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1.1 OBJETO DEL PLIEGO 

 

El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares establece el conjunto de instrucciones, 

normas y especificaciones, que junto a lo indicado en el Cuadro de Precios y los Planos del Proyecto, 

definen los requisitos técnicos a cumplir en la ejecución de las obras que son objeto del presente 

proyecto con título: “Proyecto de modernización de la Comunidad de Regantes Montesnegros en los 

TT.MM. de Bujaraloz y La Almolda en la provincia de Zaragoza y Peñalba y Valfarta en la provincia 

de Huesca”. 

 

 Será de aplicación en estas obras cuanto se prescribe en el presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. 

 

1.2 SITUACIÓN DE LAS OBRAS 

 

Las obras previstas en el Proyecto del que forma parte el presente pliego suponen el 

acondicionamiento de los elementos necesarios de la red de riego ya existente para la implantación 

de un sistema de telecontrol con el fin de aumentar la eficiencia en la gestión del riego de la 

Comunidad de Regantes Montesnegros, cuyas obras de transformación en regadío fueron 

inauguradas en 1995, época en que los sistemas de telegestión no estaban integrados en este tipo 

de obras debido a su falta de desarrollo. 

Otra partida del presente Proyecto afecta a la propia red de riego, más concretamente al 

ramal TPB-1-5 desde su pk 0+000 al pk 0+711 en el que se va a sustituir la tubería de fibrocemento 

existente por otra de PEAD para erradicar el alto índice de averías registrado en los últimos años e 

incluso mejorar la calidad de servicio debido a la naturaleza del material a utilizar. 

 

1.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Las actuaciones planteadas en el presente Proyecto consisten en dotar a la Comunidad de 

Regantes Montesnegros de un sistema de Regulación, Automatización y Control, que soportado por 

los correspondientes medios de telecomunicación facilite el control integral de la zona regable. 

En este pliego se señalan los criterios generales que serán de aplicación, se describen las 

obras comprendidas y se fijan las características de los materiales a emplear, las normas que han de 

seguirse en la ejecución de las distintas unidades de obra y las pruebas previstas para las 

recepciones. 

Al mismo tiempo se hace constar que las condiciones que se exigen en el presente pliego 

serán las mínimas aceptables. 

 

Actualmente, la zona objeto del presente proyecto, se riega a presión merced a la red de riego 

construida en ” Proyecto de transformación de secano a regadío del Sector IV de Monegros II”. Con 

el presente proyecto se va a proceder a: 

 

- Cambiar los hidrantes actuales, muy deteriorados tras 18 campañas de riego además de no 

presentar los elementos mínimos necesarios para su automatización tales como el emisor de 

pulsos en la válvula contadora, por unos conjuntos hidrantes dotados de los elementos 

necesarios para automatizar su apertura y cierre, lectura de los caudales y en algunos de 

ellos registros de presiones de los mismos.  Con lo cual se tendrán registros de todas las 

operaciones que se programen en el ordenador central (ubicado en el centro de control), se 

podrá llevar una gestión más eficiente de los consumos de agua, etc. Además de una 

eficiencia en  la aplicación del riego y en los costes energéticos.  

- Adecuar otros elementos de la instalación para proveerles de los elementos necesarios para 

su control mediante esta herramienta de gestión, tales como la estación de bombeo y balsas 

de regulación. 

- Implantar el centro de control (donde se ubica el centro de todas las operaciones de 

programación de la red de riego) en la sede de la Comunidad de Regantes. 

- Proceder a la realización de los trabajos necesarios para el cambio de tubería en el tramo 

desde el pk 0+000 al pk 0+711 del ramal TPB-1-5. 

 

Los principales objetivos perseguidos con las actuaciones planteadas son: 

 

- Automatizar la red de riego 

-  Dotar a la red de riego de elementos de seguridad y aviso ante posibles incidencias. 

-  Mejorar el servicio del ramal TPB-1-5, muy afectado por las roturas. 



 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES MONTESNEGROS EN LOS TT.MM. DE BUJARALOZ  Y LA 
ALMOLDA EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA  Y PEÑALBA Y VALFARTA EN LA PROVINCIA DE HUESCA 

PÁGINA 5 

 
 

  

-  Mejorar el bienestar de los agricultores de la comunidad 

 

1.4  DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

 

Los documentos que definen las obras objeto del Proyecto son, enumeradas por orden de 

prioridad: Cuadro de Precios, Pliego de Condiciones, Planos, Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares, Mediciones y Memoria. 

 

A estos documentos iniciales hay que añadir: 

• Los planos de obra complementarios o sustitutivos de los planos que hayan sido 

debidamente aprobados por la Dirección Facultativa. 

• Las órdenes escritas emanadas de la Dirección Facultativa y reflejadas en el Libro de 

órdenes, que debe existir obligatoriamente en la obra. 

• Lo mencionado en el Pliego y omitido en los Planos o viceversa, habrá de ser ejecutado 

como si estuviese expuesto en ambos documentos. En caso de contradicción entre los 

Planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo previsto en este último. 

• Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones, o las descripciones erróneas de los detalles 

de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención 

expuestos en ellos, o que por su uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no exime al 

Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles sino que, por el contrario, deberán ser 

ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y 

Pliego de Condiciones. Dicho incremento de obra no supondrá modificación alguna en el 

Presupuesto ofertado por el Contratista en su oferta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  CAPITULO Nº2. DISPOSICIONES TÉCNICAS DE CARÁCTER GENERAL 
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2.1 DISPOSICIONES VIGENTES 

Sin perjuicio de las condiciones que señala el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y 

Económicas, que en su día se dicten, serán de aplicación los Reglamentos, Normas, Pliegos, 

Instrucciones y Leyes siguientes: 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, 

aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre (BOE n° 40 de 16 de febrero de 1971). 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua aprobada 

por O.M. de 28 de julio de 1974 (BOE nos 236 y 237 de 2, 3 y 30 de octubre 1974). 

- Directiva 75/442/CE, de 15 de julio, relativa a los residuos, modificada por la Directiva 91/156, 

de 18 de marzo, y la Decisión 96/350/CE. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3), con sus 

actualizaciones vigentes posteriores al Plan aprobado por Orden Ministerial de 6 de febrero de 

1976 (PG-3/75). 

- Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las 

repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

- Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Títulos I, IV, V, VI y VII de la Ley de Aguas. R.D. 

849/1986 de 11 de abril (BOE 30 de abril de 1986), vigente en lo que no se oponga al texto 

refundido. 

- Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 

poblado. Orden de 31 de agosto de 1987 (BOE de 18 de septiembre de 1987). 

- Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica. Títulos II y 

III de la Ley de Aguas. Real Decreto 927/1988 de 29 de julio (BOE de 31 de agosto de 1988), 

vigente en lo que no se oponga al texto refundido y al Reglamento de la Planificación 

Hidrológica aprobado por  RD 907/2007. 

- Orden de 28 de febrero de 1989, que regula las situaciones especificas para las actividades de 

producción y gestión de los aceites usados Art. 1.5 (modificada por Orden de 1990). 

- Orden Circular 301/89 T, de 27 de abril sobre señalización de obras. 

- Decreto 118/1989, de 19 de septiembre, de procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental 

(BOA 103, de 02-10-89). 

- Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los 

riesgos derivados de su exposición al ruido durante el trabajo. (BOE de 2-11-89). 

- Directiva 89/106/CEE del Consejo, de 21 de diciembre, relativa a la aproximación de las 

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre los 

productos de construcción. 

- Decreto 6/1990, de 23 de enero, por el que se aprueba el régimen de autorizaciones para la 

realización de actividades arqueológicas y paleontológicas en la Comunidad Autónoma de 

Aragón (BOA 15, de 07-02-90). 

- Decreto 148/1990, de 9 de noviembre, de procedimiento para la declaración de impacto 

ambiental (BOA 143, de 05-12-90). 

- Directiva 91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991, por la que se modifica la Directiva 

75/442/CEE, relativa a los residuos (Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 078 de 26 de 

marzo de 1991). 

- Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos peligrosos 

(Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 377 de 31 de diciembre de 1991). 

- Real Decreto 1407/92, de 20 de Noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

(BOE de 28-12-92. Corrección de erratas BOE de 24-2-93). 

- Decreto 45/1994, de 4 de marzo, de evaluación de impacto ambiental (BOA 35, de 18-03-94). 
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- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Directiva 96/59/CE del Consejo de 16 de septiembre de 1996 relativa a la eliminación de los 

policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB/PCT). 

- Directiva 96/61/CE, de 24 de septiembre, relativa a la prevención y control integrado de la 

contaminación. 

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Reglamento para los servicios de prevención de Riesgos 

Laborales. 

- Directiva 97/11/CE del Consejo de 3 de marzo de 1997 por la que se modifica la Directiva 

85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 

privados sobre el medio ambiente. 

- Real Decreto 485/1997, de 4 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 

de seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares 

para los trabajadores (BOE de 23-4-97). 

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- Real Decreto 952/1997 de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la Ejecución 

de la Ley 20/1986 (DEROGADA POR Ley 10/1998), de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 

Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

en las obras de construcción. 

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (BOE nº 96 de 22 de abril de 1998). 

- Real Decreto 833/1998 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de 

la Ley 20/1986 (DEROGADA POR Ley 10/1998), básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

- Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimientos de gestión de residuos.  

- Directiva 99/31/CE, de 26 de abril, relativa al vertido de residuos. 

- Directiva 2000/76/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre, relativa a la 

incineración de residuos. 

- 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. 

- Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de 

junio, de evaluación de impacto ambiental (BOE nº 111, de 09.05.01). 

- Real Decreto 614/01, de 8 de junio (BOE nº 148, de 21 de junio de 2001), sobre disposiciones 

mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio 2001, relativa a la 

evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. Texto refundido de la Ley de Aguas.  

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito vertedero (BOE nº 25 de 29 de enero de 2002). 

- Decisión 2001/118/CE, de la Comisión, de 16 de enero de 2001, que modifica la Decisión 

2000/532/CE, y en la que se recoge la nueva redacción de la lista/catálogo de residuos. 
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- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos (BOE nº 43, de 19 de febrero de 2002; 

corrección de errores: BOE 61, de 12 de marzo de 2002). 

- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación (BOE nº 157 

de 2 de julio de 2002). 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto 842/2002, de 2 de agosto 

(BOE de 18-09-02) e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51, adjuntas a 

dicho Reglamento. 

- Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002 por la que se establece los criterios y 

procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al Artículo 16 y al anexo 

II de la Directiva 1999/31/CEE. 

- Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos. (BOE núm. 142 de 14 

de junio de 2003) y corrección de errores del mismo (BOE nº 224 de 18 de septiembre de 

2003). 

- Ley 15/2003, de 13 de junio, de modificación de la Ley 6/1993, de 15 de julio, reguladora de los 

residuos (BOE nº 174 de 22 de julio de 2003). 

- Decisión 2003/33/CE, de 19 de diciembre, por la cual se establecen los criterios y 

procedimientos de admisión de residuos en los depósitos controlados, de acuerdo con el Artículo 

16 y el anexo II de la Directiva 91/31/CEE. 

- Directiva 2004/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por la 

que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases. 

- Real Decreto. 1311/2005. Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 

riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

- Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999, de 

27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los 

policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan (BOE nº 48 de 25 febrero de 

2006). 

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo. Protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

- Código Técnico de Edificación (C.T.E.), aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

(BOE 28 de marzo de 2006). 

- Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, relativa a los 

residuos. 

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en las obras de construcción. 

- Reglamento 1013/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006 relativo 

a los traslados de residuos. 

- Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, 

relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y por la que se 

deroga la Directiva 91/157/CEE. 

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público; BOE 261/2007, de 31 de 

octubre. 

- Real Decreto 907/2007, de 6 de julio. Reglamento de la Planificación Hidrológica. 

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

de 16 de noviembre de 2007). 
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- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

- Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de 

sus residuos (BOE nº 37 de 12 de febrero de 2008). 

- Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de 

cementos (RC-08) (BOE n° 148 de 19 de junio de 2008). 

- Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, aprobada por Real Decreto 1247/2008, de 18 de 

julio. 

- Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, 

sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. 

- Directiva 2008/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, por 

la que se modifica la Directiva 2006/66/CE, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos 

de pilas y acumuladores. 

- Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 

de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 

riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

- Real Decreto 1304/2009, del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, de 31 de 

julio de 2009, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que 

se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero. (Boletín oficial del 

Estado numero 185 de 1 de agosto de 2009). 

- Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas 

subterráneas contra la contaminación y el deterioro (BOE nº 255 de 22.10.2009). 

- Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de 

Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de 

enero. 

- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 

1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 

24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 

construcción. 

- Normas UNESA 

- Normas UNE de cumplimiento obligatorio. 

- Normas INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial "Esteban Terradas") de la Comisión 16 

sobre pinturas, barnices, etc. 

- Recomendaciones y Normas de la Organización Internacional de Normalización (I.S.O.) 

- Recomendaciones y Normas de la Comisión Electrotécnica Internacional (C.E.I.) 

- Normas de ensayo del Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo (M.O.P.U.) 

- Métodos de ensayo de Laboratorio Central (M.O.P.U.) 

- Ordenanza laboral de la construcción de 28 de agosto de 1970. 

- Norma sobre realización de obras de 14 de marzo de 1980. 

- Estatuto de los trabajadores. Ley de 10 de marzo de 1980. 
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De todas las normas tendrá valor preferente en cada caso, la más restrictiva. 

Todas las disposiciones anteriores se complementarán, si ha lugar, con las especificadas en el 

presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Y en general cuantas prescripciones figuren en Normas, Reglamentos, Pliegos e Instrucciones 

Oficiales que reglamenten la ejecución de las obras comprendidas en el “PROYECTO DE 

MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES MONTESNEGROS EN LOS TT.MM. DE 

BUJARALOZ  Y LA ALMOLDA EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA  Y PEÑALBA Y VALFARTA EN LA 

PROVINCIA DE HUESCA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  CAPITULO Nº3. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES 
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3.1 CONDICIONES GENERALES 

 

3.1.1 MATERIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA 

 

Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el 

contratista. 

 

Los materiales procederán directa y exclusivamente de los lugares o fabricantes elegidos por 

el Contratista y que previamente hayan sido aprobados por el Director de Obra. 

 

En casos especiales, se definirá la calidad mediante la especificación de determinadas 

marcas comerciales y tipos de material a emplear. 

 

3.1.2 MATERIALES SUMINISTRADOS E INSTALADOS POR OTROS CONTRATISTAS 

 

Los materiales e instalaciones suministrados, colocados y/o ejecutados por un Contratista 

distinto del Adjudicatario de esta obra serán los relacionados en la Memoria del Proyecto. 

 

En caso de utilizarse “medios del Contratista en ayudas”, serán objeto de control por partes 

firmados a diario por la Dirección Facultativa y certificados por el Promotor, sin cuyo requisito no 

serán atendidos. 

 

Se establecerá acuerdo entre la Dirección Facultativa y los contratistas correspondientes para 

la coordinación de los trabajos a realizar por cada uno especificando los plazos oportunos y las 

consecuencias de su incumplimiento. 

 

3.1.3 CONDICIONES TÉCNICAS QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 

 

 Lo comprendido en este apartado del Pliego afecta al suministro de toda la mano de obra, 

instalación de equipo, accesorios y materiales, así como a la ejecución de todas las operaciones 

relacionadas con el diseño, fabricación y montaje de las unidades de obra comprendidas en el 

Proyecto, sujetas a los términos y condiciones del Contrato. 

 

3.1.4 RELLENO DE POZOS Y ZANJAS 

 

Los rellenos de pozos y zanjas consisten en las operaciones necesarias para el tendido y 

compactación de los materiales procedentes de las excavaciones o de préstamos siempre y cuando 

no sean consideradas como terraplenes y rellenos 

 

Los materiales a emplear en el relleno de pozos y zanjas serán aquellos que cumplan las 

prescripciones señaladas en este pliego hacia a su utilización y funcionalidad. 

 

El Director de Obra será quién aprobará los materiales a emplear para la formación del relleno 

de pozos y zanjas que podrán proceder de préstamos autorizados por el mismo Director de Obra.  

 

Los materiales procedentes de las excavaciones de pozos y zanjas se emplearán para la 

formación de los correspondientes rellenos cuando se aprueben por parte del Director de Obra con 

objeto de cumplir de las características señaladas en este Pliego hacia su uso y función. 

 

Se diferencian los materiales a disponer en el relleno en función de la altura de la zanja  con 

respecto ala tubería, así como las condiciones para su colocación en zanja. 

 

Asiento y Relleno de material granular 6/12 mm 

Cama y relleno de material granular tamaño 6/12 mm para asiento de tubería procedente de 

préstamos, con árido natural rodado puesta en obra con un tamaño de partícula  menor de 12 mm 

y mayor a 6 mm, con reparto mecánico y extendido manual,  incluido el rasanteo para el apoyo 

correcto de la tubería y tapado. Medido el volumen de material una vez compactadas sobre el perfil 

final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto. 
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Relleno ordinario de tierras compactadas  

Relleno ordinario de tierras, realizado mecánicamente, con aportación de material procedente 

de la propia obra, sin aportación de tierras de préstamos, aunque si se incluye el transporte dentro 

de la propia obra, compactado a un 95% del Proctor Normal, incluyendo separación de tierra 

vegetal, salvo la zona de reposición de tierra vegetal. Medido el volumen de tierras una vez 

compactadas sobre  el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil teórico de proyecto. 

 

Relleno seleccionado no compactado  

Relleno seleccionado no compactado, para tapado de zanja con terreno procedente de la 

excavación, depositada en su parte superior la tierra vegetal separada, incluso extendido de tierras 

sobrantes. Medido el volumen de tierras sobre el perfil final ejecutado y teniendo en cuenta el perfil 

teórico del proyecto. 

 

3.1.5 SUB-BASES GRANULARES 

 

 Los materiales de las sub-bases granulares deberán cumplir las condiciones establecidas en el 

PG-3 para condiciones de tráfico pesado y medio. 

 

3.1.6 ZAHORRA ARTIFICIAL 

 

 Los materiales de la zahorra artificial cumplirán las condiciones establecidas en el PG-3 y su 

curva granulométrica estará comprendida en los usos reseñados como Z1 ó Z2 de dicho artículo. 

 

3.1.7 DRENES SUBTERRÁNEOS 

 

 Los tubos empleados en drenaje general del terreno deberán cumplir las condiciones 

establecidas en el PG-3. 

 

 El material filtrante empleado en drenes y en rellenos filtrantes bajo cimientos deberá cumplir 

las condiciones establecidas en el PG-3. 

 

3.1.8 REJILLAS PARA SUMIDEROS Y TAPAS DE REGISTRO 

 

 Tapas y rejillas serán de fundición. La fundición deberá ser gris, con grafito laminar (conocida 

como fundición gris normal) o con grafito esferoidal (conocida también como nodular o dúctil). 

 

 La fundición presentará en su fractura grano fino, regular, homogéneo y compacto. Deberá ser 

dulce, tenaz y dura; pudiendo, sin embargo, trabajarse a la lima y al buril, y susceptible de ser 

cortada y taladrada fácilmente.  

 

 En su moldeo no presentará poros, sopladuras, bolsas de aire o huecos, gotas frías, grietas, 

manchas, pelos ni otros defectos debidos a impurezas que perjudiquen a la resistencia o a la 

continuidad del material y al buen aspecto de la superficie del producto obtenido. Las paredes 

interiores de las piezas deben estar cuidadosamente acabadas, limpiadas y desbarbadas. 

 

3.1.9 GRAVA – CEMENTO 

 

 Los materiales cumplirán las condiciones establecidas en el PG-3. 

 La curva granulométrica de los áridos estará comprendida dentro de los límites del huso GC1. 

 

3.1.10 HORMIGÓN 

 

3.1.10.1  CEMENTO 

El cemento utilizado será el especificado en la Norma EHE en todo lo referente a cementos 

utilizables, suministro y almacenamiento. El control se realizará según se especifica en dicha norma 

y la recepción se efectuará según el “Pliego de Condiciones para la Recepción de Conglomerados 

Hidráulicos de las Obras de Carácter Oficial”. El cemento de distintas procedencias se mantendrá 

totalmente separado y se hará uso del mismo en secuencia, de acuerdo con el orden en que se 

haya recibido, excepto cuando el Director de la Obra ordene otra cosa. Se adoptarán las medidas 

necesarias para usar cemento de una sola procedencia en cada una de las superficies vistas del 

hormigón para mantener el aspecto uniforme de las mismas. No se hará uso de cemento 
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procedente de la limpieza de los sacos o caído de sus envases, o cualquier saco parcial o totalmente 

mojado o que presente señales de principio de fraguado. 

 

AGUA 

El agua será limpia y estará exenta de cantidades perjudiciales de aceites, ácidos, sales, 

álcalis, materias orgánicas y otras sustancias nocivas. Al ser sometida a ensayo para determinar la 

resistencia estructural al árido fino, la resistencia de las probetas similares hechas con el agua 

sometida a ensayo y un cemento Portland normal será, a los 28 días, como mínimo el 95% de la 

resistencia de probetas similares hechas con agua conocida de calidad satisfactoria y con el mismo 

cemento árido fino. En cualquier caso, se cumplirá lo especificado en la Norma EHE. 

 

ÁRIDO  FINO 

 El árido fino consistirá en arena natural, o previa aprobación del Director de la Obra, en otros 

materiales inertes que tengan características similares. El árido fino estará exento de álcalis solubles 

al agua, así como de sustancias que pudieran causar expansión en el hormigón por reacción a los 

álcalis del cemento. Sin embargo, no será necesario el ensayo para comprobar la existencia de estos 

ingredientes en árido fino que proceda de un punto en que los ensayos anteriores se hubieran 

encontrado exentos de ellos, o cuando se demuestre satisfactoriamente que el árido procedente del 

mismo lugar que se vaya a emplear, ha dado resultados satisfactorios en el hormigón de 

dosificación semejante a los que se vayan a usar, y que haya estado sometido durante un periodo 

de 5 años a unas condiciones de trabajo y exposición, prácticamente iguales a las que ha de 

someterse el árido a ensayar, y en las que el cemento empleado era análogo al que vaya a 

emplearse. En cualquier caso, se ajustará a lo especificado en el Artículo 28º de la Norma EHE. 

 

ÁRIDO  GRUESO 

Consistirá en piedra machacada o grava, o previa aprobación en otros materiales inertes y de 

características similares. Estará exento de álcalis solubles en agua y de sustancias que pudieran 

causar expansión en el hormigón a causa de su reacción con los álcalis del cemento, no obstante, 

no será necesario el ensayo para comprobar la existencia de estos ingredientes en árido grueso que 

proceda de un lugar que en ensayos anteriores se haya encontrado exento de ellos o, cuando se 

demuestra satisfactoriamente que este árido grueso ha dado resultados satisfactorios en un 

hormigón obtenido con el cemento y una dosificación semejantes a los que se vayan a usar, y que 

haya estado sometido durante un periodo de 5 años a unas condiciones de trabajo y exposición 

prácticamente iguales las que tendrá que soportar el árido a emplear. En cualquier caso, todo árido 

se atendrá a lo especificado en el Artículo 28º de la Norma EHE. 

El tamaño del árido grueso será el siguiente: 

 

o 20 mm, para todo el hormigón armado, excepto en lo que se indica más adelante. 

o 40 mm, para hormigón armado en losas o plataformas de cimentación. 

o 65 mm, como máximo para hormigón sin armadura, con tal de que el tamaño no sea 

superior a 1/5 de la dimensión más estrecha entre laterales de encofrados del elemento para 

el que ha de usarse el hormigón, y en las losas sin armadura, no superior a 1/3 de las losas. 

 

3.1.10.5  ESTRUCTURAS 

 El tamaño de árido no será superior a 1/5 de la dimensión más estrecha entre los laterales de 

los encofrados de los elementos para los que se usará el hormigón, ni a 3/4 del espacio mínimo 

entre barras de armadura. En las losas de hormigón sin armaduras, el tamaño aproximado no será 

superior a 1/3 del grosor de las losas y en ningún caso superior a 65 mm. 

 

 La granulometría de los áridos será la siguiente: 

MALLA 

(mm.) 

7050 

 

TANTO POR CIENTO EN PESO QUE PASA POR CADA TAMIZ, 

PARA TAMAÑOS MÁXIMOS DE ÁRIDO EN mm. 

20 40 50 65 80 100 

80   100 100 100 89,4 

40  100 89,4 78,4 70,7 63,2 

20 100 70,7 63,2 55,5 50 44,7 

10 70.7 50 44,7 39,2 35,4 31,6 

5 50 35,3 31,6 27,7 25 22,4 

2,5 35,5 25 22,4 19,6 17,7 15,8 

1,25 25 17,7 15,8 13,9 12,5 11,2 

0,63 17,7 12,5 11,2 9,8 8,9 7,9 
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MALLA 

(mm.) 

7050 

 

TANTO POR CIENTO EN PESO QUE PASA POR CADA TAMIZ, 

PARA TAMAÑOS MÁXIMOS DE ÁRIDO EN mm. 

20 40 50 65 80 100 

0,32 12,6 8,9 8 7 6,8 5,7 

0,125 7,9 5,6 5 4,4 4 3,5 

MÓDULO 

GRANO 

MÉTRICO 

4,79 5,73 5,81 6,33 6,69 7,04 

 

ARMADURA  DE  ACERO 

 Las armaduras de acero cumplirán lo establecido en los Artículos correspondientes de la norma 

EHE en cuanto a especificación de material y control de calidad. 

 

o Las barras de acero que constituyen las armaduras para el hormigón no presentarán grietas, 

sopladuras ni mermas de sección superiores al 5%. 

o El límite elástico será siempre superior o igual a 400 N/mm2.  

o El alargamiento mínimo a rotura será el que expone el Artículo 31 de la EHE sobre la base de 

5 diámetros. 

o Los aceros especiales y de alta resistencia deberán ser los fabricados por casas de 

reconocida garantía e irán marcados con señales indelebles para evitar confusiones en su 

empleo. 

 

JUNTAS  DE  DILATACIÓN 

Las juntas de dilatación tendrán el siguiente tratamiento: 

• Relleno premoldeado de juntas de dilatación. 

• Relleno sellante de juntas. 

• Topes estancos de juntas premoldeadas. 

 

3.1.11   MORTERO PARA ACABADOS IMPERMEABLES 

 

Es una mezcla preparada de cemento modificado y áridos seleccionados que al mezclar con el 

agua forma un mortero idóneo para el rebozado o acabamiento de toda clase de paramentos, para 

su total impermeabilidad y carencia de fisuras por retracción. 

 

Las características técnicas son las siguientes: 

1.-  Resistencia mecánica a compresión a los 20 días de 100 a 150 kg/cm2 (probetas cúbicas 

10*10*10 cm). 

2.-  Resistencia mecánica a flexotracción a los 20 días de 25 a 30 kg/cm2 (probetas prismáticas 

4*4*16 cm). 

3.-  Resistencia mecánica a tracción a los 20 días de 15 a 20 kg/cm2 (probetas tipo ASTM C-

190). 

 

Las superficies aplicar deberán de estar limpias de polvos u otra suciedad, así como de 

materiales antiadherentes (grasas, aceites, etc.). Conviene que las superficies sean ligeramente 

rugosas. Sobre hormigón encofrado deberá aplicarse en dos capas, la primera muy fina o delgada y 

la segunda cuando la anterior se haya endurecido suficientemente. 

 

 Las superficies porosas o absorbentes deberán de estar húmedas antes de aplicar el mortero.  

El amasado se realizará con una proporción de 8 l. de agua por cada 50 kg de mortero y se aplicará 

con un espesor medio de 1 cm. 

 

3.1.12  ARQUETAS 

 
Se distinguen dos tipos de arquetas en función de su función en la obra de riego. Estos son: 

 
• Arquetas prefabricadas de hormigón armado para los hidrantes de riego.  

• Arquetas de obra ejecutada “in situ” para alojar válvulas de corte. 

 

3.1.12.1  ARQUETAS  DE  HORMIGÓN  PREFABRICADAS   
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Las arquetas para hidrante serán prefabricadas de dimensiones: 

 

- 2,00 x 1,00 x 1,90 de medidas interiores para hidrantes de 3 y 4” 

- 2,50 x 1,50 x 2,20 de medidas interiores para hidrantes de 6 y 8” 

 

Incluirán todos los accesorios necesarios para su montaje y colocación. Irán dotadas de dos 

puertas con candados individuales para apertura por la CR (parte de la válvula hidráulica y 

telecontrol) y por el usuario (parte de la válvula de corte y filtro cazapiedras). También irá dotada 

de zuncho de hormigón armado para su aplome en campo. Se instalarán sobre una capa de grava 

en la base de 50 cm de espesor. 

 

3.1.12.2  ARQUETAS  DE  HORMIGÓN  ARMADO  “IN  SITU” 

 

Serán de las dimensiones que se especifica en los planos de detalle y de acuerdo a lo prescrito 

sobre hormigones y aceros para armar. Además estas arquetas irán provistas de un pozo de 

achique de 0,25 x 0,25 m. 

