01
Materiales 16,57
5 % Costes indirectos 1,14

23,96

Cuadro de precios nÄ 2

Importe
NÄ DesignaciÅn

Parcial Total
(euros) (euros)
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54 m. de CanalizaciÅn electrica en zanja bajo calzada de 2 tubos de
160 mm. de diÇmetro, embebidos en prisma de hormigÅn HM-20 de
central, soportes distanciadores, hormigÅn y cinta de
seÉalizaciÅn, ejecutado segán pliego de prescripciones tÑcnicas
particulares de la obra.

Mano de obra 7,80
Maquinaria 0,01
Materiales 20,25
5 % Costes indirectos 1,40

29,46

55 m. de CanalizaciÅn electrica en zanja bajo acera, de 2 tubos de
160 mm de diÇmetro, embebidos en arena, soportes distanciadores,
cinta de seÉalizaciÅn, ejecutado segán pliego de prescripciones
tÑcnicas particulares de la obra.

Mano de obra 6,24
Maquinaria 0,01
Materiales 15,02
5 % Costes indirectos 1,06

22,33

56 PA de Partida alzada de abono Äntegro para mantenimiento,
reparaciÅn y/o reposiciÅn de servicios, mobiliario y elementos
afectados por la obra: sumideros, tapas de arquetas y pozos de
red de saneamiento; bolardos; instalaciones de saneamiento,
abastecimiento, electricidad, gas, alumbrado, red de
telecomunicaciones, con garantÄa de suministro. Incluso
reposiciÅn y/o reparaciÅn de elementos daÉados y mantenimiento de
servicio y enterrado de lÄneas aÑreas.

Sin descomposiciÅn 6.280,59
5 % Costes indirectos 314,03

6.594,62

57 ud de Boca de riego diÇmetro de salida de 50 mm., completamente
equipada, i/conexiÅn a la red de distribuciÅn, instalada.

Mano de obra 18,91
Maquinaria 0,20
Materiales 186,11
5 % Costes indirectos 10,26

215,48

58 m. de Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de
ancho, ejecutada con pintura acrÄlica en base acuosa con una
dotaciÅn de 720 gr./m2 y aplicaciÅn de microesferas de vidrio con
una dotaciÅn de 480 gr./m2, y premarcaje.

Mano de obra 0,09
Maquinaria 0,11
Materiales 0,16
5 % Costes indirectos 0,02

0,38

59 m2 de Pintura reflexiva acrÄlica en simbolos, realmente pintado,
incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

Mano de obra 3,12
Maquinaria 3,35
Materiales 1,58
5 % Costes indirectos 0,40

8,45

60 m2 de Cartel de chapa galvanizada pintado (carteles de obra,
carteles informativos de organismos páblicos etc), incluso postes
galvanizados de sustentaciÅn y cimentaciÅn, colocado.

Mano de obra 14,77
Maquinaria 2,49
Materiales 100,08
5 % Costes indirectos 5,87

123,21

Cuadro de precios nÄ 2

Importe
NÄ DesignaciÅn

Parcial Total
(euros) (euros)

2132314 PÇgina 10



61 ud de Ensayos para el control y certificado de calidad, durante
la ejecuciÅn de la obra a criterio de la DF, sobre materiales y
elementos ejecutados.

Sin descomposiciÅn 5.951,79
5 % Costes indirectos 297,59

6.249,38

Ferrol, outubro do 2.013
Os Arquitectos:

NicolÇs Castelo PÑrez.  LuÄs Felipe
Cabezas Torrelo.

O EnxeÉeiro T. Industrial.

JosÑ Ráa Balado.

Cuadro de precios nÄ 2

Importe
NÄ DesignaciÅn

Parcial Total
(euros) (euros)
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MEDICIÅNS.



1.1 U01AF205 m2 DemoliciÄn y levantado de pavimento de hormigÄn en masa o armado de
espesor variable, incluso carga y transporte del material resultante a
vertedero o lugar de empleo. Medidos sobre plano horizontal.

1.263,00 1.263,00Medidos sobre plano.
Total m2............: 1.263,00

1.2 U01AB010 m2 DemoliciÄn y levantado de pavimento de adoquÅn de granito de 20x10x10
sobre capa de mortero de cemento y capa de hormigÄn, en masa o
armado, incluso carga y transporte de material resultante a zona de
almacenamiento el adoquÅn y a vertedero o lugar de empleo el resto. .
Medidos sobre plano horizontal.

2.797,00 2.797,00Medidas sobre plano.
Total m2............: 2.797,00

1.3 U01AF213 m3 Levantado por medios mecÇnicos de firme con base granular, medido
sobre perfil, incluso retirada y carga de productos con transporte a
vertedero o planta de reciclaje. . Medidos sobre plano horizontal.

3.320,00 0,20 664,00Medidos sobre plano
Total m3............: 664,00

1.4 U01AB100 m. DemoliciÄn y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de
hormigÄn en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte del
material resultante a vertedero. . Medidos sobre plano horizontal.

75,00 75,00
78,00 78,00

Total m.............: 153,00

1.5 U01AB010bA m2 Levantado de losa de piedra en formaciÄn de aceras, previa numeraciÄn
para su posterior colocaciÄn, y retirada a zona de acopio para su
posterior aprovechanmiento, colocadas sobre capa de mortero de
cemento y capa de hormigÄn, en masa o armado, incluso carga y
transporte de material resultante a zona de almacenamiento la losa y a
vertedero o lugar de empleo el resto. Medidos sobre plano horizontal.

195,00 195,00Medidas sobre plano
130,00 130,00
130,00 130,00

Total m2............: 455,00

1.6 U01AB010bAbd m2 DemoliciÄn y levantado de aceras de loseta hidrÇulica o equivalente,
sobre solera de hormigÄn de espesor variable, incluso carga y transporte
de material resultante a vertedero o lugar de empleo.

112,00 112,00Medidas sobre plano.
110,00 110,00
25,00 25,00Acometida cuadro

elÄctrico Av. do Rey.
Total m2............: 247,00

1.7 U01DS020 m3 Desmonte de cualquier tipo de terreno sin clasificar de explanaciÄn, con
empleo de medios mecÇnicos, incluso carga y transporte de los
productos de la excavaciÄn a vertedero o lugar de empleo.

1.263,00 0,30 378,90Medidas sobre plano
247,00 0,15 37,05
453,00 0,15 67,95

Total m3............: 483,90

1.8 U01PE111 m2 PreparaciÄn superficie de asiento de paquete de firme, limpieza, saneo
zonas y compactaciÄn.

1.263,00 1.263,00Medidas sobre plano
2.797,00 2.797,00

Total m2............: 4.060,00
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2.1 U01G011 m2 Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de polipropileno unidos
por agujeteado y posterior calandrado, con un gramaje de 160 g/m2,
colocado en la explanaciÄn de carreteras. Medidos sobre plano
horizontal.

4.060,00 4.060,00Medidas sobre plano
Total m2............: 4.060,00

2.2 U03CZ010 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de
caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada al 100% del
PM, incluso preparaciÄn de la superficie de asiento. Desgaste de los
Ångeles de los Åridos < 30, y pp. de de ensayos de compactaciÄn y
calidad.

4.583,00 0,16 733,28Medidos sobre plano.
Total m3............: 733,28

2.3 U03ZA020 m2 Pavimento continuo de hormigÄn en calzada realizado a base de
hormigÄn HF-4,5, de 25 cm. de espesor, tintado en negro en una
proporciÄn de 10 kg de colorante por mÇ de hormigÄn, armado con malla
electrosoldada de 20x20x6 mm. colocada a 10-12 cm de la cara superior
de la losa, sobre capa de grava-cemento de 15 cm. de espesor, acabado
mediante la aportaciÄn de Årido visto incrustado pulido, color a elegir,
incluso encofrado para formaciÄn caz de adoquÉn, vertido, vibrado,
alisado, aportaciÄn de Årido, talochado y pulido posteriormente en seco
por medios mecÅnicos, formaciÄn de juntas de contorno, corte y
dilataciÄn mediante corte con doble disco de diamante de 1/3 de la
secciÄn de la losa de profundidad, con pp. de conectores de losas,
sellado de juntas, pulido con herremienta manual en zonas de difÉcil
acceso, formaciÄn de caz para desagÑe hacia sumideros, pendientes
transversales y pasos de peatones a nivel de acera, totalmente ejecutado.

4.060,00 4.060,00Medidas sobre plano.
Total m2............: 4.060,00

2.4 U04VQ310 ml FormaciÄn de caz con adoquines de granito recuperados seleccionados,
(del retirado existente), desbasatado a mano en sus caras, de 20x10x10
cm., colocados con capa de mortero de cemento M15 y areana de rio,
con separaciÄn mÅxima entre adoquines de 5 mm, afirmados con maceta
y retacado de juntas, barrido, regado con agua, limpieza y curado
periÄdico durante 15 dÉas, terminado.

1.800,00 1.800,00
Total ml............: 1.800,00

2132314 PÄgina 2
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3.1 U03CZ010 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de
caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada al 100% del
PM, incluso preparaciÄn de la superficie de asiento. Desgaste de los
Ångeles de los Åridos < 30, y pp. de de ensayos de compactaciÄn y
calidad.

453,00 0,15 67,95Medidas sobre plano.
247,00 0,15 37,05

Total m3............: 105,00

3.2 U04BH080 m. Bordillo de hormigÄn bicapa, de color gris, achaflanado, de 15x25x50,
colocado sobre solera de hormigÄn HM-20/P/20/I,segÖn detalle,
rejuntado, pp de tramos curvos, remate de esquinas, formaciÄn de
rampas en zonas de paso de acera y bados y limpieza, sin incluir la
excavaciÄn previa ni el relleno posterior.

153,00 153,00Medidas sobre plano
Total m.............: 153,00

3.3 U04VBT030 m2 ReposiciÄn de pavimento de loseta de cemento gris, 40x40x3.5 y
colocaciÄn de loseta de cemento con botones y rayas en aceras en zona
de paso de peatones. Colocadas sobre capa de 5 cm. de mortero de
cemento y base de hormigÄn de 15 cm. incluso rejuntado y enlechado de
juntas, pp de juntas de dilataciÄn y puesta en rasante de tapas de
registro; formaciÄn de rampas, pasos de peatones y bados. Totalmente
ejecutada.

247,00 247,00Medidas sobre plano
25,00 25,00

Total m2............: 272,00

3.4 U04VBP030 m2 RehabilitaciÄn y reposiciÄn de zonas de acera daÜada existentes entre
Pz. EspaÜa y Cl. Mández NÖÜez con aprovechamiento y en su caso
suministro y reposiciÄn de losas escuadradas de piedra de granito
silvestre moreno a criterio de la DF, cara superior aserrada, de 100x50x12
con aristas biseladas, sentadas con mortero de cemento sobre solera de
hormigÄn HM-20/P/20/I, y 20 cm. de espesor, i/retacado, rejuntado con
lechada de cemento y limpieza, terminado, con p.p. formaciÄn de cortes
para seÜalizaciÄn de pasos de peatones y de encintado con mortero y
marcado de de la totalidad de los tubos de canalizaciÄn existentes en
fachada de edificios en todo el tramo de la obra. Totalmente ejecutado.

300 300,00
Total m2............: 300,00

3.5 U04VBP120 m2 RecolocaciÄn de losas de piedra previamente numeradas en formaciÄn
de aceras, sobre mortero de cemento y solera de hormigÄn HM-20/P/20/I,
i/retacado, rejuntado con lechada de cemento y limpieza, p.p. formaciÄn
de pendientes y cortes para ubicaciÄn de nuevas arquetas y para
seÜalizaciÄn de pasos de peatones, terminado.

455,00 455,00Medidas sobre plano
Total m2............: 455,00
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4.1 U01EZ030 m3 ExcavaciÄn en zanja y/o pozo en terreno de cualquier naturaleza, incluso
rotura de pavimento, carga y transporte de los productos de la
excavaciÄn a vertedero o lugar de empleo, incluso tramos singulares de
excavaciÄn manual, con demoliciÄn, retirada y gestiÄn de canalizaciones
y productos resultantes de la excavaciÄn.

85,00 1,50 0,50 63,75
86,00 1,50 0,50 64,50
75,00 1,50 0,50 56,25
8,00 1,50 0,50 6,00
8,00 1,50 0,50 6,00

Total m3............: 196,50

4.2 U07OEP490 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble
color teja y rigidez 8 kN/m2 con un diÇmetro 315 mm. y con uniÄn por
junta elÇstica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rÅo de 10
cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ásta hasta los riÜones. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavaciÄn ni el tapado posterior de las zanjas.

85,00 85,00
86,00 86,00
75,00 75,00
8,00 8,00
8,00 8,00

Total m.............: 262,00

4.3 U01RZ010 m3 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la
excavaciÄn y/o prástamo, extendido, humectaciÄn y compactaciÄn en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactaciÄn del 95% del
proctor modificado.

85,00 0,50 0,95 40,38
86,00 0,50 0,95 40,85
75,00 0,50 0,95 35,63
8,00 0,50 0,95 3,80
8,00 0,50 0,95 3,80

Total m3............: 124,46

4.4 U07C013 ud Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal de
fecales o pluviales formada por arqueta prefabricada de hormigÄn con
refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40X40 cm, medidas
interiores, con tapa de fundiciÄn, excavaciÄn mecÇnica de zanjas de
saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocaciÄn de tuberÅa de
PP de 20 cm. de diÇmetro y conexiÄn a red existente mediante el empleo
de las piezas especiales necesarias y clip de uniÄn colocado en el
cuadrante superior del colector, tapado posterior de la acometida y con
p.p. de medios auxiliares.

29 29,00
Total ud............: 29,00

4.5 U07ZMP050 ud Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diÇmetro interior
y de 2 m. de altura Ötil interior, formado por solera de hormigÄn
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo,
anillos de hormigÄn en masa, prefabricados de borde machihembrado, y
cono asimátrico para formaciÄn de brocal del pozo, de 60 cm. de altura,
con cierre de marco y tapa de fundiciÄn, sellado de juntas con mortero
de cemento y arena de rÅo, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y
medios auxiliares, sin incluir la excavaciÄn del pozo y su relleno
perimetral posterior.

9 9,00
Total ud............: 9,00
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4.6 U07ZMP060 ud Pozo de registro prefabricado completo sobre red existente, de 100 cm.
de diÇmetro interior y hasta 2,5 m. de altura Ötil interior, formado por
solera de hormigÄn HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente
armada con mallazo, anillos de hormigÄn en masa, prefabricados de
borde machihembrado, y cono asimátrico para formaciÄn de brocal del
pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundiciÄn,
sellado de juntas con mortero de cemento y arena de rÅo, M-15, recibido
de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavaciÄn
del pozo y su relleno perimetral posterior.

5 5,00
Total ud............: 5,00
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5.1 U01EZ030 m3 ExcavaciÄn en zanja y/o pozo en terreno de cualquier naturaleza, incluso
rotura de pavimento, carga y transporte de los productos de la
excavaciÄn a vertedero o lugar de empleo, incluso tramos singulares de
excavaciÄn manual, con demoliciÄn, retirada y gestiÄn de canalizaciones
y productos resultantes de la excavaciÄn.

84,00 1,50 0,50 63,00
85,00 1,50 0,50 63,75
70,00 1,50 0,50 52,50
5,00 1,50 0,50 3,75
6,00 1,50 0,50 4,50

Total m3............: 187,50

5.2 U01RZ010 m3 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la
excavaciÄn y/o prástamo, extendido, humectaciÄn y compactaciÄn en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactaciÄn del 95% del
proctor modificado.

84,00 0,50 0,95 39,90
85,00 0,50 0,95 40,38
70,00 0,50 0,95 33,25
5,00 0,50 0,95 2,38
5,00 0,50 0,95 2,38

Total m3............: 118,29

5.3 U07OEP490 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble
color teja y rigidez 8 kN/m2 con un diÇmetro 315 mm. y con uniÄn por
junta elÇstica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rÅo de 10
cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ásta hasta los riÜones. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavaciÄn ni el tapado posterior de las zanjas.

84,00 84,00
85,00 85,00
70,00 70,00
5,00 5,00
6,00 6,00

Total m.............: 250,00

5.4 U07ZMP060 ud Pozo de registro prefabricado completo sobre red existente, de 100 cm.
de diÇmetro interior y hasta 2,5 m. de altura Ötil interior, formado por
solera de hormigÄn HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente
armada con mallazo, anillos de hormigÄn en masa, prefabricados de
borde machihembrado, y cono asimátrico para formaciÄn de brocal del
pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundiciÄn,
sellado de juntas con mortero de cemento y arena de rÅo, M-15, recibido
de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavaciÄn
del pozo y su relleno perimetral posterior.

9 9,00
Total ud............: 9,00

5.5 U07ZMP050 ud Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diÇmetro interior
y de 2 m. de altura Ötil interior, formado por solera de hormigÄn
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo,
anillos de hormigÄn en masa, prefabricados de borde machihembrado, y
cono asimátrico para formaciÄn de brocal del pozo, de 60 cm. de altura,
con cierre de marco y tapa de fundiciÄn, sellado de juntas con mortero
de cemento y arena de rÅo, M-15, recibido de pates y de cerco de tapa y
medios auxiliares, sin incluir la excavaciÄn del pozo y su relleno
perimetral posterior.

1 1,00
Total ud............: 1,00
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5.6 U07C013 ud Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal de
fecales o pluviales formada por arqueta prefabricada de hormigÄn con
refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 40X40 cm, medidas
interiores, con tapa de fundiciÄn, excavaciÄn mecÇnica de zanjas de
saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocaciÄn de tuberÅa de
PP de 20 cm. de diÇmetro y conexiÄn a red existente mediante el empleo
de las piezas especiales necesarias y clip de uniÄn colocado en el
cuadrante superior del colector, tapado posterior de la acometida y con
p.p. de medios auxiliares.

41 41,00
Total ud............: 41,00

5.7 U07EIP020 ud Imbornal sifÄnico prefabricado de hormigÄn armado, para recogida de
aguas pluviales, de 50x30x97 cm. de medidas interiores, con rejilla de
fundiciÄn, colocado sobre solera de hormigÄn en masa HM-20/P/40/I de
15 cm. de espesor, recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de medios
auxiliares, incluso excavaciÄn y relleno perimetral y compactaciÄn.

30 30,00
Total ud............: 30,00
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6.1 U01EZ030 m3 ExcavaciÄn en zanja y/o pozo en terreno de cualquier naturaleza, incluso
rotura de pavimento, carga y transporte de los productos de la
excavaciÄn a vertedero o lugar de empleo, incluso tramos singulares de
excavaciÄn manual, con demoliciÄn, retirada y gestiÄn de canalizaciones
y productos resultantes de la excavaciÄn.

263,00 1,00 0,50 131,50
200,00 1,00 0,50 100,00
108,00 1,00 0,50 54,00

Total m3............: 285,50

6.2 U01RZ010 m3 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la
excavaciÄn y/o prástamo, extendido, humectaciÄn y compactaciÄn en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactaciÄn del 95% del
proctor modificado.

263,00 0,50 0,65 85,48
200,00 0,50 0,65 65,00
108,00 0,50 0,65 35,10

Total m3............: 185,58

6.3 U06WH015 ud Suministro e instalaciÄn de hidrante para incendios tipo acera con tapa,
ambos de fundiciÄn, equipado con dos tomas toma D=70 mm, con
conexiÄn a la red de distribuciÄn.

3 3,00
Total ud............: 3,00

6.4 U12RB010 ud Boca de riego diÇmetro de salida de 50 mm., completamente equipada,
i/conexiÄn a la red de distribuciÄn, instalada.

6 6,00
Total ud............: 6,00

6.5 U06VAV028 ud VÇlvula de compuerta de fundiciÄn PN 16 de 125 mm. de diÇmetro
interior, cierre elÇstico, colocada en tuberÅa de abastecimiento de agua,
incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente
instalada y funcionando.

12 12,00
Total ud............: 12,00

6.6 U06VAV029 ud VÇlvula de compuerta de fundiciÄn PN 16 de 150 mm. de diÇmetro
interior, cierre elÇstico, colocada en tuberÅa de abastecimiento de agua,
incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente
instalada.

5 5,00
Total ud............: 5,00

6.7 U06SA025 ud Arqueta para alojamiento de vÇlvulas en conducciones de agua, de
diÇmetros comprendidos entre 60 y 250 mm., de 110x110x150 cm.
interior, construida con fÇbrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de
hormigÄn en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y
bruÜida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigÄn 20 cm.
y tapa de fundiciÄn, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluso
excavaciÄn y relleno perimetral posterior.

17 17,00
Total ud............: 17,00

6.8 U06SR335 ud Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de
diÇmetros comprendidos entre 150 y 160 mm., con hormigÄn
HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavaciÄn,
encofrado, colocaciÄn de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de
tierras, s/NTE-IFA-19.

5 5,00
Total ud............: 5,00
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6.9 U06SR330 ud Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de
diÇmetros comprendidos entre 125 y 140 mm., con hormigÄn
HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavaciÄn,
encofrado, colocaciÄn de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de
tierras, s/NTE-IFA-19.

12 12,00
Total ud............: 12,00

6.10 U06TP695 m. TuberÅa de polietileno alta densidad PE100, de 125 mm. de diÇmetro
nominal y una presiÄn nominal de 16 bar, suministrada en barras,
colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de
elementos de uniÄn y medios auxiliares, sin incluir la excavaciÄn ni el
relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13, incluso pp. de
manguitos de conexiÄn a tuberÅas existentes, incluso pp. de bridas,
codos, tes, reducciones y manguitos de conexiÄn que permitan la total
interconexiÄn y funcionamiento de la red.

8,00 8,00
95,00 95,00
85,00 85,00
75,00 75,00

Total m.............: 263,00

6.11 U06TU040 m. TuberÅa de fundiciÄn dÖctil de 350 mm. de diÇmetro interior colocada en
zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estÇndar
colocada y medios auxiliares, sin incluir excavaciÄn y posterior relleno
de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, incluso pp. de manguitos de
conexiÄn a tuberÅas existentes, incluso pp. de bridas, codos, tes,
reducciones y manguitos de conexiÄn que permitan la total
interconexiÄn y funcionamiento de la red.

200,00 200,00
Total m.............: 200,00

6.12 U06VEM015 ud Codo de fundiciÄn con dos enchufes de 350 mm. de diÇmetro, colocado
en tuberÅa de fundiciÄn de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir
dado de anclaje, completamente instalado.

1 1,00
Total ud............: 1,00

6.13 U06SR115 ud Dado de anclaje para codo de 45à en conducciones de agua, de
diÇmetros comprendidos entre 250 y 400 mm., con hormigÄn
HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavaciÄn,
encofrado, colocaciÄn de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de
tierras, s/NTE-IFA-15-16.

1 1,00
Total ud............: 1,00

6.14 U06VAA010 ud Acometida de agua potable realizada con tuberÅa de polietileno,
conectada a la red principal de abastecimiento, con collarÅn de toma de
fundiciÄn, arqueta y llave de corte. Medida la unidad terminada.

60 60,00
Total ud............: 60,00

6.15 U06TU020 m. TuberÅa de fundiciÄn dÖctil de 150 mm. de diÇmetro interior colocada en
zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estÇndar
colocada y medios auxiliares, sin incluir excavaciÄn y posterior relleno
de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11, incluso pp. de bridas, codos, tes,
reducciones y manguitos de conexiÄn que permitan la total
interconexiÄn y funcionamiento de la red.

100,00 100,00
8,00 8,00

Total m.............: 108,00
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6.16 U06VEP084 ud Te electrosoldable de polietileno alta densidad de 125 mm. de diÇmetro,
colocado en tuberÅa de polietileno de abastecimiento de agua, sin incluir
el dado de anclaje, completamente instalado.

3 3,00
1 1,00

Total ud............: 4,00

6.17 U06VEM033b2 ud Te de fundiciÄn con tres enchufes de 150, colocado en tuberÅa de
fundiciÄn de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalado.

1 1,00
Total ud............: 1,00

6.18 U06VEM034 ud Te de fundiciÄn con dos enchufes de 350 y brida de 150 mm. de
diÇmetro, colocado en tuberÅa de fundiciÄn de abastecimiento de agua,
i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

1 1,00
1 1,00

Total ud............: 2,00

6.19 U06VEM034b1 ud Te de fundiciÄn con dos enchufes de 150 y brida de 125 mm. de
diÇmetro, colocado en tuberÅa de fundiciÄn de abastecimiento de agua,
i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

1 1,00
Total ud............: 1,00

6.20 U06VEM034b1b ud Te de fundiciÄn con dos enchufes de 125 y brida de 100 mm. de
diÇmetro, colocado en tuberÅa de PE de abastecimiento de agua, i/juntas,
sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

2 2,00
2 2,00

Total ud............: 4,00

6.21 U06SR230 ud Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diÇmetros
comprendidos entre 125 y 140 mm., con hormigÄn HA-25/P/20/I,
elaborado en central para relleno del dado, i/excavaciÄn, encofrado,
colocaciÄn de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,
s/NTE-IFA-17.

8 8,00
Total ud............: 8,00

6.22 U06SR235 ud Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diÇmetros
comprendidos entre 150 y 160 mm., con hormigÄn HA-25/P/20/I,
elaborado en central para relleno del dado, i/excavaciÄn, encofrado,
colocaciÄn de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,
s/NTE-IFA-17.

2 2,00
Total ud............: 2,00

6.23 U06SR260 ud Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diÇmetros
comprendidos entre 350 y 355 mm., con hormigÄn HA-25/P/20/I,
elaborado en central para relleno del dado, i/excavaciÄn, encofrado,
colocaciÄn de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,
s/NTE-IFA-17.

2 2,00
Total ud............: 2,00

2132314 PÅgina 10
Presupuesto parcial nÇ 6 INSTALACIÉNS. ABASTECEMENTO.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



7.1 U01EZ030 m3 ExcavaciÄn en zanja y/o pozo en terreno de cualquier naturaleza, incluso
rotura de pavimento, carga y transporte de los productos de la
excavaciÄn a vertedero o lugar de empleo, incluso tramos singulares de
excavaciÄn manual, con demoliciÄn, retirada y gestiÄn de canalizaciones
y productos resultantes de la excavaciÄn.

610,00 0,50 0,30 91,50
Total m3............: 91,50

7.2 U01RZ010 m3 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la
excavaciÄn y/o prástamo, extendido, humectaciÄn y compactaciÄn en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactaciÄn del 95% del
proctor modificado.

610,00 0,50 0,30 91,50
Total m3............: 91,50

7.3 U11SAC020 m. CanalizaciÄn con 1 tubo corrugado rojo doble pared de 90 mm. de
diÇmetro, bajo acera prevista, con relleno de arena de rÅo y cinta
seÜalizadora.

500,00 500,00
Total m.............: 500,00

7.4 U11SAC040 m. CanalizaciÄn con 2 tubos corrugados rojo doble pared de 90 mm. de
diÇmetro, bajo calzada prevista, protecciÄn de tubos con de hormigÄn y
banda seÜalizadora.

110 110,00
Total m.............: 110,00

7.5 U11SAA010 ud Arqueta 30x30x30 cm. libres, para paso, derivaciÄn o toma de tierra,
i/excavaciÄn, solera de 10 cm. de hormigÄn, con cerco y tapa cuadrada
en fundiciÄn y tubo corrugado de 90 mm de salida y embocado a
fachada.

14 14,00
Total ud............: 14,00
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8.1 U01EZ030 m3 ExcavaciÄn en zanja y/o pozo en terreno de cualquier naturaleza, incluso
rotura de pavimento, carga y transporte de los productos de la
excavaciÄn a vertedero o lugar de empleo, incluso tramos singulares de
excavaciÄn manual, con demoliciÄn, retirada y gestiÄn de canalizaciones
y productos resultantes de la excavaciÄn.

575,00 1,00 0,30 172,50
Total m3............: 172,50

8.2 U01RZ010 m3 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la
excavaciÄn y/o prástamo, extendido, humectaciÄn y compactaciÄn en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactaciÄn del 95% del
proctor modificado.

575,00 0,50 0,30 86,25
Total m3............: 86,25

8.3 U11TC210 m. CanalizaciÄn electrica en zanja bajo calzada de 2 tubos de 160 mm. de
diÇmetro, embebidos en prisma de hormigÄn HM-20 de central, soportes
distanciadores, hormigÄn y cinta de seÜalizaciÄn, ejecutado segÖn pliego
de prescripciones tácnicas particulares de la obra.

90,00 90,00
Total m.............: 90,00

8.4 U11TC210AC m. CanalizaciÄn electrica en zanja bajo acera, de 2 tubos de 160 mm de
diÇmetro, embebidos en arena, soportes distanciadores, cinta de
seÜalizaciÄn, ejecutado segÖn pliego de prescripciones tácnicas
particulares de la obra.

485,00 485,00
Total m.............: 485,00

8.5 U11SAA020 ud Arqueta 50x50x50 cm. libres, para acometida, paso, derivaciÄn o toma de
tierra, i/excavaciÄn, solera de 10 cm. de hormigÄn, , con cerco y tapa
cuadrada de fundiciÄn y tubo corrugado de 160 mm de salida y
embocado a fachada..

18 18,00
Total ud............: 18,00
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9.1 U01EZ030 m3 ExcavaciÄn en zanja y/o pozo en terreno de cualquier naturaleza, incluso
rotura de pavimento, carga y transporte de los productos de la
excavaciÄn a vertedero o lugar de empleo, incluso tramos singulares de
excavaciÄn manual, con demoliciÄn, retirada y gestiÄn de canalizaciones
y productos resultantes de la excavaciÄn.

535,00 0,30 1,00 160,50
Total m3............: 160,50

9.2 U01RZ010 m3 Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la
excavaciÄn y/o prástamo, extendido, humectaciÄn y compactaciÄn en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactaciÄn del 95% del
proctor modificado.

535,00 0,30 0,60 96,30
Total m3............: 96,30

9.3 U11TC200ac m. CanalizaciÄn telecomunicaciones en zanja bajo acera, con 4 tubos de 110
mm. de diÇmetro, embebidos en prisma de arean, soportes
distanciadores, cuerda guÅa para cables, cinta seÜalizadora, ejecutado.

465,00 465,00
Total m.............: 465,00

9.4 U11TC200 m. CanalizaciÄn telecomunicaciones en zanja bajo calzada, con 4 tubos de
de 110 mm. de diÇmetro, embebidos en prisma de hormigÄn HM-20 de
central, soportes distanciadores, cuerda guÅa para cables, hormigÄn,
cinta seÜalizadora, ejecutado.

70,00 70,00
Total m.............: 70,00

9.5 U11TA065 ud Arqueta tipo M, fabricada en  polipropileno reforzado marca Hidrostank
de 0,45x0,45x0,60 m. de medidas interiores con fondo, incluida tapa de
fundiciÄn clase B-125 atornillada y juntas para conexiÄn de tubos de
diÇmetro 63 y 40 mm.. Incluso excavaciÄn en terreno flojo, relleno de
tierras laterales y compactaciÄn.

22 22,00
Total ud............: 22,00
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10.1 U17HMC030 m. Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho,
ejecutada con pintura acrÅlica en base acuosa con una dotaciÄn de 720
gr./m2 y aplicaciÄn de microesferas de vidrio con una dotaciÄn de 480
gr./m2, y premarcaje.

1.876,00 1.876,00
Total m.............: 1.876,00

10.2 U17HSC010 m2 Pintura reflexiva acrÅlica en simbolos, realmente pintado, incluso barrido
y premarcaje sobre el pavimento.

300,00 300,00
Total m2............: 300,00
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11.1 U12F010 PA Partida alzada de abono Åntegro para mantenimiento, reparaciÄn y/o
reposiciÄn de servicios, mobiliario y elementos afectados por la obra:
sumideros, tapas de arquetas y pozos de red de saneamiento; bolardos;
instalaciones de saneamiento, abastecimiento, electricidad, gas,
alumbrado, red de telecomunicaciones, con garantÅa de suministro.
Incluso reposiciÄn y/o reparaciÄn de elementos daÜados y
mantenimiento de servicio y enterrado de lÅneas aáreas.

1 1,00
Total PA............: 1,00

11.2 U17VCC301 m2 Cartel de chapa galvanizada pintado (carteles de obra, carteles
informativos de organismos pÖblicos etc), incluso postes galvanizados
de sustentaciÄn y cimentaciÄn, colocado.

3 2,00 6,00
Total m2............: 6,00

11.3 E01AA010 PA Partida alzada de abono Åntegro para el control y regulaciÄn del trÇfico
durante la ejecuciÄn de la obra: corte de circulaciÄn, elaboraciÄn de
propuestas, anuncios, colocaciÄn de seÜalizaciÄn provisional, verjas,
sistemas de regulaciÄn, etc.

1 1,00
Total PA............: 1,00
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12.1 U11TA240 ud Retirada y gestiÄn de residuos de toda naturaleza generados en la obra.

1 1,00
Total ud............: 1,00
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13.1 U11TA210 ud Medidas de seguridad y salud a adoptar en los trabajos de ejecuciÄn de
la obra detallas en el Estudio de Seguridad.

1 1,00
Total ud............: 1,00

2132314 PÅgina 17
Presupuesto parcial nÇ 13 SEGURIDADE E SAÑDE

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



14.1 U19PS040 ud Ensayos para el control y certificado de calidad, durante la ejecuciÄn de
la obra a criterio de la DF, sobre materiales y elementos ejecutados.

Total ud............: 1,00
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PRESUPOSTO EXECUCIÅN MATERIAL.



1.1 m2 DemoliciÄn y levantado de pavimento de
hormigÄn en masa o armado de espesor
variable, incluso carga y transporte del
material resultante a vertedero o lugar de
empleo. Medidos sobre plano horizontal. 1.263,000 9,04 11.417,52

1.2 m2 DemoliciÄn y levantado de pavimento de
adoquÅn de granito de 20x10x10 sobre capa
de mortero de cemento y capa de hormigÄn,
en masa o armado, incluso carga y transporte
de material resultante a zona de
almacenamiento el adoquÅn y a vertedero o
lugar de empleo el resto. . Medidos sobre
plano horizontal. 2.797,000 16,91 47.297,27

1.3 m3 Levantado por medios mecÇnicos de firme con
base granular, medido sobre perfil, incluso
retirada y carga de productos con transporte a
vertedero o planta de reciclaje. . Medidos
sobre plano horizontal. 664,000 8,69 5.770,16

1.4 m. DemoliciÄn y levantado de bordillo de
cualquier tipo y cimientos de hormigÄn en
masa, de espesor variable, incluso carga y
transporte del material resultante a vertedero. .
Medidos sobre plano horizontal. 153,000 2,51 384,03

1.5 m2 Levantado de losa de piedra en formaciÄn de
aceras, previa numeraciÄn para su posterior
colocaciÄn, y retirada a zona de acopio para
su posterior aprovechanmiento, colocadas
sobre capa de mortero de cemento y capa de
hormigÄn, en masa o armado, incluso carga y
transporte de material resultante a zona de
almacenamiento la losa y a vertedero o lugar
de empleo el resto. Medidos sobre plano
horizontal. 455,000 25,15 11.443,25

1.6 m2 DemoliciÄn y levantado de aceras de loseta
hidrÇulica o equivalente, sobre solera de
hormigÄn de espesor variable, incluso carga y
transporte de material resultante a vertedero o
lugar de empleo. 247,000 9,28 2.292,16

1.7 m3 Desmonte de cualquier tipo de terreno sin
clasificar de explanaciÄn, con empleo de
medios mecÇnicos, incluso carga y transporte
de los productos de la excavaciÄn a vertedero
o lugar de empleo. 483,900 6,60 3.193,74

1.8 m2 PreparaciÄn superficie de asiento de paquete
de firme, limpieza, saneo zonas y
compactaciÄn. 4.060,000 0,40 1.624,00

Total presupuesto parcial n� 1 MOVEMENTO DE TERRAS E DEMOLICI�NS.: 83.422,13

Presupuesto parcial n� 1 MOVEMENTO DE TERRAS E DEMOLICI�NS.
Num. Ud Descripci�n Medici�n Precio (€) Importe (€)
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2.1 m2 Geotextil no tejido, compuesto por filamentos
de polipropileno unidos por agujeteado y
posterior calandrado, con un gramaje de 160
g/m2, colocado en la explanaciÄn de
carreteras. Medidos sobre plano horizontal. 4.060,000 2,10 8.526,00

2.2 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en
capas de base, con 75 % de caras de fractura,
puesta en obra, extendida y compactada al
100% del PM, incluso preparaciÄn de la
superficie de asiento. Desgaste de los Çngeles
de los Çridos < 30, y pp. de de ensayos de
compactaciÄn y calidad. 733,280 16,53 12.121,12

2.3 m2 Pavimento continuo de hormigÄn en calzada
realizado a base de hormigÄn HF-4,5, de 25
cm. de espesor, tintado en negro en una
proporciÄn de 10 kg de colorante por mÉ de
hormigÄn, armado con malla electrosoldada
de 20x20x6 mm. colocada a 10-12 cm de la
cara superior de la losa, sobre capa de
grava-cemento de 15 cm. de espesor,
acabado mediante la aportaciÄn de Çrido visto
incrustado pulido, color a elegir, incluso
encofrado para formaciÄn caz de adoquÅn,
vertido, vibrado, alisado, aportaciÄn de Çrido,
talochado y pulido posteriormente en seco por
medios mecÇnicos, formaciÄn de juntas de
contorno, corte y dilataciÄn mediante corte con
doble disco de diamante de 1/3 de la secciÄn
de la losa de profundidad, con pp. de
conectores de losas, sellado de juntas, pulido
con herremienta manual en zonas de difÅcil
acceso, formaciÄn de caz para desagÑe hacia
sumideros, pendientes transversales y pasos
de peatones a nivel de acera, totalmente
ejecutado. 4.060,000 56,81 230.648,60

2.4 ml FormaciÄn de caz con adoquines de granito
recuperados seleccionados, (del retirado
existente), desbasatado a mano en sus caras,
de 20x10x10 cm., colocados con capa de
mortero de cemento M15 y areana de rio, con
separaciÄn mÇxima entre adoquines de 5 mm,
afirmados con maceta y retacado de juntas,
barrido, regado con agua, limpieza y curado
periÄdico durante 15 dÅas, terminado. 1.800,000 8,81 15.858,00

Total presupuesto parcial n� 2 PAVIMENTACI�N. CALZADA.: 267.153,72

Presupuesto parcial n� 2 PAVIMENTACI�N. CALZADA.
Num. Ud Descripci�n Medici�n Precio (€) Importe (€)
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3.1 m3 Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en
capas de base, con 75 % de caras de fractura,
puesta en obra, extendida y compactada al
100% del PM, incluso preparaciÄn de la
superficie de asiento. Desgaste de los Çngeles
de los Çridos < 30, y pp. de de ensayos de
compactaciÄn y calidad. 105,000 16,53 1.735,65

3.2 m. Bordillo de hormigÄn bicapa, de color gris,
achaflanado, de 15x25x50, colocado sobre
solera de hormigÄn HM-20/P/20/I,segÖn
detalle, rejuntado, pp de tramos curvos,
remate de esquinas, formaciÄn de rampas en
zonas de paso de acera y bados y limpieza,
sin incluir la excavaciÄn previa ni el relleno
posterior. 153,000 20,03 3.064,59

3.3 m2 ReposiciÄn de pavimento de loseta de
cemento gris, 40x40x3.5 y colocaciÄn de
loseta de cemento con botones y rayas en
aceras en zona de paso de peatones.
Colocadas sobre capa de 5 cm. de mortero de
cemento y base de hormigÄn de 15 cm.
incluso rejuntado y enlechado de juntas, pp de
juntas de dilataciÄn y puesta en rasante de
tapas de registro; formaciÄn de rampas, pasos
de peatones y bados. Totalmente ejecutada. 272,000 29,33 7.977,76

3.4 m2 RehabilitaciÄn y reposiciÄn de zonas de acera
daÜada existentes entre Pz. EspaÜa y Cl.
Mández NÖÜez con aprovechamiento y en su
caso suministro y reposiciÄn de losas
escuadradas de piedra de granito silvestre
moreno a criterio de la DF, cara superior
aserrada, de 100x50x12 con aristas biseladas,
sentadas con mortero de cemento sobre
solera de hormigÄn HM-20/P/20/I, y 20 cm. de
espesor, i/retacado, rejuntado con lechada de
cemento y limpieza, terminado, con p.p.
formaciÄn de cortes para seÜalizaciÄn de
pasos de peatones y de encintado con
mortero y marcado de de la totalidad de los
tubos de canalizaciÄn existentes en fachada
de edificios en todo el tramo de la obra.
Totalmente ejecutado. 300,000 76,63 22.989,00

3.5 m2 RecolocaciÄn de losas de piedra previamente
numeradas en formaciÄn de aceras, sobre
mortero de cemento y solera de hormigÄn
HM-20/P/20/I, i/retacado, rejuntado con
lechada de cemento y limpieza, p.p. formaciÄn
de pendientes y cortes para ubicaciÄn de
nuevas arquetas y para seÜalizaciÄn de pasos
de peatones, terminado. 455,000 44,23 20.124,65

Total presupuesto parcial n� 3 PAVIMENTACI�N. ACERAS.: 55.891,65

Presupuesto parcial n� 3 PAVIMENTACI�N. ACERAS.
Num. Ud Descripci�n Medici�n Precio (€) Importe (€)
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4.1 m3 ExcavaciÄn en zanja y/o pozo en terreno de
cualquier naturaleza, incluso rotura de
pavimento, carga y transporte de los
productos de la excavaciÄn a vertedero o lugar
de empleo, incluso tramos singulares de
excavaciÄn manual, con demoliciÄn, retirada y
gestiÄn de canalizaciones y productos
resultantes de la excavaciÄn. 196,500 7,75 1.522,88

4.2 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2 con un diÇmetro 315 mm. y con uniÄn
por junta elÇstica. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de rÅo de 10 cm.
debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ásta hasta los riÜones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavaciÄn
ni el tapado posterior de las zanjas. 262,000 35,99 9.429,38

4.3 m3 Relleno localizado en zanjas con productos
procedentes de la excavaciÄn y/o prástamo,
extendido, humectaciÄn y compactaciÄn en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactaciÄn del 95% del proctor modificado. 124,460 5,94 739,29

4.4 ud Acometida domiciliaria de saneamiento a la
red general municipal de fecales o pluviales
formada por arqueta prefabricada de hormigÄn
con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 40X40 cm, medidas interiores, con
tapa de fundiciÄn, excavaciÄn mecÇnica de
zanjas de saneamiento en terrenos de
consistencia dura, colocaciÄn de tuberÅa de
PP de 20 cm. de diÇmetro y conexiÄn a red
existente mediante el empleo de las piezas
especiales necesarias y clip de uniÄn
colocado en el cuadrante superior del colector,
tapado posterior de la acometida y con p.p. de
medios auxiliares. 29,000 502,95 14.585,55

4.5 ud Pozo de registro prefabricado completo, de
100 cm. de diÇmetro interior y de 2 m. de
altura Ötil interior, formado por solera de
hormigÄn HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor,
ligeramente armada con mallazo, anillos de
hormigÄn en masa, prefabricados de borde
machihembrado, y cono asimátrico para
formaciÄn de brocal del pozo, de 60 cm. de
altura, con cierre de marco y tapa de
fundiciÄn, sellado de juntas con mortero de
cemento y arena de rÅo, M-15, recibido de
pates y de cerco de tapa y medios auxiliares,
sin incluir la excavaciÄn del pozo y su relleno
perimetral posterior. 9,000 487,04 4.383,36

4.6 ud Pozo de registro prefabricado completo sobre
red existente, de 100 cm. de diÇmetro interior
y hasta 2,5 m. de altura Ötil interior, formado
por solera de hormigÄn HA-25/P/40/I de 20
cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo, anillos de hormigÄn en masa,
prefabricados de borde machihembrado, y
cono asimátrico para formaciÄn de brocal del
pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco
y tapa de fundiciÄn, sellado de juntas con
mortero de cemento y arena de rÅo, M-15,
recibido de pates y de cerco de tapa y medios
auxiliares, sin incluir la excavaciÄn del pozo y
su relleno perimetral posterior. 5,000 554,48 2.772,40

Total presupuesto parcial n� 4 INSTALACI�NS. SANEAMENTO FECALES.: 33.432,86

Presupuesto parcial n� 4 INSTALACI�NS. SANEAMENTO FECALES.
Num. Ud Descripci�n Medici�n Precio (€) Importe (€)
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5.1 m3 ExcavaciÄn en zanja y/o pozo en terreno de
cualquier naturaleza, incluso rotura de
pavimento, carga y transporte de los
productos de la excavaciÄn a vertedero o lugar
de empleo, incluso tramos singulares de
excavaciÄn manual, con demoliciÄn, retirada y
gestiÄn de canalizaciones y productos
resultantes de la excavaciÄn. 187,500 7,75 1.453,13

5.2 m3 Relleno localizado en zanjas con productos
procedentes de la excavaciÄn y/o prástamo,
extendido, humectaciÄn y compactaciÄn en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactaciÄn del 95% del proctor modificado. 118,290 5,94 702,64

5.3 m. Colector de saneamiento enterrado de PVC de
pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2 con un diÇmetro 315 mm. y con uniÄn
por junta elÇstica. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de rÅo de 10 cm.
debidamente compactada y nivelada, relleno
lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ásta hasta los riÜones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavaciÄn
ni el tapado posterior de las zanjas. 250,000 35,99 8.997,50

5.4 ud Pozo de registro prefabricado completo sobre
red existente, de 100 cm. de diÇmetro interior
y hasta 2,5 m. de altura Ötil interior, formado
por solera de hormigÄn HA-25/P/40/I de 20
cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo, anillos de hormigÄn en masa,
prefabricados de borde machihembrado, y
cono asimátrico para formaciÄn de brocal del
pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco
y tapa de fundiciÄn, sellado de juntas con
mortero de cemento y arena de rÅo, M-15,
recibido de pates y de cerco de tapa y medios
auxiliares, sin incluir la excavaciÄn del pozo y
su relleno perimetral posterior. 9,000 554,48 4.990,32

5.5 ud Pozo de registro prefabricado completo, de
100 cm. de diÇmetro interior y de 2 m. de
altura Ötil interior, formado por solera de
hormigÄn HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor,
ligeramente armada con mallazo, anillos de
hormigÄn en masa, prefabricados de borde
machihembrado, y cono asimátrico para
formaciÄn de brocal del pozo, de 60 cm. de
altura, con cierre de marco y tapa de
fundiciÄn, sellado de juntas con mortero de
cemento y arena de rÅo, M-15, recibido de
pates y de cerco de tapa y medios auxiliares,
sin incluir la excavaciÄn del pozo y su relleno
perimetral posterior. 1,000 487,04 487,04

5.6 ud Acometida domiciliaria de saneamiento a la
red general municipal de fecales o pluviales
formada por arqueta prefabricada de hormigÄn
con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 40X40 cm, medidas interiores, con
tapa de fundiciÄn, excavaciÄn mecÇnica de
zanjas de saneamiento en terrenos de
consistencia dura, colocaciÄn de tuberÅa de
PP de 20 cm. de diÇmetro y conexiÄn a red
existente mediante el empleo de las piezas
especiales necesarias y clip de uniÄn
colocado en el cuadrante superior del colector,
tapado posterior de la acometida y con p.p. de
medios auxiliares. 41,000 502,95 20.620,95

5.7 ud Imbornal sifÄnico prefabricado de hormigÄn
armado, para recogida de aguas pluviales, de
50x30x97 cm. de medidas interiores, con
rejilla de fundiciÄn, colocado sobre solera de
hormigÄn en masa HM-20/P/40/I de 15 cm. de
espesor, recibido a tubo de saneamiento y con
p.p. de medios auxiliares, incluso excavaciÄn y
relleno perimetral y compactaciÄn. 30,000 319,25 9.577,50

Presupuesto parcial n� 5 INSTALACI�NS. SANEAMENTO PLUVIAIS.
Num. Ud Descripci�n Medici�n Precio (€) Importe (€)
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Total presupuesto parcial n� 5 INSTALACI�NS. SANEAMENTO PLUVIAIS.: 46.829,08

Presupuesto parcial n� 5 INSTALACI�NS. SANEAMENTO PLUVIAIS.
Num. Ud Descripci�n Medici�n Precio (€) Importe (€)
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6.1 m3 ExcavaciÄn en zanja y/o pozo en terreno de
cualquier naturaleza, incluso rotura de
pavimento, carga y transporte de los
productos de la excavaciÄn a vertedero o lugar
de empleo, incluso tramos singulares de
excavaciÄn manual, con demoliciÄn, retirada y
gestiÄn de canalizaciones y productos
resultantes de la excavaciÄn. 285,500 7,75 2.212,63

6.2 m3 Relleno localizado en zanjas con productos
procedentes de la excavaciÄn y/o prástamo,
extendido, humectaciÄn y compactaciÄn en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactaciÄn del 95% del proctor modificado. 185,580 5,94 1.102,35

6.3 ud Suministro e instalaciÄn de hidrante para
incendios tipo acera con tapa, ambos de
fundiciÄn, equipado con dos tomas toma D=70
mm, con conexiÄn a la red de distribuciÄn. 3,000 777,95 2.333,85

6.4 ud Boca de riego diÇmetro de salida de 50 mm.,
completamente equipada, i/conexiÄn a la red
de distribuciÄn, instalada. 6,000 215,48 1.292,88

6.5 ud VÇlvula de compuerta de fundiciÄn PN 16 de
125 mm. de diÇmetro interior, cierre elÇstico,
colocada en tuberÅa de abastecimiento de
agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir
dado de anclaje, completamente instalada y
funcionando. 12,000 571,31 6.855,72

6.6 ud VÇlvula de compuerta de fundiciÄn PN 16 de
150 mm. de diÇmetro interior, cierre elÇstico,
colocada en tuberÅa de abastecimiento de
agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir
dado de anclaje, completamente instalada. 5,000 630,14 3.150,70

6.7 ud Arqueta para alojamiento de vÇlvulas en
conducciones de agua, de diÇmetros
comprendidos entre 60 y 250 mm., de
110x110x150 cm. interior, construida con
fÇbrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento,
colocado sobre solera de hormigÄn en masa
HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor,
enfoscada y bruÜida por el interior con mortero
de cemento, losa de hormigÄn 20 cm. y tapa
de fundiciÄn, terminada y con p.p. de medios
auxiliares, incluso excavaciÄn y relleno
perimetral posterior. 17,000 437,94 7.444,98

6.8 ud Dado de anclaje para llave de paso en
conducciones de agua, de diÇmetros
comprendidos entre 150 y 160 mm., con
hormigÄn HA-25/P/20/I, elaborado en central
para relleno del dado, i/excavaciÄn, encofrado,
colocaciÄn de armaduras, vibrado,
desencofrado y arreglo de tierras,
s/NTE-IFA-19. 5,000 55,38 276,90

6.9 ud Dado de anclaje para llave de paso en
conducciones de agua, de diÇmetros
comprendidos entre 125 y 140 mm., con
hormigÄn HA-25/P/20/I, elaborado en central
para relleno del dado, i/excavaciÄn, encofrado,
colocaciÄn de armaduras, vibrado,
desencofrado y arreglo de tierras,
s/NTE-IFA-19. 12,000 42,32 507,84

Presupuesto parcial n� 6 INSTALACI�NS. ABASTECEMENTO.
Num. Ud Descripci�n Medici�n Precio (€) Importe (€)
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6.10 m. TuberÅa de polietileno alta densidad PE100, de
125 mm. de diÇmetro nominal y una presiÄn
nominal de 16 bar, suministrada en barras,
colocada en zanja sobre cama de arena,
relleno lateral y superior hasta 10 cm. por
encima de la generatriz con la misma arena,
i/p.p. de elementos de uniÄn y medios
auxiliares, sin incluir la excavaciÄn ni el relleno
posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13,
incluso pp. de manguitos de conexiÄn a
tuberÅas existentes, incluso pp. de bridas,
codos, tes, reducciones y manguitos de
conexiÄn que permitan la total interconexiÄn y
funcionamiento de la red. 263,000 37,93 9.975,59

6.11 m. TuberÅa de fundiciÄn dÖctil de 350 mm. de
diÇmetro interior colocada en zanja sobre
cama de arena, relleno lateral y superior hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena, i/p.p. de junta estÇndar
colocada y medios auxiliares, sin incluir
excavaciÄn y posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11, incluso pp. de
manguitos de conexiÄn a tuberÅas existentes,
incluso pp. de bridas, codos, tes, reducciones
y manguitos de conexiÄn que permitan la total
interconexiÄn y funcionamiento de la red. 200,000 150,32 30.064,00

6.12 ud Codo de fundiciÄn con dos enchufes de 350
mm. de diÇmetro, colocado en tuberÅa de
fundiciÄn de abastecimiento de agua, i/juntas,
sin incluir dado de anclaje, completamente
instalado. 1,000 572,85 572,85

6.13 ud Dado de anclaje para codo de 45à en
conducciones de agua, de diÇmetros
comprendidos entre 250 y 400 mm., con
hormigÄn HA-25/P/20/I, elaborado en central
para relleno del dado, i/excavaciÄn, encofrado,
colocaciÄn de armaduras, vibrado,
desencofrado y arreglo de tierras,
s/NTE-IFA-15-16. 1,000 167,62 167,62

6.14 ud Acometida de agua potable realizada con
tuberÅa de polietileno, conectada a la red
principal de abastecimiento, con collarÅn de
toma de fundiciÄn, arqueta y llave de corte.
Medida la unidad terminada. 60,000 345,12 20.707,20

6.15 m. TuberÅa de fundiciÄn dÖctil de 150 mm. de
diÇmetro interior colocada en zanja sobre
cama de arena, relleno lateral y superior hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena, i/p.p. de junta estÇndar
colocada y medios auxiliares, sin incluir
excavaciÄn y posterior relleno de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-11, incluso pp. de bridas,
codos, tes, reducciones y manguitos de
conexiÄn que permitan la total interconexiÄn y
funcionamiento de la red. 108,000 59,98 6.477,84

6.16 ud Te electrosoldable de polietileno alta densidad
de 125 mm. de diÇmetro, colocado en tuberÅa
de polietileno de abastecimiento de agua, sin
incluir el dado de anclaje, completamente
instalado. 4,000 141,10 564,40

6.17 ud Te de fundiciÄn con tres enchufes de 150,
colocado en tuberÅa de fundiciÄn de
abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir
dado de anclaje, completamente instalado. 1,000 229,29 229,29

6.18 ud Te de fundiciÄn con dos enchufes de 350 y
brida de 150 mm. de diÇmetro, colocado en
tuberÅa de fundiciÄn de abastecimiento de
agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalado. 2,000 681,87 1.363,74

Presupuesto parcial n� 6 INSTALACI�NS. ABASTECEMENTO.
Num. Ud Descripci�n Medici�n Precio (€) Importe (€)
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6.19 ud Te de fundiciÄn con dos enchufes de 150 y
brida de 125 mm. de diÇmetro, colocado en
tuberÅa de fundiciÄn de abastecimiento de
agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalado. 1,000 279,90 279,90

6.20 ud Te de fundiciÄn con dos enchufes de 125 y
brida de 100 mm. de diÇmetro, colocado en
tuberÅa de PE de abastecimiento de agua,
i/juntas, sin incluir dado de anclaje,
completamente instalado. 4,000 222,31 889,24

6.21 ud Dado de anclaje para pieza en T en
conducciones de agua, de diÇmetros
comprendidos entre 125 y 140 mm., con
hormigÄn HA-25/P/20/I, elaborado en central
para relleno del dado, i/excavaciÄn, encofrado,
colocaciÄn de armaduras, vibrado,
desencofrado y arreglo de tierras,
s/NTE-IFA-17. 8,000 37,29 298,32

6.22 ud Dado de anclaje para pieza en T en
conducciones de agua, de diÇmetros
comprendidos entre 150 y 160 mm., con
hormigÄn HA-25/P/20/I, elaborado en central
para relleno del dado, i/excavaciÄn, encofrado,
colocaciÄn de armaduras, vibrado,
desencofrado y arreglo de tierras,
s/NTE-IFA-17. 2,000 49,07 98,14

6.23 ud Dado de anclaje para pieza en T en
conducciones de agua, de diÇmetros
comprendidos entre 350 y 355 mm., con
hormigÄn HA-25/P/20/I, elaborado en central
para relleno del dado, i/excavaciÄn, encofrado,
colocaciÄn de armaduras, vibrado,
desencofrado y arreglo de tierras,
s/NTE-IFA-17. 2,000 165,51 331,02

Total presupuesto parcial n� 6 INSTALACI�NS. ABASTECEMENTO.: 97.197,00

Presupuesto parcial n� 6 INSTALACI�NS. ABASTECEMENTO.
Num. Ud Descripci�n Medici�n Precio (€) Importe (€)
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7.1 m3 ExcavaciÄn en zanja y/o pozo en terreno de
cualquier naturaleza, incluso rotura de
pavimento, carga y transporte de los
productos de la excavaciÄn a vertedero o lugar
de empleo, incluso tramos singulares de
excavaciÄn manual, con demoliciÄn, retirada y
gestiÄn de canalizaciones y productos
resultantes de la excavaciÄn. 91,500 7,75 709,13

7.2 m3 Relleno localizado en zanjas con productos
procedentes de la excavaciÄn y/o prástamo,
extendido, humectaciÄn y compactaciÄn en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactaciÄn del 95% del proctor modificado. 91,500 5,94 543,51

7.3 m. CanalizaciÄn con 1 tubo corrugado rojo doble
pared de 90 mm. de diÇmetro, bajo acera
prevista, con relleno de arena de rÅo y cinta
seÜalizadora. 500,000 9,87 4.935,00

7.4 m. CanalizaciÄn con 2 tubos corrugados rojo
doble pared de 90 mm. de diÇmetro, bajo
calzada prevista, protecciÄn de tubos con de
hormigÄn y banda seÜalizadora. 110,000 16,07 1.767,70

7.5 ud Arqueta 30x30x30 cm. libres, para paso,
derivaciÄn o toma de tierra, i/excavaciÄn,
solera de 10 cm. de hormigÄn, con cerco y
tapa cuadrada en fundiciÄn y tubo corrugado
de 90 mm de salida y embocado a fachada. 14,000 95,22 1.333,08

Total presupuesto parcial n� 7 INSTALACI�NS. ILUMINACI�N: 9.288,42

Presupuesto parcial n� 7 INSTALACI�NS. ILUMINACI�N
Num. Ud Descripci�n Medici�n Precio (€) Importe (€)
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8.1 m3 ExcavaciÄn en zanja y/o pozo en terreno de
cualquier naturaleza, incluso rotura de
pavimento, carga y transporte de los
productos de la excavaciÄn a vertedero o lugar
de empleo, incluso tramos singulares de
excavaciÄn manual, con demoliciÄn, retirada y
gestiÄn de canalizaciones y productos
resultantes de la excavaciÄn. 172,500 7,75 1.336,88

8.2 m3 Relleno localizado en zanjas con productos
procedentes de la excavaciÄn y/o prástamo,
extendido, humectaciÄn y compactaciÄn en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactaciÄn del 95% del proctor modificado. 86,250 5,94 512,33

8.3 m. CanalizaciÄn electrica en zanja bajo calzada
de 2 tubos de 160 mm. de diÇmetro,
embebidos en prisma de hormigÄn HM-20 de
central, soportes distanciadores, hormigÄn y
cinta de seÜalizaciÄn, ejecutado segÖn pliego
de prescripciones tácnicas particulares de la
obra. 90,000 29,46 2.651,40

8.4 m. CanalizaciÄn electrica en zanja bajo acera, de
2 tubos de 160 mm de diÇmetro, embebidos
en arena, soportes distanciadores, cinta de
seÜalizaciÄn, ejecutado segÖn pliego de
prescripciones tácnicas particulares de la
obra. 485,000 22,33 10.830,05

8.5 ud Arqueta 50x50x50 cm. libres, para acometida,
paso, derivaciÄn o toma de tierra,
i/excavaciÄn, solera de 10 cm. de hormigÄn, ,
con cerco y tapa cuadrada de fundiciÄn y tubo
corrugado de 160 mm de salida y embocado a
fachada.. 18,000 158,47 2.852,46

Total presupuesto parcial n� 8 INSTALACI�NS. ELECTRICIDADE.: 18.183,12

Presupuesto parcial n� 8 INSTALACI�NS. ELECTRICIDADE.
Num. Ud Descripci�n Medici�n Precio (€) Importe (€)
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9.1 m3 ExcavaciÄn en zanja y/o pozo en terreno de
cualquier naturaleza, incluso rotura de
pavimento, carga y transporte de los
productos de la excavaciÄn a vertedero o lugar
de empleo, incluso tramos singulares de
excavaciÄn manual, con demoliciÄn, retirada y
gestiÄn de canalizaciones y productos
resultantes de la excavaciÄn. 160,500 7,75 1.243,88

9.2 m3 Relleno localizado en zanjas con productos
procedentes de la excavaciÄn y/o prástamo,
extendido, humectaciÄn y compactaciÄn en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de
compactaciÄn del 95% del proctor modificado. 96,300 5,94 572,02

9.3 m. CanalizaciÄn telecomunicaciones en zanja
bajo acera, con 4 tubos de 110 mm. de
diÇmetro, embebidos en prisma de arean,
soportes distanciadores, cuerda guÅa para
cables, cinta seÜalizadora, ejecutado. 465,000 23,96 11.141,40

9.4 m. CanalizaciÄn telecomunicaciones en zanja
bajo calzada, con 4 tubos de de 110 mm. de
diÇmetro, embebidos en prisma de hormigÄn
HM-20 de central, soportes distanciadores,
cuerda guÅa para cables, hormigÄn, cinta
seÜalizadora, ejecutado. 70,000 28,95 2.026,50

9.5 ud Arqueta tipo M, fabricada en  polipropileno
reforzado marca Hidrostank de 0,45x0,45x0,60
m. de medidas interiores con fondo, incluida
tapa de fundiciÄn clase B-125 atornillada y
juntas para conexiÄn de tubos de diÇmetro 63
y 40 mm.. Incluso excavaciÄn en terreno flojo,
relleno de tierras laterales y compactaciÄn. 22,000 162,92 3.584,24

Total presupuesto parcial n� 9 INSTALACI�NS. REDE DE TELECOMUNICACI�NS.: 18.568,04

Presupuesto parcial n� 9 INSTALACI�NS. REDE DE TELECOMUNICACI�NS.
Num. Ud Descripci�n Medici�n Precio (€) Importe (€)
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10.1 m. Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla,
de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura
acrÄlica en base acuosa con una dotaciÅn de
720 gr./m2 y aplicaciÅn de microesferas de
vidrio con una dotaciÅn de 480 gr./m2, y
premarcaje. 1.876,000 0,38 712,88

10.2 m2 Pintura reflexiva acrÄlica en simbolos,
realmente pintado, incluso barrido y
premarcaje sobre el pavimento. 300,000 8,45 2.535,00

Total presupuesto parcial n� 10 SINALIZACI�N: 3.247,88

Presupuesto parcial n� 10 SINALIZACI�N
Num. Ud Descripci�n Medici�n Precio (€) Importe (€)
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11.1 PA Partida alzada de abono Äntegro para
mantenimiento, reparaciÅn y/o reposiciÅn de
servicios, mobiliario y elementos afectados por
la obra: sumideros, tapas de arquetas y pozos
de red de saneamiento; bolardos;
instalaciones de saneamiento, abastecimiento,
electricidad, gas, alumbrado, red de
telecomunicaciones, con garantÄa de
suministro. Incluso reposiciÅn y/o reparaciÅn
de elementos daÉados y mantenimiento de
servicio y enterrado de lÄneas aÑreas. 1,000 6.594,62 6.594,62

11.2 m2 Cartel de chapa galvanizada pintado (carteles
de obra, carteles informativos de organismos
pÖblicos etc), incluso postes galvanizados de
sustentaciÅn y cimentaciÅn, colocado. 6,000 123,21 739,26

11.3 PA Partida alzada de abono Äntegro para el control
y regulaciÅn del trÇfico durante la ejecuciÅn de
la obra: corte de circulaciÅn, elaboraciÅn de
propuestas, anuncios, colocaciÅn de
seÉalizaciÅn provisional, verjas, sistemas de
regulaciÅn, etc. 1,000 1.514,43 1.514,43

Total presupuesto parcial n� 11 VARIOS: 8.848,31

Presupuesto parcial n� 11 VARIOS
Num. Ud Descripci�n Medici�n Precio (€) Importe (€)
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12.1 ud Retirada y gestiÅn de residuos de toda
naturaleza generados en la obra. 1,000 1.529,13 1.529,13

Total presupuesto parcial n� 12 XESTI�N DE RESIDUOS: 1.529,13

Presupuesto parcial n� 12 XESTI�N DE RESIDUOS
Num. Ud Descripci�n Medici�n Precio (€) Importe (€)
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13.1 ud Medidas de seguridad y salud a adoptar en los
trabajos de ejecuciÅn de la obra detallas en el
Estudio de Seguridad. 1,000 12.743,60 12.743,60

Total presupuesto parcial n� 13 SEGURIDADE E SA�DE: 12.743,60

Presupuesto parcial n� 13 SEGURIDADE E SA�DE
Num. Ud Descripci�n Medici�n Precio (€) Importe (€)
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14.1 ud Ensayos para el control y certificado de
calidad, durante la ejecuciÅn de la obra a
criterio de la DF, sobre materiales y elementos
ejecutados. 1,000 6.249,38 6.249,38

Total presupuesto parcial n� 14 PLAN CONTROL CALIDAD: 6.249,38

Presupuesto parcial n� 14 PLAN CONTROL CALIDAD
Num. Ud Descripci�n Medici�n Precio (€) Importe (€)
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Presupuesto de ejecuciÄn material Importe (€)

1 MOVEMENTO DE TERRAS E DEMOLICI�NS. 83.422,13
2 PAVIMENTACI�N. CALZADA. 267.153,72
3 PAVIMENTACI�N. ACERAS. 55.891,65
4 INSTALACI�NS. SANEAMENTO FECALES. 33.432,86
5 INSTALACI�NS. SANEAMENTO PLUVIAIS. 46.829,08
6 INSTALACI�NS. ABASTECEMENTO. 97.197,00
7 INSTALACI�NS. ILUMINACI�N 9.288,42
8 INSTALACI�NS. ELECTRICIDADE. 18.183,12
9 INSTALACI�NS. REDE DE TELECOMUNICACI�NS. 18.568,04
10 SINALIZACI�N 3.247,88
11 VARIOS 8.848,31
12 XESTI�N DE RESIDUOS 1.529,13
13 SEGURIDADE E SA�DE 12.743,60
14 PLAN CONTROL CALIDAD 6.249,38

Total .........: 662.584,32

Asciende el presupuesto de ejecuci�n material a la expresada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y DOS C�NTIMOS.

Ferrol, outubro do 2.013
Os Arquitectos:

NicolÅs Castelo PÇrez.  LuÉs Felipe Cabezas Torrelo.

O EnxeÑeiro T. Industrial.

JosÇ RÖa Balado.



PRESUPOSTO BASE DE LICITACIÅN.



1 MOVEMENTO DE TERRAS E DEMOLICI�NS. .................................… 83.422,13
2 PAVIMENTACI�N. CALZADA. ............................................… 267.153,72
3 PAVIMENTACI�N. ACERAS. .............................................… 55.891,65
4 INSTALACI�NS. SANEAMENTO FECALES. ..................................… 33.432,86
5 INSTALACI�NS. SANEAMENTO PLUVIAIS. .................................… 46.829,08
6 INSTALACI�NS. ABASTECEMENTO. .......................................… 97.197,00
7 INSTALACI�NS. ILUMINACI�N ..........................................… 9.288,42
8 INSTALACI�NS. ELECTRICIDADE. .......................................… 18.183,12
9 INSTALACI�NS. REDE DE TELECOMUNICACI�NS. ...........................… 18.568,04
10 SINALIZACI�N ......................................................… 3.247,88
11 VARIOS ............................................................… 8.848,31
12 XESTI�N DE RESIDUOS ...............................................… 1.529,13
13 SEGURIDADE E SA�DE ................................................… 12.743,60
14 PLAN CONTROL CALIDAD ..............................................… 6.249,38

Presupuesto de ejecuci�n material 662.584,32
13% de gastos generales 86.135,96
6% de beneficio industrial 39.755,06

Suma 788.475,34
21% IVA 165.579,82

Presupuesto de ejecuci�n por contrata 954.055,16

Asciende el presupuesto de ejecuciÄn por contrata a la expresada cantidad de NOVECIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS CON DIECISEIS CÅNTIMOS.

Ferrol, outubro do 2.013
Os Arquitectos:

NicolÇs Castelo PÉrez.  LuÑs Felipe Cabezas
Torrelo.

O EnxeÖeiro T. Industrial.

JosÉ RÜa Balado.

Proyecto: 2132314

Cap�tulo Importe



DOCUMENTO NÄ 5: ESTUDIO DE SEGURIDADE E SAÇDE.



Memoria Estudio de Seguridad y Salud. 

PROYECTO DE REURBANIZACION DE RUA DO SOL ENTRE LA PLAZA DE ESPAÑA Y LA CALLE ATOCHA. FERROL.. 
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1. Datos generales de la organización

Datos promotor: 

Nombre o razón social AYUNTAMIENTO DE FERROL

Dirección PZ ARMAS, S/N.

Población FERROL

Código postal 15402

Provincia A Coruña

Definiciones de los puestos de trabajo: 

Definición del puesto Funciones

Albañil Trabajos de albañilería en general 

Aprendiz Operaciones generales de ayuda y apoyo al Oficial. 

Jefe de Obra Operaciones diversas de planificación, organización y dirección técnica de obra. 

Ayudante de topógrafo Operaciones de auxiliar de topografía. 

Capataz construcción Trabajos diversos de albañilería. 

Conductor Operador de maquinaria de obra. 

Electricista Operaciones propias de instalaciones eléctricas en general. 

Encargado construcción Organización de tajos de obra. 

Oficial Operaciones diversas de albañilería, en sentido general. 

Peón Operaciones diversas de albañilería y trabajo con materiales aglomerantes. 

Soldador Trabajos especializados de soldadura. 

2. Descripción de la obra

2.1. Datos generales del proyecto y de la obra 

Descripción del Proyecto y de la 
obra sobre la que se trabaja 

REURBANIZACION DE LA RÚA DO SOL ENTRE LA PLAZA DE ESPAÑA Y LA 
CALLE ATOCHA.

Situación de la obra a construir Rúa do Sol. Ferrol.

Técnicos autores del proyecto Nicolás Castelo Pérez y Luis Felipe Cabezas Torrelo, Arquitectos y José Rúa 
Balado, Ingeniero Técnico Industrial.

Director/es de obra. A determinar. 

Técnico autor Estudio Seguridad. Benito José Calvo Castro, Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación. 

Coordinador/es en materia de 
seguridad y salud durante la fase de 
ejecución del proyecto 

A determinar.

Número medio mensual de trabajadores previsto en la obra: 

A efectos del cálculo de "Equipos de protección individual" así como de las "Instalaciones y servicios 
de Higiene y Bienestar" necesarios, se tendrá en cuenta el número de trabajadores medios 
empleados, el cual es el que se especifica en la tabla siguiente: 

Presupuesto de Ejecución Material (Euros). 624.937,95 €. 

Número de trabajadores previsto en obra. 9

2.2. Tipología de la obra a construir 

Las obras a realizar son las necesarias para ejecutar la reurbanización de la rúa do Sol entre la Plaza 
de España y la calle Atocha.



Memoria del Estudio de Seguridad y Salud Proyecto de reurbanización de la rúa do Sol entre la Plaza 
de España y la calle Atocha. Ferrol. 

3

2.3. Descripción del estado actual del espacio donde se va a ejecutar la obra 

Las zonas sobre las que se está actuando no están libres de edificaciones y viales interiores de uso 
público, por lo que son previsibles interferencias de peatones y vehículos ajenos a las obras. De 
todas formas, se tendrá especial cuidado en las conexiones exteriores viarias. 
Se señalizarán adecuadamente la entrada o entradas a la obra para evitar los riesgos de accidente 
motivados por las características de los accesos. 
Es fundamental el conocimiento de las características de las propiedades circundantes a la obra, su 
uso, delimitación, extensión, etc., así como las servidumbres que pueden suponer riesgos y que 
definirán las medidas de prevención a implantarse. 

2.4. Condiciones del entorno de la obra que influyen en la prevención de riesgos laborales 

2.4.1. Objetivos prevencionistas 

Un número elevado de accidentes en la obra son originados por las interferencias realizadas con las 
canalizaciones, conducciones e instalaciones que cruzan por la obra o están en sus inmediaciones. 
En este apartado se especifican todas aquellas condiciones del entorno de la obra que hay que tener 
presente y que van a permitir valorar y delimitar los riesgos que pueden originar. 

Como norma general:  
Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente el enlace con las calles, tomándose las 
adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 
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. 
La señalización ha de ser percibida, comprendida e interpretada en un tiempo inferior al necesario 
para entrar en contacto con el peligro. La señalización ha de ser diurna y nocturna en los casos que 
sea necesario. 
Todos los pozos y arquetas dispondrán de una tapa provisional, convenientemente recibida, hasta 
que pueda colocarse la definitiva. 
Todas las zanjas se protegerán y señalizarán dejando pasos para la circulación peatonal y de 
vehículos, si es necesario, con las debidas protecciones. 
Se regarán las zonas de trabajo que generen polvo o que pueda interferir a terceros. 

2.4.2. Condiciones de los accesos y vías de acceso a la obra 

La zona de actuación se corresponde, en su totalidad, con viario público, por lo que se ha de prestar 
especial vigilancia al control y acceso a las zonas de obra, impidiendo el acceso a las mismas de 
peatones y transeúntes. 
Son previsibles las interferencias con vehículos y peatones ajenos a la obra. No obstante, se tendrá 
especial cuidado en señalizar bien todos los accesos a obra prohibiendo el acceso de personas 
ajenas. Se extremarán las medidas de seguridad en el tratamiento y señalización de las zonas 
habitadas, así como la delimitación de los accesos a comercios y viviendas, u otros que se tengan 
que mantener provisionalmente. Las obras de conexión exterior de servicios se vallarán 
perimetralmente. 
Por ello, se considerará zona de trabajo la zona donde se desenvuelvan máquinas, vehículos y 
operarios trabajando, y zona de peligro una franja de CINCO (5) metros alrededor de la primera 
zona. 
Se prevé concentración humana ajena a la obra ya que los trabajos se tendrán que hacer entre los 
vecinos de la calle, así como clientes y proveedores de los comercios. No obstante, se impedirá el 
acceso de terceros ajenos. El límite de la zona de peligro se protegerá por medio de vallas, señales 
de tráfico, carteles informativos, cinta señalizadora y cuantos medios estime la Dirección de Obra 
para evitar el acceso a la obra. 
Los accesos a los distintos tajos se realizarán a través de la propia calle existente en el interior de la 
zona de actuación. Los viales afectados por la entrada o salida de vehículos procedentes de las 
obras serán obligatoriamente señalizados con señales de “riesgo indefinido” acompañadas de 
paneles con la inscripción de “salida de camiones”. Las salidas a los viales contarán con señales de 
“stop” y si es necesario se ayudarán las maniobras con señalistas. 
Se eliminará de inmediato el barro, escombros, etc. que pudiera caer a vías públicas para evitar 
derrapajes, resbalones, etc. 
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La obra se hará por fases, de manera que se corte parcialmente la calle al tráfico rodado en la zona 
donde se esté actuando. 

2.4.3. Líneas eléctricas aéreas en tensión 

Por la zona discurre tendido aéreo de suministro de energía eléctrica, que se canalizará, por lo que 
se ha de prestar especial atención al mismo. 
El contratista de las obras realizará las oportunas comunicaciones a las compañías prestatarias de 
los servicios urbanos con el objeto de proceder al levantamiento de los servicios afectados y, en su 
caso, programar las obras para que los cortes del suministro que se tengan que producir respondan 
a un criterio adecuado y, en todo caso, minimicen el plazo de afección y los riesgos. 

2.4.4. Conducciones enterradas 

Por la zona discurren redes subterráneas de saneamiento (pluviales y fecales), abastecimiento de 
auga, telecomunicaciones, canalizaciones de gas y de líneas eléctricas de baja y alta tensión. 
El contratista de las obras realizará las oportunas comunicaciones a las compañías prestatarias de 
los servicios urbanos con el objeto de proceder al levantamiento de los servicios afectados y, en su 
caso, programar las obras para que los cortes del suministro que se tengan que producir respondan 
a un criterio adecuado y, en todo caso, minimicen el plazo de afección y los riesgos. 