 

3.1.13  TAPA DE ACERO LACRIMADA 

 
Las tapas de las arquetas serán de acero lacrimado (rombos) de 3 mm de espesor con 

tratamiento anticorrosión de 250 micras de epoxi poliéster al horno. Especificaciones: 

 

3.1.13.1  TAPAS  DE  LAS  ARQUETAS  DE  OBRA  IN  SITU 

 

Serán del material especificado anteriormente, y de las dimensiones exteriores de cada una de 

las arquetas. Tendrán una estructura metálica formada a base de cuadradillos de 50 * 50 mm. y  5 

mm de espesor situados a  1 x 1, sobre los que ira montada la chapa de acero lacrimado. Incluirán 

puerta de acceso hombre de las dimensiones especificadas en los planos de detalle, pletinas de 

sujeción a la arqueta, cubrejuntas de pletina de 30 * 3, orejera para candado y candado con llave.  

 
 

3.1.14  RESINA EPOXI-BREA 

 

Para recubrimientos impermeables se empleará un resina epoxy, formada por una 

combinación de resinas epoxy y breas en dos componentes excepto de disolventes. 

 

Una vez que la resina ha vulcanizado se transforma en una lámina de protección flexible e 

impermeable, resistente a los agentes químicos agresivos. Será resistente a la abrasión, a la 

intemperie, al envejecimiento, a las raíces, soportando las posibles fisuras posteriores del soporte 

hasta a un espesor de 0,2 mm. 

 

Aproximadamente la dosificación será de 1,6 kg/m2 por cada mm de espesor. 

 

Los codos, ampliaciones o reducciones,  uniones en té y los manguitos, bien sean acabadas  

en extremo liso o en brida se suministrarán en fundición dúctil (hasta DN 500, incluido) o se 

realizarán en calderería, teniendo en cuenta las dimensiones del diámetro exterior de los tubos y 

pudiendo utilizar cualquier tipo de unión (flexible o rígida) según los planos de proyecto.  

3.1.15   TUBERÍAS 

3.1.15.1  TUBERÍAS  DE  ACERO  SIN  SOLDADURA 

 

NORMATIVA 

Las especificaciones técnicas de los sistemas de canalizaciones en acero sin soldadura se 

adecuarán a lo recogido en las Normas UNE EN-10025:94 para los aceros estructurales. 

Para el proceso de fabricación de los tubos de acero sin soldadura se seguirán las 

prescripciones establecidas para ello en la Norma DIN 2448/81. 

 

Las tuberías de acero serán siempre con extremos biselados para la soldadura a tope, nunca 

abocardados, ni de forma similar. Para ello se seguirán las prescripciones establecidas en la norma 

AWWA M-11/85. 

 

Para la aplicación de revestimientos de protección interior y exterior se seguirán las 

condiciones establecidas en las normas DIN 30670/91 y SIS-055900/67. 
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TUBOS 

La fecha de fabricación de los tubos no será superior a dos meses desde la firma del contrato, 

pudiendo la D.O. modificar a su criterio esta fecha. 

 

Los tubos se fabricarán en acero y vendrán definidos por el tipo de acero, el diámetro exterior 

(mm) y el espesor (mm). El fabricante deberá suministrar información adicional sobre la presión de 

prueba (kg/cm2) y el peso del tubo (kg/m).  

 

Los datos facilitados por el fabricante serán, al menos, los siguientes: 

- CERTIFICADO DE MATERIALES, que incluirá lo siguiente: 
 Tipo de acero. 
 Número de colada. 
 Composición química. 
 Características mecánicas. 
 Peso. 

- CERTIFICADO DE FABRICACIÓN, que incluirá lo siguiente: 
 Certificación pruebas de presión interior. 
 Certificado de soldaduras según las normas del Pliego. 

- LISTADO DE EMBARQUE (PACKING-LIST), que incluirá lo siguiente para cada tubo: 
 Longitud de cada tubo. 
 Peso del tubo desnudo. 

Peso del tubo con tratamiento anticorrosión 
Espesor del tubo. 

 

El tipo de acero será alguno de los que se detalla en la siguiente tabla: 

UNE EN 

10025:1994 

Resistencia mín. a la 

tracción Rm (N/mm2) 

Límite elástico mínimo  

Lemin (N/mm2) 

e ≤≤≤≤ 3 3<<<<e <<<< 40 e≤≤≤≤16 16<<<<e<<<< 40 

S 185  310 a 540 290 a 510 185 175 

S 235 JR G2 360 a 510 340 a 470 235 225 

S 275 JR 430 a 580 410 a 560 275 265 

S 355 J2 G4 510 a 680 490 a 630 355 345 

E 295  490 a 660 470 a 610 295 285 

E 335  590 a 770 570 a 710 335 325 

E 360 690 a 900 670 a 830 360 355 

  

El diámetro exterior y espesor  para todas las tuberías de este tipo y piezas especiales de 

calderería a intercalar en la red de tuberías, serán los detallados en la siguiente tabla donde se 

indican para cada diámetro nominal, su diámetro exterior y espesor en mm: 

 

DN 
Diámetro exterior 

(pulgadas) 

Diámetro exterior 

(mm) 

Espesor (mm) 

TUBOS Y 

PIEZAS. 

5 1/8” 10,20 1,60 

8 1/4" 13,50 1,80 

10 3/8” 17,20 1,80 

15 1/2" 21,30 2,00 

20 3/4" 26,90 2,30 

25 1” 33,70 3,25 

32 1 ¼” 42,40 3,25 

40 1 ½” 48,30 3,25 

50 2” 60,30 4,00 

 

 

DN 
Diámetro exterior 

(pulgadas) 

Diámetro exterior 

(mm) 

Espesor (mm) 

TUBOS Y 

PIEZAS. 

65 2 1/2” 76,10 4,00 

80 3” 88,90 4,00 

100 4” 114,30 4,00 

125 5” 139,70 4,00 

150 6” 168,30 4,50 

175 7” 193,7,0 5,40 

200 8” 219,10 6,30 

250 10” 273,00 6,30 

300 12” 323,00 6,30 
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DN 
Diámetro exterior 

(pulgadas) 

Diámetro exterior 

(mm) 

Espesor (mm) 

TUBOS Y 

PIEZAS. 

350 14” 368,00 6,30 

400 16” 419,00 6,30 

 

Con unas tolerancias permitidas en la medida de los  diámetros exteriores será de: 

• Diámetros hasta 50 mm : +/- 0,50 mm 

• De más de 50 mm: +/- 1,0% 

 
Las tolerancias en espesores de pared admisibles son para el diámetro exterior nominal: 

• Tubos con diámetro exterior de hasta  130 mmm  +/- 10,0% 

• Tubos con diámetro exterior mayor a 130 mmm   y menor a 325 mm  +/- 12,50% 

• Tubos con diámetro exterior mayor a 325 mmm   y menor a 400 mm  +/- 15,0% 

 

Las medidas del diámetro exterior medio deben realizarse utilizando un circómetro en el que 

se lea directamente el diámetro en función de la longitud de la circunferencia, con una precisión 

mínima de 0,1 mm. 

 
Para tubos con espesor de pared mayor o igual a 0,01 d, la diferencia de la forma circular no 

excederá del 1%, es decir, un ovalado máximo del 2%. 

 

Los espesores de pared serán solicitados dentro del rango ofertado por el fabricante, siempre 

y cuando satisfagan lo prescrito en el documento de proyecto.  

 

La longitud del tubo procedente de fábrica será generalmente de 4 A 7,50 m, debiendo ser el 

90% de la cantidad de los tubos suministrados más largos que el 75% de la longitud de fabricación 

acordada, pero ningún tubo más corto que el 40% de la longitud de fabricación. La medida prescrita 

se cumplirá con una diferencia de ± 500 mm. 

 

En los pesos de los tubos, que serán detallados por el fabricante, serán admisibles las 

siguientes diferencias: +12-8 % para un tubo suelto o  +10-5 % para una carga de vagón de, por lo 

menos, 10 toneladas.   

 

En los métodos de ensayo para la prueba de estanqueidad se seguirá el apartado #6 de la 

Norma DIN 1626-2. 

 

La protección interior de los tubos consistirá en un revestimiento de pintura epoxi alimentaria 

de 300 micras y la exterior de 200 micras, ambos tratamiento con previo granallado de la superficie 

hasta el grado SA-2 ½ de la Norma Sueca SIS-055900/67. 

 

Por otro lado, en las uniones con soldadura entre tubos o elementos que se ejecuten en obra, 

la protección  exterior consistirá en polietileno de alta densidad extruido en caliente y procedimiento 

de tres capas, según la Norma DIN 30670/91, con tolerancia de hasta –1 mm en el cordón de 

soldadura, previo granallado de la superficie hasta el grado SA-2 ½ de la Norma Sueca SIS-

055900/67. 

 

 PIEZAS ESPECIALES 

En el caso de las tuberías de acero, todas las piezas especiales se ejecutarán con el mismo 

tipo de acero, espesor y diámetro que la tubería donde se coloquen.  

 

Las piezas especiales para codos y curvas seguirán  lo indicado en la norma DIN 2605: 

Codos de acero sin soldadura, con la clase constructiva Norma 3D y preparados para unión con 

soldadura a tope. El espesor será el indicado en la tabla expuesta a tal fin  para las tuberías de 

acero sin soldadura de este pliego, donde para cada diámetro nominal se indica diámetro exterior y 

espesores. En este caso el Radio del codo será 1,5 veces el diámetro exterior del codo (Tipo 3: 

R=1,5 Da). 

 

Las piezas especiales para reducciones concéntricas seguirán lo indicado en la norma DIN 

2616: Reducciones concéntricas y preparados para unión con soldadura a tope. El espesor será el 

indicado en la tabla expuesta a tal fin  para las tuberías de acero sin soldadura de este pliego, 

donde para cada diámetro nominal se indica diámetro exterior y espesores. 
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Las piezas especiales en T, seguirán lo indicado en la norma DIN 2615. El espesor será el 

indicado en la tabla expuesta a tal fin  para las tuberías de acero sin soldadura de este pliego, 

donde para cada diámetro nominal se indica diámetro exterior y espesores. 

 

Cualquier otro tipo de pieza especial necesaria, y previamente autorizada por la Dirección de 

Obra, se ejecutarán en obra mediante corte y soldado de los propios tubos u otras piezas especiales 

que hayan sido elaboradas en calderería, de las mismas características que la tubería de acero 

(clase de acero, diámetro exteriror-interior, espesor). De igual forma, el modo de unión a la tubería 

siempre será pos soldadura a tope o embridada. 

 

 Todas las piezas especiales indicadas,  deberán revestirse en obra con protección exterior e 

interior de las mismas características que las indicadas para este tipo de tuberías anteriormente 

(exterior 200 micras e interior 300 micras ambos de epoxy  poliéster de calidad alimentaria), previo 

granallado de la superficie hasta el grado SA-2 ½ de la Norma Sueca SIS-055900/67. 

 

 

NORMATIVA 

AWWA C208-83: Dimensions for fabricated steel water pipe fittings. 

Código ASME, sección IX: Procedimiento de soldadura. 

DIN 2448, DIN 2440, DIN 2441: dimensiones de tubos de acero sin soldar; DIN 2458 

dimensiones de tubos de acero soldados. 

DIN 2527: Bridas ciegas. 

DIN 2573 (Bridas planas PN-6), DIN 2576, DIN 86.031 (Bridas planas PN-10), DIN 

86.033, sustituye a DIN 2502, (Bridas planas PN-16), DIN 2503 (Bridas planas PN-25) 

DIN 2633 (Bridas con cuello PN-16), DIN 2634 (Bridas con cuello PN-25). 

 

3.1.15.2  TUBERÍAS  DE  POLICLORURO  DE  VINILO  NO  PLASTIFICADO  (PVC-U). 

 

LIMITACIONES Y APLICACIÓN 

Todas las operaciones se habrán de realizar de acuerdo con las presentes prescripciones, con 

las alineaciones, cotas y dimensiones indicadas a los planos y con lo que en particular ordene el 

Ingeniero Director de las obras. 

  

No son objeto concreto de este artículo los tubos de PVC-U para instalaciones de desagüe y 

de saneamiento en el interior del recintos de edificios o de instalaciones industriales. 

 

NORMATIVA 

-  UNE EN 1452:2000: Consta de 7 partes (CTN 53 AENOR) recoge lo especificado en la 

norma europea EN 1452(CT- 155 CEN) y sustituye a la UNE 

53112:1988 y a la UNE 53177-1 Y 2 relativas a accesorios. 

- UNE EN 1452-1: Generalidades 

- UNE EN 1452-2:  Tubos 

- UNE EN 1452-3:  Accesorios. 

- UNE EN 1452-4:  Válvulas y equipo auxiliar. 

- UNE EN 1452-5:  Aptitud al uso del sistema. 

- UNE EN 1452-6: Práctica recomendada  de instalación 

- UNE EN 1452-7:  Guía para la evaluación de la conformidad 

- UNE EN 545:  Accesorios de fundición. 

- UNE EN 805:  Prueba de tubería instalada 

 

FABRICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TUBOS Y ACCESORIOS 

La fecha de fabricación de los tubos no será superior a dos meses desde la firma del contrato, 

pudiendo la D.O modificar a su criterio esta fecha. 

 
La fabricación de los tubos se realizará mediante extrusión y las de las piezas especiales 

cuando sean de PVC mediante inyección de moldes. De no ser así se deberá justificar y notificar el 

método de fabricación al director de la obra, quien notificará la aceptación o denegará la aceptación 

del método de fabricación. 

 

No deben añadirse como aditivos sustancias plastificantes ni utilizarse estos aditivos en 

cantidades tales que puedan dar lugar a elementos tóxicos, que puedan provocar crecimientos 
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microbianos, perjudicar el proceso de unión o afectar desfavorablemente a las propiedades físicas, 

químicas o mecánicas del material, especialmente en lo que se refiere a largo plazo y a impactos. 

 

Los materiales empleados en la construcción del tubo no deben ser solubles en el agua ni 

darle sabor u olor o modificar sus características. 

 

En general en la fabricación de tubos y/o piezas especiales no se debe utilizar material 

reprocesado, excepto cuando este provenga del propio proceso de fabricación o de ensayos que se 

realicen en fábrica, siempre que los mismos hayan sido satisfactorios. 

 

Los tubos vendrán definidos por el diámetro nominal, la serie de tubo, la clase de presión y el 

color (gris, azul o crema). 

 

El diámetro nominal del tubo de sección circular deberá coincidir con el diámetro externo, 

debiendo suministrar el fabricante además los espesores de pared y la longitud del tubo.  

 

El diámetro exterior nominal y su tolerancia deberán cumplir lo detallado en la siguiente tabla: 

dnext Tolerancias (mm) 

(mm) dem(1) Ovalación 

63 0,3 0,8 

75 0,3 0,9 

90 0,3 1,1 

110 0,4 1,4 

125 0,4 1,5 

140 0,5 1,7 

160 0,5 2,0 

180 0,6 2,2 

200 0,6 2,4 

225 0,7 2,7 

250 0,8 3,0 

280 0,9 3,4 

dnext Tolerancias (mm) 

(mm) dem(1) Ovalación 

315 1,0 3,8 

355 1,1 4,3 

400 1,2 4,8 

450 1,4 5,4 

500 1,5 6,0 

560 1,7 6,8 

630 1,9 7,6 

 
(1) La tolerancia es conforme con el grado C de la ISO 11922-1:1997 
para dn >50, y se expresa en la forma 0x mm, donde x es el valor 
de la tolerancia. La ovalación se expresa como la diferencia entre los 
valores mayor y menor del diámetro exterior en una sección recta 
del tubo (es decir, demmáx - demmín), y es aplicable sólo antes del 
almacenamiento. 

 

Las medidas del diámetro exterior medio deben realizarse utilizando un circómetro en el que 
se lea directamente el diámetro en función de la longitud de la circunferencia, con una precisión 
mínima de 0,1 mm. 
 

Los espesores de pared mínimos admisibles para los tubos son los que se indican a 

continuación: 

 

DN 
Espesor (mm) 1) 

PN6 
(S 20) 

PN8 
(S 16) 

PN10 
(S 12,5) 

PN12,5 
(S 10) 

PN16 
(S8) 

75 2) 2,3 2,9 3,6 4,5 5,6 

90 2) 2,8 3,5 4,3 5,4 6,7 

110 2,7 3,4 4,2 5,3 6,6 

125 3,1 3,9 4,8 6,0 7,4 

140 3,5 4,3 5,4 6,7 8,3 

160 4,0 4,9 6,2 7,7 9,5 

180 4,4 5,5 6,9 8,6 10,7 

200 4,9 6,2 7,7 9,6 11,9 

225 5,5 6,9 8,6 10,8 13,4 
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DN 
Espesor (mm) 1) 

PN6 
(S 20) 

PN8 
(S 16) 

PN10 
(S 12,5) 

PN12,5 
(S 10) 

PN16 
(S8) 

250 6,2 7,7 9,6 11,9 14,8 

280 6,9 8,6 10,7 13,4 16,6 

315 7,7 9,7 12,1 15,0 18,7 

355 8,7 10,9 13,6 16,9 21,1 

400 9,8 12,3 15,3 19,1 23,7 

450 11,0 13,8 17,2 21,5 26,7 

500 12,3 15,3 19,1 23,9 29,7 

560 13,7 17,2 21,4 26,7 - 

630 15,4 19,3 24,1 30,0 - 

1) Presiones nominales basadas en el coeficiente de servicio (diseño) C = 2,0.  

2) Las series S de tubo y el coeficiente de servicio (diseño, C= 2,5) son 

diferentes para los DN 75 y 90 mm). Ver Norma UNE 1452-2:1999. 

3) La presión nominal (en materiales plásticos se corresponde con la presión 

hidrostática admisible, en bar, para el transporte de agua a 20 °C a largo 

plazo, 50 años), la serie del tubo (número adimensional) y el esfuerzo de 

diseño, σs, están relacionados por la ecuación siguiente: 

[ ]
[ ]S

10
PN sσ⋅

=
 

Para los tubos de PVC-U, σs se calcula a partir del cociente entre un valor 
del MRS≥25 (resistencia mínima requerida, expresada en megapascales, 
MPa) y el coeficiente global de diseño C (2,0 para diámetros superiores a 
90 mm), es decir de 12,5 MPa. 

 
Las tolerancias para los espesores de pared se adecuarán a lo detallado en la tabla 3 de la 

Norma UNE EN 1452-2:1999. 

 

La longitud nominal del tubo será preferentemente de 6 m, aunque podrá suministrarse con 

otra longitud si así lo estima oportuna la Dirección de Obra.  

 

En los métodos de ensayo para la determinación de las características mecánicas, físicas y 

químicas del tubo se seguirán los apartados #8, 9 y 10 respectivamente, de la Norma UNE 1452-

2:1999. 

 
DATOS QUE FACILITARÁ EL FABRICANTE 

Los tubos tendrán que llevar el siguiente marcado mínimo, que deberá ser fácilmente legible. 

La identificación  deben realizarse en intervalos no mayores de 1 m., debiendo hacerse por 

impresión, proyección o conformado en el tubo directamente de forma que no sea origen de grietas 

u otros fallos 

 
- Nombre del suministrador, fabricante o nombre comercial 

- Fecha de fabricación (mes y año) 

- Número de lote 

- Tipo de material 

- Diámetro nominal DN 

- Presión nominal PN 

- Espesor nominal, e no necesariamente en piezas especiales 

- Referencia a la norma UNE EN 1452:2000 

- Marca de calidad, en su caso. 

En el caso de piezas de pequeño tamaño menor DN 250 mm, es suficiente con marcar en ellas 

la identificación siguiente: 

- Identificación del fabricante 

- Tipo de material 

- Diámetro nominal DN 

- Presión nominal PN 

- Los restantes identificadores figuraran en una etiqueta adjunta al suministro 

 

Deberá estar marcado por el fabricante mediante una raya la longitud de tubería que deberá 

introducirse en la campana en caso de uniones encoladas o por junta elástica. 

 

JUNTAS, UNIONES Y ACCESORIOS 

El Contratista está obligado a presentar, cuando lo exija la D.O , planos y detalles de las 

juntas , tipos de uniones que se van a realizar y accesorios de acuerdo con las prescripciones de 
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este Pliego, así como las características de los materiales, elementos que las forman y descripción 

de su montaje o ejecución. 

 

JUNTAS 

En la elección del tipo de junta de la unión embridada se tendrá en cuenta: 

- las solicitaciones a que tiene que ser sometida. 

- la agresividad del terreno y del fluido y de otros agentes que puedan alterar los materiales 

que formen la junta. 

- el grado de estanqueidad requerido. 

 

Las juntas tienen que ser diseñadas para cumplir las siguientes condiciones: 

- Resistir los esfuerzos mecánicos sin debilitar la resistencia de los tubos. 

- No producir alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 

- Durabilidad de los elementos que la componen ante las acciones agresivas externas e 

internas. 

- Estanqueidad de la unión a la presión de prueba de los tubos. 

 

UNIONES 

Las tuberías de PVC-U deberán unirse mediante una de las siguiente uniones: 

- Uniones encoladas 

- Unión elástica con anillo elastomérico 

- Unión mecánica (Gibault, Arpol  etc.) 

- Uniones con bridas (metálicas) 

 

Las uniones encoladas solo serán permitidas para diámetros menores de 50 mm. Si el 

proyecto no especifica el tipo de unión a aplicar, se aplicará el tipo de unión elástica como unión por 

defecto, cualquiera de las otras uniones deberá ser aprobada por la D.O. 

 

Los extremos de los tubos pueden ser de tres formas: 

- Extremo recto para unión de manguitos dobles 

- Extremo con embocadura para unión por encolado 

- Extremo con embocadura para unión con junta elástica. 

 

ACCESORIOS 

Los accesorios podrán ser de PVC siempre y cuando estos permitan ser unidos mediante junta 

elástica, fundición con junta especial para PVC o incluso de calderería. 

 

Para instalación de ventosas se utilizará: 

- Ventosas de diámetro nominal igual o menor de dos pulgadas: collarín metálico 

- Ventosas de 3 pulgadas o superior : tes de calderería o fundición 

 

Los accesorios de PVC deberán estar fabricados por moldeo por inyección, de acuerdo a la 

Norma UNE-EN 1452-3:2000, mientras que los accesorios de fundición se adecuarán a lo recogido 

en la Norma UNE-EN 545: 1997 para unión al PVC. La normativa que regirán los accesorios de 

calderería será de acuerdo a lo indicado en este pliego de condiciones. 

 

Sólo se utilizarán piezas especiales realizadas en calderería, que cumplirán con lo especificado 

en el correspondiente capítulo del Pliego dedicado a las piezas especiales en calderería y tuberías de 

acero, además estas piezas de calderería en cuanto a dimensiones y timbraje deberán ser acordes 

con la tubería en que se colocan. 

 

ENSAYOS DE FÁBRICA 

La D.O, por la vía de sus representantes, se reserva el derecho de inspeccionar en fábrica 

tanto los materiales como el proceso de fabricación y el control de calidad que realiza el fabricante. 

Si existiera algún impedimento para llevar a cabo esta función inspectora de la D.O, por motivos de 

secreto industrial o de otros, el fabricante estará obligado a manifestarlo por escrito en su oferta de 

suministro. 

 

El proveedor clasificará el material por lotes homogéneos de 200 unidades antes de los 

ensayos, a no ser que el D.O autorice expresamente la formación de lotes de mayor número. 

 

El D.O, o su representante autorizado, escogerá los tubos, piezas especiales o accesorios que 

habrán de probarse. Para cada lote de 200 unidades o fracción de lote, si no se llega en la partida o 
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pedido al número citado, se tomará el menor número de unidades que permita realizar la totalidad 

de los ensayos 

 

Los tubos que no satisfagan las condiciones generales, así como las pruebas fijadas para cada 

tipo de tubo y las dimensiones y tolerancias definidas en este Pliego, serán rechazados. Cuando una 

muestra no satisfaga una prueba se repetirá esta misma sobre dos muestras más del lote ensayado. 

Si también falla una de estas pruebas, se rechazará el lote ensayado, aceptándose si el resultado de 

ambas es bueno. 

 

Podrán suprimirse total o parcialmente los ensayos de fábrica, en el caso de que la fabricación 

de los productos esté amparada por alguna “Marca de calidad”, concedida por una entidad 

independiente al fabricante y de solvencia técnica a juicio del D.O. Se entiende por marca de calidad 

aquella denominación que pueda garantizar que el producto cumpla las condiciones de este pliego 

por constatación periódica de que en la fábrica efectúa un adecuado control de calidad mediante 

ensayos y pruebas sistemáticos. 

 
 
 

3.1.15.3  TUBERÍAS  DE  POLIETILENO  (PEAD) 

 

Todas las operaciones se habrán de realizar de acuerdo con las presentes prescripciones, con 

las alineaciones, cotas y dimensiones indicadas en los planos y con lo que en particular ordene el 

Ingeniero Director de las obras. 

 

Únicamente se admitirán tuberías de polietileno las de alta densidad de tercera generación , 

denominado PE100 según la normativa vigente que se cita a continuación. Serán válidas y 

certificadas para el transporte de agua para abastecimiento humano según la normativa vigente. 

 
NORMATIVA 

 
La normativa aplicable a las tuberías de PE será la siguiente: 

 
- UNE 53965-1:1999 EX 

- UNE 53966:2001 EX 

- NORMAS EUROPEAS: 

 
• EN 12201:2000 

• EN 13244:1998 

 
Estas normas europeas sustituirán a las actuales UNE 53131:1990, UNE 53490:1990, UNE 

53965-1:1999 EX, UNE 53966:2001 EX 

 

FABRICACION Y CARACTERISTICAS DE LOS TUBOS Y ACCESORIOS 

 

La fabricación de los tubos se realizará mediante extrusión, y las piezas especiales mediante 

inyección de moldes. 

 

Los tubos se compondrán de los siguientes materiales: 

 

- Resina de polietileno, de acuerdo con lo indicado en la norma UNE-EN ISO 1872:2001, 

UNE 53965-1:1999 EX y UNE 53131:1990 

- Negro de carbono o pigmentos 

- Aditivos tales como antioxidantes , estabilizadores o colorantes. Sólo podrán emplearse 

aquellos aditivos necesarios para la fabricación y utilización de los productos, de acuerdo 

con los requerimientos de las partes aplicables de EN 12201:2000 O DE 13244:1998. Es 

de aplicación lo especificado en el RTSAP 

Los materiales empleados en la construcción del tubo no deben ser solubles en el agua ni 

darle sabor u olor o modificar sus características. 

 

En general en la fabricación de tubos y/o piezas especiales no se debe utilizar material 

reprocesado, excepto cuando este provenga del propio proceso de fabricación o de ensayos que se 

realicen en fábrica, siempre que los mismos hayan sido satisfactorios. 

 
El color de los tubos podrá ser azul o negro según el tipo de diámetro y siempre certificados y 

homologados para uso alimentario. 
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Los tipos de polietilenos aceptados y previstos son los de  la normativa EN 12201:2000 y EN 

13244:1998, serán los siguientes: 

 

Nomenclatura PE PE 100 

LCL (N/mm2) 10,00 a 11,19 

MRS (N/mm2) 10 

C σσσσs (N/mm2) 

1,25 8,0 

1,60 6,3 

2,00 5,0 

2,50 4,0 

3,20 3,2 

 

LCL: Cantidad expresada en Mpa, que puede considerarse como una 

propiedad de un material y que  representa el límite inferior de 

confianza al 97,50% de la resistencia hidrostática a largo plazo prevista 

para el agua a 20 ºC durante 50 años (UNE-EN 1452-1:2000) 

 

MRS: Tensión mínima requerida, es el valor límite inferior de confianza, 

aproximado por defecto al número  más próximo de una serie de 

números normalizados. 

 

DATOS QUE FACILITARA EL FABRICANTE 

 

Los tubos deberán llevar el siguiente marcado mínimo, que deberá ser fácilmente legible. La 

identificación  deben realizarse en intervalos no mayores de 1 m., debiendo hacerse por impresión, 

proyección o conformado en el tubo directamente de forma que no sea origen de grietas u otros 

fallos: 

 

- Identificación del fabricante 

- Fecha de fabricación (mes y año) 

- Tipo de material 

- Diámetro nominal DN 

- Presión nominal PN 

- Espesor nominal (no necesariamente en piezas especiales) 

- Referencia a la norma UNE 

- Marca de calidad en su caso. 

 

Otra opción de marcado, será la dictada por la norma EN 12201-2:2000 o la EN 13244-

2:1998. 

 

JUNTAS, UNIONES Y ACCESORIOS 

 

El Contratista está obligado a presentar planos y detalles de las uniones que va a realizar, de 

acuerdo con las prescripciones de este Pliego, así como las características de los materiales, 

elementos que las forman y descripción de su montaje o ejecución. 

 
JUNTAS 

 

En la elección del tipo de junta de la unión embridada se tendrá en cuenta:  

 

- Las solicitaciones a que tiene que ser sometida. 

- La agresividad del terreno y del fluido y de otros agentes que puedan alterar los 

materiales que formen la junta. 

- El grado de estanqueidad requerido. 

 

Las juntas tienen que ser diseñados para cumplir las siguientes condiciones: 

 

- Resistir los esfuerzos mecánicos sin debilitar la resistencia de los tubos. 

- No producir alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 

- Durabilidad de los elementos que la componen ante las acciones agresivas externas e 

internas. 

- Estanqueidad de la unión a la presión de prueba de los tubos. 

 

UNIONES 
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Las uniones entre tuberías de PE deberán realizarse , según el diámetro nominal de las 

tuberías a unir e mediante una de las siguiente uniones: 

 
- Soldada térmicamente a tope (de DN 90 a 1200) 

- Electrofusión (de DN 20 a 560) 

- Accesorios mecánicos (de DN 16 a 90) y siempre que el Director de Obra lo autorice 

expresamente. 

 
Si el proyecto no especifica el tipo de unión a aplicar, se aplicará la soldadura a tope como 

unión por defecto. Los accesorios podrán ser de PE siempre y cuando estos permitan ser unidos 

mediante: 

 
- Soldadura a tope 

- Brida fija, junta elástica , porta bridas y brida loca: Uniendo la brida fija con la brida loca 

con pernos o tornillos. 

 
Sólo se utilizarán piezas especiales realizadas en calderería, que cumplirán con lo especificado 

en el correspondiente capítulo del Pliego dedicado a las piezas especiales en calderería y tuberías de 

acero, además estas piezas de calderería en cuanto a dimensiones y timbraje deberán ser acordes 

con la tubería en que se colocan. 

 
ACCESORIOS 

 

Los accesorios serán de fundición con bridas para el PE o incluso de calderería. Para 

instalación de ventosas se utilizará: 

 

- Ventosas de diámetro nominal igual o menor de 2 pulgadas: collarín metálico. 

- Ventosas de 3 pulgadas o superior : tes de calderería o fundición. 

 

Los accesorios de PE deberán estar fabricados , de acuerdo a la Norma UNE-EN 122001-

3:2000 o UNE-EN 13244-3:, mientras que los accesorios de fundición se adecuarán a lo recogido en 

la Norma UNE-EN 545: 1997. En general se utilizarán piezas especiales realizadas en calderería, que 

cumplirán con lo especificado en el correspondiente capítulo de tubería de acero en el apartado 

dedicado a las piezas especiales en calderería. 

 

ENSAYOS DE FÁBRICA 

 

La responsabilidad respeto a la calidad del producto es exclusiva del fabricante, y por esto, se 

tendrá que implantar en fábrica sistemas de control de calidad eficientes de acuerdo con la norma 

UNE-EN 122001-7:2000 o UNE-EN 13244-7, con laboratorios de ensayo adecuados, y disponer un 

registro de datos que estará, en todo momento, a disposición del D.O. 

 
La D.O, por la vía de sus representantes, se reserva el derecho de inspeccionar en fábrica 

tanto los materiales como el proceso de fabricación y el control de calidad que realiza el fabricante. 

Si existiera algún impedimento para llevar a cabo esta función inspectora de la D.O, por motivos de 

secreto industrial o de otros, el fabricante estará obligado a manifestarlo por escrito en su oferta de 

suministro. 

 

La D.O indicará el número , los tubos y los tipos de ensayo incluidos en la norma UNE EN 

12201-7 que se realizarán en cada lote. El ensayo irá a cargo del contratista. 

 

Podrán suprimirse total o parcialmente los ensayos de fábrica, en el caso de que la fabricación 

de los productos esté amparada por alguna “Marca de calidad”, concedida por una entidad 

independiente al fabricante y de solvencia técnica a juicio del D.O. Se entiende por marca de calidad 

aquella denominación que pueda garantizar que el producto cumpla las condiciones de este pliego 

por constatación periódica de que en la fábrica efectúa un adecuado control de calidad mediante 

ensayos y pruebas sistemáticos. 

 

3.1.15.4  PROTECCIÓN  CATÓDICA. 

 
        Se protegerán contra la acción de la corrosión aquellas tuberías enterrada de acero helicoidal, 

así como todas aquellas piezas especiales realizadas mediante calderería. 

 

La gran ventaja de la protección catódica es que se puede controlar de una forma sencilla, 

simplemente mediante una medida de potencial, para la cual sólo se requiere un voltímetro y un 
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electrodo de referencia.  Si el voltímetro marca los -0,85V la corrosión no es posible.  Ningún otro 

sistema de protección ofrece la ventaja de poder ser controlado de una forma tan simple. 

 
Como sistemas de protección catódica para las tuberías existen los que se mencionan a 

continuación: 

- Ánodos de sacrificio, que consiste en formar una pila en que el metal a proteger será el 

cátodo y el ánodo será un metal que se sacrificará en favor del primero.  (Zn, Mg o Al).  Este 

sistema genera la energía necesaria para la protección. 

- Sistema de corriente impresa, consiste en conectar  el polo (-) de una fuente de 

alimentación de corriente continua pura o rectificada a la estructura a proteger  y el polo (+) 

a un electrodo dispersor de corriente. Este sistema utiliza una fuente de energía exterior. 

 

Para las piezas especiales (codos y T de calderería) se utilizarán ánodos de sacrificio de 

magnesio de 4,1 kg. de acuerdo a la siguiente tabla. 

 

 
Nº  de Ánodos 

Codo “T” 

160 1 1 

200 1 1 

250 1 1 

315 1 1 

400 1 1 

500 2 2 

600 2 2 

700 2 2 

800 2 2 

900 2 2 

1.000 2 2 

1.100 3 3 

1.200 3 3 

1.300 3 3 

 
 

Los ánodos de Magnesio deben cumplir las siguientes especificaciones técnicas: 

 

  TIPO DE ANODO DE MAGNESIO 

- Aleación Estándar 

- Capacidad eléctrica 1.230 Ah/Kg 

- Potencial: a lo largo de 14 días en circuito abierto, frente a un electrodo de 

referencia de cobre/sulfato de cobre saturado 1,6 V. 

- Rendimiento: Aleación Estándar 58,25 % 

 
La Composición Química de la Aleación Estándar debe responder a los siguientes valores: 

 

COMPONENTES ALEACIÓN ESTÁNDAR 

(%) 

Aluminio 5,5 – 6,5 

Zinc 2,5 – 3,5 

Manganeso 0,2 – 0,5 

Cobre 0,002 

Níquel 0,001 

Hierro 0,005 

Otros 0,01 

Magnesio Resto 
 

En protección catódica de tuberías y estructuras enterradas, los ánodos de Magnesio deben ir 

completamente cubiertos de la llamada mezcla activadora (Backfill). Esta mezcla está constituida 

por bentonita, yeso hidratado y sultato sódico en las proporciones que se indican en la tabla que se 

adjunta a continuación. 

 

  

COMPONENTES  (%) 

Yeso en Polvo 75 

Bentonita 20 

Sulfato Sódico 5 
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3.1.16  ACCESORIOS Y PIEZAS DE CALDERERÍA 

 

Las piezas especiales en calderería de acero, se ejecutarán en taller en lo referente a sus 

dimensiones, curvatura y espesor. 

Los materiales a emplear para los distintos elementos serán: 

- Tubos y chapas de acero al carbono S-235-JR 

- Bridas normalizadas de acero al carbono S-235-JR 

- Tornillería zincada 

- Juntas de estanqueidad de goma natural EPDM 

Los espesores a emplear en las piezas serán los siguientes: 

- Hasta DN-150 – Tubo s/Norma ISO / R-65 

-  Desde DN-175 a DN-300 – Tubo s/Norma DIN 2458 – e=4m.m. 

-  Desde DN-350 a DN-600 – Tubo s/Norma API-5L-Gr B – e=6.4m.m. 

-  Desde DN-700 a DN-1000 – Chapa o Tubo e=8m.m. 

-  Desde DN-1100 a DN-1500 – Chapa o Tubo e=10m.m. 

-  Desde DN-1600 a DN-2000 – Chapa o Tubo e=12m.m. 

Las piezas podrán ser sometidas a una prueba hidrostática para comprobar su estanqueidad 

y/o a la comprobación de su soldadura, en cuyo caso el coste adicional será tenido en cuenta en la 

elaboración de la partida. 

En cuanto a las bridas, todas ellas serán realizadas por un fabricante y normalizadas conforme 

a las Normas ISO 2531 e ISO 7005-2 o conforme a las normas DIN, y soldadas posteriormente en 

taller. 

La normativa DIN a seguir acerca de bridas, codos y reducciones será la siguiente: 

- Norma DIN-2573: Brida Plana PN-6 

- Norma DIN-2576: Brida Plana PN-10 

- Norma DIN-2502: Brida Plana PN-16 

- Norma DIN-2503: Brida Plana PN-25 

- Norma DIN-2527: Brida Ciega 

- Norma DIN-2652: Brida loca y Valona PN-6 

- Norma DIN-2653: Brida loca y Valona PN-10 

- Norma DIN-2646: Brida loca y Valona PN-16 

- Norma DIN-2655: Brida loca y Valona PN-25 

- Norma DIN-2616: Reducciones de Tipo “Estándard” 

- Norma DIN-2605: Codos - Norma 3-D 

Las piezas de acero se protegerán, como todo elemento metálico, en defensa contra la 

corrosión, exteriormente con protección mediante galvanizado por inmersión en caliente o bien 

mediante tratamiento a base de pintura epoxi según indicaciones en planos. 

3.1.16.1  EJECUCIÓN  DE  SOLDADURAS 

Las soldaduras serán realizadas bajo procedimiento de soldadura homologado, según 

normativa europea UNE-EN-15609. 

La documentación exigida por la Dirección de Obra será: 

- Especificación de procedimiento de soldadura. 

- Registro de cualificación de procedimiento de soldadura. 

- Certificados de cualificación de operarios soldadores. 

Se realizarán ensayos no destructivos en el 100% de las soldaduras, mediante la aplicación de 

líquidos penetrantes según  norma UNE 14-612-80. El criterio de aceptación utilizado en los 

ensayos, será del nivel 1 según la norma UNE-EN 1289 “Ensayo de soldaduras por líquidos 

penetrantes, niveles de aceptación” 

Se realizarán también inspecciones visuales sobre el 100% de las soldaduras según la norma 

UNE-EN 970 “Examen visual”, la finalidad de estas inspecciones será verificar la ausencia de 

imperfecciones en los cordones, durante todas las fases de la soldadura. 

 

3.1.16.2  PROTECCIÓN  MEDIANTE  ZINCADO  EN  CALIENTE 

Cumplirá con la normativa UNE EN ISO 1461: 1.999 
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El espesor del revestimiento será como mínimo de 80 micras. 

El aspecto de la superficie galvanizada será homogéneo y no presentará discontinuidad en la 

capa de zinc. 

 

3.1.16.3  PROTECCIÓN  MEDIANTE  ZINCADO  EN  EPOXI   

Las piezas procedentes de taller de calderería sufrirán el siguiente proceso: 

- Chorreado de superficies hasta conseguir una rugosidad SA 2 ½ según 

norma UNE 48302. 

- Espesor total de la aplicación de pintura epoxi de 200 micras, tanto 

interior como exteriormente. 

El control del granallado se realizará según norma UNE 48302:98 “Evaluación visual de la 

limpieza de las superficies”. 

El control del espesor de pintura se efectuará según la norma UNE-EN-ISO 2808:07 

“Determinación del espesor de pintura”. 

También se efectuará un ensayo de adherencia de la pintura según norma UNE-EN-ISO 

2409:92 “Ensayo de corte por enrejado” 

 

3.1.17  ADAPTADORES DE BRIDA PARA TUBERÍA DE PVC 

 

Brida enchufe de fundición dúctil para tubería de PVC, según ISO 7005-2. Revestimiento 

interno y externo de resina epoxi aplicada electrostáticamente según DIN 30677. Tornillería de 

acero zincado. 

 

Las juntas serán estándar de elastómero DEXT 180 mm para tubos de PVC según UNE-EN 

53112 en PN correspondiente. 

 

3.1.18  CARRETES DE DESMONTAJE TELESCOPICOS 

 

Los carretes de desmontaje serán de las siguientes características: 

Bridas:  Seguirán la norma DIN 2502 (PN16) y la norma DIN 2503(PN25). Serán del tipo 

brida plana y de acero al carbono St. 44.2. 

Virolas:  Será de acero inoxidable AISI 304 o  acero al carbono St-44.2, con 

tratamiento anticorrosión en la virola interior y en la exterior. 

- Junta de estanquiedad de sección piramidal y será de goma EPDM. 

- Tornillería: Será de acero de calidad 8.8 cincado. 

 

Sólo se aceptarán carretes que consten de una brida DIN de igual tamaño y características a la 

de los extremos, para el alojamiento de la junta de estanqueidad. La junta de estanqueidad  será de 

sección piramidal y de goma EPDM. Los tornillos cincados con  calidad 8.8, serán todos de cierre y  

siempre pasantes entre las bridas del  extremos y la central. 

 

Las uniones soldadas se realizan bajo procedimientos homologados según código ASME-

SECCION IX, certificados por las principales Entidades Oficiales de Inspección. 

  

El tratamiento de acabado final consistirá en un granallado de las superficies metálicas y 

posterior recubrimiento de epoxy poliéster polvo, polimerizado a 210ºC con un espesor mínimo de 

150 micras. 

 

Las longitudes de montaje indicativas y las tolerancias de montaje mínimas serán las 

siguientes: 

 
DN (mm.) Longitud montaje (mm.) Tolerancia montaje (+/- 

50 a 150 200 30 

200 a 450 280 40 

500 a 700 330 50 

800 a 1000 400 60 

 

3.1.19  VÁLVULAS  

 

LIMITACIONES 

• Todas las válvulas serán de fundición, podrán ser de acero cuando las presiones sean 

mayores de 25 atm. 
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• Sólo  podrán instalarse válvulas de compuerta para diámetros inferiores o iguales a 

300, para diámetros superiores se instalarán válvulas de mariposa. 

• No se instalarán válvulas tipo WAFER. 

 
NORMATIVA 

DIN 1693: Compuertas de fundición. 

DIN 2573 (Bridas planas PN-6), DIN 2576, DIN 86.031 (Bridas planas PN-10), DIN 86.033, 

sustituye a DIN 2502, (Bridas planas PN-16),  

DIN 2633 (Bridas con cuello PN-16), DIN 2634 (Bridas con cuello PN-25). 

ISO 2178: Medición no destructiva de recubrimientos metálicos. 

ISO 2409: determinación de la adherencia del recubrimiento. 

ISO 8501-1:1.988: Chorreado de superficies mediante granalla de acero. 

ISO 12944:1.988: Aplicación de recubrimientos. 

UNE-EN 736 1996: Válvulas. Terminología. 

UNE-EN 1074 2000: Válvulas para abastecimiento de agua. 

 

FABRICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA VÁLVULA 

Las válvulas se fabricarán según lo especificado en la Norma UNE-EN1074 y UNE-EN 558-2. 

 
Las bridas de las válvulas deberán de cumplir la norma DIN correspondiente a las bridas 

ejecutadas en los accesorios de calderería, de no ser así el fabricante deberá de justificar por escrito 

que su válvula es compatible con esta norma, y no existirá ningún problema de acople con los 

elementos que la cumplan. 

 

Antes de ser recubiertas todas la piezas de fundición dúctil deberán estar granalladas 

previamente, se aplicará, tanto internamente como externamente, un empolvado de epoxy 

proyectado con una pistola electrostática sobre las superficies previamente  calentadas 

constituyéndose un espesor mínimo de 250 µm de naturaleza pasiva.  

 
No deberá transcurrir más de cuatro horas entre el granallado y la aplicación de la primera 

capa del revestimiento, las superficies a aplicar los revestimientos no deben presentar trazas de 

sombra o inicios de oxidación, si se observasen estos defectos se deberá proceder a repetir el 

granallado en dichas piezas. 

 

Los materiales usados en la fabricación no serán atacados por el desarrollo de bacterias, 

algas, hongos o otras formas de vida sin llegar a contaminar por sabor, olor o color del agua que se 

encuentra o que pueda estar en contacto. 

 

DATOS QUE FACILITARA EL FABRICANTE 

El constructor estará obligado a presentar a la D.O el certificado de materiales aportado por el 

fabricante (del husillo, del eje, etc). En caso de aguas muy corrosivas el D.O podrá variar los 

materiales exigidos en este pliego. 

 

Las válvulas vendrán identificadas con la siguiente información impresa en la válvula o dossier 

de fabricación, que incluirá: 

• Fabricante. 

• Numero de pieza que indique la trazabilidad (granallado, recubrimientos,...) 

• Día , mes , año y hora de finalización de la válvula. 

• Certificado donde se expongan y especifique  cada tipo de material que compone la 

válvula. 

• Certificado de ensayos de inspección realizados. 

• Marca de calidad (en su caso). 

• Referencia a la norma UNE EN 1074 o a la EN 1074. 

•  
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ENSAYOS DE FABRICA 

Se realizarán los ensayos de la norma UNE-EN 1074 2000. 

 

3.1.19.1  VÁLVULAS  DE  COMPUERTA. 

Las válvulas de compuerta deben cumplir con los requisitos de funcionamiento que figuran en 

la norma UNE-EN 1074-2:2000. 

Estarán constituidas básicamente por un cuerpo, tapa, obturador, husillo y mecanismo de 

maniobra. 

Campo de aplicación 

La descripción de las válvulas de compuerta a emplear será la siguiente: 

- Longitud entre bridas según EN 558-F14 (DIN 3202/1, F4) 

- Bridas y orificios según ISO 7005-2 (EN 1092-2, DIN 2501) 

- Cuerpo y tapa: fundición dúctil EN-GJS-500-7, EN 1563 

- Compuerta: fundición dúctil EN-GJS-500-7 vulcanizada con caucho EPDM 

- Eje de acero inoxidable X20 Cr13 (AISI 420) 

- Empaquetadura: sellado superior, 4 juntas tóricas de NBR en un cojinete de 

Nylon, manguito inferior. 

- Revestimiento de cuerpo y tapa: epoxi 250µ como mínimo en partes lisas, 

aplicado electrostáticamente interna y externamente DIN 30677/2. 

- Collarín de empuje de latón 

- Tornillos en acero inoxidable avellanados y sellados con silicona. 

El cuerpo, la tapa, el tejuelo y la prensa, serán de fundición, así como el disco, que irá 

guarnecido por ambas caras con aros de bronce. Los husillos serán de bronce o de acero inoxidable. 

El contratista entregará un gráfico en el que se represente la ley que relaciona el caudal y el 

tiempo de cierre para cada tipo de válvula, pudiendo en este caso ser rechazada si no fuese 

suficientemente lento y gradual a juicio del facultativo director de obra. 

Si el empuje que se ejerce sobre una sola cara de la compuerta cerrada superase los 3.500 

Kg, se prescindirá de utilizar válvulas de este tipo por considerar su manejo a mano difícil. 

Para calcular dicho empuje se utilizará como presión unitaria la presión de servicio de la 

válvula y como superficie el área mojada que, podrá o no, coincidir con la correspondiente al 

diámetro nominal de la válvula. 

Las válvulas de compuerta se utilizarán en desagües (colocados en puntos bajos de la red) o en 

tramos de seccionamiento de DN ≤ 300mm. La válvula de desagüe no es más que una derivación de 

la tubería principal, que tiene salida por gravedad y que se encuentra cerrada por una válvula de 

corte sobre la que se opera cuando se desea vaciar la tubería. Será una válvula de compuerta con 

eje extensible. 

Características de diseño 

El diseño del cuerpo será tal que permita desmontar y retirar el obturador sin necesidad de 

levantar aquél de la tubería. Asimismo, deberá ser posible sustituir los elementos de estanqueidad 

eje-etapa, o restablecer la impermeabilidad, con la conducción bajo presión, sin necesidad de 

desmontar el cuerpo ni el obturador, y en la posición de apertura total de la válvula. 

La parte inferior del interior del cuerpo, en general, no debe tener acanaladuras, de forma que 

una vez abierta la válvula no haya obstáculo alguno en la sección de paso del agua, ni huecos 

donde puedan depositarse sólidos arrastrados por el agua. 

Para PN 10, 16 y 25, el obturador, fabricado en fundición nodular, estará exteriormente 

recubierto de elastómero con purga de fondo. El cuerpo no llevará acanaladura en su parte inferior. 

Para PN 40 se utilizará el cierre metal-metal, en donde el obturador estará formado por dos 

discos fundidos en una sola pieza, en forma de cuña, guiado mediante nervios practicados en el 

cuerpo y estará dotado a ambos lados de anillos de estanqueidad, metálicos, que se corresponderán 

en su posición de asiento, con los que deben existir en el cuerpo, asegurando el cierre de la válvula. 

El cierre de la válvula se realizará mediante giro de la cabeza del husillo o eje en el sentido de 

las agujas del reloj, consiguiéndose la estanqueidad mediante la compresión del obturador con el 

perímetro interno del cuerpo. 

El husillo girará y penetrará de manera recta y uniforme y funcionará correcta y suavemente, 

acorde a los esfuerzos en la apertura y cierre de la válvula. 



 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES MONTESNEGROS EN LOS TT.MM. DE BUJARALOZ  Y LA 
ALMOLDA EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA  Y PEÑALBA Y VALFARTA EN LA PROVINCIA DE HUESCA 

PÁGINA 30 

 
 

  

El roscado del husillo en la zona de maniobra será mecanizado o forjado de forma trapecial y 

en la longitud suficiente para asegurar que los obturadores puedan elevarse hasta conseguir el paso 

directo: es decir, dejando libre, en posición de abierta, la totalidad de la sección del paso del fluido. 

La sección de paso debe ser como mínimo el 90% de la correspondiente al DN de la válvula, 

debiendo mantenerse en la reducción de sección perfiles circulares sin que existan aristas o resaltos. 

La cabeza o corona del husillo, donde se aplica el elemento de maniobra formará una sola 

pieza con el resto del husillo. Se rebajará y mecanizará de forma que la parte superior resulte de 

sección cuadrada para recibir el elemento de maniobra. 

El enlace a la conducción se realizará mediante bridas. Las bridas formarán ángulo recto con 

el eje de la parte tubular del cuerpo y serán concéntricas con éste. Las bridas estarán taladradas y 

los orificios de los tornillos estarán distribuidos uniformemente en un círculo concéntrico con el eje 

de paso. 

En el caso de la unión con bridas, está se realizará intercalando un carrete de anclaje por un 

lado y un carrete de desmontaje por el otro. 

En la zona de fricción entre eje y tapa deberán existir, al menos, dos juntas de estanqueidad. 

Se instalará una junta deslizante entre el husillo y la parte superior de la tapa que evite la 

entrada de materias extrañas. 

En la maniobra directa mediante llave en T la cabeza del husillo deberá protegerse mediante 

una caperuza. 

El par máximo de estanqueidad deberá ajustarse a la Norma ISO 7259. 

El par de ensayo deberá ser como mínimo el triple del valor del par de estanqueidad señalado 

anteriormente y nunca podrá ser inferior a 300 Nm. 

Características de los Materiales 

El cuerpo y la tapa serán de fundición dúctil y revestimiento cerámico interior y vástago de de 

acero inoxidable AISI 420. El obturador será de fundición nodular recubierto totalmente de 

elastómero, tal como se ha descrito anteriormente para las presiones nominales PN 10, PN 16 y PN 

25. 

El husillo del mecanismo de maniobra será de acero inoxidable y la tuerca o elemento de 

unión entre el obturador y el husillo, en el que gira éste, será de aleación de cobre de alta 

resistencia. 

Los pernos o tornillos que unan cuerpo y tapa, de existir según diseño, serán de acero 

inoxidable. En el caso de válvulas enterradas, la tornillería deberá protegerse contra la corrosión. 

Las juntas existentes entre las diversas partes de la válvula serán de material 

convenientemente apropiado para resistir las pruebas que se especifican en el apartado 

correspondiente, y sin que en ningún momento puedan alterar la calidad del agua. 

Las juntas de estanqueidad, eje-tapa y tapa-cuerpo, serán de elastómero. 

La junta del sistema de enlace será del mismo tipo que la de la conducción. 

Los elementos de maniobra, volante, caperuza y llave en T serán de fundición nodular. 

Las características de resistencia mecánica, resistencia a la corrosión, temperatura y 

envejecimiento (durabilidad) de los materiales señalados anteriormente serán, como mínimo, los 

que correspondan a las designaciones siguientes: 

 

Fundición nodular: 

- UNE 36-118 FGE 42-12 ó FGE 50-7 

- DIN 1693 GGG 40 ó GGG-50 

- UNE-EN 1503-3:2000 

Acero fundido: 

- UNE 36-252 AM 45 gr. 

- ASTM A-216 Gr. WCB 

- UNE-EN 1503-1/2:2000 

Acero inoxidable: 

Husillo: (PN 10, PN 16 y PN 25): 

- UNE 36-016 F3401 X12Cr13 AISI 410 
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- UNE 36-016 F3402 X20Cr13 AISI 420 

- UNE 36-016 F3403 X30Cr13 AISI 420 

- UNE-EN 10088:1996 

Aleaciones de cobre: 

- Forjados: UNE 37-103 series 66XX y 73XX 

- Moldeados: UNE 37-103 series 26XX y 35XX 

- UNE-EN 1982:1999 y/o UNE 12165:1999 

Elastómeros: 

- Caucho nitrilico (NBR) 

- Etileno-propileno (EPDM) 

- Neopreno (CR) 

- UNE EN 681-1:1996 

Los elastómeros en contacto con el agua en circulación serán de etileno-propileno por su 

mayor resistencia al ozono y al envejecimiento. Asimismo, todos los elastómeros deberán cumplir 

las características que se determinan en UNE 53-571, para una dureza 60 ± 5. 

 

Características dimensionales 

Longitud de montaje: 

Para las válvulas cuya unión a la instalación se realice mediante juntas de brida, la longitud de 

montaje será la distancia entre los dos planos perpendiculares al eje de la tubular de la válvula 

situados en los finales del cuerpo. 

Se normalizan las siguientes longitudes de montaje: 

 

DN PN 10/16 PN 25 Y PN 40 

Serie 

básica ISO-
14 3 15 15 4 

5752 

50 

65 

80 

100 

125 

150 

200 

250 

300 

150 

170 

180 

190 

200 

210 

230 

250 

270 

178 

190 

203 

229 

254 

267 

292 

330 

356 

250 

270 

280 

300 

325 

350 

400 

450 

500 

250 

270 

280 

300 

325 

350 

400 

450 

500 

216 

241 

283 

305 

381 

403 

419 

457 

502 

 

En cuanto a las válvulas de enlace mediante extremos hembras para junta automática flexible, 

la distancia entre extremos será, como mínimo, la que resulta de aumentar en 12 cm la mayor 

anchura exterior del cuerpo en su parte superior, de forma que quede, como mínimo 6 cm a cada 

lado, entre el exterior de la parte superior del cuerpo y el ensanchamiento exterior de la junta, a 

efectos de la realización del anclaje de la válvula. 

En cualquier caso la profundidad de la hembra del enchufe deberá cumplir, como mínimo, las 

especificaciones de la Norma UNE 19-031, que se corresponde con ISO 13. 

 

Altura de montaje: 

Se define la altura de montaje como la distancia existente desde el eje del orificio o tubular de 

paso hasta el extremo del husillo, considerando éste como la parte superior de la sección cuadrada, 

que recibe el volante o caperuza del mecanismo de accionamiento. 

A tal efecto, se señalan las alturas de montaje máximas para cualquiera de las presiones 

nominales que se consideran. 
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DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 

H 255 320 335 380 450 480 600 712 800 

Dimensiones en mm 

DM: DIÁMETRO NOMINAL 

H: Altura de montaje 

Enlaces a la conducción: 

Para el dimensionamiento de los enlaces mediante extremos hembras para junta automática 

flexible se estará a lo dispuesto en ISO 13. 

Para los enlaces mediante juntas de bridas, las dimensiones de éstas así como la métrica de 

los tornillos están conformes con las normas: 

PN 10: ISO 2531-ap.27 Equivalente a DIN 28604 

PN 16: ISO 2531-ap.28 Equivalente a DIN 28605 

PN 25: ISO 2531-ap.29 Equivalente a DIN 28606 

PN 40: DIN 2545 

Las bridas de tuberías y piezas especiales que se acoplen a las de las válvulas deberán 

ajustarse a las dimensiones de las citadas normas, mecanizándose en caso necesario. 

El espesor del cuerpo, diámetro del husillo y dimensiones de la tapa y casquillo de sujeción de 

ésta se determinarán por el fabricante según las condiciones de los materiales empleados, los 

esfuerzos de ensayo, y para una velocidad de flujo de 4 m/s, para PN 10 y 16 y 5 m/s, para PN 25 y 

40. 