2.4.5. Interferencia con otras edificaciones 

Se extremarán las medidas de seguridad en el tratamiento y señalización de las zonas habitadas, así 
como la delimitación de los accesos a comercios y viviendas, u otros que se tengan que mantener 
provisionalmente.  
Se eliminará de inmediato el barro, escombros, etc. que pudiera caer a vías públicas para evitar 
derrapajes, resbalones, etc. 

2.4.6. Servidumbres de paso 

Se prevé concentración humana ajena a la obra ya que los trabajos se tendrán que ejecutar sin 
poder evitar el paso de los vecinos de la calle, así como clientes y proveedores de los comercios. 
Los accesos a los distintos tajos se realizarán a través de los caminos de obra existentes en el 
interior de la zona de actuación. Los viales afectados por la entrada o salida de vehículos 
procedentes de las obras serán obligatoriamente señalizados con señales de “riesgo indefinido” 
acompañadas de paneles con la inscripción de “salida de camiones”. Las salidas a los viales 
contarán con señales de “stop” y si es necesario se ayudarán las maniobras con señalistas. 
Los accesos de los vecinos y usuarios de las viviendas y locales de la zona se delimitaran y 
señalizaran convenientemente. 

2.4.7. Presencia de tráfico rodado y peatones 

La zona de actuación se corresponde con viario público, por lo que se ha de prestar especial 
vigilancia al control y acceso a las zonas de obra, impidiendo el acceso a las mismas de peatones y 
transeúntes. 
Son previsibles las interferencias con vehículos y peatones ajenos a la obra. No obstante, se tendrá 
especial cuidado en señalizar bien todos los accesos a obra prohibiendo el acceso de personas 
ajenas.  
Se prevé concentración humana ajena a la obra ya que los trabajos se tendrán que ejecutar sin 
poder evitar el paso de los vecinos de la calle, así como clientes y proveedores de los comercios. No 
obstante, se impedirá el acceso de terceros ajenos. El límite de la zona de peligro se protegerá por 
medio de vallas, señales de tráfico, carteles informativos, cinta señalizadora y cuantos medios estime 
la Dirección de Obra para evitar el acceso a la misma. 
Los accesos a los distintos tajos se realizarán a través de las calles existentes en el interior de la 
zona de actuación. Los viales afectados por la entrada o salida de vehículos procedentes de las 
obras serán obligatoriamente señalizados con señales de “riesgo indefinido” acompañadas de 
paneles con la inscripción de “salida de camiones”. Las salidas a los viales contarán con señales de 
“stop” y si es necesario se ayudarán las maniobras con señalistas. 
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2.4.8. Descripción del lugar de la obra y condiciones orográficas 

La zona de trabajo se localiza en el centro de la zona urbana del ayuntamiento de Ferrol, los centros 
sanitarios más próximos se localizan en: 

Centro Sanitario. Dirección. Teléfono. 

Residencia Sanitaria Arquitecto Marcide. Estrada San Pedro de Leixa, s/n. 
Ferrol.

981334000

Hospital Juan Cardona. Rúa Pardo Bazán, s/n. Ferrol. 981312500

Cada Contratista indicará en el Plan de Seguridad y Salud el centro médico elegido o el que les 
corresponda por su Mutua de Accidentes de Trabajo. 

2.4.9. Superficie del área de la obra (m2) y lindes 

La zona de actuación abarca una superficie aproximada de 8.000 m². Su ámbito es la rúa do Sol, 
entre la Plaza de España y la calle Atocha. Ferrol. 

2.4.10. Estudio geotécnico 

No se realizó Estudio Geotécnico del terreno. 

2.4.11. Contaminación del terreno 

No consta la existencia de elementos contaminantes en el terreno. 

3. Justificación documental

3.1. Justificación del Estudio de Seguridad y Salud 

Para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Capítulo II del RD 1627/97 en el que se 
establece la obligatoriedad del Promotor durante la Fase de Proyecto a que se elabore un Estudio de 
Seguridad y Salud al darse alguno de estos supuestos : 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 
75 millones de pesetas (450.759,08 €). 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún momento 
a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra sea superior a 500. 
d) las obras de túneles, galería, conducciones subterráneas y presas. 

A la vista de los valores anteriormente expuestos y dadas las características del proyecto objeto, al 
no cumplir los supuestos anteriores, se deduce que el promotor queda obligado a que se elabore un 
Estudio de Seguridad y Salud, el cual se desarrolla en este documento. 

3.2. Objetivos del Estudio de Seguridad 

De acuerdo con las prescripciones establecidas por la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos 
Laborales, y en el RD 1627/97, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de 
Construcción, el objetivo de esta Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud es marcar las 
directrices básicas para que la empresa contratista mediante el Plan de seguridad desarrollado a 
partir de este Estudio, pueda dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de prevención de 
riesgos laborales. 
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En el desarrollo de esta Memoria, se han identificado los riesgos de las diferentes Unidades de 
Obra, Máquinas y Equipos, evaluando la eficacia de las protecciones previstas a partir de los 
datos aportados por el Promotor y el Proyectista. 

 Se ha procurado que el desarrollo de este Estudio de Seguridad, esté adaptado a las prácticas 
constructivas más habituales, así como a los medios técnicos y tecnologías del momento. Si el 
Contratista, a la hora de elaborar el Plan de Seguridad a partir de este documento, utiliza 
tecnologías novedosas, o procedimientos innovadores, deberá adecuar técnicamente el mismo. 
Este Estudio de Seguridad y Salud es el instrumento aportado por el Promotor para dar 
cumplimiento al Artículo 7 del RD 171/2004, al entenderse que la "Información del empresario 
titular (Promotor) queda cumplida mediante el Estudio de Seguridad y Salud, en los términos 
establecidos en los artículos 5 y 6 del RD 1627/97". 

 Este "Estudio de Seguridad y Salud" es un capítulo más del proyecto de ejecución, por ello 
deberá estar en la obra, junto con el resto de los documentos del Proyecto de ejecución. 
Este documento no sustituye al Plan de Seguridad. 

4. Deberes, obligaciones y compromisos

Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se 
establecen los siguientes puntos: 

1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el 
trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección 
de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, 
un deber de las Administraciones Públicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de 
información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en 
caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la 
presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 
2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud 
de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo.  
A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los 
riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la 
seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos 
correspondientes en materia de evaluación de riesgos, información, consulta y participación y 
formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, 
vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en 
los términos establecidos en el Capítulo IV de la presente Ley.  
El empresario desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de 
protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención 
señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias 
que incidan en la realización del trabajo. 
3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales. 
4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en 
materia de protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto 
con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las 
acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin 
perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona. 
5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo 
alguno sobre los trabajadores. 

Equipos de trabajo y medios de protección.  

1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean 
adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma 
que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un 
equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los 
trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que:  
a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.  
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b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los 
trabajadores específicamente capacitados para ello.  
2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados 
para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la 
naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual deberán 
utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios 
técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del 
trabajo.

5. Principios básicos de la actividad preventiva de esta obra

De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que:  
1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el 
capítulo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:  
a) Evitar los riesgos.  
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 
c) Combatir los riesgos en su origen.  
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de 
trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, 
en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.  
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.  
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.  
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la 
organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los 
factores ambientales en el trabajo. 
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.  
2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en 
materia de seguridad y salud en el momento de encomendarles las tareas.  
3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que 
hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y 
específico.  
4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no 
temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos 
adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas; las cuales solo podrán 
adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se 
pretende controlar y no existan alternativas más seguras.  
5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de 
cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los 
trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus 
socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal.  

Evaluación de los riesgos. 

1. La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación 
inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con carácter 
general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén 
expuestos a riesgos especiales. 
Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las 
sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación 
inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo 
dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial 
peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo 
caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la 
salud que se hayan producido. Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el 
empresario realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los 
trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas.  
2. Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, el 
empresario realizará aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos 
de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y la salud de 
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los trabajadores. Estas actuaciones deberán integrarse en el conjunto de las actividades de la 
empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma. Las actividades de prevención deberán ser 
modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia de los controles periódicos 
previstos en el apartado anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos.  
3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la 
vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de prevención 
resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las 
causas de estos hechos.  

6. Prevención de riesgos

6.1. Análisis de los métodos de ejecución y de los materiales y equipos a utilizar 

6.1.1. Operaciones previas a la ejecución de la obra 

Conforme el Proyecto de ejecución de obra y el Plan de la misma, se iniciarán las operaciones 
previas a la realización de las obras, procediendo a: 

 La organización general de la obra: Vallado, señalización, desvíos de tráfico, accesos a la obra 
de peatones y de vehículos, etc. tal y como se grafía en los planos. 

 Realización de las acometidas provisionales de la obra. 
 Colocación de los servicios de Higiene y Bienestar 

Reserva y acondicionamiento de espacios para acopio de materiales paletizados y a montón, tal 
como se grafía en los planos. 

 Montaje de grúas y delimitación de espacios de trabajo siguiendo las especificaciones grafiadas 
en los planos. 

 Acotación de las zonas de trabajo y reserva de espacios. 
 Señalización de accesos a la obra. 
 Con anterioridad al inicio de los trabajos, se establecerán las instrucciones de seguridad para la 

circulación de las personas por la obra, tal como se muestra en la tabla siguiente : 

Todo el personal que acceda a esta obra, para circular por la misma, deberá conocer y cumplir 
estas normas, independientemente de las tareas que vayan a realizar. 

Estas normas deberán estar expuestas en la obra, perfectamente visibles en la entrada, así como 
en los vestuarios y en el tablón de anuncios.  

Los recursos preventivos de cada contratista o en su defecto los representantes legales de cada 
empresa que realice algún trabajo en la obra, deberán entregar una copia a todos sus trabajadores 
presentes en la obra (incluyendo autónomos, subcontratas y suministradores). De dicha entrega 
deberá dejarse constancia escrita. 

NORMAS DE ACCESO Y CIRCULACIÓN POR OBRA 

No entre en obra sin antes comunicar su presencia, para realizar un efectivo control de acceso 
a obra, por su bien y el del resto de los trabajadores. 
Utilice para circular por la obra calzado de seguridad con plantilla metálica y casco de 
protección en correcto estado. En caso de realizar algún trabajo con herramientas o materiales 
que puedan caer, el calzado deberá disponer también de puntera metálica con el fin de 
controlar el riesgo no evitable de caída de objetos en manipulación.  

Recuerde que los EPIS tienen una fecha de caducidad, pasada la cual no garantizan su efectividad.

No camine por encima de los escombros (podría sufrir una torcedura, un tropiezo, una caída, 
clavarse una tacha, ...). 
No pise sobre tablones o maderas en el suelo. Podría tener algún clavo y clavárselo. 
Respete las señales. En caso de ver una señalización de peligro que corte el paso evite el 



Memoria del Estudio de Seguridad y Salud Proyecto de reurbanización de la rúa do Sol entre la Plaza 
de España y la calle Atocha. Ferrol. 

9

cruzarla. Dicha señalización está indicando una zona de acceso restringido o prohibido.   
Haga siempre caso de los carteles indicadores existentes por la obra.  
No quite o inutilice bajo ningún concepto, una protección colectiva sin antes haberlo consultado 
con los recursos preventivo. Sólo bajo la supervisión de los citados recursos preventivos se 
puede retirar una protección y/o trabajar sin ella. 
Si encuentra alguna protección en mal estado o mal colocada, adviértalo inmediatamente a los 
recursos preventivos. 
Circule por la obra sin prisas. Ir corriendo por la obra le puede suponer un accidente o la 
provocación de un accidente. 
En caso encontrarse obstáculos (andamios de borriquetas o plataformas de trabajo elevadas, 
con operarios trabajando sobre ellos), esquívelos cambiando de camino. Rodearlo es preferible 
a sufrir o a provocar un accidente. 
Si tiene que hacer uso de algún cuadro eléctrico, hágalo utilizando las clavijas macho-hembra 
adecuadas para su conexión. 
Si tiene dudas, no improvise, advierta y pregunte a los recursos preventivos, esa es una de sus 
funciones. 

6.1.2. Oficios que intervienen en la obra y cuya intervención es objeto de prevención de 
riesgos

Se expone aquí la relación de oficios previstos para la realización de las diferentes unidades de obra 
contempladas en esta memoria de seguridad y salud. 

· Albañil. 
· Aprendiz. 
· Jefe de Obra. 
· Ayudante de topógrafo. 
· Capataz construcción. 
· Conductor. 
· Electricista. 
· Encargado construcción. 
· Oficial. 
· Peón. 
· Soldador. 

6.1.3. Medios auxiliares previstos para la ejecución de la obra 

Se detalla a continuación, la relación de medios auxiliares empleados en la obra que cumplen las 
condiciones técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV del R.D. 1627/97 así como en 
su reglamentación especifica y que van a utilizarse o cuya utilización está prevista en esta obra.  
En el Capítulo de Equipos Técnicos se detallan, especificando para cada uno la identificación de los 
riesgos laborales durante su utilización y se indican las medidas preventivas y protecciones técnicas 
tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 

Medios auxiliares 
Andamios sobre ruedas  
Escalera de mano  
Apeos  
Codales  
Paneles para zanjas  
Tablestacas  

6.1.4. Maquinaria prevista para la ejecución de la obra 

Se especifica en este apartado la relación de maquinaria empleada en la obra, que cumple las 
condiciones técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV del R.D. 1627/97 así como en 
su reglamentación especifica y que van a utilizarse o cuya utilización está prevista en esta obra.  
En el Capítulo de Equipos Técnicos se detallan especificando la identificación de los riesgos 
laborales que puede ocasionar su utilización y se indican las medidas preventivas y protecciones 
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técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, incluyendo la identificación de riesgos en 
relación con el entorno de la obra en que se encuentran. 

Maquinaria de obra 
Maquinaria de movimiento de tierras 

Retroexcavadora  
Pala cargadora  

     Maquinaria de elevación 
          Camión grúa hidráulica telescópica  

Maquinaria de transporte 
Dumper  

          Camión transporte  
          Camión basculante  
     Maquinaria compactación y extendido 

Compactadota de rodillo 
          Pisón vibrante 
          Pisón neumático  
     Maquinaria manipulación de hormigón 

Hormigonera de tambor basculante  
          Camión hormigonera 
     Pequeña maquinaria 

Sierra circular  
Vibrador  

          Grupo electrógeno  
          Soldadura eléctrica  

Compresor  
Pulidoras 
Amoladoras  

          Martillo neumático  
Martillo rompedor 
Martillo demoledor 
Herramientas manuales  

6.1.5. Relación de protecciones colectivas y señalización 

Del análisis, identificación y evaluación de los riesgos detectados en las diferentes unidades de obra, 
y de las características constructivas de la misma, se prevé la utilización de las protecciones 
colectivas relacionadas a continuación, cuyas especificaciones técnicas y medidas preventivas en las 
operaciones de montaje, desmontaje y mantenimiento se desarrollan en el Capítulo correspondiente 
a Protecciones Colectivas, de esta misma memoria de seguridad. 

Protecciones colectivas 
Vallado de obra  
Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento  

     Señalización  
Balizas  
Pasarelas de seguridad  

6.1.6. Relación de equipos de protección individual 

Del análisis, identificación y evaluación de los riesgos detectados en las diferentes unidades de obra, 
se observan riesgos que solo han podido ser eliminados mediante el empleo de protecciones 
individuales, por lo que se hace necesaria la utilización de los epis relacionados a continuación,  
cuyas especificaciones técnicas, marcado, normativa que deben cumplir, etc. se especifica en el 
Capítulo correspondiente a EPIs, de esta misma memoria de seguridad. 

EPIs
     Protección auditiva 

Tapones  
     Protección de la cabeza 
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          Cascos de protección (para la construcción)  
     Protección de la cara y de los ojos 

          Protección ocular. Uso general  
          Protección ocular 

Polvo grueso  
     Protección de manos y brazos 

          Guantes de protección contra riesgos mecánicos de uso general  
          Guantes de protección contra productos químicos  
     Protección de pies y piernas 

Calzado de uso general 
          Calzado de protección de uso profesional (100 J)  
          Calzado de seguridad, protección y trabajo de uso profesional aislamiento frente al calor  
     Protección respiratoria 

Mascarillas 
E.P.R. mascarillas  

Filtros 
E.P.R. filtros contra gases y filtros combinados  

     Vestuario de protección 
          Vestuario de protección contra el mal tiempo  
          Vestuario de protección de alta visibilidad  
     Ropa de protección contra productos químicos líquidos 

          Prendas que ofrecen protección química a ciertas partes del cuerpo  

6.1.7. Relación de materiales 

Se relacionan aquí los materiales y elementos previstos para utilizar durante la ejecución de las 
diferentes unidades de obra contemplados en esta memoria de seguridad y salud. 
En el Capítulo correspondiente a Materiales se especifica la tipología de los materiales y elementos 
más significativos de la obra, en lo relativo a los aspectos de: peso, forma, volumen, así como las 
información sobre los riesgos derivados de sus utilización y las medidas preventivas en su recepción 
en obra, acopio y paletización, transporte y puesta en obra. 

Materiales
     Áridos y rellenos 

Tierras  
Zahorras y encachados  

     Gomas, plásticos 
Tubos de polietileno     

Materiales 
          Hormigón 

Ferralla 

6.2. Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones técnicas y 
medidas preventivas establecidas, según los métodos y sistemas de ejecución previstos en el 
proyecto 

6.2.1. Método empleado en la evaluación de riesgos 

El método empleado para la evaluación de riesgos permite realizar, mediante la apreciación directa 
de la situación, una evaluación de los riesgos para los que no existe una reglamentación específica. 

1º Gravedad de las consecuencias: 
La gravedad de las consecuencias que pueden causar ese peligro en forma de daño para el 
trabajador. Las consecuencias pueden ser ligeramente dañinas, dañinas o extremadamente dañinas. 
Ejemplos: 

Ligeramente dañino - Cortes y magulladuras pequeñas 
- Irritación de los ojos por polvo 
- Dolor de cabeza 
- Disconfort 
- Molestias e irritación 
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Dañino - Cortes 
- Quemaduras 
- Conmociones 
- Torceduras importantes 
- Fracturas menores 
- Sordera 
- Asma 
- Dermatitis 
- Transtornos músculo-esqueléticos 
- Enfermedad que conduce a una incapacidad menor 

Extremadamente dañino - Amputaciones 
- Fracturas mayores 
- Intoxicaciones 
- Lesiones múltiples 
- Lesiones faciales 
- Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida 

2º Probabilidad: 
Una vez determinada la gravedad de las consecuencias, la probabilidad de que esa situación tenga 
lugar puede ser baja, media o alta. 

Baja Es muy raro que se produzca el daño 

Media El daño ocurrirá en algunas ocasiones 

Alta Siempre que se produzca esta situación, lo mas probable es que se produzca un daño 

3º Evaluación: 
La combinación entre ambos factores permite evaluar el riesgo aplicando la tabla siguiente: 

Ligeramente dañino Dañino Extremadamente dañino

Probabilidad baja Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado 

Probabilidad media Riesgo tolerable Riesgo moderado Riesgo importante 

Probabilidad alta Riesgo moderado Riesgo importante Riesgo intolerable 

4º Control de riesgos: 
Los riesgos serán controlados para mejorar las condiciones del trabajo siguiendo los siguientes 
criterios:

Riesgo ¿Se deben tomar nuevas acciones 
preventivas?

¿Cuando hay que realizar las acciones 
preventivas?

Trivial No se requiere acción especifica  

Tolerable No se necesita mejorar la acción preventiva. Se 
deben considerar situaciones más rentables o 
mejoras que no supongan una carga económica 
importante.

Moderado Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 
determinando las inversiones precisas. 
Cuando el riesgo moderado esté asociado a 
consecuencias extremadamente dañinas, se 
deberá precisar mejor la probabilidad de que 
ocurra el daño para establecer la acción 
preventiva.

Fije un periodo de tiempo para implantar las medidas 
que reduzcan el riesgo. 

Importante Puede que se precisen recursos considerables 
para controlar el riesgo. 

Si se está realizando el trabajo debe tomar medidas 
para reducir el riesgo en un tiempo inferior al de los 
riesgos moderados. 
NO debe comenzar el trabajo hasta que se haya 
reducido el riesgo. 

Intolerable Debe prohibirse el trabajo si no es posible reducir 
el riesgo, incluso con recursos limitados. 

INMEDIATAMENTE: No debe comenzar ni continuar 
el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. 

Este método se aplica sobre cada unidad de obra analizada en esta memoria de seguridad y que se 
corresponde con el proceso constructivo de la obra, para permitir : 
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"la Identificación y evaluación de riesgos pero con la valoración de la eficacia de la 
prevención adoptada y aplicada".

Es decir, los riesgos detectados inicialmente en cada unidad de obra, son analizados y evaluados 
eliminando o disminuyendo sus consecuencias, mediante la adopción de soluciones técnicas, 
organizativas, cambios en el proceso constructivo, adopción de medidas preventivas, utilización de 
protecciones colectivas, epis y señalización, hasta lograr un riesgo trivial, tolerable o moderado, y 
siendo ponderados mediante la aplicación de los criterios estadísticos de siniestrabilidad laboral 
publicados por la Dirección General de Estadística del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Respecto a los riesgos evitables, hay que tener presente: 

Riesgos laborables evitables

No se han identificado riesgos totalmente evitables. 

Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por 
completo dado que siempre podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, 
actitudes imprudentes de los operarios u otras en que dicho riesgo no sea eliminado. 

Por tanto, se considera que los únicos riesgos evitables totalmente son aquellos que no 
existen al haber sido eliminados desde la propia concepción del proceso constructivo de la 
obra; por el empleo de procesos constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso 
medidas del propio diseño del proyecto que no generen riesgos y sin duda, estos riesgos 
no merecen un desarrollo detenido en esta memoria de seguridad. 

6.2.2. Instalaciones provisionales de obra 

Con anterioridad al inicio de las obras y siguiendo el Plan de ejecución previsto en el proyecto, 
deberán realizarse las siguientes instalaciones provisionales: 

Instalación eléctrica provisional

Previa petición a la empresa suministradora, la compañía suministradora realizará la acometida y 
conexión con la red general por medio de un armario de protección aislante, dotado con llave de 
seguridad. 

La instalación provisional contará con el "CGMP" Cuadro General de Mando y Protección, dotado de 
seccionador general de corte automático y de interruptores omnipolares y magnetotérmicos, del cual 
saldrán los circuitos de alimentación hacia los cuadros  secundarios "CS" que a su vez estarán 
dotados de interruptor general de corte automático e interruptores onmipolares. 
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Las salidas de los cuadros secundarios estarán protegidas con interruptores diferenciales y 
magnetotérmicos. 

Instalación de Agua potable

La acometida de agua potable a la obra se realizará por la compañía suministradora, siguiendo las 
especificaciones técnicas y requisitos establecidos por la compañía de aguas. 

Instalación de protección contra incendios

El riesgo intrínseco de incendio en la obra es de nivel "Bajo", lo cual hace que con adopción de 
medios de extinción portátiles acordes con el tipo de fuego a extinguir, sea suficiente: 

Clase
de

Fuego
Materiales  a extinguir Extintor recomendado (*) 

A  Materiales sólidos que forman brasas. Polvo ABC, Agua, Espuma y CO2 

B
 Combustibles líquidos (gasolinas, aceites, 

barnices, pinturas, etc.) 
 Sólidos que funden sin arder (Polietileno 

expandido, plásticos termoplásticos, PVC, etc.)

Polvo ABC, Polvo BC, Espuma y 
CO2

C
Fuegos originados por combustibles gaseosos 
(gas ciudad, gas propano, gas butano, etc.) 

 Fuegos originados por combustibles líquidos 
Polvo ABC, Polvo BC,  

y CO2
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bajo presión (circuitos de aceites, etc.) 

D
 Fuegos originados por la combustión de 

metales inflamables y compuestos químicos 
(magnesio, aluminio en polvo, sodio, litio, etc..) 

Consultar con el proveedor en 
función del material o materiales a 

extinguir. 

Almacenamiento y señalización de productos

En los talleres y almacenes en los que se manipulen, almacenen o acopien sustancias o productos 
explosivos, inflamables, nocivos, peligrosos o insalubres, serán debidamente señalizados, tal y como 
debe especificar en la ficha técnica del material correspondiente, debiendo además cumplir el 
envasado de los mismos con la normativa de etiquetado de productos.

Con carácter general se deberá: 

 Señalizar el local (Peligro de incendio, explosión, radiación, etc..) 
 Señalizar la ubicación de los medios de extinción de incendios. 
 Señalizar frente a emergencia (vías de evacuación, salidas, etc.) 
 Señalizar visiblemente la prohibición de fumar. 
 Señalizar visiblemente la prohibición de utilización de teléfonos móviles (cuando sea necesario). 

Acometidas a los servicios sanitarios y comunes.

Los módulos provisionales de los diferentes servicios sanitarios y comunes dispondrán de 
acometidas de energía eléctrica, agua potable y saneamiento. Los puntos de conexión se 
especificarán en obra. 

6.2.3. Relación de puestos de trabajo evaluados 

Albañil
Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas para este oficio 
interviniente en la obra objeto de la evaluación: 

Señalización y equipamiento - Indicadores - Rótulos y placas - Placa señalización 
Riesgo Evaluación Estado

- Caídas a distinto nivel. Moderado Evitado 

- Caídas al mismo nivel.              Tolerable Evitado 

- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. Moderado Evitado 

- Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas. Moderado Evitado 

Aprendiz 
Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas para este oficio 
interviniente en la obra objeto de la evaluación: 

Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Explanación - Terraplén 
Riesgo Evaluación Estado

- Caídas desde el borde de la excavación. Moderado Evitado 

- Excesivo nivel de ruido. Moderado Evitado 

- Atropellamiento de personas. Moderado Evitado 

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación. Importante No eliminado 

- Interferencias con conducciones enterradas. Tolerable Evitado 

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales. Moderado Evitado 

Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Rellenos - Relleno y extendido 
Riesgo Evaluación Estado

- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. Importante No eliminado 



Memoria del Estudio de Seguridad y Salud Proyecto de reurbanización de la rúa do Sol entre la Plaza 
de España y la calle Atocha. Ferrol. 

16

- Caídas de material desde las cajas de los vehículos. Moderado Evitado 

- Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos. Tolerable Evitado 

- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras. Moderado Evitado 

- Atropello de personas. Moderado Evitado 

- Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. Moderado Evitado 

- Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad. Moderado Evitado 

- Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales. Moderado Evitado 

- Vibraciones sobre las personas. Moderado Evitado 

- Ruido ambiental. Moderado Evitado 

Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Transportes - Transportes de tierras 
Riesgo Evaluación Estado

- Caida de objetos por desplome o derumbamiento. Moderado Evitado 

- Caida de objetos por desprendimientos. Tolerable Evitado 

- Choques contra objetos inmóviles.  Tolerable Evitado 

- Choques contra objetos móviles.  Moderado Evitado 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas. Moderado Evitado 

- Atropellos o golpes con vehículos. Moderado Evitado 

Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Vaciados - Excavación a cielo abierto 
Riesgo Evaluación Estado

- Caídas de personal a distinto nivel. Moderado Evitado 

- Desplome de tierras y rocas. Tolerable Evitado 

- Derrumbamiento de las paredes del pozo. Moderado Evitado 

- Atropellamiento de personas. Moderado Evitado 

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación. Moderado Evitado 

- Interferencias con conducciones subterráneas. Moderado Evitado 

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales. Moderado Evitado 

- Inundaciones. Tolerable Evitado 

- Electrocución. Moderado Evitado 

- Asfixia. Moderado Evitado 

Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Zanjas y pozos - Excavación zanjas 
Riesgo Evaluación Estado

- Caídas de personal al mismo nivel. Tolerable Evitado 

- Caídas de personas al interior de la zanja. Moderado Evitado 

- Desprendimientos de tierras. Tolerable Evitado 

- Atropellamiento de personas. Moderado Evitado 

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación. Importante No eliminado 

- Interferencias con conducciones subterráneas. Tolerable Evitado 

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales. Tolerable Evitado 

- Inundaciones. Moderado Evitado 

Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Zanjas y pozos - Refino y nivelación tierras 
Riesgo Evaluación Estado

- Caidas de personas al mismo nivel. Tolerable Evitado 

- Caidas de objetos en manipulación. Tolerable Evitado 

- Caidas de objetos desprendidos. Tolerable Evitado 

- Pisadas sobre objetos. Tolerable Evitado 

- Choques contra objetos inmóviles. Tolerable Evitado 
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- Choques contra objetos móviles. Moderado Evitado 

- Golpes por objetos o herramientas. Tolerable Evitado 

Revestimientos - Suelos y escaleras - Continuos – Pavimento de hormigón. 
Riesgo Evaluación Estado

Caída de personas al mismo nivel Tolerable Evitado 

Choques y golpes contra objetos inmóviles Tolerable Evitado 

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Moderado Evitado 

Choques y golpes contra objetos inmóviles Importante No eliminado 

Contactos térmicos Importante No eliminado 

Atropellos o golpes con vehículos Moderado Evitado 

Atrapamiento o aplastamiento por maquinas o vehículos Moderado Evitado 

Pisadas sobre objetos Moderado Evitado 

Proyección de fragmentos o partículas Tolerable Evitado 

Señalización y equipamiento - Mobiliario y equipamiento - Urbano 
Riesgo Evaluación Estado

- Cortes en manos por objetos y herramientas. Moderado Evitado 

- Aplastamientos con materiales, herramientas o máquinas. Moderado Evitado 

- Sobreesfuerzos. Moderado Evitado 

- Caídas desde el mismo nivel. Tolerable Evitado 

- Caídas de objetos: herramientas, aparejos, etc. Tolerable Evitado 

- Golpes con materiales, herramientas, martillos y maquinaria ligera. Tolerable Evitado 

Jefe de Obra. 
Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas para este oficio 
interviniente en la obra objeto de la evaluación: 

Actuaciones previas - Operaciones previas - Replanteo 
Riesgo Evaluación Estado

- Atropellamiento de los trabajadores en la calzada, por el tránsito rodado. Moderado Evitado 

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales. Tolerable Evitado 

- Caídas de personas al caminar por las proximidades de los pozos que se han hecho 
para las catas. 

Moderado Evitado 

- Interferencias por conducciones enterradas. Tolerable Evitado 

- Seccionamiento de instalaciones existentes. Tolerable Evitado 

Ayudante de topógrafo 
Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas para este oficio 
interviniente en la obra objeto de la evaluación: 

Actuaciones previas - Operaciones previas - Replanteo 
Riesgo Evaluación Estado

- Atropellamiento de los trabajadores en la calzada, por el tránsito rodado. Moderado Evitado 

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales. Tolerable Evitado 

- Caídas de personas al caminar por las proximidades de los pozos que se han hecho 
para las catas. 

Moderado Evitado 

- Interferencias por conducciones enterradas. Tolerable Evitado 

- Seccionamiento de instalaciones existentes. Tolerable Evitado 

Capataz construcción 
Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas para este oficio 
interviniente en la obra objeto de la evaluación: 



Memoria del Estudio de Seguridad y Salud Proyecto de reurbanización de la rúa do Sol entre la Plaza 
de España y la calle Atocha. Ferrol. 

18

Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Rellenos - Relleno y extendido 
Riesgo Evaluación Estado

- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. Importante No eliminado 

- Caídas de material desde las cajas de los vehículos. Moderado Evitado 

- Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos. Tolerable Evitado 

- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras. Moderado Evitado 

- Atropello de personas. Moderado Evitado 

- Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. Moderado Evitado 

- Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad. Moderado Evitado 

- Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales. Moderado Evitado 

- Vibraciones sobre las personas. Moderado Evitado 

- Ruido ambiental. Moderado Evitado 

Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Transportes - Transportes de tierras 
Riesgo Evaluación Estado

- Caida de objetos por desplome o derumbamiento. Moderado Evitado 

- Caida de objetos por desprendimientos. Tolerable Evitado 

- Choques contra objetos inmóviles.  Tolerable Evitado 

- Choques contra objetos móviles.  Moderado Evitado 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas. Moderado Evitado 

- Atropellos o golpes con vehículos. Moderado Evitado 

Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Zanjas y pozos - Excavación zanjas 
Riesgo Evaluación Estado

- Caídas de personal al mismo nivel. Tolerable Evitado 

- Caídas de personas al interior de la zanja. Moderado Evitado 

- Desprendimientos de tierras. Tolerable Evitado 

- Atropellamiento de personas. Moderado Evitado 

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación. Importante No eliminado 

- Interferencias con conducciones subterráneas. Tolerable Evitado 

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales. Tolerable Evitado 

- Inundaciones. Moderado Evitado 

Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Zanjas y pozos - Refino y nivelación tierras 
Riesgo Evaluación Estado

- Caidas de personas al mismo nivel. Tolerable Evitado 

- Caidas de objetos en manipulación. Tolerable Evitado 

- Caidas de objetos desprendidos. Tolerable Evitado 

- Pisadas sobre objetos. Tolerable Evitado 

- Choques contra objetos inmóviles. Tolerable Evitado 

- Choques contra objetos móviles. Moderado Evitado 

- Golpes por objetos o herramientas. Tolerable Evitado 

Revestimientos - Suelos y escaleras - Continuos – Pavimento de hormigón. 
Riesgo Evaluación Estado

Caída de personas al mismo nivel Tolerable Evitado 

Choques y golpes contra objetos inmóviles Tolerable Evitado 

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Moderado Evitado 

Choques y golpes contra objetos inmóviles Importante No eliminado 

Contactos térmicos Importante No eliminado 
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Atropellos o golpes con vehículos Moderado Evitado 

Atrapamiento o aplastamiento por maquinas o vehículos Moderado Evitado 

Pisadas sobre objetos Moderado Evitado 

Proyección de fragmentos o partículas Tolerable Evitado 

Conductor 
Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas para este oficio 
interviniente en la obra objeto de la evaluación: 

Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Explanación - Desmonte 
Riesgo Evaluación Estado

- Caídas desde el borde de la excavación. Moderado Evitado 

- Excesivo nivel de ruido. Moderado Evitado 

- Atropellamiento de personas. Moderado Evitado 

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación. Importante No eliminado 

- Interferencias con conducciones enterradas. Tolerable Evitado 

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales. Moderado Evitado 

Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Explanación - Terraplén 
Riesgo Evaluación Estado

- Caídas desde el borde de la excavación. Moderado Evitado 

- Excesivo nivel de ruido. Moderado Evitado 

- Atropellamiento de personas. Moderado Evitado 

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación. Importante No eliminado 

- Interferencias con conducciones enterradas. Tolerable Evitado 

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales. Moderado Evitado 

Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Transportes - Transportes de tierras 
Riesgo Evaluación Estado

- Caida de objetos por desplome o derumbamiento. Moderado Evitado 

- Caida de objetos por desprendimientos. Tolerable Evitado 

- Choques contra objetos inmóviles.  Tolerable Evitado 

- Choques contra objetos móviles.  Moderado Evitado 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas. Moderado Evitado 

- Atropellos o golpes con vehículos. Moderado Evitado 

Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Vaciados - Excavación a cielo abierto 
Riesgo Evaluación Estado

- Caídas de personal a distinto nivel. Moderado Evitado 

- Desplome de tierras y rocas. Tolerable Evitado 

- Derrumbamiento de las paredes del pozo. Moderado Evitado 

- Atropellamiento de personas. Moderado Evitado 

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación. Moderado Evitado 

- Interferencias con conducciones subterráneas. Moderado Evitado 

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales. Moderado Evitado 

- Inundaciones. Tolerable Evitado 

- Electrocución. Moderado Evitado 

- Asfixia. Moderado Evitado 

Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Zanjas y pozos - Excavación zanjas 
Riesgo Evaluación Estado
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- Caídas de personal al mismo nivel. Tolerable Evitado 

- Caídas de personas al interior de la zanja. Moderado Evitado 

- Desprendimientos de tierras. Tolerable Evitado 

- Atropellamiento de personas. Moderado Evitado 

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación. Importante No eliminado 

- Interferencias con conducciones subterráneas. Tolerable Evitado 

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales. Tolerable Evitado 

- Inundaciones. Moderado Evitado 

Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Zanjas y pozos - Refino y nivelación tierras 
Riesgo Evaluación Estado

- Caidas de personas al mismo nivel. Tolerable Evitado 

- Caidas de objetos en manipulación. Tolerable Evitado 

- Caidas de objetos desprendidos. Tolerable Evitado 

- Pisadas sobre objetos. Tolerable Evitado 

- Choques contra objetos inmóviles. Tolerable Evitado 

- Choques contra objetos móviles. Moderado Evitado 

- Golpes por objetos o herramientas. Tolerable Evitado 

Revestimientos - Suelos y escaleras - Continuos – Pavimento de hormigón 
Riesgo Evaluación Estado

Caída de personas al mismo nivel Tolerable Evitado 

Choques y golpes contra objetos inmóviles Tolerable Evitado 

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Moderado Evitado 

Choques y golpes contra objetos inmóviles Importante No eliminado 

Contactos térmicos Importante No eliminado 

Atropellos o golpes con vehículos Moderado Evitado 

Atrapamiento o aplastamiento por maquinas o vehículos Moderado Evitado 

Pisadas sobre objetos Moderado Evitado 

Proyección de fragmentos o partículas Tolerable Evitado 

Electricista
Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas para este oficio 
interviniente en la obra objeto de la evaluación: 

Instalaciones - Electricidad - Baja tensión - Instalación urbana de baja tensión 
Riesgo Evaluación Estado

Caída de personas al mismo nivel Trivial Evitado 

Caída de personas a distinto nivel Moderado Evitado 

Caída de objetos por desplome o derrumbamiento Tolerable Evitado 

Caída de materiales o elementos en manipulación Tolerable Evitado 

Choques y golpes contra objetos inmóviles Trivial Evitado 

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Moderado Evitado 

Contacto con sustancias nocivas o tóxicas Trivial Evitado 

Contactos eléctricos Importante No eliminado 

Golpes y cortes por objetos o herramientas Tolerable Evitado 

Exposición al ruido Trivial Evitado 

Exposición a vibraciones Trivial Evitado 

Trabajos en intemperie Tolerable Evitado 

Pisadas sobre objetos Trivial Evitado 
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Proyección de fragmentos o partículas Tolerable Evitado 

Instalaciones - Electricidad - Alumbrado público 
Riesgo Evaluación Estado

Caída de personas al mismo nivel Trivial Evitado 

Caída de personas a distinto nivel Tolerable Evitado 

Caída de objetos por desplome o derrumbamiento Moderado Evitado 

Caída de materiales o elementos en manipulación Trivial Evitado 

Choques y golpes contra objetos inmóviles Trivial Evitado 

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Tolerable Evitado 

Contacto con sustancias nocivas o tóxicas Trivial Evitado 

Contactos eléctricos Moderado Evitado 

Golpes y cortes por objetos o herramientas Trivial Evitado 

Exposición al ruido Tolerable Evitado 

Trabajos en intemperie Trivial Evitado 

Pisadas sobre objetos Moderado Evitado 

Proyección de fragmentos o partículas Tolerable Evitado 

Señalización y equipamiento - Indicadores - Rótulos y placas - Rótulo y señalización 
Riesgo Evaluación Estado

- Caídas a distinto nivel. Moderado Evitado 

- Caídas al mismo nivel. Tolerable Evitado 

- Quemaduras.                      Moderado Evitado 

- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. Moderado Evitado 

- Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas. Moderado Evitado 

Señalización y equipamiento - Indicadores - Rótulos y placas - Placa señalización 
Riesgo Evaluación Estado

- Caídas a distinto nivel. Moderado Evitado 

- Caídas al mismo nivel.              Tolerable Evitado 

- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. Moderado Evitado 

- Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas. Moderado Evitado 

Encargado construcción 
Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas para este oficio 
interviniente en la obra objeto de la evaluación: 

Instalaciones - Fontanería - Abastecimiento 
Riesgo Evaluación Estado

- Caída de personas al mismo nivel. Tolerable Evitado 

- Caída de personas a distinto nivel. Moderado Evitado 

- Cortes por manejo de herramientas manuales. Moderado Evitado 

- Cortes por manejo de las guías y conductores. Moderado Evitado 

- Pinchazos en las manos por manejo de guías y conductores. Moderado Evitado 

- Golpes por herramientas manuales. Tolerable Evitado 

- Sobreesfuerzos por posturas forzadas. Moderado Evitado 

- Quemaduras Moderado Evitado 

- Electrocución. Moderado Evitado 

Revestimientos - Suelos y escaleras - Continuos – Pavimento de hormigón 
Riesgo Evaluación Estado
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Caída de personas al mismo nivel Tolerable Evitado 

Choques y golpes contra objetos inmóviles Tolerable Evitado 

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Moderado Evitado 

Choques y golpes contra objetos inmóviles Importante No eliminado 

Contactos térmicos Importante No eliminado 

Atropellos o golpes con vehículos Moderado Evitado 

Atrapamiento o aplastamiento por maquinas o vehículos Moderado Evitado 

Pisadas sobre objetos Moderado Evitado 

Proyección de fragmentos o partículas Tolerable Evitado 

Señalización y equipamiento - Mobiliario y equipamiento - Urbano 
Riesgo Evaluación Estado

- Cortes en manos por objetos y herramientas. Moderado Evitado 

- Aplastamientos con materiales, herramientas o máquinas. Moderado Evitado 

- Sobreesfuerzos. Moderado Evitado 

- Caídas desde el mismo nivel. Tolerable Evitado 

- Caídas de objetos: herramientas, aparejos, etc. Tolerable Evitado 

- Golpes con materiales, herramientas, martillos y maquinaria ligera. Tolerable Evitado 

Oficial
Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas para este oficio 
interviniente en la obra objeto de la evaluación: 

Actuaciones previas - Operaciones previas - Vallado de obra 
Riesgo Evaluación Estado

- Caídas de operarios al mismo nivel. Tolerable Evitado 

- Pisadas sobre objetos. Tolerable Evitado 

- Choques y golpes contra objetos inmóviles. Tolerable Evitado 

- Golpes y cortes por objetos o herramientas. Moderado Evitado 

- Iluminación inadecuada. Moderado Evitado 

- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos. Moderado Evitado 

Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Explanación - Desmonte 
Riesgo Evaluación Estado

- Caídas desde el borde de la excavación. Moderado Evitado 

- Excesivo nivel de ruido. Moderado Evitado 

- Atropellamiento de personas. Moderado Evitado 

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación. Importante No eliminado 

- Interferencias con conducciones enterradas. Tolerable Evitado 

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales. Moderado Evitado 

Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Explanación - Terraplén 
Riesgo Evaluación Estado

- Caídas desde el borde de la excavación. Moderado Evitado 

- Excesivo nivel de ruido. Moderado Evitado 

- Atropellamiento de personas. Moderado Evitado 

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación. Importante No eliminado 

- Interferencias con conducciones enterradas. Tolerable Evitado 

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales. Moderado Evitado 

Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Rellenos - Relleno y extendido 
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Riesgo Evaluación Estado

- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. Importante No eliminado 

- Caídas de material desde las cajas de los vehículos. Moderado Evitado 

- Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos. Tolerable Evitado 

- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras. Moderado Evitado 

- Atropello de personas. Moderado Evitado 

- Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. Moderado Evitado 

- Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad. Moderado Evitado 

- Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales. Moderado Evitado 

- Vibraciones sobre las personas. Moderado Evitado 

- Ruido ambiental. Moderado Evitado 

Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Transportes - Transportes de tierras 
Riesgo Evaluación Estado

- Caida de objetos por desplome o derumbamiento. Moderado Evitado 

- Caida de objetos por desprendimientos. Tolerable Evitado 

- Choques contra objetos inmóviles.  Tolerable Evitado 

- Choques contra objetos móviles.  Moderado Evitado 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas. Moderado Evitado 

- Atropellos o golpes con vehículos. Moderado Evitado 

Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Vaciados - Excavación a cielo abierto 
Riesgo Evaluación Estado

- Caídas de personal a distinto nivel. Moderado Evitado 

- Desplome de tierras y rocas. Tolerable Evitado 

- Derrumbamiento de las paredes del pozo. Moderado Evitado 

- Atropellamiento de personas. Moderado Evitado 

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación. Moderado Evitado 

- Interferencias con conducciones subterráneas. Moderado Evitado 

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales. Moderado Evitado 

- Inundaciones. Tolerable Evitado 

- Electrocución. Moderado Evitado 

- Asfixia. Moderado Evitado 

Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Zanjas y pozos - Excavación zanjas 
Riesgo Evaluación Estado

- Caídas de personal al mismo nivel. Tolerable Evitado 

- Caídas de personas al interior de la zanja. Moderado Evitado 

- Desprendimientos de tierras. Tolerable Evitado 

- Atropellamiento de personas. Moderado Evitado 

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación. Importante No eliminado 

- Interferencias con conducciones subterráneas. Tolerable Evitado 

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales. Tolerable Evitado 

- Inundaciones. Moderado Evitado 

Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Zanjas y pozos - Refino y nivelación tierras 
Riesgo Evaluación Estado

- Caidas de personas al mismo nivel. Tolerable Evitado 

- Caidas de objetos en manipulación. Tolerable Evitado 

- Caidas de objetos desprendidos. Tolerable Evitado 
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- Pisadas sobre objetos. Tolerable Evitado 

- Choques contra objetos inmóviles. Tolerable Evitado 

- Choques contra objetos móviles. Moderado Evitado 

- Golpes por objetos o herramientas. Tolerable Evitado 

Revestimientos - Suelos y escaleras - Continuos – Pavimento de hormigón 
Riesgo Evaluación Estado

Caída de personas al mismo nivel Tolerable Evitado 

Choques y golpes contra objetos inmóviles Tolerable Evitado 

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Moderado Evitado 

Choques y golpes contra objetos inmóviles Importante No eliminado 

Contactos térmicos Importante No eliminado 

Atropellos o golpes con vehículos Moderado Evitado 

Atrapamiento o aplastamiento por maquinas o vehículos Moderado Evitado 

Pisadas sobre objetos Moderado Evitado 

Proyección de fragmentos o partículas Tolerable Evitado 

Señalización y equipamiento - Indicadores - Rótulos y placas - Rótulo y señalización 
Riesgo Evaluación Estado

- Caídas a distinto nivel. Moderado Evitado 

- Caídas al mismo nivel. Tolerable Evitado 

- Quemaduras.                      Moderado Evitado 

- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. Moderado Evitado 

- Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas. Moderado Evitado 

Señalización y equipamiento - Indicadores - Rótulos y placas - Placa señalización 
Riesgo Evaluación Estado

- Caídas a distinto nivel. Moderado Evitado 

- Caídas al mismo nivel.              Tolerable Evitado 

- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. Moderado Evitado 

- Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas. Moderado Evitado 

Señalización y equipamiento - Mobiliario y equipamiento - Urbano 
Riesgo Evaluación Estado

- Cortes en manos por objetos y herramientas. Moderado Evitado 

- Aplastamientos con materiales, herramientas o máquinas. Moderado Evitado 

- Sobreesfuerzos. Moderado Evitado 

- Caídas desde el mismo nivel. Tolerable Evitado 

- Caídas de objetos: herramientas, aparejos, etc. Tolerable Evitado 

- Golpes con materiales, herramientas, martillos y maquinaria ligera. Tolerable Evitado 

Peón
Identificación de riesgos y evaluación de la eficacia de las protecciones decididas para este oficio 
interviniente en la obra objeto de la evaluación: 

Actuaciones previas - Operaciones previas - Vallado de obra 
Riesgo Evaluación Estado

- Caídas de operarios al mismo nivel. Tolerable Evitado 

- Pisadas sobre objetos. Tolerable Evitado 

- Choques y golpes contra objetos inmóviles. Tolerable Evitado 

- Golpes y cortes por objetos o herramientas. Moderado Evitado 
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- Iluminación inadecuada. Moderado Evitado 

- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o movimientos repetitivos. Moderado Evitado 

Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Explanación - Desmonte 
Riesgo Evaluación Estado

- Caídas desde el borde de la excavación. Moderado Evitado 

- Excesivo nivel de ruido. Moderado Evitado 

- Atropellamiento de personas. Moderado Evitado 

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación. Importante No eliminado 

- Interferencias con conducciones enterradas. Tolerable Evitado 

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales. Moderado Evitado 

Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Explanación - Terraplén 
Riesgo Evaluación Estado

- Caídas desde el borde de la excavación. Moderado Evitado 

- Excesivo nivel de ruido. Moderado Evitado 

- Atropellamiento de personas. Moderado Evitado 

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación. Importante No eliminado 

- Interferencias con conducciones enterradas. Tolerable Evitado 

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales. Moderado Evitado 

Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Rellenos - Relleno y extendido 
Riesgo Evaluación Estado

- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. Importante No eliminado 

- Caídas de material desde las cajas de los vehículos. Moderado Evitado 

- Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos. Tolerable Evitado 

- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras. Moderado Evitado 

- Atropello de personas. Moderado Evitado 

- Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. Moderado Evitado 

- Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad. Moderado Evitado 

- Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales. Moderado Evitado 

- Vibraciones sobre las personas. Moderado Evitado 

- Ruido ambiental. Moderado Evitado 

Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Transportes - Transportes de tierras 
Riesgo Evaluación Estado

- Caida de objetos por desplome o derumbamiento. Moderado Evitado 

- Caida de objetos por desprendimientos. Tolerable Evitado 

- Choques contra objetos inmóviles.  Tolerable Evitado 

- Choques contra objetos móviles.  Moderado Evitado 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas. Moderado Evitado 

- Atropellos o golpes con vehículos. Moderado Evitado 

Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Vaciados - Excavación a cielo abierto 
Riesgo Evaluación Estado

- Caídas de personal a distinto nivel. Moderado Evitado 

- Desplome de tierras y rocas. Tolerable Evitado 

- Derrumbamiento de las paredes del pozo. Moderado Evitado 

- Atropellamiento de personas. Moderado Evitado 

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación. Moderado Evitado 

- Interferencias con conducciones subterráneas. Moderado Evitado 
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- Distorsión de los flujos de tránsito habituales. Moderado Evitado 

- Inundaciones. Tolerable Evitado 

- Electrocución. Moderado Evitado 

- Asfixia. Moderado Evitado 

Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Zanjas y pozos - Excavación zanjas 
Riesgo Evaluación Estado

- Caídas de personal al mismo nivel. Tolerable Evitado 

- Caídas de personas al interior de la zanja. Moderado Evitado 

- Desprendimientos de tierras. Tolerable Evitado 

- Atropellamiento de personas. Moderado Evitado 

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación. Importante No eliminado 

- Interferencias con conducciones subterráneas. Tolerable Evitado 

- Distorsión de los flujos de tránsito habituales. Tolerable Evitado 

- Inundaciones. Moderado Evitado 

Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Zanjas y pozos - Refino y nivelación tierras 
Riesgo Evaluación Estado

- Caidas de personas al mismo nivel. Tolerable Evitado 

- Caidas de objetos en manipulación. Tolerable Evitado 

- Caidas de objetos desprendidos. Tolerable Evitado 

- Pisadas sobre objetos. Tolerable Evitado 

- Choques contra objetos inmóviles. Tolerable Evitado 

- Choques contra objetos móviles. Moderado Evitado 

- Golpes por objetos o herramientas. Tolerable Evitado 

Revestimientos - Suelos y escaleras - Continuos – Pavimento de hormigón 
Riesgo Evaluación Estado

Caída de personas al mismo nivel Tolerable Evitado 

Choques y golpes contra objetos inmóviles Tolerable Evitado 

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas Moderado Evitado 

Choques y golpes contra objetos inmóviles Importante No eliminado 

Contactos térmicos Importante No eliminado 

Atropellos o golpes con vehículos Moderado Evitado 

Atrapamiento o aplastamiento por maquinas o vehículos Moderado Evitado 

Pisadas sobre objetos Moderado Evitado 

Proyección de fragmentos o partículas Tolerable Evitado 

Señalización y equipamiento - Indicadores - Rótulos y placas - Rótulo y señalización 
Riesgo Evaluación Estado

- Caídas a distinto nivel. Moderado Evitado 

- Caídas al mismo nivel. Tolerable Evitado 

- Quemaduras.                      Moderado Evitado 

- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. Moderado Evitado 

- Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas. Moderado Evitado 

Señalización y equipamiento - Indicadores - Rótulos y placas - Placa señalización 
Riesgo Evaluación Estado

- Caídas a distinto nivel. Moderado Evitado 

- Caídas al mismo nivel.              Tolerable Evitado 

- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. Moderado Evitado 
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- Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas. Moderado Evitado 

Señalización y equipamiento - Mobiliario y equipamiento - Urbano 
Riesgo Evaluación Estado

- Cortes en manos por objetos y herramientas. Moderado Evitado 

- Aplastamientos con materiales, herramientas o máquinas. Moderado Evitado 

- Sobreesfuerzos. Moderado Evitado 

- Caídas desde el mismo nivel. Tolerable Evitado 

- Caídas de objetos: herramientas, aparejos, etc. Tolerable Evitado 

- Golpes con materiales, herramientas, martillos y maquinaria ligera. Tolerable Evitado 

Señalización y equipamiento - Jardinería 
Riesgo Evaluación Estado

- Cortes debidos al manejo de las herramientas de trabajo. Moderado Evitado 

- Golpes con materiales, herramientas, maquinaría. Tolerable Evitado 

- Sobreesfuerzos. Moderado Evitado 

- Caídas desde el mismo nivel. Tolerable Evitado 

- Caídas desde distinto nivel. Moderado Evitado 

- Atropellos de personas. Moderado Evitado 

- Alergias. Moderado Evitado 

6.2.4. Unidades de obra 

Actuaciones previas - Operaciones previas - Vallado de obra

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto Medios humanos

Se delimitará el recinto y se realizará el vallado de acuerdo con los planos y antes del 
inicio de la obra, para impedir así el acceso libre a personas ajenas a la obra. 
Se colocarán vallas cerrando todo el perímetro abierto de la obra, las cuales serán 
resistentes.

· Oficial 
· Peón 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

 - Caídas de operarios al mismo nivel.  Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  

- Pisadas sobre objetos.  Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  

- Choques y golpes contra objetos inmóviles.  Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Iluminación inadecuada.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

- Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos.

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido 
evaluada

Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya 
eficacia ha sido evaluada

- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Casco de seguridad. 

· Señalización 
· Balizas 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Se establecerán accesos diferenciados y señalizados para las personas y vehículos. La calzada de circulación de vehículos 
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y la de personal se separará al menos por medio de una barandilla. 
Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
Se prohibirá el paso de peatones por la entrada de vehículos. 
Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra.  
Cualquier obstáculo que se encuentre situado en las inmediaciones de la obra deberá de quedar debidamente señalizado. 
Se dispondrá en obra un Cartel de obra, en el que se puedan contemplar todas las indicaciones y señalización de obra. 
El vallado dispondrá de luces para la señalización nocturna en los puntos donde haya circulación de vehículos. 
Si al instalar el vallado de obra invadimos la acera, nunca se desviarán los peatones hacia la calzada sin que hayan 
protecciones.

Actuaciones previas - Operaciones previas - Replanteo

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto Medios humanos

Trazado del eje y de los extremos de los viales, mediante la colocación de estacas de 
madera coincidentes con los perfiles transversales del proyecto. 

· Jefe de Obra. 
· Ayudante de topógrafo 

Relación de medios auxiliares utilizados

· Herramientas manuales 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

- Atropellamiento de los trabajadores en la 
calzada, por el tránsito rodado.  

Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

 - Distorsión de los flujos de tránsito habituales.  Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  

 - Caídas de personas al caminar por las 
proximidades de los pozos que se han hecho 
para las catas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

- Interferencias por conducciones enterradas.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

- Seccionamiento de instalaciones existentes.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido 
evaluada

Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya 
eficacia ha sido evaluada

- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 

· Vallado de obra 
· Señalización 
· Balizas 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios dispondrán de los EPIS correspondientes a la realización de ésta tarea (Ropa de trabajo, guantes, etc.) 
Se mantendrá la obra en limpieza y orden. 
Se colocarán vallas de protección en las zanjas o zonas de excavación, de al menos 1m. de altura. 
Las piquetas de replanteo una vez clavadas se señalizarán convenientemente con cintas, para evitar caídas. 

Actuaciones previas - Consolidaciones - Apeos - De medianeras

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Los apeos los utilizaremos en esta obra porque son necesarios para asegurar todos aquellos elementos de la medianera 
que pueden ocasionar derrumbamientos en parte de la misma o como apoyo a la construcción de alguna de las partes de la 
misma.
Los apeos los realizaremos siempre de abajo hacia arriba, contrariamente a como se realizan los trabajos de demolición. 

Realizaremos los apeos utilizando carreras metálicas, con vigas de celosía a modo de tornapuntas o utilizando 
tablones de madera, usando puntales y perfiles metálicos a modo de tornapuntas. 
Colocaremos durmientes para la unión de los pies de los tornapuntas. 
Colocaremos topes hincados en el terreno para garantizar la inmovilidad de los tornapuntas. 
Desarmaremos el apeo a medida que los métodos definitivos de apeo vayan entrando en carga, o hayan sido 
demolidos.

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
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Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Extremadamente 
dañino

Importante  No eliminado  

 Caída de personas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino

Importante  No eliminado  

 Caída de objetos en manipulación  Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  

 Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento  

Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

Choques y golpes contra objetos inmóviles  Alta  Ligeramente 
dañino

Moderado  Evitado  

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

Golpes y cortes por objetos o herramientas  Media  Extremadamente 
dañino

Importante  No eliminado  

Pisadas sobre objetos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

Atrapamiento o aplastamiento por o entre 
objetos

Media  Extremadamente 
dañino

Importante  No eliminado  

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Guantes de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Casco de seguridad. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios dispondrán del equipo de protección individual necesario para llevar realizar el apeo. 
Los operarios que realizarán el trabajo serán cualificados para esta tarea. 
Se acotarán las zonas de trabajo. 
Usaremos material en condiciones óptimas de uso. 
Apearemos con separaciones adecuadas al estado del elemento a apear. 
Para subir o manipular elementos de apeo pesados utilizaremos medios auxiliares adecuados. 
No permanecerán operarios en las zonas de paso de cargas, durante las operaciones de izado de las mismas. 
Colocaremos el número de puntales o codales adecuados. 
Colocación de pasarelas de tránsito con barandillas. 
Se mantendrá la obra con la debida limpieza y orden. 
Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad. 

Actuaciones previas - Consolidaciones - Refuerzos / Entibaciones

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

La realización de las entibaciones a realizar en esta obra dependerá del tipo de terreno : 
Terreno de naturaleza granular, la entibación se hará mediante tablas de madera con codales, de tipo cuajada. 
Terreno de naturaleza coherente, la entibación se hará mediante tablones de madera y codales, de tipo 
semicuajada.
Terreno fácilmente inundable por el nivel freático, la entibación se realizará mediante un tablestacado del mismo. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Exposición a sustancias nocivas o tóxicas.  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

- Pisadas sobre objetos.  Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  
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- Atrapamiento o aplastamiento por o entre 
objetos.

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Iluminación inadecuada.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Exposición al ruido.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

- Sepultamiento.  Media  Extremadamente 
dañino

Importante  No eliminado  

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Ropa de trabajo para el mal tiempo. 
- Calzado impermeable. 
- Guantes de cuero. 
- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

La entibación se realizará a medida que se va progresando en la excavación, de modo que los trabajadores están 
siempre protegidos.    
Las tierras extraidas de la excavación se deberán de colocar como mínimo a 2.00 m del borde de la excavación. 
Las uniones entre puntales, viguetas y tablones serán sólidas y racionales. 
El entibado sobresaldrá 0.20 m por encima del nivel del terreno. 
Estará prohibido ascender al exterior por medio del entibado. 
Se paralizarán los trabajos a realizar al pie de entibaciones cuya garantía de estabilidada no sea firme u ofrezca 
dudas.
Los anchos de zanja cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad. 
Se entibará en zanjas de más de 1.20 cm. de profundidad.           
Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento.           
Se colocará el número de codales adecuado.           
Se colocarán codales de forma perpendicular a la superficie de tablazón. 
Iluminación adecuada de seguridad.   
Las tablas de la entibación deberán de estar en contacto con la pared excavada.                           
Se colocará las pasarelas de transito con barandillas.                               
Limpieza y orden en la obra.      
La extracción de la entibación no deberá de suponer un riesgo para los operarios, ni alterar la compactación del 
relleno de la zanja.                                       
En las zanjas de más de dos metros de profundidad, se colocarán escaleras para su acceso. 

Actuaciones previas - Derribos - Antes de la demolición - Apuntalamientos y apeos

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Los apuntalamientos y apeos son necesarios los derribos, para asegurar o sostener todos aquellos elementos de la calle, 
para consolidarla durante el tiempo que duren las operaciones de demolición, para que no pudieran ocasionar 
derrumbamientos en parte de la misma. 
Los apuntalamientos y apeos se realizarán siempre de abajo hacia arriba, contrariamente a como se realizan los trabajos de 
demolición.
Realizaremos los apuntalamientos y apeos, bien utilizando carreras metálicas, con vigas de celosía a modo de tornapuntas 
o utilizando tablones de madera, usando puntales y perfiles metálicos a modo de tornapuntas. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

 - Caída de personas al mismo nivel  Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  

 - Caída de personas a distinto nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caída de objetos en manipulación  Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  

 - Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento  

Media  Extremadamente 
dañino

Importante  No eliminado  
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- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

- Golpes y cortes por objetos o herramientas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

- Pisadas sobre objetos Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  

 - Proyección de objetos.  Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Ropa de trabajo. 
- Calzado de seguridad. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios llevarán los Equipos de Protección Industrial correspondientes para la realización de las tareas. 
Los operarios que realicen estos trabajos estarán cualificados para ello. 
Deberán ser ejecutados de forma que mantengan las partes en mal estado de la construcción sin alterar la solidez y 
estabilidad del resto del edificio. 
El cálculo de secciones y disposiciones de los elementos deberá ser realizado por personal cualificado. 
Se colocarán testigos en las grietas que existan en los edificios colindantes, a fin de comprobar en el proceso de demolición 
de ésta y tomar las medidas de apuntalamiento. 
Se arriostrará horizontalmente para evitar el desplome de elementos verticales por exceso de altura. 

Actuaciones previas - Derribos - Durante la demolición - Elemento a elemento - Demolición 
suelos

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Los suelos serán demolidos, por medios mecánicos, con ayuda de la maquinaria precisa a tal efecto. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

 - Caída de personas al mismo nivel.   Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caída de objetos sobre las personas.                 Media  Dañino  Moderado  Evitado  

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.           Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Choques y golpes contra objetos inmóviles.       Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Contacto con sustancias cáusticas o 
corrosivas.  

Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

 - Iluminación inadecuada.                                    Media  Dañino  Moderado  Evitado  

- Golpes y cortes por objetos o herramientas.       Media  Dañino  Moderado  Evitado  

- Pisadas sobre objetos.                Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  

 - Proyección de fragmentos o partículas.  Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  

- Los derivados del uso de medios auxiliares 
(borriquetas, escaleras, andamios, etc.).  

Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Mascarilla. 
- Gafas de protección. 
- Arnés de seguridad. 
- Protección auditiva o tapones. 
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
La demolición se realizará por personal especializado. 
Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia. 
Los elementos en voladizo se habrán apuntalado previamente. Las cargas de los apeos se transmitirán al terreno o a 
elementos verticales sin superar la sobrecarga admisible. 
Se tendrán en cuenta las condiciones de protección colectiva, como barandillas perimetrales, y se proveerá a los operarios 
de arnés de seguridad asido a lugar firme de la estructura. 
Se cerrarán los huecos para evitar caídas de operarios o de materiales. 
Se andará siempre sobre plataformas de madera apoyadas en vigas o viguetas que no se estén desmontando. 
Se observará la situación de los apoyos de los elementos estructurales que pudieran estar deteriorados por pudrición, 
oxidación, carcoma, etc. 
Los elementos que por su peso o envergadura lo requieran se desmontarán con ayudas de poleas o, en su caso con 
aparatos elevadores. 
Se tendrán en cuenta los riesgos de desprendimientos al variar su estado inicial de cálculo. 
Se regarán los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo. 
En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. 
Estarán delimitadas las zonas de trabajo, para evitar la circulación de operarios por niveles inferiores. 
No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre suelos superiores aunque estén en buen estado. 
No se depositará escombro sobre los andamios. 
No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras 
éstos deban permanecer en pie. 
Los escombros deberán conducirse hasta el lugar de carga por medio de rampas, con tolvas o espuertas, sacos, etc., 
prohibiéndose arrojarlos desde alto. 
Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de equipo para la vigilancia por 
cada docena de trabajadores. 
No deberá de realizarse con palancas el derribo manual de materiales. 
Al finalizar la jornada no quedarán elementos en estado inestable que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas 
puedan provocar su derrumbamiento.  
Protegen de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos de los muros que puedan ser afectados por ella.  
Se paralizarán los trabajos en días lluviosos. 

Actividades de vigilancia y control del Recurso preventivo

Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de las explanaciones por terraplenes, realizan las 
operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 

Actividades de Vigilancia Estado Observaciones
A) Antes de los trabajos:
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la 
realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan de Seguridad. 
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos 
anteriormente. 
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para 
esta tarea.
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en los 
alrededores de la obra. 
Comprobar que se rodea el solar con una valla de altura no menor a 2,00 
m.
Comprobar que antes del inicio de los trabajos, se inspecciona la obra con 
el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno. 
Comprobar que las vallas se sitúan a una distancia del borde de la 
explanación no menor de 1,5 m. 
Comprobar que cuando dificulten el paso, se dispongan a lo largo del 
cerramiento luces rojas separadas 10 m. 
Comprobar que no circulan vehículos a una distancia inferior a 2,00 metros 
del borde de la excavación. 
Comprobar que se eliminan los árboles o arbustos, cuyas raíces quedan al 
descubierto.
Comprobar que la maquinaria empleada mantiene las distancias de 
seguridad a las líneas de conducción eléctrica. 
Comprobar que no se realizan trabajos cerca de postes eléctricos que no 
sean estables. 
B) Durante los trabajos:
Comprobar que se mantienen los accesos de circulación interna sin 
montículos de tierra ni hoyos. 
Comprobar que los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública 
cuentan con un tramo horizontal de terreno consistente no menor de 6,00 
m.
Comprobar que las rampas cumplen con las dimensiones mínimas: 

a) Que las rampas tienen un ancho mínimo de 4,50 m., ensanchándose 
en las curvas. 
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b) Que las pendientes de las rampas en tramo recto son inferiores al 8 
por cien y en tramo curvo al 12 por cien. 

c) Que las rampas para el movimiento de camiones y demás maquinaria 
conservan el talud lateral que exija el terreno. 
Comprobar que se acota la zona de acción de cada máquina en su tajo.   
Comprobar que antes de entrar en funcionamiento cualquier máquina lo 
anunciará con una señal acústica. 
Comprobar que en las operaciones de marcha atrás o poca visibilidad, el 
maquinista es auxiliado y dirigido por otro operario desde el exterior del 
vehículo.
Comprobar que se disponen topes de seguridad para evitar que los 
vehículos en las operaciones de carga puedan acceder al borde de la 
excavación. 
Comprobar que no se realiza la excavación socavando el pie de un macizo 
para provocar su vuelco. 
Comprobar que no se acopia material excavado al borde de un vaciado, 
debiendo estar al menos a una distancia de 2 veces la profundidad del 
vaciado.
Comprobar que se evita la formación de polvo, y que para ello cuando es 
necesario regarán las zonas con frecuencia. 
Comprobar que el refino y saneado de las paredes del vaciado se realice 
para una profundidad parcial no mayor de 3,00 m. 
Comprobar que se disponen barandillas provisionales en aquellos puntos 
donde la altura sea superior a 2,00 m. y exista el riesgo de caída. 
Vigilar que no se trabaja simultáneamente en las partes superior e inferior 
de una zona. 
Comprobar que se observan con frecuencia el estado de las edificaciones 
próximas, en cuanto a grietas y asientos se refiere. 
Vigilar que en todo momento se respetan los itinerarios de evacuación de 
operarios en caso de emergencia. 
Comprobar que se disponen pasos provisionales de acceso rodado para el 
vecindario.
C) Después de los trabajos:
Comprobar que una vez se ha alcanzado la cota de explanación se revisan 
las edificaciones colindantes para observar posibles lesiones. 
Comprobar que no se retiran los apuntalamientos, apeos, vallas, etc. hasta 
que no se haya consolidado definitivamente las paredes y el fondo del 
vaciado de la explanación. 
Comprobar que se mantiene en el fondo del vaciado de la explanación el 
desagüe necesario, para evitar inundaciones, encharcamientos y 
filtraciones.

Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Explanación - Desmonte

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto Medios humanos

La explanación por desmonte consistirá en nivelar sensiblemente el terreno retirando 
la tierra sobrante de unos lugares para depositarla en los que se la necesita hasta 
conseguir la superficie requerida por la construcción que se va a realizar. 
Se realizará con las máquinas de movimiento de tierras previstas para estas 
operaciones y que más adelante se detallan. 

· Conductor 
· Oficial 
· Peón 

Relación de medios auxiliares utilizados Materiales y elementos

· Retroexcavadora 
· Pala cargadora 
· Dumper 
· Camión transporte 
· Compactadora de rodillo 

· Tierras 
· Zahorras y encachados 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

 - Caídas desde el borde de la excavación.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Excesivo nivel de ruido.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

- Atropellamiento de personas.  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la 
maquinaria de excavación.  

Media  Extremadamente 
dañino

Importante  No eliminado  



Memoria del Estudio de Seguridad y Salud Proyecto de reurbanización de la rúa do Sol entre la Plaza 
de España y la calle Atocha. Ferrol. 

34

- Interferencias con conducciones enterradas.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Distorsión de los flujos de tránsito habituales.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido 
evaluada

Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya 
eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 

· Vallado de obra 
· Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento 
· Señalización 
· Balizas 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
El encachado será puesto en práctica por empresas especializadas. 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Los vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con Responsabilidad Civil ilimitada, el Carné de la 
Empresa y los Seguros Sociales cubiertos, antes de comenzar los trabajos en la obra. 
La maquinaría y vehículos alquilados o subcontratados serán revisados antes de comenzar a trabajar en la obra, en todos 
los elementos de seguridad, exigiéndose al día el libro de mantenimiento y el certificado que acredite su revisión por un 
taller cualificado. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionara la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno. 
Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por el Capataz, o el Encargado de la empresa de 
movimiento de tierras con el fin de evitar las situaciones de vigilancia inestable encaramados sobre los laterales de las cajas
de los camiones. 
Para evitar los accidentes por presencia de barrizales y blandones en los caminos de circulación interna de la obra, su 
conservación cubriendo baches, eliminando blandones y compactando mediante escorias y zahorras. 
Se prohibirá el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y en número superior a los asientos existentes. 
Se regarán con frecuencia los tajos, caminos y cajas de los camiones para evitar polvaredas. 
Se señalizarán los accesos y recorridos de las máquinas y vehículos.  
Se señalizarán los viales de los accesos a la vía pública mediante señalización vial normalizada de peligro indefinido y stop. 
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
Diariamente se revisará el estado de los aparatos de elevación y cada tres meses se realizará una revisión total de los 
mismos.
Se mantendrá la limpieza y orden en los alrededores de la obra. 
Se dispondrán de topes de seguridad para evitar que los vehículos en las operaciones de carga puedan acceder al borde 
de la excavación. 
No se acopia material al borde de un vaciado, debiendo estar al menos a una distancia de 2 veces la profundidad del 
vaciado.
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento con una velocidad superior a 50 Km, en este último caso 
se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. 

Actividades de vigilancia y control del Recurso preventivo

Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados del desmonte, realizan las operaciones mediante 
procedimientos de trabajo seguros. 

Actividades de Vigilancia Estado Observaciones
A) Antes de los trabajos:
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la 
realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan de Seguridad. 
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos 
anteriormente. 
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para 
esta tarea.
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en los 
alrededores de la obra. 
Comprobar que se rodea el solar con una valla de altura no menor a 2,00 
m.
Comprobar que antes del inicio de los trabajos, se inspecciona la obra con 
el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno. 
Comprobar que cuando dificulten el paso, se dispongan a lo largo del 
cerramiento luces rojas separadas 10 m. 
Comprobar que se eliminan los árboles o arbustos, cuyas raíces quedan al 
descubierto.
Comprobar que la maquinaria empleada mantiene las distancias de 
seguridad a las líneas de conducción eléctrica. 
Comprobar que no se realizan trabajos cerca de postes eléctricos que no 
sean estables. 
B) Durante los trabajos:
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Comprobar que se mantienen los accesos de circulación interna sin 
montículos de tierra ni hoyos. 
Comprobar que los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública 
cuentan con un tramo horizontal de terreno consistente no menor de 6,00 
m.
Comprobar que las rampas cumplen con las dimensiones mínimas: 

a) Que las rampas tienen un ancho mínimo de 4,50 m., ensanchándose 
en las curvas. 

b) Que las pendientes de las rampas en tramo recto son inferiores al 8 
por cien y en tramo curvo al 12 por cien. 

c) Que las rampas para el movimiento de camiones y demás maquinaria 
conservan el talud lateral que exija el terreno. 
Comprobar que se acota la zona de acción de cada máquina en su tajo.   
Comprobar que antes de entrar en funcionamiento cualquier máquina lo 
anunciará con una señal acústica. 
Comprobar que en las operaciones de marcha atrás o poca visibilidad, el 
maquinista es auxiliado y dirigido por otro operario desde el exterior del 
vehículo.
Comprobar que no se realiza la excavación socavando el pie de un macizo 
para provocar su vuelco. 
Comprobar que se evita la formación de polvo, y que para ello cuando es 
necesario regarán las zonas con frecuencia. 
Comprobar que se disponen barandillas provisionales en aquellos puntos 
donde la altura sea superior a 2,00 m. y exista el riesgo de caída. 
Vigilar que no se trabaja simultáneamente en las partes superior e inferior 
de una zona. 
Comprobar que se observan con frecuencia el estado de las edificaciones 
próximas, en cuanto a grietas y asientos se refiere. 
Vigilar que en todo momento se respetan los itinerarios de evacuación de 
operarios en caso de emergencia. 
Comprobar que se disponen pasos provisionales de acceso rodado para el 
vecindario.
C) Después de los trabajos:
Comprobar que una vez se ha alcanzado la cota de desmonte se revisan 
las edificaciones colindantes para observar posibles lesiones. 

Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Explanación - Terraplén

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto Medios humanos

Las operaciones de terraplenado en la obra consistirán en trabajos de explanación y 
rellenado de tierras. 
Se realizará con las máquinas de movimiento de tierras previstas para estas 
operaciones y que más adelante se detallan. 

· Aprendiz 
· Conductor 
· Oficial 
· Peón 

Relación de medios auxiliares utilizados Materiales y elementos

· Retroexcavadora 
· Pala cargadora 
· Dumper 
· Camión transporte 
· Compactadora de rodillo 

· Tierras 
· Zahorras y encachados 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

 - Caídas desde el borde de la excavación.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Excesivo nivel de ruido.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

- Atropellamiento de personas.  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la 
maquinaria de excavación.  

Media  Extremadamente 
dañino

Importante  No eliminado  

- Interferencias con conducciones enterradas.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Distorsión de los flujos de tránsito habituales.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido 
evaluada

Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya 
eficacia ha sido evaluada



Memoria del Estudio de Seguridad y Salud Proyecto de reurbanización de la rúa do Sol entre la Plaza 
de España y la calle Atocha. Ferrol. 

36

- Casco de seguridad homologado. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 

· Vallado de obra 
· Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento 
· Señalización 
· Balizas 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con Responsabilidad Civil ilimitada, el Carné de la 
Empresa y los Seguros Sociales cubiertos, antes de comenzar los trabajos en la obra. 
La maquinaría y vehículos alquilados o subcontratados serán revisados antes de comenzar a trabajar en la obra, en todos 
los elementos de seguridad, exigiéndose al día el libro de mantenimiento y el certificado que acredite su revisión por un 
taller cualificado. 
Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por el Capataz, o el Encargado de la empresa de 
movimiento de tierras con el fin de evitar las situaciones de vigilancia inestable encaramados sobre los laterales de las cajas
de los camiones. 
La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación no superior a los 3.00 m 
para vehículos ligeros y de 4.00 m para los pesados. 
Para evitar los accidentes por presencia de barrizales y blandones en los caminos de circulación interna de la obra, su 
conservación cubriendo baches, eliminando blandones y compactando mediante escorias y zahorras. 
Se prohibirá la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o durante la maniobra de descenso de la caja, tras 
el vertido de tierras, en especial en presencia de tendidos eléctricos aéreos. 
Se prohibirá el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y en número superior a los asientos existentes. 
Se regarán con frecuencia los tajos, caminos y cajas de los camiones para evitar polvaredas. 
Se señalizarán los accesos y recorridos de las máquinas y vehículos.  
Las maniobras de marcha atrás de los vehículos al borde de los terraplenes serán dirigidas por el señalista especializado. 
Se señalizarán los viales de los accesos a la vía pública mediante señalización vial normalizada de peligro indefinido y stop. 