Características de las Protecciones 

Todo el material de fundición nodular o acero del cuerpo y tapa en las partes del obturador no 

recubiertas por el revestimiento cerámico llevarán una protección anti-corrosión interior y exterior a 

base de una o varias capas de pintura epoxi poliamida, con un espesor total no inferior a 250 

micras, de las que al menos las 50 micras primeras deberán tener un contenido en zinc no inferior al 

95% en peso. 

Exteriormente se añadirá un esmalte de acabado de espesor mínimo de 50 micras y color 

según especificaciones de pedido. 

En el caso de aceros, además de las anteriores, se aplicará una capa de imprimación de 

pintura reactiva para asegurar la adherencia de las capas posteriores. 

Cualquiera que sea el sistema de protección utilizado, será esencial la preparación previa de la 

superficie a proteger para conseguir la uniformidad del revestimiento anticorrosión. Para ello, se 

eliminará el polvo, la suciedad y aceites o materiales grasas que pueden encontrarse sobre la 

superficie. 

Se considera como sistema generalmente más utilizado, el granallado, según el cual, la 

granalla, que puede ser de acero o fundición y de formas redondas o angulares según los resultados 

que se quieran obtener, se proyectará sobre el elemento a preparar. 

El sistema de preparación de superficies deberá alcanzar como mínimo el grado SA 21/2. 

Para cualquiera de las protecciones citadas, deberá tenerse en cuenta el carácter alimentario 

de los recubrimientos a emplear. 

La tornillería, en caso de existir, entre cuerpo y tapa en válvulas enterradas, será embutida, 

sellándose ambos extremos con silicona o similar. 

En las válvulas de enlaces con juntas de bridas, la tornillería de estas juntas como la de las 

válvulas se protegerá mediante la colocación en ambos extremos de caperuzas de materia plástica 

(polietileno o similar) cuando vayan alojadas en cámaras o arquetas. 

CONTROL DE CALIDAD 

Autocontrol 

La fabricación, montaje y acabado de todos los elementos componentes de las válvulas 

deberán estar sujetos a un estricto y documentado proceso de autocontrol que garantice la calidad 

del producto suministrado. 

El fabricante deberá entregar a la empresa constructora el manual de organización, equipos, 

medios y procedimientos de autocontrol, cuya idoneidad y cumplimiento deberá ser certificado 

anualmente por organismo competente o empresa de control de calidad, independiente del 

fabricante, oficialmente autorizada. 
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El proceso de autocontrol abarcará al menos los apartados siguientes: 

1. Materiales: 

- Composición química 

- Estructura molecular 

- Características mecánicas 

- Tratamientos térmicos 

- Otras características 

2. Fabricación: 

- Dimensiones, tolerancias y paralelismo 

- Soldaduras 

- Acabado de superficies 

- Comportamiento mecánico 

3. Protecciones: 

- Composición química 

- Preparación de superficies y espesores 

- Comportamiento mecánico 

- Comportamiento químico y alimentario 

Deberán comprobarse y registrarse documentalmente, al menos, todas y cada una de las 

características de diseño, de los materiales y de las protecciones que se señalan en este mismo 

apartado de "Características" del presente Pliego. 

En el manual de control de calidad deberán señalarse las normas oficiales de ensayos que se 

apliquen, o en otro caso incluirse la descripción detallada de los procesos y medios de ensayo 

utilizados. 

Además del manual de autocontrol, el fabricante entregará a la empresa constructora copia de 

los registros de resultados de todas las operaciones y ensayos efectuados en cada lote de equipos 

suministrados, fechados y rubricados por los técnicos facultativos correspondientes, abarcando 

todos los apartados y características señalados anteriormente. 

 

Ensayos y pruebas 

El fabricante entregará a la empresa constructora copia de los certificados de prueba de 

idoneidad de cada modelo, diámetro y timbraje a suministrar incluyendo: 

- Pruebas mecánicas 

- Pruebas hidráulicas 

- Ensayos de desgaste 

Deberán documentarse estas pruebas con la normativa aplicada a cada tipo de ensayos. El 

certificado de idoneidad deberá ser expedido por organismo competente o empresa de control de 

calidad, independiente del fabricante, oficialmente autorizada. 

Además de los controles, ensayos y pruebas a que se someten los materiales y elementos 

componentes de cada lote de fabricación, todas y cada una de las válvulas deberán someterse a un 

control de funcionamiento que incluya al menos los ensayos y pruebas siguientes: 

- Prueba de accionamiento en vacío 

- Comprobación del sentido de giro y paso integral 

- Prueba de presión 

Se comprobará el comportamiento mecánico y la estanqueidad exterior sometiendo la válvula 

abierta a una presión interior de 1,5 veces la presión nominal, con arreglo a la Norma ISO 5208. 

Pruebas de estanqueidad 

Se comprobará el comportamiento mecánico y la estanqueidad interior y exterior sometiendo 

la válvula cerrada a una presión interior, alternativamente por cada lado del obturador, de 1,1 veces 

la presión nominal, con arreglo a la Norma ISO 5208, sin que se aprecie pérdida alguna de 

estanqueidad durante la duración del ensayo. 

Par de cierre y apertura 

Durante las pruebas de estanqueidad, deberán medirse y registrarse automáticamente los 

pares de cierre y apertura de la válvula. 
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Referencias, certificados y garantías 

Cada lote de válvulas suministradas por el fabricante, deberá ser remitido junto con una ficha 

técnica en la que se haga referencia a las características de diseño, materiales, dimensionales, de 

protecciones, de fabricación, de expedición, durabilidad, garantía y otros. 

Las referencias mínimas exigibles en la ficha técnica de cada lote deberán ser: 

Fabricación: 

- Código de identificación del lote de fabricación 

- Fabricante y modelo de la válvula 

- Fecha de fabricación 

- N° de pedido 

- Fecha de expedición 

Generales: 

- Tipo de válvula: compuerta 

- Diámetro nominal 

- Presión nominal 

- Sentido de maniobra: cierre en sentido horario 

- Accionamiento 

- Tipo de asiento: elástico o metal-metal 

- Tipo de enlace: bridas o enchufe hembra 

Materiales: 

- Material del cuerpo y tapa 

- Material del obturador 

- Material de husillo 

- Material de la tuerca 

- Material de la tornillería 

- Material de las juntas 

Dimensionales: 

- Longitud de montaje  

- Altura de montaje 

Protecciones: 

- Protección de la fundición. 

- Protección del acero. 

- Protección de la tornillería. 

Pruebas: 

- Ensayos y pruebas a que ha sido sometida 

Garantías: 

- Periodo de garantía contra defecto de fábrica y funcionamiento. 

Como documentación adjunta a las referencias técnicas señaladas, se exigirán certificados de 

calidad del modelo de válvula, de los materiales constitutivos, de las características mecánicas de las 

válvulas y de las diferentes pruebas realizadas. 

Entre otros se exigirán, por cada lote de fabricación, los siguientes certificados y garantías: 

- ensayos y pruebas realizados. 

- composición química de materiales (fundición, elastómeros, grasas de 

montaje y otros). 

- características mecánicas. 

- procedimientos de pintado y protección. 

- certificación de control de calidad realizado por una empresa 

independiente oficialmente autorizada. 

- periodo de garantía, alcance y condiciones. 

- seguro de responsabilidad civil. 

Estos certificados deberán ir firmados por el responsable del control de calidad del fabricante. 
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Asimismo se entregará el manual de explotación y mantenimiento correspondiente a cada 

nuevo modelo de válvula suministrado. En dicho manual deberá incluirse el procedimiento de 

embalaje. 

 

Marcado 

Toda válvula deberá estar marcada de forma claramente legible conforme a lo dispuesto en el 

presente apartado. 

Se marcarán en la válvula mediante grabado en altorrelieve, al menos en uno de los dos 

laterales del cuerpo, las siguientes características: 

- Diámetro nominal: mediante el símbolo DN seguido por su valor 

correspondiente expresado en mm. 

- Presión nominal: mediante el símbolo PN seguido por su valor correspondiente 

expresado en bar. 

- Material del cuerpo: se especificará la abreviatura correspondiente al material 

empleado seguido por las siglas de la Norma que emplee dicha abreviatura, por ejemplo: 

FGE 42-12 UNE. 

Identificación del fabricante 

Asimismo se señalizará de forma indeleble, sobre el cuerpo o tapa, las siguientes 

características: 

- el modelo de la válvula 

- el año de montaje 

- el sentido de apertura y cierre 

 

3.1.19.2  VÁLVULAS  DE  MARIPOSA. 

 
Se define el coeficiente de caudal Kv como el caudal de agua (m3/hora) a una temperatura 

entre 5º y 40º que pasa a través de la válvula con el obturador totalmente abierto creando una 

pérdida de presión estática de 0,1 N/mm2. El fabricante deberá suministrar este dato. 

 

Los materiales serán metálicos y deben ser conformes con la norma UNE-EN 593:1998. 

 
 Serán bidireccionales y se podrán usar tanto en seccionamiento como en regulación. El 

fabricante indicará la máxima velocidad de paso permisible, así como la diferencia de presión 

admisible aguas arriba y aguas abajo para evitar la cavitación cuando ejecute funciones de rotura 

de carga. 

 

Llevará indicador visual directo de la posición de la mariposa. El accionamiento será por 

volante y desmultiplicador. 

 

Para cualquier DN las válvulas serán metálicas. 

• Cuerpo y tapa de la válvula: Fundición dúctil nodular GGG 50 o GGG 40 (según 

DIN 1693). 

• Tornillos: Los tornillos serán zincados bicromatados o zincados pasivados 6.8, con 

arandela plana. 

• Eje superior e inferior : acero inoxidable AISI 431. 

• Estanqueidad del eje superior: estará formada por al menos dos juntas tóricas 

que aseguren la estanqueidad sujetado con tornillos acero inox o galvanizado de 8.8. 

• Estanqueidad del eje inferior: cojinete y arandela de bronce, junta tórica de 

EPDM o NBR. Tapa y  tornillos acero inox o galvanizado de 8.8. 

• Lenteja: Acero inoxidable. AISI 431. 

• Juntas: EPDM vulcanizada al cuerpo o NBR vulcanizadas al cuerpo. 

 

DESMULTIPLICADORES. 

Las válvulas de mariposa estarán diseñadas para poder incorporar desmultiplicadores 

reductores de cierre. Todas las válvulas de mariposa se instalarán con desmultiplicador irreversible 

para obtener cierres lentos que prevengan posibles golpes de ariete. El tiempo de cierre de cada 
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válvula vendrá definido en el proyecto en caso de no estar definido el D.O indicará los tiempos de 

cierre. Las válvulas serán de eje biexcéntrico para PN25.  

Las válvulas de mariposa estarán diseñadas para poder incorporar desmultiplicadores 

reductores de cierre. Todas las válvulas de mariposa se instalarán con desmultiplicador para obtener 

cierres lentos que prevengan posibles golpes de ariete. El tiempo de cierre de cada válvula vendrá 

definido en el proyecto en caso de no estar definido el D.O indicará los tiempos de cierre. Como 

mínimo todas las válvulas de corte manual tendrán un tiempo de cierre ≥120 s. 

Las características de los desmultiplicadores serán las siguientes: 

• Están dimensionados para el funcionamiento para el servicio manual o acoplado a un 

actuador eléctrico. 

• Giro de 90º con giro a derechas, ejecución R 

• Eje de entrada será cilíndrico con chavetero 

• Brida de acoplamiento, para válvula, según ISO 5211 

• Embrague dentado de enchufe sin taladro, pero centrado a los lados 

• Materiales: *Cuerpo y brida de entrada en fundición gris. 

• *Eje sin fin, laminado en acero inoxidable tratado 

• *Corona, bronce especial o fundición gris con anillo forjado de bronce especial. 

• *Rodamiento para eje sin fin, latón especial 

• Temperatura servicio de –20º hasta +80Cº. 

• Protección IP 68, la pintura será con dos componentes mica-hierro. 

 

ACCIONAMIENTO MOTORIZADO 

El empleo de sistemas de accionamiento motorizado en compuertas, válvulas de mariposa o 

cualquier otro elemento de obturación o regulación será obligado cuando se prevea mando a 

distancia; también cuando la carrera total del obturador exija un número de vueltas del volante 

superior a 100 (salvo emergencias o mantenimiento). 

 

La motorización de los órganos de cierre será eléctrico, siendo posible el accionamiento 

manual sin necesidad de montar ninguna pieza en el mecanismo. La carcasa será estanca al chorro 

de agua y al polvo fino. El motor tendrá una protección mínima IP-68 y aislamiento clase F. 

 

Como elementos de seguridad y características incorporarán los siguientes sistemas: 

• Contacto limitador de par (ambos sentidos) 

• Contacto fin de carrera regulables 

• Interruptor de protección térmica del motor 

• Resistencia de caldeo en la caja de contactos. 

• Estarán dimensionados para el servicio todo o nada. 

 

• La velocidad de salida de 4 hasta 180 rpm/min ( 50Hz) 

• Motor trifásico con aislamiento clase F , protección total del motor por tres 
termostatos incluidos en el 

• bobinado del estator, motor sin caja de bornas, conexión sobre conector del motor. 

• Mecanismo de rodillos ajustable a la posición cerrado/ abierto. 

• Limitador de par ajustable sin escalonamiento en escalas de par calibrada para los 
sentidos de cierre y 

• apertura, valor ajustado directamente legible en daNm. 

• Interruptor de par y de carrera cada uno con un contactor de apertura y cierre, IP 68. 

• Cableado interno s/ cuadro adjunto 

• Volante para servicio manual, desembraga automáticamente con arranque motor y 
queda inmóvil durante 

• el servicio eléctrico. 

• Temperatura servicio de –20º hasta +80Cº. 
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• Acoplamiento de salida s/ ISO 5210, forma C s/ DIN 3338. 

 

Las válvulas cumplirán como mínimo con lo especificado en las normas EN 1074-1; EN 1074-2, 

EN 1074-3, EN 1074-4 y EN 1074-5. No se admitirán materiales antifricción de cobre en ninguna 

parte de la válvula, ni palancas o llaves de accionamiento de material plástico.  

 

DATOS QUE FACILITARA EL FABRICANTE 

El constructor estará obligado a presentar a la D.O el certificado de materiales aportado por el 

fabricante (del husillo, del eje, etc). En caso de aguas muy corrosivas el D.O podrá variar los 

materiales exigidos en este pliego. La D.O., según lo que ella estime conveniente, podrá exigir un 

plazo de  garantía en las válvulas de mariposa superior al plazo de garantía de la propia obra. 

 

Las válvulas vendrán identificadas con la siguiente información impresa en la válvula o dossier 

de fabricación, que incluirá: 

• Fabricante. 

• Numero de pieza que indique la trazabilidad (granallado, recubrimientos,...) 

• Día , mes , año y hora de finalización de la válvula. 

• Certificado donde se expongan y especifique  cada tipo de material que compone la 
válvula. 

• Certificado de ensayos de inspección realizados. 

• Marca de calidad (en su caso). 

• Referencia a la norma UNE EN 1074 o a la EN 1074. 

 

3.1.19.3  VÁLVULAS  DE  HIDRANTE. 

La válvula deberá estar concebida para la apertura o cierre completo y parcial (regulación), 

siendo la presión máxima admisible (PMA) a 20o C la que corresponda con su presión nominal.  

La entrega de agua a las agrupaciones se hará mediante válvulas volumétricas o hidrómetros, 

estos aparatos están constituidos por una válvula hidráulica de cámara simple y un medidor de 

turbina tipo Woltman de transmisión mecánica o magnética incorporado, formando todo una sola 

unidad. 

Las válvulas se ajustarán a las siguientes Normas: 

o ISO 7714:2000 cuando se trate de válvulas volumétricas 

o ISO 9635:1990 en los aspectos de control 

o ISO 9644:1993 para los ensayos de pérdidas de carga 

o ISO 7005 1, 2 y 3 para bridas taladradas 

o ISO 5752 para dimensiones de bridas 

o ISO 5208 para ensayos sobre el cuerpo y el asiento de la válvula   

La válvula hidráulica destinada a los hidrantes de agrupación será un Hidrómetro Reductor de 

Presión/Regulador de Caudal, estará constituida por un medidor de turbina vertical tipo Woltmann, 

y una válvula de control (válvula hidráulica de cámara simple) accionada por diafragma equipada 

con dos pilotos, uno para reducir la presión y otro para controlar el caudal. La válvula mantendrá 

con precisión una presión preestablecida aguas abajo y limitará el caudal al valor preestablecido en 

la válvula, pese a los cambios de presión en el sistema. El piloto reductor de presión de dos o tres 

vías detecta la presión aguas abajo y el piloto de control de caudal detecta el flujo de aguas arriba. 

Ambos pilotos mueven la válvula principal para conseguir la presión y el caudal preestablecidos. 

Ajustando los tornillos de ambos pilotos se conseguirá fijar la presión y el caudal en los valores 

deseados. La precisión de la medición será independiente y no se verá afectada por la acción de la 

válvula. 

Este aparato llevará correctores internos de corriente, delante y detrás de la turbina, de 

manera que se hará innecesario la utilización de tramos rectos delante y detrás del aparato sin que 

por ello varíe su exactitud, que será del +/- 2%. 

El fabricante estará en posesión de la norma ISO-9001 y el contador cumplirá las normas 

UNE-EN 14268 y el RD 889-2006 y poseerá homologación CEE clase B (salvo la de 1 ½” Y 2”) según 

la OM 28-12-88 y sus características metrológicas serán iguales o superiores a las siguientes: 
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  Precisión 1 ½” 2” 3” 4” 6” 8” 

Caudal max. (Cortos periodos) Q4 2% 31 50 125 200 313 500 
Caudal permanente Q3 2% 25 40 100 160 250 400 
Caudal nominal – Iso 4064-1-1993 Qn 2% 15 15 40 60 150 250 
Caudal de transición Q2 2% 1.3 1.3 3 4.5 10 15.8 
Caudal mínimo Q1 5% 0.8 0.8 1.2 1.8 4 6.3 
Q2/Q1   1.6 1.6 2.5 2.5 2.5 2.5 
Q3/Q1   50 50 83 89 63 63 
  

(Todos los caudales en m3/h) 

 

El cierre podrá llevar un dispositivo de cierre en forma de “uves” (V-Port) para regulación a 

bajo caudal para los casos en que se necesite. 

Llevará instalado un circuito de control compuesto por un piloto reductor de presión  y un 

piloto limitador de caudal de paleta, de manera que no sea necesario el uso de orificios calibrados 

como sensores ya que estos introducen una perdida de carga extra innecesaria. El circuito se 

completará con un filtro y demás accesorios  necesarios de forma que se pueda conectar en 

cualquier momento un solenoide, para ser comandada por un sistema de telecontrol, sin tener que 

desmontar nada del circuito. 

El aparato llevará también un dispositivo emisor de pulsos de contacto seco (reed) dispuesto, 

también, para ser conectado al telecontrol. 

Los pilotos estarán fabricados en plástico cuando la presión de trabajo sea menor de 10 

Atmósferas y en metal cuando deban soportar hasta 16 Atmósferas o la válvula sea de 6”u 8”. 

El circuito será de Polietileno para presiones menores de 10 atmósferas y de  poliamida 

cuando la presión sea superior a 10 atmósferas. 

Se utilizará en los hidrantes de agrupación una válvula hidráulica estilo globo, limitadora de 

caudal, reductora de presión de accionamiento mediante diafragma y cierre por pistón, y con un 

contador volumétrico incorporado. Con unión mediante bridas, con cuerpo y tapa en fundición dúctil 

EN-GJS-500 (GGG-50),asiento en acero inoxidable AISI-316, eje en acero inoxidable AISI-316, 

muelle en acero inoxidable AISI-302,  diafragma de EPDM o caucho natural reforzado, con 

recubrimiento en pintura epoxi poliéster aplicada por fusión con un espesor mínimo de 150 micras, 

caja de turbina de fibra de vidrio reforzado con nylon, turbina de polipropileno, correctores de fibra 

de vidrio reforzado con nylon, conjunto de cierre de plástico reforzado, cabezal de control de 

plástico, latón y acero inoxidable, estabilizador de caudal en AISI-303, eje recubierto de algún tipo 

de protección tipo oxinitruro, llevará sus partes internas de plástico, bronce y acero inoxidable. 

La válvula básica se complementará con pilotos para dar otros servicios: regulación de 

presión, limitación de caudal, control de nivel, amortiguar la onda de un golpe de ariete, etc. El 

piloto limitador de caudal (de tres vías, en metal, de tipo paleta) mantiene el flujo deseado 

conforme a las condiciones de la línea y necesidades del usuario. Ajustando los tornillos se 

establecerá el caudal fijado.  

En todos los casos el agua de maniobra se hará pasar por un filtro externo al cuerpo de la 

válvula y el diámetro de los tubos de control, que serán de cobre, tendrá un diámetro interior 

superior a 5 mm. 

La válvula incorporará emisor de pulsos y solenoide tipo latch para poder efectuar el 

telecontrol de la misma. Así mismo junto con la válvula hidráulica se incluirá una válvula de aguja y 

una válvula antihelada. 

La válvula hidráulica también puede incorporar funciones de medida de caudal, por lo que 

también deberán cumplir las especificaciones requeridas en el apartado “Contadores”. La precisión 

del contador es independiente y no se ve afectado por la acción de la válvula. 

Los materiales y ensayos sobre estos elementos cumplirán las siguientes Normas ISO 

9912:1992 partes 1 y 2, para filtros en tomas de riego. 

 

3.1.20 FILTROS CAZAPIEDRAS 

 

Los filtros cazapiedras se dispondrán en los hidrantes de agrupación después de la válvula de 

compuerta y antes de la válvula hidráulica para eliminar cualquier tipo de impurezas que pudieran 

afectarle a ésta. Entre el filtro y la válvula se dispondrá un carrete de desmontaje para facilitar la 

desinstalación de estos elementos. 

Materiales de construcción: 

- Cuerpo de acero al carbono 

- Tornillería zincada 

- Cartucho : Acero inoxidable AISI-304 de 2 mm de diámetro. 

 Tratamiento de superficies: 
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- Granallado de superficies hasta grado SA 2 ½ 

- Recubrimiento de pintura en polvo EPOXI-POLIESTER 

Presión máxima de trabajo: 10 / 16 bar 

Junto con el filtro se suministrará una válvula de esfera de 1” para el desagüe del mismo, dos 

manómetros ubicados antes y después del filtrado con tomas de ¼”, y una ventosa de 2” ubicada 

en la parte superior del filtro que es la parte más elevada de la instalación. 

 

3.1.21 TAPA DE LAS ARQUETAS. 

 

3.1.21.1  TAPAS  DE  LAS  ARQUETAS  DE  OBRA  IN  SITU.  ARQUETAS  PARA  

VÁLVULAS  DE  CORTE 

Serán de acero lacrimado, de 5 mm de espesor, estriadas, rejilla de aireación de 10 

centimetros, marco de sujeción y candado y tendrán una protección anticorrosión con epoxy-

poliéster interior y exterior de 250 micras al horno previo granallado de la superficie. Todo ello 

según la normativa establecida para este tipo de tratamiento anticorrosión en este pliego. 

 

 

3.1.22 SISTEMAS DE TELEGESTIÓN. 

 

3.1.22.1  DESCRIPCIÓN  DEL  SISTEMA  DE  TELEGESTIÓN 

 
La Comunidad de Regantes Montesnegros cuenta con una superficie de riego de unas 3.600 

ha. estando la totalidad de las parcelas en los términos municipales de Bujaraloz y La Almolda en la 

provincia de Zaragoza y Peñalba y Valfarta en la de Huesca. 

El sistema de riego en la Comunidad de Regantes Montesnegros, se compone de dos redes de 

riego a presión independientes. Dichas redes parten de sendas balsas, siendo la presión obtenida 

por diferencia de cota, aunque para llevar el agua a estas balsas se impulsa ésta desde una balsa 

que se llena desde el Canal de Monegros. 

 

La estructura del sistema de telegestión de la comunidad de regantes está compuesta por tres 

unidades claramente diferenciadas y que, ordenadas de mayor a menor control, son:  

 

• Centro de control 

• Unidades concentradoras  

• Terminales remotos 

 

El sistema de comunicación utilizado entre las unidades concentradoras y los terminales 

remotos es vía radio, libre de interferencias en circunstancias normales y deberá ser un sistema 

abierto.  

 

3.1.22.1.1 CENTRO DE CONTROL 

 
Es la unidad de control superior y la que gobierna todo el sistema. Esta tiene, principalmente, 

la capacidad de registrar, procesar, monitorizar y hacer gráficos la información de las variables del 

sistema suministradas por los puntos de control por los sensores, así como también controlar los 

diferentes procesos de la red y actuar sobre los dispositivos de maniobra. La adquisición de la 

información y la actuación sobre los dispositivos de maniobra se realiza a través de las unidades 

concentradoras y los terminales remotos asociados. De igual forma, tiene que gestionar los usuarios 

de los sectores de riego, identificando todos los datos que se les tiene que referenciar. La conexión 

con las unidades concentradoras ha de ser permanente y a una velocidad no inferior a 9.600 bps, 

para asegurar una correcta y eficaz telegestión.  

Deberá estar basado en una arquitectura estándar tipo servidor – cliente.  

El sistema operativo tanto del servidor como del cliente será compatible con el software de 

gestión y las aplicaciones de almacenamiento de datos del sistema y deberá entregarse su 

correspondiente licencia.  

La arquitectura del servidor deberá tener características adecuadas para alojar y gestionar la 

base de datos SQL, atenderá todas las peticiones solicitadas por los clientes y ejecutará tareas 

programadas.      

Tendrá dispositivos que realizarán copias de seguridad automáticas de la base de datos. 

Además será capaz de desempeñar la función de servidor WEB y tendrá alojada la página WEB de la 

comunidad de regantes donde los usuarios podrán hacer consulta de sus parcelas.  
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3.1.22.1.2 UNIDADES CONCENTRADORAS 

 

Es la unidad de control intermedia y actúa como puente de transmisión entre el centro de 

control y los terminales remotos. O sea, son las encargadas de centralizar y distribuir la información 

de los elementos de entrada y salida de datos. Estas unidades han de tener capacidad para actuar 

de forma autónoma del centro de control, en aquellos casos en los que sea preciso. Se disponen 

sobre la superficie a controlar, con un número que dependerá de la topología del sistema y del 

número de unidades remotas que lleven asociadas. 

 
Estas unidades cumplirán la normativa vigente, teniendo el certificado CE. Las unidades 

concentradoras han de tener la posibilidad de ser consultables in situ para una mejor gestión de la 

instalación, además de almacenar los datos transmitidos desde el centro de control, guardarlos y 

ejecutarlos con independencia de una conexión directa con el centro de control. Siempre que no 

dependa de otros concentradores, esta prestación podrá no ser necesaria si la inteligencia radica en 

los terminales remotos. 

 

3.1.22.1.3 TERMINALES REMOTOS 

 
Es la unidad de control inferior, y estará situada próxima a los elementos a controlar. Son los 

dispositivos encargados de proceder a la actuación sobre los elementos actuadores y de adquirir las 

señales de los sensores. En este pliego, el terminal remoto base que se define utiliza el sistema 

radio para su comunicación con las unidades concentradoras.  

 
Tienen que estar dotados de las suficientes entradas y salidas para poder actuar sobre los 

dispositivos instalados en el punto de control. Como mínimo, han de disponer de una entrada y una 

salida digital para controlar un hidrante. No obstante a este respecto se cumplirá con lo expuesto en 

el texto del cuadro de precios Nº1  

 
Los actuadores son los dispositivos de maniobra del sistema, y la modificación de su estado 

puede desencadenar diferentes acciones en la red, como puede ser la activación de una válvula 

hidráulica, de un motor, de un filtro, etc.  

 

Los sensores son los elementos encargados de recoger la información de la red y de los 

puntos de control. Estos pueden ser emisores de pulsos u otros sensores digitales, o sensores 

analógicos como sondas de humedad del suelo, radiación, temperatura, etc.  

 

3.1.22.2  ESPECIFICACIONES  GENERALES  DEL  SISTEMA 

 
Estas son genéricas y nos permiten conocer con exactitud las prestaciones de los sistemas de 

telegestión. Nos indican los datos que los sistemas han de facilitar para poder valorar y comparar 

las tecnologías.  

 

3.1.22.2.1 ESPECIFICACIONES OPERACIONALES 

 
Estas son las de los datos de trabajo de los sistemas de telegestión. La mayoría de estos datos 

se establecen en referencia al contador de pulsos, o sea, según el volumen consumido en cada 

punto. 

 

3.1.22.2.2 INTEGRIDAD DE LOS DATOS 

 
Este parámetro trata de medir la estabilidad de los datos enviados desde un emisor en su 

recorrido hasta su destino final. Es decir, si la información que se está enviando desde el hidrante o 

punto de adquisición hasta llegar al centro de control y viceversa se mantiene de forma íntegra.  

 

En los sistemas de telegestión, la integridad de datos hace referencia a la probabilidad que 

haya errores no detectados que puedan dar una información errónea sobre el estado actual del 

proceso en la dirección de la monitorización o sobre acciones que en realidad no han sido 

realizadas. 

 

Para asegurar la integridad de los datos es necesario implantar medidas o mecanismos que 

detecten la pérdida de la misma, para cada terminal remoto, estación concentradora o centro de 

control. Estos informarán de las especificaciones de los métodos utilizados para evitar la pérdida de 

la integridad. Los datos que por culpa de una comunicación incorrecta no se transmitan, se recibirán 

en la próxima comunicación correcta. “Los datos no se pueden perder en ningún caso por una 
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incorrecta comunicación”. Cuando la integridad de los datos se pierda por condiciones externas al 

sistema, se tendrá que indicar qué datos son los que se pueden perder y cuáles se recuperarán 

cuando las condiciones se normalicen. En definitiva, los datos no se pierden. Se puede perder la 

comunicación y volverse a recuperar en un breve intervalo de tiempo, pero nunca se pueden perder 

los datos.  

 

Para poder detectar la pérdida de la integridad se utilizarán métodos seguros, como por 

ejemplo el CRC (código de redundancia cíclica) o similares. También se incorporarán códigos de 

identificación de emisión y recepción.  

 

El protocolo de determinación consistirá, en general, en el envío de datos analógicos y 

digitales, tanto en formato de medidas individuales como de paquetes, desde el punto de 

adquisición de los datos hasta el centro de control y viceversa. 

 

3.1.22.2.2.1 PARÁMETROS DE TIEMPO 

 
Es el tiempo que transcurre entre la generación de un acontecimiento en una unidad remota y 

la notificación al centro de control (o en sentido inverso), y fijará el tiempo de respuesta del 

sistema. Éstos miden el rendimiento del sistema en cuanto a la velocidad de procesado y 

transferencia de la información y están en función de la propia configuración del sistema 

(hardware/software), los métodos de transmisión, etc.  

 
Tiempo de respuesta a un estímulo:  

 

• El estímulo se da en el centro de control (orden manual). Tiene que ser efectivo por el 

terminal remoto correspondiente en un tiempo no superior a los 3 minutos. 

• El estímulo se da en un terminal remoto (entrada de paro). Tiene que ser transmitido a 

los terminales remotos, dependiendo del protocolo establecido, en un tiempo inferior a 

los 5 minutos. Cuando la autonomía sea un aspecto muy importante, no será superior 

a los 15 minutos.  

 

Su determinación consiste en la medida del tiempo máximo que tarda el sistema en ejecutar 

una orden o responder a un cambio de algún parámetro de campo (lectura de contador, 

confirmación de apertura de la válvula, lectura de la presión, etc.). 

  

Los tiempos para el cumplimiento de las principales funciones que llevan a cabo los sistemas 

de telegestión de comunidades de regantes han de ser los siguientes:  

 

• Tiempos entre dar una orden de apertura y cierre de una válvula desde el centro de 

control y que la orden haya sido recibida en el punto de control y ejecutada: no 

superior a los 3 minutos.  

• El tiempo en el que el centro de control tendría que recibir información sobre el estado 

de las válvulas y las lecturas de los contadores es de 5 minutos. Éste puede ser 

superior cuando la autonomía que se pida al sistema sea superior. Sin embargo, no 

tendría que superar los 15 minutos. 

En general o en particular de cada elemento, se especificarán los tiempos necesarios para la 

gestión de los datos en las diferentes condiciones operativas. 

 

3.1.22.2.2.2 PRECISIÓN 

 
La precisión en un sistema de telegestión se mide como la desviación de los valores reales de 

las variables del sistema respecto de los programados, en el proceso de adquisición y transmisión 

de la información desde los terminales remotos hasta el centro de control. 

 

El sistema ha de tener una máxima precisión, y se tiene que especificar la precisión mínima 

necesaria para cada una de las variables a controlar. La precisión en la transmisión de los datos de 

los contadores se mide según la siguiente fórmula: 

 

 
                                       (Lectura contador físico – Lectura contador sistema) 

Error de transmisión =             x 100 

                                            Volumen consumido desde la última actualización 

 
Este error tiene que ser inferior al 1%, y en el resto de lecturas o cálculos de otros sensores se 
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tiene que poder especificar para cada unidad de medida.  

 

3.1.22.2.2.3 ESCALABILIDAD 

 
Un sistema se puede decir que es escalable si puede incrementar la capacidad de sus recursos 

para soportar una mayor demanda del rendimiento y de la funcionalidad, así como reducir sus 

recursos para minimizar costos.  

 
Ha de permitir la escalabilidad en 2 niveles: 

 
• Incorporación de más elementos similares a los existentes, sea por la ampliación en el 

número de hidrantes, etc. 

• Incorporación de nuevos elementos que añadan funcionalidades nuevas al sistema 

(incorporar control de los filtros, etc.) 

 
Es necesario que el sistema sea el máximo escalable posible. Dependiendo de las perspectivas 

de ampliación de la zona regable y del posible aumento de elementos a controlar, se determinarán 

las necesidades de escalabilidad del sistema.  

 
El sistema tiene que permitir un aumento del número de elementos sin modificar los 

previamente instalados, ni modificar las frecuencias asignadas en el proyecto de telecomunicaciones 

asociado. Además, el usuario ha de poder incluir directamente la ampliación en el software de 

control. 

 

3.1.22.2.2.4 INTELIGENCIA DISTRIBUIDA 

 
Es la capacidad de un concentrador o terminal remoto de operar de forma autónoma. O sea, 

ha de contemplar el mantenimiento de las funcionalidades de los terminales remotos y estaciones 

concentradoras al haberse perdido la comunicación entre éstos, o entre éstos y el centro de control. 

Será preceptivo que los sistemas de telegestión ofertados tengan como mínimo la inteligencia 

distribuida a nivel de terminal remoto. 

 

3.1.22.2.2.5 ALMACENAMIENTO DE DATOS 

 
Es la capacidad que ha de tener el sistema para recuperar los datos almacenados en el centro 

de control, en los concentradores, y en los terminales remotos, si se produce una avería en 

cualquiera de estos puntos sin afectar la alimentación interna de los módulos, pudiendo preservar 

en todo momento los datos. Los datos no se han de perder en ningún caso, y siempre han de 

quedar almacenados en los elementos de captación hasta que éstos les transmitan al nivel superior.  

Las estaciones remotas almacenarán por tanto órdenes de actuación retardada y eventos que 

permitan, entre otros, la planificación de las actuaciones. 

De igual manera, se ha de disponer de capacidad para guardar los datos en los terminales 

remotos y en los concentradores en caso de cualquier error de comunicación. Estos datos se han de 

mantener hasta que la comunicación sea reestablecida y entonces ser enviados al punto de control 

superior.  

 

En caso de falta de alimentación por elementos externos, el sistema ha de continuar 

almacenando la información que se vaya generando. Cuando la fuente de alimentación del interior 

del módulo se agote, ésta ha de notificar su estado con al menos 15 días de antelación.   

 

3.1.22.2.2.6 INTEROPERATIVIDAD 

 
Es la capacidad del sistema de telegestión de ser controlado por un sistema superior, con la 

finalidad de posibilitar que haya subáreas de riego que estén doblemente gestionadas por un punto 

central de comunidades de regantes. La principal finalidad es permitir el control total de una zona 

en la que coexistan diferentes sistemas de telegestión, y que éstos puedan ser gobernados des de 

un punto o centro de control global. 

  

Para que un sistema de telegestión cumpla con esta especificación, ha de disponer de una 

interfase compatible por un lado con el programa de comunicaciones específico del sistema y, por el 

otro, con la aplicación del usuario que pueda ser común en los diferentes sistemas.  

 

El sistema ha de permitir definir una base de datos con la lista de instrucciones específica para 

cada uno de los diferentes tipos de elementos a controlar (válvula, contador, sensor, etc.) y donde 
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se especifiquen las posibles operaciones a realizar para cada uno de ellos. Este aspecto será 

definido a posteriori cuando se encuentre en cada instalación, o a priori si se tiene que adjuntar a 

otro sistema de telegestión. 

 

3.1.22.2.3 ESPECIFICACIONES DE FABRICACIÓN 

 

Éstas son las que los fabricantes han de dar para asegurar la continuidad del sistema a lo 

largo del tiempo.  

3.1.22.2.3.1 FIABILIDAD DEL SISTEMA 

 
La fiabilidad de un sistema de telegestión es la capacidad de realizar sus funciones de forma 

correcta bajo unas condiciones específicas y en un periodo de tiempo determinado.  

 

3.1.22.2.3.2 FIABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES 

 

El sistema de comunicaciones ha de disponer de un protocolo estándar, ampliamente 

difundido, fiable y robusto, con capacidad para gestionar reintentos en caso de fallos de 

comunicación en un intervalo de tiempo inferior a 5 minutos. 

 
Los terminales remotos han de almacenar la información que no han podido transmitir en caso 

de fallo de comunicación. Han de tener capacidad de adquisición y almacenaje de nueva 

información mientras éstos permanecen sin comunicación, durante un periodo de tiempo no inferior 

a los 10 días. 

 

3.1.22.2.3.2.1 FIABILIDAD Y ROBUSTEZ DE LOS EQUIPOS 

 

Todos los elementos del sistema, así como el software, han de tener una gran fiabilidad, 

sobretodo teniendo en cuenta que el sistema tiene que estar en disposición de actuar las 24 horas 

del día durante todo el año.  

 

Así mismo, los equipos han de tener una máxima inmunidad frente a actos vandálicos y en 

condiciones ambientales adversas. Los sistemas han de poder actuar bajo cualquier nivel de 

humedad relativa exterior y en un rango de temperaturas entre –10 ºC y + 60 ºC, a pesar de que 

su resistencia física a condiciones extremas será mayor, pero sin necesidad de operatividad.  

 

3.1.22.2.3.3 DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA 

 
La disponibilidad será el parámetro principal que se manejará a nivel de sistema o subsistema 

y lo calcularemos con la siguiente fórmula: 

 
                      MTBF´ 

AP (Disponibilidad) =                                                x 100 

                (MTBF’ +MTTR’) 

 

MTBF’  es el tiempo entre averías del sistema 

MTTR’  es el tiempo medio en el que el sistema vuelve a funcionar de forma normal por sí 

mismo o debido al cambio del elemento afectado.   

 

Por consecuencia, estos datos se tendrán que calcular estadísticamente, dado que MTBF’ no es 

el valor que se indica en la fiabilidad de los equipos, ya que se tiene que incluir en este parámetro 

tanto las averías del sistema como las averías que no son causadas por el sistema de telegestión, 

como por ejemplo: un tractor hace caer una antena, robo, actos vandálicos, etc.  De la misma 

manera, MTTR’ no será sólo el tiempo de reparación del sistema de telegestión, sino que tendrá que 

incluir también el tiempo de recuperación de averías debido a causas ajenas al sistema.  

 

Con este aspecto se consigue que el usuario tenga una estimación bastante real de la 

disponibilidad que tendrá su instalación. Este valor no tiene que ser inferior al 97%. 

La instalación ha de estar diseñada de manera que, hasta en una avería general del sistema 

de telegestión, se pueda permitir un funcionamiento manual que facilite el suministro del agua 

necesaria, igual que la medida del agua consumida, incluso delante de una avería de alimentación 

generalizada, avería de comunicaciones o caída del centro de control.  

  

Se considera adecuado un tiempo de respuesta a cualquier consulta sobre averías de 3 días, y 
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la aportación de la solución completa incluso en la reposición de los materiales averiados de 8 días.  

 

3.1.22.2.4 TIEMPO DE RESPUESTA Y REFRESCO DE LA INFORMACIÓN 

 

El tiempo máximo entre que se da una orden desde el centro de control y que ésta es recibida 

por el terminal remoto no ha de ser superior a los 3 minutos. En algunos casos, a justificar en cada 

proyecto, se puede requerir que este tiempo sea inferior por actuar sobre elementos que han de 

tener una respuesta inmediata. 

 

Para optimizar los recursos energéticos del sistema, y debido a que éstos pueden ser 

diferentes en función de la comunidad, se establecerá en cada proyecto el tiempo de refresco de la 

información a recibir en el centro de control tanto en lo que se refiere al estado de los dispositivos 

de maniobra del sistema como a las lecturas de los sensores. No obstante, el sistema ha de ser 

capaz de transmitir esta información en un tiempo inferior a 5 minutos, y si ocasionalmente está 

asociado a algún sensor con una importancia relevante para el funcionamiento de la red, podrá ser 

inferior. Sin embargo, si por contra la autonomía es un aspecto muy importante, se podría 

incrementar el tiempo de respuesta, pero en ningún caso ser superior a los 15 minutos.  

 

3.1.22.2.5 NORMATIVAS APLICABLES 

 

En la realización del proyecto se tendrán en cuenta las normativas existentes y vigentes que 

puedan ser de aplicación al mismo, entre otras:  

 

• Normativas correspondientes a compatibilidad electromagnética 

• Normativa de seguridad eléctrica 

• Normativa de protección del espectro radio - eléctrico 

• Normativa de cada comunidad autónoma o pliego de condiciones definitorio 

 

3.1.22.3  ESPECIFICACIONES  PROPIAS  DEL  SISTEMA  DE  TELEGESTIÓN 

 

3.1.22.3.1 CENTRO DE CONTROL 

 

Es el elemento con el nivel de control y supervisión más alto. En este caso se encontrará en la 

sede de la Comunidad de Regantes. A continuación se explica tanto su funcionalidad como los 

componentes que lo conforman.  

 

3.1.22.3.1.1 FUNCIONALIDAD 

 
El centro de control ha de proporcionar los siguientes servicios: 

 
• Comunicación con los elementos de campo 

• Almacenamiento de los valores de las señales de los elementos de campo 

• Realización de la gestión de alarmas 

• Interfase opcional con el usuario 

• Interfase con otros sistemas de control 

• Actuación sobre válvulas 

• Gestión de la señalización con sinóptico de pantalla y SIG. 

• Visualización estadística de datos 

 
El sistema ha de estar preparado para una estructura multicliente, de manera que existan 

procedimientos comunes a todos los usuarios y otros procedimientos variables que tengan valores 

diferentes en función del usuario. También ha de contemplar la diferenciación en un mismo sistema 

de agrupaciones de usuarios de diferentes características en consumos o costos según la 

procedencia del agua o de otros parámetros a considerar (tratamientos fitosanitarios, franjas 

horarias, franjas según volumen gastado, etc.). 

El sistema de gestión de la Comunidad de Regantes (a la demanda, turnos, horarios 

secuenciales, prorrateo, etc) será configurable por la propia Comunidad de una manera sencilla. 

Además la programación de los riegos podrá ser introducida en cualquier momento de la 

campaña (incluso a comienzos) sin necesidad de actualizaciones semanales ni de otra periodicidad, 

si bien las programaciones podrán ser variadas (o introducidas nuevas programaciones) en 

cualquier momento por el gestor de la Comunidad de Regantes..  

El sistema estará dotado de acceso WEB a consumos y programas de riego, para que cualquier 

regante vía Internet pueda acceder mediante “password” a los consumos propios de su parcela, al 
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estado del hidrante, alarmas y  permitiendo así mismo modificar a programación semanal de los 

programas de riego y el modo de funcionamiento. 

Estará previsto el envío de alarmas SMS de problemas que se originen en la red de riego a los 

teléfonos del personal de mantenimiento de la Comunidad. 

La unidad remota podrá bloquear por caudal o por consumo de forma independiente en hasta 

tres franjas horarias a decisión de la Comunidad de regantes. 

 

El programa de control ha de poder recoger históricos de los datos que vaya recibiendo y 

éstos han de contemplar, como mínimo: 

 
• Presiones de trabajo 

• Consumos realizados 

• Tiempo de riego por parcela o propietario 

• Otros datos directamente configurados por el Gestor de la Comunidad de Regantes 

• Registro exhaustivo y cronológico de acontecimientos producidos por cualquier 

elemento de la instalación 

• Registro de alarmas y/o anomalías 

 
Debido a los diferentes tipos de comunicación que se permiten con el centro de control, no ha 

de ser necesario que éste esté conectado permanentemente con las unidades concentradoras para 

un correcto funcionamiento del sistema, aunque irá en función del protocolo de comunicaciones 

utilizado. 

Por tanto se debe lograr 

- Gestionar los consumos por hidrantes o tomas, con discriminación horaria de acuerdo a 

cualquier configuración de tramos que se desee. 

- Gestión y control de dotaciones de volumen por sector, regante, por hidrante y por tramo 

horario. 

- Gestión y control de dotaciones por caudal instantáneo por regante, por hidrante y por 

tramo horario. 

- Personalización de  informes de consumos diarios y semanales. 

- Generación de demandas diarias estimadas para adecuación de llenado balsas. 

- Volcar la información a bases de datos lenguaje MYSQL para intercambio datos con: 

-  Páginas WEB 

-  Acceso WAP 

-  Unidades remotas 

 

3.1.22.3.1.1.1 MONITORIZACIÓN Y VISUALIACIÓN 

 

Monitorización en función de la comunicación definida con los concentradores, en un tiempo 

de respuesta inferior a 5 minutos, de la evolución de las variables del sistema, de las alarmas y de 

las incidencias. En cuanto a la monitorización de los hidrantes, el sistema ha de permitir: 

 

• Identificación del hidrante: 

o Nombre hidrante 

o Tipo de hidrante  

� Individual / colectivo (agrupación de parcelas) 

� Diámetro 

 
o Caudal instantáneo máximo 

o Superficie dominada 

o Presión de diseño 

o Información del propietario o de los propietarios de la agrupación de parcelas 

o Tipo de cultivo 

o Zona (sector de riego) en la que está situado 

o Caudal previsto 

• Información de las variables del sistema: 

o Caudal instantáneo, especificando si es superior a un caudal máximo establecido 

en cada caso por la Comunidad de Regantes. 

o Estado (abierto/cerrado) 

o Tipo de activación (manual/automática) 

o Consumo desde la última facturación por parcela y por propietario (agrupamiento 

de parcelas de un mismo propietario) y cotejo con el volumen asignado. Una vez se 

llegue al 90% del volumen asignado al propietario se debe generar un aviso. 

o Consumo en el último riego 

o Tiempo de riego desde la última facturación 

o Tiempo de riego el último día 
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o Estado de la batería 

o Presión (se podrá requerir ocasionalmente) 

o Alarma anti-intrusismo 

 

Los gráficos de control del sistema han de estar adaptados a las necesidades de visualización y 

actuación del usuario, diseñando el sistema de forma que pueda ser ampliable o modificable en 

función de las necesidades o transformaciones futuras que puedan surgir. Han de poder habilitarse 

varias pantallas desde la más global, que refleje la situación general del sector de riego, hasta las 

más detalladas para cada válvula. Además de los diseños gráficos, tiene que ser posible la 

animación de los citados diseños y la inclusión de fotografías de los componentes hidráulicos del 

sistema. A este respecto se detalla la descripción de pantallas típicas. 

La interfaz hombre-máquina se basa en el uso de pantallas interactivas que permiten al 

operador conocer el estado del sistema así como del proceso. Existe asimismo otro tipo de pantallas 

que incluye las destinadas a cambios de configuración, manejo de la base de datos y mantenimiento 

del sistema. 

Cada página está constituida por una parte estática y otra dinámica gestionada por un 

programa en lenguaje de alto nivel. Además, disponen de botones funcionales utilizadas para 

ejecutar acciones del operador (cambio de páginas, operaciones sobre dispositivos) y de ventanas 

para la representación de valores de medida, estados de los dispositivos, símbolos, mensajes al 

operador.  

Todas las páginas de la aplicación destinadas a operación del proceso tienen en común las 

siguientes características: 

 

- Un título descriptivo. 

- Fecha y hora. 

- Una indicación de alarma que aparecerá cuando existan alarmas activas. 

- Una línea de alarmas donde se muestra la última alarma activa en el sistema. Desde esta 

misma línea se puede acceder al elemento en alarma. 

 

La barra inferior consta de los siguientes elementos: 

 

- Combos de Navegación: Permiten ir directamente a la pantalla de cualquier unidad de 

riego. 

- Pantalla General: Muestra directamente la pantalla general del SCADA, con la ortofoto de 

toda la comunidad. 

- Selección de Vista: Superpone a la ortofoto la distribución del cableado o de la red de 

tuberías. 

- Vigilante SMS: Abre la aplicación “Vigilante SMS”, que permite el envío de mensajes a 

móviles cuando se produce una alarma en el sistema. 

- Búsqueda por Regante: Permite localizar todas las parcelas pertenecientes a un comunero, 

navegando directamente hacia cualquiera de ellas  

- Generador de Informes: Abre la aplicación “Generador de Informes”, que permite visualizar 

y exportar datos históricos de las medidas tomadas en campo Pantalla de Comunicaciones: 

Muestra la distribución geográfica de los distintos concentradores y el estado de las 

comunicaciones con los mismos). 

- Control de usuarios: Permite crear, eliminar o modificar los permisos de los usuarios del 

SCADA. 

- Botón de Atrás: Muestra la pantalla del nivel inmediatamente superior al actual. 

- Lista de Alarmas: Muestra la pantalla de Alarmas  

- Lista de Eventos: Muestra la pantalla de Eventos  

- Salir: Cierra la aplicación del SCADA. 

- Los objetos dinámicos que se presentan de acuerdo a una librería de símbolos y colores, 

incluyendo el comportamiento de dicha presentación, para señalar el cambio de estado.  

- Las vistas de las que consta la aplicación son las siguientes: 

- Presentación inicial de la comunidad de regantes. 

- Vista general topográfica de la totalidad de la comunidad de regantes. 

- Vista General de cada sector 

- Vista general del polígono. 

- Vista detallada de una unidad de riego. 

 

Vista general topográfica.  

 

En ella se nos muestra una vista de toda la extensión de riego de la Comunidad de regantes y 

del sector en concreto sometida a telecontrol. Igualmente se mostrará la siguiente información: 
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- Volumen distribuido total: Suma total actual de la campaña de riego. 

- Volumen distribuido diario: Suma total diaria. 

- Número de regantes: Total de regantes de la comunidad.   

- Superficie total. 

- Superficie cultivada. 

- Lectura del volumen de las balsas  

 

La información citada anteriormente deberá estar disponible en la Base de datos de la 

Comunidad de Regantes. 

 

Se mostrará un icono por sector que indicará la existencia de alguna alarma asociada a ese 

sector. 

 

Los menús desplegables de la barra inferior para el acceso directo a parcelas tendrán la 

siguiente nomenclatura: 

 

Sector – Polígono – Unidad de Riego. 

 

El menú desplegable de la barra inferior para la selección de las distintas capas tendrán la 

siguiente nomenclatura: 

 

- Parcelario. 

- Red de riego. 

 

Al movernos con el ratón por la vista general sin tener ninguna capa seleccionada, se irán 

mostrando cada uno de los  sectores que la integran. Pulsando sobre la zona del sector 

resaltada accederemos a la vista de ese sector en concreto. 

 

Vista General de Sector.  

 

Una vez seleccionado desde la vista general, el sector correspondiente,  se representará toda 

su extensión de riego con su ortofoto asociada y las divisiones de los diferentes polígonos que 

la integren. Igualmente se mostrará la siguiente información: 

 

- Volumen distribuido total sector: Suma total actual de la campaña de riego. 

- Volumen distribuido diario sector: Suma total diaria. 

- Número de regantes: Total de regantes del sector.   

- Superficie total sector. 

- Superficie cultivada sector. 

- Nº de válvulas abiertas 

- Nº de válvulas cerradas 

- Nº de válvulas programadas 

- Nº de programas de riego en ejecución/no ejecución 

- Nº de válvulas o hidrantes en mantenimiento 

 

La información citada anteriormente deberá estar disponible en la Base de datos de la 

Comunidad de Regantes. 

 

Se mostrará un icono por polígono que indicará la existencia de alguna alarma asociada a ese 

sector. 

 

Los menús desplegables de la barra inferior para el acceso directo a parcelas tendrán la 

siguiente nomenclatura: 

 

Sector – Polígono – Unidad de Riego. 

 

Al moverse con el ratón por la vista del sector, sin tener ninguna capa seleccionada, se irán 

mostrando cada uno de los polígonos que lo integran. Pulsando sobre la zona del polígono 

resaltada accederemos a la vista de ese polígono en concreto. 

 

Vista de un Polígono.  
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En esta pantalla se muestra la ortofoto con el parcelario, la red de tuberías y las agrupaciones 

y/o hidrantes que existan. 

 

- Igualmente se mostrará la siguiente información: 

- Volumen distribuido total: Suma total actual del polígono. 

- Volumen distribuido diario: Suma total diaria del polígono. 

- Número de regantes: Total de regantes del polígono.   

- Superficie total cubierta. 

- Superficie cultivada. 

 

La información citada deberá estar disponible en la Base de datos de la Comunidad de 

Regantes. Existirá un icono por cada unidad de riego que indicará la existencia de alguna 

alarma asociada a esa unidad y permitirá acceder a la pantalla de dicha unidad de riego 

 

Vista detallada de una Unidad de Riego. 

 

En esta pantalla se muestran cada una de las parcelas asociadas a la caseta seleccionada en la 

vista parcial del polígono. Igualmente se mostrará la siguiente información: 

 

- Representación Gráfica de la toma. 

- Volumen distribuido total: Suma total actual de la unidad de riego y/o del propietario. 

- Volumen distribuido diario: Suma total diaria de la unidad de riego y/o del propietario. 

- Número de regantes: Total de regantes de la unidad de riego. 

- Superficie total de la unidad de riego. 

- Superficie cultivada de la unidad de riego. 

- La información citada anteriormente deberá estar disponible en la Base de datos de la 

Comunidad de Regantes. 

 

Se mostrará en ventanas superpuestas la información de cada toma indicando: 

 

- Cuadro de información de la toma: 

- Estado de la válvula. Abierta o cerrada. 

- Estado de la toma. Manual o automático 

- Volumen y Caudal instantáneo 

- Nº de contador. 

- Numero de socio. 

- Icono representativo del estado de la válvula. Abierta color verde, cerrada color gris, o en 

fallo color rojo. 

 

Asimismo desde esta vista se dispondrá de acceso a través de una ventana con distintas 

pestañas a las siguientes plantillas de datos que proporcionarán información detallada de cada 

toma. 

 

Ventana datos regante. Contendrá la información relativa a: 

 

- Nombre del regante. 

- Apellidos de regante 

- Número de socio. 

- Otras parcelas de que dispone.  

- Sector al que pertenece la parcela. 

- Polígono al que pertenece la parcela 

- Remota a la que pertenece la parcela. 

- Unidad de riego. 

- Número de parcela. 

- Volumen mensual consumido 

- Volumen diario 

- Caudal instantáneo. 

 

Ventana estado Hidrante. Contendrá la información relativa a: 

 

- Estado manual / automático. 

- Selección Manual / automático. 

- Estado válvula abierto / cerrado 

- Orden manual de abrir / cerrar 
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- Caudal por válvula 

- Alarmas. 

 

Ventana Programación riego. Contendrá la información relativa a: 

 

- Programación semanal completa 

- Selección días de la semana. 

- Selección de hasta 4 turnos de riego día. 

- Hora de inicio, Hora final y volumen 

- Estado de activo / no activo del turno / programa diario. 

 

Ventana Estado tarjeta de control hidrante. Contendrá la información relativa a: 

 

- Nivel de cobertura  

- Valor de la tensión de batería. 

- Alarmas y eventos generados 

 

Ventana componentes hidrante. Contendrá la información relativa a: 

 

- Tipo de válvula 

- Numero serie válvula 

- Tipo de contador 

- Numero serie contador. 

- Fecha instalación. 

- Fecha última revisión. 

- Diámetros tubería. 

- Relación de litros / pulsos 

 

Ventana configuración alarmas. Contendrá la información relativa a: 

 

- Configuración alarmas por caudal ( muy alto, alto, bajo, muy bajo) 

- Configuración alarmas de presión ( muy alta, alta, baja, muy baja) 

 

 

Otros Accesos: 

 

Igualmente el sistema esta provisto de un acceso directo a las parcelas de un regante en 

concreto. En la barra inferior y pulsando el botón de “Búsqueda de Regante” desde cualquier 

vista se mostrará el siguiente display:   

 

Rellenando el campo número de socio y pulsando el botón “Buscar” del display, nos aparecerá 

un listado con todas las parcelas asociadas a ese regante. 

 

Seleccionando en la fila correspondiente a la parcela que queremos visualizar, el sistema nos 

llevará directamente a la vista que contiene dicha parcela. 

 

En caso de que los datos del regante no estén asociados a ninguna parcela, el sistema nos 

mostrará un mensaje avisándonos de que no existen parcelas asociadas a ese  regante.   