Actividades de vigilancia y control del Recurso preventivo

Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de las explanaciones por terraplenes, realizan las 
operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 

Actividades de Vigilancia Estado Observaciones
A) Antes de los trabajos:
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la 
realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan de Seguridad. 
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos 
anteriormente. 
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para 
esta tarea.
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en los 
alrededores de la obra. 
Comprobar que se rodea el solar con una valla de altura no menor a 2,00 
m.
Comprobar que antes del inicio de los trabajos, se inspecciona la obra con 
el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno. 
Comprobar que las vallas se sitúan a una distancia del borde de la 
explanación no menor de 1,5 m. 
Comprobar que cuando dificulten el paso, se dispongan a lo largo del 
cerramiento luces rojas separadas 10 m. 
Comprobar que no circulan vehículos a una distancia inferior a 2,00 metros 
del borde de la excavación. 
Comprobar que se eliminan los árboles o arbustos, cuyas raíces quedan al 
descubierto.
Comprobar que la maquinaria empleada mantiene las distancias de 
seguridad a las líneas de conducción eléctrica. 
Comprobar que no se realizan trabajos cerca de postes eléctricos que no 
sean estables. 
B) Durante los trabajos:
Comprobar que se mantienen los accesos de circulación interna sin 
montículos de tierra ni hoyos. 
Comprobar que los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública 
cuentan con un tramo horizontal de terreno consistente no menor de 6,00 
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Comprobar que las rampas cumplen con las dimensiones mínimas: 
a) Que las rampas tienen un ancho mínimo de 4,50 m., ensanchándose 

en las curvas. 
b) Que las pendientes de las rampas en tramo recto son inferiores al 8 

por cien y en tramo curvo al 12 por cien. 
c) Que las rampas para el movimiento de camiones y demás maquinaria 

conservan el talud lateral que exija el terreno. 
Comprobar que se acota la zona de acción de cada máquina en su tajo.   
Comprobar que antes de entrar en funcionamiento cualquier máquina lo 
anunciará con una señal acústica. 
Comprobar que en las operaciones de marcha atrás o poca visibilidad, el 
maquinista es auxiliado y dirigido por otro operario desde el exterior del 
vehículo.
Comprobar que se disponen topes de seguridad para evitar que los 
vehículos en las operaciones de carga puedan acceder al borde de la 
excavación. 
Comprobar que no se realiza la excavación socavando el pie de un macizo 
para provocar su vuelco. 
Comprobar que no se acopia material excavado al borde de un vaciado, 
debiendo estar al menos a una distancia de 2 veces la profundidad del 
vaciado.
Comprobar que se evita la formación de polvo, y que para ello cuando es 
necesario regarán las zonas con frecuencia. 
Comprobar que el refino y saneado de las paredes del vaciado se realice 
para una profundidad parcial no mayor de 3,00 m. 
Comprobar que se disponen barandillas provisionales en aquellos puntos 
donde la altura sea superior a 2,00 m. y exista el riesgo de caída. 
Vigilar que no se trabaja simultáneamente en las partes superior e inferior 
de una zona. 
Comprobar que se observan con frecuencia el estado de las edificaciones 
próximas, en cuanto a grietas y asientos se refiere. 
Vigilar que en todo momento se respetan los itinerarios de evacuación de 
operarios en caso de emergencia. 
Comprobar que se disponen pasos provisionales de acceso rodado para el 
vecindario.
C) Después de los trabajos:
Comprobar que una vez se ha alcanzado la cota de explanación se revisan 
las edificaciones colindantes para observar posibles lesiones. 
Comprobar que no se retiran los apuntalamientos, apeos, vallas, etc. hasta 
que no se haya consolidado definitivamente las paredes y el fondo del 
vaciado de la explanación. 
Comprobar que se mantiene en el fondo del vaciado de la explanación el 
desagüe necesario, para evitar inundaciones, encharcamientos y 
filtraciones.

Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Rellenos - Relleno y extendido

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto Medios humanos

El relleno de tierras en esta obra se realiza para nivelar sensiblemente el terreno 
depositando tierras en los lugares que la necesitan hasta conseguir la superficie 
requerida y especificada en el proyecto, para la construcción que se va a realizar. 
Se realizará con las máquinas de movimiento de tierras previstas para estas 
operaciones y que más adelante se detallan. 

· Aprendiz 
· Capataz construcción 
· Oficial 
· Peón 

Relación de medios auxiliares utilizados Materiales y elementos

· Retroexcavadora 
· Pala cargadora 
· Dumper 
· Camión transporte 
· Compactadora de rodillo 

· Tierras 
· Zahorras y encachados 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

 - Siniestros de vehículos por exceso de carga o 
mal mantenimiento.

Media  Extremadamente 
dañino

Importante  No eliminado  

 - Caídas de material desde las cajas de los 
vehículos.

Media  Dañino  Moderado  Evitado  
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 - Caídas de personas desde las cajas o 
carrocerías de los vehículos.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Interferencias entre vehículos por falta de 
dirección o señalización en las maniobras.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

- Atropello de personas.  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

 - Vuelco de vehículos durante descargas en 
sentido de retroceso.  

Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

 - Accidentes por conducción en ambientes 
pulverulentos de poca visibilidad.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Accidentes por conducción sobre terrenos 
encharcados, sobre barrizales.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

- Vibraciones sobre las personas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

- Ruido ambiental.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido 
evaluada

Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya 
eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

· Vallado de obra 
· Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento 
· Señalización 
· Balizas 
· Pasarelas de seguridad 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Todo el personal que maneje los camiones, dúmper, (apisonadoras, o compactadoras), será especialista en el manejo de 
estos vehículos, estando en posesión de la documentación de capacitación acreditativa. 
Todos los vehículos serán revisados periódicamente (según usted prescriba) en especial en los órganos de accionamiento 
neumático, quedando reflejados las revisiones en el libro de mantenimiento. 
Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, que llevarán siempre escrita de forma 
legible.
Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán claramente la "Tara" y la "Carga máxima". 
La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación no superior a los 3.00 m  
para vehículos ligeros. 
Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los asientos existentes en 
el interior. 
Cada equipo de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe de equipo que coordinará las maniobras. 
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. 
Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evitar las interferencias, tal como se ha
diseñado en los planos de este Estudio. 
Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el vertido en retroceso, a
las distancias señaladas en los planos. 
Todas las maniobras de vertido en retroceso serán dirigidas por el (Capataz, Jefe de Equipo, Encargado...). 
Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las compactadoras y apisonadoras en 
funcionamiento.
Todos los vehículos empleados en esta obra, para las operaciones de relleno y compactación serán dotados de bocina 
automática de marcha hacia atrás. 
Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de "Peligro indefinido", "Peligro salida de 
camiones" y "STOP", tal y como se indica en los planos. 
Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de protección en caso de vuelco. 
Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada. 
Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos propios de este tipo de trabajos.
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada quedan obligados a utilizar el casco de seguridad para 
abandonar la cabina en el interior de la obra. 

Actividades de vigilancia y control del Recurso preventivo

Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de los rellenos y extendido, realizan las operaciones 
mediante procedimientos de trabajo seguros. 

Actividades de Vigilancia Estado Observaciones
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la 
realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan de Seguridad. 
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos 
anteriormente. 
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Comprobar que los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina 
cerrada utilizan el casco de seguridad para abandonar la cabina en el 
interior de la obra. 
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para 
esta tarea.
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en los 
alrededores de la obra. 
Comprobar que todos los vehículos son revisados periódicamente en 
especial en los órganos de accionamiento neumático, quedando reflejados 
las revisiones en el libro de mantenimiento. 
Comprobar que no se permite sobrecargar los vehículos por encima de la 
carga máxima admisible, y que lleva siempre escrita de forma legible Tara y 
la Carga máxima. 
Comprobar que no se permite el transporte de personal fuera de la cabina 
de conducción y/o en número superior a los asientos existentes en el 
interior.
Comprobar que no se permite la permanencia de personas en un radio no 
inferior a los 5 m. en torno a las compactadoras y apisonadoras en 
funcionamiento.
Comprobar que cada equipo de carga para rellenos es dirigido por un jefe 
de equipo que coordinará las maniobras. 
Comprobar que se rodea el solar con una valla de altura no menor a 2,00 
m.
Comprobar que las vallas se sitúan a una distancia del borde del relleno no 
menor de 1,5 m.  
Comprobar que se señalizan los accesos a la vía pública, mediante las 
señales normalizadas de "Peligro indefinido", "Peligro salida de camiones" y 
"STOP", tal y como se indica en los planos. 
Comprobar que cuando dificulten el paso, se dispongan a lo largo del 
cerramiento luces rojas separadas 10 m. 
Comprobar que están señalizados los accesos y recorrido de los vehículos 
en el interior de la obra para evitar las interferencias. 
Comprobar que todos los vehículos empleados en esta obra, para las 
operaciones de relleno y compactación están dotados de bocina automática 
de marcha hacia atrás. 
Vigilar que los vehículos de compactación y apisonado van provistos de 
cabina de seguridad de protección en caso de vuelco. 
Comprobar que antes del inicio de los trabajos, se inspecciona la obra con 
el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno. 
Comprobar que la circulación de vehículos se realiza a un máximo de 
aproximación al borde de la excavación no superior a los 3.00 m  para 
vehículos ligeros. 
Comprobar que se eliminan los árboles o arbustos, cuyas raíces quedan al 
descubierto.
Comprobar que la maquinaria empleada mantiene las distancias de 
seguridad a las líneas de conducción eléctrica. 
Comprobar que no se realizan trabajos cerca de postes eléctricos que no 
sean estables. 
Comprobar que se mantienen los accesos de circulación interna sin 
montículos de tierra ni hoyos. 
Comprobar que los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública 
cuentan con un tramo horizontal de terreno consistente no menor de 6,00 
m.
Comprobar que las rampas cumplen con las dimensiones mínimas: 

a) Que las rampas tienen un ancho mínimo de 4,50 m., ensanchándose 
en las curvas. 

b) Que las pendientes de las rampas en tramo recto son inferiores al 8 
por ciento y en tramo curvo al 12 por ciento. 

c) Que las rampas para el movimiento de camiones y demás maquinaria 
conservan el talud lateral que exija el terreno. 
Comprobar que en las operaciones de marcha atrás o poca visibilidad, el 
maquinista es auxiliado y dirigido por otro operario desde el exterior del 
vehículo.
Comprobar que se disponen topes de seguridad para evitar que los 
vehículos en las operaciones de carga puedan acceder al borde de la 
excavación. 
Comprobar que no se acopia material de relleno al borde de un vaciado, 
debiendo estar al menos a una distancia de 2 veces la profundidad del 
vaciado.
Comprobar que se evita la formación de polvo, y que para ello cuando es 
necesario regarán las zonas con frecuencia. 
Comprobar que se disponen barandillas provisionales en aquellos puntos 
donde la altura sea superior a 2,00 m. y exista el riesgo de caída. 
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Vigilar que no se trabaja simultáneamente en las partes superior e inferior 
de una zona. 
Vigilar que en todo momento se respetan los itinerarios de evacuación de 
operarios en caso de emergencia. 
Comprobar que se disponen pasos provisionales de acceso rodado para el 
vecindario.

Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Transportes - Transportes de 
tierras

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto Medios humanos

Las operaciones de transporte de tierras con las que se han tenido en cuenta para el 
transporte de tierras extraidas de la excavación de la obra. 
Se realizará con las máquinas previstas para estas operaciones y que más adelante 
se detallan. 

· Aprendiz 
· Capataz construcción 
· Conductor 
· Oficial 
· Peón 

Relación de medios auxiliares utilizados Materiales y elementos

· Retroexcavadora 
· Pala cargadora 
· Dumper 
· Camión transporte 
· Camión basculante 

· Tierras 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

- Caida de objetos por desplome o 
derumbamiento.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

- Caida de objetos por desprendimientos.  Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  

 - Choques contra objetos inmóviles.   Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Choques contra objetos móviles.   Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Atrapamiento por vuelco de máquinas.  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

 - Atropellos o golpes con vehículos.  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido 
evaluada

Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya 
eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 

· Vallado de obra 
· Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento 
· Señalización 
· Balizas 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Los camiones llevarán correctamente distribuida la carga, no cargarán más de lo permitido y tendrán limpias de barro las 
ruedas para no manchar las calles. 
Es imprescindible cuidar los caminos, cubriendo baches, eliminando blandones y compactando mediante zahorras, 
escorias, etc., todos los barrizales afectados por la circulación interna de vehículos. 
Todas las maniobras de los vehículos serán guiadas por una persona y el tránsito de los mismos dentro de la zona de 
trabajo se procurará que sea por sentidos fijos y previamente estudiados, impidiendo toda la circulación junto a los bordes 
de la excavación. 
El acceso al vaciado se realizará mediante rampa. 
Se realizará el acceso peatonal separado y acotado del acceso o circulación de la maquinaría. 
Se acotarán las zonas de desplomes de terrenos y se señalizarán para personas y vehículos. 
El ancho mínimo de las rampas será de 4.50 m. La pendientes mínimas serán del 12% en tramos rectos y 8% en tramos 
curvos. 
Todos los accesos por los que tengan que acceder la maquinaría de transporte se mantendrán limpios de barro o de grasa 
los peldaños y pates.  
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Los materiales procedentes de la excavación estarán situados a más de 2,00 metros del borde de la excavación, en caso 
contrario se dispondrán refuerzos de entibaciones, rodapiés y topes de protección. 
La rampa de acceso permanecerá siempre limpia. 
Se prohíbe sobrepasar la carga máxima de los vehículos, y especificarán la Tara y Carga máxima. 
Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Encargado u operario por él designado. 
Se prohíbe la marcha atrás de los camiones con la caja levantada. 
Todos los vehículos deberán de disponer de Póliza de seguros vigente, con responsabilidad Civil ilimitada, los seguros 
sociales del maquinista al día, y las revisiones periódicas de la máquina, antes de comenzar los trabajos en esta obra. 
Se regará con frecuencia los tajos y cajas de los camiones. 

Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Vaciados - Excavación a cielo 
abierto

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto Medios humanos

Se incluyen las operaciones correspondientes a los trabajos de excavación a cielo 
abierto hasta llegar a la cota de excavación exigida por el proyecto de ejecución de 
esta obra. 
Se realizará con las máquinas de movimiento de tierras previstas para estas 
operaciones y que más adelante se detallan. 

· Aprendiz 
· Conductor 
· Oficial 
· Peón 

Relación de medios auxiliares utilizados Materiales y elementos

· Retroexcavadora 
· Pala cargadora 
· Dumper 
· Camión transporte 
· Camión basculante 

· Tierras 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

 - Caídas de personal a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Desplome de tierras y rocas.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Derrumbamiento de las paredes del pozo.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

- Atropellamiento de personas.  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la 
maquinaria de excavación.  

Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

- Interferencias con conducciones 
subterráneas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Distorsión de los flujos de tránsito habituales.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Inundaciones.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Electrocución.  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

- Asfixia.  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido 
evaluada

Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya 
eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad homologado. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

· Vallado de obra 
· Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento 
· Señalización 
· Balizas 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno. 
Antes de comenzar la excavación se revisarán las edificaciones colindantes, y se apuntalarán las zonas deterioradas. 
El perfil transversal de las paredes excavadas mecánicamente se controlarán evitando las irregularidades que den lugar a 
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derrumbamientos. 
Cuando se empleen excavadoras mecánicas no deberán quedar zonas sobresalientes capaces de desplomarse. 
Se prohíben los trabajos cerca de postes eléctricos que no sean estables. 
Se eliminarán los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto, y puedan desprenderse por las lluvias o 
desecación del terreno. 
No se podrá circular con vehículos a una distancia inferior a 3.00 metros del borde de la excavación, para vehículos ligeros 
y de 4.00 m para los pesados. 
Se mantendrán los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos. 
Se señalizará el vaciado de la excavación con balizamientos y vallas, a una distancia mínima de 2,00 metros. Si el extremo 
de la excavación queda dentro del área de trabajo de la obra y durante un breve plazo de tiempo, se podrá señalizar con 
yeso esta mínima distancia de seguridad de 2,00 metros. 
Se dispondrán pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario, en la medida de lo posible. 
En toda excavación en la que sea necesario llegar cerca de la cimentación de una construcción ya existente, será necesario 
el apuntalamiento del edificio afectado. 
Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad. 
En el supuesto de que se detecten riesgos por filtraciones de agua, será necesario realizar inicialmente un muro pantalla 
perimetral con cimentación de 2.00 m, para evitar el ablandamiento y derrumbe del terreno. 

Actividades de vigilancia y control del Recurso preventivo

Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de la Excavación a cielo abierto, realizan las 
operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 

Actividades de Vigilancia Estado Observaciones
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la 
realización las tareas, y que vienen definidos en la Memoria de Seguridad. 
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos 
anteriormente. 
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para 
esta tarea. 
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra.   
Comprobar que se mantienen los accesos de circulación interna sin 
montículos de tierra ni hoyos. 
Comprobar que se disponen de pasos provisionales de acceso rodado para 
el vecindario, en la medida de lo posible. 
Comprobar si se ha previsto el paso de peatones o vehículos junto al borde 
de la excavación que se disponen vallas móviles que se iluminan cada 10 
metros.
Comprobar que antes del inicio de los trabajos, se inspecciona la obra con 
el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno. 
Comprobar que antes de comenzar la excavación se revisan las 
edificaciones colindantes, y se apuntalan las zonas deterioradas. 
Comprobar que la excavación que se realice cerca de la cimentación de 
una construcción ya existente, es necesario el apuntalamiento del edificio 
afectado.
Comprobar que no circulan vehículos a una distancia inferior a 2,00 metros 
del borde de la excavación. 
Comprobar que cuando se emplean excavadoras mecánicas no quedan 
zonas sobresalientes capaces de desplomarse. 
Comprobar que se disponen pasos provisionales de acceso rodado para el 
vecindario.
Comprobar que las vallas están dispuestas a una distancia mínima de 3,00 
metros. Si el tráfico atraviesa la zanja de excavación, esta será al menos de 
4,00 metros. 
Comprobar que los materiales con tendencia a rodar (tubos, canalizaciones, 
etc.), los acopios son asegurados mediante topes. 
Comprobar que se eliminen los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al 
descubierto.
Comprobar que la excavación se ejecuta con una inclinación de talud 
provisional adecuada al terreno. 
Comprobar que el perfil transversal de las paredes excavadas 
mecánicamente se controlan evitando las irregularidades que dan lugar a 
derrumbamientos. 
Comprobar que no se permiten los trabajos cerca de postes eléctricos que 
no sean estables. 
Comprobar que se señaliza el vaciado de la excavación con balizamientos y 
vallas, a una distancia mínima de 2,00 metros. Si el extremo de la 
excavación queda dentro del área de trabajo de la obra y durante un breve 
plazo de tiempo, se puede señalizar con yeso esta mínima distancia de 
seguridad de 2,00 metros. 
Comprobar que el acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de 
profundidad mayor de 1,3 metros se disponen a una distancia no menor de 
2,00 metros del borde de la excavación. 
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Vigilar que en excavaciones de profundidad mayor de 1,30 metros, siempre 
que estén los operarios trabajando en su interior, se mantendrá uno de 
vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el trabajo dará la voz de 
alarma en caso de emergencia. 
Comprobar que están acotadas las distancias mínimas de separación entre 
operarios en función de las herramientas que empleen, y que se distribuyan 
en el tajo de tal manera que no se estorben entre sí. 
Comprobar que como medida preventiva se dispone en obra de palancas, 
cuñas, barras, puntales, tablones, etc. que no se utilizarán y se reservarán 
para el equipo de salvamento para socorrer en caso de necesidad a 
operarios accidentados. 
Comprobar que en aquellas zonas de la excavación cuya altura de caída es 
superior a 2,00 metros, se protegerá mediante barandillas de 90,00 cm. al 
menos de altura, que irán situadas entre 0,80 y 1,00 metros de distancia al 
borde de la excavación, disponiendo de listón intermedio, rodapié y 
pasamanos.
Comprobar que el acceso al fondo de la excavación se realiza mediante 
escalera sólida, dotada con barandilla. Si el fondo de la excavación tiene 
más de 7,00 metros, dispondrá de mesetas intermedias de descanso. La 
escalera rebasará siempre en 1 metro el nivel superior de desembarco. 

Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Zanjas y pozos - Excavación 
zanjas

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto Medios humanos

Una vez replanteadas las zanjas de excavación, se realizarán los trabajos propios de 
excavación de las zanjas mediante la maquinaria prevista, hasta llegar a la cota de 
excavación exigida por el proyecto a realizar. 

· Aprendiz 
· Capataz construcción 
· Conductor 
· Oficial 
· Peón 

Relación de medios auxiliares utilizados Materiales y elementos

· Retroexcavadora 
· Pala cargadora 
· Camión transporte 

· Tierras 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

 - Caídas de personal al mismo nivel.  Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  

 - Caídas de personas al interior de la zanja.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Desprendimientos de tierras.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

- Atropellamiento de personas.  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

- Vuelco, choque y falsas maniobras de la 
maquinaria de excavación.  

Media  Extremadamente 
dañino

Importante  No eliminado  

- Interferencias con conducciones 
subterráneas.  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Distorsión de los flujos de tránsito habituales.  Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  

 - Inundaciones.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido 
evaluada

Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya 
eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad homologado. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Chaleco reflectante. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa impermeable para tiempo lluvioso. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

· Vallado de obra 
· Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento 
· Señalización 
· Balizas 
· Pasarelas de seguridad 
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

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. 
El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los que podrá estar sometido. 
Cuando los vehículos circulen en dirección al corte, la zona acotada ampliará esa dirección en dos veces la profundidad del 
corte y no menos de 4.00 m cuando se adopte una señalización de reducción de velocidades. 
El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte superior de la zanja y estará 
apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. La escalera sobresaldrá 1.00 m por encima del borde de la zanja. 
Se dispondrá una escalera por cada 30 m de zanja abierta o fracción de valor, que deberá de estar libre de obstrucción y 
correctamente arriostrada transversalmente. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno. 
Quedarán prohibidos los acopios a una distancia inferior a los 2.00 m, del borde de una zanja. 
Se entibará en zanjas de más de 60 cm. de profundidad. 
Se tenderá sobre la superficie de los taludes una malla de alambre galvanizado firmemente sujeta al terreno mediante 
redondos de hierro de 1m de longitud hincados en el terreno. 
Se tenderá sobre la superficie de los taludes un gunitado de consolidación temporal de seguridad, para protección de los 
trabajos a realizar en el interior de la zanja. 
Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que recibir empujes exógenos por 
proximidad de caminos, transitados por vehículos. 
Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos donde se establezcan tajos con uso de 
martillos neumáticos, compactaciones por vibrador o paso de maquinaria para el movimiento de tierras. 
Cuando haya habido que entibar, antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente las entibaciones, tensando 
codales flojos, en especial después de la lluvia o heladas, así como al volver de días de descanso. 
Se extremará la vigilancia de taludes durante las operaciones de entibado y desentibado en prevención de 
derrumbamientos del terreno. 
Los elementos de la entibación no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las excavaciones. 
Los elementos de la entibación no se utilizarán para apoyar instalaciones, conducciones o cualquier otro elemento. 
Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las bocas de las zanjas de profundidad mayor de 1.30 m con 
un tablero resistente, red o elemento equivalente. 
Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación, se dispondrán vallas móviles que se 
iluminen cada 10 metros. 
Las bocas de las zanjas estarán convenientemente protegidas, mediante barandillas de protección de 0,90 m. de altura y un 
rodapié que impida la caída de materiales. 
Los anchos de las zanjas cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad. 
Se señalará acústicamente la maquinaria en movimiento.           
Iluminación adecuada de seguridad.  
Se colocará las pasarelas de transito con barandillas.                        
En zanjas de profundidad mayor de 1,30 metros, siempre que estén los operarios trabajando en su interior, se mantendrá 
uno de vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el trabajo dará la voz de alarma en caso de emergencia. 
Limpieza y orden en la obra.    

Actividades de vigilancia y control del Recurso preventivo

Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de la Excavación de las zanjas, realizan las 
operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 

Actividades de Vigilancia Estado Observaciones
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la 
realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan de Seguridad. 
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos 
anteriormente. 
Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para 
esta tarea. 
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra.   
Comprobar que los materiales con tendencia a rodar (tubos, canalizaciones, 
etc.), los acopios son asegurados mediante topes. 
Comprobar que se mantienen los accesos de circulación interna sin 
montículos de tierra ni hoyos. 
Comprobar que se disponen pasos provisionales de acceso rodado para el 
vecindario.
Comprobar antes del inicio de los trabajos, que se inspecciona la obra con 
el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno. 
Comprobar que se eliminen los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al 
descubierto.
Comprobar que se entiban las zanjas de más de 60 cm. de profundidad.    
Vigilar que no se trabajé en ningún lugar de la excavación en dos niveles 
diferentes.
Comprobar que están acotadas las distancias mínimas de separación entre 
operarios en función de las herramientas que empleen, y que se distribuyan 
en el tajo de tal manera que no se estorben entre sí. 
Comprobar que cuando los vehículos circulan en dirección al corte, la zona 
acotada se amplia en esa dirección en 2 veces la profundidad del corte y no 
menos de 4.00 m cuando se adopte una señalización de reducción de 
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velocidades.
Comprobar que en aquellas zonas de la excavación cuya altura de caída es 
superior a 2,00 metros, se protegerá mediante barandillas de 90,00 cm. de 
altura, que irán situadas entre 0,80 y 1,00 metros de distancia al borde de la 
excavación, disponiendo de listón intermedio, rodapié y pasamanos. 
Comprobar que las vallas están dispuestas a una distancia mínima de 2,00 
metros. Si el tráfico atraviesa la zanja de excavación, esta será al menos de 
4,00 metros. 
Cuando se prevea el paso de peatones o vehículos junto al borde de la 
excavación, comprobar que se dispone de vallas móviles que se iluminen 
cada 10 metros. 
Vigilar que no se circula con vehículos a una distancia inferior a 2,00 metros 
del borde de la excavación. 
Vigilar que se colocan las pasarelas de tránsito con barandillas cuando se 
tiene que cruzar zanjas de excavación. 
Comprobar que la iluminación del tajo será adecuada.   
Comprobar que el acceso y salida de una zanja se efectua mediante una 
escalera sólida, anclada en la parte superior de la zanja y  que esta 
apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. La escalera 
sobresaldrá 1.00 m por encima del borde de la zanja. 
Comprobar que el acceso al fondo de la excavación se realizará mediante 
escalera sólida, dotada con barandilla. Si el fondo de la excavación tiene 
más de 7,00 metros, dispondrá de mesetas intermedias de descanso. La 
escalera rebasará siempre en 1 metro el nivel superior de desembarco. 
Comprobar que se dispone una escalera por cada 30 m de zanja abierta o 
fracción de valor, la cual estara libre de obstrucción y correctamente 
arriostrada transversalmente. 
Comprobar que no se permiten los acopios a una distancia inferior a los 
2.00 m, del borde de una zanja. 
Comprobar que se tiende sobre la superficie de los taludes una malla de 
alambre galvanizado firmemente sujeta al terreno mediante redondos de 
hierro de 1m de longitud hincados en el terreno. 
Comprobar que se tiende sobre la superficie de los taludes un gunitado de 
consolidación temporal de seguridad, para protección de los trabajos a 
realizar en el interior de la zanja. 
Vigilar que se revise el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en 
aquellos casos en los que recibir empujes exógenos por proximidad de 
caminos, transitados por vehículos. 
Comprobar que se revisa el estado de cortes o taludes a intervalos 
regulares en aquellos casos donde se establezcan tajos con uso de 
martillos neumáticos, compactaciones por vibrador o paso de maquinaria 
para el movimiento de tierras. 
Comprobar que antes del inicio de los trabajos, se inspecciona diariamente 
las entibaciones, tensando codales flojos, en especial después de la lluvia o 
heladas, así como al volver de días de descanso. 
Vigilar que en zanjas de profundidad mayor de 1,30 metros, siempre que 
estén los operarios trabajando en su interior, se mantendrá uno de 
vigilancia en el exterior, que además de ayudar en el trabajo dará la voz de 
alarma en caso de emergencia. 
Vigilar que los elementos de la entibación no pueden utilizarse como 
medios para trepar, subir o bajar por las excavaciones. 
Comprobar que los elementos de la entibación no se utilizan para apoyar 
instalaciones, conducciones o cualquier otro elemento. 
Comprobar que al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se 
protegen las bocas de las zanjas de profundidad mayor de 1.30 m con un 
tablero resistente, red o elemento equivalente. 
Comprobar que como medida preventiva se dispone en obra de palancas, 
cuñas, barras, puntales, tablones, etc. que no se utilizarán y se reservarán 
para el equipo de salvamento para socorrer en caso de necesidad a 
operarios accidentados. 

Acondicionamiento y cimentación - Movimiento de tierras - Zanjas y pozos - Refino y 
nivelación tierras

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto Medios humanos

Una vez ejecutada la excavación, procederemos al refinado y limpieza de las paredes 
y fondos de la misma, eliminando todo aquello que pueda resultar molesto tanto para 
el proceso constructivo posterior como para la circulación y tránsito de personas o de 
las operaciones de trabajo realizadas. 
Los restos extraídos serán acopiados y posteriormente evacuados de la zona de 
excavación. 

· Aprendiz 
· Capataz construcción 
· Conductor 
· Oficial 
· Peón 
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Posteriormente se procederá a la nivelación conforme se especifica en el proyecto de 
ejecución.

Relación de medios auxiliares utilizados Materiales y elementos

· Retroexcavadora 
· Pisón neumático 

· Tierras 
· Zahorras y encachados 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

- Caidas de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  

- Caidas de objetos en manipulación.  Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  

- Caidas de objetos desprendidos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

- Pisadas sobre objetos.  Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  

 - Choques contra objetos inmóviles.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Choques contra objetos móviles.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

- Golpes por objetos o herramientas.  Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido 
evaluada

Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya 
eficacia ha sido evaluada

- Casco de polietileno para el tránsito por obra. 
- Botas de seguridad. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Ropa de trabajo. 

· Vallado de obra 
· Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento 
· Señalización 
· Balizas 
· Pasarelas de seguridad 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

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 rodeará el solar con una valla de altura no menor a 2,00 m. 
Los vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con Responsabilidad Civil ilimitada, el Carné de la 
Empresa y los Seguros Sociales cubiertos, antes de comenzar loa trabajos en la obra. 
La maquinaría y vehículos alquilados o subcontratados serán revisados antes de comenzar a trabajar en la obra, en todos 
los elementos de seguridad, exigiéndose al día el libro de mantenimiento y el certificado que acredite su revisión por un 
taller cualificado. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno. 
Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por el Capataz, o el Encargado de la empresa de 
movimiento de tierras con el fin de evitar las situaciones de vigilancia inestable encaramados sobre los laterales de las cajas
de los camiones. 
Para evitar los accidentes por presencia de barrizales y blandones en los caminos de circulación interna de la obra, su 
conservación cubriendo baches, eliminando blandones y compactando mediante escorias y zahorras. 
Se prohibirá la marcha hacia atrás de los camiones con la caja levantada o durante la maniobra de descenso de la caja, tras 
el vertido de tierras, en especial en presencia de tendidos eléctricos aéreos. 
Se prohibirá el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y en número superior a los asientos existentes. 
Se regarán con frecuencia los tajos, caminos y cajas de los camiones para evitar polvaredas. 
Se señalizarán los accesos y recorridos de las máquinas y vehículos.  
Se señalizarán los viales de los accesos a la vía pública mediante señalización vial normalizada de peligro indefinido y stop. 
Se mantendrá la limpieza y orden en los alrededores de la obra. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento con una velocidad superior a 50 km./h, en este último caso 
se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. 

Actividades de vigilancia y control del Recurso preventivo

Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados del refino y nivelación de tierras, realizan las 
operaciones mediante procedimientos de trabajo seguros. 

Actividades de Vigilancia Estado Observaciones
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la 
realización las tareas, y que vienen definidos en el Plan de Seguridad. 
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos 
anteriormente. 
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Comprobar que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para 
esta tarea.
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en los 
alrededores de la obra. 
Comprobar que se rodea el solar con una valla de altura no menor a 2,00 
m.
Comprobar que antes del inicio de los trabajos, se inspecciona la obra con 
el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno. 
Comprobar que la maquinaría y vehículos alquilados o subcontratados son 
revisados antes de comenzar a trabajar en la obra, en todos los elementos 
de seguridad, exigiéndose al día el libro de mantenimiento y el certificado 
que acredite su revisión por un taller cualificado. 
Comprobar que la maniobra de carga a cuchara de camiones es dirigidas 
por el Capataz, o el Encargado de la empresa de movimiento de tierras con 
el fin de evitar las situaciones de vigilancia inestable encaramados sobre los 
laterales de las cajas de los camiones. 
Comprobar que cuando dificulten el paso, se dispongan a lo largo del 
cerramiento luces rojas separadas 10 m. 
Comprobar que se eliminan los árboles o arbustos, cuyas raíces quedan al 
descubierto.
Comprobar que la maquinaria empleada mantiene las distancias de 
seguridad a las líneas de conducción eléctrica. 
Comprobar que no se realizan trabajos cerca de postes eléctricos que no 
sean estables. 
Comprobar que los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública 
cuentan con un tramo horizontal de terreno consistente no menor de 6,00 
m.
Comprobar que antes de entrar en funcionamiento cualquier máquina lo 
anunciará con una señal acústica. 
Comprobar que en las operaciones de marcha atrás o poca visibilidad, el 
maquinista es auxiliado y dirigido por otro operario desde el exterior del 
vehículo.
Comprobar que se evita la formación de polvo, y que para ello cuando es 
necesario regarán las zonas con frecuencia. 
Comprobar que para evitar los accidentes por presencia de barrizales y 
blandones en los caminos de circulación interna de la obra, su conservación 
cubriendo baches, eliminando blandones y compactando mediante escorias 
y zahorras. 
Comprobar que se prohibe la marcha hacia atrás de los camiones con la 
caja levantada o durante la maniobra de descenso de la caja, tras el vertido 
de tierras, en especial en presencia de tendidos eléctricos aéreos. 
Comprobar que no se permite el transporte de personal fuera de la cabina 
de conducción y en número superior a los asientos existentes. 
Comprobar que se señalizan los accesos y recorridos de las máquinas y 
vehículos.
Comprobar que se señalizan los viales de los accesos a la vía pública 
mediante señalización vial normalizada de peligro indefinido y stop. 
Comprobar que se suspenden los trabajos cuando llueva, nieve o exista 
viento con una velocidad superior a 50 km/h, en este último caso se 
retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. 

Instalaciones - Electricidad - Baja tensión - Instalación urbana de baja y alta tensión

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto Medios humanos

La ejecución de las instalaciones en vías urbanas de baja y alta tensión conforme a 
las especificaciones técnicas y trazados establecidas en el proyecto, incluyen las 
operaciones de tendido de líneas, ejecución de arquetas de conexionado, 
conexionado de líneas, protección de cables y pruebas de servicio. 
Una vez realizado el tendido de línea, se colocarán las peanas y los cuadros 
generales de protección, realizando por último el tapado de arena y la señalización de 
las líneas de baja tensión. 
Los cables protegidos se aplicarán en sustitución de las redes aéreas 
convencionales. 

· Electricista 

Materiales y elementos

· Tubos de polietileno 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
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Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

 Caída de personas al mismo nivel  Baja  Ligeramente 
dañino

Trivial  Evitado  

 Caída de personas a distinto nivel  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

 Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Caída de materiales o elementos en 
manipulación

Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  

 Choques y golpes contra objetos inmóviles  Baja  Ligeramente 
dañino

Trivial  Evitado  

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

Contacto con sustancias nocivas o tóxicas  Baja  Ligeramente 
dañino

Trivial  Evitado  

 Contactos eléctricos  Media  Extremadamente 
dañino

Importante  No eliminado  

Golpes y cortes por objetos o herramientas  Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  

 Exposición al ruido  Baja  Ligeramente 
dañino

Trivial  Evitado  

 Exposición a vibraciones Baja  Ligeramente 
dañino

Trivial  Evitado  

Trabajos en intemperie  Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  

Pisadas sobre objetos  Baja  Ligeramente 
dañino

Trivial  Evitado  

 Proyección de fragmentos o partículas  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma aislantes. 
- Comprobadores de tensión. 
- Herramientas aislantes. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Se ordenará prohibir tocar los conductores. La prohibición se indicará mediante carteles apropiados colocándolos en los 
locales o elementos que tengan instalaciones de BAJA TENSIÓN. 
En la instalación del tendido de la línea de media tensión se tendrá en cuenta que los aparatos de mano deberán ser de la 
clase T.B.T para los trabajos efectuados en el interior de los recintos.
El aislamiento entre el cuerpo del trabajador y las paredes se vuelve peligrosamente débil por las condiciones particulares 
de trabajo. 
En la fase de obra de apertura y cierre de zanjas se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de 
pisadas o tropezones. 
Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux. 
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.
Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes. 
Se suspenderán los trabajos en condiciones atmosféricas adversas. 
Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos. 
Las escaleras de mano a utilizar para acceder a los tajos cuando proceda, serán del tipo 'tijera', dotadas con zapatas 
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras
y estrechas. 
Se prohibirá en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios sobre borriquetas, en lugares con 
riesgo de caída desde altura durante los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad 
adecuadas.
Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con material aislante normalizado contra los
contactos con la energía eléctrica. 
Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra antes de ser 
iniciadas, para evitar accidentes. 
Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en profundidad de las conexiones de 
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mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Instalaciones - Electricidad - Alumbrado público

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto Medios humanos

La ejecución de las instalaciones en vías urbanas del alumbrado público se realizará 
conforme a las especificaciones técnicas y trazados establecidas en el proyecto, 
incluyendo las operaciones de tendido de líneas, ejecución de cimentaciones, 
ejecución de arquetas de conexionado, posicionamiento de mástiles y báculos de 
alumbrado público, conexionado de líneas, protección de cables y pruebas de 
servicio. 
Una vez realizadas las cimentaciones y el tendido de líneas se posicionarán los 
postes o báculos nivelándose y apoyándose directamente sobre las cimentaciones. 
Se establecerán posteriormente las conexiones y los cuadros generales de 
protección, realizando por último las pruebas de servicio. 

· Electricista 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

 Caída de personas al mismo nivel  Baja  Ligeramente 
dañino

Trivial  Evitado  

 Caída de personas a distinto nivel  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento  

Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

 Caída de materiales o elementos en 
manipulación

Baja  Ligeramente 
dañino

Trivial  Evitado  

 Choques y golpes contra objetos inmóviles  Baja  Ligeramente 
dañino

Trivial  Evitado  

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

Contacto con sustancias nocivas o tóxicas  Baja  Ligeramente 
dañino

Trivial  Evitado  

 Contactos eléctricos  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

Golpes y cortes por objetos o herramientas  Baja  Ligeramente 
dañino

Trivial  Evitado  

 Exposición al ruido  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

Trabajos en intemperie  Baja  Ligeramente 
dañino

Trivial  Evitado  

Pisadas sobre objetos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Proyección de fragmentos o partículas  Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido 
evaluada

Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya 
eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma aislantes. 
- Comprobadores de tensión. 
- Herramientas aislantes. 

· Señalización 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

En la fase de obra de apertura de zanjas y excavaciones se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para evitar los 
riesgos de pisadas o tropezones. 
Los tajos estarán bien iluminados, entre los 200-300 lux. 
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.
Acotaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes. 
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Se suspenderán los trabajos en condiciones atmosféricas adversas. 
Verificaremos el estado de los cables de las máquinas portátiles para evitar contactos eléctricos. 
Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo 'tijera', dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de 
apertura, para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 
Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de borriquetas, para evitar los riesgos por 
trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 
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 del alumbrado 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 del alumbrado se hará una revisión en profundidad de las 
conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos. 

Instalaciones - Fontanería - Abastecimiento

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto Medios humanos

Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para la instalación del 
sistema completo de suministro de agua potable, desde la toma en un depósito o 
conducción, hasta las arquetas de acometida, incluyendo conducciones enterradas 
de alimentación, conexiones de derivación, redes de distribución, arquetas de 
conexión y registro y por último las pruebas de servicio. 
La instalación estará compuesta por: punto de toma, conducción de alimentación y la 
red de distribución. 
La llave de la conducción principal se embridará al carrete nervado y a la junta de 
desmontaje. La llave de conducción de desagüe se unirá a ésta y a un codo. 
La tapa para la arqueta de registro quedará enrasada con el pavimento. 

· Encargado construcción 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

 - Caída de personas al mismo nivel.  Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  

 - Caída de personas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

- Cortes por manejo de herramientas 
manuales.

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Cortes por manejo de las guías y 
conductores.

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

- Pinchazos en las manos por manejo de guías 
y conductores.

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

- Golpes por herramientas manuales.  Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  

- Sobreesfuerzos por posturas forzadas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

- Quemaduras  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

 - Electrocución.  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma, o de P.V.C. 
- Traje para tiempo lluvioso. 
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario) 

Además, en el tajo de soldadura utilizarán: 

- Gafas de soldador (siempre el ayudante). 
- Yelmo de soldador. 
- Pantalla de soldadura de mano. 
- Mandil de cuero.. 
- Manoplas de cuero. 
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

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. 
El taller-almacén se ubicará en el lugar señalado en los planos; estará dotado de puerta, ventilación por 'corriente de aire' e
iluminación artificial en su caso. 
El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre se realizará inclinando la carga hacia atrás, de tal forma, 
que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en evitación de golpes y tropiezos con otros operarios en 
lugares poco iluminados ( o iluminados a contra luz). 
Los bancos de trabajo se mantendrán en buenas condiciones de uso, evitando que se levanten astillas durante la labor. 
(Las astillas pueden originar pinchazos y cortes en las manos). 
Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán conforme se avance, apilando el 
escombro para su vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 
Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados. Siempre que se deba soldar con plomo se establecerá una corriente de 
aire de ventilación, para evitar el riesgo de respirar productos tóxicos. 
El local destinado a almacenar las bombonas ( o botellas) de gases licuados, se ubicará en el lugar reseñado en los planos; 
tendrá ventilación constante por 'corriente de aire', puerta con cerradura de seguridad e iluminación artificial en su caso. 
La iluminación eléctrica del local donde se almacenan las botellas o bombonas de gases licuados se establecerá una señal 
normalizada de peligro de explosión y otra de prohibido fumar. 
Al lado de la puerta del almacén de gases licuados se instalará un extintor de polvo seco. 
La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux medidos a una altura sobre el nivel del pavimento, 
en torno a los 2 m. 
La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante mecanismos estancos de seguridad con mango aislante 
y rejilla de protección de la bombilla. 
Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en evitación de incendios. 
Las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol. 
Se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol. 
Se instalará un letrero de prevención en el almacén de gases licuados y en el taller de fontanería con la siguiente leyenda:  
'NO UTILICE ACETILENO PARA SOLDAR COBRE O ELEMENTOS QUE LO CONTENGAN, SE PRODUCE ACETILURO 
DE COBRE' QUE ES EXPLOSIVO.

Instalaciones - Gas - Natural - Red general

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para la instalación de la red general, siguiendo las 
prescripciones establecidas en el proyecto de ejecución y a las indicaciones de la compañía suministradora. 
Se incluyen en esta unidad de obra las operaciones de ejecución de zanjas para conexionado, conexionado, fijación de las 
canalizaciones, sistemas de control y pruebas de servicio. 
La instalación, conforme se especifica en el proyecto, se compone de los siguientes elementos: 
Zanja  en la que asentaremos la conducción sobre una cama de arena. 
Rellenaremos con tierra exenta de áridos mayores de 80 mm, por tongadas de 20 cm. 
Colocaremos una llave de paso general en una arqueta en la via publica, para corte general del suministro. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  

 Choques y golpes contra objetos inmóviles  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

Contacto con sustancias nocivas o tóxicas  Media  Extremadamente 
dañino

Importante  No eliminado  

Trabajos en intemperie  Alta  Ligeramente 
dañino

Moderado  Evitado  

 Contactos térmicos  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

 Contactos eléctricos  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

 Iluminación inadecuada  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

Golpes y cortes por objetos o herramientas  Media  Extremadamente 
dañino

Importante  No eliminado  

Pisadas sobre objetos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  
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 Proyección de fragmentos o partículas  Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma, o de P.V.C. 
- Traje para tiempo lluvioso. 
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario) 

Además, en el tajo de soldadura utilizarán: 

- Gafas de soldador (siempre el ayudante). 
- Yelmo de soldador. 
- Pantalla de soldadura de mano. 
- Mandil de cuero.. 
- Manoplas de cuero. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los taladradores eléctricos y demás maquinaria portátil, alimentada por electricidad, tendrán toma de puesta a tierra. 
Se deberá tener cuidado en el manejo de los tubos para evitar golpes a terceros o contactos eléctricos. 
Los soldadores irán provistos de gafas, guantes y calzado adecuado. 
Señalizaremos las zonas de trabajo para evitar accidentes. 
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. 
No se soldará con botellas expuestas al sol. 
El transporte de las botellas de gases deben realizarse sobre carros portabotellas. 
Las botellas y bombonas deberán de estar en posición vertical al ser utilizadas. 
No se utilizarán los flejes de los paquetes como asideros de carga. 
Se deberán mantener iluminadas las zonas de trabajo, entre 200-300 lux. Es conveniente que los equipos de iluminación 
dispongan de accesorios estancos a la humedad. 
Se deberá mantener el orden y limpieza en las zonas de trabajo. 
Es necesario mantener la vigilancia de los manómetros, racores y mangueras. 
Se verificarán las posibles fugas en las mangueras con agua jabonosa, nunca con una llama. 
No se dejarán encendidos, sin uso, los mecheros y sopletes. 
No se permitirá nunca el empleo de acetileno para soldar tubos o elementos de cobre, pues en la reacción se produce 
acetiluro de cobre, que es explosivo. 
Los equipos de soldadura deben de estar dotados de válvula antirretroceso de llama. 
Se prohíbe soldar en zonas no ventiladas, especialmente si se emplea plomo. 
No se deberá soldar con las botellas expuestas al sol. 
El transporte de tramos rectos de tubos a hombro del operario se realizará inclinando la carga hacia atrás, de manera que la 
parte delantera supere al menos los dos metros para evitar golpear a otros trabajadores. 

Instalaciones - Salubridad - Alcantarillado - Conductos de PVC

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para la instalación del sistema completo de alcantarillado 
mediante tubos de PVC, conforme se especifica el proyecto de ejecución. 
Se incluyen las operaciones de ejecución de las zanjas, la colocación de tuberías, el relleno de zanjas y las pruebas de 
servicio, para ello : 

Realizaremos la zanja y la excavación de la misma conforme se indica en los planos para los diferentes tramos de 
conducción.
Verteremos sobre el fondo de la excavación un lecho de arena de mina compactada. 
Colocaremos la tubería con cuidado para no fisurarla ni aplastarla, ni dañar las bocas. 
Rellenaremos la zanja con arena retacando en primer lugar los laterales del tubo para evitar su aplastamiento. 
Relleno de la zanja, por tongadas de 20 cm, con tierra exenta de áridos mayores de 8 cm y apisonada. 
En los 50 cm superiores se alcanzará una densidad seca del 100% de la obtenida en el ensayo Próctor Normal y del 
95% en el resto del relleno. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  
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 Caída de personas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino

Importante  No eliminado  

 Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento  

Media  Extremadamente 
dañino

Importante  No eliminado  

 Caída de objetos en manipulación  Media  Extremadamente 
dañino

Importante  No eliminado  

 Caída de objetos desprendidos  Media  Extremadamente 
dañino

Importante  No eliminado  

Pisadas sobre objetos Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  

 Choques y golpes contra objetos inmóviles  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Choques y golpes contra objetos móviles  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

Golpes y cortes por objetos y herramientas  Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  

 Proyección de fragmentos o partículas  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

Atrapamiento o aplastamiento por o entre 
objetos

Media  Extremadamente 
dañino

Importante  No eliminado  

Atrapamiento o aplastamiento por vuelco de 
maquinaria o vehículos  

Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos

Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

 Exposición a temperaturas ambientales 
extremas  

Media  Extremadamente 
dañino

Importante  No eliminado  

 Contactos eléctricos  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas  Media  Extremadamente 
dañino

Importante  No eliminado  

 Atropellos o golpes con vehículos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Exposición al ruido  Media  Extremadamente 
dañino

Importante  No eliminado  

 Exposición a vibraciones  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

 Iluminación inadecuada  Media  Extremadamente 
dañino

Importante  No eliminado  

 Trabajos en intemperie  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Carencia de oxígeno  Media  Extremadamente 
dañino

Importante  No eliminado  

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
- Cinturón porta-herramientas. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Prohibiremos la circulación bajo cargas suspendidas. 
Entibaremos la zanja cuando presente riesgo de desplome, o cuando la profundidad lo requiera. 
Tendremos cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para evitar atrapamientos o golpes. 
Vallaremos toda la zanja excavada impidiendo la caída de personas y personal ajeno a la obra. 
Para cruzar la zanja excavada dispondremos de pasarelas adecuadas, con barandillas de seguridad. 
Dispondremos de palas de emergencia en prevención de posibles desprendimientos. 
En zonas con riesgo de afectar a otros servicios, efectuaremos la excavación de la zanja con cuidado. 
Suspenderemos los trabajos si llueve. 
Colocaremos escaleras en condiciones de seguridad para acceder al fondo de las zanjas. 
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Con temperaturas ambientales extremas suspenderemos los trabajos. 
No acopiaremos materiales de ninguna clase en el borde de la excavación. 
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos. 
Cuando sea necesario realizar excavaciones se seguirán las debidas condiciones de seguridad durante las operaciones de 
excavación. 
Realizaremos 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 mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra. 

Instalaciones - Salubridad - Alcantarillado - Pozo de registro

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Procedimiento constructivo que incluye todas la operaciones para la realización de los pozos de registro, conforme se 
especifica el proyecto de ejecución. 
Se incluyen las operaciones de apertura de excavaciones, la ejecución del pozo de registro aparejado, el relleno y las 
pruebas de servicio, para ello : 
Realizaremos una solera con hormigón en masa de resistencia característica 100 kg./cm2. 
Realizaremos las paredes del sumidero mediante un muro aparejado de 25 cm de espesor, de ladrillo macizo. Las paredes 
interiores del pozo las enfoscaremos con mortero . 
Colocaremos patés empotrados. Se colocarán a la vez que se levanta la fábrica. 
Colocaremos una tapa circular y cerco enrasados con el pavimento. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  

 Caída de personas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino

Importante  No eliminado  

 Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento  

Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

Pisadas sobre objetos Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  

Golpes y cortes por objetos o herramientas  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Proyección de fragmentos o partículas  Media  Extremadamente 
dañino

Importante  No eliminado  

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos

Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

 Exposición a temperaturas ambientales 
extremas  

Media  Extremadamente 
dañino

Importante  No eliminado  

 Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas Media  Extremadamente 
dañino

Importante  No eliminado  

 Exposición al ruido  Media  Extremadamente 
dañino

Importante  No eliminado  

 Exposición a vibraciones  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

 Iluminación inadecuada  Media  Extremadamente 
dañino

Importante  No eliminado  

 Trabajos en intemperie  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Carencia de oxígeno  Media  Extremadamente 
dañino

Importante  No eliminado  

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
- Cinturón porta-herramientas. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Prohibiremos la circulación bajo cargas suspendidas. 
Entibaremos los pozos excavados cuando presente riesgo de desplome, o cuando la profundidad lo requiera. 
Tendremos cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para evitar atrapamientos o golpes. 
Vallaremos toda la zona excavada impidiendo la caída de personas y personal ajeno a la obra. 
Para cruzar las zanjas excavada dispondremos de pasarelas adecuadas, con barandillas de seguridad. 
Dispondremos de palas de emergencia en prevención de posibles desprendimientos. 
En zonas con riesgo de afectar a otros servicios, efectuaremos la excavación de la zanja con cuidado. 
Suspenderemos los trabajos si llueve. 
Colocaremos escaleras en condiciones de seguridad para acceder al fondo de las zanjas. 
Con temperaturas ambientales extremas suspenderemos los trabajos. 
No acopiaremos materiales de ninguna clase en el borde de la excavación. 
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos. 
Cuando sea necesario realizar excavaciones se seguirán las debidas condiciones de seguridad durante las operaciones de 
excavación. 
Realizaremos 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 mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra. 

Instalaciones - Salubridad - Saneamiento - Arqueta sumidero

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Procedimiento constructivo que incluye todas las operaciones para la realización de arquetas, conforme se especifica el 
proyecto de ejecución. 
Se incluyen las operaciones de apertura de excavaciones, la ejecución de la arqueta y las pruebas de servicio, para ello : 
Se deberá ejecutar la solera y formación de pendientes mediante hormigón en masa. 
Se realizarán las paredes, que serán de fábrica de ladrillo cerámico perforado aparejado de 12 cm de espesor. El interior 
será enfoscado con mortero. 
El cerco será de perfil laminado L50.5 mm al que irán soldadas las armaduras de la tapa de hormigón. 
La tapa la realizaremos mediante una losa sustentada en cuatro bordes de hormigón. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  

 Caída de personas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino

Importante  No eliminado  

 Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento  

Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

Pisadas sobre objetos Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  

Golpes y cortes por objetos o herramientas  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Proyección de fragmentos o partículas  Media  Extremadamente 
dañino

Importante  No eliminado  

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos

Media  Extremadamente 
dañino

Importante  No eliminado  

 Exposición a temperaturas ambientales 
extremas  

Media  Extremadamente 
dañino

Importante  No eliminado  

 Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

 Exposición al ruido  Media  Extremadamente 
dañino

Importante  No eliminado  

 Exposición a vibraciones  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

 Iluminación inadecuada  Media  Extremadamente 
dañino

Importante  No eliminado  

 Trabajos en intemperie  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

Carencia de oxigeno  Media  Extremadamente 
dañino

Importante  No eliminado  
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Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón porta-herramientas. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Usaremos guantes de neopreno en el empleo de hormigón y mortero. 
Dispondremos la herramienta ordenada y no por el suelo. 
Suspenderemos los trabajos si llueve. 
Con temperaturas ambientales extremas suspenderemos los trabajos. 
Los trabajos estarán supervisados por una persona competente en la materia. 
Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las tareas.  
Prohibiremos la circulación bajo cargas suspendidas. 
Cuando las condiciones de trabajo exijan otros medios de protección, se dotará a los trabajadores de los mismos. 
Realizaremos 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 mantendrá siempre la limpieza y orden en la obra. 

Revestimientos - Suelos y escaleras - Continuos – Pavimento de hormigón

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto Medios humanos

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones 
que se detallan : 
Primeramente se efectuará el vertido del hormigón de limpieza. 
La puesta en obra del hormigón se realizará por medio bombeo o vertido directo de 
camión hormigonera procedente de central 
La compactación se realizará mediante vibración. 
La superficie se terminará mediante reglado. 
El curado se realizará mediante riego que no produzca deslavado. 

· Aprendiz 
· Capataz construcción 
· Conductor 
· Encargado construcción 
· Oficial 
· Peón 

Relación de medios auxiliares utilizados Materiales y elementos

· Camión hormigonera. 
· Vibrador. 

· Hormigón 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  

 Choques y golpes contra objetos inmóviles  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

 Choques y golpes contra objetos inmóviles  Media  Extremadamente 
dañino

Importante  No eliminado  

 Contactos térmicos  Media  Extremadamente 
dañino

Importante  No eliminado  

 Atropellos o golpes con vehículos  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

Atrapamiento o aplastamiento por maquinas o 
vehículos

Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

Pisadas sobre objetos  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

 Proyección de fragmentos o partículas  Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido 
evaluada

Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya 
eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad homologado. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 

· Vallado de obra 
· Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento 
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- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Arnés de seguridad. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
- Gafas protectoras. 
- Faja elástica de sujeción de cintura. 
- Rodilleras impermeables almohadilladas. 
- Cinturón porta-herramientas. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

· Señalización 
· Balizas 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el pavimento entorno a 1.50 m. 
La iluminación mediante portátiles, se efectuará con <<portalámparas estancos con mango aislante>> provistos de rejilla 
protectora de la bombilla y alimentados a tensión de seguridad. 
Se prohibe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-
hembra.
En los trabajos de pavimentado realizados a la intemperie, se suspenderán los trabajos si llueve. 
Deberá estar constantemente ventilada la zona donde se esté hormigonando. 
Señalizaremos las zonas recién vertidas para evitar accidentes. 
Usaremos guantes de neopreno en la manipulación, aplicación y tratamiento del hormigón. 
Procuraremos el tener ventilada la zona donde se este aplicando los productos mencionados. 
En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies recientemente soladas, en 
evitación de accidentes por caídas. 
Los materiales empleados se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para evitar los accidentes por 
tropiezo.
Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se cerrará el acceso, indicándose 
itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria. 
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 
Usaremos rodilleras protectoras en los trabajos y operaciones realizados en el suelo. 

Actividades de vigilancia y control del Recurso preventivo

Los Recursos Preventivos comprobarán que los operarios encargados de estas tareas, realizan las operaciones mediante 
procedimientos de trabajo seguros. 

Actividades de Vigilancia Estado Observaciones
Comprobar que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la 
realización de esta tarea, y que vienen definidos en el Plan de Seguridad. 
Vigilar que utilizan, y además correctamente, los EPIS definidos 
anteriormente. 
Vigilar que el personal que realiza estas operaciones es conocedor de los 
riesgos de la ejecución de las operaciones y del método correcto de puesta 
en obra de las unidades integrantes. 
Comprobar que en general se mantiene la limpieza y orden en la obra.   
Comprobar las conexiones de los diferentes aparatos eléctricos que se 
realiza correctamente, sin empalmes y con dispositivos macho-hembra. 
Comprobar la señalización del tajo y del acopio de materiales empleados.   
Comprobar que la iluminación en el tajo es la apropiada.   
Comprobar que no permanecen operarios en las zonas de circulación bajo 
cargas suspendidas. 
Comprobar que se suspenden los trabajos si llueve.    
Comprobar que con temperaturas ambientales extremas se suspenden los 
trabajos.
Comprobar que las escaleras de mano a utilizar están dotadas de zapatas 
antideslizantes y cadenilla central de control de apertura máxima, para 
garantizar su estabilidad. 
Comprobar que en los lugares de tránsito de personas se acota con cuerda 
de banderolas las superficies recientemente soladas, en evitación de 
accidentes por caídas. 
Comprobar que los materiales empleados se disponen de forma que no 
obstaculizan los lugares de paso, para evitar los accidentes por tropiezo. 
Comprobar que los lugares en fase de pulimento se señalizan mediante 
rótulos de: "peligro pavimento resbaladizo". 

Revestimientos - Suelos y escaleras - Solera - Hormigón masa

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra la secuencia de operaciones siguientes: 
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Inicialmente se colocará una lámina aislante de polietileno, separando la capa de arena de la capa de hormigón.  
Se verterá el hormigón mediante bombeo o mediante vertido directo desde el camión-hormigonera. 
La superficie se terminará mediante reglado. 
El curado se realizará mediante riego que no produzca deslavado. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

 - Caída de personas al mismo nivel.   Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  

 - Afecciones reumáticas por humedades en las 
rodillas.  

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Cuerpos extraños en los ojos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Contactos con la energía eléctrica.  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
- Faja elástica de sujección de cintura. 
- Rodilleras impermeables almohadilladas. 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Polainas impermeables. 
- Arnés de seguridad. 
- Cinturón porta-herramientas. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el pavimento entorno a 1.50 m. 
La iluminación mediante portátiles, se efectuará con <<portalámparas estancos con mango aislante>> provistos de rejilla 
protectora de la bombilla y alimentados a tensión de seguridad. 
Se prohibe la conexión de los cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-
hembra.
En los trabajos realizados a la intemperie, se suspenderán los trabajos si llueve. 
Tendremos cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para evitar atrapamientos o golpes. 
Señalizaremos las zonas recién hormigonadas para evitar accidentes. 
En los lugares de tránsito de personas se acotarán con cuerda de banderolas las superficies recientemente soladas, en 
evitación de accidentes por caídas. 
Los materiales empleados se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para evitar los accidentes por 
tropiezo.
Cuando esté en fase de pavimentación un lugar de paso y comunicación interno de obra, se cerrará el acceso, indicándose 
itinerarios alternativos mediante señales de dirección obligatoria. 
En el empleo de la pulidora desbastadora emplearemos protectores auditivos y calzado antideslizante. 
El agua procedente del proceso de desbastado y pulido la recogeremos mediante medios mecánicos y vertida a un 
contenedor.
Los lugares en fase de pulimento se señalizarán mediante rótulos de: "peligro pavimento resbaladizo". 
Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, tendrán el manillar de manejo revestido de material aislante de la electricidad. 
Las pulidoras y abrillantadoras a utilizar, estarán dotadas de doble aislamiento, para evitar los accidentes por riesgo 
eléctrico.
Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de aro de protección antiatrapamientos, por contacto con los cepillos y las 
lijas.
Deberá mantenerse el tajo en buen estado de orden y limpieza. 

Señalización y equipamiento - Indicadores - Rótulos y placas - Rótulo y señalización

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto Medios humanos

Se incluyen en esta unidad, las señales, indicadores, luminosos o luces, que tienen 
como finalidad, indicar, señalizar o dar a conocer de antemano determinados 
peligros. 
Cuando las dimensiones de la señal lo requiera, se utilizará un camión-grúa para 
descargarla y manipularla durante su fijación. 

· Electricista 
· Oficial 
· Peón 
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En tal caso, durante el montaje se dejará libre y acotada una zona de igual radio a la 
altura de la misma mas 5 m.
En los trabajos de señalización exteriores, es necesario que la zona de trabajo quede 
debidamente señalizada con una valla y luces rojas durante la noche.  
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de izado, 
fijación, nivelación y conexionado a la red. 

Relación de medios auxiliares utilizados

· Camión grúa hidráulica telescópica 
· Camión transporte 
· Compresor 
· Martillo neumático 
· Herramientas manuales 
· Escalera de mano 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

 - Caídas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caídas al mismo nivel.  Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  

- Quemaduras.                       Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

- Golpes o cortes por manejo de herramientas 
manuales.

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

- Golpes o cortes por manejo de chapas 
metálicas.

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido 
evaluada

Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya 
eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad homologado. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Chaleco reflectante. 

· Vallado de obra 
· Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento 
· Señalización 
· Balizas 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

La señalización se llevará de acuerdo con los principios profesionales de las técnicas y del conocimiento del 
comportamiento de las personas a quienes va dirigida la señalización y siguiendo las especificaciones del proyecto, y 
especialmente, se basará en los fundamentos de los códigos de señales, como son: 
1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado (supone que hay que anunciar los 
peligros que se presentan en la obra). 
2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una vez leídos, 
cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos es conocido su significado (consiste en que las personas 
perciban el mensaje o señal, lo que supone una educación preventiva ó de conocimiento del significado de esas señales). 

El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos. 
Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas rotas, envoltorios, palets, etc. 
La colocación de cada uno de los servicios lo realizará personal especializado en el mismo. 
La herramientas a utilizar por los instaladores electricistas estarán protegidas contra contactos eléctricos con material 
aislante normalizado. Las herramientas con aislante en mal estado o defectuoso serán sustituidas de inmediato por otras 
que estén en buen estado. 
Antes de que las instalaciones entren en carga, se revisarán perfectamente las conexiones de mecanismos, protecciones y 
pasos por arquetas. 
Los instaladores irán equipados con calzado de seguridad, guantes aislantes, casco de seguridad, calzado aislantes de 
seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos, protectores de la vista, comprobadores de tensión y herramientas 
aislantes.
En lugares en donde existan instalaciones en servicio, se tomarán medidas adicionales de prevención y con el equipo 
necesario, descrito en el punto anterior. 

Señalización y equipamiento - Indicadores - Rótulos y placas - Placa señalización

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto Medios humanos

Se incluyen en esta unidad, las placas de señalización, que tienen como finalidad · Albañil 
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señalizar o dar a conocer de antemano determinados peligros. 
Cuando las dimensiones de la placa lo requieran, se utilizará un camión-grúa para 
descargarla y manipularla durante su fijación. 
En tal caso, durante el montaje se dejará libre y acotada una zona de igual radio a la 
altura de la misma mas 5 m.
En los trabajos de señalización exteriores, es necesario que la zona de trabajo quede 
debidamente señalizada con una valla y luces rojas durante la noche.  
La instalación eléctrica se hará sin tensión en la línea. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de izado, 
fijación, nivelación. 

· Electricista 
· Oficial 
· Peón 

Relación de medios auxiliares utilizados

· Camión grúa hidráulica telescópica 
· Camión transporte 
· Compresor 
· Martillo neumático 
· Herramientas manuales 
· Escalera de mano 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

 - Caídas a distinto nivel.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caídas al mismo nivel.               Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  

- Golpes o cortes por manejo de herramientas 
manuales.

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

- Golpes o cortes por manejo de chapas 
metálicas.

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido 
evaluada

Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya 
eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad homologado. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 
- Chaleco reflectante. 

· Vallado de obra 
· Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento 
· Señalización 
· Balizas 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

La señalización se llevará de acuerdo con los principios profesionales de las técnicas y del conocimiento del 
comportamiento de las personas a quienes va dirigida la señalización y siguiendo las especificaciones del proyecto, y 
especialmente, se basará en los fundamentos de los códigos de señales, como son: 
1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado (supone que hay que anunciar los 
peligros que trata de prevenir). 
2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una vez leídos, 
cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos es conocido su significado (consiste en que las personas 
perciban el mensaje o señal, lo que supone una educación preventiva ó de conocimiento del significado de esas señales). 

El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos. 
Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas rotas, envoltorios, palets, etc. 
La colocación de cada uno de los servicios lo realizará personal especializado en el mismo. 
La herramientas a utilizar por los instaladores electricistas estarán protegidas contra contactos eléctricos con material 
aislante normalizado. Las herramientas con aislante en mal estado o defectuoso serán sustituidas de inmediato por otras 
que estén en buen estado. 
Antes de que las instalaciones entren en carga, se revisarán perfectamente las conexiones de mecanismos, protecciones y 
pasos por arquetas. 
Los instaladores irán equipados con calzado de seguridad, guantes aislantes, casco de seguridad, calzado aislantes de 
seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos, protectores de la vista, comprobadores de tensión y herramientas 
aislantes.
En lugares en donde existan instalaciones en servicio, se tomarán medidas adicionales de prevención y con el equipo 
necesario, descrito en el punto anterior. 

Señalización y equipamiento - Mobiliario y equipamiento - Urbano

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto Medios humanos
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Se incluye todo el mobiliario urbano (papeleras, juegos infantiles, bancos, macetas,...) 
que previamente se haya definido en proyecto, o si puede ser objeto de reposición del 
existente, y cuyo objetivo sea para habilitar la zona. 
Se utilizará un camión-grúa para descargarlo y manipularlo durante su fijación. 
Durante el montaje se dejará libre y acotada una zona de igual radio a la altura de los 
elementos mas 5 m. Es necesario que la zona de trabajo quede debidamente 
señalizada.
La instalación eléctrica en los elementos que deban conectarse a la red, se hará sin 
tensión en la línea. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones de descarga, 
izado, fijación (con excavación de anclajes cuando proceda), nivelación y 
conexionado a la red cuando proceda. 

· Aprendiz 
· Encargado construcción 
· Oficial 
· Peón 

Relación de medios auxiliares utilizados

· Camión grúa hidráulica telescópica 
· Camión transporte 
· Compresor 
· Martillo neumático 
· Herramientas manuales 
· Andamios sobre ruedas 
· Escalera de mano 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

- Cortes en manos por objetos y herramientas.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

- Aplastamientos con materiales, herramientas 
o máquinas.

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Sobreesfuerzos.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 - Caídas desde el mismo nivel.  Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  

 - Caídas de objetos: herramientas, aparejos, 
etc.

Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  

- Golpes con materiales, herramientas, 
martillos y maquinaria ligera.  

Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido 
evaluada

Relación de Protecciones Colectivas necesarias y cuya 
eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad homologado. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Ropa de trabajo. 

· Vallado de obra 
· Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento 
· Señalización 
· Balizas 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Se señalizará convenientemente la zona de descarga del mobiliario urbano. 
El acopio de los mismos nunca obstaculizará las zonas de paso de peatones y/o operarios, para evitar tropiezos, caídas o 
accidentes, debiendo acopiarse de manera que no produzca peligro alguno. 
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, tierras de excavación, herramientas y restos de obra no colocados como piezas rotas, 
escombros, etc . 
La zona de acopio estará debidamente señalizada. 

6.2.5. Servicios sanitarios y comunes de los que está dotado este centro de trabajo 

Relación de los servicios sanitarios y comunes de los está dotado este centro de trabajo de la obra, 
en función del número de trabajadores que vayan a utilizarlos, aplicando las especificaciones 
contenidas en los apartados 14, 15, 16 y 19 apartado b) de la parte A del Anexo IV del R.D. 1627/97. 

Servicios higiénicos

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto
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Dispondrá de instalación de agua caliente en duchas y lavabos. 
Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; asimismo dispondrán de 
ventilación independiente y directa. 
La altura libre de suelo a techo no será inferior a 2,30 metros, siendo las dimensiones mínimas de las cabinas de los 
retretes de 1 x 1,20 metros. Las puertas irán provistas de cierre interior e impedirán la visibilidad desde el exterior. 
Dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al número de trabajadores, fácilmente accesible 
a todos ellos y distribuidos en lugares próximos a los puestos de trabajo. 
Se indicará mediante carteles si el agua es o no potable. 
En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y cerrados. 
Se instalará un lavabo de agua corriente, provisto de jabón, por cada 10 empleados o fracción de esta cifra. 

Existirá un retrete con descarga automática, de agua y papel higiénico, por cada 25 trabajadores o fracción o para 15 
trabajadoras o fracción. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

 - Infección por falta de higiene.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

- Peligro de incendio.  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

- Cortes con objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias tóxicas se les facilitarán los 
medios especiales de limpieza necesarios en cada caso. 
Se mantendrá limpio y desinfectado diariamente. 
Tendrán ventilación independiente y directa. 
Se cuidará que las aguas residuales se alejen de las fuentes de suministro de agua potable. 
Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en debidas condiciones de desinfección, desodorización y 
supresión de emanaciones. 
Se limpiarán diariamente con desinfectante. 
Cuando los retretes comuniquen con los lugares de trabajo estarán completamente cerrados y tendrán ventilación al 
exterior, natural o forzada. 
Habrán extintores. 
Antes de conectar el termo eléctrico comprobar que está lleno de agua. 
Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes. 
No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior. 
No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos. 
Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje. 
No levantar la caseta con material lleno. 

Vestuario

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

La superficie mínima de los mismos será de 2.00 m2 por cada trabajador que haya de utilizarlos, instalándose tantos 
módulos como sean necesarios para cubrir tal superficie. 
La altura mínima del techo será de 2.30 m. 
Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas informativas de régimen interior que la Dirección 
Técnica de la obra proporcione. 
Se dispondrá de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente separados para los trabajadores 
de uno u otro sexo. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

 - Infección por falta de higiene.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

- Peligro de incendio.  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  
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- Cortes con objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. Así mismo dispondrán de 
ventilación independiente y directa. 
Los vestuarios estarán provistos de armarios o taquillas individuales con el fin de poder dejar la ropa y efectos 
personales. Dichos armarios estarán provistos de llaves. 
Deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e instalaciones que permitan a 
cada trabajador poner a secar, si fuese necesario la ropa de trabajo. 
Cuando las circunstancias lo exijan, la ropa de trabajo deberá de poder guardarse separada de la ropa de calle y de 
los efectos personales. 
Habrán extintores. 
Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes. 
No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior. 
No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos. 
Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje. 
No levantar la caseta con material lleno. 

Botiquín

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se dispondrá de un botiquín en sitio visible y de fácil acceso, colocándose junto al mismo la dirección y teléfono de la 
compañía aseguradora, así como el del centro asistencial más próximo, médico, ambulancias, protección civil, 
bomberos y policía, indicándose en un plano la vía más rápida que comunica la obra en el centro asistencial más 
próximo.
Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 
Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 
El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco, algodón 
hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, guantes 
esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

 - Infecciones.  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

En la obra siempre habrá un vehículo para poder hacer el traslado al hospital. 
En la caseta de obra existirá un plano de la zona donde se identificaran las rutas a los hospitales más próximos. 
Se colocará junto al botiquín un rótulo con todos los teléfonos de emergencia, servicios médicos, bomberos, 
ambulancias, etc. 
Se proveerá un armarito conteniendo todo lo nombrado anteriormente, como instalación fija y que con idéntico 
contenido, provea a uno o dos maletines-botiquín portátiles, dependiendo de la gravedad del riesgo y su frecuencia 
prevista.

Oficina de obra

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En la oficina de obra se instalará un botiquín de primeros auxilios con el contenido mínimo indicado por la legislación 
vigente, y un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13 A. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

- Peligro de incendio.  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores
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Habrá un extintor. 
Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes. 
No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior. 
No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos. 
Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje. 
No levantar la caseta con material lleno. 

Sanitarios químicos

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se instalará para cubrir las necesidades sanitarias de los operarios a pie del tajo, solo durante el tiempo estrictamente 
necesario.

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

 - Infección por falta de higiene.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

- Peligro de incendio.  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

- Cortes con objetos.  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 - Contactos con sustancias químias  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. Así mismo dispondrán de 
ventilación independiente y directa. 
Deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes. 
Nunca atornillar, clavar o remachar en las paredes. 
No realizar ningún tipo de pintadas en el interior y/o exterior. 
No pisar sobre el techo de la misma, ni depositar ningún tipo de objetos. 
Enganchar la caseta de las cuatro esquinas para el montaje/desmontaje. 
No levantar la caseta con material lleno. 
Una vez usado el sanitario, mover repetidas veces la palanca de accionamiento de la bomba de recirculación. 
La extracción de residuos, limpieza y reacondicionado del sanitario deberá realizarse con equipo adecuado y por 
personal instruído para ello. 
El sanitario químico deberá posicionarse en horizontal y suelo firme, para evitar derramamientos del producto químico. 
No se deberá manipular los productos químicos y depósitos del sanitario si no se realiza por personal cualificado. 
En caso de emergencia por ingestión o contacto con el producto químico deberá seguirse las instrucciones del 
fabricante del mismo, para ello seguir las instrucciones de la etiqueta (Calificación de toxilidad : Nocivo), que con 
carácter general se dan a continuación. 

Primeros auxilios :
a) Ingestión: Hacer beber abundante agua y provocar el vómito. Trasladar inmediatamente al herido a un hospital con la 
etiqueta del producto. 
b) Inhalación: Trasladar al herido al aire libre. Trasladar inmediatamente al herido a un hospital para que se le suministre 
oxígeno y llevar la etiqueta del producto. 
c) Contacto con la mucosa de los ojos: Lavar con abundante agua durante 10-15 minutos. Trasladar inmediatamente al 
herido a un hospital con la etiqueta del producto. 
d) Contacto con la piel: Lavar intensamente con abundante agua. Si manifiesta posteriormente irritación en las zonas 
trasladar inmediatamente al herido a un hospital con la etiqueta del producto. 

7. Equipos técnicos

Relación de maquinas, herramientas, instrumentos o instalación empleados en la obra que cumplen 
las condiciones técnicas y de utilización que se determinan en el Anexo IV del R.D. 1627/97 asi como 
en su reglamentación especifica y que van a utilizarse o cuya utilización está prevista en esta obra, 
con identificación de los riesgos laborales indicando las medidas preventivas y protecciones técnicas 
tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, incluyendo la identificación de riesgos en relación con 
el entorno de la obra en que se encuentran. 
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7.1. Maquinaria de obra 

7.1.1. Maquinaria de movimiento de tierras 

Retroexcavadora

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

La retroexcavadora se empleará básicamente para abrir trincheras destinadas a tuberías, cables, drenajes, etc. así como 
para la excavación de cimientos para edificios y la excavación de rampas en solares cuando la excavación de los mismos 
se ha realizado con pala cargadora. 
Utilizaremos este equipo porque permite una ejecución precisa, rápida y la dirección del trabajo está constantemente 
controlada. La fuerza de ataque de la cuchara es mucho mayor que en la dragalina, lo cual permite utilizarla en terrenos 
relativamente duros. Las tierras no pueden depositarse más que a una distancia limitada por el alcance de los brazos y las 
plumas.
Las cucharas estarán montadas en la extremidad del brazo, articulado en cabeza de pluma; ésta a su vez, está articulada 
sobre la plataforma. 
La operación de carga se efectúa por tracción hacia la máquina en tanto que la extensión del brazo permite la descarga. 
La apertura de zanjas destinadas a las canalizaciones, a la colocación de cables y de drenajes, se facilita con este equipo; 
la anchura de la cuchara es la que determina la de la zanja. Ésta máquina se utiliza también para la colocación e instalación 
de los tubos y drenes de gran diámetro y para efectuar el relleno de la excavación. 
Cuando el sitio disponible lo permita se utilizará ese mismo equipo para efectuar las excavaciones en zanja requeridas para 
las cimentaciones de edificios. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

Atropellos por falta de visibilidad, velocidad 
inadecuada u otras causas  

Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

 Desplazamientos inesperados de la máquina 
por terreno excesivamente inclinado o por 
presencia de barro  

Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

 Máquina en funcionamiento fuera de control 
por abandono de la cabina sin desconectar la 
máquina o por estar mal frenada  

Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

 Vuelco de la máquina por inclinación excesiva 
del terreno

Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

 Caída por pendientes  Media  Extremadamente 
dañino

Importante  No eliminado  

 Choque con otros vehículos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Contacto con líneas eléctricas aéreas o 
enterradas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

Interferencias con infraestructuras urbanas, 
alcantarillado, agua, gas, teléfono o electricidad  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Incendio  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

Quemaduras, por ejemplo en trabajos de 
mantenimiento

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

 Proyección de objetos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caída de personas desde la máquina  Media  Extremadamente 
dañino

Importante  No eliminado  

Golpes  Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  

Ruidos propios y ambientales  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

Los derivados de trabajos en ambientes 
polvorientos.

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

Los derivados de los trabajos en condiciones 
meteorológicas extremas

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  
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Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Deberán ir provistas de cabina antivuelco, asiento anatómico y disposición de controles y mandos perfectamente accesibles 
por el operario. 
Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos que mermen 
la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse con la máxima 
estabilidad.
Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara. 
Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala. 
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o 
zanjas próximos al lugar de excavación. 
Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el entorno de la máquina. Sé prohíbe en la 
zona la realización de trabajos la permanencia de personas. 
Se prohibirá en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de piezas, tuberías, etc., en el 
interior de las zanjas. 
Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona de alcance del brazo de la retro. 
A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa preventiva, antes del inicio 
de los trabajos. 

Pala cargadora

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

La utilización de palas montadas sobre tractor son máquinas necesarias en esta obra, ya que son aptas para diversos 
trabajos, pero especialmente para movimiento de tierras. 
La pala cargadora, es decir la pala mecánica compuesta de un tractor sobre orugas o neumáticos equipado de una cuchara 
cuyo movimiento de elevación se logra mediante dos brazos articulados, realizará diversas funciones. 
La función específica de las palas cargadoras en esta obra es la carga, transporte a corta distancia y descarga de 
materiales.
Se podrán utilizar alguna de estos tres tipos: 

a) Con cuchara dotada de movimiento vertical. 
b) Con cuchara que descarga hacia atrás. 
c) Con cuchara dotada de movimientos combinados horizontales y verticales. 

Alguna de estas palas cargadoras poseen movimiento de rotación, pero sólo son utilizables en terrenos muy blandos o 
tierras previamente esponjadas. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

Atropellos por falta de visibilidad, velocidad 
inadecuada u otras causas  

Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

 Desplazamientos inesperados de la máquina 
por terreno excesivamente inclinado o por 
presencia de barro  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Máquina en funcionamiento fuera de control 
por abandono de la cabina sin desconectar la 
máquina o por estar mal frenada  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Vuelco de la máquina por inclinación excesiva 
del terreno

Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

 Caída por pendientes  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

 Choque con otros vehículos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Contacto con líneas eléctricas aéreas o 
enterradas  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

Interferencias con infraestructuras urbanas, 
alcantarillado, agua, gas, teléfono o electricidad  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  
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 Incendio  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

Quemaduras, por ejemplo en trabajos de 
mantenimiento

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

 Proyección de objetos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caída de personas desde la máquina  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

Golpes  Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  

Ruidos propios y ambientales  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

Los derivados de trabajos en ambientes 
pulverulentos

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

Los derivados de los trabajos en condiciones 
meteorológicas extremas

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y embarramientos excesivos que mermen 
la seguridad de la circulación de la maquinaria. 
No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina antivuelco o pórtico de seguridad. 
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse, con la máxima 
estabilidad.
Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 
La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara. 
Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales mediante la cuchara. 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 
Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 
Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la pala. 
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el interior de pozos o 
zanjas próximos al lugar de excavación. 
A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la correspondiente normativa preventiva, antes del inicio 
de los trabajos. 

7.1.2. Maquinaria de elevación 

Camión grúa hidráulica telescópica

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Grúa sobre camión en el cual antes de iniciar las maniobras de carga, se instalarán cuñas de inmovilización en las ruedas y 
se fijarán los gatos estabilizadores. 
Esta grúa ha sido elegida porque se considera que para la naturaleza de la operaciones a realizar en la obra es el medio 
más apropiado desde el punto de vista de la seguridad de manipulación de cargas. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

 Vuelco del camión  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

 Caídas al subir o al bajar  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

Atropello de personas  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

 Desplome de la carga  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Golpes por la caída de paramentos  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

Desplome de la estructura en montaje  Baja  Extremadamente Moderado  Evitado  
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dañino

Quemaduras al hacer el mantenimiento  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Las maniobras en la grúa serán dirigidas por un especialista. 
Los ganchos de la grúa tendrán cerradura de seguridad. 
Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible. 
El gruista tendrá en todo momento la carga suspendida a la vista. Si eso no es posible las maniobras serán dirigidas por un 
especialista.
Las rampas de circulación no superarán en ningún caso una inclinación superior al 20 por 100. 
Se prohibirá estacionar el camión a menos de 2 metros del borde superior de los taludes. 
Se prohibirá arrastrar cargas con el camión. 
Se prohibirá la permanencia de personas a distancias inferiores a los 5 metros del camión. 
Se prohibirá la permanencia de operarios bajo las cargas en suspensión. 
El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente. 
Se extremarán las precauciones durante las maniobras de suspensión de objetos estructurales para su colocación en obra, 
ya que habrán operarios trabajando en el lugar, y un pequeño movimiento inesperado puede provocar graves accidentes. 
No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h. 

7.1.3. Maquinaria de transporte 

Dumper

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Lo utilizaremos en la obra para realiza tareas de autocarga moviéndose por terrenos difíciles y superando mayores 
pendientes gracias a su tracción a las cuatro ruedas. 
Se utilizará para las operaciones de carga y transporte de áridos, ladrillos o escombros de manera ágil y eficaz. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

Atropello de personas  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

Vuelcos  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

 Colisiones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

 Proyección de objetos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Desprendimiento de tierras  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Ruido ambiental  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Polvo ambiental  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Caídas al subir o bajar del vehículo  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Contactos con energía eléctrica  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Quemaduras durante el mantenimiento  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

Golpes debidos a la manguera de suministro 
de aire

Alta  Dañino  Importante  No eliminado  

Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino

Moderado  Evitado  

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los accesos y caminos de la obra se conservarán en adecuado estado para la circulación evitando la circulación de 
blandones y embarramientos excesivos. 
La máquina deberá de estacionarse siempre en los lugares establecidos. 
Se señalizarán todas las zonas, para advertencia de los vehículos que circulan. Asimismo, se instalarán topes de seguridad 
de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o terraplenes, a los que debe de aproximarse la maquinaría 
empleada en el movimiento de tierras. 
Antes de poner en servicio la máquina, se comprobarán el estado de los dispositivos de frenado, neumáticos, batería, 
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niveles de aceite y agua, luces y señales acústicas y de alarma. 
El operario que maneje la máquina debe de ser cualificado, con buena capacidad visual, experiencia y dominio de la 
máquina.
Los accientes más frecuentes son ocasionados por el basculamiento de la máquina, por ello será necesario no cargarlos 
exageradamente, sobre todo en terrenos con gran declive. Su velocidad en estas operaciones debe reducirse por debajo de 
los 20 km/h. 
No se cargará el cubilote por encima de la zona de carga máxima en él marcada. 
Las pendientes se podrán remontar de forma más segura en marcha hacia atrás, pues de lo contrario, podría volcar. 
Se prohíbe transportar piezas que sobresalgan lateralmente del cubilote. 
Los dumpers, sobre todo los de gran capacidad, presentan serios peligros en los desplazamientos hacia atrás por su poca 
visibilidad, por ello deberán de incorporar avisadores automáticos acústicos de esta operación. 
Se colocarán topes que impidan el retroceso. 
Será impresicindible disponer de pórtico de seguridad antivuelco, con cinturón de seguridad complementario a él. 
Se prohibirá la circulación por pendientes superiores al 20 por ciento o al 30 por ciento, en terrenos húmedos o secos, 
respectivamente.
Es conveniente coger la manivela colocando el pulgar del mismo lado que los demás dedos, evitando posible golpes. 

Camión transporte

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Utilizaremos el camión de trasporte en diversas operaciones en la obra, por la capacidad de la cubeta, utilizándose en 
transporte de materiales, tierras, y otras operaciones de la obra, permitiendo realizar notables economías en tiempos de 
transporte y carga. 
Permiten obtener un rendimiento óptimo de la parte motriz reduciendo los tiempos de espera y de maniobra junto a la 
excavadora.
La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la circulación incluso el 
cruce de ellos. 
Este tipo de transporte ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza de la operaciones a realizar en la obra 
es el más apropiado desde el punto de vista de la seguridad. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

Atropello de personas  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

 Choques contra otros vehículos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

Vuelcos por fallo de taludes  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

Vuelcos por desplazamiento de carga  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

Atrapamientos, por ejemplo al bajar la caja  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Si se tratase de un vehículo de marca y tipo que previamente no ha manejado, solicite las instrucciones pertinentes. 
Antes de subir a la cabina para arrancar, inspeccionar alrededor y debajo del vehículo, por si hubiera alguna anomalía. 
Se deberá hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha. 
Se comprobarán los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas de agua. 
No se podrá circular por el borde de excavaciones o taludes. 
Quedará totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el manejo de la maquinaria. 
No se deberá circular nunca en punto muerto. 
No se deberá circular demasiado próximo al vehículo que lo preceda. 
No se deberá transportar pasajeros fuera de la cabina. 
Se deberá bajar el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, evitando circular con el levantado. 
No se deberá realizar revisiones o reparaciones con el basculante levantado, sin haberlo calzado previamente. 
Todos los camiones que realicen labores de transporte en esta obra estarán en perfectas condiciones de mantenimiento y 
conservación.
Antes de iniciar las labores de carga y descarga estará el freno de mano puesto y las ruedas estarán inmovilizadas con 
cuñas.
El izado y descenso de la caja se realizará con escalera metálica sujeta al camión. 
Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por el encargado de seguridad. 
La carga se tapará con una lona para evitar desprendimientos. 
Las cargas se repartirán uniformemente por la caja, y si es necesario se atarán. 

A) Medidas Preventivas a seguir en los trabajos de carga y descarga. 
El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el siguiente listado de medidas preventivas al Jefe 
de la cuadrilla de carga y descarga. De esta entrega quedará constancia con la firma del Jefe de cuadrilla al pie de este 
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escrito. 
Pedir guantes de trabajo antes de hacer trabajos de carga y descarga, se evitarán lesiones molestas en las manos. 
Usar siempre calzado de seguridad, se evitarán golpes en los pies. 
Subir a la caja del camión con una escalera. 
Seguir siempre las indicaciones del Jefe del equipo, es un experto que vigila que no hayan accidentes. 
Las cargas suspendidas se han de conducir con cuerdas y no tocarlas nunca directamente con las manos. 
No saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura de los talones. 

Camión basculante

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Éste tipo de camión se utilizará en diversas operaciones en la obra para transportar volúmenes de tierras o rocas por pistas 
fuera de todo tipo de carretera o vial convencional. 
La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la circulación incluso el 
cruce de ellos. 
Este tipo de transporte ha sido elegido porque se considera que para la naturaleza de la operaciones a realizar en la obra 
es el más apropiado desde el punto de vista de la seguridad. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

Atropello de personas (entrada, salida, etc.)  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

 Choques contra otros vehículos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Vuelco del camión  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

 Caída (al subir o bajar de la caja)  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

Atrapamiento (apertura o cierre de la caja)  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

A) Medidas preventivas de carácter general : 

Los camiones basculante que trabajen en esta obra dispondrán de los siguientes medios en perfecto estado de 
funcionamiento:

Faros de marcha hacia adelante. 
Faros de marcha hacia atrás. 
Intermitentes de aviso de giro. 
Pilotos de posición delanteros y traseros. 
Servofreno.
Freno de mano. 
Avisador acústico automático de marcha atrás. 
Cabina antivuelco antiimpacto. 
Aire acondicionado en la cabina. 
Toldos para cubrir la carga. 

B) Mantenimiento diario : 

Diariamente, antes de empezar el trabajo, se inspeccionará el buen estado de: 

Motor.
Sistemas hidráulicos. 
Frenos.
Dirección. 
Luces.
Avisadores acústicos. 
Neumáticos.
La carga seca se regará para evitar levantar polvo. 
Se prohibirá cargarlos por encima de su carga máxima. 
Se colocarán topes de final de recorrido a un mínimo de 2 metros del borde superior de los taludes. 

C) Medidas preventivas a seguir por el conductor : 

La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha. 
Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales de un miembro de la obra. 
Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará frenado y calzado con topes. 
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Se prohibirá expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el fabricante, para prevenir los 
riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina durante la carga. 
Para subir y bajar del camión utilizar los escalones y las asas dispuestas en el vehículo. 
No subir a la máquina utilizando las llantas, ruedas u otros salientes. 
No hacer -ajustes- con  el motor en marcha, se pueden quedar atrapados. 
No permitir que personas no autorizadas suban o conduzcan el camión. 
No trabajar con el camión en situaciones de -media avería-, antes de trabajar, repararlo bien. 
Antes de poner en marcha el motor, o bien antes de abandonar la cabina, asegurarse de que ha instalado el freno de mano. 
No guardar carburante ni trapos engrasados en el camión, se puede prender fuego. 
Si se calienta el motor, no levantar en caliente la tapa del radiador, se pueden sufrir quemaduras. 
Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. 
Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables, si se han de manipular, hacerlo con guantes, no fumar ni acercar 
fuego.
Si se ha de manipular el sistema eléctrico, desconectar la máquina y sacar la llave de contacto. 
Al parar el camión, poner tacos de inmovilización en las ruedas. 
Si hace falta arrancar el camión con la batería de otro vehículo, vigilar las chispas, ya que los gases de la batería son 
inflamables y podría explotar. 
Vigilar constantemente la presión de los neumáticos. 
Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con el camión. 
Antes de subir a la cabina, dar una vuelta completa al vehículo para vigilar que no haya nadie durmiendo cerca. 
No arrancar el camión sin haber bajado la caja, ya que se pueden tocar líneas eléctricas. 
Si se toca una línea eléctrica con el camión, salir de la cabina y saltar lo más lejos posible evitando tocar tierra y el camión
al mismo tiempo. Evitar también, que nadie toque tierra y camión al mismo tiempo, hay mucho peligro de electrocución. 

7.1.4. Maquinaria compactación 

Compactadora de rodillo

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Esta máquina de movimiento autónomo dotada de rodillos de acero y de un motor que origina vibraciones en los rodillos 
para acentuar su función se utilizará en las operaciones de compactado en la obra. La rodadura de la compactadora 
sucesivamente sobre las diferentes capas colocadas constituye un excelente apisonamiento. 
Se utilizará para la compactación de terrenos coherentes, secos y húmedos, para tierras pulverulentas y materiales 
disgregados. Podemos también utilizarla para la compactación de los revestimientos bituminosos y asfaltos de 
determinadas operaciones de la obra.  

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

Vuelco  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

Atropello  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

Atrapamiento  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

Los derivados de operaciones de 
mantenimiento (quemaduras, cortes, etc.)  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Ruido  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Polvo ambiental  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Caídas al subir o bajar de la máquina  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Estarán dotadas de faros de marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad 
antivuelco y antiimpactos y un extintor. 
Serán inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, frenos, dirección, 
luces, bocina retroceso, transmisiones, cadenas y neumáticos. 
Se prohibirá trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la compactadora de ruedas, para evitar los riesgos por 
atropello.
Se prohibirá en esta obra, el transporte de personas sobre la compactadora de ruedas, para evitar los riesgos de caídas o 
de atropellos. 
Se prohibirán las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el motor en marcha, en prevención de riesgos 
innecesarios.
Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales normalizadas de tráfico. 
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Pisón neumático

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se utilizará (pesa unos 100 Kg.) en determinadas operaciones de compactado en la obra, en terrenos húmedos y para 
suelos polvorientos (profundidad de asentado, de 20 a 40 cm.). 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

 Ruido  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

Atrapamiento  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

Golpes  Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  

 Explosión  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Máquina en marcha fuera de control  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

 Proyección de objetos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino

Moderado  Evitado  

 Cortes  Alta  Dañino  Importante  No eliminado  

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Antes de poner en funcionamiento el pisón asegurarse que están montadas todas las tapas y carcasas protectoras. Evitará 
accidentes.
El pisón provoca polvo ambiental. Riegue siempre la zona a alisar, o utilice una máscara de filtro mecánico recambio  
El pisón produce ruido. Utilice siempre casco o tapones antirruido. Evitará perder agudeza de oído o quedarse sordo. 
No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede accidentarse y accidentar a los otros compañeros. 
La posición de guía puede hacerle inclinar la espalda. Utilice una faja elástica y evitará la lumbalgia. 
Las zonas en fase de apisonar quedarán cerradas al paso mediante señalización según detalle de planos, en prevención de 
accidentes.
El personal que tenga que utilizar las apisonadoras, conocerá perfectamente su manejo y riesgos profesionales propios de 
esta máquina. 

7.1.5. Maquinaria manipulación de hormigón 

Hormigonera de tambor horizontal

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

La hormigonera es una máquina utilizada en la obra para la fabricación de morteros y hormigón previo mezclado de 
diferentes componentes tales como áridos de distinto tamaño y cemento básicamente. 
Utilizaremos esta hormigonera por sus prestaciones, ya que tienen una capacidad mayor de 300 l. 
Una de las características principales de éste tipo de hormigonera es que posee una tolva junto a la estructura de la 
máquina para la carga de áridos, y un contador de agua litro a litro. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.)  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

 Contactos con la energía eléctrica  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino

Moderado  Evitado  

 Golpes por elementos móviles  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Polvo ambiental  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  
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 Ruido ambiental  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad. 
- Gafas de seguridad (antisalpicaduras de pastas). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Calzado antideslizante. 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

A) Motores eléctricos: 
Como quiera que muy frecuentemente tienen los mandos en forma de botón o pulsador, es necesario cuidar su instalación, 
evitando que se puedan accionar accidentalmente los interruptores de puesta en marcha y que sean fáciles de accionar los 
pulsadores de parada. Éstos no estarán junto al motor, sino preferentemente en la parte exterior, en lugar fácilmente 
accesible, lejos de la correa de transmisión del motor al cilindro. Sólo se admitirá la colocación del interruptor de puesta en
marcha junto a la correa de transmisión si está convenientemente protegida. 
Asimismo los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en la hormigonera o agua. 
Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica de la hormigonera, para 
previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 
Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no confundirlos en el momento de 
accionarlos. En el caso de que existan más pulsadores para las diferentes marchas de la hormigonera, estarán junto al de 
puesta en marcha. El pulsador de parada se distinguirá de todos los demás por su alejamiento de éstos y se pintará de 
color rojo. 
En la hormigonera se entiende por contacto indirecto el contacto entre una parte del cuerpo de un trabajador y las masas 
puestas accidentalmente bajo tensión como consecuencia de un defecto de aislamiento. 
Se denomina masa a las partes o piezas metálicas accesibles del equipo eléctrico o en contacto con el mismo que 
normalmente no están bajo tensión, pero que pueden estarlo si se produce un defecto de aislamiento. 
Bajo ciertas condiciones el peligro aparece cuando el trabajador toca la máquina o equipo eléctrico defectuoso; entonces 
puede verse sometido a una diferencia de potencial establecida entre la masa y el suelo, entre una masa y otra. En este 
caso la corriente eléctrica circulará por el cuerpo. 
Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 

B) Motores de gasolina: 
En los motores de gasolina de las hormigoneras existe un grave peligro cuando hay una pérdida excesiva o evaporación de 
combustible líquido o de lubricante, los cuales pueden provocar incendios o explosiones. 
La puesta en marcha mediante manivela presenta el peligro de retroceso provocando accidentes en brazo y muñeca. Por lo 
tanto, debe utilizarse hormigoneras y otros sistemas de arranque que obtengan el desembrague automático en caso de 
retroceso.
Como hay muchas hormigoneras de antigua fabricación utilizadas en toda clase de trabajos y las manivelas son viejas 
ofreciendo el peligro de retroceso, se aconseja, al empuñarlas, colocar el dedo pulgar en el mismo lado que los otros dedos 
y dar el tirón hacia arriba. 
Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 

C) Elementos de transmisión:  
Los principales elementos de transmisión son: poleas, correas y volantes, árboles, engranajes, cadenas, etc. Estos pueden 
dar lugar a frecuentes accidentes, tales como enredo de partes del vestuario como hilos, bufandas, corbatas, cabellos, etc. 
Esto trae consecuencias generalmente graves, dado que puede ser arrastrado el cuerpo tras el elemento enredado, 
sometiéndole a golpes, aplastamientos o fracturas y, en el peor de los casos, amputaciones. 
Las defensas de poleas, correas y volantes deben ser recias y fijadas sólidamente a la máquina. Habrán de ser 
desmontables para casos de limpieza, reparaciones, engrase, sustitución de piezas, etc. 
Cuando se realice alguna de las operaciones anteriores, la máquina estará parada. El mecanismo de sujeción del tambor 
estará resguardado con pantalla. 

7.1.6. Pequeña maquinaria 

Sierra circular

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

La sierra circular es una máquina ligera y sencilla, compuesta de una mesa fija con una ranura en el tablero que permite el 
paso del disco de sierra, un motor y un eje porta-herramienta,. 
Utilizaremos la sierra circular en la obra porque es una máquina ligera y sencilla, compuesta de una mesa fija con una 
ranura en el tablero que permite el paso del disco de sierra, un motor y un eje porta herramienta. La transmisión puede ser 
por correa, en cuyo caso la altura del disco sobre el tablero es regulable. 
La operación exclusiva para la que se va a utilizar en la obra es la de cortar o aserrar piezas de madera habitualmente 
empleadas en las obras de construcción, sobre todo para la formación de encofrados en la fase de estructura, como 
tableros, rollizos, tablones, listones, etc. 
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Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

 Cortes  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

Contacto con el dentado del disco en 
movimiento

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

Golpes y/o contusiones por el retroceso 
imprevisto y violento de la pieza que se trabaja  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

 Proyección de partículas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Retroceso y proyección de la madera  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Proyección de la herramienta de corte o de sus 
fragmentos y accesorios en movimiento  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Emisión de polvo  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Contacto con la energía eléctrica  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

Contacto con las correas de transmisión  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 
- Ropa de trabajo. 
- Calzado de seguridad. 
- Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 

Para cortes en vía húmeda se utilizará: 

- Casco de seguridad. 
- Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados). 
- Traje impermeable. 
- Calzado de seguridad de goma o de P.V.C. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a 3 metros, (como norma general) del borde de los 
forjados con la excepción de los que estén efectivamente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.). 
Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes elementos de protección: 
Carcasa de cubrición del disco. 

Cuchillo divisor del corte. 
Empujador de la pieza a cortar y guía. 
Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
Interruptor de estanco. 
Toma de tierra. 

Se prohibirá expresamente, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de sierra durante los periodos de 
inactividad.
El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal especializado para tal menester, en 
prevención de los riesgos. 
La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará mediante mangueras antihumedad, 
dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 
Se prohibirá ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los eléctricos. 
Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, mediante barrido y apilado 
para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las trompas de vertido). 
En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de madera o para corte 
cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. El justificante del recibí, se entregará al Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de obra. 
Deberá sujetarse bien las piezas que se trabajan.  
Deberá comprobarse la pérdida de filo en las herramientas de corte.  
Se usarán herramientas de corte correctamente afiladas y se elegirán útiles adecuados a las características de la madera y 
de la operación.  
Evitar en lo posible pasadas de gran profundidad. Son recomendables las pasadas sucesivas y progresivas de corte.  
Se evitará el empleo de herramientas de corte y accesorios a velocidades superiores a las recomendadas por el fabricante. 
Se utilizarán las herramientas de corte con resistencia mecánica adecuada. 
No se emplearán accesorios inadecuados.  

A) Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco. 
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Antes de poner la máquina en servicio comprobar que no está anulada la conexión a tierra, en caso afirmativo, avise al 
Servicio de Prevención. 
Comprobar que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio de Prevención. 
Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de sus manos. 
Desconfíe de su destreza. Ésta máquina es peligrosa. 
Los empujadores no son en ningún caso elementos de protección en sí mismos, ya que no protegen directamente la 
herramienta de corte sino las manos del operario al alejarlas del punto de peligro. Los empujadores deben, por tanto, 
considerarse como medidas complementarias de las protecciones existentes, pero nunca como sustitutorias de las citadas 
protecciones. Su utilización es básica en la alimentación de piezas pequeñas, así como instrumento de ayuda para el -fin de 
pasada- en piezas grandes, empujando la parte posterior de la pieza a trabajar y sujeto por la mano derecha del operario. 
No retirar la protección del disco de corte.  
Se deberá estudiar la forma de cortar sin necesidad de observar la -trisca-.  
El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la madera -no pasa-, el cuchillo 
divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten. 
Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención para que sea reparada. No 
intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 
Comprobar el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún diente. 
Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de partículas y úselas 
siempre, cuando tenga que cortar. 
Extraer previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar. Puede fracturarse el disco 
o salir despedida la madera de forma descontrolada, provocando accidentes serios.  
La alimentación de la pieza debe realizarse en sentido contrario al del giro del útil, en todas las operaciones en que ello sea
posible.

B) En el corte de piezas cerámicas: 

Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Servicio de Prevención que se cambie por 
otro nuevo. 
Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre protegido con una mascarilla de filtro 
mecánico recambiable. 
Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas. 
Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 

C) Normas generales de seguridad: 

Se recomienda paralizar los trabajos en caso de lluvia y cubrir la máquina con material impermeable. Una vez finalizado el 
trabajo, colocarla en un lugar abrigado. 
El interruptor debería ser de tipo embutido y situado lejos de las correas de transmisión. 
Las masas metálicas de la máquina estarán unidas a tierra y la instalación eléctrica dispondrá de interruptores diferenciales 
de alta sensibilidad. 
La máquina debe estar perfectamente nivelada para el trabajo. 
No podrá utilizarse nunca un disco de diámetro superior al que permite el resguardo instalado. 
Su ubicación en la obra será la más idónea de manera que no existan interferencias de otros trabajos, de tránsito ni de 
obstáculos.
No deberá ser utilizada por persona distinta al profesional que la tenga a su cargo, y si es necesario se la dotará de llave de
contacto.
La utilización correcta de los dispositivos protectores deberá formar parte de la formación que tenga el operario. 
Antes de iniciar los trabajos debe comprobarse el perfecto afilado del útil, su fijación, la profundidad del corte deseado y que
el disco gire hacia el lado en el que el operario efectué la alimentación. 
Es conveniente aceitar la sierra de vez en cuando para evitar que se desvíe al encontrar cuerpos duros o fibras retorcidas. 
Para que el disco no vibre durante la marcha se colocarán 'guía-hojas' (cojinetes planos en los que roza la cara de la 
sierra). 
El operario deberá emplear siempre gafas o pantallas faciales. 
Nunca se empujará la pieza con los dedos pulgares de las manos extendidos. 
Se comprobará la ausencia de cuerpos pétreos o metálicos, nudos duros, vetas u otros defectos en la madera. 
El disco será desechado cuando el diámetro original se haya reducido 1/5. 
El disco utilizado será el que corresponda al número de revoluciones de la máquina. 
Se dispondrá de carteles de aviso en caso de avería o reparación. Una forma segura de evitar un arranque repentino es 
desconectar la máquina de la fuente de energía y asegurarse que nadie pueda conectarla. 

Vibrador

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Se utilizará el vibrador en la obra para aplicar al hormigón choques de frecuencia elevada con el objetivo de vibrarlo. 
Los vibradores que se van a utilizar en esta obra serán : Eléctricos. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

 Descargas eléctricas  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  
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 Caídas desde altura durante su manejo  Media  Extremadamente 
dañino

Importante  No eliminado  

 Caídas a distinto nivel del vibrador  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

Salpicaduras de lechada en ojos y piel  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Ropa de trabajo. 
- Casco de seguridad. 
- Botas de goma. 
- Guantes de seguridad. 
- Gafas de protección contra salpicaduras. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 
Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica del vibrador, para 
previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 
El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso de los operarios. 
Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 
Los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en el hormigonado o agua. 
Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no confundirlos en el momento de 
accionarlos.

Radiales eléctricas

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Utilizaremos esta herramienta radial eléctrica portátil para realizar diversas operaciones de corte en la obra. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

 Cortes  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

Contacto con el dentado del disco en 
movimiento

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

 Proyección de partículas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Retroceso y proyección de los materiales  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Proyección de la herramienta de corte o de sus 
fragmentos y accesorios en movimiento  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Emisión de polvo  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Contacto con la energía eléctrica  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Antes de utilizar la máquina se debe conocer su manejo y adecuada utilización. 
Antes de maniobrar, asegurarse de que la zona de trabajo esté despejada. 
Usar el equipo de protección personal definido por obra. 
No efectuar reparaciones con la máquina en marcha. 
Comunicar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina al jefe más inmediato. Hacerlo preferiblemente por 
medio del parte de trabajo. 
Cumplir las instrucciones de mantenimiento. 
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Grupo electrógeno

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

El empleo de los generadores o grupos electrógenos en esta obra es imprescindible por la ausencia de red eléctrica en las 
proximidades, y también debido a que la demanda total de Kw. de la obra es superior a la que puede ofrecer la red general. 
Además, porque el enganche a dicha red y el tendido de línea necesario puede originar riesgos latentes a la máquina y 
equipos utilizados en otras operaciones, por lo que se consideran que es aconsejable la utilización de sistemas propios de 
producción de energía eléctrica. 
Los grupos generadores electrógenos tienen como misión básica la de sustituir el suministro de electricidad que procede de 
la red general cuando lo aconsejan o exigen las necesidades de la obra. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

 Electrocución  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Incendio por cortocircuito  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Explosión  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Incendio  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Ruido  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Emanación de gases  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Protector acústico o tapones. 
- Guantes aislantes para baja tensión. 
- Calzado protector de riesgos eléctricos. 
- Casco de seguridad. 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

En el momento de la contratación del grupo electrógeno, se pedirá información de los sistemas de protección de que está 
dotado para contactos eléctricos indirectos. 
Si el grupo no lleva incorporado ningún elemento de protección se conectará a un cuadro auxiliar de obra, dotado con un 
diferencial de 300 mA para el circuito de fuerza y otro de 30 mA para el circuito de alumbrado, poniendo a tierra, tanto al 
neutro del grupo como al cuadro. 
Dado que el valor de resistencia de tierra que se exige es relativamente elevado, podrá conseguirse fácilmente con 
electrodos tipo piqueta o cable enterrado. 
Tanto la puesta en obra del grupo, como sus conexiones a cuadros principales o auxiliares, deberá efectuarse con personal 
especializado.
Otros riesgos adicionales son el ruido ambiental, la emanación de gases tóxicos por el escape del motor y atrapamientos en 
operaciones de mantenimiento. 
El ruido se podrá reducir situando el grupo lo más alejado posible de las zonas de trabajo. 
Referente al riesgo de intoxicación su ubicación nunca debe ser en sótanos o compartimentos cerrados o mal ventilados. 
La instalación del grupo deberá cumplir lo especificado en REBT.  
Las tensiones peligrosas que aparezcan en las masas de los receptores como consecuencia de defectos localizados en 
ellos mismos o en otros equipos de la instalación conectados a tierra se protegerán con los diferenciales en acción 
combinada con la toma de tierra. 
La toma de tierra, cuando la instalación se alimenta del grupo, tiene por objeto referir el sistema eléctrico a tierra y permitir 
el retorno de corriente de defecto que se produzca en masas de la instalación o receptores que pudieran accidentalmente 
no estar conectados a la puesta a tierra general, limitando su duración en acción combinada con el diferencial. 
Debe tenerse en cuenta que los defectos de fase localizados en el grupo electrógeno provocan una corriente que retorna 
por el conductor de protección y por R al centro de la estrella, no afectando al diferencial. Por ello se instalará un dispositivo 
térmico, que debe parar el grupo en un tiempo bajo cuando esa corriente  provoque una caída de tensión en R. 
Se pondrá siempre en lugar ventilado y fuera del riesgo de incendio o explosión. 

Soldadura eléctrica

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

En diferentes operaciones de la obra será necesario recurrir a la soldadura eléctrica. 
Las masas de cada aparato de soldadura estarán puestas a tierra, así como uno de los conductores del circuito de 
utilización para la soldadura. Será admisible la conexión de uno de los polos de circuito de soldeo a estas masas cuando 
por su puesta a tierra no se provoquen corrientes vagabundas de intensidad peligrosa; en caso contrario, el circuito de 
soldeo estará puesto a tierra en el lugar de trabajo. 
La superficie exterior de los porta-electrodos a mano, y en lo posible sus mandíbulas, estarán aislados. 
Los bornes de conexión para los circuitos de alimentación de los aparatos manuales de soldadura estarán cuidadosamente 
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aislados.
Cuando los trabajos de soldadura se efectúen en locales muy conductores no se emplearán tensiones superiores a la de 
seguridad o, en otro caso, la tensión en vacío entre el electrodo y la pieza a soldar no superará los 90 voltios en corriente 
alterna a los 150 voltios en corriente continua. El equipo de soldadura debe estar colocado en el exterior del recinto en que 
opera el trabajador. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

 Caída desde altura  Media  Extremadamente 
dañino

Importante  No eliminado  

 Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

Atrapamientos entre objetos  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

Aplastamiento de manos por objetos pesados  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

Los derivados de las radiaciones del arco 
voltaico

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

Los derivados de la inhalación de vapores 
metálicos

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Quemaduras  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Contacto con la energía eléctrica  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Proyección de partículas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Casco de seguridad. 
- Yelmo de soldador. 
- Pantalla de soldadura de sustentación manual. 
- Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Manguitos de cuero. 
- Polainas de cuero. 
- Mandil de cuero. 
- Arnés de seguridad (para soldaduras en altura). 

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes. 
Los porta-electrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material aislante de la electricidad. 
Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en prevención del riesgo eléctrico. 
Se prohibirá expresamente la utilización en esta obra de porta-electrodos deteriorados, en prevención del riesgo eléctrico. 
El personal encargado de soldar será especialista en éstas tareas. 
A cada soldador y ayudante a intervenir  en esta obra, se le entregará la siguiente lista de medidas preventivas; del recibí se
dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra: 

Normas de prevención de accidentes para los soldadores: 

Las radiaciones del arco voltaico son perjudiciales para la vista, incluso los reflejos de la soldadura. Protéjase con el yelmo
de soldar o la pantalla de mano siempre que suelde. 
No mirar directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones graves e irreparables en los ojos. 
No picar el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida, pueden producirle graves 
lesiones en los ojos. 
No tocar las piezas recientemente soldadas, pueden estar a temperaturas que podrían producirle quemaduras serias. 
Sueldar siempre en lugar bien ventilado, para evitar intoxicaciones y asfixia. 
Antes de comenzar a soldar, comprobar que no hay personas en el entorno de la vertical del puesto de trabajo. Evitará 
quemaduras fortuitas. 
No dejar la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Depositarla sobre un portapinzas evitará accidentes. 
Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, evitará tropiezos y caídas. 
Comprobar que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura. 
No anular la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque -salte- El disyuntor diferencial.  
Avisar al Servicio Técnico para que revise la avería. En tales casos deberá esperar a que reparen el grupo o se deberá 
utilizar otro. 
Desconectar totalmente el grupo de soldadura en las pausas de consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro 
lugar).
Comprobar  que las mangueras eléctricas están empalmadas mediante conexiones macho-hembra y estancas de 
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intemperie.  
Evitar las conexiones directas protegidas a base de cinta aislante y otras chapuzas de empalme. 
No utilizar mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. Solicite en tales casos que se las 
cambien, evitará accidentes.
Si debe empalmar las mangueras, protejer el empalme mediante -forrillos termorretráctiles-. 
Seleccionar el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 
Deberá cerciorarse antes de los trabajos de que estén bien aisladas las pinzas porta-electrodos y los bornes de conexión. 
Los gases emanados son tóxicos a distancias próximas al electrodo. manténgase alejado de los mismos y procure que el 
local este bien ventilado. 

Compresor

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Utilizaremos en esta obra el compresor para la alimentación de los diferentes martillos neumáticos que en diferentes tajos 
vamos a necesitar. 
Aunque el compresor es una parte del grupo, por extensión consideraremos como compresor al grupo moto-compresor 
completo.
La misión es producir aire comprimido, generalmente a 7 Bares, que es lo que necesitan para su funcionamiento los 
martillos o perforadores neumáticos que se van a utilizar en esta obra. 
El grupo moto-compresor está formado por dos elementos básicos: El compresor, cuya misión es conseguir un caudal de 
aire a una determinada presión; El motor, que con su potencia a un determinado régimen transmite el movimiento al 
compresor. 
Los factores a tener en cuenta para determinar el compresor adecuado a las necesidades de esta obra son: la presión 
máxima de trabajo y el caudal máximo de aire. 
La presión de trabajo se expresa en Atmósferas. (La fija el equipo, máquina o herramienta que trabaja conectada a él) y es 
la fuerza por unidad de superficie (Kg. /cm2) que necesitan las herramientas para su funcionamiento. 
El caudal de aire es la cantidad que debe alimentar a la herramienta, a una determinada presión, para el buen 
funcionamiento de ésta y se mide en m3/minuto. 
Si el motor alimenta varios equipos que trabajan a diferentes presiones el compresor deberá tener la presión del equipo de 
mayor presión. Protegiéndose con un mano-reductor los equipos que trabajen a una presión excesiva. 
Para calcular el caudal de aire libre que necesita la obra, hemos sumado el consumo de aire de todos los equipos, en litros 
por minuto. Al valor obtenido se le ha aplicado un factor de simultaneidad. También hemos tenido encuenta una reserva 
para posibles ampliaciones. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

Vuelcos  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

Atrapamientos de personas  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

Desprendimiento durante su transporte en 
suspensión

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Ruido y vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Rotura de la manguera de presión  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Los derivados de la emanación de gases 
tóxicos del motor

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Incendio y/o explosión del motor  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

El compresor no se colocará ni se arrastrará a menos de 2 metros del borde superior de los taludes. 
El transporte por suspensión se realizará con 2 cables y con cuatro puntos de anclaje. 
El compresor se quedará en el lugar previsto, firmemente sujetado de manera que no se pueda desplazar por sí solo. 
Mientras funcione, las carcasas estarán en todo momento en posición de cerrado. 
A menos de 4 metros de distancia será obligatorio el uso de protectores auditivos. 
Si es posible, los compresores se situarán a una distancia mínima de 15 metros del lugar de trabajo. 
El combustible se pondrá con la máquina parada. 
Las mangueras de presión estarán en todo momento en perfecto estado. El encargado de seguridad o el encargado de obra 
vigilará el estado de las mangueras y se preocupará de su sustitución. 
Los mecanismos de conexión se harán con los racores correspondientes, nunca con alambres. 
Se dispondrá siempre de ventilación apropiada, debiendo de colocarse en sitios a la intemperie. 

Pulidoras y amoladoras
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Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Estas máquinas son utilizadas en esta obra para cortar, pulir o abrillantar superficies. 
Las amoladoras son máquinas muy versátiles, utilizadas en la construcción en múltiples operaciones.

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

 Proyección de objetos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

Pisadas sobre objetos Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  

 Contactos eléctricos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Caídas al mismo o distinto nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

Golpes al trabajar piezas inestables  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Cortes  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Heridas  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Quemaduras  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Inhalación de polvo  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Exposición a ruido  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Exposición a vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

Relación de Epis necesarios y cuya eficacia ha sido evaluada

- Ropa de trabajo. 
- Casco de seguridad. 
- Gafas antipartículas. 
- Protectores auditivos. 
- Guantes de cuero. 
- Mascarilla antipolvo.  

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

El personal encargado del manejo de la pulidora y amoladora deberá ser experto en su uso. 
Deberán estar en buen estado para su funcionamiento. 
Se colocarán adecuadamente las máquinas cuando no trabajen. 
Se controlarán los diversos elementos de que se componen.  
La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a efectuar, al disco adecuado a 
la tarea y al material a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios. 
En ocasiones, los problemas pueden comenzar con el montaje de la muela en su emplazamiento. Es elemental la utilización 
de discos de diámetros y características adecuadas al trabajo a efectuar; respetar el sentido de rotación indicado sobre la 
misma, y utilizar correctamente los dispositivos de fijación del modo indicado por el fabricante. Es importante hacer rotar el 
disco manualmente para verificar que está bien centrado y no tiene roces con la carcasa de protección. 
Comprobar que el disco a utilizar está en buenas condiciones de uso. Debiendo almacenar los discos en lugares secos, sin 
sufrir golpes y siguiendo las indicaciones del fabricante.
Utilizar siempre las cubiertas protectoras de las máquinas.  
No sobrepasar la velocidad de rotación prevista e indicada en la muela.
Utilizar un diámetro de muela compatible con la potencia y características de la máquina.  
No someter el disco a sobresfuerzos, laterales o de torsión, o por aplicación de una presión excesiva. Los resultados 
pueden ser nefastos: rotura del disco, sobrecalentamiento, pérdida de velocidad y de rendimiento, rechazo de la pieza o 
reacción de la máquina, pérdida de equilibrio, etc.  
En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, asegurar la pieza a trabajar, de modo que 
no sufran movimientos imprevistos durante la operación.  
Parar la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al disco o movimientos incontrolados de la 
misma.
Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, en caso de pérdida de 
equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden multiplicar.  
En cuanto a la amoladora de mano, no utilizar la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de 
los hombros, ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades 
superiores.
Situar la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente.  
En caso de utilización de platos de lijar, instalar en la empuñadura lateral la protección correspondiente para la mano.  
Para trabajos de precisión, utilizar soportes de mesa adecuados para la máquina, que permitan, además de fijar 
convenientemente la pieza, graduar la profundidad o inclinación del corte.  
Existen también guías acoplables a la máquina que permiten, en modo portátil, ejecutar trabajos de este tipo, obteniendo 
resultados precisos y evitando peligrosos esfuerzos laterales del disco; en muchos de estos casos será preciso ayudarse 
con una regla que nos defina netamente la trayectoria.  
Cuando no se utilice se guardará descargada en su alojamiento correspondiente. 
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Martillo neumático

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

El martillo de aire comprimido se utilizará en la obra para múltiples operaciones. Ttrabaja con cinceles de todas las formas 
(punta, espátula, etc)  proporcionándole la energía un émbolo accionado por aire comprimido. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

 Proyección de fragmentos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

Golpes con la herramienta  Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  

 Impactos por la caída del martillo encima de los 
pies

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

Contusiones con la manguera de aire 
comprimido

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Vibraciones  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Ruido  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Las mangueras de aire comprimido se situarán de forma que no dificulten el trabajo de los obreros ni el paso del personal. 
Las mangueras se pondrán alineadas y, si es posible, fijas a los testeros del túnel, dejando libre la parte central. Si es 
inevitable el paso de camiones o cualquier otro vehículo por encima de las mangueras, se protegerán con tubos de acero. 
La unión entre la herramienta y el porta-herramientas quedará bien asegurada y se comprobará el perfecto acoplamiento 
antes de iniciar el trabajo. 
No conviene realizar esfuerzos de palanca u otra operación parecida con el martillo en marcha. 
Se verificarán las uniones de las mangueras asegurándose que están en buenas condiciones. 
Conviene cerrar el paso del aire antes de desarmar un martillo. 

Herramientas manuales

Operaciones a desarrollar previstas en el proyecto

Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que las utiliza, y en la obra se 
emplearán en diversas operaciones de naturaleza muy variada. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

Golpes en las manos y los pies  Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  

Lesiones oculares por partículas provenientes 
de los objetos que se trabajan y/o de la propia 
herramienta

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Cortes en las manos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Proyección de partículas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caídas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino

Importante  No eliminado  

Esguinces por sobreesfuerzos o gestos 
violentos

Media  Dañino  Moderado  Evitado  

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.  
Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en buen estado.  
Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto.  
Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro.  
Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas. 
Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación. 
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Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados. 
Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de utilizar. 

A) Alicates : 
Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar las lesiones producidas por el 
desprendimiento de los extremos cortos de alambre.  
Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son flexibles y frecuentemente resbalan. 
Además tienden a redondear los ángulos de las cabezas de los pernos y tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre 
las superficies. 
No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas.  
Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar.  
No colocar los dedos entre los mangos.  
No golpear piezas u objetos con los alicates.  
Mantenimiento : Engrasar periódicamente el pasador de la articulación.  

B) Cinceles : 
No utilizar cincel con cabeza achatada, poco afilada o cóncava.
No usar como palanca.  
Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar.  
Deben estar limpios de rebabas.  
Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni alabeen al ser golpeados. Se deben desechar 
los cinceles mas o menos fungiformes utilizando sólo el que presente una curvatura de 3 cm de radio. 
Para uso normal, la colocación de una protección anular de goma, puede ser una solución útil para evitar golpes en manos 
con el martillo de golpear.
El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado.  

C) Destornilladores : 
El mango deberá estar en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales prismáticas o con surcos o 
nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca.  
El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular.  
Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida pues ello puede hacer que se salga 
de la ranura originando lesiones en manos.  
Deberá utilizarse sólo para apretar o aflojar tornillos.  
No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares.
Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella.  
No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En su lugar debe utilizarse un banco o 
superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco. 
Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado.  

D) Llaves de boca fija y ajustable : 
Las quijadas y mecanismos deberán en perfecto estado.  
La cremallera y tornillo de ajuste deberán deslizar correctamente.  
El dentado de las quijadas deberá estar en buen estado.  
No de deberá desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden paralelismo las caras interiores.  
Las llaves deterioradas no se repararán, se deberán reponer.  
Se deberá efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando.  
Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto. 
Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar.  
Se deberá utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca y formando ángulo recto con 
el eje del tornillo que aprieta. 
No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo sobre el mango, utilizar otra como 
alargo o golpear éste con un martillo. 
La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse en la dirección que suponga que 
la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar siempre de la llave evitando empujar sobre ella.  
Se deberá utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable.
No se deberá utilizar las llaves para golpear.  

E) Martillos y mazos : 
Las cabezas no deberán tener rebabas.  
Los mangos de madera (nogal o fresno) deberán ser de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin astillas.  
La cabeza deberá estar fijada con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza del martillo de forma que la 
presión se distribuya uniformemente en todas las direcciones radiales.
Se deberán desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre.  
Antes de utilizar un martillo deberá asegurarse que el mango está perfectamente unido a la cabeza.  
Deberá seleccionarse un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de las superficies a golpear.  
Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida para evitar rebotes.  
Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo. 
En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el extremo.  
No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta auxiliar. 
No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres. 
No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta
No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o como palanca.  
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F) Picos Rompedores y Troceadores : 
Se deberá mantener afiladas sus puntas y el mango sin astillas. 
El mango deberá ser acorde al peso y longitud del pico.  
Deberán tener la hoja bien adosada.  
No se deberá utilizar para golpear o romper superficies metálicas o para enderezar herramientas como el martillo o 
similares.  
No utilizar un pico con el mango dañado o sin él. 
Se deberán desechar picos con las puntas dentadas o estriadas.  
Se deberá mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo.  

G) Sierras : 
Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para evitar flexiones alternativas y estar bien 
ajustados.
Los mangos deberán estar bien fijados y en perfecto estado.  
La hoja deberá estar tensada.  
Antes de serrar se deberá fijar firmemente la pieza. 
Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente)  
Utilizar sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para metales blandos o semiduros con el siguiente número 
de dientes:

a) Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 cm.  
b) Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 cm. 
c) Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25 cm.  
d) Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas: 32 dientes cada 25 cm.  

Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados hacia la parte opuesta del mango.  
Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en la parte superior del mismo y la mano 
izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se realiza dando a ambas manos un movimiento de vaivén y aplicando 
presión contra la pieza cuando la sierra es desplazada hacia el frente dejando de presionar cuando se retrocede. 
Para serrar tubos o barras, deberá hacerse girando la pieza.  

7.2. Medios auxiliares 

7.2.1. Andamios sobre ruedas 

Ficha técnica

Este medio auxiliar será utilizado para trabajos en altura, conformado como un andamio metálico tubular instalado sobre 
ruedas en vez de sobre husillos de nivelación y apoyo. 
Este elemento se utilizará en trabajos que requieran el desplazamiento del andamio. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

 Caídas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino

Importante  No eliminado  

Los derivados desplazamientos incontrolados 
del andamio

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

Aplastamientos y atrapamientos durante el 
montaje

Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino

Moderado  Evitado  

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que se desplomen 
o se desplacen accidentalmente. Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán 
construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a 
caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 
Cuando no se disponga de la nota de cálculo del andamio elegido, o cuando las configuraciones estructurales previstas no 
estén contempladas en ella, deberá efectuarse un cálculo de resistencia y estabilidad, a menos que el andamio esté 
montado según una configuración tipo generalmente reconocida. 
En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de montaje, de utilización y de desmontaje. 
Este plan y el cálculo a que se refiere el apartado anterior deberán ser realizados por una persona con una formación 
universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. Este plan podrá adoptar la forma de un plan de 
aplicación generalizada, completado con elementos correspondientes a los detalles específicos del andamio de que se 
trate.
Cuando se trate de andamios que dispongan del marcado CE, por serles de aplicación una normativa específica en materia 
de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o 
suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de 
forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones. 
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Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo de deslizamiento, ya sea mediante 
sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solución de 
eficacia equivalente, y la superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. Se deberá garantizar la estabilidad del 
andamio. Deberá impedirse mediante dispositivos adecuados el desplazamiento inesperado de los andamios móviles 
durante los trabajos en altura. 
Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio deberán ser apropiadas para el tipo de trabajo 
que se va a realizar, ser adecuadas a las cargas que hayan de soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con 
seguridad. Las plataformas de los andamios se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en una 
utilización normal de ellos. No deberá existir ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los 
dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas. 
Cuando algunas partes de un andamio no estén listas para su utilización, en particular durante el montaje, el desmontaje o 
las transformaciones, dichas partes deberán contar con señales de advertencia de peligro general, con arreglo al Real 
Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre señalización de seguridad y salud en el centro de trabajo, y delimitadas 
convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona de peligro. 
Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una persona 
con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación 
adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad 
con las disposiciones del artículo 5, destinada en particular a: 

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate. 
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate. 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen afectar negativamente a 
la seguridad del andamio de que se trate. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y transformación. 

Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y desmontaje 
mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 
Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones previstas en este 
apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en 
esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de 
nivel básico, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, 
aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 
Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite 
para ello: 

a) Antes de su puesta en servicio. 
b) A continuación, periódicamente. 
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra 
circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 

Los dispositivos y las instrucciones para evitar desplazamientos involuntarios son las reflejadas en las especificaciones del 
fabricante o en la documentación elaborada por la persona competente que haya realizado el diseño del andamio. 
Requieren un arriostramiento más reforzado que los andamios tubulares normales, ya que deben garantizarse la 
indeformabilidad del conjunto. 
Las plataformas de trabajo se consolidarán inmediatamente tras su formación mediante las abrazaderas de sujeción contra 
basculamientos. 
Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrán la anchura máxima (no inferior a 60 cm.), que permita la 
estructura del andamio, con el fin de hacerlas más seguras y operativas. 
Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre con la siguiente expresión con el fin de cumplir un 
coeficiente de estabilidad y por consiguiente, de seguridad. h/l mayor o igual a 3, donde: 

h = a la altura de la plataforma de la torreta. 
l = a la  anchura menor  de la plataforma en planta. 

En la base, a nivel de las ruedas, se montarán dos barras en diagonal de seguridad para hacer el conjunto indeformable y 
más estable. 
Cada dos bases montadas en altura, se instalarán de forma alternativa - vistas en plantas-, una barra diagonal de 
estabilidad.
Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se limitarán en todo su contorno con una barandilla 
sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 
La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a -puntos fuertes de seguridad- en prevención de movimientos 
indeseables durante los trabajos, que puedan hacer caer a los trabajadores. 
Las cargas se izarán hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante 
un mínimo de dos bridas al andamio o torreta sobre ruedas, en prevención de vuelcos de la carga (o del sistema). 
Se prohibirá hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de superficies resbaladizas que 
puedan originar caídas de los trabajadores. 
Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención de sobrecargas que pudieran 
originar desequilibrios o balanceos. 
Se prohibirá en esta obra, trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las plataformas de los andamios sobre 
ruedas, en prevención de accidentes. 
Se prohibirá arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre ruedas. Los escombros (y 
similares) se descenderán en el interior de cubos mediante la garrucha de izado y descenso de cargas. 
Se prohibirá transportar personas o materiales sobre las torretas, (o andamios), sobre ruedas durante las maniobras de 
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cambio de posición en prevención de caídas de los operarios. 
Se prohibirá subir a realizar trabajos en plataformas de andamios (o torretas metálicas) apoyados sobre ruedas, sin haber 
instalado previamente los frenos antirrodadura de las ruedas. 
Se prohibirá en esta obra utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, apoyados directamente sobre soleras no firmes 
(tierras, pavimentos frescos, jardines y similares) en prevención de vuelcos. 

7.2.2. Escalera de mano 

Ficha técnica

Utilizaremos este medio auxiliar en diferentes tajos de la obra. 
Aunque suele ser objeto de -prefabricación rudimentaria- en especial al comienzo de la obra o durante la fase de estructura, 
las escaleras utilizadas en esta obra serán homologadas y si son de madera no estarán pintadas.  
Las escaleras prefabricas con restos y retales son prácticas contrarias a la Seguridad de esta obra. Debe por lo tanto 
impedirse la utilización de las mismas en la obra. 
Las escaleras de mano deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujeción, para que su utilización 
en las condiciones para las que han sido diseñados no suponga un riesgo de caída por rotura o desplazamiento.  
La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura deberá limitarse a las circunstancias en que, 
habida cuenta de lo dispuesto en el apartado 4.1.1 del RD 1215/1997, la utilización de otros equipos de trabajo más 
seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y por las características de los emplazamientos que el empresario no 
pueda modificar. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

 Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caídas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino

Importante  No eliminado  

 Caída de objetos sobre otras personas  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Contactos eléctricos directos o indirectos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

Atrapamientos por los herrajes o extensores  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de 
zapatas, etc.)

Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

Vuelco lateral por apoyo irregular  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

 Rotura por defectos ocultos  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

Los derivados de los usos inadecuados o de 
los montajes peligrosos (empalme de escaleras, 
formación de plataformas de trabajo, escaleras 
-cortas- para la altura a salvar, etc.)  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

1) De aplicación al uso de escaleras de madera. 
Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan 
mermar su seguridad. 
Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados, no clavados. 
Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no oculten los 
posibles defectos. Se prohíbe la utilización de escaleras de madera que estén pintadas. 
Se guardarán a cubierto. 

2) De aplicación al uso de escaleras metálicas. 
Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su seguridad. 
Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las agresiones de la intemperie. 
Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones soldadas. 

3) De aplicación al uso de escaleras de tijera. 
Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados 1 y 2 para las calidades de -madera o metal-. 
Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de topes de seguridad de 
apertura. 
Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura 
máxima que impidan su apertura al ser utilizadas. 
Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no mermar su seguridad. 
Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición de máxima apertura par no 
mermar su seguridad. 
Las escaleras de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de trabajo. 



Memoria del Estudio de Seguridad y Salud Proyecto de reurbanización de la rúa do Sol entre la Plaza 
de España y la calle Atocha. Ferrol. 

86

Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un determinado trabajo, obliga a 
ubicar los pies en los 3 últimos peldaños. 
Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 

4) Para el uso y transporte por obra de escaleras de mano, independientemente de los materiales que las constituyen. 
No deben utilizar las escaleras personas que sufran algún tipo de vértigo o similares. 
Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en todo momento un punto de apoyo 
y de sujeción seguros.
Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los pies. Las suelas deben estar limpias de grasa, 
aceite u otros materiales deslizantes, pues a su vez ensucian los escalones de la propia escalera. 
Se prohibirá la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 5 m. 
Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos 
peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas o
se adoptan otras medidas de protección alternativas. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esté 
asegurada.
Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya sea mediante la fijación de la 
parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de 
eficacia equivalente. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de 
seguridad.
Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un soporte de dimensión adecuada y 
estable, resistente e inmóvil, de forma que los travesaños queden en posición horizontal.  
Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de forma que la inmovilización 
recíproca de los distintos elementos esté asegurada.  
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura 
al que dan acceso. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra para fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir al 
menos un metro del plano de trabajo al que se accede. 
Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo inferior diste de la proyección 
vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos. 
Las escaleras de mano con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas.  
Se prohibirá en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 Kg. sobre las escaleras de 
mano.
En general se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o 
dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador. 
El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no impida una sujeción segura.  
Se prohibirá apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco firmes que pueden 
mermar la estabilidad de este medio auxiliar (montones de tierra, materiales, etc.). 
El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno en uno. Se prohíbe la 
utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios. 
El ascenso, descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará frontalmente, es decir, 
mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando. 
El transporte de escaleras por la obra a brazo se hará de tal modo que se evite el dañarlas, dejándolas en lugares 
apropiados y no utilizándolas a la vez como bandeja o camilla para transportar materiales. 
El transporte de escaleras a mano por la obra y por una sola persona se hará cuando el peso máximo de la escalera, 
supere los 55 Kg. 
Las escaleras de mano por la obra y por una sola persona no se transportará horizontalmente. Hacerlo con la parte 
delantera hacia abajo.  
Durante el transporte por una sola persona se evitará hacerla pivotar ni transportarla sobre la espalda, entre montantes, etc. 
En el caso de escaleras transformables se necesitan dos personas para trasladarla por la obra y se deberán tomar las 
siguientes precauciones: 

a) Transportar plegadas las escaleras de tijera.  
b) Las escaleras extensibles se transportarán con los paracaídas bloqueando los peldaños en los planos móviles y las 
cuerdas atadas a dos peldaños vis a vis en los distintos niveles.  
c) Durante el traslado se procurará no arrastrar las cuerdas de las escaleras por el suelo. 
Para la elección del lugar donde levantar la escalera deberá tenerse presente: 

a) No situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se ha cerrado. No podrá ser abierta accidentalmente.  
b) Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera.  
c) No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con peatones o vehículos y en cualquier caso balizarla o 
situar una persona que avise de la circunstancia.  

Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones de situación del pie de la escalera : 

a) Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. La ausencia de cualquiera de estas 
condiciones puede provocar graves accidentes. 
b) No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles (cajas, bidones, planchas, etc.). 

Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relativas a la inclinación de la escalera : 

a) La inclinación de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la vertical pasando por el vértice esté comprendida 
entre el cuarto y el tercio de su longitud, correspondiendo una inclinación comprendida entre 75,5º y 70,5º. 
b) El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como máximo, con la cuerda que une los dos planos 
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extendidos o el limitador de abertura bloqueado. 

Deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones relacionadas al apoyo, fricción con el suelo y zapatas de apoyo : 

a) Suelos de cemento: Zapatas antiderrapantes de caucho o neopreno (ranuradas o estriadas)  
b) Suelos secos: Zapatas abrasivas.  
c) Suelos helados: Zapata en forma de sierra.  
d) Suelos de madera: Puntas de hierro 

Las cargas máximas de las escaleras a utilizar en esta obra serán : 

a) Madera: La carga máxima soportable será de 95 Kg., siendo la carga máxima a transportar de 25 Kg.  
b) Metálicas: La carga máxima será de 150 Kg. e igualmente la carga máxima a llevar por el trabajador es de 25 Kg. 

Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. 

5º) Las normas básicas del trabajo sobre una escalera son: 
No utilizar una escalera manual para trabajar. En caso necesario y siempre que no sea posible utilizar una plataforma de 
trabajo se deberán adoptar las siguientes medidas: 
Si los pies están a más de 2 m del suelo, utilizar arnés de seguridad anclado a un punto sólido y resistente. 
Para trabajos de cierta duración se pueden utilizar dispositivos tales como reposapiés que se acoplan a la escalera. 
En cualquier caso sólo la debe utilizar una persona para trabajar.  
No trabajar a menos de 5 m de una línea de A.T. y en caso imprescindible utilizar escaleras de fibra de vidrio aisladas. 
Una norma común es la de situar la escalera de forma que se pueda accede fácilmente al punto de operación sin tener que 
estirarse o colgarse. Para acceder a otro punto de operación no se debe dudar en variar la situación de la escalera 
volviendo a verificar los elementos de seguridad de la misma. 
Nunca deben utilizarse las escaleras para otros fines distintos de aquellos para los que han sido construidas. Así, no se 
deben utilizar las escaleras dobles como simples. Tampoco se deben utilizar en posición horizontal para servir de puentes, 
pasarelas o plataformas. Por otro lado no deben utilizarse para servir de soportes a un andamiaje. 

6º) Almacenamiento de las escaleras: 
Las escaleras de madera deben almacenarse en lugares al amparo de los agentes atmosféricos y de forma que faciliten la 
inspección.
Las escaleras no deben almacenarse en posición inclinada. 
Las escaleras deben almacenarse en posición horizontal, sujetas por soportes fijos, adosados a paredes. 

7º) Inspección y mantenimiento: 
Las escaleras deberán inspeccionarse como máximo cada seis meses contemplando los siguientes puntos:  

a) Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente sustituidos por barras o sujetos con alambres o 
cuerdas.
b) Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo.  
c) Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios para extender algunos tipos de escaleras.

Ante la presencia de cualquier defecto de los descritos se deberá retirar de circulación la escalera. Esta deberá ser 
reparada por personal especializado o retirada definitivamente. 

8º) Conservación de las escaleras en obra: 
a) Madera 
No deben ser recubiertas por productos que impliquen la ocultación o disimulo de los elementos de la escalera. 
Se pueden recubrir, por ejemplo, de aceites de vegetales protectores o barnices transparentes. 
Comprobar el estado de corrosión de las partes metálicas. 

b) Metálicas 
Las escaleras metálicas que no sean de material inoxidable deben recubrirse de pintura anticorrosiva. 
Cualquier defecto en un montante, peldaño, etc. no debe repararse, soldarse, enderezarse, etc., nunca. 

7.2.3. Apeos 

Ficha técnica

Se utilizarán en la obra para el sostenimiento del edificio colindante, o bien parte de él, de manera provisional, para 
consolidarlo durante el tiempo que duren las operaciones demolición. 
Los apeos utilizados podrán ser de tres materiales, madera, hierro y fábrica de ladrillo. 
Se realizarán los apeos utilizando carreras metálicas, con vigas de celosía a modo de tornapuntas en los puntos 
apropiados.
Los apeos utilizando tablones de madera, usando puntales y perfiles metálicos a modo de tornapuntas se efectuarán donde 
sea necesario. 
Se colocarán durmientes para la unión de los pies de las tornapuntas. 
Se colocarán topes hincados en el terreno para garantizar la inmovilidad de las tornapuntas. 
Se desarmará la entibación a medida que los métodos definitivos de apeo vayan entrando en carga. 
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Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caída de personas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino

Importante  No eliminado  

 Caída de objetos en manipulación  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento  

Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas  Alta  Ligeramente 
dañino

Moderado  Evitado  

Golpes y cortes por objetos o herramientas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

Pisadas sobre objetos Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  

Atrapamiento o aplastamiento por o entre 
objetos

Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

 Proyección de objetos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

El cálculo de secciones y disposiciones de los elementos deberá ser realizado por personal cualificado. 
Se acotarán las zonas de trabajo. 
Se usará material en condiciones de uso. 
Se entibará con separaciones adecuadas al estado del elemento a entibar. 
Para subir o manipular elementos de apeo pesados se utilizarán medios auxiliares adecuados. 
Se colocará el número de codales adecuados. 
Se colocarán pasarelas de tránsito con barandillas. 
Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad. 
Se ejecutarán de forma que genere el menor gasto de material y mano de obra. 
Cuando se realicen apeos para demoliciones, estos serán ejecutados de forma que mantengan las partes en mal estado de 
la construcción sin alterar la solidez y estabilidad del resto del edificio. 
Se arriostrará horizontalmente para evitar el desplome de elementos verticales por exceso de altura. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente los apeos, tensando codales flojos, en especial después de la 
lluvia o heladas, así como al volver de días de descanso. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno. 
Los elementos de los apeos no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las excavaciones. 
Los elementos de los apeos no podrán utilizarse para apoyar instalaciones, conducciones o cualquier otro elemento. 
Los apeos solo se quitarán cuando dejen de ser necesarias, empezando por la parte inferior del corte. 
Limpieza y orden en la obra. 

7.2.4. Codales 

Ficha técnica

Los codales permitirán el sostenimiento que contrarresta pequeños empujes, en las entibaciones de las duferentes zanjas 
de la obra, de manera provisional, para consolidarlas durante el tiempo que duren las operaciones de entibación. 
Se desarmará la entibación a medida que los métodos definitivos de apeo vayan entrando en carga. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caída de personas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino

Importante  No eliminado  

 Caída de objetos en manipulación  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento  

Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas  Alta  Ligeramente 
dañino

Moderado  Evitado  

Golpes y cortes por objetos o herramientas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

Pisadas sobre objetos Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  

Atrapamiento o aplastamiento por o entre Baja  Extremadamente Moderado  Evitado  
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objetos  dañino  

 Proyección de objetos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

El cálculo de secciones de los codales deberá ser realizado por personal cualificado. 
Se acotarán las zonas de trabajo. 
Se usará material en condiciones de uso. 
Se entibará con separaciones adecuadas al estado del elemento a entibar. 
Para subir o manipular codales se utilizarán medios auxiliares adecuados. 
Se colocará el número de codales adecuados. 
Se colocarán pasarelas de tránsito con barandillas. 
Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad. 
Se ejecutarán de forma que genere el menor gasto de material y mano de obra. 
Se arriostrará horizontalmente para evitar el desplome de elementos verticales por exceso de altura. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente los codales, tensando los que estén flojos, en especial 
después de la lluvia o heladas, así como al volver de días de descanso. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno. 
Los elementos de los codales no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las excavaciones. 
Los elementos de los codales no podrán utilizarse para apoyar instalaciones, conducciones o cualquier otro elemento. 
Los codales solo se quitarán cuando dejen de ser necesarios. 
Limpieza y orden en la obra. 

7.2.5. Paneles para zanjas 

Ficha técnica

Los paneles se utilizan para el sostenimiento de las zanjas de excavación de la obra, de manera provisional, para 
consolidarlas durante el tiempo que la zanja este abierta. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caída de personas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino

Importante  No eliminado  

 Caída de objetos en manipulación  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento  

Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas  Alta  Ligeramente 
dañino

Moderado  Evitado  

Golpes y cortes por objetos o herramientas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

Pisadas sobre objetos Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  

Atrapamiento o aplastamiento por o entre 
objetos

Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

 Proyección de objetos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

El cálculo de secciones y disposiciones de los paneles deberá ser realizado por personal cualificado. 
Se acotarán las zonas de trabajo. 
Se usará material en condiciones de uso. 
Para subir o manipular los paneles para zanjas se utilizarán medios auxiliares adecuados. 
Se colocará el número de paneles adecuados. 
Se colocarán pasarelas de tránsito con barandillas. 
Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad. 
Se arriostrará horizontalmente los paneles para evitar el desplome de elementos verticales por exceso de altura. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente los paneles colocados en las zanjas, en especial después de 
la lluvia o heladas, así como al volver de días de descanso. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno. 
Los elementos de los paneles no podrán utilizarse como medios para trepar, subir o bajar por las excavaciones. 
Los elementos de los paneles no podrán utilizarse para apoyar instalaciones, conducciones o cualquier otro elemento. 
Los paneles solo se quitarán cuando dejen de ser necesarios, empezando por la parte inferior del corte. 
Limpieza y orden en la obra. 
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7.2.6. Tablestacas 

Ficha técnica

Las tablestacas se utilizarán en la obra para el sostenimiento de tierras en las excavaciones hechas, de manera provisional, 
para consolidarlas durante el tiempo que la excavación esté abierta. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caída de personas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino

Importante  No eliminado  

 Caída de objetos en manipulación  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento  

Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas  Alta  Ligeramente 
dañino

Moderado  Evitado  

Golpes y cortes por objetos o herramientas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

Pisadas sobre objetos Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  

Atrapamiento o aplastamiento por o entre 
objetos

Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

 Proyección de objetos  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

El cálculo de secciones y disposiciones de las tablestacas deberá ser realizado por personal cualificado. 
Se acotarán las zonas de trabajo. 
Se usará material en condiciones de uso. 
Para subir o manipular las tablestacas se utilizarán medios auxiliares adecuados. 
Se colocará el número de tablestacas adecuados. 
Se colocarán pasarelas de tránsito con barandillas. 
Uso de escaleras y andamios en condiciones de seguridad. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará diariamente las tablestacas colocadas en las excavaciones, en especial 
después de la lluvia o heladas, así como al volver de días de descanso. 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno. 
Las tablestacas no podrán utilizarse para apoyar instalaciones, conducciones o cualquier otro elemento. 
Las tablestacas solo se quitarán cuando dejen de ser necesarias. 
Limpieza y orden en la obra. 

8. EPIs

Del análisis de riesgos laborales realizados en esta Memoria de Seguridad y Salud, existen una serie 
de riesgos que se deben resolver con el empleo de equipos de protección individual (EPIs), cuyas 
especificaciones técnicas y requisitos establecidos para los mismos por la normativa vigente, se 
detallan en cada uno de los apartados siguientes. 

8.1. Protección auditiva 

8.1.1. Tapones 

Protector Auditivo : Tapones 
Norma :    

EN 352-2 
CAT II 

   Definición : 
Protector contra el ruido llevado en el interior del conducto auditivo externo (aural), o en la concha a la entrada del 
conducto auditivo externo (semiaural): 
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                Tapón auditivo desechable: previsto para ser usado una sola vez. 
                Tapón auditivo reutilizable: previsto para ser usado más de una vez. 
                Tapón auditivo moldeado personalizado: confeccionado a partir de un molde de concha y conducto auditivo del 
usuario.
                Tapón auditivo unido por un arnés: tapones unidos por un elemento de conexión semirígido. 

Marcado :
 Nombre o marca comercial o identificación del fabricante 
 El número de esta norma 
 Denominación del modelo 

El hecho de que los tapones sean desechables o reutilizables 
 Instrucciones relativas a la correcta colocación y uso 

La talla nominal de los tapones auditivos (salvo en los moldeados y semiaurales). 

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

Certificado CE expedido por un organismo notificado 
 Declaración de conformidad 

Folleto informativo 

Norma EN aplicable : 
UNE-EN 352-2: Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 2: Tapones. 
UNE- EN 458: Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, precauciones de empleo y 
mantenimiento

   Información destinada a los Usuarios : 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 

8.2. Protección de la cabeza 

8.2.1. Cascos de protección (para la construcción) 

Protección de la cabeza : cascos de protección (usado en construcción) 
Norma :    

EN 397 
CAT II 

   Definición : 
Elemento que se coloca sobre la cabeza, primordialmente destinada a proteger la parte superior de la cabeza del 
usuario contra objetos en caída. El casco estará compuesto como mínimo de un armazón y un arnés. 

 Los cascos de protección están previstos fundamentalmente para proteger al usuario contra la caída de objetos y 
las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo. 

Marcado :
 El número de esta norma. 
 Nombre o marca comercial o identificación del fabricante. 
 Año y trimestre de fabricación 
 Denominación del modelo o tipo de casco (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés) 

Talla o gama de tallas en cm (marcado tanto sobre el casco como sobre el arnés). 
Abreviaturas referentes al material del casquete conforme a la norma ISO 472. 

Requisitos adicionales (marcado) : 
 - 20ªC o - 30ªC (Muy baja temperatura) 
 + 150ºC (Muy alta temperatura) 
 440V (Propiedades eléctricas) 
 LD (Deformación lateral) 

MM (Salpicaduras de metal fundido) 

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
 Declaración de Conformidad 
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Folleto informativo en el que se haga constar : 
 Nombre y dirección del fabricante 

Instrucciones y recomendaciones sobre el almacenamiento, utilización, limpieza y mantenimiento, revisiones y 
desinfección.
Las sustancias recomendadas para la limpieza, mantenimiento o desinfección no deberán poseer efectos 
adversos sobre el casco, ni poseer efectos nocivos conocidos sobre el usuario, cuando son aplicadas siguiendo 
las instrucciones del fabricante. 
Detalle acerca de los accesorios disponibles y de los recambios convenientes. 
El siginficado de los requisitos opcionales que cumple y orientaciones respecto a los límites de utilización del 
casco, de acuerdo con los riesgos. 
La fecha o periodo de caducidad del casco y de sus elementos. 
Detalles del tipo de embalaje utilizado para el transporte del casco. 

Norma EN aplicable : 
 UNE-EN 397: Cascos de protección  para la industria. 

   Información destinada a los Usuarios : 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 

8.3. Protección de la cara y de los ojos 

8.3.1. Protección ocular. Uso general 

Protección de la cara y de los ojos : Protección ocular . Uso general 
Norma :    

EN 166 
CAT II 

   Definición : 
Montura universal, Monturas integrales y  pantallas faciales de resistencia incrementada para uso en general en 
diferentes actividades de construcción. 

Uso permitido en : 
Montura universal, montura integral y pantalla facial. 

Marcado :
A) En la montura :

 Identificación del Fabricante 
 Número de la norma Europea : 166

Campo de uso : Si fuera aplicable 
Los campos de uso son : 

                   - Uso básico : Sin símbolo 
                   - Líquidos : 3 
                   - Partículas de polvo grueso : 4 
                   - Gases y partículas de polvo fino : 5 
                   - Arco eléctrico de cortocircuíto : 8 
                   - Metales fundidos y sólidos calientes : 9 

 Resistencia mecánica : S
                   Las resistencias mecánicas son : 

- Resistencia incrementada : S 
                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía : A 
                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía : B 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía : F 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía : AT 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía : BT 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía : FT  

 Símbolo que indica que está diseñado para cabezas pequeñas : H (Si fuera aplicable) 
                   - Símbolo para cabezas pequeñas : H 
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 Máxima clase de protección ocular compatible con la montura : Si fuera aplicable
B) En el ocular : 

 Clase de protección (solo filtros) 
                   Las clases de protección son : 
                   - Sin número de código : Filtros de soldadura 
                   - Número de código 2 : Filtros ultravioleta que altera el reconocimiento de colores 
                   - Número de código 3 : Filtros ultravioleta que permite el reconocimiento de colores 
                   - Número de código 4 : Filtros infrarrojos 
                   - Número de código 5 : Filtro solar sin reconocimiento para el infrarrojo 
                   - Número de código 6 : Filtro solar con requisitos para el infrarrojo 

 Identificación del fabricante : 
 Clase óptica (salvo cubrefiltros) : 

                   Las clases ópticas son (consultar tablas en la normativa UNE-EN-166) : 
                   - Clase óptica : 1 (pueden cubrir un solo ojo) 
                   - Clase óptica : 2 (pueden cubrir un solo ojo) 
                   - Clase óptica : 3 (no son para uso prolongado y necesariamente deberán cubrir ambos ojos) 

 Símbolo de resistencia mecánica : S
                   Las resistencias mecánicas son : 

- Resistencia incrementada : S 
                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía : A 
                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía : B 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía : F 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía : AT 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía : BT 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía : FT 

 Símbolo de resistencia al arco eléctrico de cortocircuito :
 Símbolo de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes :   
 Símbolo de resistencia al deterioro superficial de partículas finas : K (Si fuera aplicable)
 Símbolo de resistencia al empañamiento : N (Si fuera aplicable)
 Símbolo  de reflexión aumentada : R (Si fuera aplicable)
 Símbolo para ocular original o reemplazado : O

   Información para el usuario : 
   Se deberán proporcionar los siguientes datos : 

 Nombre y dirección del fabricante 
 Número de esta norma europea 
 Identificación del modelo de protector 

Instrucciones relativas al almacenamiento, uso y mantenimiento 
 Instrucciones relativas a la limpieza y desinfección 

Detalles concernientes a los campos de uso, nivel de protección y prestaciones 
Detalles de los accesorios apropiados y piezas de recambio, así como las instrucciones sobre el montaje. 