 

 

El dibujo de fondo podrá ser desde una foto o dibujo hasta un mapa. Los formatos de archivo 

que se han de soportar son: TIFF, BMP, SPOT, JPEG, PNG, DTED, ADF, DGN, DXF, GML, MIF. 

 

Todas las pantallas gráficas tienen que permitir efectuar un “zoom” (efecto lupa) y un “pan” 

(desplazamiento del dibujo). Este aspecto permite verlo todo con una única pantalla. Eso nos 

permite, por ejemplo, tener una pantalla en la que se visualice la totalidad de la instalación y un 

conjunto de “subpantallas” que muestren con más detalle cada una de las partes de la instalación. 

Si el dibujo de fondo está construido a base de capas (tipo DXF), el programa ha de ser capaz de 

reconocer estas capas y tratarlas inteligentemente.  

 
Eso significa, entre otras cosas, que se pueden escoger las capas que se quieran visualizar y 

asociar información directamente a determinados elementos del dibujo. 

 

Los históricos han de ser exportables a otros programas del entorno PC para su posterior 

tramitación en forma de facturas, informes, consultas, ordenamientos, etc. Se ha de permitir 
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generar archivos de históricos en formato estándar para ser exportados a otros programas de 

gestión o para la elaboración por el propio sistema de informes y gráficos. El sistema ha de permitir 

el envío automático por correo electrónico de estos informes. Los archivos han de incluir, entre 

otros: 

 

� Activaciones de los dispositivos de maniobra 

� Riegos realizados especificando inicio, final y volumen consumido 

� Valores de las variables del sistema 

� Programas de riego 

� Alarmas  

� Incidencias 

 

 
3.1.22.3.1.1.2 CONTROLES A REALIZAR 

 

Control de los procesos de la red de riego comunitaria, entre otros: 

 

• Control de caudales de la red y de los hidrantes: 

 Ha de gestionar la correcta distribución del caudal, teniendo en cuenta posibles 

incidencias como el llenado de tuberías, limpieza de filtros, etc. dentro de unos 

márgenes permitidos. Si hay incidencias, actúa haciendo avisos y gestionando la red 

para evitar cualquier problemática. Por ejemplo: En una comunidad de varios ramales, 

cerrar aquellos donde se detecte la fuga y así no afectar al resto de la zona de riego.  

 Ha de permitir un filtraje de los datos, principalmente cuando se produzcan  

sobrecaudales durante el llenado de las tuberías o durante el proceso de limpieza de 

filtros.  

 Durante la fase de puesta en marcha se efectuará una sincronización de lecturas de los 

contadores a la fecha de cotejo de las actuales lecturas de los contadores. 

• Control de las presiones de la red de riego tanto en lo que se refiere a la detección de 

posibles problemas por sobrepresiones o depresiones, como en la posibilidad de 

regulación automática de la red actuando principalmente sobre la estación de bombeo. 

• Control del funcionamiento de las estaciones de filtraje. 

• Control de elementos primarios como las balsas de regulación (nivel), estaciones de 

bombeo, etc. 

  
Actuación sobre los dispositivos de maniobra (actuadores tipo solenoide, válvula motorizada, 

relés, etc.) de las siguientes formas:  

 

• Por activación directa o de forma manual por el usuario 

• Por activación de una alarma 

• Por una programación preestablecida. Esta ha de cumplir los siguientes 

requerimientos: 

 

o Se ha de poder realizar por tiempo o por volumen o en el caso de válvula 

motorizada por presión. 

o Ha de permitir cualquier combinación de horarios, de días activos, etc. También 

ha de permitir hacer las programaciones por periodos de tiempo concretos 

o Se valorará la posibilidad de poder realizar la programación en base a la 

adquisición y posterior tratamiento de los datos de estaciones meteorológicas, de 

sensores de suelo o de sensores de planta. 

 

 

3.1.22.3.1.1.3 GESTIÓN DE ALARMAS 

 

Las alarmas del sistema tendrán que aparecer en pantalla a tiempo real, en función de la 

comunicación seleccionada, de manera que se pueda actuar sobre el error detectado en el menor 

tiempo posible. Las alarmas o averías del sistema tendrán que aparecer en pantalla además de 

quedar registradas en un fichero de incidencias en el cual las averías quedan relacionadas a una 

fecha y hora. Las alarmas mínimas a considerar serán: 

 

• Baja tensión en la alimentación de los elementos de control 

• Errores en la comunicación 

• Presiones fuera de rango 

• Válvula abierta con ausencia de pulsos. 

• Válvula cerrada y lectura de pulsos. 

• Nivel de cobertura bajo 
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• Fallo de comunicación. 

• Caudales fuera de rango 

• Apertura y cierre de válvulas 

• Programación de riego sin finalizar 

• Alarma anti-intrusismo en hidrantes 

 

Se detectará la falta de apertura de los solenoides por medio de controles de caudal o presión. 

Delante de éstos se realizarán reintentos, cierre de compuertas para aislar ramales y continuar con 

el control del resto, o una parada total si es necesaria. 

 
El sistema ha de poder emitir señales SMS a teléfonos móviles por aquellas alarmas que se 

hayan configurado. Todas las alarmas que se generen en la instalación han de ser transmitidas de 

manera inmediata al gestor de la instalación, sea a través de mensaje SMS o a través de la pantalla 

del PC, no quitando que el propio sistema tome las medidas oportunas según lo configurado 

inicialmente para eliminar cualquier anomalía. Ninguna alarma importante tendría que ser 

transmitida más tarde de 3 minutos de haberse producido. Cada una de las alarmas, anomalías y en 

general todos los acontecimientos, podrán ser configurados por el personal encargado de la 

instalación para emitir en tiempo real un aviso a los móviles prefijados del gestor, servicio técnico y 

usuario / propietario si corresponde. 

 
Serán monitorizadas de una forma claramente visible y sin posibilidad de confusiones, y el 

software ha de permitir actuar sin haber de consultar la pantalla de visualización. Se llevará un 

registro que tiene que contener: 

 

• Fecha en la que se ha producido la actuación 

• Tiempo durante el que ha estado activa 

• Descripción de la alarma 

• El elemento en el que se ha producido 

 
Utilizando el mismo sistema GSM/GPRS se permitirá a los usuarios, servicio técnico y gestor 

que así lo desee la posibilidad de conocer las alarmas o anomalías generadas mediante el envío de 

señales tipo SMS. Igualmente, el equipo podrá informar a través de señal SMS del volumen 

disponible por el usuario en todo momento.  

 

3.1.22.3.1.1.4 GESTIÓN DE CONSUMOS Y RESERVAS DE RIEGO 

 

Los datos de los que dispondrá el centro de control en relación con el volumen consumido por 

cada sector, han de ser tratados de formas distintas para poder gestionar de forma eficaz la 

comunidad.  

Tendrá un gestor de reservas de riego que permita realizar una optimización de la ubicación 

de los riegos solicitados en esta modalidad de riego. Este gestor permitirá una asignación 

automática de los riegos teniendo en cuenta el diseño de la red hidráulica y los riegos que se vayan 

a realizar de manera simultánea permitiendo favorecer la colocación de los riegos en horas de bajo 

coste del agua, si fuera el caso. 

Además deberá repartir el volumen asignado a la Comunidad de regantes a cada propietario, 

en función de las parcelas que cada propietario disponga y en función de condicionantes puntuales 

impuestos por la Comunidad de Regantes. De este modo cada propietario dispondrá de un volumen 

para regar sus parcelas, con independencia de qué parcela sea, es decir, podrá consumir su 

volumen asignado siendo el volumen aplicado por unidad de superficie el que el regante desee, 

computando para el consumo el volumen total de las parcelas y no parcela a parcela. 

 

Los volúmenes consumidos han de estar asociados a los usuarios, que son las personas 

responsables de las parcelas de riego. Así, se tendrá que disponer de franjas horarias para poder 

identificar el coste del agua en función del tiempo en el que se consume.   

 

También se tendrá que poder trabajar no sobre volumen consumido sino también sobre 

volumen disponible. Cada usuario sabrá la cantidad de la que dispone con anterioridad.  

 
Permitira la facturación automática del consumo de los hidrantes, generando formatos 

compatibles con programas de gestión de comunidades de regantes. El sistema ha de permitir una 

facturación en función de una discriminación horaria, fines de semana y festivos, etc. 

Se incorporará módulo de representación del estado de las balsas, que deberá incluir sinóptico 

del estado de la balsa, volumen consumido y volumen restante, a partir de las lecturas de sondas de 

nivel y transductores de presión. 
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3.1.22.3.1.1.5 GESTIONES COMPLEMENTARIAS 

 

En ningún caso el sistema ha de permitir borrar lecturas e históricos de forma directa, pero sí 

las consignas de actuación no deseadas. Estas funciones se filtrarán por el sistema proporcionando 

un “password” o llave en la sintaxis del mensaje y la identificación del teléfono móvil desde el que 

se realiza la llamada. La comunidad siempre podrá definir qué opciones de trabajo les permite 

realizar a sus usuarios para un correcto funcionamiento de la comunidad. 

 

El sistema ha de ser ampliable para permitir, cuando se requiera en la instalación, una 

implementación para realizar las mismas tareas vía correo electrónico. Además, se ha de prever la 

posibilidad de acceso desde el ordenador de control a la Web que contenga datos de interés para el 

sistema (meteorológicas, etc.). 

Se podrá requerir la gestión del riego y fertilizante de cada parcela individualmente o en 

relación al resto de parcelas según la disponibilidad de caudal o de turnos prefijados, además de la 

posibilidad de incrementar o disminuir las aportaciones en relación a factores meteorológicos o de 

sensores de cultivo. 

 

Además de la actuación directa sobre las válvulas, el sistema permitirá la programación 

automática de las actuaciones sobre éstas, ya sea con riegos programados por tiempo como por 

volumen de agua. Esta programación se ha de poder realizar individualmente para cada agricultor o 

en bloques, así como por tiempo, por volumen, por caudal disponible, por franjas horarias, por 

disponibilidad de saldo o crédito por parte del usuario, etc. 

 

3.1.22.3.1.2 COMPONENTES 

 

Dispositivos del centro de control. 

 

3.1.22.3.1.2.1 HARDWARE 

 

Descripción de los dispositivos físicos que estarán o pueden estar en un centro de control. 

 

 
SERVIDOR 

 
Es un ordenador con las características de servidor para dar una mayor fortaleza al sistema. Es 

el encargado de recibir las señales de los concentradores. Realizará las funciones de centralización 

de la información, almacenamiento, control y supervisión. En este ordenador permanecerá el 

software gráfico de gestión y la base de datos del sistema, así como un mecanismo de copias de 

seguridad automático y un sistema de discos redundante. Este ordenador ha de poder estar activo 

las 24 horas del día y ha de poder trabajar de forma no atendida, disponiendo de un sistema de 

arranque automático.  

 
Las especificaciones técnicas del servidor se podrán justificar en base a los requerimientos 

concretos del sistema de telegestión a implantar.  

 
En el caso de que exista servidor y ordenador de visualización, habrá siempre una red 

informática entre ellos. Las características mínimas que ha de disponer un servidor que hace las 

funciones de control, enlace con concentradores y la base de datos son: 

 

• Procesador Intel® Xeon 3.20GHz – 1GB  

• Memoria ECC DDR2 SDRAM a 400Mhz (mín. 1GB)  

• Disco duro de 80 GB U320 a 10.000Rpm 

• CD-ROM 24x 

• Teclado y ratón  

• Soporte de hasta a 4 discos duros 

• Configuración de 1x6 discos de 1" 

• Pantalla 19”  

• Sistema operativo Windows 

• Garantía de mantenimiento in situ de 3 años 

 

ORDENADOR DE GESTIÓN O PC 

 
Puede ser el mismo que el ordenador de gestión, donde entonces tendrá el programa de 

gestión para llevar a cabo la programación y visualización a través de las diferentes pantallas 

disponibles de la comunidad de regantes. En función de las dimensiones de la comunidad y el tipo 
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de gestión, puede haber sólo este ordenador o ir acompañado de un servidor.  

 
Características mínimas del PC que hace las funciones de interfase con el usuario y 

visualización de los datos, así como la programación, etc.: 

 
• Procesador Pentium IV 3,2 GHz 

• 1 Gb con memoria DDR a 400 MHz 

• Tarjeta gráfica  x8 a 256 Mb de RAM 

• Pantalla 17”  

• Regrabadora de CD's 

• Disco duro de 160 Gb 

• Complementos Habituales: teclado, ratón, tarjeta de vídeo y de red y regrabadora de  

CDROM 24x 

• Garantía de mantenimiento “in situ” de 3 años 

 

FRONTAL DE COMUNICACIONES 

 

Ha de permitir la comunicación con las unidades concentradoras mediante enlaces vía radio. 

También ha de permitir el control y gestión de la red (incluyendo la gestión de alarmas) a través de 

la conexión del centro de control a teléfonos móviles y a internet. 

Deberá ser compatible con el sistema operativo del sistema y accederá a la tabla de 

intercambio tipo SQL.  

Debe entender las órdenes de la tabla de intercambio universal y debe gestionar la 

información de acuerdo a unas prioridades, así mismo debe adaptar toda la información que recibe 

de los terminales remotos al formato fijo de la tabla de intercambio universal.  

El frontal de comunicaciones incluirá módem GSM para la comunicación de alarmas. El módem 

vendrán con antena de comunicación GSM / GPRS exterior y equipo de alimentación.  

IMPRESORA 

 

Equipo conectado en red informática que ha de permitir la reproducción en papel de los 

informes, gráficos, facturas, etc. Ha de poder imprimir en color, en papel A3, con la posibilidad de 

alimentación de papel en rollos. 

 

• Impresora láser, con calidad fotográfica. Permite la impresión de gráficos, informes, 

impresos, etc. 

 
 
FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

 
La fuente de alimentación será por corriente alterna desde la red eléctrica. 

 
SAI (SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUPIDA)  

 
Es la unidad que permite evitar que los cortes de luz cortos o los microcortes puedan afectar al 

buen funcionamiento del sistema. Dependiendo de los elementos del centro de control, éste ha de 

ser más o menos potente. Siempre ha de poder dar al sistema un mínimo de autonomía de 15 

minutos.  

 

3.1.22.3.1.2.2 SOFTWARE 

PROGRAMA DE GESTION 

 

El programa de gestión avanzada del riego, debido a la gran cantidad de datos que va a 

manejar, necesitará usar una base de datos relacional tipo SQL o similar. Para realizar la aplicación 

que explotará estos datos se usará VisualBasic.NET u otra similar que permita una sencilla 

publicación en WEB.  

El entorno grafico del sistema debe estar adaptado a las necesidades de visualización y 

actuación del usuario, diseñando el sistema de forma que pueda ser ampliable y modificable en 

función de las necesidades o transformaciones futuras que pudieran surgir.  

Según esto, para una visualización sencilla e intuitiva de toda la información se usará un 

entorno SIG que permita el trabajo con mapas de la zona. La aplicación SIG deberá permitir:  

 - Modificaciones sencillas de la estructura de las unidades de riego  

 - Simulaciones en tiempo acelerado de lo ocurrido en un determinado intervalo de tiempo  
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 - Publicación de gráficos e informes  

 - Visualización de las conductas evolutivas del terreno  

El programa de gestión avanzada del riego gestionará de una manera eficiente:  

 - Propietarios y regantes  

 - Unidades de riego  

 - Cultivos y tipos de suelo  

 - Distintas modalidades gestión del riego  

 - Elementos de control  

  

Tendrá módulos que proporcionen eficiencia en el riego: 

• Optimizador de reservas de riego 

• Gestor de eventos y alarmas 

• Gestor de la facturación o como mínimo conexión directa con programas de facturación 

de la Comunidad de Regantes. 

• Gestor de datos (históricos, diagramas, estadísticas, simulaciones, etc) 

• Gestor de mantenimiento. (Control de todos los elementos de campo desde su llegada 

a la instalación. Histórico de incidencias en su historia. Mantenimiento preventivo. 

Comparativas entre elementos de campo, informes de mantenimiento actualizados.  

Esta aplicación debe ser accesible vía web a todos los usuarios de la comunidad de regantes 

permitiendo la visualización del estado de sus parcelas de riego o de la información que la 

Comunidad de Regantes del canal de Aragón y Cataluña-Soses estime oportuna, mediante acceso 

multinivel. 

 

El sistema ha de disponer de un software gráfico de gestión que ha de ofrecer las siguientes 

prestaciones: 

 
• Sistema transparente por el usuario que garantice la operatividad y explotación de la 

red, así como la conectividad con otros equipos y aplicaciones. Ha de disponer de una 

arquitectura abierta y escalable, con capacidad de ampliación.  

• Sistema configurable que puede ser desde un programa SCADA a un programa propio, 

con capacidad de adaptación a cualquier programa. 

• Representación gráfica y animada de las variables del proceso mediante una interfície 

intuitiva, de fácil manejo, y totalmente adaptada a la red para facilitar la relación entre 

el operario y el sistema de control. Ha de ser amigable y ha de utilizar la nomenclatura 

de la red hidráulica. 

• Ha de permitir una visualización global de la red, identificando de forma rápida sus 

elementos, como son: hidrantes, red de tuberías, estaciones de filtraje, estaciones de 

bombeo, balsas reguladoras de elementos de la telegestión y el nivel de éstas (si se 

dispone de curvas de embalse se deberá poder conocer el nivel en m o en m3) y otros 

elementos significativos. Una vez identificados estos componentes se ha de poder 

conocer directamente, a través de pantallas desligables, su estado de operatividad, los 

programas que tiene asociados, las lecturas de sus sensores y el acceso a sus datos 

históricos, entre otros. 

• Ha de tener un control de acceso al sistema, con diferentes niveles, en función del 

perfil del operador, por ejemplo, con un sistema de contraseñas. Este control ha de ser 

tanto en lo que se refiere al nivel de utilización del sistema como a la posibilidad de 

instalación de nuevos programas de software o nuevos dispositivos de hardware. 

• Debe incluir GIS y programa de detección de fugas. 

• Debe incluir un programa de fuera de campaña tal que impida el enclavamiento de los 

solenoides para lo cual realizará maniobras en los solenoides a tal efecto. Dentro del 

programa de fuera de campaña, el sistema deberá incluir una optimización de energía 

al efecto de salvaguardar energía de las baterías y mejorar durabilidad. 

• El sistema debe implementar rutinas de control que avisen de la correcta apertura o 
cierre hidráulico de las válvulas con independencia de la actuación del biestable, 
emitiendo una alarma en el caso de existir incongruencias. 

 

BASE DE DATOS 

 

Las bases de datos se utilizarán para almacenar datos y como fuente de información del 

programa de gestión y del de control. De esta manera, el programa será más ágil y sólo irá a la 

base de datos a buscar aquella información que necesite en cada momento. O sea, se encargará del 

intercambio de información entre el software de control y el frontal de comunicaciones.  
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Realizará la adquisición de datos y registro de históricos en bases de datos abiertas y 

accesibles. Se ha de proporcionar una definición completa de todos los parámetros de la base de 

datos, permitiendo ésta un acceso abierto mediante ODBC u OPC y/o ser compatible con bases de 

datos SQL estándar que permitan ser exportadas a los programas de gestión de los que dispongan 

las comunidades de regantes, de evaluación de redes de riego o a sistemas SIG como en este caso. 

 

Se deberán poder generar los siguientes listados de históricos: presiones de trabajo, 

consumos, tiempos de riego, asignación a propietario o parcela de tiempos de riego, registro 

exhaustivo y cronológico de eventos producidos por cualquier elemento de la instalación, otros 

configurables por el usuario. 

 

3.1.22.3.2 UNIDADES CONCENTRADORAS 

 

Estas unidades concentradoras se disponen para la comunicación entre el centro de control y 

los terminales remotos vía radio, en este caso se prevé su ubicación en la estación de bombeo, 

transmitiendo vía GPRS con el centro de control,  y vía radio con las diferentes remotas dispuestas 

en la red de riego. 

 

3.1.22.3.2.1 FUNCIONALIDAD 

 

Las unidades concentradoras son aquellos dispositivos encargados de centralizar la 

información de los elementos de entrada / salida de datos. Es el elemento “enrutador” del flujo de 

la información, organizando la transmisión bidireccional de datos entre los terminales remotos 

asociados y el centro de control, siguiendo un protocolo de comunicación. Estas unidades cumplirán 

la normativa vigente, teniendo el certificado CE. Sus principales prestaciones serán: 

 

• Adquisición y almacenaje de la información (lecturas de sensores, estado de 

operatividad de los elementos de maniobra y otros) de sus terminales remotos 

asociados 

• Almacenaje de los programas y de los parámetros de operación recibidos del centro de 

control 

• Ejecución, control y supervisión de los programas y de las órdenes recibidas del centro 

de control o generadas en la propia unidad concentradora con total independencia del 

centro de control 

• Control de los parámetros de funcionamiento de la unidad concentradora y de sus 

terminales remotos y envío de alarmas, principalmente: 

 
o Nivel de baterías 

o Estado de las comunicaciones 

o Agresiones al sistema 

 

Ha de tener un funcionamiento totalmente autónomo en caso de pérdida de la comunicación 

con el centro de control.  

 

Las unidades concentradoras han de tener la posibilidad de ser programables in situ para una 

mejor gestión de la instalación, (siempre y cuando el control de la zona de trabajo no dependa de 

otros concentradores) además de almacenar todos los datos transmitidos desde el centro de 

control, guardarlos y ejecutarlos con independencia de una conexión directa con el centro de control 

(aspecto que irá en función de la capacidad de los terminales remotos). 

 

En caso de plantearse futuras ampliaciones del sistema de telegestión, la arquitectura del 

mismo ha de permitir la integración de nuevas unidades concentradoras con el propósito de dar 

servicio a nuevos usuarios. La configuración de los nuevos sectores y contador de cada nuevo 

terminal remoto podrá realizarse desde el centro de control o de los propios concentradores y 

quedará guardada en las unidades concentradoras en memoria no volátil. 

 

Estos softwares han de estar dispuestos para permitir el aprovechamiento máximo de los 

diferentes dispositivos. Además, ha de ser configurable, pudiéndose modificar los parámetros de 

configuración a voluntad del usuario y en función de las necesidades de la instalación.  

 

De forma periódica y permanente, las unidades concentradoras realizarán la revisión de todos 

los elementos de entrada que estén conectados a ella de manera que se pueda controlar su 

correcto funcionamiento y la integridad de los datos almacenados. Estas revisiones de los elementos 
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conectados a las unidades concentradoras no han de ser superiores en ningún caso a los 5 minutos, 

para garantizar un correcto funcionamiento de la instalación (en el caso de que la autonomía de los 

elementos sea un punto crítico, este tiempo podría llegar a ser de un máximo de 15 minutos). 

 

Todos los cambios de estado de los diferentes elementos gestionados han de ser transmitidos 

del concentrador a los elementos de activación del terminal remoto en un tiempo inferior a los 3 

minutos.  

 
La unidad concentradora ha de revisar el correcto funcionamiento de los elementos hidráulicos 

que tenga conectados, vigilando constantemente la coherencia entre el estado de las válvulas y el 

flujo de agua, según parámetros modificables y emitiendo alarmas en caso de anomalías. 

 

3.1.22.3.2.2 COMPONENTES 

 
3.1.22.3.2.2.1 HARDWARE 

EQUIPO DE CONTROL 

 

Los concentradores siempre dispondrán de salidas y entradas digitales para poder actuar como 

terminales remotos, así como de una pantalla para permitir visualizar el estado de los terminales 

remotos asociados e incluso realizar la programación. Todos los parámetros de funcionamiento de 

las unidades concentradoras estarán almacenados en memoria no volátil.  

 
Todos los cambios de estado de los diferentes elementos gestionados han de ser transmitidos 

del concentrador a los terminales remotos en menos de 3 minutos. De esta manera, cualquier 

anomalía registrada por el concentrador o centro de control es tratada de forma inmediata. 

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

 

El sistema de alimentación ha de poder ser autónomo o por corriente alterna desde la red 

eléctrica. En caso de ser una alimentación autónoma, ésta será por paneles solares, y el sistema 

requerirá los siguientes elementos: 

 

• Panel fotovoltaico de silicio monocristalino 

• Regulador de tensión 

• Batería de uso fotovoltaico 

• Soporte del panel 

 
Se justificarán las dimensiones del panel fotovoltaico (potencia de pico) en base a la demanda 

del sistema y a su situación geográfica, así como la capacidad de la batería, la cual ha de permitir 

una autonomía en caso de avería en el panel solar de 7 días. La función del regulador de tensión es 

la de garantizar la correcta carga y descarga de la batería a partir de la energía del panel solar y de 

mantener una tensión constante a la salida de la misma. El soporte del panel ha de ser 

suficientemente robusto para hacer frente a actos vandálicos y a afectaciones de elementos 

meteorológicos como el viento. 

SISTEMA DE COMUNICACIONES 

 

El sistema ha de disponer de los equipos necesarios para realizar las comunicaciones 

bidireccionales con el centro de control y con los terminales remotos. Se justificarán las 

especificaciones de los módems, antenas y otros elementos necesarios para establecer unas 

correctas comunicaciones que cumplan con la funcionalidad exigida al sistema. La comunicación 

entre el centro de control y los concentradores ha de ser de forma permanente y a una velocidad no 

inferior a los 9.600 bps.  

 

El sistema de comunicación con los terminales remotos será vía radio, como indica el pliego de 

condiciones, y éste estará definido en el apartado de los terminales remotos. Con el centro de 

control, la comunicación será radio-modem, pudiéndose establecer otros sistemas de comunicación 

si la Dirección de Obra lo considera conveniente. 

Se utiliza la tecnología de radiofrecuencia bidireccional de muy bajo consumo usando una 

banda del espectro radioeléctrico de frecuencia libre 2,4 GHz o similar. Debe disponer de un sistema 

de modulación por saltos de frecuencia (FHSS) dentro de los 7 canales habilitados que van de los 

2,4000 a los 2,4835 GHz para evitar posibles colisiones externas. 

 

Se deberán cumplir las siguientes premisas: 

Se podrán añadir fácilmente otros elementos a cada cabecera con posterioridad a la primera 
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instalación. 

El sistema conformará una red privada virtual 

Las comunicaciones han de ser robustas y fiables. 

Las comunicaciones deben ser seguras, evitándose en lo posible la conexión de elementos 

ajenos a la red. 

La respuesta del sistema de comunicaciones ha de ser rápida. 

El ancho de banda del sistema ha de ser suficiente como para soportar no sólo los mensajes 

de control y captura de datos, sino también como para soportar otros servicios. 

El acceso a la red de control deberá contar con diferentes privilegios, teniendo cada usuario 

del sistema acceso a sólo aquellos datos y acciones para los que esté autorizado. 

El sistema será sólido y ampliamente probado. 

El sistema ha de ser ejecutado desde PC, que tendrá la dimensión de los servicios soportados. 

Gestión integral de comunicaciones. 

Para lograr este objetivo, se ha diseñado la siguiente estructura de sistema: 

Centro de Control principal, ubicado en la sede de la Comunidad de Regantes del canal de 

Aragón y Cataluña-Soses.  

Estaciones concentradoras: Situadas estratégicamente en la zona regable.  

Remotas de control de hidrantes. Deberán proporcionar caminos redundantes hasta la 

concentradora 

SISTEMAS ANTIVANDÁLICOS 

 

El sistema ha de tener la posibilidad de incorporar una serie de medidas orientadas a 

aumentar la robustez en frente a agresiones externas. Ha de permitir la instalación de sensores de 

intrusión o sensores de verticalidad con la finalidad de generar alarmas. En cuanto a las placas 

solares, éstas se dispondrán en soportes que permitan situarlas, como mínimo, 4 metros por encima 

del nivel del suelo. 

SISTEMAS DE ALOJAMIENTO DE LOS EQUIPOS 

 

Todos los elementos excepto antenas y paneles solares se alojarán en armarios de protección 

mínima IP65, cumpliéndose esta protección también en las conexiones de entrada y salida del 

armario. 

 

Estos armarios se ubicarán en las arquetas de los hidrantes, separados debidamente de los 

elementos hidráulicos, y situados de forma que estén afectados en la menor medida posible por 

inundaciones en las arquetas o en otros dispositivos que permitan minimizar los actos vandálicos.  

 

3.1.22.3.3 TERMINALES REMOTOS 

 

Son los elementos de adquisición de datos de los puntos de control. 

3.1.22.3.3.1 FUNCIONALIDAD 

 
Son los elementos encargados de ejecutar las funciones sobre los elementos que actúen y de 

admitir las señales de los sensores. Estas unidades cumplirán con la normativa vigente, teniendo la 

certificación CE. 

 
Su capacidad de comunicación será bidireccional con la unidad concentradora correspondiente 

y según el protocolo de comunicación establecido. Actúa sobre los elementos de campo y transmite 

las lecturas de los sensores conectados a sus entradas a la unidad concentradora. En caso de 

pérdida de comunicación, será prescriptivo que como mínimo se almacenen las lecturas de los 

contadores y en caso de falta de alimentación externa, el sistema ha de tener una autonomía 

mínima de 15 días y tiene que avisar al centro de control de esta anomalía.  