 Si es aplicable la fecha límite de uso o duración de la puesta fuera de servicio aplicable al protector y/o a las 
piezas sueltas. 
Si es aplicable, el tipo de embalaje adecuado para el transporte. 
Significado del marcado sobre la montura y ocular. 

 Advertencia indicando que los oculares de Clase Óptica 3 no deben ser utilizados por largos periodos de tiempo 
Advertencia indicando que los materiales que entren en contacto con la piel del usuario puede provocar alergias 
en individuos sensibles. 
Advertencia indicando que conviene reemplazar los oculares rayados o estropeados. 
Advertencia de que los protectores oculares frente a impactos de partículas a gran velocidad llevados sobre gafas 
correctoras normales, podrían permitir la transmisión de impactos y, por tanto, crear una amenza para el usuario. 

 Una nota indicando que si la protección frente a impactos de partículas a gran velocidad a temperaturas extremas, 
es requerida, el protector seleccionado debe ir marcado con una letra T inmediatamente después de la letra 
referida al tipo de impacto. En caso de no ir seguido por la letra T, el protector ocular solo podrá usarse frente a 
impactos de partículas a gran velocidad a temperatura ambiente. 

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
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 Declaración de Conformidad 
Folleto informativo 

Norma EN aplicable : 
 UNE-EN 166 : Protección individual de los ojos. Requisitos 

   Información destinada a los Usuarios : 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 

8.3.2. Protección ocular 

Polvo grueso

Protección de la cara y los ojos : Protección ocular. Polvo grueso 
Norma :    

EN 166 
CAT II 

   Definición : 
Monturas integrales resistentes a polvo grueso. No se admiten monturas universales o pantallas faciales como 
protectores.

Uso permitido en : 
Montura integral. 

Marcado :
A) En la montura :

 Identificación del Fabricante 
 Número de la norma Europea : 166

Campo de uso : 4
Los campos de uso son : 

                   - Uso básico : Sin símbolo 
                   - Líquidos : 3 
                   - Partículas de polvo grueso : 4 
                   - Gases y partículas de polvo fino : 5 
                   - Arco eléctrico de cortocircuíto : 8 
                   - Metales fundidos y sólidos calientes : 9 

 Resistencia mecánica : (Si fuera aplicable) 
                   Las resistencias mecánicas son : 

- Resistencia incrementada : S 
                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía : A 
                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía : B 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía : F 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía : AT 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía : BT 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía : FT  

 Símbolo que indica que está diseñado para cabezas pequeñas : H (Si fuera aplicable)
 Máxima clase de protección ocular compatible con la montura : (Si fuera aplicable)

B) En el ocular : 
 Clase de protección (solo filtros) : 
 Identificación del fabricante : 
 Clase óptica (salvo cubrefiltros) : 
 Símbolo de resistencia mecánica : (Si fuera aplicable) 

                   Las resistencias mecánicas son : 
- Resistencia incrementada : S 

                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Alta energía : A 
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                   - Impacto de partículas a gran velocidad y Media energía : B 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y Baja energía : F 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Alta energía : AT 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Media energía : BT 
                   -  Impacto de partículas a gran velocidad y a extrema temperatura y a Baja energía : FT  

 Símbolo de resistencia al arco eléctrico de cortocircuito : 
 Símbolo de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes : 9 (Si fuera 

aplicable)
 Símbolo de resistencia al deterioro superficial de partículas finas : K (Si fuera aplicable)
 Símbolo de resistencia al empañamiento : N (Si fuera aplicable)
 Símbolo  de reflexión aumentada : R (Si fuera aplicable)
 Símbolo para ocular original o reemplazado : O

   Información para el usuario : 
   Se deberán proporcionar los siguientes datos : 

 Nombre y dirección del fabricante 
 Número de esta norma europea 
 Identificación del modelo de protector 

Instrucciones relativas al almacenamiento, uso y mantenimiento 
 Instrucciones relativas a la limpieza y desinfección 

Detalles concernientes a los campos de uso, nivel de protección y prestaciones 
Detalles de los accesorios apropiados y piezas de recambio, así como las instrucciones sobre el montaje. 

 Si es aplicable la fecha límite de uso o duración de la puesta fuera de servicio aplicable al protector y/o a las 
piezas sueltas. 
Si es aplicable, el tipo de embalaje adecuado para el transporte. 
Significado del marcado sobre la montura y ocular. 
Advertencia indicando que los materiales que entren en contacto con la piel del usuario puede provocar alergias 
en individuos sensibles. 

 Advertencia indicando que los oculares de Clase Óptica 3 no deben ser utilizados por largos periodos de tiempo 
Advertencia indicando que conviene reemplazar los oculares rayados o estropeados. 
Advertencia de que los protectores oculares frente a impactos de partículas a gran velocidad llevados sobre gafas 
correctoras normales, podrían permitir la transmisión de impactos y, por tanto, crear una amenza para el usuario. 

 Una nota indicando que si la protección frente a impactos de partículas a gran velocidad a temperaturas extremas, 
es requerida, el protector seleccionado debe ir marcado con una letra T inmediatamente después de la letra 
referida al tipo de impacto. En caso de no ir seguido por la letra T, el protector ocular solo podrá usarse frente a 
impactos de partículas a gran velocidad a temperatura ambiente. 

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

 Declaración de Conformidad 
Folleto informativo 

Norma EN aplicable : 
 UNE-EN 166 : Protección individual de los ojos. Requisitos. 

   Información destinada a los Usuarios : 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 

8.4. Protección de manos y brazos 

8.4.1. Guantes de protección contra riesgos mecánicos de uso general 

Protección de manos y brazos : Guantes de protección contra riesgos mecánicos 
Norma :    

EN 388 



Memoria del Estudio de Seguridad y Salud Proyecto de reurbanización de la rúa do Sol entre la Plaza 
de España y la calle Atocha. Ferrol. 

96

CAT II 
   Definición : 

 Protección por igual: Guante que está fabricado con el mismo material y que está construido de modo que ofrezca 
un grado de protección uniforme a toda la superficie de la mano. 

 Protección específica : Guante que está construido para proporcionar un área de protección aumentada a una 
parte de la mano. 

Pictograma : Resistencia a Riesgos Mecánicos (UNE-EN-420)

i

   Propiedades mecánicas :
   Se indicarán mediante el pictograma y cuatro cifras : 

 Primera cifra : Nivel de prestación para la resistencia a la abrasión 
 Segunda cifra : Nivel de prestación para la resistencia al corte por cuchilla 

Tercera cifra : Nivel de prestación para la resistencia al rasgado 
 Cuarta cifra : Nivel de prestación para la resistencia a la perforación 

Marcado :
   Los guantes se marcarán con la siguiente información : 

Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 
 Designación comercial del guante 

Talla 
Marcado relativo a la fecha de caducidad 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores 

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
 Declaración de Conformidad. 

Folleto informativo. 

Norma EN aplicable : 
UNE-EN 388 : Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 
UNE-EN 420 : Requisitos generales para guantes. 

   Información destinada a los Usuarios : 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 

8.4.2. Guantes de protección contra productos químicos 

Protección de manos y brazos : Guantes de protección contra productos químicos 
Norma :    

EN 374 
CAT III 

   Definición : 
 El fin de los guantes de protección es el de aislar las manos y los brazos del contacto directo con productos 

químicos
Pictograma : Resistencia a Riesgos Químicos (UNE-EN-420)
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Propiedades :
   Se indicarán además : 

 El nivel de inspección y de calidad aceptable (AQL) 
 Índice de protección para cada producto químico 

Marcado :
   Los guantes se marcarán con la siguiente información : 

Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 
 Designación comercial del guante 

Talla 
Marcado relativo a la fecha de caducidad 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores. 

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 

Certificado CE expedido por un organismo notificado. 
 Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE. 
 Declaración de Conformidad 

Folleto informativo 

Norma EN aplicable : 
 UNE-EN 374-1: Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos. Terminología y 

requisitos de prestaciones. 
 UNE-EN 374-2: Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos. Determinación de la 

resistencia a la penetración. 
 UNE-EN 374-3: Guantes de protección  contra los productos químicos y los microorganismos. Determinación de la 

resistencia a la permeabilidad de los productos químicos. 
UNE-EN 420: Requisitos generales para guantes. 
UNE-EN 388: Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 

   Información destinada a los Usuarios : 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 

8.5. Protección de pies y piernas 

8.5.1. Calzado de uso general 

Calzado de protección de uso profesional (100 J)

Protección de pies y piernas : Calzado de protección de uso profesional 
Norma :    

EN 346 
CAT II 

   Definición : 
 El calzado de protección para uso profesional es el que incorpora elementos de protección destinados a proteger 

al usuario de las lesiones que pudieran provocar los accidentes, en aquellos sectores de trabajo para los que el 
calzado ha sido concebido, y que está equipado por topes diseñados para ofrecer protección frente al 
impacto cuando se ensaye con un nivel de energía de 100 J. 
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Marcado :
Cada ejemplar de calzado de seguridad se marcará con la siguiente información : 

Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 
 Designación comercial  

Talla 
Marcado relativo a la fecha de fabricación (al menos el trimestre y año) 

 El número de esta norma EN-346 
 Los símbolos correspondientes a la protección ofrecida o, donde sea aplicable la categoría correspondiente : 

                        - P :Calzado completo resistente a la perforación 
- C :Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado conductor. 
- A : Calzado completo resistencia eléctrica. Calzado abtiestático. 
- HI :Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al calor.  
- CI :Calzado completo resistente a ambientes agresivos. Aislamiento frente al frío.  

                        - E : Calzado completo. Absorción de energía en la zona del tacón.  
                        - WRU : Empeine. Penetración y absorción de agua. 

- HRO : Suela. Resistencia al calor por contacto. 
Clase : 

- Clase I : Calzado fabricado con cuero y otros materiales. 
- Clase II : Calzado todo de caucho (vulcanizado) o todo polimérico (moldeado) 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores. 

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

 Declaración de Conformidad 
Folleto informativo 

Norma EN aplicable : 
UNE-EN 344-1: Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para uso profesional. Parte 1: 
Requisitos y métodos de ensayo. 
UNE-EN 344-2: Calzado de seguridad, calzado de protección y calzado de trabajo para uso profesional. Parte 2: 
Requisitos adicionales y métodos de ensayo. 
UNE-EN 346-1: Especificaciones para el calzado de protección de uso profesional. 

 UNE-EN 346-2: Calzado de protección para uso profesional. Parte 2: Especificaciones adicionales.  

   Información destinada a los Usuarios : 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 

8.6. Protección respiratoria 

8.6.1. Mascarillas 

E.P.R. mascarillas

Protección respiratoria: E.P.R. Mascarillas 
Norma :    

EN 140 
CAT III 

   Definición : 
 Una media máscara es un adaptador facial que cubre la nariz, la boca y el mentón. De utilización general para 

diversas tareas en la construcción. 
 Un cuarto de máscara es un adaptador facial que recubre la nariz y la boca. 

Marcado :
   Las máscaras se marcarán con la siguiente información : 



Memoria del Estudio de Seguridad y Salud Proyecto de reurbanización de la rúa do Sol entre la Plaza 
de España y la calle Atocha. Ferrol. 

99

 Según sea el tipo 
                     - Media máscara 
                     - Cuarto de máscara

 El número de norma : EN 140 
Nombre, marca registrada o identificación del fabricante. 
Talla 
Los componentes que puedan verse afectados en su eficacia por envejecimiento deberán marcarse para 
identificar su fecha. 

 Las partes deiseñadas para ser sustituidas por el usuario deberán ser claramente identificables. 
   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores. 

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
Certificado CE expedido por un organismo expedido 

 Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de calidad CE 
 Declaración de Conformidad 

Folleto informativo 

Norma EN aplicable : 
 UNE-EN 140: E.P.R. Medias máscaras y cuartos de máscaras. Requisitos, ensayos, marcado. 

UNE-EN 148-1: E.P.R. Roscas para adaptadores faciales. 1. Conector de rosca estándar 
UNE-EN 148-2: E.P.R. Roscas para adaptadores faciales. 2. Conector de rosca central 

   Información destinada a los Usuarios : 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 

8.6.2. Filtros 

E.P.R. filtros contra gases y filtros combinados

Protección respiratoria : E.P.R. Filtros contra gases y filtros combinados 
Norma :    

EN 141 
CAT III 

   Definición : 
Filtros contra gases: Filtro que elimina gases y vapores específicos. 
Filtro combinado: Filtros para gases o filtros multi-tipo que incorporan un litro de partículas. 

Marcado :
   Los filtros se marcarán con la siguiente información : 

 Según sea el tipo 
- Filtro de gases 
- Filtro combinado

 El número de norma : EN 141 
Tipo de filtro : 

- Tipo A : Contra ciertos gases y vapores orgánicos con un punto de ebullición mayor de 65ºC 
- Tipo B : Contra ciertos gases y vapores inorgánicos, según indicación del fabricante. 

                   - Tipo E : Contra el dióxido de azufre y otros gases y vapores ácidos, según indicación del fabricante. 
                   - Tipo K : Contra amoníaco y derivados orgánicos del amoníaco, según indicación del fabricante. 

- Tipo NO-P3 : Para empleo en óxidos de nitrógeno 
- Tipo Hg-P3 : Para su empleo contra el mercurio 

Clase : 
- Clase 1 : Filtro de baja capacidad 
- Clase 2 : Filtro de capacidad media 
- Clase 3 : Filtro de elevada capacidad 
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 Código de color : 
                   - Tipo A : Marrón 

- Tipo B : Gris 
- Tipo E : Amarillo 
- Tipo K : Verde 
- Tipo NO-P3 : Azul-blanco 
- Tipo Hg-P3 : Rojo-Blanco 

Nombre, marca registrada o identificación del fabricante. 
 El año y mes de caducidad 
 La marca de identificación del tipo de filtro 

Marcado especial : 
 Los filtros NO-P3 deberán marcarse como "Filtros de uso único". 
 Los filtros Hg-P3 deberán marcarse como "Duración máxima de uso 50 horas" 
 Los filtros combinados, deberán marcarse con la letra D

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores. 

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

 Adopción por parte del fabricante de un sistema de garantía de  calidad CE. 
 Declaración de Conformidad. 

Folleto informativo 

Norma EN aplicable : 
UNE-EN 141 : E.P.R. : Filtros contra gases y filtros combinados. Requisitos, ensayos, marcado. 

 UNE-EN 143 : Equipos de protección respiratoria. Filtros combinados. Requisitos, ensayos, marcado. 
UNE-EN 148-1 : E.P.R : Roscas para adaptadores faciales. 1. Conector de rosca estándar 

   Información destinada a los Usuarios : 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 

8.7. Vestuario de protección 

8.7.1. Vestuario de protección contra el mal tiempo 

Vestuario de protección :Vestuario de protección contra el mal tiempo 
Norma :    

EN 343 
CAT I 

   Definición : 
 Ropas de protección contra la influencia de ambientes caracterizados por la posible combinación de lluvia, niebla, 

humedad del suelo y viento a temperaturas de -5ºC y superiores. 
Pictograma : Protección contra el frío (sobre el forro) y contra el mal tiempo (sobre la prenda).

i
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Propiedades :
   Se indicarán además del pictograma (ver norma UNE-EN-342 para detalle) : 

 Valor de aislamiento básico :X 
Clase de permeabilidad : Y 
Clase de resistencia al vapor de agua : Z

Marcado :
   Se marcará con la siguiente información : 

Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 
 Designación comercial 
 El número de norma : EN-343

Talla 
 Instrucciones de como ponérsela o quitársela, usos, advertencias en caso de mal uso, etc. 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores. 

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
 Declaración CE de Conformidad. 

Folleto informativo. 

Norma EN aplicable : 
 UNE-ENV 343 : Ropas de protección. Protección contra las intemperies. 
 UNE-EN 340 : Requisitos generales para la ropa de protección. 

   Información destinada a los Usuarios : 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 

8.7.3. Vestuario de protección de alta visibilidad 

Vestuario de protección : Vestuario de protección de alta visibilidad 
Norma :    

EN 471 
CAT II 

   Definición : 
   Ropa de señalización destinada a ser percibida visualmente sin ambigüedad en cualquier circunstancia : 

Mono 
Chaqueta 
Chaleco I (reflectante a rayas horizontales) 

 Chaleco II (reflectante cruzado modo arnés) 
 Pantalón de peto 
 Pantalón sin peto 

Peto 
Arneses 

Pictograma : Marcado en el producto o en las etiquetas del producto.
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Propiedades :
   Se indicarán además del pictograma (ver norma UNE-EN-342 para detalle) : 

Clase de la superficie del material :X 
Clase del material reflectante : Y

Marcado :
   Se marcará con la siguiente información : 

Nombre, marca registrada o identificación del fabricante 
 Designación comercial 

Talla de acuerdo con la norma UNE-EN 340 
 El número de norma : EN-471

Nivel de prestaciones. 
 Instrucciones de como ponérsela o quitársela, usos, advertencias en caso de mal uso, etc. 

   Las marcas deberán ser duraderas y no se añadirán otras marcas o inscripciones que se confundan con las anteriores. 

Requisitos establecidos por el RD 1407/1992 : 
Certificado CE expedido por un organismo notificado. 

 Declaración de Conformidad 
Folleto informativo 

Norma EN aplicable : 
 UNE-EN 471 : Ropas de señalización de alta visibilidad 
 UNE-EN 340: Ropas de protección. Requisitos generales 
 UNE-ENV 343: Ropas de protección. Protección contra las intemperies. 

   Información destinada a los Usuarios : 

Conforme establece la actual normativa, el epi será suministrado por el fabricante con un folleto informativo que deberá 
ir en el  idioma español y en el cual se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y 
mantenimiento del mismo. 

9. Protecciones colectivas

Relación de medidas alternativas de protección colectiva cuya utilización está prevista en esta obra y 
que han sido determinadas a partir de la "Identificación y evaluación de riesgos con la valoración de 
la eficacia de la prevención adoptada" en las diferentes unidades de obra evaluadas de esta misma 
Memoria de Seguridad y Salud. 

9.1. Vallado de obra 

Ficha técnica

Vallado del perímetro de la obra y antes del inicio de la obra. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

Pisadas sobre objetos Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  
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Choques y golpes contra objetos inmóviles  Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  

Golpes y cortes por objetos o herramientas  Alta  Dañino  Importante  No eliminado  

 Proyección de fragmentos o partículas  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

Sobreesfuerzos, posturas inadecuadas o 
movimientos repetitivos

Alta  Ligeramente 
dañino

Moderado  Evitado  

 Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Exposición al ruido  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

 Iluminación inadecuada  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

El vallado de obra tendrá al menos 2 m. de altura. 
El vallado constará de accesos distintos para el personal y para la maquinaria o transportes necesarios en obra. Portón 
para acceso de vehículos de 4 m. de anchura y puerta independiente para acceso de personal. 
El vallado como medida de seguridad estará al menos a 2 metros de distancia de cualquier punto de trabajo, para evitar en 
caso de caída impactos sobre la construcción. 
Se prohibirá aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
Se prohibirá el paso de personal por la entrada de vehículos. 
Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 
Se colocará a la entrada el -Cartel de obra- Con la señalización correspondiente. 
Cuando sea necesario transportar manualmente, durante las operaciones, una carga demasiado grande, se tendrá en 
cuenta:

a) Que no impida ver por encima o por los lados de la carga. 
b) Los operarios no deberán realizar esfuerzos excesivos. 
c) Examinarán la carga para asegurarse de que no tiene bordes cortantes, clavos salientes o puntos de atrapamiento. 

Limpieza y orden en la obra. 

9.2. Barandilla de seguridad tipo ayuntamiento 

Ficha técnica

Barandilla que se utilizará en diferentes partes de la obra, y cuyo empleo se reducirá siempre a delimitar una zona o impedir 
el paso. 
Se utilizarán para desvíos provisionales de tráfico durante las operaciones de carga y descarga de materiales. 
Se colocarán barandillas de seguridad tipo ayuntamiento en el perímetro de las zanjas y zona de excavación, a medida que 
éstas se vayan realizando. 
Se colocarán para señalizar las zonas de trabajo de maquinas y equipos, de manera que impida el paso de personas y 
otras máquinas. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

 Caída de personas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino

Importante  No eliminado  

 Caída de personas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  

 Caída de objetos a niveles inferiores  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino

Moderado  Evitado  

Golpes o cortes por manejo de la barandilla 
tipo ayuntamiento  

Alta  Dañino  Importante  No eliminado  

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

Se instruirá al personal sobre la utilización de las barandillas de seguridad tipo ayuntamiento, así como sobre sus riesgos. 
Se utilizarán siempre unidas modularmente, al objeto de que el viento no pueda tumbarlas. 
Su acopio se realizará en puntos concretos de la obra, no abandonándolas al azar en cualquier sitio. 
Se tendrá especial cuidado al colocarlas, dejando al menos libres caminos de circulación de 60 cm. 
No se utilizarán nunca como barandilla de seguridad de forjados o de zonas de excavación, ya que su función es la de 
señalizar e impedir el paso, no impedir la caída. 
No se utilizarán barandillas tipo ayuntamiento en zonas de la obra en las que la caída accidental al vacío pueda provocar un 
accidente.
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Limpieza y orden en la obra. 

9.3. Señalización 

Ficha técnica

Señales, indicadores, vallas y luces de seguridad utilizados en esta obra que indican, marcan la posición o señalizan de 
antemano todos los peligros. 
En los planos que se adjuntan se especifica y detalla la posición de la señalización en la misma. 
La señalización a utilizar en la obra está de acuerdo con principios profesionales, y se basa en los fundamentos de los 
códigos de señales, como son: 

1) Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al interesado. 
2) Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO, CUIDADO, ALTO, una vez 
leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque de todos es conocido su significado. 

El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros que se presentan en la obra, como se está 
haciendo.
El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje o señal, lo que supone una educación preventiva 
o de conocimiento del significado de esas señales. 

Señalización en la obra:

La señalización en la obra, es compleja y variada, utilizándose : 

1) Por la localización de las señales o mensajes: 
Señalización externa. Utilizamos por un lado la señalización  adelantada, anticipada, a distancia. Indica que 
puede una persona encontrarse con el peligro adicional de una obra. Y por otro la señalización de posición, que 
marca el límite de la actividad edificatoria y lo que es interno o externo a la misma. 
Señalización interna. Para percepción desde el ámbito interno de la obra, con independencia de sí la señal está 
colocada dentro o fuera de la obra. 

2) Por el horario o tipo de visibilidad: 
Señalización diurna. Por medio de  paneles, banderines rojos, bandas blancas o rojas, triángulos, vallas, etc. 
Señalización nocturna. A falta de la luz diurna, se utilizarán las mismas señales diurnas pero buscando su 
visibilidad mediante luz artificial. 

3) Por los órganos de percepción de la persona, o sentidos corporales, utilizamos los siguientes tipos de señalización: 
Señalización visual. Se compone en base a la forma, el color y los esquemas a percibir visualmente, como por 
ejemplo las señales de tráfico. 
Señalización acústica. Se basa en sonidos estridentes, intermitentes o de impacto. Los utilizamos en vehículos o 
máquinas mediante pitos, sirenas o claxon. 
Señalización táctil. Se trata de obstáculos blandos colocados en determinados puntos, con los que se tropieza 
avisando de otros peligros mayores, (Por ejemplo cordeles, barandillas, etc.). 

Medios principales de señalización de la obra

1) VALLADO: Dentro de esta obra se utilizarán vallados diversos, unos fijos y otros móviles, que delimitan áreas 
determinadas de almacenaje, circulación, zonas de evidente peligro, etc. El vallado de zonas de peligro debe 
complementarse con señales del peligro previsto. 
2) BALIZAMIENTO: Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar accidentes. 
En particular, se usará en la implantación de pequeños trabajos temporales como para abrir un pozo, colocar un poste, etc.
3) SEÑALES: Las que se utilizarán en esta obra responden a convenios internacionales y se ajustan a la normativa actual. 
El objetivo es que sean conocidas por todos.
4) ETIQUETAS: En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas con frases que se pueden 
redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros o indicaciones de posición o modo de uso del producto 
contenido en los envases. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

 Quemaduras  Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

Golpes o cortes por manejo de herramientas 
manuales

Alta  Dañino  Importante  No eliminado  

Golpes o cortes por manejo de chapas 
metálicas

Alta  Dañino  Importante  No eliminado  

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

La señalización de seguridad complementara, pero no sustituirá nunca a las medidas de prevención adoptadas en la obra. 
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No se utilizarán al mismo tiempo dos señales que puedan dar lugar a confusión. 
Las señales serán de tamaño y dimensiones tales que permitan su clara visibilidad desde el punto más alejado desde el 
que deban ser vistas. 
Si tienen que actuar los trabajadores personalmente dirigiendo provisionalmente el tráfico o facilitando su desvió, se 
procurará principalmente que: 

a) Sean trabajadores con carné de conducir. 
b) Estén protegidos con equipos de protección individual, señales luminosas o fluorescentes, de acuerdo con la normativa 
de tráfico. 
c) Utilicen prendas reflectantes según UNE-EN-471 
d) Se sitúen correctamente en zonas iluminadas, de fácil visibilidad y protegidas del tráfico rodado. 

Las tuberías por las que circulan flujos peligrosos estarán identificadas y señalizadas, para evitar errores o confusiones. 
La señalización deberá permanecer mientras exista la situación que motiva su colocación. 
Una vez finalizada la obra, se sustituirá la señalización provisional de obra por la señalización definitiva de viales. 
Retirada de sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados (piezas rotas, envoltorios, palets, etc.). 
Deberán realizarse periódicamente revisiones de la señalización, para controlar el buen estado y la correcta aplicación de 
las mismas 
Las señales serán retiradas cuando deje de existir la situación que las justificaba. 

9.4. Balizas 

Ficha técnica

Señal fija o móvil empleada en la obra para indicar lugares peligrosos. 
Utilizaremos este medio en la obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar accidentes, 
principalmente, lo usaremos durante la ejecución de la obra en la implantación de trabajos temporales como para abrir un 
pozo, colocar un poste etc. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

Atropellos  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

Golpes  Media  Ligeramente 
dañino

Tolerable  Evitado  

Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino

Moderado  Evitado  

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

En obra se suelen utilizar señales luminosas rojas o dispositivos reflectantes amarillo anaranjado. 
En obras situadas en la calzada, se aconseja poner luces parpadeantes en cada ángulo exterior. Si el cercado es total se 
deben utilizar balizas que emitan luz roja. En los demás casos, se deberán utilizar balizas con luz amarilla anaranjada. 
La superficie luminosa emitida por una señal será de color uniforme o de no serlo irá provista de un pictograma sobre un 
fondo determinado. 
La intensidad de la luz emitida por la señal deberá asegurar su percepción, sin llegar a producir deslumbramientos. 
No se utilizarán al mismo tiempo dos señales luminosas que puedan dar lugar a confusión. 
La eficacia y el buen funcionamiento de las señales luminosas, se comprobará antes de su entrada en servicio. 

9.5. Pasarelas de seguridad 

Ficha técnica

Se utilizarán las pasarelas como elementos de protección colectiva para navegar con seguridad por zanjas de cimentación, 
cimentaciones, forjados en construcción y en general por aquellos sitios o lugares en los que la circulación de las personas 
no se realice sobre suelo uniforme y estable. 
También se utilizan pasarelas para salvar pequeños desniveles. 

Identificación y evaluación de riesgos evaluados con la valoración de la eficacia de la prevención adoptada y aplicada.
Riesgo  Probabilidad  Consecuencias  Calificación  Estado

 Caídas a distinto nivel  Media  Extremadamente 
dañino

Importante  No eliminado  

 Caídas al mismo nivel  Media  Dañino  Moderado  Evitado  
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Atrapamientos  Baja  Extremadamente 
dañino

Moderado  Evitado  

Sobreesfuerzos  Alta  Ligeramente 
dañino

Moderado  Evitado  

Los inherentes al trabajo que debe 
desempeñarse sobre ellos  

Baja  Dañino  Tolerable  Evitado  

Medidas preventivas y protecciones técnicas adoptadas, tendentes a controlar y reducir los riesgos anteriores

En los trabajos en altura es preceptivo el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos de enganche en la 
estructura con la necesaria resistencia. 
La pasarela la realizará personal cualificado. 
La pasarela utilizada en esta obra tendrá una anchura mínima de 60 cm. 
Los elementos que la componen estarán dispuestos de manera que ni se puedan separar entre sí, ni se puedan deslizar de 
sus puntos de apoyo. Para ello es conveniente disponer de topes en sus extremos, que eviten deslizamientos. 
Ninguna de las partes de la pasarela podrá sufrir una flexión exagerada o desigual. 
La pasarela deberá tener la suficiente resistencia y estabilidad. 
Los tablones que formen la plataforma no poseerán defectos visibles, ni nudos que mermen su resistencia, tendrán buen
aspecto. Estarán limpios, de tal forma, que puedan apreciarse los defectos por uso. 
Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que deberán desecharse de inmediato antes de su 
puesta.
Queda prohibido la utilización de la pasarela sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la instalación 
o rectificación de las redes y la instalación de barandillas. 
La pasarela estará provista de barandillas resistentes de 90 cms. de altura con listón intermedio y rodapiés de mínimo 15 
cm. de altura. 
Se eliminarán los cascotes o escombros, para reducir el riesgo de tropezones o deslizamientos. 
Si la pasarela se utiliza en las cubiertas o tejados en pendiente deberá estar provistas de ganchos para su fijación a la 
estructura. Sobre los tablones que forman su piso se dispondrán listones transversales que impidan el deslizamiento. 
La plataforma se inspeccionarán diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de Prevención, antes del inicio de los 
trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de seguridad. 
Los elementos que componen la pasarela y que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de 
inmediato para su reparación (o sustitución). 
Se prohibirá expresamente correr por las plataformas, para evitar los accidentes por caída. 
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas. 
Limpieza y orden en la obra. 

10. Materiales

Tipología y características de los materiales y elementos que van a utilizarse en esta obra, relativos a 
los aspectos de peso, forma y volumen del material. 
Se incluye la información relacionada esencialmente con los riesgos derivados de su utilización y las 
medidas preventivas a adoptar, así como los aspectos preventivos relativos a su manipulación y 
almacenaje. 

10.1. Áridos y rellenos 

10.1.1. Tierras 

FICHA TÉCNICA 
 Tipología y Características 

 Peso específico : 1,75  K/dm3

 Formas disponibles en obra :   A montón           
Peso aproximado del material de obra :             K
Volumen  aproximado del material de obra  :       m3

Las tierras en esta obra se utilizan para :
El relleno de desmontes, zanjas y vaciados realizados en la obra, conforme se especifica en el proyecto de ejecución. 

 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 

 La utilización de las tierras deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas. 
 Las tierras deberán acopiarse amontonadas sobre bases estables, sólidas y resistentes, con las debidas 

condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar desmoronamientos del material acopiado.
 En especial en épocas de lluvia se protegerán debidamente para evitar que se disgreguen por la obra. 
 Se mantendrán alejadas de las vías de circulación en la obra, para evitar ser proyectadas por los vehículos. 
 Se regarán en caso necesario para evitar la formación de polvo por la obra. 

Medidas preventivas a adoptar 
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 En la recepción de este material : 

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que 
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos 
si el proveedor acredita de modo satisfactorio su calidad. 

Durante su transporte por la obra: 

 Se transportará desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilización en camiones, 
palas, dumpers y mototraillas que garanticen su estabilidad. 

 No se rebasarán las cargas máximas establecidas en la maquinaria utilizada para su transporte y puesta en obra. 
 Se prestará especial atención al lugar de acopio de destino, analizando convenientemente si las cargas a 

depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad. 
 No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitación de sobrecargas que 

pudiesen dar como consecuencia el desplome del material. 

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje 
 Se deberán tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS 

correspondientes definidos en la memoria de seguridad. 
 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales 

de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 

Lugar de almacenaje: Obra. 
Tipo de Acopio: A montón 

10.1.2. Zahorras y encachados 

FICHA TÉCNICA 
 Tipología y Características 

 Peso específico : 2,5  K/dm3

 Formas disponibles en obra :   A montón           
Peso aproximado del material de obra :             K
Volumen  aproximado del material de obra  :       m3

Las zahorras en esta obra se utilizan para :
El relleno de desmontes, zanjas y vaciados realizados en la obra, así como para sub.-bases de pavimentación, conforme 
se especifica en el proyecto de ejecución. 

 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 

 La utilización de las zahorras deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas. 
 Las zahorras deberán acopiarse amontonadas sobre bases estables, sólidas y resistentes, con las debidas 

condiciones de seguridad y estabilidad, para evitar desmoronamientos del material acopiado.
 Se mantendrán alejadas de las vías de circulación en la obra, para evitar ser proyectadas por los vehículos. 

Medidas preventivas a adoptar 
 En la recepción de este material : 

 La Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados a su recepción en obra que 
garanticen la calidad del material de acuerdo con las especificaciones del proyecto, eximiendo de estos ensayos 
si el proveedor acredita de modo satisfactorio su calidad. 

Durante su transporte por la obra: 

 Se transportará desde su lugar de acopio y almacenamiento en la obra a su lugar de utilización en camiones, 
palas, dumpers y mototraillas que garanticen su estabilidad. 

 No se rebasarán las cargas máximas establecidas en la maquinaria utilizada para su transporte y puesta en obra. 
 Se prestará especial atención al lugar de acopio de destino, analizando convenientemente si las cargas a 

depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad. 
 No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitación de sobrecargas que 

pudiesen dar como consecuencia el desplome del material. 

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje 

 Se deberán tomar las medidas adecuadas para garantizar que los operarios disponen de los EPIS 
correspondientes definidos en la memoria de seguridad. 

 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales 
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 

Lugar de almacenaje: Obra 
Tipo de Acopio: A montón 
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10.3. Gomas, plásticos 

10.3.1. Tubos de polietileno 

FICHA TÉCNICA 
 Tipología y Características 

Formas disponibles en obra :   En piezas tubulares
Peso aproximado del material de obra :             K
Volumen  aproximado del material de obra  :       m3

Los tubos de polietileno (PE) son los de materiales termoplásticos constituidos por una resina de polietileno, negro de 
carbono, sin otras adiciones que antioxidantes estabilizadores o colorantes. 

Según el tipo de polímero empleado se distinguen tres clases de termoplásticos de polietileno: 

 Polietileno de baja densidad (LDPE), también denominado PE 32. Polímero obtenido en un proceso de alta 
presión. Su densidad sin pigmentar es igual o menor a 0,930 Kg. /dm³. 

 Polietileno de alta densidad (HDPE), también denominado PE 50A. Polímero obtenido en un proceso a baja 
presión. Su densidad sin pigmentar es mayor de 0,940 Kg. /dm³. 

 Polietileno de media densidad (MDPE), también denominado PE 50B. Polímero obtenido a baja presión y cuya 
densidad, sin pigmentar, será superior a 0,931 Kg. /dm³. 

Los tubos de PE para tuberías de saneamiento se fabricarán exclusivamente con polietileno de alta densidad, de densidad 
igual o superior a 0,94 g/cm³, antes de su pigmentación. 

Los tubos de polietileno en esta obra se utilizan para : 

  La realización de diferentes canalizaciones, conforme se especifica en el proyecto de ejecución. 

 Información relacionada con los riesgos derivados de su utilización 

Los riesgos principales por manipulación de los tubos de polietileno son debidos a sobreesfuerzos en su 
manipulación.

 La utilización de los tubos de polietileno deberá hacerse siguiendo las reglas usuales de buenas prácticas. 
 Se prestará especial atención al acopio de los mismos, ya que pueden dar lugar a caídas y desmoramientos de 

material por rodadura de los mismos.  
 Si fuera necesario inmovilizarlo, se hará mediante cuñas de madera y se tomarán las precauciones oportunas 

para evitar efectos perjudiciales en los tubos. 
 No se acopiarán unos encima de otros en evitación de sobrecargas que puedan provocar el deslizamiento de los 

mismos.
 Estarán dotados de todos los accesorios normalizados, evitándose cualquier tipo de deformación del material, ya 

sea
 en frío o en caliente para proceder a su montaje. El montaje se llevará a cabo siguiendo las prescripciones, 

herrajes, juntas e indicaciones del fabricante. 
Las uniones de tubos y piezas especiales se harán roscadas o se sellarán con colas sintéticas de gran 
adherencia, según sean los tubos roscados o con copa. En tal caso se seguirán las prescripciones de la ficha 
técnica correspondiente a "Adhesivos". 

Medidas preventivas a adoptar 

Con objeto de garantizar que la colocación de los tubos no suponen ningún riesgo o peligro por deficiencias o por roturas 
deberán seguirse las siguientes medidas preventivas : 

 Cuando así lo estime oportuno, la Dirección Técnica de esta obra exigirá la realización de los ensayos adecuados 
que garanticen la calidad de acuerdo con las especificaciones del proyecto. 

 Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán éstos y se apartarán los que presenten deterioros. Hay que 
tener presente que la rotura de piezas durante su manipulación puede ocasionar accidentes graves. 

 Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua en evitación de accidentes (en especial de aparatos 
eléctricos), para ello es buena práctica montar los tubos en sentido ascendente asegurando el desagüe en los 
puntos bajos. 
Para proceder al relleno de las zanjas se precisará autorización expresa de la Dirección Técnica de la Obra y se 
deberán seguir las indicaciones del proyecto. 

Durante su transporte por la obra: 

 Se transportará por la obra a su lugar de utilización en bateas debidamente acopiadas. No se rebasarán las 
cargas máximas establecidas en la maquinaria utilizada para su transporte por la obra. 

 Se prestará especial atención al lugar de acopio de destino, analizando convenientemente si las cargas a 
depositar en el mismo por acopio del material pueden ser soportadas con las debidas garantías de seguridad. Así 
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mismo se prestará especial atención a las sobrecargas por acumulación de tubos que se puedan ocasionar en 
las zanjas de cimentación. 

 No se acopiará nunca sobre bordes de forjados, taludes, andamios, etc. en evitación de sobrecargas que 
pudiesen dar como consecuencia el desplome del material. 

 Aspectos preventivos en su manipulación y almacenaje 

 En la colocación de los tubos de polietileno se tendrá especial cuidado con el estado de los taludes de las 
paredes laterales, sobre todo después de lluvias prolongadas. 

 No se comenzarán los trabajos si las zanjas no están debidamente entibadas conforme se refleja en los planos. 
 Se deberá observar el estado del terreno y la consiguiente necesidad o no de entibación aún no siendo esta 

necesaria en proyecto. 
 Como norma general, la anchura mínima e las zanjas no debe ser inferior a setenta centímetros y se debe dejar 

un espacio de veinte centímetros a cada lado del tubo según el tipo de juntas, para poder trabajar en condiciones 
de seguridad los operarios.

En la apertura de zanjas :  

 Se recomienda que no transcurran más de ocho días entre la excavación de la zanja y la colocación de la tubería. 
 En el caso de terrenos arcillosos o margosos de fácil meteorización, si fuese absolutamente imprescindible 

efectuar con más plazo la apertura de las zanjas, se deberá dejar sin excavar unos veinte centímetros sobre la 
rasante de la solera para realizar su acabado en plazo inferior al citado. 
De ser preciso efectuar voladuras para las excavaciones, en general en poblaciones, se adoptarán precauciones 
para la protección de personas o propiedades, siempre de acuerdo con la legislación vigente y las ordenanzas 
municipales, en su caso. 

 El material procedente de la excavación se apilará lo suficientemente alejado del borde de las zanjas para evitar 
el desmoronamiento de éstas o que el desprendimiento del mismo pueda poner en peligro a los trabajadores. En 
el caso de que las excavaciones afecten a pavimentos, los materiales que puedan ser usados en la restauración 
de los mismos deberán ser separados del material general de la excavación. 

En general durante todo el proceso de colocación de tubos de polietileno :  

 Los operarios deberá protegerse convenientemente de los aplastamientos derivados de un mal apilamiento de 
los tubos, para ello se evitará trabajar y circular por las inmediaciones del acopio de los mismos. 

 Su manipulación y forma de empleo estará de acuerdo con las recomendaciones del proveedor, reglas usuales 
de buena práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. 

Lugar de almacenaje: En el tajo 
Tipo de Acopio: A montón 

11. Sistema decidido para controlar la seguridad durante la ejecución de la 
obra

11.1. Criterios para establecer el seguimiento del Plan de Seguridad 

Justificación.

La Ley 54/2003 introduce "Modificaciones en la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden 
social", mediante el Artículo décimo. Infracciones graves en materia de prevención de riesgos 
laborales :

Seis. Se añade un nuevo apartado 23 en el Artículo 12 de la "Ley de infracciones y sanciones en el orden 
social" con la siguiente redacción: 

«23.En el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997,de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción: 

a)Incumplir la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo con el alcance y contenido 
establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, en particular por carecer de un contenido real 
y adecuado a los riesgos específicos para la seguridad y la salud de los trabajadores de la obra o por no 
adaptarse a las características particulares de las actividades o los procedimientos desarrollados o del entorno 
de los puestos de trabajo. 

b) Incumplir la obligación de realizar el seguimiento del plan de seguridad y salud en el trabajo, con el alcance 
y contenido establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales.» 
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Tal y como se aprecia, se establece como obligación empresarial : 

 Por un lado la elaboración del Plan de Seguridad
 Y por otro, la implantación en obra de un sistema que permita realizar el seguimiento de las 

diferentes unidades de obra, máquinas y equipos contemplados en el Plan de Seguridad.  

Sistema de seguimiento y Control del Plan de Seguridad:

a) Seguimiento de las distintas unidades de obra:  
Mediante "Fichas de Comprobación y Control" que incluirán en función de la unidad de que se 
trate, diferentes puntos de chequeo, que con la frecuencia y periodicidad planificada, permitirá 
establecer un seguimiento riguroso de todas las unidades de obra.  

b) Seguimiento de máquinas y equipos: 
Mediante "Fichas de control de máquinas y equipos" se establecerá un seguimiento en la  
Recepción de la Maquinaria con diferentes puntos de chequeo, y posteriormente con la 
frecuencia y periodicidad planificada, permitirá establecer un seguimiento riguroso del estado 
de la maquinaria de obra.  

c) Seguimiento de la documentación de contratas, subcontratas y trabajadores autónomos: 
La solicitud de documentación por parte del Contratista a Subcontratas y Trabajadores 
autónomos, así como la restante documentación, notificaciones, Avisos, Información, etc. de la 
obra se realizará mediante la firma de documentos acreditativos y Actas por parte de los 
interesados, que reflejen y sirva de justificación de dicho acto. 

A tal efecto, junto al "Pliego de Condiciones" se anexa el documento de "Estructura 
Organizativa" de la obra, donde se definen y clarifican las Responsabilidades, Funciones, 
Prácticas, Procedimientos y Procesos por los que se regirá la obra.  

d) Seguimiento de la entrega de EPIS: 
El control de entrega de equipos de protección individual se realizará mediante la firma del 
documento acreditativo por parte del trabajador, que reflejen y sirva de justificación de dicho 
acto. 

e) Seguimiento de las Protecciones Colectivas: 
Las operaciones de montaje, desmontaje, mantenimiento y en su caso elevación o cambio de 
posición se llevarán a cabo siguiendo las especificaciones técnicas establecidas en el Capítulo 
de Protecciones colectivas de esta misma Memoria, donde se detalla rigurosamente. 
El seguimiento del estado de las mismas se realizará con la frecuencia y periodicidad 
planificada, mediante los puntos establecidos en listas de chequeo para tal fin. 

f) Vigilancia de la Seguridad por los Recursos Preventivos: 
Los recursos preventivos en esta obra tendrán como objeto vigilar el cumplimiento de las 
medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo y comprobar la eficacia de 
éstas, para aquellas unidades de obra en las que haya sido requerida su presencia. 
A tal efecto, en dichas unidades de obra se especifica detalladamente y para cada una de 
ellas las actividades de vigilancia y control que deberán hacer en las mismas. 

12. Sistema decidido para formar e informar a los trabajadores

12.1. Criterios generales 

Justificación.

La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales establece en el Artículo 19 establece: 

Artículo 19: Formación de los trabajadores 

1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una 
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formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su 
contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las 
funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, 
adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera 
necesario.

Por otro lado, la Ley 54/2003 introduce "Modificaciones en la Ley sobre infracciones y sanciones en 
el orden social", mediante el Artículo decimoprimero. Infracciones muy graves en materia de 
prevención de riesgos laborales :

Uno. El apartado 8 del Artículo 13 de la "Ley de infracciones y sanciones en el orden social", queda redactado 
de la siguiente forma: 

8.a) No adoptar el promotor o el empresario titular del centro de trabajo, las medidas necesarias para 
garantizar que aquellos otros que desarrollen actividades en el mismo reciban la información y las 
instrucciones adecuadas, en la forma y con el contenido y alcance establecidos en la normativa de prevención 
de riesgos laborales, sobre los riesgos y las medidas de protección, prevención y emergencia cuando se trate 
de actividades reglamentariamente consideradas como peligrosas o con riesgos especiales. 

Sistema de Formación e Información.

Tal y como se aprecia, es una obligación empresarial del Contratista, realizar dicha formación, la cual 
es a su vez fundamental para optimizar los resultados en materia de prevención de riesgos de la 
obra. Esta formación se dará por medio de "Fichas", quedando registrada documentalmente la 
entrega y la recepción por parte del trabajador, e incluirá: 

Los procedimientos seguros de trabajo 
Los riesgos de su actividad en la obra y las medidas preventivas 
El uso correcto de los EPIS que necesita. 

 La utilización correcta de las protecciones colectivas. 
 La señalización utilizada en obra. 

Las actuaciones en caso de accidente, situación de emergencia, etc. 
 Los teléfonos de interés.  

13. Fichas

Relación de fichas de seguridad para los diferentes oficios y operadores de maquinaria, previstos en 
la realización de las diferentes unidades de obra de esta Memoria de Seguridad y Salud. 

13.1. Oficios 

13.1.1. Operador de electricidad 

Ficha de Seguridad

Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, los trabajos 
se efectuarán sin tensión en las líneas verificándose ésta circunstancia con un comprobador de tensión. 
Las herramientas estarán aisladas. 
Las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de aislamiento II o alimentadas a tensión inferior a la 
tensión de seguridad. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
Quemaduras. 
Electrocuciones. 
Explosiones o incendios. 
Golpes, cortes, etc., durante la manipulación. 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Antes de accionar un interruptor, estará seguro de que corresponde a la máquina que interesa y que 
junto a ella no hay nadie inadvertido. 
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No se conectará ningún aparato introduciendo cables pelados en el enchufe. 
Se hará siempre la desconexión de máquinas eléctricas por medio del interruptor correspondiente, 
nunca en el enchufe. 
No se desenchufará nunca tirando del cable. 
Se cuidará que los cables no se deterioren al estar sobre aristas o ser pisados o impactados. 
No se harán reparaciones eléctricas provisionales. De ser necesarias se avisará a personas 
autorizadas para ello. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Casco de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Guantes de cuero. 

 Mascarilla de protección. 

13.1.2. Trabajos de explanaciones 

Ficha de Seguridad 

Se incluyen en esta unidad de obra el estudio de aquellos trabajos desmonte y vaciado de tierras. 
También se estudian las operaciones del transporte de tierras a vertedero. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
Caídas desde el borde de la excavación. 
Excesivo nivel de ruido. 
Atropellos de personas. 
Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación. 
Interferencias con conducciones enterradas. 
Distorsión de los flujos de tránsito habituales. 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Antes del inicio de los trabajos, inspeccione la obra con el fin de detectar posibles grietas o 
movimientos del terreno. 
No trabaje cerca de postes eléctricos que no sean estables. 
Elimine los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto. 
No podrá circular con vehículos a una distancia inferior a 2,00 metros del borde de la excavación. 
Mantenga los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos. 
Señalice el vaciado de la excavación con balizamientos y vallas, a una distancia mínima de 2,00 
metros. Si el extremo de la excavación, queda dentro del área de trabajo de la obra y durante un breve 
plazo de tiempo, se podrá señalizar con yeso esta mínima distancia de seguridad de 2,00 metros. 
Se dispondrán pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario, en la medida de lo posible. 
Cuando trabaje en taludes que ofrezcan peligro de caída se dispondrán los puntos de amarre para el 
enganche del arnés de seguridad. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Casco de seguridad. 
Guantes.
Mono de trabajo. 
Calzado de seguridad. 
Arnés de seguridad. 

13.1.3. Trabajos en desmontes y vaciados 

Ficha de Seguridad 

Se incluyen en esta unidad de obra el estudio de aquellos trabajos desmonte y vaciado de tierras. 
También se estudian las operaciones del transporte de tierras a vertedero. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
Caídas desde el borde de la excavación. 
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Excesivo nivel de ruido. 
Atropello de personas. 
Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación. 
Interferencias con conducciones enterradas. 
Distorsión de los flujos de tránsito habituales. 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
No trabaje cerca de postes eléctricos que no sean estables. 
Elimine los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto. 
No se podrá circular con  vehículos a una distancia inferior a 2,00 metros del borde la excavación. 
Mantenga los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos. 
Señalice el vaciado de la excavación con balizamientos y vallas, a una distancia mínima de 2,00 
metros. Si el extremo de la excavación queda dentro del área de trabajo de la obra y durante un breve 
plazo de tiempo, se podrá señalizar con yeso esta mínima distancia de seguridad de 2,00 metros. 
Disponga pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario, en la medida de lo posible. 
Cuando trabaje en taludes que ofrezcan peligro de caída se dispondrán los puntos de amarre para el 
enganche del arnés de seguridad. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Arnés de seguridad. 
Casco de seguridad. 
Trajes impermeables. 
Botas impermeables. 
Guantes.

13.1.4. Trabajos en terraplenes 

Ficha de Seguridad 

Se incluyen en esta unidad de obra el estudio de aquellos trabajos desmonte y vaciado de tierras. 
También se estudian las operaciones del transporte de tierras a vertedero. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
Caídas desde el borde de la excavación. 
Excesivo nivel de ruido. 
Atropello de personas. 
Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación. 
Interferencias con conducciones enterradas. 
Distorsión de los flujos de tránsito habituales. 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
Antes del inicio de los trabajos, inspeccione la obra con el fin detectar posibles grietas o movimientos 

del terreno. 
No trabaje cerca de postes eléctricos que no sean estables. 
Elimine los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto. 
No se podrá circular con vehículos a una distancia inferior a 2,00 metros del borde la excavación. 
Mantenga los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos. 
Señalice el vaciado de la excavación con balizamientos y vallas, a una distancia mínima de 2,00 

metros. Si el extremo de la excavación queda dentro del área de trabajo de la obra y durante un breve 
plazo de tiempo, se podrá señalizar con yeso esta mínima distancia de seguridad de 2,00 metros. 

Disponga pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario, en la medida de lo posible. 
Cuando trabaje en taludes que ofrezcan peligro de caída se dispondrán los puntos de amarre para el 

enganche del arnés de seguridad. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Arnés de seguridad. 
Casco de seguridad. 
Guantes.
Botas impermeables de seguridad. 
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13.1.5. Trabajos en excavaciones 

Ficha de Seguridad 

Trabajos de excavación y terraplenado del terreno hasta dejarlo a cota de rasante definitiva. 
Transporte de tierras al vertedero. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
Caídas desde el borde la excavación. 
Excesivo nivel de ruido. 
Atropello de personas. 
Vuelco, choque y falsas maniobras de la maquinaria de excavación. 
Interferencias con conducciones enterradas. 
Distorsión de los flujos de tránsito habituales. 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
Antes del inicio de los trabajos, inspeccionar la obra con el fin detectar posibles grietas o movimientos 

del terreno. 
No trabaje cerca de postes eléctricos que no sean estables. 
Elimine los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto. 
No circular con  vehículos a una distancia inferior a 2,00 metros del borde de la excavación. 
Mantenga los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos. 
Señalice el vaciado de la excavación con balizamientos y vallas, a una distancia mínima de 2,00 

metros. Si el extremo de la excavación queda dentro del área de trabajo de la obra y durante un breve 
plazo de tiempo, se podrá señalizar con  yeso esta mínima distancia de seguridad de 2,00 metros. 

Disponga pasos provisionales de acceso rodado para el vecindario, en la medida de lo posible. 
Cuando trabaje en taludes que ofrezcan peligro de caída se dispondrán los puntos de amarre para el 

enganche del arnés de seguridad. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Arnés de seguridad. 
Casco de seguridad. 
Trajes impermeables (en tiempo lluvioso. 
Botas impermeables. 

13.1.6. Trabajos en entibaciones y apeos 

Ficha de Seguridad 

Se realizará la entibación mediante tablas de madera con codales, de tipo cuajada, al ser terreno de 
naturaleza granular. 
Se realizará la entibación mediante tablones de madera y codales, de tipo semicuajada al ser terreno de 
naturaleza coherente. 
Se realizará la entibación mediante un tablestacado al ser el terreno fácilmente inundable por el nivel freático. 
Se realizará la entibación tal y como vayamos ejecutando la zanja. 
No situaremos a menos de 1 metro del borde la excavación ningún montón de tierras o escombros. 
En las zanjas de más de dos metros de profundidad, se colocará escaleras para su acceso. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
Caída de personas al mismo nivel.              
Caída de personas a distinto nivel.                        
Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 
Pisadas sobre objetos.                                  
Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. 
Iluminación inadecuada.                                 
Exposición al ruido.                                        
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.                  

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Barandillas de protección, en el borde de la excavación.          



Memoria del Estudio de Seguridad y Salud Proyecto de reurbanización de la rúa do Sol entre la Plaza 
de España y la calle Atocha. Ferrol. 

115

Acopios de tierras a más de un metro del borde de la excavación. 
Los anchos de zanja cumplirán los mínimos establecidos para garantizar la seguridad. 
Entibaciones en zanjas de más de 60 cm. de profundidad.           
Se señalizará acústicamente la maquinaria en movimiento.           
Se colocará el número de codales adecuado.           
Se colocará codales de forma perpendicular a la superficie de tablazón. 
Se colocará las pasarelas de tránsito con barandillas.   
Iluminación adecuada del tajo.                       
Se usarán escaleras y andamios en condiciones de seguridad.         
Limpieza y orden en la obra.                                             
Cuando los trabajos ofrezcan peligro de caída se dispondrán los puntos de amarre para el enganche 
del arnés de seguridad. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Arnés de seguridad. 
Caso de seguridad. 
Trajes impermeables. 
Botas impermeables. 
Guantes.

13.1.7. Trabajos en pocería y red de saneamiento 

Ficha de Seguridad

La pocería y la red de saneamiento se realizarán a base de tubos de P.V.C. de diámetros diferentes. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES:
Caída de personas al mismo nivel. 
Caída de personas a distinto nivel. 
Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales. 
Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas por ejemplo). 
Dermatitis por contactos con el cemento. 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:
El saneamiento y su acometida a la red general ejecútelo según los planos del proyecto 

objeto de éste Estudio de Seguridad y Salud. 
Los tubos para las conducciones acópielos en una superficie lo más horizontal posible sobre 

durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos que impidan que por 
cualquier causa los conductos se deslicen o rueden. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
Casco de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Guantes de goma (o de P.V.C.). 
Calzado de seguridad. 
Botas de goma (o de P.V.C.) de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Equipo de iluminación autónoma. 
Equipo de respiración autónoma, o semiatónoma.  
Manguitos y polainas de cuero. 
Gafas de seguridad antiproyecciones. 

13.1.8. Trabajos en pavimentos 

Losas de hormigón

Ficha de Seguridad
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Para la puesta en obra del hormigón, se procederá a efectuar un vertido de hormigón de limpieza y un 
regado superficial. 
La puesta en obra del hormigón se realizará mediante extendido, barroteado y talochado por medios 
manuales. 
La compactación se realizará mediante vibrador. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
Caída de personas al mismo nivel.                          
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.                 
Contactos térmicos.                                        
Atropellos o golpes con vehículos.                     
Atrapamiento o aplastamiento por maquinas o vehículos. 
Pisadas sobre objetos.                                 
Proyección de fragmentos o partículas.                     

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Use botas adecuadas para evitar el contacto directo con el hormigón. 
Use guantes de neopreno.         
Evite tener contacto con la maquinaria de vertido. 
Limpieza y orden en la obra.                                     

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Casco de seguridad, (para transitar por la obra). 
Guantes de neopreno, (en el empleo de hormigón).         
Botas de goma, (para el vertido del hormigón). 
Gafas de protección, (para protegernos de salpicaduras). 

Soleras

Ficha de Seguridad 

Se compactará el terreno mediante medios mecánicos. 
Se colocará un encachado de grava para frenar la ascensión capilar del agua. 
Se colocarán unos regles para situar la rasante de la solera. 
Se verterá el hormigón mediante vertido directo desde el camión-hormigonera. 
Se vibrará mediante regla vibrante. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
Caída de personas al mismo nivel.                          
Choques y golpes contra objetos inmóviles.             
Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.                 
Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas. 
Dermatosis por contacto con el cemento. 
Contactos eléctricos.                                  
Iluminación inadecuada.                                
Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. 
Exposición a vibraciones.                              
Exposición a ruido.                                        
Golpes y cortes por objetos o herramientas.                
Pisadas sobre objetos.                                 
Proyección de fragmentos o partículas.                     

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Tenga cuidado en el empleo de compactadores mecánicos para evitar atrapamientos o golpes. 
Señalice las zonas recién hormigonadas para evitar accidentes. 
En el manejo de la regla vibrante use protectores auditivos. 
Limpieza y orden en la obra.                                     

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
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Casco de seguridad, (para transitar por la obra). 
Gafas de protección, (para protegernos de salpicaduras). 
Botas de goma para hormigonado.                                  
Guantes de neopreno en el empleo de hormigón.    

13.1.9. Instaladores 

Abastecimiento de agua

Ficha de Seguridad 

El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutarán según los planos del proyecto objeto de éste 
Estudio de Seguridad y Salud. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES:
Golpes contra objetos y atrapamientos. 
Desplome y vuelco de los paramentos del pozo o zanjas. 
Caídas de objetos. 
Caída de personas al mismo nivel. 
Caída de personas a distinto nivel. 
Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales. 
Dermatosis por contactos con el cemento. 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará la obra con el fin detectar posibles grietas o 
movimientos del terreno. 
Se prohibirán los trabajos cerca de postes eléctricos que no sean estables. 
Se eliminarán los árboles o arbustos, cuyas raíces queden al descubierto. 
No se podrá circular con  vehículos a una distancia inferior a 2,00 metros del borde la excavación. 
Se mantendrán los accesos de circulación interna sin montículos de tierra ni hoyos. 
Se señalizará el vaciado de la excavación con balizamientos y vallas, a una distancia mínima de 2,00 
metros. Si el extremo de la excavación queda dentro del área de trabajo de la obra y durante un breve 
plazo de tiempo, se podrá señalizar con yeso esta mínima distancia de seguridad de 2,00 metros. 
El saneamiento y su acometida a la red general ejecútela según los planos del proyecto objeto de este 
Estudio de Seguridad y Salud. 
Acopie los tubos para las conducciones en una superficie lo más horizontal posible sobre durmientes 
de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos que impidan que por cualquier 
causa los conductos se deslicen o rueden. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Casco de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Guantes de goma o de P.V.C. 
Calzado de seguridad. 
Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 
Mono de trabajo. 

Baja y alta tensión

Ficha de Seguridad 
En la instalación del tendido de la línea de baja y alta tensión se tendrá en cuenta que los aparatos o ingenios 
portátiles de mano deberán ser de la clase T.B.T para los trabajos efectuados en el interior de los recintos. El 
aislamiento entre el cuerpo del trabajador y las paredes se vuelve peligrosamente débil por las condiciones 
particulares de trabajo. De modo general la protección casi absoluta no puede ser lograda más que con el 
empleo de una máquina alimentada en baja tensión, solución recomendada sobre obra para todo utillaje 
portátil.
Una vez realizado el tendido de línea se colocarán las peanas y los cuadros generales de protección, 
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realizando por último el tapado de arena y la señalización de las líneas de baja tensión. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES : 
Caída de personas al mismo nivel. 
Caída de personas a distinto nivel. 
Cortes por manejo de herramientas manuales. 
Cortes por manejo de las guías y conductores. 
Golpes por herramientas manuales. 
Contactos eléctricos directos. 
Contactos eléctricos indirectos. 
Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS : 
1) Antes de iniciar cualquier trabajo en baja tensión se procederá a identificar el conductor o instalación donde 
se tiene que efectuar el mismo. 
2) En los trabajos que se efectúen sin tensión: 

Será aislada la parte que se vaya a trabajar de cualquier posible alimentación mediante la apertura de 
los aparatos de seccionamiento más próximos a la zona de trabajo. 
Será bloqueado en posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de seccionamiento 
citados, colocando en su mando un letrero con la prohibición de maniobrarlo. 
Se comprobará mediante un verificador la ausencia de tensión en cada una de las partes 
eléctricamente separadas de la instalación (fases, ambos extremos de los fusibles, etc.). 
No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos, sin comprobar que no existe peligro alguno. 

3) Cuando se realicen trabajos en instalaciones eléctricas en tensión, el personal encargado de realizarlas 
estará adiestrado en los métodos de trabajo a seguir en cada caso y en el empleo del material de seguridad, 
equipo y herramientas mencionado en el epígrafe 1 de este artículo. 
4) El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar en 
función del cálculo realizado. 
5) Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). 
No se admitirán tramos defectuosos en este sentido. 
6) El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m en los lugares de los 
peatones y de 5m en los de los vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. Siempre que se pueda los 
cables irán enterrados. 
7) El tendido de los cables para cruzar viales de obra, se efectuará enterrado. Se señalizará el << el paso del 
cable >> mediante una cubrición mediante tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de 
cargas, y señalar la existencia del <<paso eléctrico a los vehículos>>. El cable irá además protegido en el 
interior de un tubo rígido. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL : 
Arnés de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Guantes aislantes. 
Banquetas o alfombras aislantes. 
Vainas o caperuzas aislantes. 
Comprobadores o discriminadores de tensión. 
Herramientas aislantes. 
Material de señalización ( discos, barreras, banderines, etc.). 
Lámparas portátiles. 
Transformadores de seguridad. 
Transformadores de separación de circuitos. 

Alumbrado público 

Ficha de Seguridad 
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Las instalaciones de alumbrado público se realizarán en vías urbanas hasta un máximo de cuatro carriles de 
circulación, con anchuras normalizadas de 7, 9, 12, 14 y 17 metros, mediante lámparas descarga de vapor de 
sodio a alta presión, sobre postes o báculos, quedando excluidas las vías peatonales, zonas ajardinadas y la 
red de suministro eléctrico. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
Caída de personas al mismo nivel. 
Caída de personas a distinto nivel. 
Cortes por manejo de herramientas manuales. 
Cortes por manejo de las guías y conductores. 
Golpes por herramientas manuales. 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Para la disposición en planta de los puntos de luz, se comenzará por la distribución de éstos en 
curvas, cruces o plazas, y una vez situados éstos, se distribuirán los tramos rectos ajustándose lo más 
posible a la separación elegida en cálculo. 
Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, los 
trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta circunstancia con un comprobador 
de tensión. 
Las herramientas estarán aisladas, y las herramientas eléctricas estarán dotadas de grado de 
aislamiento o alimentadas a tensión inferior a la tensión de seguridad. Durante la colocación de postes 
o báculos se acotará una zona con un radio igual a la altura de dichos elementos más 5 m. 
Cuando el izado de los postes o báculos se haga a mano, se utiliza un mínimo de tres tipos de 
retención. 
Se delimitará la zona de trabajo con vallas indicadoras de la presencia de trabajadores con las señales 
previstas por el Código de circulación. Por la noche se señalizarán mediante luces rojas. 
Se colocará un cable conductor desnudo recocido de 35 mm2 de sección circular, en contacto con el 
terreno y a una profundidad no menor de 50 cm., conectando mediante este cable todas las columnas 
y las cajas de mando. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
Casco de seguridad para riesgos eléctricos. 
Guantes aislantes. 
Calzado aislante de la electricidad. 
Plantillas anticlavos. 
Comprobadores o discriminadores de tensión. 
Herramientas aislantes. 
Material de señalización (discos, barreras, banderines, etc.). 
Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
Comprobadores de tensión. 
Transformadores de seguridad. 

Telefonía

Ficha de Seguridad 

Canalización para la red telefónica desde la acometida de la compañía hasta cada toma. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES : 
Electrocución. 
Pinzamientos. 
Caídas al mismo nivel. 
Sobreesfuerzos. 
Golpes por manejo de herramientas manuales. 
Cortes por manejo de máquinas-herramienta manuales. 
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ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Mantenga la zona de trabajo limpia de obstáculos y de objetos para eliminar el riesgo de caída desde 
altura.
Efectúe los trabajos de instalación sin tensión en las líneas, verificando esta circunstancia mediante un 
comprobador de tensión.  
Las herramientas deben estar aisladas y debe utilizar guantes aislantes.  
Cuando durante la fase de instalación sea preciso utilizar aparatos o herramientas eléctricas, deberán 
estar dotados de doble aislamiento y toma de puesta a tierra. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Casco de seguridad, (obligatorio para los desplazamientos por el interior de la obra). 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad. 
Mono de trabajo. 

Gas

Ficha de Seguridad 

Instalaciones de distribución de gas manufacturado, procedente de la destilación de la hulla o del cracking de 
productos petrolíferos incluido en la familia de la Norma Básica de instalaciones de gas en edificios habitados. 
Desde la acometida hasta los aparatos de consumo, en edificios con un máximo de 20 plantas y presiones 
inferiores a 150 mm.c.a. Las conducciones de ventilación y evacuación de gases procedentes de la 
combustión, se regirán por las NTE-ISV. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
Caídas al mismo y a distinto nivel. 
Caídas de objetos. 
Quemaduras. 
Contactos eléctricos, directos e indirectos. 
Ruido. 
Incendio y explosiones. 
Proyecciones de partículas. 
Afecciones en la piel. 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Los lugares de almacenamiento de botellas de gas estarán perfectamente ventilados. Se prohibirá 
fumar en las proximidades e, igualmente, se dispondrá de un extintor adecuado (polvo seco). 
No suelde con botellas expuestas al sol. 
Las botellas y bombonas utilícelas en posición vertical. 
No utilice los flejes de los paquetes como asideros de carga. 
Los huecos en patinillos, patios o zonas expresamente preparadas para instalación de conductos 
verticales deberán ser protegidos y, en cualquier caso, el trabajador debe ir protegido con arnés de 
seguridad tanto a la hora del aplomado y presentación como en la instalación definitiva. 
Mantenga iluminadas las zonas de trabajo, entre 200 - 300 lux. 
Mantenga el orden y limpieza en las zonas de trabajo. 
Es necesario mantener la vigilancia de los manómetros, racores y mangueras. 
Se verificarán las posibles fugas en las mangueras con agua jabonosa, nunca con una llama. 
No se permitirá nunca el empleo de acetileno para soldar tubos o elemento de cobre, pues en la 
reacción se produce acetiluro de cobre, que es explosivo. 
Los equipos de soldadura deben estar dotados de válvula antirretroceso de llama. 
Se prohíbe soldar en zonas no ventiladas, especialmente si se emplea plomo. 
El transporte de tramos rectos de tubos a hombros del operario se realizará inclinando la carga hacia 
atrás, de manera que la parte delantera supere al menos los dos metros para evitar golpear a otros 
trabajadores. 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Casco de seguridad (para circular por la obra). 
Gafas de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Calzado adecuado. 
Arnés de seguridad. 

Redes subterráneas 

Ficha de Seguridad 

Instalaciones para suministro y distribución de energía eléctrica a polígonos o zonas residenciales. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
Cortes por manejo de herramientas manuales. 
Cortes por manejo de las guías y conductores. 
Golpes por herramientas manuales. 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Antes de efectuar el corte en un cable subterráneo de alta tensión, compruebe la falta de tensión en el 
mismo y a continuación ponga en cortocircuito y a tierra los terminales más próximos. 
Para interrumpir la continuidad del circuito de una red a tierra en servicio, coloque previamente un 
puente conductor a tierra en el lugar de corte y la persona que realice este trabajo estará 
perfectamente aislada. 
En la apertura de zanjas o excavaciones para reparación de cables subterráneos, coloque 
previamente barreras u obstáculos, así como la señalización que corresponda. 
En previsión de atmósfera peligrosa cuando no puedan ventilarse desde el exterior o en caso de 
incendio en la instalación subterránea, debe llevar una máscara protectora y arnés de seguridad o 
salvavidas, que sujetará por el otro extremo un compañero de trabajo desde el exterior. 
En las redes generales de tierras de las instalaciones eléctricas, suspenda el trabajo al probar las 
líneas y en caso de tormenta. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Casco de seguridad, (para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en lugares con riesgo de 
caída de objetos o de golpes). 
Calzado aislante de electricidad (conexiones). 
Calzado de seguridad. 
Guantes aislantes. 
Ropa de trabajo. 
Banqueta de maniobra. 
Comprobadores de tensión. 
Herramientas aislantes. 

Alcantarillado

Ficha de Seguridad 

La instalación consiste en la evacuación de aguas pluviales y residuales desde las respectivas acometidas 
hasta el cauce receptor o hasta la estación depuradora cuando sea necesaria. 
La canalización se realizará mediante un conducto de fibrocemento con manguito y juntas de caucho, 
rellenándose la zanja por tongadas de 20 cm., con tierra exenta de áridos mayores de 8 cm. y apisonada. 
Las paredes del sumidero se realizarán mediante un muro aparejado de 12 cm. de espesor, de ladrillo macizo 
R-100 Kg. /cm2, con juntas de mortero M-40 de espesor 1 cm. 
Las paredes interiores del sumidero se enroscarán con mortero 1:3 y bruñido.  

RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
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Caídas al mismo nivel. 
Caídas a distinto nivel. 
Golpes contra objetos. 
Ambiente pulvígeno. 
Lesiones, cortes y pinchazos en manos y pies. 
Dermatitis por ontanto de materiales. 
Quemaduras. 
Sobreesfuerzos. 
Derrumbes.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Siempre que se prevea el paso de personas o vehículos ajenos a la obra, se dispondrán a todo lo 
largo de la zanja, en el borde contrario al que se acoplan los productos de la excavación, o a ambos 
lados si se retiran, vallas que se iluminarán cada 15 m. con luz roja. Igualmente se colocarán sobre las 
zanjas pasos a distancia no superior a 50 m. 
La iluminación portátil será de material antideflagrante. 
Se dispondrá en obra de los medios adecuados de bombeo para achicar rápidamente cualquier 
inundación que pueda producirse. 
Cuando se prevea la existencia de canalizaciones en servicio en la zona de excavación, se 
determinará su trazado y se solicitará, si fuera necesario, el corte del desvío, paralizándose los 
trabajos hasta que se haya adoptado una de las dos alternativas, o por la Dirección Técnica se 
ordenen las condiciones de trabajo. 
Al comenzar la jornada se revisarán las entibaciones. En zanjas y pozos se comprobará la ausencia de 
gases y vapores. De existir, se ventilará la zanja o pozo, antes de comenzar los trabajos hasta 
eliminarlos. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Casco de seguridad. 
Calzado de seguridad. 
Botas de goma. 
Guantes de cuero impermeabilizados. 
Guantes de goma o P.V.C. 
Ropa de trabajo. 
Trajes para tiempo lluvioso. 
Arnés de seguridad. 

13.1.10. Trabajos urbanos 

Señalización 

Ficha de Seguridad 

Las señales, indicadores, vallas o luces, tienen como finalidad dentro del paisaje urbano, indicar y dar a 
conocer de antemano todos los peligros. 

RIESGOS (OPERACIONES DE COLOCACIÓN): 
Caídas a distinto nivel. 
Caídas al mismo nivel. 
Quemaduras.                      
Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. 
Golpes o cortes por manejo de chapas metálicas. 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN: 
El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos. 
Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas rotas, 
envoltorios, palets, etc. 
La colocación de cada uno de los servicios lo realizará personal especializado en el mismo. 
Las herramientas a utilizar por los instaladores electricistas estarán protegidas contra contactos 
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eléctricos con material aislante normalizado. Las herramientas con aislante en mal estado o 
defectuoso serán sustituidas de inmediato por otras que estén en buen estado. 
Antes de que las instalaciones entren en carga, se revisarán perfectamente las conexiones de 
mecanismos, protecciones y pasos por arquetas. 
Los instaladores irán equipados con calzado de seguridad, guantes aislantes, casco de seguridad, 
botas aislantes de seguridad, ropa de trabajo, protectores auditivos, protectores de la vista, 
comprobadores de tensión y herramientas aislantes. 
En lugares en donde existan instalaciones en servicio, se tomarán medidas adicionales de prevención, 
con la ejecución manual de las partes manos cerca de las mismas y con el equipo necesario, descrito 
en el punto anterior. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (OPERACIONES DE COLOCACIÓN): 
Ropa de trabajo con franjas reflectantes. 
Guantes preferiblemente de cuero. 
Calzado de seguridad. 
Casco de seguridad. 
Arnés de seguridad. 

Mobiliario urbano 

Ficha de Seguridad 

En esta unidad de obra se colocará todo el mobiliario (bancos, macetas,...) que previamente se haya definido 
en los planos para ornamentar las calles. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES : 
Cortes en manos por objetos y herramientas. 
Aplastamientos con materiales, herramientas o máquinas. 
Sobreesfuerzos. 
Caídas desde el mismo nivel. 
Caídas de objetos: herramientas, aparejos, etc. 
Golpes con materiales, herramientas, martillos y maquinaria ligera. 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS : 
El acopio de materiales nunca obstaculizará las zonas de paso, para evitar tropiezos. 
Se retirará las sobras de materiales, herramientas y restos de obra no colocados como piezas rotas, 
envoltorios, palets, etc. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL : 
Casco de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Calzado antideslizante. 
Ropa de trabajo. 

13.2. Operadores de maquinaria de obra 

13.2.1. Maquinaria para el movimiento de tierras 

Retroexcavadora 

Ficha de Seguridad 

La cuchara de dientes intercambiables y con cuchillas laterales, está montada en la extremidad del brazo, 
articulado en cabeza de pluma; ésta a su vez, está articulada sobre la plataforma. 
La operación de carga se efectúa por tracción hacia la máquina en tanto que la extensión del brazo permite la 
descarga. 
Éste equipo permite una ejecución precisa, rápida y la dirección del trabajo está constantemente controlada. 
La fuerza de ataque de la cuchara es mucho mayor que en la dragalina, lo cual permite utilizarla en terrenos 
relativamente duros. Las tierras no pueden depositarse más que a una distancia limitada por el alcance de los 
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brazos y las plumas. 
La apertura de zanjas destinadas a las canalizaciones, a la colocación de cables y de drenajes, se facilita con 
este equipo; la anchura de la cuchara es la que determina la de la zanja. Ésta máquina se utiliza también para 
la colocación e instalación de los tubos y drenes de gran diámetro y para efectuar el relleno de la excavación. 
Cuando el sitio disponible lo permita se utiliza ese mismo equipo para efectuar las excavaciones en zanja 
requeridas para las cimentaciones de edificios. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
Atropello. 
Vuelco de la máquina. 
Choque contra otros vehículos. 
Atrapamientos. 
Caída de personas desde la máquina. 
Golpes.
Ruido propio y de conjunto. 
Vibraciones. 
Polvo.
Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Para subir o bajar de la máquina, se utilizan los peldaños y asideros dispuestos para tal función, 
evitará lesiones por caída. 
No suba utilizando las llantas, cubiertas cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída. 
Suba y baje de la máquina de forma frontal, asiéndose con ambas manos, es más seguro. 
No salte nunca directamente al suelo. 
No trate de realizar ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, puede 
sufrir lesiones. 
No permita que personas no autorizadas accedan a la maquina, puede provocar accidentes o 
lesionarse. 
Quedará totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el manejo de 
la maquinaria. 
No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego reinicie el 
trabajo. 
Para evitar lesiones, apoye en suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la 
máquina, a continuación realice las operaciones de servicio que necesite. 
No liberará los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas. 
Vigilará la presión de los neumáticos y trabajará con el inflado a la presión recomendada por el 
fabricante de la máquina. 
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 
Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara. 
Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la 
pala. 
Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se encuentren en el 
interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
A los conductores se les comunicará por escrito la siguiente normativa preventiva, antes del inicio de 
los trabajos. 

NORMAS DE ACTUACIÓN Y COMPORTAMIENTO PARA EL OPERADOR DE ESTA MÁQUINA: 
A) Respecto al funcionamiento de la máquina deberá: 

Conocer las características de la máquina y el espacio necesario para maniobrar. 
Si el espacio disponible de maniobra es reducido, deberá señalizarse y balizar la zona de la misma. 
Regular el asiento a la comodidad, estatura y peso del conductor. 