 
Actuación sobre los dispositivos de maniobra conectados a sus salidas con la posibilidad de 

actuar de las siguientes formas: 

 
• Telegestionados desde el centro de control del concentrador, de forma directa y 

constante 

• De forma autónoma, a justificar en cada proyecto según su necesidad 

o En función de las lecturas de los sensores 

o Mediante una programación definida 

 
La configuración de los módulos, así como la consulta de su estado, se podrá realizar “in situ” 

para una mejor gestión y mayor control de los terminales remotos. De igual forma, se podrá realizar 
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la activación manual para la comprobación de los elementos conectados a estas unidades y verificar 

su funcionamiento. Así, a través de las unidades de configuración y control de campo, se podrá 

llevar a cabo el seguimiento de cualquier eventualidad que suceda al hidrante por parte del personal 

de mantenimiento en el punto que ocurra. 

Los equipos estarán preparados para trabajar en condiciones extremas de humedad (100%) y 

temperatura (hasta 50º). Podrá además funcionar en un rango extendido de temperaturas (hasta -

10º y hasta 50º mantenido por periodos de hasta tres horas, sin merma alguna en su operatividad. 

Deberá admitir módulos de ampliación, conexionables mediante conectores fiables, para 

nuevos hidrantes, tanto digitales como analógicas. La remota detectará la presencia y tipo de las 

expansiones automáticamente o bien mediante comunicación vía SW. Debe permitir que se añadan, 

retiren o cambien de posición. 

Todas las remotas dispondrán de un software de autodiagnóstico. 

La remota ha de ser capaz de alimentar un sensor analógico externo con un mínimo de 12 

Vdc. 

Todas las funcionalidades se deberán poder contrastar. 

 
3.1.22.3.3.1.1 SISTEMAS DE COMUNICACIONES 

 
El sistema de comunicaciones ha de permitir el intercambio de información entre las unidades 

concentradoras y los terminales remotos y, en ocasiones, también entre el centro de control y las 

unidades concentradoras. 

 
El sistema será normalmente “off-line”, el cual establece comunicaciones de forma periódica, 

basándose en un mostreo cíclico (polling) de los terminales remotos, que permite la actualización de 

la información en un tiempo inferior a 5 minutos. El sistema de transmisión de la información será 

half-duplex, que permite el flujo de la información en los 2 sentidos pero no a la vez, utilizándose un 

protocolo de acceso al medio del tipo maestro-esclavo. 

 
En los casos en los que se requiera un tiempo de refresco de la información muy bajo o 

actualizaciones prácticamente instantáneas, se puede justificar la utilización de sistemas de 

comunicación “on line”. En éstos, los elementos están permanentemente conectados, y tanto las 

entradas como las órdenes son de ejecución inmediata. El sistema de comunicación vía radio tendrá 

que trabajar con las frecuencias 433 MHz, 868 MHz ó 2,4 GHz, cumpliendo con las especificaciones 

técnicas y funcionales de los equipos, exigiéndose una cobertura total desde el terminal remoto a 

más distancia y el concentrador de 3 km en línea recta en condiciones normales. 

 

El sistema deberá poder informar de la calidad del enlace radio que cada nodo tiene con el 

centro de control u otros elementos intermedios. 

 

La “Dirección General de Telecomunicaciones” (DGTEL), en su cuadro nacional de atribuciones 

de frecuencias, en función de la frecuencia y de la potencia máxima de emisión, establece las de 

libre uso para su utilización.  

 

3.1.22.3.3.2 COMPONENTES 

 

A continuación se describen los componentes que conforman el terminal remoto y las 

prestaciones que han de ofrecer. Para un correcto trabajo, los esquemas de conexiones tendrán que 

ser entregados conjuntamente con los equipos. 

 

3.1.22.3.3.2.1 EQUIPO DE CONTROL 

 

Los terminales remotos han de estar dotados de las suficientes entradas/salidas para que 

puedan actuar sobre solenoides, recibir lectura del contador y tomar señales digitales y analógicas 

de la red o ambiente. Las salidas tendrán que estar protegidas contra sobretensiones. 

 

Serán totalmente configurables de forma remota vía radio. 

 

Será configurable de forma remota y desde el centro de control el parámetro de caudal 

máximo de registro de pulsos por entrada de contador independiente, debiendo proporcionar y 

almacenar alarmas cuando se rebase el máximo caudal correspondiente para cada entrada de 

contador de la unidad remota. Junto con la alarma de caudal máximo excedido, se guardará el 

número de pulsos en un contador virtual independiente hasta que desaparezca la condición de 

alarma. 

 

La unidad remota deberá contar con la suficiente memoria como para almacenar la 
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información correspondiente al Datalogger durante 30 días. 

 

Las placas de la unidad remota deberán estar tropicalizadas de forma que se eviten 

corrosiones debidas a humedad y temperatura. 

 

Dispondrá de reloj en tiempo real. 

 

Su envolvente debe tener grado de protección IP65 como mínimo. 

El hardware de la remota  deberá incluir alguna función de supervisión que provoque un 

reinicio en el caso fallo del firmware. 

 

El valor acumulado se mantendrá en un contador formado por un registro de 32 bits. Este 

contador debe estar protegido de forma que no se pierda ante la pérdida de la alimentación.  

 

Las unidades remotas deben hacer posible que estén dotadas de inteligencia para llevar la 

gestión y control de sus hidrantes y equipos de forma totalmente autónoma. Dicha autonomía se 

verá reflejada también en almacenamiento de datos, alarmas, eventos, registro de contadores, 

almacenamiento de programas de riego, cálculos de caudal u otros parámetros descritos en este 

pliego y referidos a las unidades remotas. 

 

3.1.22.3.3.2.2 MÓDULO DE ENTRADAS Y SALIDAS 

 

Los terminales remotos tendrán que disponer de entradas digitales genéricas y configurables, 

entradas digitales destinadas a emisores de pulsos y a otros tipos de sensores y han de tener la 

posibilidad de tener entradas para señales analógicas ya sea por tensión como por intensidad. En 

estas entradas se conectarán los sensores de las variables del sistema, permitiendo al equipo la 

conexión directa de cualquier sensor digital o analógico estándar de mercado: transductores de 

presión o nivel, presostatos, caudalímetros y emisores de pulsos de contadores Woltman.  

 

Todas las entradas y salidas de la remota deberán estar protegidas contra descargas estáticas 

de hasta 3KV con el modelo del cuerpo humano, así como cortocircuitos entre las entradas y 

salidas. Las entradas de contador deben tener alguna protección adicional ya sea lógica o física para 

evitar el conteo de pulsos no generados por el contador hidráulico, a saber, por interferencias de 

radiofrecuencia, cableado paralelo con salidas de electroválvula, etc. Deberá, por tanto, cumplir la 

normativa sobre susceptibilidad electromagnética. 

 
En entradas digitales se tendrá que poder gestionar emisores de pulsos, normalmente del tipo 

“reed”. El sistema ha de ser capaz de detectar pulsos en intervalos superiores a 5 pulsos por 

segundo. También ha de permitir un filtrado de los datos de los emisores de pulsos de los 

contadores para evitar errores de lectura debido a problemas de rebotes. Debe ser capaz de leer y 

transmitir un mínimo de 4 contadores. 

 

Las entradas digitales deberán alimentarse de tal forma que aún permaneciendo cerrado el 

contacto externo el consumo medio sobre la batería sea menor de 10 microamperios. 

 

La remota guardará la lectura de contadores en al menos tres tarificaciones horarias. 

 

La unidad remota permitirá guardar límite de volumen y cerrar automáticamente al superarlo, 

siendo este extremo configurable por el gestor de la Comunidad de Regantes. 

 

La remota guardará en memoria los limites de volumen superados en cada franja horaria. 

 

La remota guardará en memoria la alarma de presencia de pulsos con solenoide cerrado. 

 

La remota guardará en memoria la alarma de ausencia de pulsos con solenoide abierto. 

 

Las entradas analógicas dispondrán de una precisión no inferior a 10 bits. Estas entradas 

podrán leer sensores analógicos con salida de señal del tipo 4-20 mA o por tensión de 0 a 2 voltios.  

 

Los equipos han de disponer de diferentes módulos de entradas para adaptarse el máximo 

posible a los puntos a controlar. También han de ser suficientemente flexibles para absorber 

posibles ampliaciones, justificándose en cada caso la necesidad de dejar entradas sobrantes. 

 

La remota guardará en la memoria la alarma de presión. 
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Dispondrán de salidas digitales, con el objeto de comandar los diferentes dispositivos de 

maniobra que llevan asociados. Tendrán que disponer de módulos con diferente nombre de salidas, 

y tendrán que ser suficientemente flexibles para adaptarse a posibles ampliaciones, justificándose 

en cada caso la necesidad de dejar diferentes salidas de reserva. Las salidas podrán activar 

solenoides match, debiéndose poder abrir y cerrar un mínimo de 4 electroválvulas. 

 

Las salidas digitales han de ser configurables en lo que se refiere a la tensión de disparo, 

polaridad y según las necesidades del solenoide. Para solenoides latch a 12 Vdc se requiere, según 

indiquen los diferentes fabricantes, un condensador de 3300 µF que permita ofrecer una tensión 

desde 12 hasta 16 Vdc para un correcto funcionamiento. El pulso para mover el solenoide se hará 

descargando el condensador de 3300 µF, o lo que recomiende el fabricante a la bobina, haciendo 

que al final de la duración del pulso el condensador esté descargado para evitar posibles rebotes. 

Deben tener protección frente a sobretensiones propias de una carga inductiva. 

 

3.1.22.3.3.2.3 MÓDEM DE COMUNICACIONES VÍA RADIO 

 

Permitirá las comunicaciones bidireccionales con las unidades concentradoras y remotas. El 

sistema de comunicaciones será vía radio y estará compuesto por un módem radio, antena con su 

soporte y otros elementos necesarios para conseguir una correcta comunicación que cumpla con las 

especificaciones técnicas y funcionales exigidas al sistema. 

 

La comunicación con las unidades concentradoras se tendrá que realizar a través de un 

protocolo del que se tengan numerosas referencias del fabricante que lo implante y que tenga 

vigencia en el mercado durante varios años.  

 
En caso de error en las comunicaciones, se han de seguir registrando los pulsos de los 

contadores porque cuando se reestablezcan se proceda a su echamiento de forma automática a las 

unidades concentradoras y al centro de control. 

 

En caso de error de comunicación entre unidades remotas y unidades concentradoras, se tiene 

que poder escoger entre cerrar la válvula automáticamente, seguir regando acumulando los pulsos 

correspondientes hasta que se vuelva a recibir señal, o alguna otra opción que pueda ser necesaria 

para el buen funcionamiento de la instalación.  

 

Todos los módulos radio de una instalación han de poder recibir la nueva programación del 

estado de sus salidas con el mínimo tiempo posible. En función del protocolo de comunicaciones 

utilizado, ésta se ha de poder recibir en un tiempo siempre inferior a 3 minutos. 

 

Se utilizará un sistema vía radio con frecuencia libre. 

 

3.1.22.3.3.2.4 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

 

Las unidades remotas han de ser de muy bajo consumo y permitir que todas las funciones del 

microcontrolador se encuentren activas y disponibles en todo el tiempo. 

 

El sistema de alimentación ha de ser autónomo a través de paneles solares y baterías 

recargables asociadas a los paneles fotovoltaicos. Las especificaciones de la alimentación por 

paneles serán las mismas que en las unidades concentradoras. Los tipos pueden ser distintos al 

necesitar menos potencia. La potencia de los paneles a utilizar ha de ser inferior a los 2W, por 

disponer pequeños paneles solares instalados en campo y reducir al mínimo los posibles actos 

vandálicos. La autonomía de los terminales remotos en este caso ha de ser superior a los 10 días sin 

recibir ninguna energía del panel (8 semanas), en condiciones normales de funcionamiento. Todos 

los equipos llevarán regulador de carga y se dispondrá de monitorización local del estado de la 

batería y podrá gestionar al menos dos niveles de alarma configurables antes de quedarse sin 

energía. 

 

El panel solar deberá estar integrado dentro del mástil. 

 

El consumo de energía será el mínimo posible y el tiempo de carga de las baterías en días 

soleados consecutivos no superará los 5 días desde un estado basal de energía. 

 

El sistema estará dotado de una detección automática del estado de las baterías 

produciéndose un aviso automático de baterías bajas en el centro de control. 
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3.1.22.3.3.2.5 PROTECCIÓN EQUIPOS 

 
Todos los elementos electrónicos se tendrán que instalar con las medidas de protección 

medioambientales y eléctricas adecuadas cumpliendo la normativa vigente. Además, estarán 

alojados en una caja con un grado de protección mínima IP66. Ésta estará provista de 

prensaestopas para mantener el grado de protección con las conexiones que se realicen. 

 

3.1.22.3.3.2.6 SISTEMAS DE ALOJAMIENTO DE LOS EQUIPOS 

 
Igual que en las unidades concentradoras. 

 

3.1.22.3.3.2.7 ESPECIFICACIONES OPCIONALES 

 

Se valorará positivamente si se poseen, aunque no se valorará negativamente si no se 

cumplen las siguientes especificaciones:  

- Será valorable que el sistema permitirá de forma dinámica el añadir o modificar elementos 

nuevos como remotas actualizándose de forma dinámica la arquitectura de 

comunicaciones e informando de la nueva topología en el Centro de control. 

- Será valorable que la unidad remota admita otros sistemas de alimentación diferentes  a 

los ya exigidos en el pliego. 

 

No se valorarán positivamente las soluciones que no se puedan contrastar a la entrega de las 

ofertas. 

 

3.1.22.3.4 REPETIDORES 

 
En los casos en los que, debido a la topografía de los emplazamientos o a distancias excesivas 

no haya buena cobertura, será necesaria la instalación de elementos repetidores, para optimizar las 

comunicaciones. Las especificaciones técnicas en cuanto a sistema de alimentación, sistemas 

antivandálicos o sistemas de alojamiento serán las mismas que los terminales remotos. En el caso 

de fallo de un elemento repetidor, automáticamente quedará enlazada la unidad remota con otro 

elemento de intermedio cercano, a fin de que nunca pierda la la comunicación con el centro de 

control y se mantenga siempre un camino redundante. 

 

3.1.22.4  ELEMENTOS  DE  CAMPO  Y  CARACTERÍSTICAS 

 
Los elementos de campo se dividen entre actuadores y captadores.  

 

Los actuadores son los dispositivos de maniobra del sistema en los que la modificación de su 

estado puede desencadenar diferentes acciones en la red como pueden ser la activación de una 

válvula hidráulica, de un motor, de un filtro, etc. El sistema de telegestión para actuar sobre estos 

elementos utilizará los solenoides y éstos tendrán que ser estándares.  

 

Los captadores son los sensores encargados de recoger la información de la red y de los 

puntos de control. Éstos pueden ser emisores de pulsos u otros sensores digitales o sondas 

analógicas. 

 

 
• Sensores digitales 

   Indican cuando una variable del sistema está por encima o por debajo de un 

valor de referencia previamente fijado. Entonces envían una señal cerrando un 

contacto que es captado por el sistema de telegestión. Por ejemplo, los presostatos o 

termostatos. 

 

• Emisores de pulsos de los contadores 

      Son sensores digitales que nos dan información de los volúmenes consumidos. 

A efectos de la telegestión, tienen un tratamiento diferente debido al gran 

número de activaciones que tienen y al tratamiento y almacenamiento diferencial 

de esta información. Son, junto con los solenoides, los dos elementos de los 

puntos de control más usuales e importantes. 

 

• Sensores analógicos 

   Estos sensores permiten adquirir los datos del sistema en valores reales y 

modulados en función del tiempo. Los más usuales son los caudalímetros, los 

transductores de presión y los de nivel, así como el resto de sondas de captación 
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de datos meteorológicos. La salida analógica del sensor tendrá que ser la usual 

(4-20 mA, 0-10V, etc.), con una resolución mínima de 10 bits, y tendrá que 

calibrarse en función de su rango de funcionamiento. 

 

El montaje de estos elementos seguirá las especificaciones indicadas por el fabricante, y en 

ningún caso interferirá en el correcto funcionamiento de la red provocando efectos indeseables para 

los componentes mecánicos de ésta. 

 

La conexión con los terminales remotos se efectuará de acuerdo con las prescripciones del 

fabricante. En todo caso, se asegurará la estanqueidad y la protección del soporte físico sobre el 

que se realice. Se tendrán que suministrar los esquemas de conexiones, montaje y calibración, así 

como las características técnicas proporcionadas por el fabricante. 

 

 El montaje de estos elementos seguirá las especificaciones proporcionadas por el fabricante 

y en ningún caso interferirán con el correcto funcionamiento de la red provocando efectos 

indeseables para los componentes mecánicos de ésta. 

 

 El conexionado con los elementos de entrada y salida se realizará de acuerdo a lo prescrito 

por el fabricante, asegurando en todo caso la estanqueidad y la protección del soporte físico sobre 

el que se realicen. 

 

Deberán suministrarse los esquemas de conexionado, montaje y calibración, así como las 

características técnicas proporcionadas por el fabricante. 

 

3.1.22.5  ESTUDIO  DE  TELECOMUNICACIONES 

 

En base a la ubicación de los diferentes elementos a controlar y a la funcionalidad exigida al 

sistema de telegestión, se realizará un estudio de telecomunicaciones con el objeto de asegurar y 

optimizar una correcta transmisión de la información entre los diferentes componentes del sistema. 

En este estudio se han de tener en cuenta todos los condicionantes de la red, especialmente: 

 

 

• Dimensión del proyecto 

• Volumen de información a transmitir 

• Velocidad de transmisión y refresco de la información 

• Dispersión de los elementos a controlar 

• Orografía del terreno  

• Estado de las comunicaciones:  telefonía fija, GSM, GPRS 

• Coste de implantación del sistema 

• Coste de explotación del sistema 

 

El sistema de comunicaciones entre los terminales remotos y las unidades concentradoras será 

vía radio y la comunicación entre éstas y el centro de control será mediante GPRS. Se realizará un 

estudio de coberturas del espectro radioeléctrico con el objeto de definir con exactitud los equipos 

necesarios y su ubicación para optimizar las comunicaciones: 

 

• Situación del centro de control 

• Número de unidades concentradoras y su ubicación 

• Necesidad de repetidores y su ubicación 

• Número de terminales remotos y su ubicación  

• Tipología de antenas, orientación y altura 

• Potencia de transmisión necesaria 

 

Este estudio en campo se tendrá que realizar teniendo en cuenta el máximo de 

condicionantes, especialmente la vegetación, siendo aconsejable realizar el estudio en primavera o 

en verano (momento de máxima vegetación). 

 

3.1.22.6  ESTRUCTURA  GENERAL  DE  LA  PROGRAMACIÓN 

 
La estructura general del sistema de control remoto tendrá que quedar perfectamente definida 

en lo referente al reparto y asignación de funciones de cada equipo, así como la estructura de datos 

de cada uno. En todo momento, los programas de PC serán parametrizables para poder ir 

introduciendo nuevos usuarios, y utilizar las diferentes prestaciones que ofrece el programa para la 

propia comunidad. O sea, que las capacidades propias del sistema podrán maximizarse en función 
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de la propia instalación y a través del personal de la instalación. 

 
Nuevas implementaciones de software de PC siempre podrán ser inseridas a instalaciones ya 

realizadas que afecten a los mismos equipos instalados. La programación se regirá siguiendo 

normas de estructuración y modulación. 

 

3.1.22.7  TRABAJOS  COMPLEMETARIOS 

3.1.22.7.1 INTRODUCCIÓN 

 

Los trabajos complementarios serán todos aquellos que sean necesarios para conseguir una 

correcta explotación del sistema de telecontrol por el personal que por parte del usuario final se 

asigne para ello. 

 

Estos trabajos complementarios se clasifican en tres apartados: 

• Documentación e información técnica del sistema. 

• Formación de personal. 

• Consumibles y repuestos. 

3.1.22.7.2 DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN TÉCNICA. 

 

La documentación a entregar junto con el sistema de telecontrol estará al menos constituida 

por los siguientes documentos: 

• Manuales de operación del sistema de control remoto desde todos los puntos 

susceptibles de realizar una operación del sistema. 

• Manuales de usuario del sistema de control remoto. 

• Manual de instrucciones de instalación de Terminales remotos y Unidades 

Concentradoras de Programación y Control. 

• Programa de mantenimiento y calibración de todos los equipos del Sistema de 

Control Remoto. 

• Protocolo de Pruebas para el correcto funcionamiento del sistema de Control 

Remoto. 

 

3.1.22.7.3 FORMACIÓN DE PERSONAL 

 

Además de la documentación indicada anteriormente, deberán realizarse cursos de formación 

de personal, adaptados en cada caso a los cometidos encomendados de cada uno en la posterior 

explotación del sistema. Cabe distinguir tres niveles: 

• Nivel de operador del sistema de telecontrol: En el que se detallarán todas 

aquellas operaciones de telecontrol de la red, en todos los puntos susceptibles de 

realizarse. 

• Nivel de mantenimiento del sistema de telecontrol: En el que se detallarán todas 

las operaciones de mantenimiento, calibración y configuración de los elementos 

del sistema de telecontrol. 

• Nivel de gestión y explotación de todo el sistema: En el que se detallarán las 

operaciones necesarias para el manejo de la gestión del sistema de telecontrol. 

 

3.1.22.7.4 CONSUMIBLES Y REPUESTOS 

 

Junto con la instalación del sistema se proporcionarán los suministros indicados en el 

presupuesto (más los que estime la dirección de obra) susceptibles de ser reemplazados con 

urgencia en el caso de un mal funcionamiento que afecte a la funcionalidad completa del sistema de 

Control Remoto. 

 

3.1.22.8  PROTOCOLO  DE  PRUEBAS 
 

Una vez concluida la instalación, se procederá a su verificación mediante el adecuado 

protocolo de pruebas. 

El citado protocolo de pruebas redactado a tal fin siguiendo las directrices de la Dirección 

Facultativa, contendrá los distintos procedimientos de inspección para verificar el correcto 

funcionamiento del sistema de forma continua y robusta. 

En cualquier caso, el periodo de pruebas se realizará sobre un mínimo de dos meses en el que 

el sistema debe funcionar de forma continua. Para verificar el correcto funcionamiento del sistema, 

además de la supervisión sobre los registros continuos de los ficheros de incidencias habilitados al 

efecto, se articularán campañas de inspección periódicas en campo para verificar el buen 
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funcionamiento de todos los elementos de la instalación. Además se realizará una sincronización de 

las lecturas de los contadores en campo y se verificará que los acumulados son coherentes entre las 

lecturas de campo y las lecturas monitorizadas en el centro de control a lo largo del periodo de 

pruebas. 

 

3.1.23 OTROS MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PRESENTE CAPÍTULO. 

 

 Los materiales cuyas condiciones no estén especificadas en este Pliego, cumplirán las 

prescripciones de los Pliegos, Instrucciones o Normas aprobadas con carácter oficial, en los casos en 

que los mencionados documentos sean aplicables. Serán también de aplicación las Normas e 

Instrucciones que determine el Ingeniero Director de la Dirección de las obras. La utilización de 

estos materiales tendrá que estar autorizada por el Ingeniero Director. 

 

3.1.24 DISCORDANCIA ENTRE PROMOTOR Y CONTRATA CON RESPECTO A LA 

CALIDAD DE LOS MATERIALES. 

 

 No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados por 

el Ingeniero Director, habiéndose realizado previamente las pruebas y ensayos previstos en este 

Pliego y en el Plan de Control de Calidad aprobado al inicio de las obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  CAPITULO Nº4.  CONDICIONES TÉCNICAS PARA EJECUCIÓN DE OBRAS 
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4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

4.1.1 TRABAJOS PREVIOS. PREPARACIÓN DEL REPLANTEO 

 

 Se realizará la limpieza y desbroce del área de actuación, explanándose primeramente si fuese 

necesario por medio de excavaciones y rellenos, terraplenes, etc, procediendo a continuación al 

replanteo general de la obra, según los planos del proyecto. 

 

 Los replanteos de detalle se llevarán a cabo de acuerdo con las instrucciones y órdenes del 

Director de la Obra, quien realizará las comprobaciones necesarias en presencia del Contratista o de 

su representante. Podrá, el Ingeniero Director, ejecutar por sí, u ordenar cuantos replanteos 

parciales estime necesarios durante el periodo de construcción y en sus diferentes fases, para que 

las obras se hagan con arreglo al proyecto general y a los parciales. 

 

 Serán de cuenta del Contratista, todos los gastos que se originen al practicar la comprobación 

del replanteo, así como los replanteos y reconocimientos. El Contratista se hará cargo de las 

estacas, señales y referencias que se dejen en el terreno, como consecuencia del replanteo, estando 

obligado además a su custodia y reposición. 

 

4.1.2 LIMPIEZA Y DESBROCE. ELIMINACIÓN DE LA CAPA DE TIERRA VEGETAL 

 

La limpieza y desbroce del terreno consiste en extraer de las zonas que se indiquen, árboles, 

madera caída, restos de troncos o raíces, plantas, cañas, basuras, o cualquier otro material 

inservible o perjudicial a juicio del D.O. Incluye el transporte de todo este material, bien a vertedero 

o bien a zona de acopio para su posterior utilización en la reposición a las condiciones iniciales, los 

cánones y alquileres pertinentes, así como el mantenimiento y arreglo final de la zona indicada. 

  

La tierra orgánica y cualquier material de la naturaleza vegetal, se alejarán del área de 

ocupación a la distancia que señale el Director de las obras. 

 

El espesor de la capa de tierra a eliminar será el que figure en el Proyecto, pudiendo el 

Director de las obras variar dicho espesor hasta la profundidad que estime necesario. 

 

Las operaciones de desbroce y limpieza se realizarán con las precauciones necesarias para 

conseguir unas buenas condiciones de seguridad, evitando daños en las construcciones existentes, y 

de acuerdo a lo que disponga el D.O, quién designará y señalará aquellos elementos que se tengan 

que conservar intactos.  

 

Esta operación se habrá de efectuar antes de empezar los trabajos de excavación o 

terraplenado de cualquier clase. 

 

El desbroce incluirá la extracción de partículas hasta una profundidad mínima de 30 cm y 

transporte a vertedero o lugar de acopio de la tierra vegetal designado por el D.O. 

 

El desbroce también incluirá la restitución de la tierra vegetal en las zonas en qué se haya 

retirado esta y no se ocupen definitivamente, teniendo en cuenta que se tiene que realizar con las 

condiciones de ejecución adecuadas por el cultivo.  

 

Estos trabajos se realizarán de manera que no ocasionen molestias a los propietarios de las 

zonas próximas a las obras.  

 

Los árboles que el Ingeniero Director designe o marque, se conservarán intactos. 

 

Del terreno natural sobre el que se haya de asentar la obra, se eliminarán todos los troncos o 

raíces de cualquier diámetro, sea con medios manuales o mecánicos, de tal forma que no quede 

ningún resto a  menos de 50 cm de profundidad por debajo de la superficie natural.  

 

En caso de encontrarse o detectarse durante la ejecución de estos trabajos previos, arquetas, 

cañerías o cualquiera otro elemento que se tenga que conservar y/o haya de ser objeto de 

reposición posterior, estos habrán de ser apropiadamente señalizados para garantizar su posterior 

reposición. Los costes de esta señalización serán cargo del contratista.  
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Los restos de todo tipo de material que se tengan que transportar a vertedero no habrán de 

ser utilizados para tapados o terraplenados, se habrán de cargar y transportar inmediatamente a 

vertedero, sin que se permita el hacinamiento a la obra de los mencionados restos. 

 

4.1.3   EXCAVACIÓN 

4.1.3.1  EXCAVACIONES  EN  GENERAL 

La  excavación a cielo abierto consiste en las operaciones necesarias, para excavar, remover, 

evacuar y nivelar los materiales de la zona comprendida entre el terreno natural, y el representado 

medido por diferencia entre los perfiles teóricos del terreno original y los perfiles teóricos de las 

excavaciones según los planos, siempre y cuando no sean consideradas como excavaciones de 

pozos o zanjas. 

 

 En este trabajo queda incluido el transporte de los materiales excavados hasta su lugar de 

empleo o de descarga, terraplenes, acopios, caballeros, vertederos, etc. 

 

 La excavación se ajustará a las dimensiones y cotas indicadas en los planos con las 

excepciones, que se indican más adelante, e incluirá, salvo que lo indiquen los planos, el vaciado de 

zanjas para servicios generales hasta la conexión con dichos servicios, y todos los trabajos 

incidentales y anejos. 

 

 Si los firmes adecuados se encuentran a cotas distintas a las indicadas en los planos, el 

Ingeniero Director de la Obra podrá ordenar por escrito que la excavación se lleve por encima o por 

debajo de las mismas. El Material excavado que sea adecuado y necesario para los rellenos, se 

aplicará por separado, de la forma que ordene el Director. 