B) Respecto a la zona de trabajo deberá: 
Conocer el Plan de circulación de la obra e informarse diariamente de los trabajos realizados que 
puedan constituir riesgo, tales como zanjas, tendidos de cables, etc. 
Conocer la altura de la máquina circulando y trabajando, así como las zonas de altura limitadas o 
estrechas,
Circular con precaución y velocidad lenta, para evitar la formación de polvo. 
Realizar un buen mantenimiento de las zonas de circulación. 
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C) Al empezar el trabajo deberá: 
Mirar alrededor de la máquina para observar las posibles fugas de aceite, las piezas o conducciones 
en mal estado, etc. 
Comprobar los faros, las luces de posición, los intermitentes y las luces de stop. 
Comprobar el estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes en los mismos. 
Comprobar los niveles de aceite y agua. 
Limpiar los espejos y retrovisores, el limpia-parabrisas y quitar todo lo que pueda dificultar la visibilidad 
antes de poner en marcha la máquina. 
No dejar trapos en el compartimento del motor. 
El puesto de conducción tiene que estar limpio, quitar el aceite, la grasa, el fango del suelo y del 
acceso a la cabina. 
En invierno realizar las mismas operaciones cuando haya nieve o hielo. 
No dejar en el suelo de la cabina de conducción objetos como herramientas o trapos, etc. Utilizar para 
ello la caja de herramientas. 

D) Al arrancar la máquina deberá: 
Comprobar que ninguna persona se encuentra en las cercanías de la máquina, y si hay alguien hacer 
que se aparte de sus inmediaciones. 
Secarse las manos y quitarse el fango de los zapatos. 
Utilizar las empuñaduras y estribos para subir; si están estropeados se repararán. 
Verificar la regulación del asiento. 
Seguir las instrucciones del manual del constructor y en particular : 

1. Colocar todos los mandos en punto muerto. 
2. Sentarse antes de poner en marcha el motor. 
3. Quedarse sentado al conducir. 
4. Verificar que las indicaciones de los controles son normales. 
5. No arrancar el motor en locales cerrados. 
6. En un lugar despejado y seguro verificar el buen funcionamiento de los frenos principales y de parada, 
hacer girar el volante en los dos sentidos a pequeña velocidad o maniobrar con las palancas, colocar las 
diferentes marchas. 

E) Durante el desarrollo de las operaciones de trabajo deberá: 
No subir pasajeros. 
No dejar estacionar a nadie en los alrededores de la máquina. 
No utilizar la pala como andamio o apoyo para subir personas. 
No colocar la cuchara por encima de la cabina del camión. 
Antes de efectuar cualquier desplazamiento con la máquina mirar alrededor, observando que no hay 
nadie trabajando en sus inmediaciones. 
Antes desplazarse en carretera se deberán bloquear los estabilizadores con los mecanismos previstos 
al efecto. 
Respetar en todo momento la señalización. 
Circular a las distancias de seguridad de las zanjas, taludes y toda alteración del terreno que pueda 
posibilitar el vuelco de la máquina. 
Las pendientes y las crestas de los taludes deben estar limpias antes de empezar el trabajo. 
No subir ni bajar nunca en marcha, aunque sea a poca velocidad. 
Colocar el camión paralelamente a la máquina. 
Cargar camiones con precaución. Cuando no se tenga práctica probar con dos postes y una barra 
horizontal. 
Trabajar siempre que sea posible con el viento posterior, de esta manera el polvo no impedirá la 
visibilidad. 
Si el conductor del camión ha abandonado la cabina, comprobar que no se encuentra en el radio de 
trabajo de la máquina. 
Cuando el suelo está en pendiente, frenar la máquina y trabajar con el equipo orientado hacia la 
pendiente. 
Siempre que sea posible, colocar el equipo sobre una superficie llana, preparada y situada lo 
suficientemente lejos de zonas con riesgo derrumbamiento. 
No bajar de lado. 
Para desplazarse sobre un terreno en pendiente orientar el brazo hacia la parte de abajo, tocando casi 
el suelo. 
Para extracción trabajar de cara a la pendiente. 
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Al parar, orientar el equipo hacia la parte alta de la pendiente y apoyarlo en el suelo. 
Una pendiente se baja con la misma velocidad a la que se sube. 
No bajar nunca una pendiente con el motor parado o en punto muerto, bajar con una marcha puesta. 
No derribar con la cuchara elementos de construcción en los que la altura por encima del suelo es 
superior a la longitud de la proyección horizontal del brazo en acción. 
Tapar los huecos del suelo antes de circular. Si esto no es posible balizar la zona. 
Cuando se realicen rampas, no utilizar vigas de madera o hierro que puedan dejar oquedades. 
Equipar la cabina de una estructura que proteja al conductor contra la caída de materiales. 
No trabajar en las proximidades de una línea eléctrica aérea con tensión sin asegurarse que se han 
tomado las distancias mínimas de seguridad. 
Cuando se circula por un camino junto a una línea eléctrica hay que tener en cuenta las sinuosidades, 
baches y demás irregularidades del mismo a la hora de calcular las distancias mínimas. 
Para líneas de menos de 66.000 Voltios, la distancia será como mínimo de 3 metros y de 5 metros 
para las de más de 66.000 Voltios. Así mismo para evitar las formaciones de Arco al trabajar próximos 
a líneas aéreas respetar las distancias anteriores. 

F) Al finalizar la jornada de trabajo deberá: 
Cuando llene el depósito, no fumar y tener el motor parado. 
Colocarse a favor del viento para no quedar salpicado con el carburante. 
Cerrar bien el tapón del depósito. 
Es preferible parar la máquina en terreno llano, calzar las ruedas y apoyar el equipo en el suelo. 
El suelo donde se estacione la máquina será firme y sólido; en invierno no estacionar la máquina en el 
barro o en charcos de agua, ya que se puede helar. 
Para parar la máquina, consultar el manual del constructor. 
Colocar todos los mandos en punto muerto. 
Colocar el freno de parada y desconectar la batería. 
Quitar la llave de contacto y guardarla el maquinista, así mismo cerrar la puerta de la cabina. 
Bajar la cabina utilizando las empuñaduras y escalones diseñados para ello. Siempre mirando a la 
máquina. 

G) Al realizar cambios del equipo de trabajo deberá: 
Elegir un emplazamiento llano y bien despejado.  
Las piezas desmontadas se evacuarán del lugar de trabajo.  
Seguir escrupulosamente las indicaciones del constructor.  
Antes desconectar los circuitos hidráulicos bajar la presión de los mismos.  
Para el manejo de las piezas utilizar guantes.  
Si el conductor necesita un ayudante, le explicará con detalle qué es lo que debe hacer y lo observará 
en todo momento.  

H) Si tiene averías en la zona de trabajo deberá: 
Bajar el equipo al suelo, parar el motor y colocar el freno, siempre que esto sea posible.  
Colocar las señales adecuadas indicando la avería de la máquina.  
Si se para el motor, parar inmediatamente la máquina, ya que se corre el riesgo de quedarse sin 
frenos ni dirección.  
Para cualquier avería releer el manual del constructor. No hacerse remolcar nunca para poner el motor 
en marcha.
No servirse nunca de la pala para levantar la máquina.  
Para cambiar un neumático colocar una base firme para subir la máquina.  

I) Para el transporte de la máquina deberá: 
Estacionar el remolque en zona llana.  
Comprobar que la longitud de remolque es la adecuada para transportar la máquina.  
Comprobar que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina.  
Bajar la cuchara en cuanto se haya subido la máquina al remolque.  
Si la cuchara no cabe en la longitud del remolque, se desmontará.  
Quitar la llave de contacto.  
Sujetar fuertemente las ruedas a la plataforma del terreno.  

J) Para realizar el mantenimiento en la zona de trabajo deberá: 
Colocar la máquina en terreno llano. Bloquear las ruedas o las cadenas.  
Colocar la cuchara apoyada en el suelo. Si se debe mantener la cuchara levantada se inmovilizará 
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adecuadamente.  
Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina.  
No quedarse entre las ruedas o sobre las cadenas, bajo la cuchara o el brazo.  
No colocar nunca una pieza metálica encima de los bornes de la batería.  
Utilizar un medidor de carga para verificar la batería.  
No utilizar nunca un mechero o cerillas para ver dentro del motor.  
Aprender a utilizar los extintores.  
Conservar la máquina en buen estado de limpieza.  

K) Para realizar el mantenimiento en taller, deberá: 
Antes de empezar las reparaciones, es conveniente limpiar la zona a reparar.  
No limpiar nunca las piezas con gasolina. Trabajar en un local ventilado.  
NO FUMAR.
Antes de empezar las reparaciones, quitar la llave de contacto, bloquear la máquina y colocar letreros 
indicando que no se manipulen los mecanismo.  
Si varios mecánicos trabajan en la misma máquina, sus trabajos deberán ser coordinados y conocidos 
entre ellos.  
Dejar enfriar el motor antes de quitar el tapón del radiador.  
Bajar la presión del circuito hidráulico antes de quitar el tapón de vaciado, así mismo cuando se realice 
el vaciado del aceite vigilar que no esté quemando.  
Si se tiene que dejar elevado el brazo y la cuchara, se procederá a su inmovilización antes de empezar 
el trabajo.  
Realizar la evacuación de los gases del tubo de escape directamente al exterior del local.  
Cuando se arregle la tensión de las correas del motor, éste estará parado.  
Antes de arrancar el motor, comprobar que no se haya dejado ninguna herramienta encima del mismo. 
Utilizar guantes y zapatos de seguridad.  

L) Para realizar el mantenimiento de los neumáticos deberá: 
Para cambiar una rueda, colocar los estabilizadores.  
No utilizar nunca la pluma o la cuchara para levantar la máquina.  
Utilizar siempre una caja de inflado, cuando la rueda no está sobre la máquina.  
Cuando se esté inflando una rueda no permanecer enfrente de la misma sino en el lateral.  
No cortar ni soldar encima de una llanta con el neumático inflado.  

M) Para realizar el examen de la máquina: 
La máquina antes de empezar cualquier trabajo, deberá ser examinada en todas sus partes.  
Los exámenes deben renovarse todas las veces que sean necesarias y fundamentalmente cuando 
haya habido un fallo en el material, en la máquina, en las instalaciones o los dispositivos de seguridad 
habiendo producido o no un accidente.  
Todos estos exámenes los realizará el encargado o personal competente designado por el mismo. El 
nombre y el cargo de esta persona se consignarán en un libro de registro de seguridad, el cual lo 
guardará el encargado.  

N) Prohibiciones en esta obra para Ud. como conductor de la máquina: 
Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo.  
Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de drogas. 
Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo. 
Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes.  
Tiene prohibido realizar carreras, ni bromas a los demás conductores.  
Tiene prohibido transportar a nadie en la cuchara.  
Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina.  

RECUERDE SIEMPRE:
Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos estos puntos anteriores. 
No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones. 
Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, conforme se 
especifica en el R.D. 1627/97.  Cumpla las instrucciones que se le indican por su seguridad y la de sus 
compañeros. 

RECUERDE SIEMPRE:
1) Que Ud. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código Penal) derivado de 
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la inobservancia de esta advertencia.  
2) Que Ud. va ha firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo deberá quedar en 
su propiedad con objeto de poder consultarlo. Exija ahora que le expliquen cualquier apartado del mismo si no 
lo entiende. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Gafas antiproyecciones. 
Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
Ropa de trabajo. 
Guantes de cuero. 
Guantes de goma o de P.V.C. 
Cinturón elástico antivibratorio. 
Calzado antideslizante. 
Botas impermeables (terreno embarrado). 

Retropala o cargadora retroexcavadora 

Ficha de Seguridad 

Se llama retro a la maquinaria de excavación que tiene cuchara con la abertura hacia abajo. 
La cuchara de dientes intercambiables y con cuchillas laterales, está montada en la extremidad del brazo, 
articulado en cabeza de pluma; ésta a su vez, está articulada sobre la plataforma. 
La cuchara es fija, sin compuerta de vaciado, en ciertas máquinas la pluma puede trasladarse lateralmente. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
Atropello. 
Vuelco de la máquina. 
Choque contra otros vehículos. 
Quemaduras. 
Atrapamientos. 
Caída de personas desde la máquina. 
Golpes.
Ruido propio y de conjunto. 
Vibraciones. 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Para subir o bajar de la máquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, evitará 
lesiones por caída. 
No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes por caída. 
Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos; es más seguro. 
No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
No trate de realizar -ajustes- con la máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento, puede 
sufrir lesiones. 
No permita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar accidentes o 
lesionarse. 
No trabaje con la máquina en situación de avería o semiavería. Repárela primero, luego reincide el 
trabajo. 
Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la 
máquina; a continuación realice las operaciones de servicio que necesite. 
No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado los tacos de 
inmovilización en las ruedas. 
Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante 
de la máquina. 

NORMAS DE ACTUACIÓN Y COMPORTAMIENTO PARA EL OPERADOR DE ESTA MÁQUINA:
A) Respecto al funcionamiento de la máquina deberá: 

Conocer las características de la máquina y el espacio necesario para maniobrar. 
Si el espacio disponible de maniobra es reducido, deberá señalizarse y balizar la zona de la misma. 
Regular el asiento a la comodidad, estatura y peso del conductor. 

B) Respecto a la zona de trabajo deberá: 
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Conocer el Plan de circulación de la obra e informarse diariamente de los trabajos realizados que 
puedan constituir riesgo, tales como zanjas, tendidos de cables, etc. 
Conocer la altura de la máquina circulando y trabajando, así como las zonas de altura limitadas o 
estrechas,
Circular con precaución y velocidad lenta, para evitar la formación de polvo. 
Realizar un buen mantenimiento de las zonas de circulación. 

C) Al empezar el trabajo deberá: 
Mirar alrededor de la máquina para observar las posibles fugas de aceite, las piezas o conducciones 
en mal estado, etc. 
Comprobar los faros, las luces de posición, los intermitentes y las luces de stop. 
Comprobar el estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes en los mismos. 
Comprobar los niveles de aceite y agua. 
Limpiar los espejos y retrovisores, el limpia-parabrisas y quitar todo lo que pueda dificultar la visibilidad 
antes de poner en marcha la máquina. 
No dejar trapos en el compartimento del motor. 
El puesto de conducción tiene que estar limpio, quitar el aceite, la grasa, el fango del suelo y del 
acceso a la cabina. 
En invierno realizar las mismas operaciones cuando haya nieve o hielo. 
No dejar en el suelo de la cabina de conducción objetos como herramientas o trapos, etc. Utilizar para 
ello la caja de herramientas. 

D) Al arrancar la máquina deberá: 
Comprobar que ninguna persona se encuentra en las cercanías de la máquina, y si hay alguien hacer 
que se aparte de sus inmediaciones. 
Secarse las manos y quitarse el fango de los zapatos. 
Utilizar las empuñaduras y estribos para subir; si están estropeados se repararán. 
Verificar la regulación del asiento. 
Seguir las instrucciones del manual del constructor y en particular : 

1. Colocar todos los mandos en punto muerto. 
2. Sentarse antes de poner en marcha el motor. 
3. Quedarse sentado al conducir. 
4. Verificar que las indicaciones de los controles son normales. 
5. No arrancar el motor en locales cerrados. 
6. En un lugar despejado y seguro verificar el buen funcionamiento de los frenos principales y de parada, 
hacer girar el volante en los dos sentidos a pequeña velocidad o maniobrar con las palancas, colocar las 
diferentes marchas. 

E) Durante el desarrollo de las operaciones de trabajo deberá: 
No subir pasajeros. 
No dejar estacionar a nadie en los alrededores de la máquina. 
No utilizar la pala como andamio o apoyo para subir personas. 
No colocar la cuchara por encima de la cabina del camión. 
Antes de efectuar cualquier desplazamiento con la máquina mirar alrededor, observando que no hay 
nadie trabajando en sus inmediaciones. 
Antes desplazarse en carretera se deberán bloquear los estabilizadores con los mecanismos previstos 
al efecto. 
Respetar en todo momento la señalización. 
Circular a las distancias de seguridad de las zanjas, taludes y toda alteración del terreno que pueda 
posibilitar el vuelco de la máquina. 
Las pendientes y las crestas de los taludes deben estar limpias antes de empezar el trabajo. 
No subir ni bajar nunca en marcha, aunque sea a poca velocidad. 
Colocar el camión paralelamente a la máquina. 
Cargar camiones con precaución. Cuando no se tenga práctica probar con dos postes y una barra 
horizontal. 
Trabajar siempre que sea posible con el viento posterior, de esta manera el polvo no impedirá la 
visibilidad. 
Si el conductor del camión ha abandonado la cabina, comprobar que no se encuentra en el radio de 
trabajo de la máquina. 
Cuando el suelo está en pendiente, frenar la máquina y trabajar con el equipo orientado hacia la 
pendiente. 
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Siempre que sea posible, colocar el equipo sobre una superficie llana, preparada y situada lo 
suficientemente lejos de zonas con riesgo derrumbamiento. 
No bajar de lado. 
Para desplazarse sobre un terreno en pendiente orientar el brazo hacia la parte de abajo, tocando casi 
el suelo. 
Para extracción trabajar de cara a la pendiente. 
Al parar, orientar el equipo hacia la parte alta de la pendiente y apoyarlo en el suelo. 
Una pendiente se baja con la misma velocidad a la que se sube. 
No bajar nunca una pendiente con el motor parado o en punto muerto, bajar con una marcha puesta. 
No derribar con la cuchara elementos de construcción en los que la altura por encima del suelo es 
superior a la longitud de la proyección horizontal del brazo en acción. 
Tapar los huecos del suelo antes de circular. Si esto no es posible balizar la zona. 
Cuando se realicen rampas, no utilizar vigas de madera o hierro que puedan dejar oquedades. 
Equipar la cabina de una estructura que proteja al conductor contra la caída de materiales. 
No trabajar en las proximidades de una línea eléctrica aérea con tensión sin asegurarse que se han 
tomado las distancias mínimas de seguridad. 
Cuando se circula por un camino junto a una línea eléctrica hay que tener en cuenta las sinuosidades, 
baches y demás irregularidades del mismo a la hora de calcular las distancias mínimas. 
Para líneas de menos de 66.000 Voltios, la distancia será como mínimo de 3 metros y de 5 metros 
para las de más de 66.000 Voltios. Así mismo para evitar las formaciones de Arco al trabajar próximos 
a líneas aéreas respetar las distancias anteriores. 

F) Al finalizar la jornada de trabajo deberá: 
Cuando llene el depósito, no fumar y tener el motor parado. 
Colocarse a favor del viento para no quedar salpicado con el carburante. 
Cerrar bien el tapón del depósito. 
Es preferible parar la máquina en terreno llano, calzar las ruedas y apoyar el equipo en el suelo. 
El suelo donde se estacione la máquina será firme y sólido; en invierno no estacionar la máquina en el 
barro o en charcos de agua, ya que se puede helar. 
Para parar la máquina, consultar el manual del constructor. 
Colocar todos los mandos en punto muerto. 
Colocar el freno de parada y desconectar la batería. 
Quitar la llave de contacto y guardarla el maquinista, así mismo cerrar la puerta de la cabina. 
Bajar la cabina utilizando las empuñaduras y escalones diseñados para ello. Siempre mirando a la 
máquina. 

G) Al realizar cambios del equipo de trabajo deberá: 
Elegir un emplazamiento llano y bien despejado.  
Las piezas desmontadas se evacuarán del lugar de trabajo.  
Seguir escrupulosamente las indicaciones del constructor.  
Antes desconectar los circuitos hidráulicos bajar la presión de los mismos.  
Para el manejo de las piezas utilizar guantes.  
Si el conductor necesita un ayudante, le explicará con detalle qué es lo que debe hacer y lo observará 
en todo momento.  

H) Si tiene averías en la zona de trabajo deberá: 
Bajar el equipo al suelo, parar el motor y colocar el freno, siempre que esto sea posible.  
Colocar las señales adecuadas indicando la avería de la máquina.  
Si se para el motor, parar inmediatamente la máquina, ya que se corre el riesgo de quedarse sin 
frenos ni dirección.  
Para cualquier avería releer el manual del constructor. No hacerse remolcar nunca para poner el motor 
en marcha.
No servirse nunca de la pala para levantar la máquina.  
Para cambiar un neumático colocar una base firme para subir la máquina.  

I) Para el transporte de la máquina deberá: 
Estacionar el remolque en zona llana.  
Comprobar que la longitud de remolque es la adecuada para transportar la máquina.  
Comprobar que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina.  
Bajar la cuchara en cuanto se haya subido la máquina al remolque.  
Si la cuchara no cabe en la longitud del remolque, se desmontará.  
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Quitar la llave de contacto.  
Sujetar fuertemente las ruedas a la plataforma del terreno.  

J) Para realizar el mantenimiento en la zona de trabajo deberá: 
Colocar la máquina en terreno llano. Bloquear las ruedas o las cadenas.  
Colocar la cuchara apoyada en el suelo. Si se debe mantener la cuchara levantada se inmovilizará 
adecuadamente.  
Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina.  
No quedarse entre las ruedas o sobre las cadenas, bajo la cuchara o el brazo.  
No colocar nunca una pieza metálica encima de los bornes de la batería.  
Utilizar un medidor de carga para verificar la batería.  
No utilizar nunca un mechero o cerillas para ver dentro del motor.  
Aprender a utilizar los extintores.  
Conservar la máquina en buen estado de limpieza.  

K) Para realizar el mantenimiento en taller, deberá: 
Antes de empezar las reparaciones, es conveniente limpiar la zona a reparar.  
No limpiar nunca las piezas con gasolina. Trabajar en un local ventilado.  
NO FUMAR.
Antes de empezar las reparaciones, quitar la llave de contacto, bloquear la máquina y colocar letreros 
indicando que no se manipulen los mecanismo.  
Si varios mecánicos trabajan en la misma máquina, sus trabajos deberán ser coordinados y conocidos 
entre ellos.  
Dejar enfriar el motor antes de quitar el tapón del radiador.  
Bajar la presión del circuito hidráulico antes de quitar el tapón de vaciado, así mismo cuando se realice 
el vaciado del aceite vigilar que no esté quemando.  
Si se tiene que dejar elevado el brazo y la cuchara, se procederá a su inmovilización antes de empezar 
el trabajo.  
Realizar la evacuación de los gases del tubo de escape directamente al exterior del local.  
Cuando se arregle la tensión de las correas del motor, éste estará parado.  
Antes de arrancar el motor, comprobar que no se haya dejado ninguna herramienta encima del mismo. 
Utilizar guantes y zapatos de seguridad.  

L) Para realizar el mantenimiento de los neumáticos deberá: 
Para cambiar una rueda, colocar los estabilizadores.  
No utilizar nunca la pluma o la cuchara para levantar la máquina.  
Utilizar siempre una caja de inflado, cuando la rueda no está sobre la máquina.  
Cuando se esté inflando una rueda no permanecer enfrente de la misma sino en el lateral.  
No cortar ni soldar encima de una llanta con el neumático inflado.  

M) Para realizar el examen de la máquina: 
La máquina antes de empezar cualquier trabajo, deberá ser examinada en todas sus partes.  
Los exámenes deben renovarse todas las veces que sean necesarias y fundamentalmente cuando 
haya habido un fallo en el material, en la máquina, en las instalaciones o los dispositivos de seguridad 
habiendo producido o no un accidente.  
Todos estos exámenes los realizará el encargado o personal competente designado por el mismo. El 
nombre y el cargo de esta persona se consignarán en un libro de registro de seguridad, el cual lo 
guardará el encargado.  

N) Prohibiciones en esta obra para Ud. como conductor de la máquina: 
Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo.  
Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de drogas. 
Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo. 
Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes.  
Tiene prohibido realizar carreras, ni bromas a los demás conductores.  
Tiene prohibido transportar a nadie en la cuchara.  
Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina.  

RECUERDE SIEMPRE:
Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos estos puntos anteriores. 
No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones. 
Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, conforme se 



Memoria del Estudio de Seguridad y Salud Proyecto de reurbanización de la rúa do Sol entre la Plaza 
de España y la calle Atocha. Ferrol. 

132

especifica en el R.D. 1627/97.  Cumpla las instrucciones que se le indican por su seguridad y la de sus 
compañeros. 

RECUERDE SIEMPRE:
1) Que Ud. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código Penal) derivado de 
la inobservancia de esta advertencia.  
2) Que Ud. va ha firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo deberá quedar en 
su propiedad con objeto de poder consultarlo. Exija ahora que le expliquen cualquier apartado del mismo si no 
lo entiende. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
Gafas antiproyecciones. 
Casco de seguridad (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
Ropa de trabajo. 
Guantes de cuero. 
Guantes de goma o de P.V.C. 
Cinturón elástico antivibratorio. 
Calzado antideslizante. 
Botas impermeables (terreno embarrado). 

13.2.2. Maquinaria de elevación 

Camión grúa 

Ficha de Seguridad 

Grúa sobre camión en el cual antes de iniciar las maniobras de carga, se instalarán cuñas de inmovilización 
en las ruedas y se fijarán los gatos estabilizadores. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
Vuelco del camión. 
Atrapamientos. 
Caídas al subir o al bajar. 
Atropellamiento de personas. 
Desplome de la carga. 
Golpes por la caída de paramentos. 
Desplome de la estructura en montaje. 
Quemaduras al hacer el mantenimiento. 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el siguiente listado de 
medidas preventivas al conductor del camión grúa. De esta entrega quedará constancia con  la firma 
del conductor al pie de este escrito. 
Mantenga el vehículo alejado de terrenos inseguros. 
Evite pasar el brazo de la grúa por encima del personal. 
No tire marcha atrás sin la ayuda de un señalizador, detrás pueden haber operarios. 
Si se entra en contacto con  una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y espere a recibir 
instrucciones, no toque ninguna parte metálica del camión. 
No intente abandonar la cabina, aunque el contacto haya acabado, y no permita de ninguna manera 
que nadie toque el camión, ya que puede estar cargado de electricidad. 
Si intenta salir del camión, salte tan lejos como sea posible y no toque al mismo tiempo el suelo y el 
vehículo, es muy peligroso. 
Antes desplazarse asegúrese de la inmovilización del brazo de la grúa. 
No permita que nadie suba encima de la carga o se cuelgue del gancho de la grúa. 
Límpiese el barro de los zapatos antes de subir a la cabina, ya que le pueden resbalar los pedales de 
maniobra. 
Mantenga en todo momento la vista en la carga. Si ha de mirar a algún otro lugar pare la maniobra. 
No intente sobrepasar la carga máxima de la grúa. 
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Levante una sola carga cada vez. 
Antes de proceder a la carga de la grúa, vigile que estén totalmente extendidos los gatos 
estabilizadores. 
No abandone la máquina con una carga suspendida. 
No permita que hayan operarios bajo las cargas suspendidas, pueden tener accidentes. 
Respete en todo momento las indicaciones adheridas a la máquina, y haga que las respeten el resto 
de personal. 
Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, se pueden sufrir atrapamientos. 
No permita que el resto de personal suba a la cabina de la grúa y maneje los mandos, ya que pueden 
provocar accidentes. 
No permita que se utilicen cables o soportes en mal estado, es muy peligroso. 
Asegúrese que todos los ganchos tengan pestillo de seguridad. 
Utilice siempre los elementos de seguridad indicados. 

PROHIBICIONES en esta obra para Ud. como operador de la máquina : 
Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo.  
Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de drogas. 
Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo. 
Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes.  
Tiene prohibido realizar movimientos, bromas o sustos a los demás conductores.  
Tiene prohibido transportar a nadie en los desplazamientos.  
Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina.  

RECUERDE SIEMPRE:
Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos estos puntos anteriores. 
No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones. 
Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, conforme se 
especifica en el R.D. 1627/97.  Cumpla las instrucciones que se le indican por su seguridad y la de sus 
compañeros. 

RECUERDE SIEMPRE:
1) Que Ud. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código Penal) derivado de 
la inobservancia de esta advertencia.  
2) Que Ud. va ha firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo deberá quedar en 
su propiedad con objeto de poder consultarlo. Exija ahora que le expliquen cualquier apartado del mismo si no 
lo entiende. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Buzo de trabajo. 
Casco de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad. 
Zapatos adecuados para la conducción. 

13.2.3. Maquinaria de transporte de tierras 

Dumper motovolquete 

En esta obra, utilizaremos este vehículo de caja descarga que puede bascular hacia atrás o lateralmente por 
sus interesantes posibilidades en las obras de movimientos de tierras.  
Existen en el mercado una gran diversidad de vehículos de ésta clase, por lo cual, elegiremos el que se ciña 
mejor a nuestras necesidades y nos presente mejores rendimientos y economía. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
Vuelco de la máquina durante el vertido. 
Vuelco de la máquina en tránsito. 
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Atropello de personas. 
Choque por falta de visibilidad. 
Caída de personas transportadas. 
Golpes con la manivela de puesta en marcha. 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Con el vehículo cargado debe bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y evitando 
frenazos bruscos. 
No circule por pendientes o rampas superiores al 20 por 100 en terrenos húmedos y al 30 por 100 en 
terrenos secos. 
Cuando deje estacionado el vehículo pare el motor y se accione el freno de mano. Si está en 
pendiente, además calce las ruedas. 
En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes debe colocar un tope que impida el 
avance del dúmper más allá de una distancia prudencial al bordel desnivel, teniendo en cuenta el 
ángulo natural del talud. Si la descarga es lateral, dicho tope se prolongará en el extremo más próximo 
al sentido de circulación. 
Revise la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que no provoque 
desequilibrio en la estabilidad del dúmper. 
No transporte piezas (puntales, tablones y similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del 
dúmper. 
No conduzca los dúmpers a velocidades superiores a los 20 Km. por hora. 
No permita el transporte de pasajeros sobre el mismo, estará directamente autorizado por personal 
responsable para su utilización y debe cumplir las normas de circulación establecidas en el recinto de 
la obra y, en general, se atendrá al Código de Circulación. 
Nunca pare el motor empleando la palanca del descompresor. 
Utilice las vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las zonas peligrosas. 
Tiene prohibida la circulación del camión sobre los taludes. 
En las rampas por las que circule compruebe que existe al menos un espacio libre de 70 cm. sobre las 
partes más salientes de los mismos. 
Cuando deje estacionado el vehículo llévese los elementos necesarios para impedir su arranque, en 
prevención de que cualquier otra persona no autorizada pueda utilizarlo. 
Compruebe siempre que las cargas son apropiadas al tipo de volquete y que nunca le dificultan la 
visión al conducir. 
En caso de cualquier anomalía observada en su manejo lo pondrá en conocimiento de su inmediato 
superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha anomalía. 
La revisión general de su vehículo y el mantenimiento deberán seguir las  instrucciones marcadas por 
el fabricante. Es aconsejable la existencia de un manual de mantenimiento preventivo en el que se 
indiquen las verificaciones, lubricación y limpieza a realizar periódicamente en el vehículo. 

PROHIBICIONES en esta obra para Ud. como operador de la máquina: 
Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo.  
Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de drogas. 
Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo. 
Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes.  
Tiene prohibido realizar movimientos, bromas o sustos a los demás operarios.  
Tiene prohibido transportar a nadie en los desplazamientos.  
Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina.  

RECUERDE SIEMPRE:
Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos estos puntos anteriores. 
No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones. 
Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, conforme se 
especifica en el R.D. 1627/97.  Cumpla las instrucciones que se le indican por su seguridad y la de sus 
compañeros. 

RECUERDE SIEMPRE:

1) Que Ud. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código Penal) derivado de 
la inobservancia de esta advertencia.  
2) Que Ud. va ha firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo deberá quedar en 
su propiedad con objeto de poder consultarlo. Exija ahora que le expliquen cualquier apartado del mismo si no 
lo entiende. 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Casco de seguridad (al bajar de la cabina). 
Ropa de trabajo. 
Cinturón elástico antivibratorio. 
Calzado de seguridad. 
Calzado de seguridad impermeables (zonas embarradas). 
Trajes para tiempo lluvioso. 

Camión transporte 

Ficha de Seguridad 

El vehículo automóvil comprende una cubeta que bascula hacia atrás o lateralmente ( en ambos sentidos o en 
uno solo). La capacidad de la cubeta varía en función de la potencia del motor. Un camión de 5 T. puede 
transportar de 3 a 3,5 m3 de escombros (sin asentar) por viaje. Las mayores máquinas actuales tienen una 
capacidad de 18 m3, lo cual permite para ciertos trabajos particulares (canteras, construcción de autopistas, 
etc.) realizar notables economías en tiempos de transporte y carga. 
Los camiones de cubeta múltiple ofrecen interesantes posibilidades en las obras de movimientos de tierras, 
cuando es baja la producción de la excavadora. Permiten obtener un rendimiento óptimo de la parte motriz 
reduciendo los tiempos de espera y de maniobra junto a la excavadora. 
La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la circulación 
incluso el cruce de ellos. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES : 
Atropello de personas. 
Colisiones con  otras máquinas. 
Vuelco del camión. 
Caídas, por ejemplo en el interior de alguna zanja. 
Caída de personas desde el camión. 
Golpes y atrapamientos al utilizar las canaletas. 
Caída de objetos encima del conductor o los operarios durante las operaciones de vaciado y limpieza. 
Golpes con  el cubilote de hormigón. 
Los derivados de los trabajos con hormigón. 
Sobreesfuerzos. 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS : 
Si se tratase de un vehículo de marca y tipo que previamente no ha manejado, solicite las 
instrucciones pertinentes. 
Antes de subir a la cabina para arrancar, inspeccione alrededor y debajo del vehículo, por si hubiera 
alguna anomalía. 
Haga sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha. 
Compruebe los frenos después de un lavado o de haber atravesado zonas de agua. 
No circule por el borde excavaciones o taludes. 
Quedará totalmente prohibido la utilización de móviles (teléfono móvil particular) durante el manejo de 
la maquinaria. 
No circule nunca en punto muerto. 
No circule demasiado próximo al vehículo que lo preceda. 
No transporte pasajeros fuera de la cabina. 
Baje el basculante inmediatamente después de efectuar la descarga, evitando circular con el 
levantado. 
No realice revisiones o reparaciones con el basculante levantado, sin haberlo calzado previamente. 
Realice todas las operaciones que le afecten reflejadas en las normas de mantenimiento. 
Todos los camiones que realicen labores de transporte en esta obra estarán en perfectas condiciones 
de mantenimiento y conservación. 
Antes de iniciar las labores de carga y descarga estará el freno de mano puesto y las ruedas estarán 
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inmovilizadas con  cuñas. 
El izado y descenso de la caja se realizará con  escalera metálica sujeta al camión. 
Si hace falta, las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por el encargado de seguridad. 
La carga se tapará con  una lona para evitar desprendimientos. 
Las cargas se repartirán uniformemente por la caja, y si es necesario se atarán. 

A) Medidas Preventivas a seguir en los trabajos de carga y descarga. 
El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el siguiente listado de 
medidas preventivas al Jefe de la cuadrilla de carga y descarga. De esta entrega quedará constancia 
con la firma del Jefe de cuadrilla al pie de este escrito. 
Pedir guantes de trabajo antes de hacer trabajos de carga y descarga, se evitarán lesiones molestas 
en las manos. 
Usar siempre calzado de seguridad, se evitarán golpes en los pies. 
Subir a la caja del camión con una escalera. 
Seguir siempre las indicaciones del Jefe del equipo, es un experto que vigila que no hayan accidente. 
Las cargas suspendidas se han de conducir con  cuerdas y no tocarlas nunca directamente con  las 
manos.
No saltar a tierra desde la caja, peligro de fractura de los talones. 

PROHIBICIONES en esta obra para Ud. como operador de la máquina : 
Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo.  
Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de drogas. 
Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo. 
Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes.  
Tiene prohibido realizar movimientos, bromas o sustos a los demás operarios.  
Tiene prohibido transportar a nadie en los desplazamientos.  
Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina.  

RECUERDE SIEMPRE :
Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos estos puntos anteriores. 
No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones. 
Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, conforme se 
especifica en el R.D. 1627/97.  Cumpla las instrucciones que se le indican por su seguridad y la de sus 
compañeros. 

RECUERDE SIEMPRE :
1) Que Ud. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código Penal) derivado de 
la inobservancia de esta advertencia.  
2) Que Ud. va ha firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo deberá quedar en 
su propiedad con objeto de poder consultarlo. Exija ahora que le expliquen cualquier apartado del mismo si no 
lo entiende. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL : 
Casco de seguridad (para trabajos en el exterior del camión). 
Botas impermeables. 
Delantal impermeable. 
Guantes impermeables. 
Zapatos adecuados para la conducción de camiones. 

Camión basculante 

Este tipo de camión se utiliza para transportar volúmenes de tierras o rocas por pistas fuera de todo tipo de 
carretera o vial convencional. 
La pista que una los puntos de carga y descarga debe ser lo suficientemente ancha para permitir la circulación 
incluso el cruce de ellos. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
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Atropello de personas (entrada, salida, etc.). 
Choques contra otros vehículos. 
Vuelco del camión. 
Caída (al subir o bajar de la caja). 
Atrapamiento (apertura o cierre de la caja). 

A) Medidas preventivas de carácter general : 
Los camiones basculante que trabajen en esta obra dispondrán de los siguientes medios en perfecto 
estado de funcionamiento: 
Faros de marcha hacia adelante. 
Faros de marcha hacia atrás. 
Intermitentes de aviso de giro. 
Pilotos de posición delanteros y traseros. 
Servofreno.
Freno de mano. 
Avisador acústico automático de marcha atrás. 
Cabina antivuelco antiimpacto. 
Aire acondicionado en la cabina. 
Toldos para cubrir la carga. 

B) Mantenimiento diario : 
Diariamente, antes de empezar el trabajo, deberá inspeccionar el buen estado de: 
Motor.
Sistemas hidráulicos. 
Frenos. 
Dirección. 
Luces.
Avisadores acústicos. 
Neumáticos. 
La carga seca se regará para evitar levantar polvo. 
Se prohibirá cargarlos por encima de su carga máxima. 
Se colocarán topes de final de recorrido a un mínimo de 2 metros del borde superior de los taludes. 

C) Medidas preventivas a seguir por el Ud. como conductor : 
La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la 
marcha.
Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales de un miembro 
de la obra. 
Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará frenado y calzado con 
topes.
Se prohibirá expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por el 
fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. El conductor permanecerá fuera de la cabina 
durante la carga. 
Para subir y bajar del camión utilizar los escalones y las asas dispuestas en el vehículo. 
No subir a la máquina utilizando las llantas, ruedas u otros salientes. 
No hacer -ajustes- con  el motor en marcha, se pueden quedar atrapados. 
No permitir que personas no autorizadas suban o conduzcan el camión. 
No trabajar con  el camión en situaciones de -media avería-, antes de trabajar, repararlo bien. 
Antes de poner en marcha el motor, o bien antes de abandonar la cabina, asegurarse de que ha 
instalado el freno de mano. 
No guardar carburante ni trapos engrasados en el camión, se puede prender fuego. 
Si se calienta el motor, no levantar en caliente la tapa del radiador, se pueden sufrir quemaduras. 
Cambiar el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. 
Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables, si se han de manipular, hacerlo con  guantes, 
no fumar ni acercar fuego. 
Si se ha de manipular el sistema eléctrico, desconectar la máquina y sacar la llave de contacto. 
Al parar el camión, poner tacos de inmovilización en las ruedas. 
Si hace falta arrancar el camión con  la batería de otro vehículo, vigilar las chispas, ya que los gases 
de la batería son inflamables y podría explotar. 
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Vigilar constantemente la presión de los neumáticos. 
Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con  el camión. 
Antes de subir a la cabina, dar una vuelta completa al vehículo para vigilar que no haya nadie 
durmiendo cerca. 
No arrancar el camión sin haber bajado la caja, ya que se pueden tocar líneas eléctricas. 
Si se toca una línea eléctrica con  el camión, salir de la cabina y saltar lo más lejos posible evitando 
tocar tierra y el camión al mismo tiempo. Evitar también, que nadie toque tierra y camión al mismo 
tiempo, hay mucho peligro de electrocución. 

PROHIBICIONES en esta obra para Ud. como operador de la máquina : 
Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo.  
Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de drogas. 
Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo. 
Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes.  
Tiene prohibido realizar movimientos, bromas o sustos a los demás operarios.  
Tiene prohibido transportar a nadie en los desplazamientos.  
Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina.  

RECUERDE SIEMPRE :
Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos estos puntos anteriores. 
No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones. 
Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, conforme se 
especifica en el R.D. 1627/97.  Cumpla las instrucciones que se le indican por su seguridad y la de sus 
compañeros. 

RECUERDE SIEMPRE :
1) Que Ud. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código Penal) derivado de 
la inobservancia de esta advertencia.  
2) Que Ud. va ha firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo deberá quedar en 
su propiedad con objeto de poder consultarlo. Exija ahora que le expliquen cualquier apartado del mismo si no 
lo entiende. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL : 
Casco de seguridad (al abandonar la cabina del camión y transitar por la obra). 
Ropa de trabajo. 
Calzado de seguridad. 

13.2.4. Maquinaria de compactación de tierras 

Pisón vibrante 

Ficha de Seguridad 

Placa vibratoria de 200 a 600 Kg. que es útil para terrenos polvorientos y tierras compactas y secas. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
Ruido. 
Atrapamiento. 
Golpes.
Explosión. 
Máquina en marcha fuera de control. 
Proyección de objetos. 
Vibraciones. 
Caídas al mismo nivel. 
Sobreesfuerzos. 
Cortes.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Antes de poner en funcionamiento el pisón asegúrese que están montadas todas las tapas y carcasas 
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protectoras. Evitará accidentes. 
El pisón provoca polvo ambiental. Riegue siempre la zona a alisar, o utilice una máscara de filtro 
mecánico recambiable antipolvo. 
El pisón produce ruido. Utilice siempre casco o tapones antirruido. Evitará perder agudeza de oído o 
quedarse sordo. 
El pisón puede atraparle un pie. Utilice siempre calzado con  la puntera reforzada. 
No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede accidentarse y accidentar a los otros 
compañeros. 
La posición de guía puede hacerle inclinar la espalda. Utilice una faja elástica y evitará la lumbalgia. 
El personal que tenga que utilizar las apisonadoras, conocerá perfectamente su manejo y riesgos 
profesionales propios de esta máquina. 

PROHIBICIONES en esta obra para Ud. como operador de la máquina: 
Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo.  
Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de drogas. 
Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo. 
Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes.  
Tiene prohibido realizar movimientos, bromas o sustos a los demás operarios.  
Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina.  

RECUERDE SIEMPRE:
Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos estos puntos anteriores. 
No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones. 
Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, conforme se 
especifica en el RD. 1627/97.  Cumpla las instrucciones que se le indican por su seguridad y la de sus 
compañeros. 

RECUERDE SIEMPRE:
1) Que Ud. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código Penal) derivado de 
la inobservancia de esta advertencia.  
2) Que Ud. va ha firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo deberá quedar en 
su propiedad con objeto de poder consultarlo. Exija ahora que le expliquen cualquier apartado del mismo si no 
lo entiende. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Casco de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Gafas de seguridad antiproyecciones. 
Calzado de seguridad. 
Protectores auditivos. 
Ropa de trabajo. 
Máscara antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

Pisón neumático 

Ficha de Seguridad 

Pesa unos 100 kg, es útil para terrenos húmedos y para suelos polvorientos (profundidad de asentado, de 20 
a 40 cm.). 

RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
Ruido. 
Atrapamiento. 
Golpes.
Explosión. 
Máquina en marcha fuera de control. 
Proyección de objetos. 
Vibraciones. 
Caídas al mismo nivel. 
Sobreesfuerzos. 
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Cortes.

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Antes de poner en funcionamiento el pisón asegúrese que están montadas todas las tapas y carcasas 
protectoras. Evitará accidentes. 
El pisón provoca polvo ambiental. Riegue siempre la zona a alisar, o utilice una máscara de filtro 
mecánico recambiable antipolvo. 
El pisón produce ruido. Utilice siempre casco o tapones antirruido. Evitará perder agudeza de oído o 
quedarse sordo. 
El pisón puede atraparle un pie. Utilice siempre calzado con  la puntera reforzada. 
No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede accidentarse y accidentar a los otros 
compañeros. 
La posición de guía puede hacerle inclinar la espalda. Utilice una faja elástica y evitará la lumbalgia. 
El personal que tenga que utilizar las apisonadoras, conocerá perfectamente su manejo y riesgos 
profesionales propios de esta máquina. 

PROHIBICIONES en esta obra para Ud. como operador de la máquina: 
Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo.  
Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de drogas. 
Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo. 
Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes.  
Tiene prohibido realizar movimientos, bromas o sustos a los demás operarios.  
Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina.  

RECUERDE SIEMPRE:
Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos estos puntos anteriores. 
No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones. 
Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, conforme se 
especifica en el R.D. 1627/97.  Cumpla las instrucciones que se le indican por su seguridad y la de sus 
compañeros. 

RECUERDE SIEMPRE:
1) Que Ud. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código Penal) derivado de 
la inobservancia de esta advertencia.  
2) Que Ud. va ha firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo deberá quedar en 
su propiedad con objeto de poder consultarlo. Exija ahora que le expliquen cualquier apartado del mismo si no 
lo entiende. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Casco de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Gafas de seguridad antiproyecciones. 
Calzado de seguridad. 
Protectores auditivos. 
Ropa de trabajo. 
Máscara antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

13.2.5. Maquinaria de manipulación del hormigón 

Camión hormigonera 

Ficha de Seguridad 

El camión hormigonera está formado por una cuba o bombo giratorio soportado por el bastidor de un camión 
adecuado para este fin. 
La cuba o bombo giratorio, tiene forma cilíndrica o bicónica estando montada sobre la parte posterior y en ella 
se efectúa la mezcla de los componentes. 
Son camiones muy adecuados para el suministro de hormigón a obra, cuando la confección o mezcla se 
realiza en una planta central. 

RIESGOS:
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A) Durante la carga:  
Riesgo de proyección de partículas de hormigón sobre cabeza y cuerpo del conductor al no ser 
recogidos por la tolva de carga. 

B) Durante el transporte:  
Riesgo de golpes a terceros con la canaleta de salida al desplegarse por mala sujeción, rotura de la 
misma o simplemente por no haberla sujetado después de la descarga. Caída de hormigón por la tolva 
al haberse llenado excesivamente. 
Atropello de personas. 
Colisiones con otras máquinas. 
Vuelco del camión. 
Caídas, por ejemplo en el interior de alguna zanja. 

C) Durante la descarga:  
Golpes en la cabeza al desplegar la canaleta. 
Atrapamiento dedos o manos en las articulaciones y uniones de la canaleta al desplegarla. 
Golpes en los pies al transportar las canaletas auxiliares o al proceder a unirlas a la canaleta de salida 
por no seguir normas de manutención. 
Golpes a terceros situados en el radio de giro de la canaleta al no fijar esta y estar personas ajenas 
próximas a la operación descarga de hormigón. 
Caída de objetos encima del conductor o los operarios. 
Golpes con el cubilote de hormigón. 

Riesgos indirectos: 
A) Generales:  

Riesgo de vuelco durante el manejo normal del vehículo por causas debidas al factor humano (corto 
de vista y no ir provisto de gafas, ataques de nervios, de corazón, pérdida de conocimiento, tensión 
alterada, estar ebrio, falta de responsabilidad, lentitud en los reflejos), mecánicos (piezas mal 
ajustadas, rotura de frenos, desgaste en los neumáticos o mal hinchado de los mismos.) 
Riesgo de incendio por un cortocircuito producido en la instalación eléctrica, combustible, etc., por un 
fallo técnico o humano. 
Riesgo deslizamiento del vehículo por estar resbaladiza la pista, llevar las cubiertas del vehículo en 
mal estado de funcionamiento, trabajos en terrenos pantanosos o en grandes pendientes. 

B) Durante la descarga:  
Golpes por el cubilote al bajar o al subir cargado con el mismo como consecuencia de un mal manejo 
del sistema de transporte utilizado. 
Golpes por objetos caídos de lo alto de la obra. 
Contacto de las manos y brazos con el hormigón. 
Aplastamiento por el cubilote al desprenderse el mismo por un fallo en el sistema de transporte. 
Caída de hormigón sobre los trabajadores situados debajo de la trayectoria de las canaletas descarga. 
Atrapamiento de manos entre el cubilote y la canaleta de salida cuando el cubilote baja vacío y el 
conductor lo coge para que en su bajada quede en posición correcta. 
Atrapamiento de los pies entre la estructura de la base del cubilote y el suelo cuando este baja para 
ser cargado. 

C) Durante el mantenimiento de la hormigonera:  
Riesgo de caída de altura desde lo alto de la escalera de acceso a la tolva de carga durante los 
trabajos de inspección y limpieza. 
Riesgo de caída de altura desde lo alto de la cuba como consecuencia de subir a inspeccionar o a 
efectuar trabajos de pintura, etc. 
Riesgos de stress acústico en trabajos en el interior de la cuba con martillo neumático utilizado para 
romper el hormigón fraguado debido a una avería en la hormigonera. 
Riesgo de resbalones y caídas durante las operaciones de engrase a causa de los aceites y grasa 
acumulados en el suelo. 
Heridas y rasguños en los bordes agudos del vehículo. Inhalación de aceites vaporizados o 
atomizados que se utilizan para la lubricación de muelles. 
Lesiones en manos y cabeza por las pistolas a alta presión. 

D) Durante el mantenimiento del camión:   
Riesgo de atrapamiento entre el chasis y la caja del camión en su posición levantada durante las 
operaciones de reparación, engrase o revisión, efectuadas por el conductor del camión. 
Riesgo de golpes, torceduras y heridas varias derivadas del mal uso de herramientas utilizadas en la 
reparación de los vehículos. 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
A) Aquí le describimos la secuencia de operaciones que deberá realizar Ud. como conductor del camión para 
cubrir un ciclo completo con las debidas garantías de seguridad : 
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1- Ponga en marcha el camión y enfila el camión hasta colocar la tolva de carga justo debajo de la tolva 
descarga de la planta de hormigonado. 
2-Bájese del mismo e indique al operario de la planta de hormigonado la cantidad de hormigón que necesita 
en metros cúbicos, accionando los mandos en la posición de carga y la velocidad de carga. 
3- Mientras se efectúa la carga, llene el depósito de agua. 
4- Cuando la cuba esté cargada suena una señal acústica con lo que Ud. pondrá la cuba en la posición de 
mezcla y procederá a subir al camión para dirigirse a la obra. 
5- Cuando llegue a la obra, gire la cuba a una velocidad superior a la de transporte para asegurar una mezcla 
adecuada. 
6- Mediante una pala, limpiará de residuos de hormigón la tolva de carga subiéndose para ello a lo alto de la 
escalera de acceso a la tolva de carga. 
7- Proceda a descargar el hormigón con la ayuda de un cubilote o directamente con la ayuda de canaletas. 
8- Limpie con la manguera las canaletas de salida. 
9- El resto del agua lo introducirá en la cuba para su limpieza y procederá a volver a la planta de hormigonado.
10- Al llegar a la planta descargue el agua del interior de la cuba que durante el trayecto ha ido limpiando de 
hormigón las paredes de la cuba. 
B) Medidas preventivas de carácter general: 

La escalera de acceso a la tolva debe estar construida en un material sólido y antideslizante. En la 
parte inferior de la escalera abatible se colocará un seguro para evitar balanceos, que se fijará a la 
propia escalera cuando esté plegada y al camión cuando esté desplegada. Así mismo debe tener una 
plataforma en la parte superior para que el operario se sitúe para observar el estado de la tolva de 
carga y efectuar trabajos de limpieza dotada de un aro quitamiedos a 90 cm. de altura sobre ella. La 
plataforma ha de tener unas dimensiones aproximadas de 400 x 500 mm. y ser de material 
consistente. Para evitar acumulación de suciedad deberá ser del tipo de rejilla con un tamaño 
aproximado de la sección libre máxima de 50 mm. de lado. Esta escalera solo se debe utilizar para 
trabajos de conservación, limpieza e inspección por un solo operario y colocando los seguros tanto 
antes de subir como después de recogida la parte abatible de la misma. Sólo se debe utilizar estando 
el vehículo parado. 
La hormigonera no debe tener partes salientes que puedan herir o golpear a los operarios. Los 
elementos de la hormigonera tales como canaletas de salida, escaleras, guardabarros, etc., deberá 
pintarse con pintura anticorrosiva para evitar que con el tiempo se puedan romper y lesionar a los 
operarios. 
No subirse a la cuba de la hormigonera ni siquiera estando parada. Cualquier reparación o 
comprobación se deberá hacer con elementos auxiliares tales como andamios, etc. 
Para la visibilidad de las partes de la hormigonera en horas nocturnas se deberán pintar con franjas 
blancas y negras de pintura reflectante las partes traseras de la hormigonera (cuba, tolvas, canaletas, 
etc.).
El vehículo debe poseer frenos hidráulicos con doble circuito independiente tanto para el eje trasero 
como delantero. 
Los elementos para subir o bajar han de ser antideslizantes. 
Deben poseer los dispositivos de señalización que marca el código de la circulación. 
Sistemas de alarmas para neumáticos con poco aire. Señal de marcha atrás audible por otros 
camiones. 
Las cabinas deben ser de una resistencia tal y estar instaladas de manera que ofrezcan una 
protección adecuada al conductor contra la caída de objetos. 
Las cabinas deben poseer sistema de ventilación y calefacción. 
La cabina debe estar provista de un asiento fijo para el conductor y para los pasajeros autorizados 
para viajar en ella. 
Los asientos deben estar construidos de forma que absorban en medida suficiente las vibraciones, 
tener respaldo y un apoyo para los pies y ser cómodos. 
Los camiones deben llevar los siguientes equipos: un botiquín de primeros auxilios, un extintor de 
incendios de nieve carbónica o componentes halogenados con una capacidad mínima de 5 kg., 
herramientas esenciales para reparaciones en carretera, lámparas de repuesto, luces intermitentes, 
reflectores, etc. 
Para desplegar la canaleta de hormigón se deberán quitar los tornillos de bloqueo haciéndola girar 
hasta posición descarga; una vez allí, se quitará la cadena de seguridad y se cogerá por el extremo 
haciendo girar hasta la posición desplegada. Hay que evitar poner las manos entre las uniones de las 
canaletas en el momento del despliegue. 
Al desplegar la canaleta nunca se debe situar el operario en la trayectoria de giro de la misma para 
evitar cualquier tipo de golpes. 
Las canaletas auxiliares deben ir sujetas al bastidor del camión mediante cadenas con cierre y seguro 
de cierre. 
Después de cada paso de hormigón se deben limpiar con una descarga de agua. 
El depósito y canaletas se limpiarán en un lugar al aire libre lejos de las obras principales. 
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El camión se situará en el lugar de vaciado dirigido por el encargado de obra o persona en quien 
delegue. 
Cuando se descarga sobre cubilote transportado por grúa el camionero y el operario que ayuda a 
cargar se separarán de la zona de bajada del cubilote estando siempre pendiente de las evoluciones 
del mismo. 
Si por la situación del gruista se debe acompañar en su bajada al cubilote esto se hará procurando no 
colocarse entre el cubilote y la parte trasera de la hormigonera para evitar atrapamientos entre ambos 
elementos. 
Se debe poner especial cuidado con la posición de los pies cuando baja el cubilote para evitar que 
este les atrape contra el suelo. 
Una vez cargado el cubilote y separada la canaleta se deben alejar ambos operarios para evitar que 
un balanceo imprevisto de la carga les golpee. 
Cuando un camión circula por el lugar de trabajo es indispensable dedicar un obrero para que vigile 
que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en marcha hacia adelante y sobre todo 
hacia atrás. 
Los camiones deben ser conducidos con gran prudencia: en terrenos con mucha pendiente, 
accidentados, blandos, resbaladizos o que entrañen otros peligros, a lo largo de zanjas o taludes, en 
marcha atrás. No se debe bajar del camión a menos que: esté parado el vehículo, haya un espacio 
suficiente para apearse. 
Durante el desplazamiento del camión ninguna persona deberá: ir de pie o sentada en lugar peligroso, 
pasar de un vehículo a otro, aplicar calzos a las ruedas, llevar brazos o piernas colgando del exterior. 
Cuando el suministro se realiza en terrenos con pendientes entre el 5 y el 16 por ciento, si el camión-
hormigonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una marcha aparte del 
correspondiente freno de mano; si la hormigonera funciona con motor hidráulico hay que calzar las 
ruedas del camión pues el motor del camión está en marcha de forma continua. En pendientes 
superiores al 16 por ciento se aconseja no suministrar hormigón con el camión. 
Al finalizar el servicio y antes dejar el camión-hormigonera el conductor deberá: poner el freno de 
mano, engranar una marcha corta y caso necesario bloquear las ruedas mediante calzos. 
En cuanto a los trabajos de mantenimiento utilizando herramientas manuales se deben seguir las 
siguientes normas: seleccionar las herramientas más adecuadas para el trabajo que ha de ser 
ejecutado, cerciorarse de que se encuentran en buen estado, hacer el debido uso, al terminar el 
trabajo guardarlas en la caja o cuarto dedicado a ello. Cuando se utilizan pistolas de engrase a presión 
nunca se deben colocar las manos frente a las toberas de salida. 
En la lubricación de resortes mediante vaporización o atomización el trabajador permanecerá alejado 
del chorro de lubricación, que se sedimenta con rapidez procurando en todo momento no dirigirlo a 
otras personas. 
Cuando se haya fraguado el hormigón de una cuba por cualquier razón el operario que maneje el 
martillo neumático deberá utilizar cascos de protección auditiva de forma que el nivel máximo acústico 
sea de 80 dB. 
Los camiones de hormigón no se podrán acercar a menos de 2 metros del borde superior de los 
taludes.
Las rampas de acceso tendrán una pendiente no superior al 20 por 100. 

PROBIBICIONES en esta obra para Ud. como conductor de la máquina: 
Tiene prohibido ingerir bebidas alcohólicas antes y durante el trabajo.  
Tiene prohibido fumar cualquier tipo de drogas e ingerir por ninguna vía ningún tipo de drogas. 
Tiene prohibido utilizar el teléfono móvil ni enviar mensajes a través del mismo. 
Tiene prohibido tomar medicamentos sin prescripción facultativa, especialmente tranquilizantes.  
Tiene prohibido realizar carreras, ni bromas a los demás conductores.  
Tiene prohibido transportar a nadie fuera de la cabina.  
Tiene prohibido dejar que un ayudante suyo toque los mandos de la máquina.  

RECUERDE SIEMPRE:
Que Ud. se encuentra en una obra en la cual han sido prohibidos estos puntos anteriores. 
No realice actuaciones contrarias a estas prohibiciones. 
Esta obra se rige por unas Normas de Seguridad que debe respetar por obligación legal, conforme se 
especifica en el R.D. 1627/97.  Cumpla las instrucciones que se le indican por su seguridad y la de sus 
compañeros. 

RECUERDE SIEMPRE:
1) Que Ud. será responsable del - Delito de imprudencia- (Art. 565, 586 o 600 del Código Penal) derivado de 
la inobservancia de esta advertencia.  
2) Que Ud. va ha firmar este documento como -Enterado- por lo que una copia del mismo deberá quedar en 
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su propiedad con objeto de poder consultarlo. Exija ahora que le expliquen cualquier apartado del mismo si no 
lo entiende. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Casco de seguridad (para trabajos en el exterior del camión). 
Botas impermeables. 
Guantes impermeables. 
Zapatos adecuados para la conducción de camiones. 

Hormigonera basculante 

Ficha de Seguridad

Utilizaremos en esta obra esta hormigonera porque generalmente suelen ser de pequeño tamaño, hasta unos 
300 l. 
El llenado y vaciado tienen lugar por la misma abertura, por lo que giran siempre en la misma dirección. 
El accionamiento del tambor se realiza mediante una corona dentada que abraza el tambor y engrana con un 
piñón. 
La descarga se produce por volteo o inclinación del tambor a la vez que sigue girando, lo que acelera la salida 
de la masa, sin separación ni disgregación de los materiales o componentes. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.) 
Contactos con la energía eléctrica. 
Sobreesfuerzos. 
Golpes por elementos móviles. 
Polvo ambiental. 
Ruido ambiental. 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
A) Motores eléctricos: 

Como quiera que muy frecuentemente tienen los mandos en forma de botón o pulsador, es necesario 
cuidar su instalación, evitando que se puedan accionar accidentalmente los interruptores de puesta en 
marcha y que sean fáciles de accionar los pulsadores de parada. Éstos no estarán junto al motor, sino 
preferentemente en la parte exterior, en lugar fácilmente accesible, lejos de la correa de transmisión 
del motor al cilindro. Sólo se admitirá la colocación del interruptor de puesta en marcha junto a la 
correa de transmisión si está convenientemente protegida. 
Asimismo los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en la 
hormigonera o agua. 
Las operaciones de limpieza directa-manual, las efectuarán previa desconexión de la red eléctrica de 
la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 
Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no 
confundirlos en el momento de accionarlos. En el caso de que existan más pulsadores para las 
diferentes marchas de la hormigonera, estarán junto al de puesta en marcha. El pulsador de parada se 
distinguirá de todos los demás por su alejamiento de éstos y se pintará de color rojo. 
En la hormigonera se entiende por contacto indirecto el contacto entre una parte del cuerpo de un 
trabajador y las masas puestas accidentalmente bajo tensión como consecuencia de un defecto de 
aislamiento. 
Se denomina masa a las partes o piezas metálicas accesibles del equipo eléctrico o en contacto con el 
mismo que normalmente no están bajo tensión, pero que pueden estarlo si se produce un defecto de 
aislamiento. 
Bajo ciertas condiciones el peligro aparece cuando Ud. toca la máquina o equipo eléctrico defectuoso; 
entonces puede verse sometido a una diferencia de potencial establecida entre la masa y el suelo, 
entre una masa y otra. En este caso la corriente eléctrica circulará por el cuerpo. 
Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 

B) Motores de gasolina: 
En los motores de gasolina de las hormigoneras existe un grave peligro cuando hay una pérdida 
excesiva o evaporación de combustible líquido o de lubricante, los cuales pueden provocar incendios o 
explosiones. 
La puesta en marcha mediante manivela presenta el peligro de retroceso provocando accidentes en 
brazo y muñeca. Por lo tanto, debe utilizarse hormigoneras y otros sistemas de arranque que obtengan 
el desembrague automático en caso de retroceso. 
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Como hay muchas hormigoneras de antigua fabricación utilizadas en toda clase de trabajos y las 
manivelas son viejas ofreciendo el peligro de retroceso, se aconseja, al empuñarlas, colocar el dedo 
pulgar en el mismo lado que los otros dedos y dar el tirón hacia arriba. 
Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal fin. 

C) Elementos de transmisión:  
Los principales elementos de transmisión son: poleas, correas y volantes, árboles, engranajes, 
cadenas, etc. Estos pueden dar lugar a frecuentes accidentes, tales como enredo de partes del 
vestuario como hilos, bufandas, corbatas, cabellos, etc. Esto trae consecuencias generalmente graves, 
dado que puede ser arrastrado el cuerpo tras el elemento enredado, sometiéndole a golpes, 
aplastamientos o fracturas y, en el peor de los casos, amputaciones. 
Las defensas de poleas, correas y volantes deben ser recias y fijadas sólidamente a la máquina. 
Habrán de ser desmontables para casos de limpieza, reparaciones, engrase, sustitución de piezas, 
etc.
Cuando se realice alguna de las operaciones anteriores, la máquina estará parada. El mecanismo de 
sujeción del tambor estará resguardado con pantalla. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Casco de seguridad. 
Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas). 
Ropa de trabajo. 
Guantes de goma o P.V.C. 
Calzado de seguridad de goma o de P.V.C. 
Trajes impermeables. 
Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

13.3. Operadores de pequeña maquinaria 

13.3.1. Sierra circular 

La sierra circular es una máquina ligera y sencilla, compuesta de una mesa fija con una ranura en el tablero 
que permite el paso del disco de sierra, un motor y un eje porta-herramienta. 

Utilizaremos la sierra circular porque es una máquina ligera y sencilla, compuesta de una mesa fija con una 
ranura en el tablero que permite el paso del disco de sierra, un motor y un eje porta herramienta. La 
transmisión puede ser por correa, en cuyo caso la altura del disco sobre el tablero es regulable. 

La operación exclusiva para la que se va a utilizar es la de cortar o aserrar piezas de madera habitualmente 
empleadas en las obras de construcción, sobre todo para la formación de encofrados en la fase de estructura, 
como tableros, rollizos, tablones, listones, etc así como de piezas cerámicas. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
Cortes.
Contacto con el dentado del disco en movimiento. 
Golpes y/o contusiones por el retroceso imprevisto y violento de la pieza que se trabaja. 
Atrapamientos. 
Proyección de partículas. 
Retroceso y proyección de la madera 
Proyección de la herramienta de corte o de sus fragmentos y accesorios en movimiento 
Emisión de polvo. 
Contacto con la energía eléctrica. 
Contacto con las correas de transmisión. 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a 3 metros, (como norma 
general) del borde los forjados con la excepción de los que estén efectivamente protegidos(redes o 
barandillas, petos de remate, etc.). 
Las máquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotadas de los siguientes elementos de 
protección: 
Carcasa de cubrición del disco. 
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Cuchillo divisor del corte. 
Empujador de la pieza a cortar y guía. 
Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
Interruptor de estanco. 
Toma de tierra. 
Se prohibirá expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la grúa las mesas de 
sierra durante los periodos de inactividad. 
El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal especializado para 
tal menester, en prevención de los riesgos por impericia. 
La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se realizará mediante 
mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución, 
para evitar los riesgos eléctricos. 
Se prohibirá ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y 
los eléctricos. 
Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de las mesas de sierra circular, 
mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas emplintadas (o para su vertido mediante las 
trompas de vertido). 
En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea para corte de 
madera o para corte cerámico), se le entregará la siguiente normativa de actuación. El justificante del 
recibí, se entregará al Coordinador de Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra. 
Deberá sujetarse bien las piezas que se trabajan.  
Deberá comprobarse la pérdida de filo en las herramientas de corte.  
Se usarán herramientas de corte correctamente afiladas y se elegirán útiles adecuados a las 
características de la madera y de la operación.  
Evitará en lo posible pasadas de gran profundidad. Son recomendables las pasadas sucesivas y 
progresivas de corte.  
Se evitará el empleo de herramientas de corte y accesorios a velocidades superiores a las 
recomendadas por el fabricante. 
Se utilizarán las herramientas de corte con resistencia mecánica adecuada. 
No se emplearán accesorios inadecuados .  

Normas de seguridad para el manejo de la sierra de disco.    

Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la conexión a tierra, en caso 
afirmativo, avise al Servicio de Prevención. 
Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al Servicio de 
Prevención. 
Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede perder los dedos de 
sus manos. Desconfíe de su destreza. Ésta máquina es peligrosa. 
Tenga presente que los empujadores no son en ningún caso elementos de protección en sí mismos, 
ya que no protegen directamente la herramienta de corte sino las manos del operario al alejarlas del 
punto de peligro. Los empujadores deben, por tanto, considerarse como medidas complementarias de 
las protecciones existentes, pero nunca como sustitorias de las citadas protecciones. Su utilización es 
básica en la alimentación de piezas pequeñas, así como instrumento de ayuda para el -fin de pasada- 
en piezas grandes, empujando la parte posterior de la pieza a trabajar y sujeto por la mano derecha 
del operario. 
No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad de observar la -
trisca-. El empujador llevará la pieza donde usted desee y a la velocidad que usted necesita. Si la 
madera -no pasa-, el cuchillo divisor está mal montado. Pida que se lo ajusten. 
Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Servicio de Prevención para que 
sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 
Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan de algún diente. 
Para evitar daños en los ojos, solicite se le provea de unas gafas de seguridad antiproyección de 
partículas y úselas siempre, cuando tenga que cortar. 
Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera que desee cortar. 
Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma descontrolada, provocando 
accidentes serios.  
La alimentación de la pieza debe realizarse en sentido contrario al del giro del útil, en todas las 
operaciones en que ello sea posible. 

En el corte de piezas cerámicas: 

Observe que el disco para corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite al Servicio de 
Prevención que se cambie por otro nuevo. 
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Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado), y siempre protegido con 
una mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas. 
Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 

Normas generales de seguridad : 

Se recomienda paralizar los trabajos en caso de lluvia y cubrir la máquina con material impermeable. 
Una vez finalizado el trabajo, colocarla en un lugar abrigado. 
El interruptor debería ser de tipo embutido y situado lejos de las correas de transmisión. 
Las masas metálicas de la máquina estarán unidas a tierra y la instalación eléctrica dispondrá de 
interruptores diferenciales de alta sensibilidad. 
La máquina debe estar perfectamente nivelada para el trabajo. 
No podrá utilizarse nunca un disco de diámetro superior al que permite el resguardo instalado. 
Su ubicación en la obra será la más idónea de manera que no existan interferencias de otros trabajos, 
de tránsito ni de obstáculos. 
No deberá ser utilizada por persona distinta al profesional que la tenga a su cargo, y si es necesario se 
la dotará de llave de contacto. 
La utilización correcta de los dispositivos protectores deberá formar parte de la formación que tenga el 
operario. 
Antes de iniciar los trabajos debe comprobarse el perfecto afilado del útil, su fijación, la profundidad del 
corte deseado y que el disco gire hacia el lado en el que el operario efectué la alimentación. 
Es conveniente aceitar la sierra de vez en cuando para evitar que se desvíe al encontrar cuerpos 
duros o fibras retorcidas. 
Para que el disco no vibre durante la marcha se colocarán "guía-hojas" (cojinetes planos en los que 
roza la cara de la sierra). 
El operario deberá emplear siempre gafas o pantallas faciales. 
Nunca se empujará la pieza con los dedos pulgares de las manos extendidos. 
Se comprobará la ausencia de cuerpos pétreos o metálicos, nudos duros, vetas u otros defectos en la 
madera. 
El disco será desechado cuando el diámetro original se haya reducido 1/5. 
El disco utilizado será el que corresponda al número de revoluciones de la máquina. 
Se dispondrá de carteles de aviso en caso de avería o reparación. Una forma segura de evitar un 
arranque repentino es desconectar la máquina de la fuente de energía y asegurarse que nadie pueda 
conectarla. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

Casco de seguridad. 
Gafas de seguridad antiproyecciones. 
Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
Ropa de trabajo. 
Calzado de seguridad. 
Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 

Para cortes en vía húmeda se utiliza: 

Guantes de goma o de P.V.C. (preferible muy ajustados). 
Traje impermeable. 
Polainas impermeables. 
Mandil impermeable. 
Calzado de seguridad de goma o de P.V.C. 

13.3.2. Amoladoras 
Máquinas portátiles, utilizadas para cortar, pulir o abrillantar superficies rugosas. 

Las amoladoras son máquinas muy versátiles, utilizadas en la construcción en múltiples operaciones.  

RIESGOS MÁS FRECUENTES : 

Proyección de objetos. 
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Pisadas sobre objetos. 
Contactos eléctricos. 
Caídas al mismo o distinto nivel debidas a desequilibrios inducidos por reacciones imprevistas, y 
muchas veces brutales, de la máquina. En general, en todas las herramientas rotativas existe el riesgo 
de que el cuerpo de la máquina tienda a girar en sentido contrario cuando la herramienta de corte se 
atasca. El par de giro producido en un atasco tiene que ser soportado por el operador, a menos que se 
transmita a la pieza trabajada y ésta salga despedida.  
Golpes al trabajar piezas inestables.  
Cortes por contacto directo con el disco o por rotura y proyección de fragmentos del mismo, que 
pueden afectar a cualquier parte del cuerpo.  
Heridas en ojos producidas por proyección de partículas del material trabajado o de la propia 
herramienta de inserción.  
Quemaduras debidas a incendios de vapores u otros materiales inflamables, ocasionados por chispas. 
Puede incluso darse el caso de trabajar aleaciones con componentes peligrosos en estado de polvo 
cuya captación y eliminación resulte imprescindible.  
Inhalación de polvo procedente del material trabajado y de la misma muela.  
Exposición a ruido, ya que, al propio ruido de la máquina, hay que sumar el incremento que se 
produce dependiendo del material trabajado (roce con la pieza, resonancia y vibración de la misma, 
reflexión, etc.  
Exposición a vibraciones.  

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS : 

El personal encargado del manejo de la amoladora deberá ser experto en su uso. 
La amoladora deberá estar en buen estado para su funcionamiento. 
Coloque adecuadamente la máquina cuando no trabaje. 
Controle los diversos elementos de que se compone.  
La primera medida, y más elemental, es la elección de la máquina de acuerdo con el trabajo a 
efectuar, al disco adecuado a la tarea y al material a trabajar, y a los elementos auxiliares que 
pudieran ser necesarios. 
En ocasiones, los problemas pueden comenzar con el montaje de la muela en su emplazamiento. Es 
elemental la utilización de discos de diámetros y características adecuadas al trabajo a efectuar; 
respetar el sentido de rotación indicado sobre la misma, y utilizar correctamente los dispositivos de 
fijación del modo indicado por el fabricante. Es importante hacer rotar el disco manualmente para 
verificar que está bien centrado y no tiene roces con la carcasa de protección. 
Compruebe que el disco a utilizar está en buenas condiciones de uso. Debiendo almacenar los discos 
en lugares secos, sin sufrir golpes y siguiendo las indicaciones del fabricante.  
Utilice siempre la cubierta protectora de la máquina.  
No sobrepase la velocidad de rotación prevista e indicada en la muela.  
Utilice un diámetro de muela compatible con la potencia y características de la máquina.  
No someta el disco a sobresfuerzos, laterales o de torsión, o por aplicación de una presión excesiva. 
Los resultados pueden ser nefastos: rotura del disco, sobrecalentamiento, pérdida de velocidad y de 
rendimiento, rechazo de la pieza o reacción de la máquina, pérdida de equilibrio, etc.  
En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, asegurar la pieza a 
trabajar, de modo que no sufran movimientos imprevistos durante la operación.  
Pare la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al disco o movimientos 
incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de 
trabajo.  
Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegurar siempre la postura de trabajo, ya que, 
en caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden 
multiplicar.  
No utilice la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya 
que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades 
superiores.  
Sitúe la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente.  
En caso de utilización de platos de lijar, instalar en la empuñadura lateral la protección correspondiente 
para la mano.  
Para trabajos de precisión, utilice soportes de mesa adecuados para la máquina, que permitan, 
además de fijar convenientemente la pieza, graduar la profundidad o inclinación del corte.  
Existen también guías acoplables a la máquina que permiten, en modo portátil, ejecutar trabajos de 
este tipo, obteniendo resultados precisos y evitando peligrosos esfuerzos laterales del disco; en 
muchos de estos casos será preciso ayudarse con una regla que nos defina netamente la trayectoria.  
Cuando no la utilice, se guardará descargada en su alojamiento correspondiente. 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL : 

Casco de seguridad. 
Guantes de trabajo. 
Gafas con montura y oculares de protección contra impactos. 
Traje impermeable para ambientes lluviosos. 
Protectores auditivos. 
Mascarilla para trabajos con polvo. 

13.3.3. Vibradores 
Se utilizará el vibrador para aplicar al hormigón choques de frecuencia elevada. 

Los que se utilizan en esta obra será: Eléctricos. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

Descargas eléctricas. 
Caídas desde altura durante su manejo. 
Caídas a distinto nivel del vibrador. 
Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 
Vibraciones. 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Realice las operaciones de vibrado siempre sobre posiciones estables. 
Proceda a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
Realice las operaciones de limpieza directa-manual, previa desconexión de la red eléctrica del 
vibrador, para previsión del riesgo eléctrico y de atrapamientos. 
El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso 
de los operarios. 
Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento. 
Los pulsadores estarán protegidos para evitar que les caiga material utilizado en el hormigonado o 
agua. 
Los pulsadores de puesta en marcha y parada estarán suficientemente separados para no 
confundirlos en el momento de accionarlos. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

Ropa de trabajo. 
Casco de seguridad. 
Botas de goma. 
Guantes de seguridad. 
Gafas de protección contra salpicaduras. 

13.3.4. Pulidoras 
Máquinas portátiles utilizadas para cortar, pulir o abrillantar superficies rugosas. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

Electrocución (en las eléctricas). 
Incendio por cortocircuito. 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

Se alimentará la corriente a baja tensión (no superior a la tensión de seguridad) 
Coloque adecuadamente la máquina cuando no trabaje. 
Controle los diversos elementos de que se compone. 
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Se dotará a la pulidora de un interruptor de resorte, de forma que la maquinaria funcione estando 
presionado constantemente el interruptor. 
El personal encargado del manejo de la pulidora deberá ser experto en su uso. 
La pulidora deberá estar en buen estado para su funcionamiento. 
Coloque adecuadamente la máquina cuando no trabaje. 
Elija la máquina de acuerdo con el trabajo a efectuar, al disco adecuado a la tarea y al material a 
trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios. 
Compruebe que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.  
Utilizar siempre las protecciones de la máquina.  
No sobrepase la velocidad de rotación prevista e indicada en la muela.  
Utilice un diámetro de muela compatible con la potencia y características de la máquina.  
No someta el disco a sobreesfuerzos, laterales o de torsión, o por aplicación de una presión excesiva. 
Los resultados pueden ser nefastos: rotura del disco, sobrecalentamiento, pérdida de velocidad y de 
rendimiento, rechazo de la pieza o reacción de la máquina, pérdida de equilibrio, etc.  
En el caso de trabajar sobre piezas de pequeño tamaño o en equilibrio inestable, asegure la pieza a 
trabajar, de modo que no sufran movimientos imprevistos durante la operación.  
Pare la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños al disco o movimientos 
incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de 
trabajo.  
Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegure siempre la postura de trabajo, ya que, en 
caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden 
multiplicar.  
No utilice la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya 
que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades 
superiores.  
Sitúe la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente.  
En caso de utilización de platos de lijar, instale en la empuñadura lateral la protección correspondiente 
para la mano.  
Para trabajos de precisión, utilice soportes de mesa adecuados para la máquina, que permitan, 
además de fijar convenientemente la pieza, graduar la profundidad o inclinación del corte.  
Existen también guías acoplables a la máquina que permiten, en modo portátil, ejecutar trabajos de 
este tipo, obteniendo resultados precisos y evitando peligrosos esfuerzos laterales del disco; en 
muchos de estos casos será preciso ayudarse con una regla que nos defina netamente la trayectoria.  
Cuando no la utilice, se guardará descargada en su alojamiento correspondiente. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

Casco de seguridad. 
Protector acústico o tapones. 
Gafas antipartículas. 
Guantes de cuero.  
Botas normalizadas. 
Poleas de seguridad. 
Mascarillas.

13.3.5. Grupos electrógenos 
El empleo de los generadores en esta obra es imprescindible por la ausencia de red eléctrica en las 
proximidades, y también debido a que la demanda total de Kw de la obra es superior a la que puede ofrecer la 
red general. 

Además, porque los gastos del enganche a dicha red y el tendido de línea, así como el coste por Kw, puede 
aconsejar la utilización de sistemas propios de producción de energía eléctrica. 

Los grupos generadores electrógenos tienen como misión básica la de sustituir el suministro de electricidad 
que procede la red general cuando lo aconsejan o exigen las necesidades de la obra. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

Electrocución (en las eléctricas). 
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Incendio por cortocircuito. 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

En el momento de la contratación del grupo electrógeno, se pedirá información de los sistemas de 
protección de que está dotado para contactos eléctricos indirectos. 
Si el grupo no lleva incorporado ningún elemento de protección se conectará a un cuadro auxiliar de 
obra, dotado con un diferencial de 300 mA para el circuito de fuerza y otro de 30 mA para el circuito de 
alumbrado, poniendo a tierra, tanto al neutro del grupo como al cuadro. 
Dado que el valor de resistencia de tierra que se exige es relativamente elevado, podrá conseguirse 
fácilmente con electrodos tipo piqueta o cable enterrado. 
Tanto la puesta en obra del grupo, como sus conexiones a cuadros principales o auxiliares, deberá 
efectuarse con personal especializado. 
Otros riesgos adicionales son el ruido ambiental, la emanación de gases tóxicos por el escape del 
motor y atrapamientos en operaciones de mantenimiento. 
El ruido se podrá reducir situando el grupo lo más alejado posible de las zonas de trabajo. 
Referente al riesgo de intoxicación su ubicación nunca debe ser en sótanos o compartimentos 
cerrados o mal ventilados. 
La instalación del grupo deberá cumplir lo especificado en REBT del 2002.  
Las tensiones peligrosas que aparezcan en las masas de los receptores como consecuencia defectos 
localizados en ellos mismos o en otros equipos de la instalación conectados a tierra se protegerán con 
los diferenciales en acción combinada con la toma de tierra. 
La toma de tierra, cuando la instalación se alimenta del grupo, tiene por objeto referir el sistema 
eléctrico a tierra y permitir el retorno de corriente defecto que se produzca en masas de la instalación o 
receptores que pudieran accidentalmente no estar conectados a la puesta a tierra general, limitando su 
duración en acción combinada con el diferencial. 
Debe tenerse en cuenta que los defectos de fase localizados en el grupo electrógeno provocan una 
corriente que retorna por el conductor de protección y por R al centro de la estrella, no afectando al 
diferencial. Por ello se instalará un dispositivo térmico, que debe parar el grupo en un tiempo bajo (por 
ejemplo t< 60 s) cuando esa corriente (ID) provoque una caída de tensión en R que sea RID £ 50 V 
(aunque el defecto no sea franco).  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EN LAS OPERACIONES DE MANIPULACIÓN): 

Protector acústico o tapones. 
Guantes aislantes para baja tensión.  
Botas protectoras de riesgos eléctricos. 
Casco de seguridad. 

13.3.6. Soldadura eléctrica 
Las masas de cada aparato de soldadura estarán puestas a tierra, así como uno de los conductores del 
circuito de utilización para la soldadura. Será admisible la conexión de uno de los polos de circuito de soldeo a 
estas masas cuando por su puesta a tierra no se provoquen corrientes vagabundas de intensidad peligrosa; 
en caso contrario, el circuito de soldeo estará puesto a tierra en el lugar de trabajo. 

La superficie exterior de los porta-electrodos a mano, y en lo posible sus mandíbulas, estarán aislados. 

Los bornes de conexión para los circuitos de alimentación de los aparatos manuales de soldadura estarán 
cuidadosamente aislados. 

Cuando los trabajos de soldadura se efectúen en locales muy conductores no se emplearán tensiones 
superiores a la tensión de seguridad o, en otro caso, la tensión en vacío entre el electrodo y la pieza a soldar 
no superará los 90 voltios en corriente alterna a los 150 voltios en corriente continua. El equipo de soldadura 
debe estar colocado en el exterior del recinto en que opera el trabajador. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
Caída desde altura. 
Caídas al mismo nivel. 
Atrapamientos entre objetos. 
Aplastamiento de manos por objetos pesados. 
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Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 
Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 
Quemaduras. 
Contacto con la energía eléctrica. 
Proyección de partículas. 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Mantenga en todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y 
pisadas sobre objetos punzantes. 
Los porta-electrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material aislante de 
la electricidad. 
Suspenda los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en prevención del 
riesgo eléctrico. 
Tiene prohibido expresamente la utilización en esta obra de porta-electrodos deteriorados, en 
prevención del riesgo eléctrico. 
El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas. 
A cada soldador y ayudante a intervenir  en esta obra, se le entregará la siguiente lista de medidas 
preventivas; del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra: 

  Normas de prevención de accidentes para los soldadores: 

Las radiaciones del arco voltaico con perniciosas para su salud. Protéjase con el yelmo de soldar o la 
pantalla de mano siempre que suelde. 
No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle lesiones graves en los 
ojos.
No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla desprendida, 
pueden producirle graves lesiones en los ojos. 
No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden estar a 
temperaturas que podrían producirle quemaduras serias. 
Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia. 
Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entorno de la vertical de su puesto 
de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas. 
No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre un porta pinzas evitará 
accidentes. 
Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del grupo, evitará 
tropiezos y caídas. 
Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la soldadura. 
No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque -salte- El disyuntor diferencial. 
Avise al Servicio de Prevención para que se revise la avería. Aguarde a que le reparen el grupo o bien 
utilice otro. 
Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de consideración 
(almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar). 
Compruebe antes de conectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están empalmadas 
mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones directas protegidas a base de cinta 
aislante.
No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada seriamente. Solicite se las 
cambien, evitará accidentes. Si debe empalmar las mangueras, proteja el empalme mediante -forrillos 
termorretráctiles-.
Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 
Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas porta-electrodos y los bornes de conexión. Utilice 
aquellas prendas de protección personal que se le recomienden, aunque le parezcan incómodas o 
poco  prácticas. Considere que sólo se pretende que usted no sufra accidentes. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

Casco de seguridad, (para desplazamientos por la obra). 
Yelmo de soldador. 
Pantalla de soldadura de sustentación manual. 
Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el ayudante). 
Guantes de cuero. 
Calzado de seguridad. 
Ropa de trabajo. 
Manguitos de cuero. 
Polainas de cuero. 
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Mandil de cuero. 
Arnés de seguridad. 

13.3.7. Herramientas manuales 
Son herramientas cuyo funcionamiento se debe solamente al esfuerzo del operario que las utiliza. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

Golpes en las manos y los pies. 
Lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos que se trabajan y/o de la propia 
herramienta.  
Cortes en las manos. 
Proyección de partículas. 
Caídas al mismo nivel. 
Caídas a distinto nivel. 
Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos.  

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

Las herramientas manuales se utilizan en aquellas tareas para las que han sido concebidas. 
Deberá hacerse una selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar.  
Deberá hacerse un mantenimiento adecuado de las herramientas para conservarlas en buen estado.  
Deberá evitar un entorno que dificulte su uso correcto.  
Se deberá guardar las herramientas en lugar seguro.  
Siempre que sea posible se hará una asignación personalizada de las herramientas. 
Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de 
conservación. 
Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes 
adecuados. 
Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que 
hayan de utilizar. 

A) Alicates: 

Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de corte para evitar las lesiones 
producidas por el desprendimiento de los extremos cortos de alambre.  
Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus mordazas son flexibles y 
frecuentemente resbalan. Además tienden a redondear los ángulos de las cabezas de los pernos y 
tuercas, dejando marcas de las mordazas sobre las superficies. 
No utilizar para cortar materiales más duros que las quijadas.  
Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar.  
No colocar los dedos entre los mangos.  
No golpear piezas u objetos con los alicates.  
Mantenimiento: Engrasar periódicamente el pasador de la articulación.  

B) Cinceles: 

No utilizar cincel con cabeza achatada, poco afilada o cóncava.  
No usar como palanca.  
Las esquinas de los filos de corte deben ser redondeadas si se usan para cortar.  
Deben estar limpios de rebabas.  
Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven ni alabeen al ser golpeados. 
Se deben desechar los cinceles mas o menos fungiformes utilizando sólo el que presente una 
curvatura de 3 cm de radio. 
Para uso normal, la colocación de una protección anular de goma, puede ser una solución útil para 
evitar golpes en manos con el martillo de golpear.  
El martillo utilizado para golpearlo debe ser suficientemente pesado.  
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C) Destornilladores: 

El mango deberá estar en buen estado y amoldado a la mano con o superficies laterales prismáticas o 
con surcos o nervaduras para transmitir el esfuerzo de torsión de la muñeca.  
El destornillador ha de ser del tamaño adecuado al del tornillo a manipular.  
Desechar destornilladores con el mango roto, hoja doblada o la punta rota o retorcida pues ello puede 
hacer que se salga de la ranura originando lesiones en manos.  
Deberá utilizarse sólo para apretar o aflojar tornillos.  
No utilizar en lugar de punzones, cuñas, palancas o similares.  
Siempre que sea posible utilizar destornilladores de estrella.  
No debe sujetarse con las manos la pieza a trabajar sobre todo si es pequeña. En su lugar debe 
utilizarse un banco o superficie plana o sujetarla con un tornillo de banco. 
Emplear siempre que sea posible sistemas mecánicos de atornillado o desatornillado.  

D) Llaves de boca fija y ajustable : 

Las quijadas y mecanismos deberán en perfecto estado.  
La cremallera y tornillo de ajuste debrán deslizar correctamente.  
El dentado de las quijadas deberá estar en buen estado.  
No deberá desbastar las bocas de las llaves fijas pues se destemplan o pierden paralelismo las caras 
interiores.  
Las llaves deterioradas no se repararán, se deberán reponer.  
Se deberá efectuar la torsión girando hacia el operario, nunca empujando.  
Al girar asegurarse que los nudillos no se golpean contra algún objeto. 
Utilizar una llave de dimensiones adecuadas al perno o tuerca a apretar o desapretar.  
Se deberá utilizar la llave de forma que esté completamente abrazada y asentada a la tuerca y 
formando ángulo recto con el eje del tornillo que aprieta. 
No se debe sobrecargar la capacidad de una llave utilizando una prolongación de tubo sobre el 
mango, utilizar otra como alargo o golpear éste con un martillo. 
La llave de boca variable debe abrazar totalmente en su interior a la tuerca y debe girarse en la 
dirección que suponga que la fuerza la soporta la quijada fija. Tirar siempre de la llave evitando 
empujar sobre ella.  
Se deberá utilizar con preferencia la llave de boca fija en vez de la de boca ajustable.  
No se deberá utilizar las llaves para golpear.  

E) Martillos y mazos: 

Las cabezas no deberá tener rebabas.  
Los mangos de madera (nogal o fresno) deberán ser de longitud proporcional al peso de la cabeza y 
sin astillas.  
La cabeza deberá estar fijada con cuñas introducidas oblicuamente respecto al eje de la cabeza del 
martillo de forma que la presión se distribuya uniformemente en todas las direcciones radiales.  
Se deberán desechar mangos reforzados con cuerdas o alambre.  
Antes de utilizar un martillo deberá asegurarse que el mango está perfectamente unido a la cabeza.  
Deberá seleccionarse un martillo de tamaño y dureza adecuados para cada una de las superficies a 
golpear.  
Observar que la pieza a golpear se apoya sobre una base sólida no endurecida para evitar rebotes.  
Se debe procurar golpear sobre la superficie de impacto con toda la cara del martillo. 
En el caso de tener que golpear clavos, éstos se deben sujetar por la cabeza y no por el extremo.  
No golpear con un lado de la cabeza del martillo sobre un escoplo u otra herramienta auxiliar. 
No utilizar un martillo con el mango deteriorado o reforzado con cuerdas o alambres. 
No utilizar martillos con la cabeza floja o cuña suelta  
No utilizar un martillo para golpear otro o para dar vueltas a otras herramientas o como palanca.  

F) Picos Rompedores y Troceadores: 

Se deberá mantener afiladas sus puntas y el mango sin astillas. 
El mango deberá ser acorde al peso y longitud del pico.  
Deberán tener la hoja bien adosada.  
No se deberá utilizar para golpear o romper superficies metálicas o para enderezar herramientas como 
el martillo o similares.
No utilizar un pico con el mango dañado o sin él. 
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Se deberán desechar picos con las puntas dentadas o estriadas.  
Se deberá mantener libre de otras personas la zona cercana al trabajo.  

G) Sierras: 

Las sierras deben tener afilados los dientes con la misma inclinación para evitar flexiones alternativas 
y estar bien ajustados.  
Los mangos deberán estar bien fijados y en perfecto estado.  
La hoja deberá estar tensada.  
Antes de serrar se deberá fijar firmemente la pieza. 
Utilizar una sierra para cada trabajo con la hoja tensada (no excesivamente)  
Utilizar sierras de acero al tungsteno endurecido o semiflexible para metales blandos o semiduros con 
el siguiente número de dientes:  

a) Hierro fundido, acero blando y latón: 14 dientes cada 25 cm.  

b) Acero estructural y para herramientas: 18 dientes cada 25 cm. 

c) Tubos de bronce o hierro, conductores metálicos: 24 dientes cada 25 cm. 

d) Chapas, flejes, tubos de pared delgada, láminas: 32 dientes cada 25 cm.  

Instalar la hoja en la sierra teniendo en cuenta que los dientes deben estar alineados hacia la parte 
opuesta del mango.  
Utilizar la sierra cogiendo el mango con la mano derecha quedando el dedo pulgar en la parte superior 
del mismo y la mano izquierda el extremo opuesto del arco. El corte se realiza dando a ambas manos 
un movimiento de vaivén y aplicando presión contra la pieza cuando la sierra es desplazada hacia el 
frente dejando de presionar cuando se retrocede. 
Para serrar tubos o barras, deberá hacerse girando la pieza.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

Casco de seguridad. 
Calzado de seguridad. 
Guantes de cuero o P.V.C.  
Ropa de trabajo. 
Gafas contra proyección de partículas. 
Arnés de seguridad (para trabajos en alturas). 

13.3.8. Martillo rompedor 
Su funcionamiento es similar al alimentado por motor compresor a base de presión ejercida sobre el taladro o 
punta por un motor con pistones. 

Especialmente diseñado para trabajos de corte y demolición, abujardado y apertura de rozas. 

Dentro de los diferentes grupos de martillos eléctricos son los de mayor peso y potencia, ya que el rendimiento 
que se les exige es elevado. 

RIESGOS:

Lesiones por ruidos. 
Lesiones por vibración y percusión. 
Proyección de partículas. 
Golpes por diversas causas en el cuerpo en general. 
Electrocución (en las eléctricas). 
Incendio por cortocircuito. 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN: 

Se alimentará la corriente a baja tensión (no superior a la tensión de seguridad) 
Coloque adecuadamente la máquina cuando no trabaje. 
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Controle los diversos elementos de que se compone. 
Se dotará al martillo de un interruptor de resorte, de forma que la maquinaria funcione estando 
presionado constantemente el interruptor. 
El personal encargado del manejo del martillo deberá ser experto en su uso. 
El martillo deberá estar en buen estado para su funcionamiento. 
Coloque adecuadamente la máquina cuando no trabaje. 
Elija la máquina de acuerdo con el trabajo a efectuar, a la herramienta adecuado a la tarea y al 
material a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios. 
Compruebe que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.  
Pare la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños a la herramienta 
incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de 
trabajo.  
Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegure siempre la postura de trabajo, ya que, en 
caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden 
multiplicar.  
No utilice la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya 
que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades 
superiores.  
Sitúe la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilizar una empuñadura de puente.  
Cuando no la utilice, se guardará descargada en su alojamiento correspondiente. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

Protector acústico o tapones. 
Cinturón antivibratorio. 
Gafas antipartículas. 
Guantes de cuero.  
Botas normalizadas. 
Arnés de seguridad. 
Poleas de seguridad. 
Mascarillas.

13.3.9. Martillo demoledor 
En cuanto a tipología de accesorios se puede hablar de: Brocas en corona de cruz, cinceles, herramienta de 
reparación, barras de perforar, adaptadores de brocas, de coronas y útiles para colocación de tacos. 

Como características se puede decir que la lubricación es mediante grasa, están provistos de doble 
aislamiento eléctrico en previsión de posibles accidentes bajo tensión, y éste último generalmente va provisto 
de un sistema que permite la rotación en un momento determinado, lo que facilita la colocación de tacos 
autoperforantes. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

Lesiones por ruidos. 
Lesiones por vibración y percusión. 
Proyección de partículas. 
Golpes por diversas causas en el cuerpo en general. 
Electrocución (en las eléctricas). 
Incendio por cortocircuito. 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

Se alimentará la corriente a baja tensión (no superior a la tensión de seguridad) 
Coloque adecuadamente la máquina cuando no trabaje. 
Controle los diversos elementos de que se compone. 
Dote al martillo de un interruptor de resorte, de forma que la maquinaria funcione estando presionado 
constantemente el interruptor. 
El personal encargado del manejo del martillo deberá ser experto en su uso. 
El martillo deberá estar en buen estado para su funcionamiento. 
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Coloque adecuadamente la máquina cuando no trabaje. 
Controle los diversos elementos de que se compone.  
Elija la máquina de acuerdo con el trabajo a efectuar, a la herramienta adecuado a la tarea y al 
material a trabajar, y a los elementos auxiliares que pudieran ser necesarios. 
Compruebe que la herramienta a utilizar está en buenas condiciones de uso.  
Pare la máquina totalmente antes de posarla, en prevención de posibles daños a la herramienta 
incontrolados de la misma. Lo ideal sería disponer de soportes especiales próximos al puesto de 
trabajo.  
Al desarrollar trabajos con riesgo de caída de altura, asegure siempre la postura de trabajo, ya que, en 
caso de pérdida de equilibrio por reacción incontrolada de la máquina, los efectos se pueden 
multiplicar.  
No utilice la máquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de los hombros, ya 
que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara, pecho o extremidades 
superiores.  
Sitúe la empuñadura lateral en función del trabajo a realizar, o utilice una empuñadura de puente.  
Cuando no la utilice, se guardará descargada en su alojamiento correspondiente. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

Protector acústico o tapones. 
Cinturón antivibratorio. 
Gafas antipartículas. 
Guantes de cuero.  
Botas normalizadas. 
Arnés de seguridad. 
Poleas de seguridad. 
Mascarillas.

13.3.10. Martillo neumático 
Martillo de aire comprimido, trabaja con cinceles de todas las formas proporcionándole la energía un émbolo 
accionado por aire comprimido. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES:

Proyección de fragmentos procedentes del material que se excava o tritura, o de la propia herramienta.
Golpes con la herramienta a la persona que la manipula o a los compañeros. 
Impactos por la caída del martillo encima de los pies. 
Contusiones con la manguera de aire comprimido. 
Vibraciones. 
Ruido. 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

Sitúe las mangueras de aire comprimido de forma que no dificulten el trabajo de los obreros ni el paso 
del personal. 
Ponga las mangueras alineadas y, si es posible, fijas a los testeros del túnel, dejando libre la parte 
central. Si es inevitable el paso de camiones o cualquier otro vehículo por encima de las mangueras, 
se protegerán con  tubos de acero. 
Compruebe que la unión entre la herramienta y el porta-herramientas queda bien asegurada y se 
comprobará el perfecto acoplamiento antes de iniciar el trabajo. 
No realice esfuerzos de palanca u otra operación parecida con  el martillo en marcha. 
Verifique las uniones de las mangueras asegurándose que están en buenas condiciones. 
Cierre el paso del aire antes desarmar un martillo. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

Casco de seguridad. 
Calzado de seguridad. 
Guantes de trabajo. 
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Gafas de seguridad. 
Protectores auditivos. 
Máscara con filtro recambiable. 

13.3.11. Compresor 
Utilizaremos en esta obra el compresor para la alimentación de los diferentes martillos neumáticos que en 
diferentes tajos vamos a necesitar. 

Aunque el compresor es una parte del grupo, por extensión consideraremos como compresor al grupo moto-
compresor completo. 

La misión es producir aire comprimido, generalmente a 7 Bares, que es lo que necesitan para su 
funcionamiento los martillos o perforadores neumáticos que se van a utilizar en esta obra. 

El grupo moto-compresor está formado por dos elementos básicos: El compresor, cuya misión es conseguir 
un caudal de aire a una determinada presión; El motor, que con su potencia a un determinado régimen 
transmite el movimiento al compresor. 

Los factores a tener en cuenta para determinar el compresor adecuado a las necesidades de esta obra son: 
la presión máxima de trabajo y el caudal máximo de aire. 

La presión de trabajo se expresa en Atm. (la fija el equipo, máquina o herramienta que trabaja conectada a él) 
y es la fuerza por unidad de superficie (Kg/cm2) que necesitan las herramientas para su funcionamiento. 

El caudal de aire es la cantidad que debe alimentar a la herramienta, a una determinada presión, para el buen 
funcionamiento de ésta y se mide en m3/minuto. 

Si el motor alimenta varios equipos que trabajan a diferentes presiones el compresor deberá tener la presión 
del equipo de mayor presión. Protegiéndose con un mano-reductor los equipos que trabajen a una presión 
excesiva. 

Para calcular el caudal de aire libre que necesita la obra, debemos sumar el consumo de aire de todos los 
equipos, en litros por minuto. Al valor obtenido se le aplicará un factor de simultaneidad. También debemos 
tener en cuenta una reserva para posibles ampliaciones. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES: 

Vuelcos. 
Atrapamientos de personas. 
Desprendimiento durante su transporte en suspensión. 
Ruido. 
Rotura de la manguera de presión. 
Los derivados de la emanación de gases tóxicos del motor. 

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIONES COLECTIVAS: 

No coloque no arrastre el compresor a menos de 2 metros del borde superior de los taludes. 
El transporte por suspensión se realizará con 2 cables y con  cuatro puntos de anclaje. 
Coloque el compresor en el lugar previsto, firmemente sujetado de manera que no se pueda desplazar 
por sí solo. 
Mientras funcione, las carcasas estarán en todo momento en posición de cerrado. 
Recuerde que a menos de 4 metros de distancia será obligatorio el uso de protectores auditivos. 
Si es posible, los compresores se situarán a una distancia mínima de 15 metros del lugar de trabajo. 
Coloque el combustible con la máquina parada. 
Las mangueras de presión estarán en todo momento en perfecto estado. El encargado de seguridad o 
el encargado de obra vigilará el estado de las mangueras y se preocupará de su sustitución. 
Los mecanismos de conexión se harán con los racores correspondientes, nunca con  alambres. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 

Mono de trabajo. 
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Casco de seguridad. 
Protectores auditivos. 
Calzado de seguridad. 
Guantes de trabajo. 

Ferrol, octubre del 2.013. 
El Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación. 

Fdo: Benito José Calvo Castro. 



PLANOS DE ESTUDIO DE SEGURIDADE E SAÇDE.

























Pliego de Condiciones Particulares 
del Estudio de Seguridad y Salud. 

PROYECTO DE REURBANIZACION DE RUA DO SOL ENTRE LA PLAZA DE ESPAÑA Y LA CALLE ATOCHA. FERROL. 



Pliego de Condiciones Particulares del  Estudio de Seguridad y Salud Proyecto de reurbanización de 
la rúa do Sol entre la Plaza de España y la calle Atocha. Ferrol.

1. Datos de la obra.

1.1. Datos generales de la obra. 

Descripción del Proyecto y de la 
obra sobre la que se trabaja 

REURBANIZACION DE LA RÚA DO SOL ENTRE LA PLAZA DE ESPAÑA Y LA 
CALLE ATOCHA. 

Situación de la obra a construir Rúa do Sol. Ferrol. 

Técnicos autores del proyecto Nicolás Castelo Pérez y Luis Felipe Cabezas Torrelo, Arquitectos y José Rúa Balado, 
Ingeniero Técnico Industrial. 

Director/es de obra. A determinar. 

Técnico autor Estudio 
Seguridad. 

Benito José Calvo Castro, Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación. 

Coordinador/es en materia de 
seguridad y salud durante la 
fase de ejecución del proyecto 

A determinar. 

2. Condiciones generales.

2.1. Condiciones generales de la obra. 

- El presente Pliego de Condiciones técnicas particulares de seguridad y salud, es un documento 
contractual de esta obra que tiene por objeto: 

A.) Exponer todas las obligaciones en materia de SEGURIDAD Y SALUD en el TRABAJO, de la 
Empresa Contratista adjudicataria del proyecto de las obras de reurbanización de la rúa do Sol entre 
la Plaza de España y la calle Atocha, Ferrol, con respecto a este ESTUDIO de SEGURIDAD y 
SALUD.
B.) Concretar la calidad de la PREVENCIÓN decidida. 
C.) Exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS de obligado cumplimiento en los casos determinados 
por el PROYECTO constructivo y exponer las ACTIVIDADES PREVENTIVAS que serán propias de 
la Empresa Contratista.  
D.) Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la PREVENCIÓN que se prevé utilizar con  el 
fin de garantizar su éxito. 
E.) Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la PREVENCIÓN decidida y su 
administración.  
F.) Establecer un determinado programa formativo en materia de SEGURIDAD Y SALUD que sirva 
para implantar con  éxito la PREVENCIÓN diseñada. 

Todo eso con el objetivo global de conseguir que en las obras reurbanización de la rúa do Sol entre 
la Plaza de España y la calle Atocha, Ferrol, se desarrolle sin accidentes ni enfermedades 
profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria de SEGURIDAD Y SALUD, y que han de 
entenderse como a transcritos a norma fundamental de este documento contractual. 

2.2. Principios mínimos de seguridad y salud aplicados en la obra 

2.2.1. Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en la obra 

1. Estabilidad y solidez:  
a) Se procurará la estabilidad de los materiales, equipos y de cualquier elemento que en 
cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores. 
b) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia 
suficiente sólo se autorizará si se proporcionan los equipos o medios apropiados para que el 
trabajo se realice de manera segura.  

2. Instalaciones de suministro y reparto de energía:  
a) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras se ajustara a lo dispuesto en 
su normativa específica.                           
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b) Las instalaciones se proyectarán, realizarán y utilizarán de manera que no entrañen 
peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente 
protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto.       
c) En el proyecto, la realización, la elección del material y de los dispositivos de protección se 
tendrá en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los 
factores externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la 
instalación.

3. Vías y salidas de emergencia:  
a) Las vías y salidas de emergencia permanecerán expeditas y desembocarán lo más 
directamente posible en una zona de seguridad. 
b) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo se podrán evacuar rápidamente y en 
condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 
c) El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia 
dependerán del uso de los equipos, de las dimensiones de la obra y de los locales, así como 
del número máximo de personas que puedan estar presente en ellos. 
d) Las vías y salidas específicas de emergencia estarán señalizadas conforme al Real 
Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización se fijara en los lugares adecuados y 
tendrá resistencia suficiente. 
e) Las vías y salidas de emergencia así como las vías de circulación y las puertas que den 
acceso a ellas no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan utilizarse 
sin trabas en cualquier momento. 
f) En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que 
requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente 
intensidad.  

4. Detección y lucha contra incendios:  
a) Se preverá un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios y, si 
fuere necesario, de detectores de incendios y de sistemas de alarma. 
b) Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma se verificarán y 
mantendrán con regularidad. Se realizarán, a intervalos regulares, pruebas y ejercicios 
adecuados. 
c) Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios serán de fácil acceso y 
manipulación. Estarán señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización se fijará en los lugares adecuados y 
tendrá la resistencia suficiente.  

5. Ventilación:
a) Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los 
trabajadores, éstos dispondrán de aire limpio en cantidad suficiente. 
b) En caso de que se utilice una instalación de ventilación, se mantendrá en buen estado de 
funcionamiento y los trabajadores no estarán expuestos a corrientes de aire que perjudiquen 
su salud. Siempre que sea necesario para la salud de los trabajadores, existirá un sistema de 
control que indique cualquier avería.  

6. Exposición a riesgos particulares:  
a) Los trabajadores no estarán expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores externos 
nocivos (por ejemplo, gases, vapores, polvo). 
b) En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera 
contener sustancias tóxicas o nocivas, no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser 
inflamable, la atmósfera confinada será controlada y se adoptarán medidas adecuadas para 
prevenir cualquier peligro. 
c) En ningún caso podrá exponerse a un trabajador una atmósfera confinada de alto riesgo. 
Al menos, quedarán bajo vigilancia permanente desde el exterior y se tomarán todas las 
debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato.  

7. Temperatura: 
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 La temperatura será la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de trabajo, 
cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se 
apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores.  

8. Iluminación:  
a) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra dispondrán, en la 
medida de lo posible, de suficiente luz natural y tendrán una iluminación artificial adecuada y 
suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán 
puntos de iluminación portátiles con protección antichoques. El color utilizado para la 
iluminación artificial no altera o influirá en la percepción de las señales o paneles de 
señalización. 
b) Las instalaciones de iluminación de los locales de los puestos de trabajo y de las vías de 
circulación estará colocada de tal manera que el tipo de iluminación previsto no suponga 
riesgo de accidente para los trabajadores. 
c) Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores 
estén particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial 
poseerá de iluminación de seguridad de intensidad suficiente.  

9. Puertas y portones:  
a) Las puertas correderas irán provistas de un sistema de seguridad que les impida salirse de 
los raíles y caerse. 
b) Las puertas y portones que se abran hacia arriba irán provistos de un sistema de 
seguridad que les impida volver a bajarse. 
c) Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia estarán 
señalizados de manera adecuada. 
d) En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la circulación de 
vehículos existirán puertas para la circulación de los peatones, salvo en caso de que el paso 
sea seguro para éstos. Dichas puertas estarán señalizadas de manera claramente visible y 
permanecer expeditas en todo momento. 
e) Las puertas y portones mecánicos funcionarán sin riesgo de accidente para los 
trabajadores. Poseerán de dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificables y 
de fácil acceso y también podrán abrirse manualmente excepto si en caso de producirse una 
avería en el sistema de energía se abrirá automáticamente.  

10. Vías de circulación y zonas peligrosas:  
a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y rampas de 
carga estarán calculados, situados, acondicionados y preparados para su uso de manera que 
se puedan utilizarse fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se les haya 
destinado y de forma que los trabajadores, no empleados en las proximidades de estas vías 
de circulación no corran riesgo alguno. 
b) Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías, 
incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán de 
acuerdo con el número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad. 
Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se preverá una distancia 
de seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás personas que 
puedan estar presentes en el recinto. Se señalizarán claramente las vías y se procederá 
regularmente a su control y mantenimiento. 
c) Las vías de circulación destinadas a los vehículos estarán situadas a una distancia 
suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y escaleras. 
d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado dichas zonas estarán equipadas con 
dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan penetrar en ellas. Se 
tomarán todas las medidas adecuadas para proteger a los trabajadores que estén 
autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas estarán señalizadas de modo 
claramente visible. 

11. Muelles y rampas de carga:  
a) Los muelles y rampas de carga serán adecuados a las dimensiones de las cargas 
transportadas. 
b) Los muelles de carga tendrá al menos una salida y las rampas de carga ofrecerán la 
seguridad de que los trabajadores no puedan caerse.  
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12. Espacio de trabajo:
Las dimensiones del puesto de trabajo se calcularán de tal manera que los trabajadores 
dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en cuenta 
la presencia de todo el equipo y material necesario.  

13. Primeros auxilios:
a) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse 
en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, se adoptarán 
medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores 
accidentados o afectados por una indisposición repentina. 
b) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, se contara con uno o 
varios locales para primeros auxilios. 
c) Los locales para primeros auxilios estarán dotados de las instalaciones y el material de 
primeros auxilios indispensables y tendrán fácil acceso para las camillas. Estarán 
señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
d) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se dispondrá de 
material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil acceso. Una señalización 
claramente visible indicará la dirección y el número de teléfono del servicio local de urgencia.  

14. Servicios higiénicos:  
a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo tendrán a su 
disposición vestuarios adecuados. 
Los vestuarios serán de fácil acceso, tendrán las dimensiones suficientes y dispondrán de 
asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su 
ropa de trabajo. 
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), 
la ropa de trabajo se podrá guardar separada de la ropa de calle y de los efectos personales. 
Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este 
apartado, cada trabajador podrá disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos 
personales bajo llave. 
b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se pondrá a disposición de los 
trabajadores duchas apropiadas, en número suficiente. 
Las duchas tendrán dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee 
sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas dispondrán de agua 
corriente, caliente y fría. 
Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberá 
haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere necesario, cerca 
de los puestos de trabajo y de los vestuarios. 
Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre 
unos y otros será fácil. 
c) Los trabajadores dispondrán en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los locales 
de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos de locales especiales equipados 
con un número suficiente de retretes y de lavabos. 
d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o 
se preverá una utilización por separado de los mismos.  

15. Locales de descanso o de alojamiento:
a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de 
actividad o el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, los 
trabajadores podrán disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales de 
alojamiento de fácil acceso. 
b) Los locales de descanso o de alojamiento tendrán unas dimensiones suficientes y estarán 
amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el número de 
trabajadores. 
c) Cuando no existan este tipo de locales se pondrá a disposición del personal otro tipo de 
instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo. 
d) Cuando existan locales de alojamiento fijos se dispondrá de servicios higiénicos en 
número suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento. Estos locales 
estarán equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo acordes al número de 
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trabajadores, y se tendrá en cuenta, en su caso, para su asignación, la presencia de 
trabajadores de ambos sexos. 
e) En los locales de descanso o de alojamiento se tomarán medidas adecuadas de 
protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco.  

16. Mujeres embarazadas y madres lactantes:  
Tendrán la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones adecuadas.  

17. Trabajadores minusválidos: 
Los lugares de trabajo estarán acondicionados teniendo en cuenta, en su caso, a los 
trabajadores minusválidos. Esta disposición se aplicará, en particular, a las puertas, vías de 
circulación, escaleras, duchas, lavabos, retretes y lugares de trabajo utilizados u ocupados 
directamente por trabajadores minusválidos.  

18. Consideraciones varias:  
a) Los accesos y el perímetro de la obra se señalizará y estarán de manera que sean 
claramente visibles e identificables. 
b) En la obra, los trabajadores dispondrán de agua potable y, en su caso, de otra bebida 
apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca 
de los puestos de trabajo. 
c) Los trabajadores dispondrán de instalaciones para poder comer y, en su caso, para 
preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 

2.3. Procedimientos para el control de acceso de personal a la obra 

Diariamente se controlará el acceso a obra mediante la firma a la entrada y a la salida de cada 
jornada, en estadillos diarios que dispondrán de fichas del tipo siguiente para todos los trabajadores: 

Nombre y Apellidos : 

Entrada Firma : 

Salida
Firma : 

Semanalmente se realizará un seguimiento de este control del Personal de Obra.  
De este modo facilitará el conocimiento real del número de trabajadores presentes en obra, los 
cuales son los únicos autorizados a permanecer en la misma y a la vez comprobar el 
dimensionamiento correcto de las instalaciones higiénico-sanitarios de la obra. 

El objetivo fundamental de la formalización del presente protocolo es conseguir un adecuado control 
de la situación legal de los trabajadores dentro de las empresas a las que pertenecen, además de 
dejar constancia documental de dicha asistencia. 
El Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista o los Servicios de personal, deberán 
entregar este documento semanalmente al Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección 
Facultativa.

3. Condiciones legales

3.1. Normas y reglamentos que se ven afectados por las características de la obra y que 
deberán ser tenidos en cuenta durante su ejecución 

La ejecución de la obra objeto de este Pliego de Seguridad y Salud estará regulada por la Normativa 
de obligada aplicación que a continuación se cita. 
Esta relación de textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra Normativa específica 
que pudiera encontrarse en vigor. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 
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Este Real Decreto define las obligaciones del Promotor, Proyectista, Contratista, Subcontratista y 
Trabajadores Autónomos e introduce las figuras del Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la elaboración del proyecto y durante la ejecución de las obras. 
El Real Decreto establece mecanismos específicos para la aplicación de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales y del Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene por objeto 
promover la Seguridad y la Salud de los trabajadores, mediante la aplicación de medidas y el 
desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. El 
art. 36 de la Ley 50/1998 de acompañamiento a los presupuestos modifica los artículos. 45, 47, 
48 y 49 de esta Ley. 
A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los 
riesgos profesionales para la protección de la seguridad y salud, la eliminación o disminución de 
los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la 
formación de los trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la presente 
disposición. 
Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a desarrollar por las 
Administraciones Públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas 
organizaciones representativas. 
Se tendrá especial atención a: 

CAPÍTULO I : Objeto, ámbito de aplicaciones y definiciones.

CAPÍTULO III : Derecho y obligaciones, con especial atención a:

 Art. 14. Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. 
 Art. 15. Principios de la acción preventiva. 
 Art. 16. Evaluación de los riesgos. 
 Art. 17. Equipos de trabajo y medios de protección. 
 Art. 18. Información, consulta y participación de los trabajadores. 
 Art. 19. Formación de los trabajadores. 

Art. 20. Medidas de emergencia. 
Art. 21. Riesgo grave e inminente. 
Art. 22. Vigilancia de la salud. 

 Art. 23. Documentación. 
 Art. 24. Coordinación de actividades empresariales. 
 Art. 25. Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. 
 Art. 29. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos. 

CAPÍTULO IV : Servicios de prevención 

  Art. 30.- Protección y prevención de riesgos profesionales. 
  Art. 31.- Servicios de prevención. 

CAPÍTULO V : Consulta y participación de los trabajadores. 

Art. 33.- Consulta a los trabajadores. 
  Art. 34.- Derechos de participación y representación.  
  Art. 35.- Delegados de Prevención. 
  Art. 36.- Competencias y facultades de los Delegados de Prevención. 
  Art. 37.- Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención. 
  Art. 38.- Comité de Seguridad y Salud. 
  Art. 39.- Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud. 
  Art. 40.- Colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

CAPÍTULO VII : Responsabilidades y sanciones. 

Art. 42.- Responsabilidades y su compatibilidad. 
  Art. 43.- Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
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  Art. 44.- Paralización de trabajos. 
Art. 45.- Infracciones administrativas. 
Art. 46.- Infracciones leves. 
Art. 47.- Infracciones graves. 
Art. 48.- Infracciones muy graves. 
Art. 49.- Sanciones. 
Art. 50.- Reincidencia. 

  Art. 51.- Prescripción de las infracciones. 
Art. 52.- Competencias sancionadoras. 

  Art. 53.- Suspensión o cierre del centro de trabajo. 
  Art. 54.- Limitaciones a la facultad de contratar con la Administración 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, que desarrolla la ley anterior en su nueva óptica en torno a la planificación de la misma 
a partir de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y la consiguiente adopción de las 
medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos detectados. La necesidad de que tales aspectos 
reciban tratamiento específico por la vía normativa adecuada aparece prevista en el Artículo 6 
apartado 1, párrafos d y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Especial atención al 
siguiente artículo del Real Decreto: 

CAPÍTULO I: Disposiciones Generales. 
CAPÍTULO II: Evaluación de los riesgos y planificación de la acción preventiva. 
CAPÍTULO III: Organización de recursos para las actividades preventivas. 

Orden de 27 de junio de 1997, por el que se desarrolla el Real Decreto 39/1997 de 17 de enero 
en relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como 
Servicios de Prevención ajenos a la Empresa; de autorización de las personas o entidades 
especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevención de las 
empresas; de autorización de las entidades Públicas o privadas para desarrollar y certificar 
actividades formativas en materia de Prevención de Riesgos laborales. 

Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales (BOE del 13 de diciembre del 2003), y en especial a : 

Capítulo II Artículo décimo puntos Seis y Siete.

Real Decreto 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. 

Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997 
de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales 
en altura. 

En todo lo que no se oponga a la legislación anteriormente mencionada: 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
en Seguridad y Salud en el trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los 
lugares de trabajo (Anexo 1, Apdo. A, punto 9 sobre escaleras de mano) según Real Decreto 
1627/1997 de 24 de octubre Anexo IV. 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorso-lumbares para los trabajadores. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
relativas a la utilización de Equipos de Protección Individual. 
Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, sobre Certificado profesional de Prevencionistas de 
riesgos laborales. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo. 
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Real Decreto 833/1998, sobre residuos tóxicos y peligrosos. 
Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 1/1995. 
Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.  

En especial a la ITC-BT-33: - Instalaciones provisionales y temporales de obras - 

Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 
Reglamento de los servicios de la empresa constructora. 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971, con especial 
atención a: 

PARTE II : Condiciones generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y medidas de 
protección (cuando no sea de aplicación el RD 486/1997 por tratarse de obras de construcción 
temporales o móviles). 

Art. 17.- Escaleras fijas y de servicio.  
Art. 19.- Escaleras de mano. 
Art. 20.- Plataformas de trabajo. 
Art. 21.- Aberturas de pisos. 
Art. 22.- Aberturas de paredes. 
Art. 23.- Barandillas y plintos. 
Art. 24.- Puertas y salidas. 

 Art. 25 a 28.- Iluminación. 
Art. 31.- Ruidos, vibraciones y trepidaciones. 
Art. 36.- Comedores 
Art. 38 a 43.- Instalaciones sanitarias y de higiene. 
Art. 44 a 50.- Locales provisionales y trabajos al aire libre. 

Tener presente en los artículos siguientes la disposición derogatoria única de la Ley 31/1995 de 8 
de Noviembre. 

Art. 51.- Protecciones contra contactos en las instalaciones y equipos eléctricos. 
Art. 52.- Inaccesibilidad a las instalaciones eléctricas. 

 Art. 54.- Soldadura eléctrica. 
 Art. 56.- Máquinas de elevación y transporte. 
 Art. 58.- Motores eléctricos. 
 Art. 59.- Conductores eléctricos. 
 Art. 60.- Interruptores y cortocircuitos de baja tensión. 
 Art. 61.- Equipos y herramientas eléctricas portátiles. 
 Art. 62.- Trabajos en instalaciones de alta tensión. 
 Art. 67.- Trabajos en instalaciones de baja tensión. 
 Art. 69.- Redes subterráneas y de tierra. 
 Art. 70.- Protección personal contra la electricidad. 

Hasta que no se aprueben las normas específicas correspondientes, se mantendrá en vigor los 
capítulos siguientes para los lugares de trabajo excluidos del ámbito de aplicación de la Norma 
Básica de la Edificación «NBE-CPI/96: condiciones de protección contra incendios en los 
edificios», aprobada por R.D. 2177/1996, 4 octubre. 

 Art. 71 a 82.- Medios de prevención y extinción de incendios. 

Ordenanza de trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto 
de 1.970, con especial atención a: 

Art. 165 a 176.- Disposiciones generales. 
 Art. 183 a 291.- Construcción en general. 

Art. 334 a 341.- Higiene en el trabajo. 
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Orden de 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio), por el que se aprueba el Reglamento de 
Seguridad del Trabajo en la industria de la Construcción (El capítulo III ha sido derogado por el 
RD 2177/2004). 
Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo (BOE del 27 de julio - rectificado en el BOE de 4 de 
octubre-), por el que se aprueba el Reglamento de seguridad en las máquinas. Modificado por los 
RRDD 590/1989, de 19 de mayo (BOE de 3 junio) y 830/1991, de 24 de mayo (BOE del 31). 
Derogado por el RD 1849/2000, de 10 de noviembre (BOE 2 de diciembre). 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre (BOE de 11 de diciembre), por el que se dictan 
disposiciones de aplicación de la Directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de os Estados miembros sobre máquinas. Modificado por RD 56/1995, de 20 de 
enero (BOE de 8 de febrero). 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre (BOE del 28 de diciembre -rectificado en el BOE 
de 24 de febrero de 1993-), por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero (BOE de 8 de marzo -rectificado en el BOE 22 de marzo-
), por el que se modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de de los 
equipos de protección individual. 
Resolución de 30 de abril de 1998 (BOE del 4 de junio -rectificada en BOE de 27 de julio-), por la 
que se dispone la inscripción en el registro y publicación del Convenio Colectivo General del 
Sector de la Construcción. 
Ley 38/1999 de 5 de Noviembre. Ordenación de la edificación. 
Real decreto 374/2001 de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
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 a la MIE-APQ-7. 
Real decreto 614/2001 de 8 de junio sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud 
y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 
Real Decreto 836/2003 de 27 de junio (BOE de 7 de julio), por el que se aprueba una nueva 
Instrucción Técnica complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de elevación y 
manutención referente a grúas torre para obras y otras aplicaciones. 
Convenio Colectivo del Grupo de Construcción y Obras Públicas que sean de aplicación. 
Capitulo IV.- Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 
Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, aprobado por resolución de 4 de 
mayo de 1992 de la Dirección General de Trabajo, en todo lo referente a Seguridad y Salud en el 
trabajo. 
Resto de disposiciones técnicas ministeriales cuyo contenido o parte del mismo esté relacionado 
con la seguridad y salud. 
Ordenanzas municipales que sean de aplicación. 

3.2. Obligaciones específicas para la obra proyectada 

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre se ocupa de las obligaciones del Promotor 
(Empresario titular del centro de trabajo según el RD 171/2004), reflejadas en los Artículos 3 y 4; 
Contratista (Empresario principal según el RD 171/2004), en los Artículos 7, 11, 15 y 16; 
Subcontratistas (Empresas concurrentes según el RD 171/2004), en el Artículo 11, 15 y 16 y 
Trabajadores Autónomos en el Artículo 12. 
El Estudio de Seguridad y Salud quedará incluido como documento integrante del Proyecto de 
Ejecución de Obra. Dicho Estudio de Seguridad y Salud será visado en el Colegio profesional 
correspondiente y quedará documentalmente en la obra junto con el Plan de Seguridad. 
El Real Decreto 1627/1997 indica que cada contratista deberá elaborar un Plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
El Plan de Seguridad y Salud que analice, estudie, desarrolle y complemente el Estudio de 
Seguridad y Salud consta de los mismos apartados, así como la adopción expresa de los 
sistemas de producción previstos por el constructor, respetando fielmente el Pliego de 
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Condiciones. Las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración 
económica de las mismas, que no podrán implicar disminución del importe total ni de los niveles 
de protección. La aprobación expresa del Plan quedará plasmada en acta firmada por el 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra y el representante 
de la empresa constructora con facultades legales suficientes o por el propietario con idéntica 
calificación legal. 
La Empresa Constructora (empresa principal según el RD 171/2004) cumplirá las estipulaciones 
preventivas del Plan de Seguridad y Salud que estará basado en el Estudio de Seguridad y 
Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo por 
su parte o de los posibles subcontratistas o empleados. 
Se abonará a la Empresa Constructora (empresa principal según el RD 171/2004), previa 
certificación del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, las 
partidas incluidas en el documento Presupuesto del Plan de Seguridad y Salud. Si se 
implantasen elementos de seguridad no incluidos en el Presupuesto, durante la realización de la 
obra, éstos se abonarán igualmente a la Empresa Constructora, previa autorización del 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
El Promotor vendrá obligado a abonar al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra los honorarios devengados en concepto de aprobación del Plan de 
Seguridad y Salud, así como los de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 
Para aplicar los principios de la acción preventiva, el empresario designará uno o varios 
trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un Servicio de Prevención o 
concertará dicho servicio a una entidad especializada ajena a la Empresa. 
La definición de estos Servicios así como la dependencia de determinar una de las opciones que 
hemos indicado para su desarrollo, está regulado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
31/95 en sus artículos 30 y 31, así como en la Orden del 27 de junio de 1997 y Real Decreto 
39/1997 de 17 de enero. 
El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos 
laborales dará lugar a las responsabilidades que están reguladas en el artículo 42 de dicha Ley. 
El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la documentación 
establecida en el Artículo 23 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 
El empresario deberá consultar a los trabajadores la adopción de las decisiones relacionadas en 
el Artículo 33 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 
La obligación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos está regulada en el 
Artículo 29 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Los trabajadores estarán representados por los Delegados de Prevención ateniéndose a los 
Artículos 35 y 36 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Se deberá constituir un Comité de Seguridad y Salud según se dispone en los Artículos 38 y 39 
de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

CONDICIONES PARTICULARES: 

A) EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

Si el número de trabajadores no excede de 50, no es necesaria la constitución de un Comité de 
Seguridad y Salud en el trabajo, no obstante se recomienda su constitución conforme a lo dispuesto 
en el artículo 38 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con las 
competencias y facultades que le reconoce el artículo 39. 

B) DELEGADOS DE PREVENCIÓN (Artículo 35 de la Ley 31/1995). 

1. Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones 
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. 
Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal, en el 
ámbito de los órganos de representación previstos en las normas a que se refiere el artículo 34 de 
esta Ley, con arreglo a la siguiente escala: 

De 50 a 100 trabajadores 2 Delegados de Prevención 
De 101 a 500 trabajadores 3 Delegados de Prevención 
De 501 a 1.000 trabajadores 4 Delegados de Prevención 
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De 1.001 a 2.000 trabajadores 5 Delegados de Prevención 
De 2.001 a 3.000 trabajadores 6 Delegados de Prevención 
De 3.001 a 4.000 trabajadores 7 Delegados de Prevención 
De 4.001 en adelante 8 Delegados de Prevención 

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de 
Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de 
Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal. 
A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios:

a) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se 
computarán como trabajadores fijos de plantilla. 
b) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días 
trabajados en el período de un año anterior a la designación. Cada doscientos días 
trabajados o fracción se computarán como un trabajador más. 

Según el Art.36. de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales son competencias de los 
Delegados de Prevención: 

a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva. 
b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa 
sobre prevención de riesgos laborales. 
c) Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las 
decisiones a que se refiere el artículo 33 de la presente Ley. 
d) Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales. 

En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no 
cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores 
establecido al efecto, las competencias atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por los 
Delegados de Prevención. 

2. En el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos estarán 
facultados para: 

a) Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente 
de trabajo, así como, en los términos previstos en el artículo 40 de esta Ley, a los 
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas y verificaciones que realicen en los 
centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que estimen oportunas. 
b) Tener acceso, con las limitaciones previstas en el apartado 4 del artículo 22 de esta Ley, a 
la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean necesarias 
para el ejercicio de sus funciones y, en particular, a la prevista en los artículos 18 y 23 de 
esta Ley. Cuando la información está‚ sujeta a las limitaciones reseñadas, sólo podrá ser 
suministrada de manera que se garantice el respeto de la confidencialidad. 
c) Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los 
trabajadores una vez que aquél hubiese tenido conocimiento de ellos, pudiendo presentarse, 
aun fuera de su jornada laboral, en el lugar de los hechos para conocer las circunstancias de 
los mismos. 
d) Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las personas 
u órganos encargados de las actividades de protección y prevención en la empresa, así 
como de los organismos competentes para la seguridad y la salud de los trabajadores, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 40 de esta Ley en materia de colaboración con la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del 
estado de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los 
mismos y comunicarse durante la jornada con los trabajadores, de manera que no se altere 
el normal desarrollo del proceso productivo. 
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f) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de 
los niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin 
efectuar propuestas al empresario, así como al Comité de Seguridad y Salud para su 
discusión en el mismo. 
g) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de 
paralización de actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21. 
h) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del 
estado de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los 
mismos y comunicarse durante la jornada con los trabajadores, de manera que no se altere 
el normal desarrollo del proceso productivo. 
i) Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo y para la mejora de 
los niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin 
efectuar propuestas al empresario, así como al Comité de Seguridad y Salud para su 
discusión en el mismo. 
j) Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de 
paralización de actividades a que se refiere el apartado 3 del artículo 21. 

3. Los informes que deban emitir los Delegados de Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra c) 
del apartado 1 de este artículo deberán elaborarse en un plazo de quince días, o en el tiempo 
imprescindible cuando se trate de adoptar medidas dirigidas a prevenir riesgos inminentes. 
Transcurrido el plazo sin haberse emitido el informe, el empresario podrá poner en práctica su 
decisión. 
4. La decisión negativa del empresario a la adopción de las medidas propuestas por el Delegado de 
Prevención a tenor de lo dispuesto en la letra f) del apartado 2 de este artículo deberá ser motivada. 
En las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 38 de esta Ley, no 
cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número mínimo de trabajadores 
establecido al efecto, las competencias atribuidas a aquél en la presente Ley serán ejercidas por los 
Delegados de Prevención. 

C) LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (Artículos 30 y 31 de la Ley 31/1995) 

1. En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o 
varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o 
concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa. 
2. Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los 
medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como 
los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma, con el alcance que 
se determine en las disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la 
presente Ley. 
Los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior colaborarán entre sí y, en su caso, con los 
servicios de prevención. 
3. Para la realización de la actividad de prevención, el empresario deberá facilitar a los trabajadores 
designados el acceso a la información y documentación a que se refieren los artículos 18 y 23 de la 
presente Ley. 
4. Los trabajadores designados no podrán sufrir ningún perjuicio derivado de sus actividades de 
protección y prevención de los riesgos profesionales en la empresa. En el ejercicio de esta función, 
dichos trabajadores gozarán, en particular, de las garantías que para los representantes de los 
trabajadores establecen las letras a), b) y c) del artículo 68 y el apartado 4 del artículo 56 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
Esta garantía alcanzará también a los trabajadores integrantes del servicio de prevención, cuando la 
empresa decida constituirlo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente. 
Los trabajadores a que se refieren los párrafos anteriores deberán guardar sigilo profesional sobre la 
información relativa a la empresa a la que tuvieran acceso como consecuencia del desempeño de 
sus funciones. 
5. En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las 
funciones señaladas en el apartado 1, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el 
centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria, en función de los riesgos a que estén expuestos los 
trabajadores y la peligrosidad de las actividades, con el alcance que se determine en las 
disposiciones a que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 6 de la presente Ley. 
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6. El empresario que no hubiere concertado el Servicio de prevención con una entidad especializada 
ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoria o evaluación 
externa, en los términos que reglamentarios establecidos. 
Los Servicios de prevención ajenos, según Articulo 19 del Real Decreto 39/1997 deberán asumir 
directamente el desarrollo de las funciones señaladas en el apartado 3 del articulo 31 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales que hubieran concertado, teniendo presente la integración de la 
prevención en el conjunto de actividades de la empresa y en todos los niveles jerárquicos de la 
misma, sin perjuicio de que puedan subcontratar los servicios de otros profesionales o entidades 
cuando sea necesario para la realización de actividades que requieran conocimientos especiales o 
instalaciones de gran complejidad. 
Por otro lado el apartado 3 del Artículo 31 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece: 
7. Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el 
asesoramiento y apoyo que precise en función de los tipos de riesgo en ella existentes y en lo 
referente a: 

a) El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 
b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y la salud de los 
trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de esta Ley. 
c) La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas 
y la vigilancia de su eficacia. 
d) La información y formación de los trabajadores. 
e) La prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia. 
f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del 
trabajo. 

D) FUNCIONES QUE DEBERÁN REALIZAR LOS RECURSOS PREVENTIVOS EN ESTA OBRA 

Conforme se establece en el Capítulo IV, artículo 32 bis (añadido a la Ley 31/1995 por las 
modificaciones introducidas por la Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales), estos deberán: 

a) Tener la capacidad suficiente 
b) Disponer de los medios necesarios 
c) Ser suficientes en número 

Deberán vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo permanecer en el centro de 
trabajo durante el tiempo que se mantenga la situación que determine su presencia.  
La presencia de los recursos preventivos en esta obra servirá para garantizar el estricto cumplimiento 
de los métodos de trabajo y, por lo tanto, el control del riesgo. 
En el documento de la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud se especifican detalladamente 
aquellas unidades de esta obra en las que desde el proyecto se considera que puede ser necesaria 
su presencia por alguno de estos motivos: 

a) Porque los riesgos pueden verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o 
la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de 
trabajo. 
b) Porque se realizan actividades o procesos que reglamentariamente son considerados 
como peligrosos o con riesgos especiales. 

Serán trabajadores de la empresa designados por el contratista, que poseerán conocimientos, 
cualificación y experiencia necesarios en las actividades o procesos por los que ha sido necesaria su 
presencia y contarán con la formación preventiva necesaria y correspondiente, como mínimo a las 
funciones de nivel básico. 

3.3. Seguros 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE. 
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 Será preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura de 
responsabilidad civil profesional; asimismo el Empresario Principal (Contratista) debe disponer de 
cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo 
inherente a su actividad como constructor por los daños a terceras personas de los que pueda 
resultar responsabilidad civil extra-contractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o 
negligencia; imputables al mismo o a personas de las que debe responder; se entiende que esta 
responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal. 

 La Empresa Principal (Contratista) viene obligado a la contratación de su cargo en la modalidad 
de todo riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación de un 
período de mantenimiento de un año, contado a partir de la fecha de terminación definitiva de la 
obra.

3.4. Claúsula penalizadora en la aplicación de posibles sanciones 

El incumplimiento de la prevención contenida en estos documentos de seguridad y salud aprobado 
de la obra, será causa suficiente para la rescisión del contrato, con cualquiera de las empresas, o 
trabajadores autónomos que intervengan en la obra. Por ello el Coordinador de seguridad y salud 
redactará un informe suficientemente detallado, de las causas que le obligan a proponer la rescisión 
del contrato, será causa para que el promotor, pueda rescindir el mismo, e incluso reclamar los daños 
producidos en el retraso de las obras, dando lugar con ello al reclamo del mismo tipo de sanción 
económica, del pliego de condiciones del proyecto de ejecución de la obra, en lo referente a retrasos 
en la obra. Como resarcimiento el promotor no estará obligado al devengo de la última certificación 
pendiente. 

4. Condiciones facultativas

4.1. Coordinador de seguridad y salud 

Esta figura de la Seguridad y Salud fue creada mediante los Artículos 3, 4, 5 y 6 de la Directiva 
92/57 C.E.E. -Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse a las obras de 
construcciones temporales o móviles-. El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre transpone a 
nuestro Derecho Nacional esta normativa incluyendo en su ámbito de aplicación cualquier obra 
pública o privada en la que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil. 

 En el Artículo 3 del Real Decreto 1627/1997 se regula la figura de los Coordinadores en materia 
de seguridad y salud, cuyo texto se transcribe a continuación : 

Artículo 3. Designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud.  

1. En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/97, cuando en la 
elaboración del proyecto de obra intervengan varios proyectistas, el promotor (Empresario titular del 
centro de trabajo según RD 171/2004) designará un coordinador en materia de seguridad y de salud 
durante la elaboración del proyecto de obra.  
2. Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor (Empresario titular del centro de trabajo 
según RD 171/2004), antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha 
circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra.
3. La designación de los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboración del 
proyecto de obra y durante la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona.  
4. La designación de los coordinadores no eximirá al promotor (Empresario titular del centro de 
trabajo según RD 171/2004) de sus responsabilidades.  

 En el artículo 8 del Real Decreto 1627/1997 refleja los principios generales aplicables al proyecto 
de obra. 

4.2. Obligaciones en relación con la seguridad específicas para la obra proyectada relativas a 
contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos 

La Empresa contratista con la ayuda de colaboradores, cumplirá y hará cumplir las obligaciones de 
Seguridad y Salud, y que son de señalar las siguientes obligaciones: 

15



Pliego de Condiciones Particulares del  Estudio de Seguridad y Salud Proyecto de reurbanización de 
la rúa do Sol entre la Plaza de España y la calle Atocha. Ferrol.

a) Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente. 
b) Transmitir las consideraciones en materia de seguridad y prevención a todos los trabajadores 
propios, a las empresas subcontratistas y los trabajadores autónomos de la obra, y hacerla cumplir 
con  las condiciones expresadas en los documentos de la Memoria y Pliego, en los términos 
establecidos en este apartado. 
c) Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación empresarial, 
subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual especificados en la Memoria, para 
que puedan utilizarse de forma inmediata y eficaz,  en los términos establecidos en este mismo 
apartado. 
d) Montar a su debido tiempo todas las protecciones colectivas establecidas, mantenerlas en buen 
estado, cambiarlas de posición y retirarlas solo cuando no sea necesaria, siguiendo el protocolo 
establecido. 
e) Montar a tiempo las instalaciones provisionales para los trabajadores, mantenerles en buen estado 
de confort y limpieza, hacer las reposiciones de material fungible y la retirada definitiva. Estas 
instalaciones podrán ser utilizadas por todos los trabajadores de la obra, independientemente de si 
son trabajadores propios, subcontratistas o autónomos. 
f) Establecer un riguroso control y seguimiento en obra de aquellos trabajadores menores de 18 
años. 
g) Observar una vigilancia especial con aquellas mujeres embarazadas que trabajen en obra. 
h) Cumplir lo expresado en el apartado de actuaciones en caso de accidente laboral. 
i) Informar inmediatamente a la Dirección de Obra de los accidentes, tal como se indica en el 
apartado comunicaciones en caso de accidente laboral. 
j) Disponer en la obra de un acopio suficiente de todos los artículos de prevención nombrados en la 
Memoria y en las condiciones expresadas en la misma. 
k) Establecer los itinerarios de tránsito de mercancías y señalizarlos debidamente. 
l) Colaborar con la Dirección de Obra para encontrar la solución técnico-preventiva de los posibles 
imprevistos del Proyecto o bien sea motivados por los cambios de ejecución o bien debidos a causas 
climatológicas adversas, y decididos sobre la marcha durante las obras. 

Además de las anteriores obligaciones, la empresa contratista deberá hacerse cargo de: 

1º-REDACTAR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD:  
Redactar el Plan de Seguridad, basándose en el Estudio de Seguridad y Salud. Una vez finalizado, lo 
presentará al Coordinador de Seguridad y Salud para su aprobación mediante Acta confeccionada a 
tal efecto. 

2º INFORMAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DE LA APERTURA DEL CENTRO Y 
DEL PLAN DE SEGURIDAD:  
Conforme establece el Artículo 19 del RD 1627/97 informará a la autoridad laboral de la apertura del 
centro.   

3º-AVISO PREVIO A LA AUTORIDAD LABORAL:  
Realizar el Aviso previo de inicio de obra.  

4º- COMUNICACIÓN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) Y 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS DEL PLAN DE SEGURIDAD:   
Entregar a las Empresas Subcontratistas el anexo del Plan de Seguridad y Salud que afecte a su 
actividad, así como las Normas de Seguridad y Salud específicas para los trabajadores que 
desarrollan dicha actividad. 
Se solicitará a todas las empresas subcontratistas la aceptación de las prescripciones establecidas 
en el Plan de Seguridad para las diferentes unidades de obra que les afecte. 

5º-COMUNICACIÓN A LAS EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATISTAS) Y 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE LA CONCURRENCIA DE VARIAS EMPRESAS EN UN 
MISMO CENTRO DE TRABAJO Y DE SUS ACTUACIONES: 
Se comunicará a las Empresas concurrentes y Trabajadores Autónomos de las situaciones de 
concurrencia de actividades empresariales en el centro de trabajo y su participación en tales 
situaciones en la medida en que repercuta en la seguridad y salud de los trabajadores por ellos 
representados. 
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En dicha comunicación se solicitará a todas las empresas concurrentes (subcontratistas) información 
por escrito cuando alguna de las empresas genere riesgos calificados como graves o muy graves.  

6º-NOMBRAMIENTO DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD:  
Nombrará el representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, del Técnico 
de Seguridad y Salud en ejecución de obra con carácter exclusivo para esta obra.

7º- NOMBRAMIENTO POR PARTE DE LAS EMPRESAS CONCURRENTES 
(SUBCONTRATISTAS) DE SUS REPRESENTANTES DE SEGURIDAD Y SALUD: 
Deberá exigir que cada Empresa Subcontratista nombre a su Representante de Seguridad y Salud 
en ejecución de obra con carácter exclusivo para la misma. 

8º-NOMBRAMIENTO DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DE LA OBRA:  
Designará a los trabajadores que actuarán como Recursos Preventivos en la obra. 

9º-NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA:  
Formalizará el Nombramiento de la Comisión de Seguridad y Salud en Obra que estará integrada 
por:

Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra designado por la Empresa Contratista 
Recursos Preventivos. 
Representantes de Seguridad y Salud designados por las Empresas Subcontratistas o 
trabajadores Autónomos.  
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra nombrado por el 
Promotor.  

Estos miembros se irán incorporando o cesando según se inicie o finalice la actividad de la empresa 
a la que representan. 

10º-CONTROL DE PERSONAL DE OBRA:
El control del Personal en la obra se realizará conforme se especifica en este Pliego de Condiciones 
Particulares: Procedimiento para el control de acceso de personal a la obra.

OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN DESARROLLAR CADA 
UNA DE LAS DIFERENTES PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO 
CONSTRUCTIVO: 

(Las empresas de prevención, la dirección facultativa, la administración, la inspección, los propios 
subcontratistas, los trabajadores autónomos, etc. dispondrán de esta información.) 

A) OBLIGACIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD. 
El Coordinador de Seguridad y Salud, conforme especifica el R.D. 1627/97 será el encargado de 
coordinar las diferentes funciones especificadas en el Artículo 9, así como aprobar el Plan de 
Seguridad. 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la fase de ejecución de obras será 
designado por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), conforme se especifica en el 
Artículo 3 apartado 2 de dicho R.D. 1627/97. 
En dicho Artículo 9, quedan reflejadas las "Obligaciones del Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra”: 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 

1º. Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o 
fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.  
2º. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo.  

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que el Empresario Principal (contratista) y en 
su caso, las empresas concurrentes (subcontratistas) y los trabajadores autónomos apliquen de 
manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 
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15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en 
las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto. 
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el Empresario Principal (contratista) y, en su 
caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del 
apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la 
designación de coordinador. 
d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y ahora desarrollada por el RD 171/2004. 
e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 
coordinador. 

A tenor de lo establecido en el RD 171/2004 por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley 31/1995 
de Prevención de Riesgos Laborales, y según establece el Artículo 3 del RD 171/2004, el 
Coordinador de actividades empresariales (en la obra Coordinador de Seguridad y Salud según la 
disposición adicional primera apartado -c- del RD 171/2004) garantizará el cumplimiento de: 

a) La aplicación coherente y responsable de los principios de la acción preventiva establecidos en el 
artículo 15 de la Ley 31/1995, por las empresas concurrentes en el centro de trabajo. 
b) La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las empresas concurrentes en el centro de 
trabajo. 
c) El control de las interacciones de las diferentes actividades desarrolladas en el centro de trabajo, 
en particular cuando puedan generarse riesgos calificados como graves o muy graves o cuando se 
desarrollen en el centro de trabajo actividades incompatibles entre sí por su incidencia en la 
seguridad y salud de los trabajadores. 
d) La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los 
trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su prevención. 

Conforme se indica en el Artículo 8 del RD 171/2004, deberá dar instrucciones a las empresas 
concurrentes: 

a) Instrucciones para la prevención de los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan 
afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y sobre las medidas que deben aplicarse 
cuando se produzca una situación de emergencia. 
b) Instrucciones suficientes y adecuadas a los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan 
afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas para prevenir tales riesgos. 
c) Proporcionar las instrucciones antes del inicio de las actividades, y cuando se produzca un cambio 
en los riesgos existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las 
empresas concurrentes que sea relevante a efectos preventivos. 
d) Facilitar las instrucciones por escrito cuando los riesgos existentes en el centro de trabajo que 
puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes sea calificado como graves o muy 
graves. 

También el Coordinador de Seguridad y Salud, conforme establece el Artículo 14 del RD 171/2004: 

1. Se encargará de las funciones de la coordinación de las actividades preventivas: 

a) Favorecer el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Artículo 3 - puntos a), b), c) y d) 
expuestos antes. 
b) Servir de cauce para el intercambio de las informaciones que, en virtud de lo establecido en el RD 
171/2004, deben intercambiarse las empresas concurrentes en el centro de trabajo. 
c) Cualesquiera otras encomendadas por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor). 

2. Para el ejercicio adecuado de sus funciones, el Coordinador de Seguridad y Salud estará facultado 
para:

a) Conocer las informaciones que, en virtud de lo establecido en el RD 171/2004, deben 
intercambiarse las empresas concurrentes en el centro de trabajo, así como cualquier otra 
documentación de carácter preventivo que sea necesaria para el desempeño de sus funciones. 
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b) Acceder a cualquier zona del centro de trabajo. 
c) Impartir a las empresas concurrentes las instrucciones que sean necesarias para el cumplimiento 
de sus funciones. 
d) Proponer a las empresas concurrentes la adopción de medidas para la prevención de los riesgos 
existentes en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores presentes. 

3. El Coordinador de actividades empresariales (Coordinador de Seguridad) deberá estar presente en 
el centro de trabajo durante el tiempo que sea necesario para el cumplimiento de sus funciones. 
Todas estas funciones tienen como objetivo - enriquecer la normativa específica del RD 1627/97 por 
lo establecido en el RD 171/2004 - , recogiendo de este modo el espíritu reflejado en el Preámbulo 
de dicho RD 171/2004. 

Además en esta obra deberá autorizar el uso de Medios Auxiliares y Equipos de trabajo con 
anterioridad a su utilización. 

B) OBLIGACIONES DEL TÉCNICO DE SEGURIDAD. 
El representante de la Empresa Contratista, en materia de Seguridad y Salud, será el Técnico de 
Seguridad y Salud en ejecución de obra. Las funciones específica del Técnico de Seguridad y Salud 
en ejecución de obra, las cuales comprenderán como mínimo: 

Intermediar entre la Empresa Contratista y el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de 
ejecución de la obra o Dirección Facultativa de la misma.  
Cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud, y hacerlas cumplir.  
Programar y Coordinar las medidas de prevención a instalar en obra según la marcha de la 
misma. Todo ello con el Coordinador de Seguridad y Salud.  
Cumplimentar y hacer cumplimentar la documentación, controles y actas del sistema 
organizativo implantado en obra.  
Formar parte como miembro y presidente de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y 
participar en las reuniones mensuales de la misma.  
Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas 
a la obra.
Para poder ejercer de Técnico de Seguridad y Salud se deberá contar con la titulación de 
Director de ejecución de obras ( Arquitecto Técnico ), así como contar con la suficiente 
formación y práctica en materia de Seguridad y Salud, realizando las funciones a pie de obra.  

El Técnico de Seguridad y Salud en ejecución de obra remitirá una copia de la Autorización del uso 
de Protecciones colectivas y de la Autorización del uso de Medios, del reconocimiento médico a:  

el Coordinador de Seguridad y Salud ó Dirección Facultativa,  
la Empresa Subcontratista,  
los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista, y  
a la Comisión de Seguridad y Salud en obra.  

C) OBLIGACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE SEGURIDAD. 
Cada empresa Subcontratista nombrará a su Representante de Seguridad y Salud en ejecución de 
obra con carácter exclusivo para la misma, las funciones específicas del Representante de Seguridad 
y Salud en ejecución de obra, las cuales comprenderán como mínimo: 

Intermediar entre el Técnico de Seguridad y Salud de la Empresa Contratista y la suya propia 
en materia de Seguridad y Salud.  
Cumplir y hacer cumplir las especificaciones del Plan de Seguridad que afectaran a los 
trabajadores de su empresa en su especialidad.  
Atender los requerimientos e instrucciones dados por el Coordinador de Seguridad y Salud o 
Dirección Facultativa.
Cumplimentar la documentación, controles y actas requeridas por el Técnico de Seguridad y 
Salud de la Empresa Contratista.  
Formar parte como miembro de la Comisión de Seguridad y Salud en obra y participar en las 
reuniones mensuales de la misma.  
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Realizar el control y seguimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales afectas 
a su especialidad.  
Fomentar entre sus compañeros la mentalización y cumplimiento de las medidas de 
protección personales y colectivas.  
Para poder asumir o ejercer el cargo de Representante de Seguridad y Salud en ejecución 
de obras, deberá ser el encargado o jefe de colla, disponer de suficiente formación y práctica 
en materia de Seguridad y Salud, y realizar sus funciones con presencia a pie de obra.  

D) OBLIGACIONES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD.
La Comisión de Seguridad y Salud de obra comprenderán como mínimo las siguientes funciones: 

Control y Seguimiento de las especificaciones del Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
Participación en la programación de las medidas de Prevención a implantar según la marcha 
de los trabajos.  
Expresar su opinión sobre posibles mejoras en los sistemas de trabajo y prevención de 
riesgos previstos en el Plan.  
Recibir y entregar la documentación establecida en el sistema organizativo de Seguridad y 
Salud de la obra.  
Recibir de los Servicios de Prevención de la Empresa Contratista la información periódica 
que proceda con respecto a su actuación en la obra.  
Analizar los accidentes ocurridos en obra, así como las situaciones de riesgo reiterado o 
peligro grave.  
Cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad adoptadas.  
Fomentar la participación y colaboración del personal de obra para la observancia de las 
medidas de prevención.  
Comunicar cualquier riesgo advertido y no anulado en obra.  
Se reunirán mensualmente, elaborando un Acta de Reunión mensual. 

E) OBLIGACIONES QUE DEBERÁ REALIZAR LA EMPRESA PRINCIPAL (CONTRATISTA) Y LAS 
EMPRESAS CONCURRENTES (SUBCONTRATAS) DE ESTA OBRA EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
1. El Empresario Principal (contratista principal) elaborará un Plan de Seguridad y Salud, en el que 
incluirá las unidades de obra realizadas. Para ello se tendrá presente por un lado el Estudio de 
Seguridad proporcionado por el Empresario titular del centro de trabajo (Promotor), y por otro lado la 
propia evaluación inicial de Riesgos de esta Empresa Principal. 
El empresario Principal  antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, está obligado a exigir 
formalmente (Artículo 10 RD 171/2004) a las empresas Concurrentes y trabajadores autónomos, 
acreditación por escrito de que disponen de la evaluación de los riesgos y de planificación de la 
actividad preventiva y si dichas empresas han cumplido sus obligaciones de formación e información 
a los trabajadores. 
A estos efectos, las subcontratas y trabajadores autónomos desarrollarán el apartado 
correspondiente al Plan de Seguridad de sus respectivas unidades de obra, partiendo igualmente por 
un lado del Estudio de Seguridad proporcionado por el Empresario titular del centro de trabajo 
(Promotor), y por otro lado de la propia evaluación inicial de Riesgos de cada empresa o actividad. 
El Plan de Seguridad y Salud, del empresario principal se modificará en su caso adaptándolo, en 
virtud de las propuestas y documentación presentadas por cada Empresa Concurrente y trabajador 
autónomo. De este modo el Plan de Seguridad y Salud  recogerá y habrá tenido en cuenta: 

a) La información recibida del empresario Titular por medio del Estudio de Seguridad o Estudio 
Básico. 
b) La evaluación inicial de riesgos del empresario Principal. 
c) La evaluación inicial de riesgos de los empresarios concurrentes y trabajadores autónomos. 
d) Los procedimientos de trabajo adaptados a las características particularizadas de la obra de cada 
empresa concurrente y trabajador autónomo extraídos de sus respectivas evaluaciones iniciales de 
riesgos. 

Así pues, el Plan de Seguridad y Salud de esta obra constituirá una verdadera evaluación de riesgos 
adaptada a la realidad de la obra y servirá como instrumento básico para la ordenación de la 
actividad preventiva de la obra. 
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2. Conforme establece el Artículo 11 del RD 1627/97, los contratistas y subcontratistas (es decir 
Empresa Principal y Empresas Concurrentes según la Ley 171/2004) deberán: 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el 
artículo 10 del presente Real Decreto. 
b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se 
refiere el artículo 7. 
c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su 
caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas 
en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 
d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de 
salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

3. A tenor de lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley 171/2004, cuando en un mismo centro de trabajo 
desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la 
aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales: 

a) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que 
desarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas 
concurrentes en el centro, en particular sobre aquellos que puedan verse agravados o modificados 
por circunstancias derivadas de la concurrencia de actividades. La información deberá ser suficiente 
y habrá de proporcionarse antes del inicio de las actividades, cuando se produzca un cambio en las 
actividades concurrentes que sea relevante a efectos preventivos y cuando se haya producido una 
situación de emergencia. La información se realizará por escrito cuando alguna de las empresas 
genere riesgos calificados como graves o muy graves. 
b) Cuando, como consecuencia de los riesgos de las actividades concurrentes, se produzca un 
accidente de trabajo, el empresario deberá informar de aquél a los demás empresarios presentes en 
el centro de trabajo. 
c) Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más 
empresas, los empresarios deberán comunicarse de inmediato toda situación de emergencia 
susceptible de afectar a la salud o la seguridad de los trabajadores de las empresas presentes en el 
centro e trabajo. 
d) Deberán informarse recíprocamente sobre los riesgos específicos de las actividades que 
desarrollen en el centro de trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las otras empresas 
concurrentes en el centro, debiendo ser tenida en cuenta por los diferentes empresarios concurrentes 
en la evaluación de los riesgos y en la planificación de su actividad preventiva, considerando los 
riesgos que, siendo propios de cada empresa, surjan o se agraven precisamente por las 
circunstancias de concurrencia en que las actividades se desarrollan. 
e) Cada empresario deberá informar a sus trabajadores respectivos de los riesgos derivados de la 
concurrencia de actividades empresariales en el mismo centro de trabajo. 

4. Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los empresarios Concurrentes incluidos el 
Empresario Principal deberán: 

Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo 
(Promotor), es decir tener presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el 
promotor para determinar la evaluación de los riesgos en la elaboración de sus respectivos 
Planes de Seguridad y Salud o parte que le corresponda del Plan de Seguridad, así como 
para la Planificación de su actividad preventiva en las que evidentemente también habrá 
tenido en cuenta la Evaluación inicial de Riesgos de su propia empresa.  
Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud. 
Comunicar a sus trabajadores respectivos la información e instrucciones recibidas del 
Coordinador de Seguridad y Salud. 

5. El Empresario Principal (contratista principal) deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales por parte de las empresas contratista y subcontratistas. 
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6. Los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes según 
la Ley 171/2004) serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en 
el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos 
directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 
Además, los contratistas y los subcontratistas (es decir Empresa Principal y Empresas Concurrentes 
según la Ley 171/2004) responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 
incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

7. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del Empresario titular del 
centro de trabajo (promotor) no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los 
subcontratistas (es decir a la Empresa Principal y a las Empresas Concurrentes según la Ley 
171/2004). 

F) OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. 
Conforme establece el Artículo 12 del RD 1627/97, los trabajadores autónomos deberán tener 
presente: 

1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el 
artículo 10 del presente Real Decreto. 
b) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del presente 
Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 
c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores 
el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 
empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera establecido. 
e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de 
julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
los trabajadores de los equipos de trabajo, y las modificaciones introducidas por el RD 2177/2004 de 
12 de noviembre en materia de trabajos temporales en altura. 
f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de equipos de protección individual. 
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de 
salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

2. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

3. Conforme establece el Artículo 9 del RD 171/2004, los Trabajadores autónomos deberán: 

Tener en cuenta la información recibida del empresario Titular del centro de trabajo 
(Promotor), es decir tener presente el Estudio de Seguridad y Salud proporcionado por el 
promotor para determinar la evaluación de los riesgos en la elaboración de su Planificación 
de su actividad preventiva en la obra en las que evidentemente también habrá tenido en 
cuenta su Evaluación inicial de Riesgos que como trabajador autónomo deberá tener.  
Tener en cuenta las instrucciones impartidas por el Coordinador de Seguridad y Salud. 
Comunicar a sus trabajadores respectivos (si los tuviere) la información e instrucciones 
recibidas del Coordinador de Seguridad y Salud. 

4.3. Estudio de seguridad y salud y estudio básico de seguridad 

Los Artículos 5 y 6 del Real Decreto 1627/1997 regulan el contenido mínimo de los documentos 
que forman parte de dichos estudios, así como por quién deben de ser elaborados, los cuales 
reproducimos a continuación: 
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Artículo 5. Estudio de seguridad y salud.  

El estudio de seguridad y salud a que se refiere el apartado 1 del artículo 4 será elaborado por el 
técnico competente designado por el promotor (Empresario titular del centro de trabajo según RD 
171/2004). Cuando deba existir un coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
elaboración del proyecto de obra, le corresponderá a éste elaborar o hacer que se elabore, bajo su 
responsabilidad, dicho estudio.  

1. El estudio contendrá, como mínimo, los siguientes documentos:  

a) Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de 
utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que puedan ser 
evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos 
laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando las 
medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y 
valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas.  
Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado 
el centro de trabajo de la obra, en función del número de trabajadores que vayan a utilizarlos.  
En la elaboración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las condiciones del entorno en que se 
realice la obra, así como la tipología y características de los materiales y elementos que hayan de 
utilizarse, determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos.  
b) Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y 
reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, así como 
las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las características la utilización y la 
conservación de las máquinas, útiles herramientas, sistemas y equipos preventivos.  
c) Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y 
comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria, con expresión de las 
especificaciones técnicas necesarias.  
d) Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan 
sido definidos o proyectados.  
e) Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del 
estudio de seguridad y salud.  

2. Dicho estudio deberá formar parte del proyecto de ejecución de obra o, en su caso, del proyecto 
de obra, ser coherente con el contenido del mismo y recoger las medidas preventivas adecuadas a 
los riesgos que conlleve la realización de la obra. 

3. El presupuesto para la aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud deberá cuantificar el 
conjunto de gastos previstos, tanto por lo que se refiere a la suma total como a la valoración unitaria 
de elementos, con referencia al cuadro de precios sobre el que se calcula. Sólo podrán figurar 
partidas alzadas en los casos de elementos u operaciones de difícil previsión.  
Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del estudio de seguridad y salud 
podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el contratista (empresario 
principal) según el RD 171/2004 en el plan de seguridad y salud a que se refiere el artículo 7, previa 
justificación técnica debidamente motivada, siempre que ello no suponga disminución del importe 
total, ni de los niveles de protección contenidos en el estudio. A estos efectos el presupuesto del 
estudio de seguridad y salud deberá ir incorporado al presupuesto general de la obra como un 
capítulo más del mismo.  
No se incluirán en el presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes exigidos por la correcta 
ejecución profesional de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios 
técnicos generalmente admitidos, emanados de organismos especializados.  

4. El estudio de seguridad y salud a que se refieren los apartados anteriores deberá tener en cuenta 
en su caso, cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra, debiendo estar localizadas e 
identificadas las zonas en las que se presten trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del 
anexo ll, así como sus correspondientes medidas específicas.  
5. En todo caso, en el estudio de seguridad y salud se contemplarán también las previsiones y las 
informaciones útiles para efectuar en su día en las debidas condiciones de seguridad y salud, los 
previsibles trabajos posteriores.  
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Artículo 6. Estudio básico de seguridad y salud.

1. El estudio básico de Seguridad y Salud a que se refiere el apartado 2 del artículo 4 será elaborado 
por el técnico competente designado por el promotor (Empresario titular del centro de trabajo según 
RD 171/2004). Cuando deba existir un coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
elaboración del proyecto de obra, le corresponderá a éste elaborar o hacer que se elabore, bajo su 
responsabilidad, dicho estudio.  

2. El estudio básico deberá precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. A tal 
efecto, deberá contemplar la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, 
indicando las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan 
eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y 
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en 
especial cuando se propongan medidas alternativas. En su caso, tendrá en cuenta cualquier otro tipo 
de actividad que se lleve a cabo en la misma, y contendrá medidas específicas relativas a los 
trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del anexo ll. 

3. En el estudio básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para 
efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 
posteriores.  

Todos los documentos exigibles y su contenido han sido desarrollados para la obra objeto de este 
Estudio de Seguridad y forman parte del mismo. 

4.4. Requisitos respecto a la cualificación profesional, formación e información preventiva, 
consulta y participación  del personal de obra 

La Empresa Principal (contratista) queda obligada a transmitir las informaciones necesarias a 
todo el personal que intervenga en la obra, con el objetivo de que todos los trabajadores de la 
misma tengan un conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las 
conductas a adoptar en determinadas maniobras, y del uso correcto de las protecciones 
colectivas y de los equipos de protección individual necesarios. 

 Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores, la 
Empresa les transmitirá la información específica necesaria, que tendrán los siguientes objetivos: 
Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de Seguridad y 
Salud.

 Comprender y aceptar su aplicación. 
 Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales. 
 Esta empresa Principal (contratista) permitirá la participación a los trabajadores, en el marco de 

todas las cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo, recogiendo 
sugerencias y propuestas de mejoras de los niveles de protección de la seguridad y la salud a lo 
largo de la ejecución de la obra. 

1º) ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN DE FORMACIÓN: 

Se establecerá mediante las Fichas del Procedimiento constructivo de todas las unidades de la obra. 
A cada operario deberá entregarse la Ficha de Procedimiento constructivo de las faenas y tareas que 
desempeña, para que tenga conocimiento y sepa como realizar la práctica habitual de sus funciones 
dentro de las medidas de seguridad establecidas en la Planificación de la actividad preventiva de la 
obra.

La Ficha de procedimiento incluye: 

 El proceso práctico constructivo de realización de la unidad de obra en cuestión.  
Las medidas preventivas a adoptar para realizar la misma con las debidas garantías de 
seguridad.  
Los medios auxiliares necesarios para la realización de dicha unidad de obra. 
Las Protecciones colectivas necesarias.  
Los EPIS necesarios. 
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 Incluye también las fichas de la Maquinaria empleada, Talleres, Operadores, etc. que garantizan 
la información necesaria sobre todo el proceso.  
Al incluir todas las Fichas de Procedimiento necesarias en el proceso constructivo de la obra, 
estamos estableciendo en definitiva el Plan de Formación., y se establece como ha de llevarse a 
cabo las operaciones de trabajo y se justifican todas las medidas de seguridad adoptadas. 

2º) FORMACIÓN A LOS TRABAJADORES: 

A cada operario se entregará para su conocimiento y dentro de las medidas de seguridad 
establecidas en la Planificación de la actividad preventiva, los manuales siguientes: 

Manual de primeros auxilios. 
 Manual de prevención y extinción de incendios.  

Simulacros.  

Estos Manuales permitirán a los operarios tener conocimiento sobre las actuaciones y buenas 
prácticas en el caso de primeros auxilios o en caso de emergencia. 
El simulacro de emergencia incluido en la información, permitirá el entrenamiento del operario para 
estar preparado a hacer frente a situaciones de emergencia. 
La Formación a los trabajadores se justificará en un Acta. 
También se informará a las empresas concurrentes (subcontratistas) y trabajadores autónomos sobre 
las Medidas de Emergencia, las Actuaciones en caso de Riesgo grave e Inminente. 
También se les hará entrega de los Manuales de Primeros Auxilios y del Manual de Emergencia que 
tendrá vigor durante el desarrollo de la obra. 
Cualquier trabajador que se incorpore a obra como mínimo habrá recibido las instrucciones básicas 
impartidas por los Servicios de Prevención de la Empresa Principal (Contratista) o el Técnico de 
Seguridad y Salud a pie de obra. Los trabajadores dejarán constancia con su firma en el Acta 
correspondiente. 

3º) INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES: 

Se reunirá al personal de Obra y se le informará y entregará documentación sobre el proceso 
constructivo, los Riesgos que entraña, los equipos de protección Individual y Colectivo a utilizar por 
cada uno. 
La empresa Principal (contratista) transmitirá las informaciones necesarias a todo el personal que 
intervenga en la obra, con el objetivo de que todos los trabajadores de la misma, tengan un 
conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las conductas a adoptar en 
determinadas maniobras, y del uso correcto de las protecciones colectivas y de los equipos de 
protección individual necesarios. 
Cuando los trabajadores se incorporen en la obra se les hará entrega de estas normas, debiendo 
firmarlas para dejar constancia en el Acta correspondiente de esta entrega. 
Todo ello realizado con el fin de informar y concienciar a los trabajadores de los riesgos intrínsecos 
de su actividad y hacerlos partícipes de la seguridad integral de la obra. 
También informará sobre las Medidas de Emergencia, las Actuaciones en caso de Riesgo grave e 
Inminente.
Hará entrega de los Manuales de Primeros Auxilios y del Manual de Emergencia. 
Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores, la Empresa 
les transmitirá la información específica necesaria, que tendrán los siguientes objetivos: 

a) Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de 
Seguridad y Salud.  
b) Comprender y aceptar su aplicación.  
c) Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales. 

Independientemente de la información de tipo convencional que reciban los trabajadores de las 
empresas concurrentes (subcontratistas) y autónomos, la Empresa Principal (contratista) les 
transmitirá la información específica necesaria, que tendrán los siguientes objetivos: 

a) Conocer los contenidos preventivos establecidos en este documento en materia de 
Seguridad y Salud.  
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b) Comprender y aceptar su aplicación  
c) Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales.  

4º) ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES:

Aquí se determina como y de qué modo funcional y operativo, la empresa Principal (contratista) 
permite y regula la participación a los trabajadores, en el marco de todas las cuestiones que afecten 
a la Seguridad y a la Salud en el trabajo en esta obra, para ello le dará unas - Fichas de sugerencia 
de mejora - , de tal manera que en ellas el trabajador pueda hacer sugerencias y propuestas de 
mejoras de los niveles de protección de la Seguridad y la Salud a lo largo de la ejecución de la obra. 

4.5. Aprobación de certificaciones 

El Coordinador en materia de seguridad y salud o la Dirección Facultativa en su caso, serán 
los encargados de revisar y aprobar las certificaciones correspondientes al Plan de 
Seguridad y Salud (basado en el Estudio) y serán presentadas a la Propiedad para su abono. 

 Una vez al mes la Constructora extenderá la valoración de las partidas que, en materia de 
Seguridad y Salud se hubiesen realizado en la obra. La valoración se hará conforme al Plan 
de Seguridad y Salud (basado en el Estudio de Seguridad y Salud) y de acuerdo con los 
precios contratados por la Propiedad. Esta valoración será visada y aprobada por la 
Dirección Facultativa y sin este requisito no podrá ser abonada por la propiedad. 

 El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule 
en el contrato de obra. 

 Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del apartado de seguridad, sólo las 
partidas que intervienen como medidas de seguridad y salud, haciendo omisión de medios 
auxiliares, sin los cuales la obra no se podría realizar. 

 En caso de plantearse una revisión de precios, el empresario principal (Contratista) 
comunicará esta proposición a la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación 
previa del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

4.6. Precios contradictorios 

 En el supuesto de aparición de riesgos no evaluados previamente en el documento de la 
Memoria de Seguridad y Salud que precisaran medidas de prevención con precios 
contradictorios, para su puesta en la obra, deberán previamente ser autorizados por parte del 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o por la 
Dirección Facultativa en su caso. 

4.7. Libro incidencias 

El Artículo 13 del Real Decreto 1627/97 regula las funciones de este documento.  

Dicho libro será habilitado y facilitado al efecto por el Colegio Profesional al que pertenezca el técnico 
que aprueba el Plan de Seguridad y Salud. 
Las hojas deberán ser presentadas en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en 
que se realiza la obra por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra o, en su caso, por la Dirección Facultativa en el plazo de veinticuatro horas desde la fecha de la 
anotación. Las anotaciones podrán ser efectuadas por la Dirección Facultativa de la obra, el 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, el Empresario principal 
(contratistas) y empresas concurrentes (subcontratistas), los trabajadores autónomos, así como las 
personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes 
en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en 
materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones Públicas competentes. 
Las anotaciones estarán, únicamente relacionadas con el control y seguimiento y especialmente con 
la inobservancia de las medidas, instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en los 
Planes de Seguridad y Salud respectivos. 

4.8. Libro de órdenes 
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Las órdenes de Seguridad y Salud, se recibirán de la Dirección de Obra, a través de la utilización del 
Libro de Órdenes y Asistencias de la obra. Las anotaciones ahí expuestas, tienen categoría de 
órdenes o comentarios necesarios para la ejecución de la obra. 

4.9. Paralización de trabajos 

Sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, cuando el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante 
la ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la Dirección Facultativa observase 
incumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud, advertirá a la Empresa Principal (Contratista) 
de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, cuando éste exista de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13, apartado 1º del Real Decreto 1627/1997, y quedando 
facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la Seguridad y Salud de los 
trabajadores, disponer la paralización de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
En el supuesto previsto anteriormente, la persona que hubiera ordenado la paralización deberá dar 
cuenta a los efectos oportunos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a las 
empresas Concurrentes (contratistas y subcontratistas) afectadas por la paralización, así como a los 
representantes de los trabajadores de éstos. 

5. Condiciones técnicas

5.1. Requisitos de los servicios de higiene y bienestar, locales de descanso, comedores y 
primeros auxilios 

La Empresa pondrá conforme se especifica en la Memoria, casetas a pie de obra que dispondrán de 
lo siguiente: 

A) Vestuarios dotados con percheros, sillas y calefacción: La superficie de los vestuarios ha sido 
estimada alrededor de 2 m2 por trabajador que deba utilizarlos simultáneamente. 

Para cubrir las necesidades se instalarán tantos módulos como sean necesarios. 
La altura libre a techo será de 2,30 metros. 
Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica y las notas 
informativas de régimen interior que la Dirección Técnica de la obra proporcione. 
La obra dispondrá de cuartos de vestuarios y de aseo para uso del personal, debidamente 
separados para los trabajadores de uno u otro sexo. 
Los cuartos vestuarios o los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua corriente, provisto 
de jabón, por cada diez empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones 
adecuadas por cada veinticinco trabajadores o fracción de esta cifra que finalicen su jornada de 
trabajo simultáneamente. 

B) Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha, inodoro, espejos y calefacción. 

Dispondrá de agua caliente en duchas y lavabos. 
Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; 
asimismo dispondrán de ventilación independiente y directa. 
La altura libre de suelo a techo no deberá ser inferior a 2,30 metros, teniendo cada uno de los 
retretes una superficie de 1 x 1,20 metros. 
La obra dispondrá de abastecimiento suficiente de agua potable en proporción al número de 
trabajadores, fácilmente accesible a todos ellos y distribuidos en lugares próximos a los puestos 
de trabajo. 
En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y 
cerrados. 
Existirá al menos un inodoro por cada 25 hombres y otro por cada 15 mujeres o fracciones de 
estas cifras que trabajen la misma jornada. 

C) Comedor que dispondrá de mesa, sillas, calentador de comidas y recipientes para basuras, 
aunque debido a la proximidad de restaurantes en los alrededores, se aconsejará al trabajador por 
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motivos de comodidad y relajación, que el personal de la obra coma en el Restaurante : La superficie 
del comedor ha sido estimada alrededor de 1,20 m2 por cada trabajador que deba utilizarlo 
simultáneamente. 

Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. 
Dispondrán de iluminación natural y artificial adecuada. 
Tendrán ventilación suficiente, independiente y directa. 

D) Botiquín, cuyo contenido mínimo será: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, 
mercurocromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, 
banda elástica para torniquete, guantes esterilizados, jeringuillas desechables, termómetro clínico, 
apósitos adhesivos, paracetamol, ácido acetil salicílico, tijeras, pinzas. 

Se dispondrá de un cartel claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de 
urgencia de los centros hospitalarios más próximos; médicos, ambulancias, bomberos, policía, 
etc.
En la obra se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de urgencia en 
caso de accidente. 
Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 
Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 

CONDICIONES GENERALES APLICABLES A LOS SERVICIOS DE HIGIENE Y BIENESTAR 

Todas las dotaciones estarán en número suficiente, de acuerdo con las especificadas en las 
mediciones del Presupuesto de Seguridad adjunto a este Pliego y que excepto el Comedor, que 
podrá ser compartido por hombres y mujeres, los demás servicios deberán estarán separados. 
La empresa se comprometerá a que estas instalaciones estén en funcionamiento antes de 
empezar la obra. 
Para la limpieza y conservación de las instalaciones se dispondrá de un trabajador con  la 
dedicación necesaria. 
Se dispondrá la colocación en la obra de contenedores para recogida de las basuras y 
desperdicios que periódicamente se llevarán a un basurero controlado. 
La conexión de estas Casetas de Obra al servicio eléctrico se realizará al iniciar la obra, pero 
antes que se realice la oportuna conexión del servicio eléctrico de la misma, se conseguirá 
mediante la puesta en funcionamiento de un grupo electrógeno generador trifásico, accionado 
por un motor de gasoil.  
La conexión del servicio de agua potable, se realizará a la cañería del suministro actual. 

5.2. Requisitos de los equipos de protección individual y sus elementos complementarios 

5.2.1. Condiciones técnicas de los epis 

El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, establece en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre de Prevención de Riesgos laborales, en sus Artículos 5, 6 y 7, las disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud para la elección, utilización por los trabajadores en el trabajo y 
mantenimiento de los equipos de protección individual (EPI’s). 
Los EPI’s deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores 
que no hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección 
colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 
El Anexo III del Real Decreto 773/1997 relaciona una -Lista indicativa y no exhaustiva de 
actividades y sectores de actividades que pueden requerir la utilización de equipos de protección 
individual-. 
El Anexo I del Real Decreto 773/1997 detalla una -Lista indicativa y no exhaustiva de equipos de 
protección individual-. 
En el Anexo IV del Real Decreto 773/1997 se relaciona las -Indicaciones no exhaustivas para la 
evaluación de equipos de protección individual-. 
El Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, establece las condiciones mínimas que deben 
cumplir los equipos de protección individual (EPI’s), el procedimiento mediante el cual el 
Organismo de Control comprueba y certifica que el modelo tipo de EPI cumple las exigencias 
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esenciales de seguridad requeridas en este Real Decreto, y el control por el fabricante de los 
EPI’s fabricados, todo ello en los Capítulos II, V y VI de este Real Decreto. 
El Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de Presidencia. Seguridad e Higiene en 
el Trabajo - Comunidad Europea, modifica algunos artículos del Real Decreto 1407/1992. 
Respecto a los medios de protección individual que se utilizarán para la prevención de los 
riesgos detectados, se deberán de cumplir las siguientes condiciones: 

A) Las protecciones individuales deberán estar homologadas. 
El equipo debe poseer la marca CE -según R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre. 

B) Los equipos de protección individual que cumplan las indicaciones del apartado anterior, tienen 
autorizado su uso durante el periodo de vigencia. 
C) De entre los equipos autorizados, se utilizarán los más cómodos y operativos, con la finalidad de 
evitar las negativas a su uso por parte de los trabajadores. 
D) Se investigarán los abandonos de los equipos de protección, con la finalidad de razonar con los 
usuarios y hacer que se den cuenta de la importancia que realmente tienen para ellos. 
E) Cualquier equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será sustituido 
inmediatamente, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio así como el 
Nombre de la Empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo, con el fin de dar la máxima 
seriedad posible a la utilización de estas protecciones. 
F) Un vez los equipos hayan llegado a su fecha de caducidad se dejarán en un acopio ordenado, que 
será revisado por la Dirección de obra para que autorice su eliminación de la obra. 

ENTREGA DE EPIS:  
Se hará entrega de los EPIS a los trabajadores. Se normalizará y sistematizará el control de los 
Equipos de Protección Individual para acreditar documentalmente la entrega de los mismos. 
El objetivo fundamental de este protocolo es dejar constancia documental de la entrega de acuse de 
recibo del equipamiento individual de protección (E.P.I.) que cada Empresa Concurrente 
(Subcontratista) está obligada a facilitar al personal a su cargo. 

5.3. Requisitos de los equipos de protección colectiva 

5.3.1. Condiciones técnicas de las protecciones colectivas 

MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA.

Las protecciones colectivas requieren de una vigilancia en su mantenimiento que garantice la 
idoneidad de su funcionamiento para el fin que fueron instaladas. Esta tarea debe de ser realizada 
por el Delegado de Prevención, apartado -d-, artículo 36 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, quien revisará la situación de estos elementos con la periodicidad que se determine en 
cada caso y que como pauta general se indica a continuación. 

Elementos de redes y protecciones exteriores, en general, barandillas, antepechos, etc. 
(semanalmente). 
Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, arriostramientos, plataformas, etc. (semanalmente). 

 Estado del cable de las grúas torre independientemente de la revisión diaria del gruista 
(semanalmente). 

 Instalación provisional de electricidad, situación de cuadros auxiliares de plantas, cuadros 
secundarios, clavijas, etc. (semanalmente). 

 Extintores, almacén de medios de protección personal, botiquín, etc. (mensualmente). 
Limpieza de dotaciones de las casetas de servicios higiénicos, vestuarios, etc. (semanalmente). 

CONDICIONES PARTICULARES DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS. 

A) Instalación eléctrica provisional de obra: 

a) Red eléctrica: 
 La instalación provisional de obra estará de acuerdo con la ITC-BT-33 e instrucciones 

complementarias. 
Todos los conjuntos de aparatos empleados en las instalaciones de obras deben cumplir las 
prescripciones de la norma UNE-EN 60.349 -4. 
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 En los locales de servicios (oficinas, vestuarios, locales sanitarios, etc.) serán aplicables las 
prescripciones técnicas recogidas en la ITC-BT-24 

 Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, 
los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta circunstancia con un 
comprobador de tensión. 

b) Toma de tierra: 
 Las tomas de tierra podrán estar constituidas por placas o picas verticales. 
 Las placas de cobre tendrán un espesor mínimo de 2 mm. y la de hierro galvanizado serán de 

2.5 Mm. 
 Las picas de acero galvanizado serán de 25 Mm. de diámetro como mínimo, las de cobre de 14 

mm. de diámetro como mínimo y los perfiles de acero galvanizado de 60 Mm. de lado como 
mínimo.

B) Cables de sujeción de cinturón de seguridad y anclajes: 
 Los cables de seguridad, una vez montados en la obra y antes de su utilización, serán 

examinados y probados con vistas a la verificación de sus características y a la seguridad del 
trabajo de los mismos. 

 Estas pruebas se repetirán cada vez que éstos sean objetos de traslado, modificaciones o 
reparaciones de importancia. 

 Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de 
acuerdo con su función protectora. 

C) Marquesinas: 
 Deberán cumplir las siguientes características:  

a) Longitud mínima de volado 2,5 metros desde el borde del forjado.  
b) Separación máxima entre mordazas de 2 metros.  
c) Resistencia a un impacto sobre su superficie, igual o menor de 600 Kg. /m2. 

 Las marquesinas estarán formadas por plataformas de tablones de 50 mm. de espesor, 
separados ligeramente entre ellos, de forma que en caso de lluvia impidan que se formen 
acumulaciones de agua en su superficie, pero al mismo tiempo tendrán que impedir que la 
herramienta material que impacta en ella, pueda colocarse entre los intersticios de los tablones 
de la plataforma. 

 Para que ésta protección cumpla con lo programado, su longitud deberá ser igual a la fachada 
(exterior y/o interior) del edificio en construcción. 

D) Mallazos: 
 Los huecos horizontales se protegerán con mallas electrosoldadas de resistencia y malla 

adecuada, siendo indicado cuando estos son de reducido tamaño (normalmente menor de 2 m2). 
En obra disponemos de mallas de acero electrosoldado, en diferentes elementos estructurales, 
por lo que es un elemento común. 
Las mallas se componen de dos sistemas de alambre o barras paralelos, de acero estirado en 
frío, o trefilado, formando retícula ortogonal y unida mediante soldadura eléctrica en sus puntos 
de contacto. 

 Por su condición de resistencia a esfuerzos cortantes de cada nudo soldado, es ideal para la 
retención de materiales y objetos en la protección de huecos de forjados. 
Las ventajas que pueden obtenerse con el empleo de mallas electrosoldadas son: fácil 
colocación en obra, ahorro de trabajo, buen anclaje al forjado porque forma parte de él, 
supresión de ganchos, etc. 

E) Vallado de obra: 
 Deberá realizarse el vallado del perímetro de la obra, según planos y antes del inicio de la obra. 
 Tendrán al menos 2 metros de altura. 
 Dispondrán de portón para acceso de  vehículos de 4 metros de anchura y puerta independiente 

para acceso de personal.  
 Esta deberá mantenerse hasta la conclusión de la obra o en su caso a su sustitución por el 

vallado definitivo. 
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F) Protección contra incendios: 
 En los centros de trabajo se observarán las normas que, para prevención y extinción de 

incendios, establecen los siguientes apartados de éste capítulo y en el Plan de Emergencia que 
acompaña a este Pliego de Seguridad y Salud. Asimismo, en las industrias o trabajos con riesgo 
específico de incendio, se cumplirán las prescripciones impuestas por los reglamentos técnicos 
generales o especiales, dictados por la Presidencia del Gobierno, o por otros departamentos 
ministeriales, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como las correspondientes 
ordenanzas municipales. 

 Los extintores serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente tal como establece el Plan 
de Emergencia. 

G) Barandillas:
 Se colocarán barandillas en el perímetro de la zona de excavación y en todos aquellos puntos de 

la obra donde exista un potencial riesgo de caída. 
 Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de personas (150 Kg. /ml).  
 Tendrán listón intermedio, rodapié de 20 cm. y pasamanos, con la resistencia adecuada para la 

retención de personas. 
 Además las escaleras estarán todas ellas con barandillas tanto en las rampas como en las 

mesetas.
 La altura será al menos de 90 cm., siendo recomendable la utilización de barandillas con altura 

de 1,00 metros. 

CRITERIOS GENERALES DE UTILIZACIÓN DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS:

Respecto a los medios de protección colectiva que se utilizarán para la prevención de los riesgos 
detectados en la Memoria de Seguridad, se deberán cumplir las siguientes condiciones: 

A) La protección colectiva ha sido diseñada en función de la tipología concreta de la obra, teniendo 
una atención especial a la señalización. 
B) Las protecciones colectivas de esta obra, estarán disponibles para su uso inmediato antes de la 
fecha decidida para su montaje, según lo previsto en el plan de ejecución de la obra. 
C) Las protecciones colectivas serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de 
uso reconocida. 
D) Las protecciones colectivas serán instaladas previamente antes de iniciar cualquier trabajo que 
requiera su montaje. Queda prohibido el comienzo de un trabajo o actividad que requiera protección 
colectiva, hasta que esta esté montada completamente dentro del ámbito del riesgo que neutraliza o 
elimina.
E) Para al montaje de las protecciones colectivas, se tendrá en cuenta las directrices de la Dirección 
de obra. 
F) Se desmontará inmediatamente, toda protección colectiva que se esté utilizando, en la que se 
observen deterioramientos con  disminución 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. 
G) Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la 
instalación de la protección colectiva prevista. De todas formas, se adoptaran las medidas apropiadas 
en cada caso con el visto bueno de la Dirección de obra. 
H) Las protecciones colectivas proyectadas en estos trabajos, están destinadas a la protección de los 
riesgos de todos los trabajadores de la obra. Es decir, trabajadores de la empresa principal, los de las 
empresas concurrentes (subcontratadas), empresas colaboradoras, trabajadores autónomos, visitas 
de los técnicos de la dirección de obra o de la propiedad y visitas de las inspecciones de organismos 
oficiales o de invitados por diferentes causas. 
I) La empresa Principal (contratista) realizará el montaje, mantenimiento y retirada de la protección 
colectiva por sus medios o mediante subcontratación, respondiendo delante de la Dirección de obra, 
según las cláusulas penalizadoras del contrato de adjudicación de obra y del Pliego de Condiciones 
Técnicas Particulares del Proyecto. 
J) El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida, es preferible al uso de equipos de 
protección individual para defenderse de un riesgo idéntico. 
K) En caso de accidente a alguna persona por el fallo de las protecciones colectivas, se procederá 
según las normas legales vigentes, avisando además sin retardo, a la Dirección de obra. 
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L) La Empresa Principal (contratista) mantendrá en la posición de uso previsto y montadas, las 
protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigación 
pertinente del fallo, con la asistencia expresa de la Dirección. 

AUTORIZACIÓN PARA UTILIZACIÓN DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS:  

Se revisará y posteriormente se autorizará la utilización de las Protecciones Colectivas. El objetivo 
fundamental de la formalización del presente protocolo es dejar constancia documental del estado y 
uso de las protecciones colectivas a utilizar en la obra.
Será necesaria la previa autorización del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa 
para la utilización de las protecciones. 
Mensualmente se revisarán todas las protecciones colectivas presentes en obra para su autorización 
de uso. 

5.3.2. Normas que afectan a los medios de protección colectiva que están normalizados y que 
se van a utilizar en la obra 

Relación de Fichas técnicas: 

Ficha : Mallazos electrosoldados 
Definición : 

Sistema de protección colectiva consistente en la colocación de mallas electrosoldadas que 
impiden la caída de personas por huecos horizontales practicados. 

Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE y demás especificaciones 
técnicas y normativas establecidas en la tabla siguiente.

Norma
EN/ISO

Norma UNE Título

Deberán cumplir la Instrucción EHE relativa a los aceros 
utilizados en las obras de construcción. 

Especificaciones técnicas : 
Estarán embebidas en la masa, al menos, 30 cm. 

Ficha : Barandillas de seguridad 
Definición : 

Sistema de protección colectiva consistente en la colocación de barandillas provisionales de 
obra por los bordes de huecos y zanjas, con el objeto de impedir la caída de personas y 
objetos. 

Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE y demás especificaciones 
técnicas y normativas establecidas en la tabla siguiente.

Norma
EN/ISO

Norma UNE Título

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 9001 
: 1994 

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la 
calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación 
y el servicio postventa 

EN ISO 9002 UNE-EN ISO 9002 
: 1994 

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la 
calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación 
y el servicio postventa 
Ordenanza Laboral de Construcción Vidrio y Cerámica Orden 
de 28.8.1970, BB. OO. EE. de 5, 7, 8 y 9 - 1970 

Ordenanza General de Seguridad o Higiene en el Trabajo 
Decreto de 11.3.1971 y Orden de 9.3.1971. BB. OO. EE. de 
16 y 17-3-1971 

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
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trabajo. 

REAL DECRETO 1627/1997. Establece las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras, (MINISTERIO 
PRESIDENCIA, BOE núm. 256, de 25 de Octubre de 1997). 

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
los lugares de trabajo.  

Directiva 89/654/CEE, de 30 de noviembre de 1989, establece 
las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en los 
lugares de trabajo. 

NTP-123 editada por el INSHT 

Especificaciones técnicas : 
Deberán llevar pasamanos, listón intermedio y rodapié, que cubrirá 20 cm. 

Deberán ser al menos de 90 cm. de altura 

Las barandillas serán capaces de resistir una carga de 150 Kg por metro lineal. 

Ficha : Redes de Seguridad para barandillas 
Definición : 

Sistema de protección colectiva consistente en redes de seguridad utilizadas como 
complemento a las barandillas que impiden la caída de personas y objetos a través de 
fachadas o de huecos verticales del edificio en construcción. 

Deberán cumplir las Normas Europeas EN/ISO, normas UNE y demás especificaciones 
técnicas y normativas establecidas en la tabla siguiente.

Norma
EN/ISO

Norma UNE Título

EN 919 UNE-EN 919 :1996 Cuerda de fibra para usos diversos. Determinación de ciertas 
propiedades físicas y mecánicas. 

EN ISO 9001 UNE-EN ISO 9001 
: 1994 

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la 
calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación 
y el servicio postventa 

EN ISO 9002 UNE-EN ISO 9002 
: 1994 

Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la 
calidad en el diseño, el desarrollo, la producción, la instalación 
y el servicio postventa 

ISO 554 UNE 7520 : 1994 Atmósferas normales para acondicionamiento o ensayos. 
Especificaciones 

UNE-EN 1262-1 Redes de seguridad. Parte 1 : Requisitos de seguridad, 
métodos de ensayo. 

UNE-EN 1262-1 Redes de seguridad. Parte 2 : Requisitos de seguridad para 
los límites de instalación. 
NTP-124 editada por el INSHT 

Especificaciones técnicas : 
Los paños de las redes deberán llevar el certificado AENOR  

5.4. Requisitos de la señalización en materia de seguridad y salud, vial, etc. 

Los medios a adoptar en la organización de esta obra son los encaminados a la señalización visual. 
Los camiones y máquinas suelen disponer de bocinas y señales acústicas, ciertos productos pueden 
emanar mal olor, pero suelen llegar a la obra con las señalizaciones montadas. Los medios utilizados 
frecuentemente están tipificados y el mercado ofrece una amplia gama de productos que cubren 
perfectamente las demandas en los siguientes grupos de medios de señalización: 

1) BALIZAMIENTO

33



Pliego de Condiciones Particulares del  Estudio de Seguridad y Salud Proyecto de reurbanización de 
la rúa do Sol entre la Plaza de España y la calle Atocha. Ferrol.

Se utilizará en esta obra para hacer visibles los obstáculos u objetos que puedan provocar 
accidentes. En particular, se usará en la implantación de pequeños trabajos temporales como para 
abrir un pozo, colocar un poste, etc. 

2) ETIQUETAS, CINTAS, GUIRNALDAS, LUMINOSOS Y DESTELLANTES
En esta obra se utilizarán las señales que se estimen oportunas, acompañadas con frases que se 
pueden redactar en colores distintos, llamativos, que especifiquen peligros ó indicaciones de 
posición, situación, advertencia, utilización o modo de uso del producto contenido en los envases. 

3) SEÑALES
Las que se utilizarán en esta obra responderán a convenios internacionales y se ajustarán a la 
normativa actual. El objetivo es que sean conocidas por todos.  

3.1) Señalización de obra.
Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997 que 
desarrolle los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 
de Noviembre de 1.995 de prevención de riesgos laborales. 

3.2) Señalización vial. 
Esta señalización cumplirá con el nuevo -Código de Circulación- y la Instrucción de Carreteras 8.3-IC. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS SEÑALES.
Se utilizarán señales nuevas y normalizadas según la Instrucción de Carreteras 8.3-IC. 

En el montaje de las señales deberá tenerse presente: 

a) Se ha de tener en cuenta tanto el riesgo de ser atropellado por los vehículos que circulen por la 
zona de las obras como el riesgo de caer desde una determinada altura mientras se instala una 
señal. 
b) Se tendrá siempre presente, que normalmente la señalización vial se monta y desmonta con la 
zona de las obras abierta al tráfico rodado, y que los conductores que no saben que se encontrarán 
con  esta actividad, circulen confiadamente, por tanto, es una operación crítica con un alto riesgo 
tanto para a los operarios que trabajen como para a los usuarios de la vía que se pueden ver 
sorprendidos inesperadamente. 

5.5. Requisitos de utilización y mantenimiento de los útiles y herramientas portátiles 

Se revisará y posteriormente se autorizará el uso de equipos de trabajo. El objetivo fundamental es 
dejar constancia documental de la conformidad de recepción de los Equipos de Trabajo en función 
del cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en el R.D. 56/1995, de 20 de enero por 
el que se modifica el anterior R.D. 1.215/1997, de 18 de junio sobre utilización de Equipos de Trabajo 
a emplear en los distintos tajos vinculados a esta obra. 

 Se elegirán los equipos de trabajo más adecuados para garantizar y mantener unas condiciones 
de trabajo seguras. 

 Las dimensiones de los equipos de trabajo deberán estar adaptadas a la naturaleza del trabajo y 
a las dificultades previsibles y deberán permitir la circulación sin peligro. 
Los Equipos de Trabajo a utilizar en obra deberán ser nuevos siempre que sea posible. En caso 
de que estos equipos sean reutilizados y en función de sus tipos deberán disponer de sus 
proyectos técnicos específicos de instalación y puesta en marcha o los certificados del fabricante 
o empresa de alquiler en el que se indique que han sido revisados y que se encuentran en 
perfecto estado de utilización en obra. 

 No se podrá utilizar ningún equipo de trabajo motorizado que no cumpla con los requisitos 
indicados en el párrafo anterior, los cuales deberán ser comprobados por el Coordinador de 
Seguridad y Salud o Dirección Facultativa, quien procederá a dar su visto bueno. 

 Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los Equipos de 
Trabajo deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador que certifique que 
los mismos responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente 
en nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización por él descritas. El Empresario 
Principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las condiciones 
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de calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o 
suministrador los certificados que lo avalen. 

 Para dicha normalización interna deberá contar con el Visto Bueno del Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud para esta obra. 

 Existirá en el almacén una reserva de accesorios y recambios para los equipos de obra, con el fin 
de garantizar la reposición de los mismos. 

 En esta previsión se tendrá en cuenta la vida útil de los Equipos de Trabajo y su fecha de 
caducidad. 

 El control afectará a todo equipo incluido en el ámbito de aplicación de los Reales Decretos 
56/1995, de 20 de enero por el que se modifica el anterior RD. 1.215/1997, de 18 de junio sobre 
utilización de Equipos de Trabajo a emplear en los distintos tajos vinculados a esta obra, y se 
realizará por el empresario responsable del equipo, asegurándose de que han sido 
comprendidas las condiciones de recepción, montaje, utilización y mantenimiento por parte de 
sus operadores y usuarios. 

5.6. Requisitos de utilización y mantenimiento de los medios auxiliares 

Se revisará y posteriormente se autorizará la utilización de los medios auxiliares de obra.  Deberá 
reflejarse en un acta, cuyo objetivo fundamental de la formalización del documento es dejar 
constancia documental del estado operativo y uso de los medios auxiliares a utilizar en la obra. En 
esta obra se entienden por medios auxiliares aquellos elementos no motorizados (andamios 
tubulares, plataformas, andamios colgados, torretas de hormigonado, andamios de fachada, 
plataformas de E/S de materiales, escaleras de mano, etc.). Los elementos motorizados tienen la 
consideración de máquinas y cumplirán lo establecido en el documento correspondiente. 
Los medios auxiliares a utilizar en obra deberán ser nuevos y siempre que sea posible homologados 
por el organismo competente. En caso de ser reutilizados se comprobará su estado, vida útil y se 
realizará prueba de servicio. Los medios provenientes de empresas dedicadas al alquiler de estos 
elementos contarán con certificado de revisión, puesta a punto y uso, emitido por ésta. 
Será necesaria la previa autorización del Coordinador de Seguridad y Salud o Dirección Facultativa 
para la utilización de cualquiera de los medios auxiliares utilizados en esta obra. 

Especificaciones particulares introducidas por el RD 2177/2004: 

1 Las escaleras de mano se revisarán periódicamente, prohibiendo el uso de escaleras improvisadas 
o de madera pintadas. 
2 Los siguientes tipos de andamios utilizados en esta obra, para ser autorizados deberán disponer de 
un plan de montaje, de utilización y desmontaje, realizado por persona autorizada: 

a) Plataformas suspendidas de nivel variable (de accionamiento manual o motorizadas), y 
plataformas elevadoras sobre mástil.  
b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno natural, soleras de 
hormigón, forjados, voladizos u otros elementos cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la 
coronación de la andamiada, exceda de seis metros o dispongan de elementos horizontales que 
salven vuelos y distancias superiores entre apoyos de más de ocho metros. Se exceptúan los 
andamios de caballetes o borriquetas. 
c) Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras superiores cuya 
distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo exceda de 24 metros de altura. 
d) Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más de seis 
metros de altura desde el punto de operación hasta el suelo. 

Sin embargo, cuando se trate de andamios que, a pesar de estar incluidos entre los anteriormente 
citados, dispongan del marcado CE, por serles de aplicación una normativa específica en materia de 
comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, 
proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que 
estas operaciones se realicen de forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas 
instrucciones.

3. Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la 
dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, y por 
trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica para las operaciones 
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previstas, que les permita enfrentarse a riesgos específicos de conformidad con las disposiciones del 
artículo 5 del RD 1215/1997, destinada en particular a: 

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación del andamio de que se trate. 
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación del andamio de que se trate. 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas que pudiesen 
afectar negativamente a la seguridad del andamio de que se trate. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Cualquier otro riesgo que entrañen las mencionadas operaciones de montaje, desmontaje y 
transformación. 

4. Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y 
desmontaje mencionado, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener. 
5.Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las 
operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga 
de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la 
formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo 
previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado 
por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 
6. Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o 
profesional que lo habilite para ello: 

a) Antes de su puesta en servicio. 
b) A continuación, periódicamente. 
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas 
sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su 
estabilidad. 

7.Cuando no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, utilización y desmontaje, las 
operaciones previstas en este apartado podrán también ser dirigidas por una persona que disponga 
de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la 
formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico, conforme a lo 
previsto en el apartado 1 del artículo 35 del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado 
por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. 

5.7. Requisitos de utilización y mantenimiento de la maquinaria 

La Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de 9 de marzo de 1971, regula las 
características y condiciones de estos elementos en sus artículos 100 a 124. 

 Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos, Real Decreto 2291/1985, 
de 8 de noviembre (Grúas torre). 

 Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención referente a grúas torre desmontables para las obras aprobada por Orden de 28 de 
junio de 1988 y 16 de abril de 1990. 

 Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-3 del Reglamento de Aparatos de Elevación 
y Manutención referente a carretillas automotoras aprobada por Orden de 26 de mayo de 1989. 

 Reales Decretos 1435/1992 y 56/1995 sobre seguridad en máquinas. 
 Reglamento de Seguridad en las Máquinas, Real Decreto 1595/1986, de 26 de mayo, modificado 

por el Real Decreto 830/1991 de 24 de mayo. 
 Aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, Real Decreto 1435/1992, de 27 de 

noviembre, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre 
máquinas. 
Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.  

AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE MÁQUINAS:

Se revisará y posteriormente se autorizará el uso de máquinas a utilizar en la obra. El objetivo 
fundamental es dejar constancia documental de la conformidad de recepción de las Máquinas, en 
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función del cumplimiento de los requisitos de seguridad establecidos en el R.D. 1.495/1986, de 26 de 
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas, así como en el R.D. 
1.435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
sobre máquinas a emplear en los distintos tajos vinculados a esta obra. 

 Las Máquinas a utilizar en obra deberán ser nuevas siempre que sea posible. En caso de que 
estos equipos sean reutilizados y en función de sus tipos deberán disponer de sus proyectos 
técnicos específicos de instalación y puesta en marcha o los certificados del fabricante o 
empresa de alquiler de maquinaria en el que se indique que han sido revisados y que se 
encuentran en perfecto estado de utilización en obra. 

 No se podrá utilizar ninguna máquina motorizada que no cumpla con los requisitos indicados en 
el párrafo anterior, los cuales deberán ser comprobados por el Coordinador de Seguridad y Salud 
o Dirección Facultativa, quien procederá a dar su visto bueno. 

 Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, las Máquinas 
deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador que certifique que los 
mismos responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en 
nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización por él descritas. El Empresario Principal 
(Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las condiciones de calidad 
y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los 
certificados que lo avalen. 

 Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud para esta obra. 

 Existirá en el almacén una reserva de accesorios y recambios para la maquinaria, con el fin de 
garantizar la reposición de los mismos. 

 En esta previsión se tendrá en cuenta la vida útil de las Máquinas, su fecha de caducidad. 
 El control afectará a toda máquina incluida en el ámbito de aplicación de los Reales Decretos 

1.495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas, 
así como en el R.D. 1.435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, y se realizará por el empresario responsable 
de la máquina asegurándose de que han sido comprendidas las condiciones de recepción, 
montaje, utilización y mantenimiento por parte de sus operadores y usuarios. 

5.8. Requisitos para la correcta instalación, utilización y mantenimiento de las instalaciones 
provisionales 

5.8.1. Requisitos de las instalaciones eléctricas 

 La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los 
apartados correspondientes de la Memoria Descriptiva y de los planos, debiendo ser realizada 
por empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el vigente Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión -Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto- y sus instrucciones 
técnicas complementarias que lo desarrollan. 

 El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica 
que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista. 
Los cables a emplear en acometidas e instalaciones exteriores serán de tensión asignada 
mínima 450/750 V, con cubierta de policloropreno o similar, según UNE 21.027 ó UNE 21.150 y 
aptos para servicios móviles. 
Para instalaciones interiores los cables serán de tensión asignada mínima 300/500 V, según 
UNE 21.027 ó UNE 21.031, y aptos para servicios móviles. 

 La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se 
efectuará mediante canalizaciones enterradas. 

 En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima de 
2 m. en los lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del 
pavimento.
El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se 
efectuará enterrado. Su instalación será conforme a lo indicado en ITC-BT-20 e ITC-BT-21. Se 
señalizará el -paso del cable- mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por 
objeto el proteger mediante reparto de cargas, y señalar la existencia del -paso eléctrico- a los 
vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm.; el cable irá además 
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protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable 
en caliente. 

 Todos los cables que presenten defectos superficiales u otros no particularmente visibles, serán 
rechazados. 

 Los conductores de la instalación se identifican por los colores de su aislamiento, a saber: 

Azul claro: Para el conductor neutro. 
Amarillo/verde: Para el conductor de tierra y protección. 

  Marrón/negro/gris: Para los conductores activos o de fase.

En los cuadros, tanto principales como secundarios, se dispondrán todos aquellos aparatos de 
mando, protección y maniobra para la protección contra sobre intensidades (sobrecarga y 
cortocircuitos) y contra contactos directos e indirectos, tanto en los circuitos de alumbrado como 
de fuerza. 

 Dichos dispositivos se instalaron en los orígenes de los circuitos así como en los puntos en los 
que la intensidad admisible disminuya, por cambiar la sección, condiciones de instalación, 
sistemas de ejecución o tipo de conductores utilizados. 

 Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido 
es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto 
(interruptores diferenciales). 

 Las medidas generales para la protección contra los choques eléctricos serán las indicadas en la 
ITC-BT-24, teniendo en cuenta : 

a) Medidas de protección contra contactos directos: 
Se realizarán mediante protección por aislamiento de las partes activas o por medio de 
barreras o envolventes. 
b) Medidas de protección contra contactos indirectos:  
Cuando la protección de las personas contra los contactos indirectos está asegurada por 
corte automático de la alimentación, según esquema de alimentación TT, la tensión límite 
convencional no debe ser superior a 24 V de valor eficaz en corriente alterna ó 60 V en 
corriente continúa. 
Cada base o grupo de bases de toma de corriente deben estar protegidas por dispositivos 
diferenciales de corriente diferencial residual asignada igual como máximo a 30 mA; o bien 
alimentadas a muy baja tensión de seguridad MBTS; o bien protegidas por separación 
eléctrica de los circuitos mediante un transformador individual. 

5.8.2. Requisitos de los servicios de seguridad, higiene y bienestar 

La Empresa pondrá conforme se especifica en la Memoria, una caseta a pie de obra que dispondrá 
de lo siguiente: 

A) Vestuarios dotados con percheros, sillas y calefacción  
B) Servicios higiénicos dotados de lavamanos, ducha, inodoro, espejos y calefacción. 
C) Comedor que dispondrá de mesa, sillas, calentador de comidas y recipientes para basuras, 
aunque debido a la proximidad de restaurantes en los alrededores, se aconsejará al trabajador por 
motivos de comodidad y relajación, que el personal de la obra coma en el Restaurante: La superficie 
del comedor ha sido estimada alrededor de 1,20 m2 por cada trabajador que deba utilizarlo 
simultáneamente. 
D) Botiquín, cuyo contenido mínimo será: agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, 
mercurocromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, 
banda elástica para torniquete, guantes esterilizados, jeringuillas desechables, termómetro clínico, 
apósitos adhesivos, paracetamol, ácido acetil salicílico, tijeras, pinzas. 

Estas instalaciones estarán en funcionamiento antes de empezar la obra. 
Para la limpieza y conservación de las instalaciones se dispondrá de un trabajador con  la 
dedicación necesaria. 
Se prevé la colocación en la obra de contenedores para recogida de las basuras y desperdicios 
que periódicamente se llevarán a un basurero controlado. 
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La conexión del servicio eléctrico se realizará al iniciar la obra, pero antes que se realice la 
oportuna conexión del servicio eléctrico de la misma, se conseguirá mediante la puesta en 
funcionamiento de un grupo electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de gasoil.  
La conexión del servicio de agua potable, se realizará a la cañería del suministro actual del 
polígono. 

5.8.3. Requisitos de los sistemas de prevención contra incendios 

Para evitar en obra el posible riesgo de incendio, se cumplirán las siguientes normas de obligado 
cumplimiento, estando prohibido en la obra: 

a) La realización de hogueras no aisladas de su entorno. 
b) La realización de soldaduras en lugares en los que existan materiales inflamables. 
c) La utilización de calentadores (hornillos de gas), fuera del lugar indicado para su utilización. 
d) Tirar colillas y/o cerillas encendidas. 

5.9. Requisitos de materiales y otros productos sometidos a reglamentación específica que 
vayan a ser utilizados en la obra 

Será de aplicación cualquier normativa técnica con contenidos que afecten a la prevención de 
riesgos labores. 
Entre otras serán también de aplicación: 

Real Decreto 53/1992, -Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones 
ionizantes-. 
Real Decreto 230/1998, -Reglamento de explosivos- 

 Real Decreto 1316/1989, -Exposición al ruido- 
 Real Decreto 664/1997 y Orden 25-3-98, sobre -Protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo- 
 Real Decreto 665/1997, -Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 

la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo- 
Ley 10/1998, -Residuos- 

 Orden de 18-7-91, -Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles- 
 Orden de 21-7-92, sobre -Almacenamiento de botellas de gases a presión- 

Real Decreto 1495/1991, sobre -Aparatos a presión simple- 
Real Decreto 1513/1991, sobre -Certificados y marcas de cables, cadenas y ganchos- 

 Real Decreto, 216/1999, -Seguridad y Salud en el ámbito de las empresas del trabajo 
temporal-
Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.  

5.10. Procedimiento que permite verificar, con carácter previo a su utilización en la obra, que 
dichos equipos, máquinas y medios auxiliares disponen de la documentación necesaria para 
ser catalogados como seguros desde la perspectiva de su fabricación o adaptación 

Equipos de trabajo: 
Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los Equipos de 
Trabajo deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador, que certifique que los 
mismos responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en 
nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización por él descritas.  
El Empresario principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las 
condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante 
o suministrador los certificados que lo avalen. 
Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad 
y Salud para esta obra.  
No se utilizará ningún equipo de trabajo que no haya sido previamente autorizado su uso en la 
obra por el Coordinador de Seguridad y Salud. 
La Autorización deberá ser formalizada mediante un Acta. 

Medios auxiliares: 
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Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, los Medios 
Auxiliares deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador, que certifique que 
los mismos responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en 
nuestro país, en las condiciones de servicio y utilización por él descritas.  
El Empresario principal (Contratista) elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las 
condiciones de calidad y seguridad en su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante 
o suministrador los certificados que lo avalen. 
Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad 
y Salud para esta obra.  
No se utilizará ningún medio auxiliar que no haya sido previamente autorizado su uso en la 
obra por el Coordinador de Seguridad y Salud. 
La Autorización deberá ser formalizada mediante un Acta. 

Máquinas: 
Cuando no exista una norma oficial de certificación administrativa de Seguridad, las Máquinas 
deberán disponer de la garantía escrita del fabricante o suministrador, que certifique que las mismos 
responden a las prestaciones de seguridad requeridas por la reglamentación vigente en nuestro país, 
en las condiciones de servicio y utilización por él descritas. El Empresario Principal (Contratista) 
elegirá entre los productos del mercado aquel que reúna las condiciones de calidad y seguridad en 
su utilización según sus prestaciones, exigiendo al fabricante o suministrador los certificados que lo 
avalen.
Para dicha normalización interna deberá contar con el VºBº del Coordinador en materia de Seguridad 
y Salud para esta obra.  
No se utilizará ninguna máquina en la obra que no haya sido previamente autorizado su uso 
en la obra por el Coordinador de Seguridad y Salud. 
La Autorización deberá ser formalizada mediante un Acta. 

5.11. Índices de control 

En esta obra se llevarán los índices siguientes: 

1. Índice de incidencia:

Es el promedio del número total de accidentes con respecto al número medio de personas 
expuestas por cada mil personas. 
I.I. = (Nº total de accidentes / Nº medio de personas expuestas) x 1000 

2. Índice de frecuencia:

Para representar la accidentabilidad de la empresa, y corresponde al número de siniestros con 
baja acaecidos por cada millón de horas trabajadas. 

I.F. = (Nº total de accidentes / Nº total de horas trabajadas) x 1000000

Considerando como el número de horas trabajadas:   
 Nº total de horas trabajadas = Nº trabajadores expuestos al riesgo  x  Nº medio horas 
trabajador 

3. Índice de gravedad:  

Representa la gravedad de las lesiones, y corresponde al número de jornadas perdidas por cada 
mil trabajadas. 

I.G. = (Nºjorn. no trabajadas por accidente en jornada de trabajo con baja / Nº total horas 
trabajadas) x 1000 

4. Duración media de incapacidad:  
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Representa el tiempo promedio que han durado los accidentes de la empresa, y corresponde al 
número de jornadas perdidas por cada accidente con baja. 

D.M.I. = Jornadas no rabajadas / Nº de accidentes 

Estadísticas:

a) Los partes de deficiencia se dispondrán debidamente ordenados por fechas desde el origen de la 
obra hasta su terminación, y se complementarán con las observaciones hechas por el Comité de 
Seguridad y las normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalías observadas. 
b) Los partes de accidentes, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los partes de 
deficiencias. 
c) Los índices de control se llevarán en un estadillo mensual con gráficos de dientes de sierra, que 
permitan hacerse una idea clara de la evolución de los mismos con una somera inspección visual; en 
abscisas se colocarán los meses del año y en ordenadas los valores numéricos del índice 
correspondiente. 

5.12. Interpretación de los documentos de seguridad y salud 

La interpretación de los documentos de Seguridad y Salud de la presente obra, serán de 
responsabilidad exclusiva del Coordinador de Seguridad y Salud. 

El Coordinador de Seguridad y Salud podrá solicitar cualquier informe o aclaración al respecto a las 
partes implicadas (empresa contratista, subcontratista, autónomos), así como a la Dirección 
Facultativa.

5.13. Tratamiento de residuos 

5.13.1. Normas y contenidos técnicos de tratamientos de residuos 

El Coordinador de Seguridad y Salud realizará, en colaboración con respecto a las partes implicadas 
(empresa contratista, subcontratista, autónomos) una identificación de los riesgos procedentes de la 
evacuación de los residuos de la construcción, e indicará unas normas y condiciones para el 
tratamiento de los mismos: 

a) Escombros propios de la ejecución de la obra, restos de materiales deteriorados, rotos, 
fraccionados, etc.:  Se preverá un sistema de evacuación mediante camiones contenedores a 
vertedero. 

b) Restos de productos con tratamientos especiales: 
 Cristales: Deberán depositarse en contenedores especiales. 
 Ferralla: Deberá acopiarse en los lugares destinados a tal fin, y que son especificados en los 

planos. 
 Madera: Deberá acopiarse en los lugares especificados en los planos. Las que sean sobrantes 

de obra y puedan ser reutilizadas se acopiarán debidamente. Las que tengan que ser 
desechadas se acopiarán a montón para ser evacuadas.  

 Basura orgánica: Deberá depositarse en contendores de basura, las cuales se retirarán con 
frecuencia. 

 Fibrocemento: Deberá recogerse conforme se especifica en la ficha técnica establecida para el 
material en la obra, siguiendo las especificaciones establecidas en la misma durante su traslado 
por la obra. 

5.13.2. Normas y contenidos técnicos de tratamientos de materiales y substancias peligrosas 

El Coordinador de Seguridad y Salud realizará, en colaboración con respecto a las partes implicadas 
(empresa contratista, subcontratista, autónomos) una identificación de los riesgos procedentes de la 
evacuación de materiales y substancias peligrosas, e indicará unas normas y condiciones para el 
tratamiento de los mismos: 
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Fibrocemento: Deberá recogerse conforme se especifica en la ficha técnica establecida en la 
memoria de Seguridad y Salud. 
Aditivos y sustancias químicas: Deberá seguirse las recomendaciones establecidas en las fichas 
de los envases del producto, o en su defecto recogerse conforme se especifica en la ficha 
técnica establecida en la memoria de Seguridad y Salud.. 
Alquitrán: Deberá recogerse conforme las recomendaciones establecidas por el fabricante, o en 
su defecto conforme se especifica en la ficha técnica establecida en la memoria de Seguridad y 
Salud.
Fibras: Deberán recogerse conforme las recomendaciones establecidas por el fabricante de las 
mismas, o en su defecto conforme se especifica en la ficha técnica. 

5.14. Procedimientos de seguridad y salud para la realización de trabajos con riesgos 
especiales señalados en el anexo 2 del rd 1627 de 1997 o de otro tipo de trabajos que no 
estando especificados en el anexo 2, tras su evaluación, adquieran tal consideración 

Por las características propias de la obra objeto de este Pliego de Seguridad y Salud, se considera 
que en las unidades de obra correspondientes a: 

Excavación.  
Vaciados. 
Ejecución de zanjas. 
Estructuras. 

Pueden darse riesgos tipificados en el Anexo II del RD 1627/1997, debido a : 

Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura 
por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, 
o el entorno del puesto de trabajo.  

Por lo que se requiere la presencia de Recursos Preventivos en dichas unidades de obra.  

Los recursos preventivos deberán realizar las actividades de Control y Vigilancia establecidas en la 
Memoria de Seguridad y Salud que se adjunta, donde detalladamente y para dichas unidades de 
obra se han establecido. 
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6. Condiciones económico administrativas

6.1. Condiciones específicas para la obra 

 Una vez al mes, esta Constructora extenderá la valoración de las partidas que en materia de 
seguridad se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme se ha establecido en 
el Presupuesto y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad. 

 El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule en 
el contrato de la obra. 
A la hora de redactar el presupuesto de Seguridad y Salud, se ha tenido en cuenta solo las 
partidas que intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios 
auxiliares sin los cuales la obra no se podría realizar. 
En caso de ejecutar en la obra unidades no previstas en el presupuesto, se definirán total y 
correctamente las mismas, y se les adjudicará el precio correspondiente, procediéndose para su 
abono tal como se indica en los apartados anteriores. 

 En caso de plantearse una revisión de precios el Contratista comunicará esta proposición a la 
propiedad por escrito, procediéndose seguidamente a lo estipulado en las Condiciones de Índole 
Facultativo.

6.2. Normas y criterios tomados como base para realizar las mediciones, valoraciones, 
certificaciones y abonos de las unidades de obra 

Las mediciones se realizarán según los criterios de unidad de medida definidos por las tablas 
siguientes y que son las establecidas en el estado de mediciones y presupuestos, siguiendo las 
recomendaciones del INSHT: 

Criterios adoptados para la Medición de EPIS 

Cascos de seguridad  1,8 x NO x NA 
Cascos de seguridad iluminación autónoma 1,2 x NO x NA  
Cascos de seguridad protectores auditivos 1,2 x NO x NA 
Cascos de seguridad iluminación + protectores  
auditivos 

1,2 x NO x NA 

Cascos clase e 1,1 x  NO x NA 
Pantalla de soldadura sustentación manual 3 x NOE x NA 
Gafas antiproyectos 0,15 x NO x NA 
Gafas antipolvo 0,18 x NO x NA 
Mascarilla antipartículas de retención  mecánica 
simple

0,2 x NO x NA 

Mascarilla antipartículas con filtro recambiable 0,18 x NO x NA 
Mascarilla anti emanaciones tóxicas 0,15 x NO x NA 
Filtro para mascarilla antipolvo 30 x NOE 
Equipo de respiración autónoma NOE
Taponcillos antirruido 0,48 x NO x NA 
Cascos protectores auditivos 2 x NOE x NA 
Cinturón de seguridad clase a 1,5 x NOE x NA 
Cinturón de seguridad clase b NOE
Cinturón de seguridad clase c 1 x NOE x NA 
Cinturón portaherramientas 0,36 x NO x NA 
Faja protección contra sobreesfuerzos 1 x NOE x NA 
Faja anti vibratoria 1 x NOE x NA 
Muñequeras anti vibratorias 1 x NOE x NA 
Guantes de cuero para carga y descarga 3,6 x NO x NA = 36 
Guantes de cuero con dorso de loneta para  carga y 
descarga 

3,7 x NO x NA = 37 

Manoplas de cuero 3,6 x NO x NA = 36 
Guantes de cuero con malla metálica 3 x NOE x NA = 150 
Guantes de cuero para conductores 1 x NOE x NA = 50 
Guantes impermebilizados 3,8 x NO x NA = 38 
Guantes de goma o de pvc 2,4 x NO x NA 
Guantes aislantes para alta tensión NOE
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Guantes aislantes para baja tensión NOE
Botas de seguridad 1,44 x NO x NA 
Botas de suela antideslizante 1,44 x NOE x NA 
Sandalias de seguridad 1,44 x NO x NA 
Plantillas anti-objetos punzantes 1,44 x NOE x NA 
Botas de goma o pvc de media caña 0,4 x NO x NA  
Bota pantalón en goma o pvc 1 x NOE x NA  
Bota de seguridad en goma o pvc de media caña 0,4 x NO x NA  
Zapatos de seguridad 1 x NOE x NA  
Mandiles impermeables 1,8 x NOE x NA  
Mandiles de cuero 1,2 x NOE x NA 
Polainas de cuero 3 x NOE x NA  
Polainas impermeables 3 x NOE x NA  
Deslizadores paracaídas para cinturones de  
seguridad 

NOE

Trajes impermeables para zonas lluviosas 2,4 x NO x NA 
Trajes de trabajo para zonas no lluviosas 0,84 x NO x NA 
Trajes de trabajo, buzos o monos NOE
Comando impermeable 1 x NOE x NA 
Comando abrigo 1 x NOE x NA 
Chaleco reflectante NOE
Botas con suela de cuero para artilleros 1,44 x NOE x NA 
Chalecos salvavidas 0,36 x NO x NA 

NO: Número de obreros 
NA: Número de años 
NOE: Número de obreros expuestos 

Criterios adoptados para la Medición de los Servicios de Higiene y Bienestar 

Número de vestuarios con bancos, sillas, perchas, 
etc : 

NO x 2 m2

Número de taquillas 1,2 x NO
Los m2 de Comedor requeridos NO x 1,2 m2
Número de calienta comidas 1 x cada 50 NO o 

fracción
Número de grifos en la pileta 1 por cada 10 NO o 

fracción
Número de duchas en servicios 1 x 10 NO o fracción
Número de inodoros en servicios 1 x 25 NO o fracción
Número de calentadores de 100 litros 1x 25 NO o fracción 
Número de lavabos en servicios 1 x 10 NO o fracción

NO: Número de obreros/as

En el documento que forma parte del Presupuesto de Seguridad y Salud, denominado Mediciones
se especifican éstas, para las diferentes Partidas consideradas. 

Aquellas unidades de Seguridad y Salud no previstas en el mismo, darán lugar a la oportuna 
creación de un Precio contradictorio, el cual se aprobará por el Coordinador de Seguridad y Salud, 
antes de acometer el trabajo, conforme se establece en este mismo Pliego de Condiciones 
Particulares para esta obra. 

Ferrol, octubre del 2.013. 
El Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación. 

Fdo: Benito José Calvo Castro. 
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1.1 ud Casco de seguridad con arnés de cabeza
ajustable por medio de rueda dentada, para uso
normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 12,00 10,42 125,04

1.2 ud Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. 32,00 0,84 26,88

1.3 ud Mascarilla de celulosa desechable para trabajos
en ambiente con polvo y humos. 56,00 0,91 50,96

1.4 ud Juego de tapones antirruido de silicona
ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. 56,00 0,52 29,12

1.5 ud Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos).
Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. 12,00 5,71 68,52

1.6 ud Cinturón portaherramientas (amortizable en 4
usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. 12,00 5,62 67,44

1.7 ud Mono de trabajo de una pieza de
poliéster-algodón (amortizable en un uso).
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 12,00 22,95 275,40

1.8 ud Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC.
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 12,00 9,32 111,84

1.9 ud Peto reflectante de seguridad personal en
colores amarillo y rojo (amortizable en 3 usos). 
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 5,00 4,82 24,10

1.10 ud Par de guantes de lona protección estándar.
Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 24,00 1,35 32,40

1.11 ud Par de botas bajas de agua color verde
(amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92. 12,00 9,55 114,60

1.12 ud Par de botas de seguridad con plantilla y puntera
de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. 12,00 25,43 305,16

Total presupuesto parcial nº 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES: 1.231,46
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2.1 ud Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm.,
huecos de forjado o asimilables, formada
mediante tablones de madera de 20x5 cm.
armados mediante clavazón, incluso colocación,
(amortizable en dos usos). 24,00 9,93 238,32

2.2 ud Tapa provisional para pozos, pilotes o
asimilables de 100x100 cm., formada mediante
tablones de madera de 20x5 cm. armados
mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm.
de altura, incluso fabricación y colocación,
(amortizable en dos usos). 24,00 16,12 386,88

2.3 m. Barandilla protección lateral de zanjas, formada
por tres tabloncillos de madera de pino de 20x7
cm. y estaquillas de madera de D=8 cm.
hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable
en 3 usos), incluso colocación y desmontaje.
s/R.D. 486/97. 200,00 6,53 1.306,00

2.4 m. Valla metálica móvil de módulos prefabricados
de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70
mm. y D=5 mm. de espesor, batidores
horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de
espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre
soporte de hormigón prefabricado de
230x600x150 mm., separados cada 3,00 m.,
accesorios de fijación, considerando 5 usos,
incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97. 400,00 4,12 1.648,00

2.5 ud Valla de contención de peatones, metálica,
prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura,
color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso
colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. 320,00 7,01 2.243,20

2.6 ud Valla de obra reflectante de 170x25 cm. de
poliéster reforzado con fibra de vidrio, con
terminación en colores rojo y blanco, patas
metálicas, amortizable en 5 usos, incluso
colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97. 40,00 28,04 1.121,60

2.7 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente
antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y boquilla con difusor, según
norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada.
s/R.D. 486/97. 4,00 32,91 131,64

2.8 m2 Pasarela de protección de zanjas, pozos o
hueco, en superficies horizontales con chapa de
acero de 12 mm., incluso colocación y
desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/R.D.
486/97. 64,00 5,61 359,04

Total presupuesto parcial nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS: 7.434,68

Presupuesto parcial nº 2 PROTECCIONES COLECTIVAS
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3.1 ms Mes de alquiler  de caseta prefabricada para un
despacho de oficina en obra de 4,00x2,23x2,45
m. de 8,92 m2. Estructura y cerramiento de
chapa galvanizada pintada, aislamiento de
poliestireno expandido autoextinguible, interior
con tablero melaminado en color. Cubierta de
chapa galvanizada reforzada con perfil de acero;
fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex
lacado.  Suelo de aglomerado revestido con
PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50
mm. con apoyo en base de chapa galvanizada
de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de
chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con
poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. 
Ventana aluminio anodizado corredera,
contraventana de acero galvanizado.  Instalación
eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2
fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W.
punto luz exterior.  Con transporte a 150 km.(ida
y vuelta). Entrega y recogida del módulo con
camión grúa. Según R.D. 486/97. 6,00 55,34 332,04

3.2 ms Mes de alquiler  de caseta prefabricada para
almacén de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40
m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y
cerramiento lateral de chapa galvanizada
trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de
acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado
hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm.,
de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana
fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de
goma.  Con transporte a 150 km.(ida y vuelta).
Entrega y recogida del módulo con camión grúa.
Según R.D. 486/97. 6,00 71,84 431,04

3.3 ms Mes de alquiler  de caseta prefabricada para
aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m.  Estructura
y cerramiento de chapa galvanizada pintada,
aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana
de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado,
corredera, con reja y luna de 6 mm., termo
eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro
placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de
fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco
y pintura antideslizante, suelo contrachapado
hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y
resistente al desgaste, puerta madera en turca,
cortina en ducha.  Tubería de polibutileno
aislante y resistente a incrustaciones, hielo y
corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V.
con automático. Con transporte a 150 km.(ida y
vuelta). Entrega y recogida del módulo con
camión grúa. Según R.D. 486/97. 6,00 61,49 368,94

3.4 m. Acometida provisional de electricidad a caseta
de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión
nominal 750 V., incorporando conductor de tierra
color verde y amarillo, fijada sobre apoyos
intermedios cada 2,50 m. instalada. 32,00 4,48 143,36

3.5 ud Acometida provisional de fontanería para obra
de la red general municipal de agua potable
hasta una longitud máxima de 8 m., realizada
con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro,
de alta densidad y para 10 atmósferas de
presión máxima con collarín de toma de
fundición, p.p. de piezas especiales de
polietileno y tapón roscado, incluso derechos y
permisos para la conexión, terminada y
funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. 3,00 88,51 265,53

3.6 ud Acometida provisional de saneamiento de
caseta de obra a la red general municipal (pozo
o imbornal), hasta una distancia máxima de 8
m., formada por tubería en superficie de PVC de
110 mm. de diámetro interior, tapado posterior
de la acometida con hormigón en masa
HM-20/P/20/I,  y con p.p. de medios auxiliares. 1,00 69,41 69,41

Presupuesto parcial nº 3 INSTALACIONES DE BIENESTAR
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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3.7 ud Portarrollos industrial con cerradura de
seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos). 1,00 9,59 9,59

3.8 ud Espejo para vestuarios y aseos, colocado. 1,00 30,87 30,87
3.9 ud Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de

capacidad, con dosificador de jabón colocada
(amortizable en 3 usos). 1,00 8,56 8,56

3.10 ud Taquilla metálica individual para vestuario de
1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con
tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con
pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo
percha, lamas de ventilación en puerta,
colocada, (amortizable en 3 usos). 10,00 33,09 330,90

Total presupuesto parcial nº 3 INSTALACIONES DE BIENESTAR: 1.990,24
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4.1 ud Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC
blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño
220X300 mm. Válidas para señales de
obligación, prohibición y advertencia
i/colocación. s/R.D. 485/97. 12,00 4,02 48,24

4.2 ud Panel completo serigrafiado sobre planchas de
PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal.
Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta
15 símbolos de señales, incluso textos
"Prohibido el paso a toda persona ajena a la
obra", i/colocación. s/R.D. 485/97. 12,00 12,69 152,28

4.3 m. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de
material plástico, incluso colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97. 2,50 0,84 2,10

4.4 ud Cono de balizamiento reflectante de 70 cm. de
altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97. 12,00 7,99 95,88

4.5 ud Foco de balizamiento intermitente, (amortizable
en 4 usos). s/R.D. 485/97. 12,00 17,59 211,08

4.6 ud Señal de seguridad triangular de L=90 cm.,
normalizada, con soporte de acero galvanizado
de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en
cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo,
hormigonado H-100/40, colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97. 12,00 19,58 234,96

4.7 ud Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm.,
normalizada, con soporte de acero galvanizado
de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en
cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo,
hormigonado H-100/40, colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97. 12,00 19,53 234,36

4.8 ud Señal de seguridad circular de D=60 cm.,
normalizada, con soporte metálico de acero
galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de
pozo, hormigonado H-100/40, colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97. 12,00 17,97 215,64

4.9 ud Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm.,
normalizada, con soporte de acero galvanizado
de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en
cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo,
hormigonado H-100/40, colocación y
desmontaje. s/R.D. 485/97. 12,00 28,28 339,36

4.10 ud Banderola de obra manual con mango.
(amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97. 12,00 3,98 47,76

4.11 ud Placa señalización-información en PVC
serigrafiado de 50x30 cm., fijada
mecánicamente, amortizable en 2 usos, incluso
colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. 12,00 5,60 67,20

4.12 ud Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con
soporte metálico, amortizable en cinco usos,
i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97. 12,00 36,53 438,36

Total presupuesto parcial nº 4 SEÑALIZACION: 2.087,22
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Presupuesto de ejecución material Importe (€)

1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 1.231,46
2 PROTECCIONES COLECTIVAS 7.434,68
3 INSTALACIONES DE BIENESTAR 1.990,24
4 SEÑALIZACION 2.087,22

Total .........: 12.743,60

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS.

Ferrol, octubre de 2.013.
El Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación:

Benito José Calvo Castro