 

No se entenderá como excavación en pozos y zanjas la excavación con un ancho que permita 

el trabajo de maquinaria pesada en sus adentros, considerándose una anchura máxima de 3,5 m a 

partir de la cual se considerará como excavación a cielo abierto. 

 

Únicamente el Director de las Obras, en cada caso, podrá determinar la categoría en la que 

deben estar comprendidas las excavaciones, de acuerdo las siguientes  especificaciones: 

- Excavación en todo tipo de terrenos 

- Excavación en terrenos de consistencia en roca  

- Excavación en terrenos de consistencia normal 

 
No se podrá realizar ningún tipo de excavación hasta que no se hayan tomado las referencias 

topográficas precisas por tal de confeccionar los perfiles del terreno original.  

 

Las excavaciones se ejecutarán de forma que la superficie acabada sea análoga a la 

considerada a los planos.  

 

El contratista deberá comunicar con dos semanas de antelación al D.O el comienzo el 

comienzo de cualquier excavación y el sistema de ejecución previsto para obtener la aprobación del 

mismo. 

 

En suelos malos (fangos), deberá profundizarse la excavación sustituyendo el terreno de mala 

calidad esta encontrar terreno estable, por material de aportación adecuado debidamente 

compactado (PN>95 %) 

 

Las superficies vistas, como taludes, cunetas, etc., habrán de tener una forma sensiblemente 

plana, refinándose cuántas veces sean necesarias hasta conseguirlo. 

 

Mientras se realicen las diversas etapas de construcción, y hasta el tapado definitivo de las 

excavaciones, las obras se mantendrán en perfectos condiciones de drenaje, realizando el sistema 

de  evacuación de agua más conveniente a juicio del D.O (zanjas drenantes, well- points, etc.) y 

utilizando los medios auxiliares necesarios (grupos  electrógenos, bombeos. mangueras flexibles, 

etc.) hasta que la presencia de agua no perjudique las unidades de obra a realizar. 

 

Cuando el nivel  freático se encuentre por encima de la línea de excavación, se tendrá especial 

cuidado tanto en la elección y en la intensidad de los sistemas de evacuación de agua así como en 

los  medios auxiliares necesarios. 

 

Durante la ejecución de desmontes se preverá la salida de aguas aluviales para que no se 

almacenen en la zona excavada.  
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Todos los saneamientos habrán de estar documentados por el Contratista al D.O, que los 

contrastará, verificará y aprobará. 

 
En los desmontes en roca, las voladuras se realizarán teniendo en cuenta los criterios fijados 

por el D.O, que podrá escoger la técnica más adecuada para conseguir una superficie libre, plana y 

la menos fracturada posible.  

 
Los materiales sobrantes de la excavación se transportarán a vertedero que deberá ser 

autorizado por el D.O o al lugar de acopio para su posterior utilización. Este transporte a vertedero 

tendrá que ser inmediato en el caso de barros, roca y tierras no aprobadas expresamente por el 

D.O, puesto que únicamente se permitirá el acopio en obra de los suelos que puedan ser utilizables 

para rellenos posteriores. 

 
El Contratista tiene la obligación de excavar y retirar al lugar de acopio o vertedero todos los 

productos derivados de desprendimientos, rupturas, etc.  

 

El Contratista tomará las medidas adecuadas encaminadas a no disminuir la resistencia del 

terreno no excavado. En especial se habrán de adoptar las precauciones necesarias para evitar los 

siguientes fenómenos:  

 

• Inestabilidad de taludes en roca debido a voladuras inadecuadas, desmoronamientos 

producidos por el derrumbamiento del pie de la excavación, erosiones locales y 

desprendimientos debidos a un drenaje defectuoso de la obra o presencia de barros 

en el terreno. 

• No se rechazará ningún material excavado si a juicio del D.O puede emplearse en 

otras unidades de obra.  

 

4.1.3.2   EXCAVACIÓN  EN  TODO  TIPO  DE  TERRENOS 

 

Comprende la excavación en todo tipo de terrenos: terreno blando areniscas, margas ripables, 

barros, roca etc; que se ejecute mediante todo tipo de medios mecánicos como  martillo picador y/o 

tractores de cadenas de potencia superior a 400 HP equipados con ripper de 1 diente, 

retroexcavadoras pesadas y retroexcavadoras ligeras. 

 

En los tramos de excavación en terrenos con consistencia dura si en el Proyecto no hay 

prevista la construcción de una explanación mejorada, se excavarán, como mínimo 20 cm más que 

los fijados como cota de la explanación, rellenándose este exceso de excavación con material 

idóneo que se compactará y perfilará de acuerdo con las normas que posteriormente se indican 

para el plano de fundación. 

 

Cuando la naturaleza, consistencia y humedad del terreno no hagan presumir la posibilidad de 

desmoronamientos, corrimientos o hundimientos, se deberá a su tiempo armar, apuntalar o entibar 

las excavaciones de toda clase, a cielo abierto o en zanja. 

 

La inclinación de los taludes en las excavaciones, será la que pida la naturaleza del terreno, 

siendo la Empresa constructora responsable de los posibles daños a personas o cosas, y estará 

obligada a retirar el material derribado y a repara las obras. 

 

La Empresa constructora deberá proceder, por todos los medios posibles, a defender las 

excavaciones de la penetración de aguas superficiales o freáticas, manteniéndolas libres de este 

elemento mediante los oportunos desagües o achicamiento. 

 
La excavación incluye la ejecución de una pista paralela a la zanja de la tubería de anchura 

suficiente para la ejecución de todos los trabajos posteriores y paso y circulación de los medios y 

maquinarias adecuados para estos trabajos. Esta excavación también incluye la retirada de tierra 

vegetal y vegetación arbustiva. Los movimientos de tierra de la ejecución de esta pista no se 

pagarán al contratista, sino que su ejecución se encuentra incluida en el precio de excavación de la 

zanja. Solo se medirá a efectos de liquidación los movimientos de tierras correspondientes 

exclusivamente a lo expuesto por el Director de Obra. 

 

La excavación y el camino se ejecutará según los esquemas de secciones tipo recogidos en el 

documento planos. 
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4.1.3.3  EXCAVACIONES  EN  ZONAS  DE  DESMONTE 

 

Una vez terminados los trabajos previos e inspeccionados y admitidos éstos por el Director de 

las obras, los trabajos de excavación se realizarán ajustándose a las alineaciones, pendientes, 

dimensiones y demás datos que figuran en el Proyecto. 

 

Los taludes tendrán la inclinación prevista en el Proyecto, con el fin de impedir corrimientos o 

derrumbamientos de tierra; no obstante podrán ser modificados por el Director de las obras, 

siempre que éste lo juzgue necesario de acuerdo con la naturaleza del terreno. 

 

Para garantizar el saneamiento de las zonas en desmonte, el Contratista deberá abrir las 

zanjas y cunetas necesarias tan pronto se haya terminado la excavación. 

 

Las tierras procedentes de las excavaciones que, a juicio del Director de las obras, no se 

consideren adecuadas para la construcción de terraplenes o para otro empleo, deberán alejarse del 

área de ocupación del camino, depositándolas en zonas de caballero que el Contratista deberá 

procurarse por su cuenta y que deberá escoger de modo que no dañe propiedades públicas o 

privadas. Cuando esto se incumpla, el Director de las obras podrá disponer el alejamiento de las 

tierras, siendo todos los gastos que se ocasionen con cargo al Contratista. 

 

4.1.3.4  EXCAVACIONES  EN  CANTERAS  DE  PRÉSTAMO 

 

El contratista comunicará al Director de las obras, con suficiente antelación, la apertura de las 

canteras de préstamo, con objeto de que se puedan medir sus dimensiones sobre el terreno natural 

y realizar los debidos ensayos antes de dar su aprobación. 

 
Las zonas de préstamo de materiales para la construcción de los terraplenes, deberán ser 

previamente desprovistas de la cubierta vegetal y de la capa de suelo que contenga una producción 

de materia orgánica superior al 0,5 % en peso del suelo seco y de todos aquellos elementos 

perjudiciales que se quieran evitar en la explanación del camino. 

 

Cuando durante la explotación de la cantera aparecieran materiales no idóneos, dichos 

materiales deberán dejar de extraerse. 

 

Para evitar la extracción del material con humedad superior a la óptima de compactación, se 

procederá al drenaje de las aguas superficiales y freáticas por medio de una adecuada red de zanjas 

de saneamiento, la cual se mantendrá continuamente en perfecta eficiencia hasta la terminación de 

los trabajos.  El material que, a pesar de estas medidas, presentase un grado de humedad superior 

al prescrito, deberá dejarse secar durante el tiempo necesario, a dar una labor de arado en la 

superficie para acelerar el secado. 

 

Los desmontes se realizarán de forma que los taludes queden con la inclinación que señale el 

Director de las obras, a fin de impedir corrimientos o derrumbes de tierra. 

 

Una vez terminada su explotación, las canteras de préstamo deberán quedar en buenas 

condiciones de aspecto, drenaje, circulación y seguridad, sin zonas encharcadas ni taludes 

inestables. 

 

4.1.4 RELLENOS DE ZANJAS Y LOCALIZADOS 

 

El material de relleno seleccionado y ordinario de zanjas cumplirá lo especificado en este 

Pliego. 

 

Una vez colocada la tubería en zanja con todos sus anclajes y autorizado el Contratista por el 

Ingeniero Director de las Obra, se procederá al relleno de las zanjas. Este relleno se efectuará por 

tongadas compactadas con equipo idóneo con un grado del 90 % del Proctor Normal para rellenos 

ordinarios y 95 % Proctor Normal, para relleno seleccionado, teniendo especial cuidado en no 

alcanzar ni dañar la tubería instalada. Una vez rellenada la zanja se verterá la tierra vegetal 

acopiada en la excavación formando un cordón alomado. Al realizar el relleno se pondrá especial 

cuidado para afectar las obras realizadas. 

 

No se rellenarán las zanjas en tiempo de grandes heladas, o con material helado o saturado. 

 

Todos los rellenos de zanjas y localizados cumplirán lo establecido en el Art. 332 del PG-3/75. 
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Los ensayos a realizar serán los fijados por la Dirección de obra, de acuerdo con lo 

especificado en este Pliego. 

 

4.1.5 ASIENTO DE TUBERIAS 

 

Comprobada la compactación y rasante del lecho de la zanja, se procederá al extendido de la 

cama sobre la que se asientan las tuberías y se rasanteará perfectamente de forma manual, 

dándole la pendiente longitudinal indicada en el Proyecto. 

 

 

4.1.6 RELLENO 

 
Una vez terminada la cimentación y antes de proceder a los trabajos de relleno, se retirarán 

todos los encofrados y la excavación se limpiará de escombros y basura, procediendo a rellenar los 

espacios concernientes a las necesidades de la obra de cimentación. 

 

Los materiales para el relleno consistirán en tierras adecuadas, aprobadas por el Ingeniero 

Director de Obra, estarán exentas de escombros, trozos de madera u otros desechos. El relleno se 

colocará en capas horizontales y de un espesor máximo de 20 cm., y tendrá el contenido de 

humedad suficiente para obtener el grado de compactación necesario. Cada capa se apisonará por 

medio de pisones manuales o mecánicos o con otro equipo adecuado hasta alcanzar una densidad 

máxima de 90% con contenido óptimo de humedad. 

 

4.2 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 

4.2.1  ALMACENAMIENTO DE MATERIALES 

4.2.1.1  CEMENTO 

Inmediatamente después de su recepción a pie de obra, el cemento se almacenará en un 

alojamiento a prueba de intemperie y tan hermético al aire como sea posible. Los pavimentos 

estarán elevados sobre el suelo a distancia suficiente para evitar la absorción de humedad. Se 

almacenará de forma que permita un fácil acceso para la inspección e identificación de cada 

remesa. 

 

4.2.1.2   ÁRIDOS 

Los áridos de diferentes tamaños se apilarán en pilas por separado. Los apilamientos del 

árido grueso se formarán en capas horizontales que no excedan de 1,2 m. de espesor a fin de evitar 

su segregación. Si el árido grueso llegara a segregarse, se volverá a mezclar de acuerdo con los 

requisitos de granulometría.  

 

4.2.1.3  ARMADURA 

Las armaduras se almacenarán de forma que se evite excesiva herrumbre o recubrimiento de 

grasa, aceite, suciedad u otras materias que pudieran ser objetos de reparos. El almacenamiento se 

hará en pilas separadas o bastidores para evitar confusión o pérdida de identificación una vez 

desechos los mazos. 

 

4.2.2  INSPECCIÓN 

El Contratista notificará al Director de la Obra con 24 horas de antelación, el comienzo de la 

operación de mezcla, si el hormigón fuese preparado en obra. 

 

4.2.3 PRUEBAS DE LA ESTRUCTURA 

El Contratista efectuará las pruebas de la estructura con las sobrecargas que se indiquen, 

pudiendo estas pruebas alcanzar la totalidad del edificio. 

 

El Ingeniero o Director de la Obra podrá ordenar los ensayos de información de la estructura 

que estime convenientes, con sujeción a lo estipulado en  la Norma EHE 

 

4.2.4 ENSAYOS 

 El Contratista efectuará todos los ensayos a su cuenta, con arreglo a lo estipulado en el 

Control de materiales de la Norma EHE para la realización de estos ensayos se tendrán presente los 
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coeficientes de seguridad que se especifican en la memoria de cálculo, para poder utilizar, según 

estos, un nivel reducido, normal o intenso. 

 

4.2.5    DOSIFICACIÓN Y MEZCLA 

 

4.2.5.1  DOSIFICACIÓN 

 

Todo el hormigón se dosificará en peso, excepto si en este Pliego de Condiciones se indica 

otra cosa, dicha dosificación se hará con arreglo a los planos del Proyecto. 

 

En cualquier caso se atendrá a lo especificado en el Artículo 68º correspondientes de la norma 

EHE. 

 

 La relación agua/cemento, resistencia característica a los 28 días, árido machacado y 

condiciones medias de ejecución de la obra, será la que se expone en el RC-97 y artículo 26º así 

como y  de la EHE. 

 

La dosificación exacta de los elementos que se hayan de emplear en el hormigón se 

determinará por medio de los ensayos en un laboratorio autorizado. El cálculo de la mezcla 

propuesta se presentará al Ingeniero o Director de obra para su aprobación antes de proceder al 

amasado y vertido del hormigón. 

 
La relación agua/cemento, a la que hacen referencia indicada en la tabla anterior, incluirá el 

agua contenida en los áridos. No obstante, no se incluirá la humedad absorbida por éstos que no 

sea útil para la hidratación del cemento ni para la lubricación de la mezcla. El asiento en el Cono de 

Abrams estará comprendido entre 0 y 15 cm., según sea la consistencia. 

 
 Variaciones en la dosificación: 

Las resistencias a la compresión calculadas a los 28 días que expone el RC-97 y la EHE, son 

las empleadas en los cálculos del proyecto y se comprobarán en el transcurso de la obra ensayando, 

a los intervalos ordenados, probetas cilíndricas normales preparadas de muestras tomadas de la 

hormigonera. Por lo general, se prepararán seis probetas por cada 150 m3, o fracción de cada tipo 

de hormigón mezclado en un día cualquiera. Durante las 24 h. posteriores a su moldeado, los 

cilindros se mantendrán en una caja construida y situada de forma que su temperatura ambiente 

interior se encuentre entre 15 y 26º C. Los cilindros se enviarán a continuación al laboratorio. 

 

El Contratista facilitará los servicios y mano de obra necesaria para la obtención, manipulación 

y almacenamiento a pie de obra de los cilindros y moldeará y ensayará dichos cilindros. Los ensayos 

se efectuarán a los 7 y a los 28 días. Cuando se haya establecido una relación satisfactoria entre la 

resistencia de los ensayos a los 7 y a los 28 días, los resultados obtenidos a los 7 días pueden 

emplearse como indicadores de las resistencias a los 28 días. Se variará la cantidad de cemento y 

agua, según se indiquen los resultados obtenidos de los cilindros de ensayo, tan próximamente 

como sea posible a la resistencia calculada, pero en ningún caso a menos de esta resistencia. 

 

Si las cargas de rotura de las probetas sacadas de la masa que se ha empleado para 

hormigón, medidas en el laboratorio, fuesen inferiores a las previstas, podrá ser rechazada la parte 

de obra correspondiente, salvo en el caso que las probetas sacadas directamente de la misma obra 

den una resistencia superior a las de los ensayos y acordes con la resistencia estipulada. Podrá 

aceptarse la obra defectuosa, siempre que así lo estime oportuno el Ingeniero-Director, viniendo 

obligado en el caso contrario el Contratista a demoler la parte de obra que aquél indique, 

rehaciéndola a su costa y sin que ello sea motivo para prorrogar el plazo de ejecución. 

 

4.2.5.2  DOSIFICACIÓN  VOLUMÉTRICA 

 

Cuando el Pliego de Condiciones del proyecto autorice la dosificación en volumen, o cuando 

las averías en el equipo impongan el empleo temporal de la misma, las dosificaciones en peso 

indicadas en las tablas se convertirán en dosificaciones equivalentes en volumen, pesando muestras 

representativas de los áridos en las mismas condiciones que los que se medirán. Al determinar el 

volumen verdadero del árido fino, se establecerá una tolerancia por el efecto de hinchazón debido a 

la humedad contenidas en dicho árido. También se establecerán las tolerancias adecuadas para las 

variaciones de las condiciones de humedad de los áridos. 

 

4.2.5.3  MEDICIÓN  DE  MATERIALES,  MEZCLA  Y  EQUIPO 
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Todo el hormigón se mezclará a máquina, excepto en casos de emergencia, en los que se 

mezclará a mano, según se ordene. Excepto cuando se haga uso de hormigón premezclado, el 

Contratista situará a pié de obra un tipo aprobado de hormigonera, por cargas, equipada con un 

medidor exacto de agua y un dispositivo de regulación. Esta hormigonera tendrá capacidad de 

producir una masa homogénea de hormigón de color uniforme. 

 
Los aparatos destinados a pesar los áridos y el cemento estarán especialmente proyectados a 

tal fin. Se pesarán por separado el árido fina, cada tamaño del árido grueso y el cemento. No será 

necesario pesar el cemento a granel y las fracciones de sacos. La precisión de los aparatos de 

medida será tal que las cantidades sucesivas puedan ser medidas con 1% de aproximación respecto 

de la cantidad deseada.  

 

Los aparatos de medida estarán sujetos a aprobación. El volumen por carga del material 

amasado no excederá de la capacidad fijada por el fabricante para la hormigonera. Una vez que se 

haya vertido el cemento y los áridos dentro del tambor de la hormigonera, el tiempo invertido en la 

mezcla no será inferior a un minuto en hormigonera de hasta 1m3 de capacidad; en hormigoneras 

de mayor capacidad se incrementará el tiempo mínimo en 15 segundos por cada m3 o fracción 

adicional. 

 
 La cantidad total de agua para el amasado se verterá en el tambor antes de haya transcurrido 

¼ del tiempo de amasado. El tambor de la hormigonera girará con una velocidad periférica de uno 

60 m. por minuto durante todo el periodo de amasado. Se extraerá todo el contenido del tambor 

antes de proceder a una nueva carga. 

 
 El Contratista suministrará el equipo necesario y establecerá procedimientos precisos, 

sometidos a aprobación, para determinar las cantidades de humedad libre en los áridos y el 

volumen verdadero de los áridos finos si se emplea la dosificación volumétrica. La determinación de 

humedad y volumen se efectuará a los intervalos que se ordenen. No se permitirá el retemplado del 

hormigón parcialmente fraguado, es decir, su mezcla con o sin cemento adicional, árido o agua. 

 

4.2.5.4  HORMIGÓN  PREMEZCLADO 

 

Puede emplearse siempre que: 

-  La instalación esté equipada de forma apropiada en todos los aspectos para la dosificación 

exacta y adecuada mezcla y entrega de hormigón, incluyendo la medición y control exacto 

del agua. 

 
- La instalación tenga capacidad y equipo de transporte suficiente para entregar el hormigón 

al ritmo deseado. 

-  El tiempo que transcurra entre la adición del agua para amasar el cemento y los áridos, o el 

cemento el árido y el vertido del hormigón en su situación definitiva en los encofrados, no 

excederá de una hora. El hormigón premezclado se mezclará y entregará por medio del 

siguiente modo: 

 

4.2.5.5  MEZCLA  EN  CENTRAL 

 

La mezcla en central se efectuará mezclando el hormigón, totalmente, en una hormigonera 

fija, situada en la instalación y transportándola a pié de obra en un agitador o mezcladora sobre 

camión que funcione a velocidad de agitación. La mezcla en la hormigonera fija se efectuará según 

lo establecido. 

 
Los controles a realizar en el hormigón se ajustarán a lo especificado en el Artículo 

correspondiente de la norma EHE según control normal, o en el caso de emplear hormigón de 

limpieza el control será de nivel reducido. 

 

4.2.6   ENCOFRADOS 

 
En general los encofrados y andamiajes, habrán de cumplir las prescripciones que se señalan 

en el Art. 65 de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

 

Tanto los encofrados como los andamiajes tendrán rigidez suficiente para resistir, sin sensibles 

deformaciones, los esfuerzos a que estarán expuestos. Antes del comienzo de su ejecución, los 

dispositivos proyectados deberán someterse a la aprobación de la Dirección de Obra. 

 

Los encofrados tendrán en cada punto las posiciones y orientaciones previstas, a fin de 

realizar adecuadamente las formas de la obra.  Antes de comenzar el hormigonado de un elemento 
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deberán hacerse cuantas comprobaciones sean necesarias para cerciorarse de la precisión de los 

encofrados, e igualmente durante el curso del hormigonado para evitar cualquier movimiento de los 

mismos. 

 

Los encofrados deberán ser estancos y sus caras interiores lisas, sin irregularidades que den 

lugar a la formación de rebabas o imperfecciones en las paredes. Se humedecerán antes del 

hormigonado. 

 

4.2.6.1  REQUISITOS  GENERALES 

 

Los encofrados se construirán exactos en alineación y nivel, excepto en las vigas en las que se 

les dará la correspondiente contraflecha; serán herméticos al mortero y lo suficientemente rígidos 

para evitar desplazamientos, flechas o pandeos entre apoyos. Se tendrá especial cuidado en 

arriostrar convenientemente los encofrados cuando haya de someterse el hormigón a vibrado. Los 

encofrados y sus soportes estarán sujetos a la aprobación correspondiente, pero la responsabilidad 

respecto a su adecuamiento será del Contratista. Los pernos y varillas usados para ataduras 

interiores se dispondrán en forma que al retirar los encofrados todas las partes metálicas queden a 

una distancia mínima de 3,8 cm del hormigón expuesto a la intemperie, o de los hormigones que 

deben ser estancos al agua o al aceite y a una distancia mínima de 2,5 cm para hormigones no 

vistos. 

 

Las orejetas o protecciones, conos, arandelas u otros dispositivos empleados en conexiones 

con los pernos y varillas, no dejarán ninguna depresión en la superficie del hormigón o cualquier 

orificio mayor de 2,2 cm de diámetro. Cuando se desee estanqueidad al agua o al aceite, no se hará 

uso de pernos o varillas que hayan de extraerse totalmente al retirar los encofrados. Cuando se elija 

un acabado especialmente liso, no se emplearán ataduras de encofrados que no puedan ser 

totalmente retiradas del muro. 

 

Los encofrados para superficies vistas de hormigón tendrán juntas horizontales y verticales 

exactas. Se hará juntas topes en los extremos de los tableros de la superficie de sustentación y se 

escalonarán, excepto en los extremos de los encofrados de los paneles. Este encofrado será 

hermético y perfectamente clavado. Todos los encofrados estarán provistos de orificios de limpieza 

adecuados, que permitan la inspección y la fácil limpieza después de colocada toda armadura. 

 

En las juntas horizontales de construcción que hayan de quedar al descubierto, el 

entablonado se elevará a nivel hasta la altura de la junta o se colocará una fija de borde escuadrado 

de 2,5 cm en el nivel de los encofrados en el lado visto de la superficie. Se instalarán pernos 

prisioneros cada 7 – 10 cm por debajo de la junta horizontal, con la misma separación que las 

ataduras de los encofrados; estos se ajustarán contra el hormigón fraguado antes de reanudar la 

operación de vertido.  

 

Todos los encofrados se construirán en forma que puedan ser retirados sin que haya que 

martillar o hacer palanca sobre el hormigón. En los ángulos de los encofrados se colocarán moldes o 

chaflanes adecuados para redondear o achaflanar los cantos de hormigón visto en el interior de los 

edificios. Irán apoyados sobre cuñas, tornillos, capas de arena u otros sistemas que permitan el 

lento desencofrado. El  Ingeniero o Director de obra podrá ordenar sean retirados de la obra 

elementos del encofrado que a su juicio, por defecto o repetido uso, no sean adecuados. 

 

4.2.6.2  ENCOFRADOS,  EXCEPTO  CUANDO  SE  EXIJAN  ACABADOS  

ESPECIALMENTE  LISOS 

 

Los encofrados, excepto cuando se exijan especialmente lisos, serán de madera, madera 

contrachapada, acero u otros materiales aprobados por el Ingeniero o Director de obra. El 

encofrado de madera para superficies vistas será de tableros machihembrados, labrados a un 

espesor uniforme, pareados con regularidad y que no presenten nudos sueltos, agujeros y otros 

defectos que pudieran afectar al acabado del hormigón.   

 

En superficies no vistas puede emplearse madera sin labrar con cantos escuadrados. La 

madera contrachapada será del tipo para encofrados, de un grosor mínimo de 1,5 cm. Las 

superficies de encofrados de acero no presentarán irregularidades, mellas o pandeos. 

 

4.2.6.3  REVESTIMIENTOS 
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Antes de verter el hormigón, las superficies de contacto de los encofrados se impregnarán con 

un aceite mineral que no manche, o se cubrirán con dos capas de laca nitrocelulósica, excepto en 

las superficies no vistas, cuando la temperatura sea superior a 40º C, que puede mojarse 

totalmente la tablazón con agua limpia.  Se eliminará todo el exceso de aceite limpiándolo con 

trapos. Se limpiarán perfectamente las superficies de contacto de los encofrados que hayan de 

usarse nuevamente; los que hayan sido previamente impregnados o revestidos recibirán una nueva 

capa de aceite o laca. 

 

4.2.7   COLOCACION DE ARMADURAS 

 

4.2.7.1  REQUISITOS  GENERALES 

 

Se atenderá en todo momento a lo especificado en el Capítulo XIII de la Norma EHE. 

 

El Contratista suministrará y colocará todas las barras de las armaduras, estribos, barras de 

suspensión, espirales u otros materiales de armadura, según se indique en los planos del proyecto o 

sea exigida en el Pliego de Condiciones del mismo, juntamente con las ataduras de alambre, silletas, 

espaciadores, soportes y demás dispositivos necesarios para instalar y asegurar adecuadamente la 

armadura. Todas las armaduras, en el momento de su colocación, estarán exentas de escamas de 

herrumbre, grasa, arcilla y otros recubrimientos y materias extrañas que puedan reducir o destruir 

la trabazón. No se emplearán armaduras que presenten doblados no indicados en los planos del 

proyecto o en los del taller aprobados o cuya sección está reducida por la oxidación. 

 

4.2.7.2  COLOCACIÓN 

 

La armadura se colocará con exactitud y seguridad. Se apoyará sobre silletas de hormigón o 

metálicas, o sobre espaciadores o suspensores metálicos.  

 

Solamente se permitirá el uso de silletas, soportes y abrazaderas metálicas cuyos extremos 

hayan de quedar al descubierto sobre la superficie del hormigón en aquellos lugares en que dicha 

superficie no esté expuesta a la intemperie y cuando la decoloración no sea motivo de objeción. En 

otro caso se hará uso de hormigón u otro material no sujeto a corrosión, o bien otros medios 

aprobados, para al sustentación de las armaduras. 

 

4.2.7.3  EMPALMES 

 

Cuando sea necesario efectuar un número de empalmes superior al indicado en los planos del 

proyecto, dichos empalmes se harán según se ordene. No se efectuarán empalmes en los puntos de 

máximo esfuerzo en vigas cargadoras y losas. Los empalmes se solaparán lo suficiente para 

transferir el esfuerzo cortante y de adherencia entre barras. Se escalonarán los empalmes siguiendo 

la Instrucción de la EHE Artículo 66 º y 67º. 

 

Los pares de barras que forman empalmes deberán ser fuertemente atados unos a otros con 

alambre, si no se indica otra cosa en los planos. 

 

4.2.7.4  PROTECCIÓN  DEL  HORMIGÓN 

 

La protección del hormigón para las barras de la armadura será como se indica en el Artículo 

66º de la  EHE. 

 

4.2.8 COLOCACION DEL HORMIGON 

 

4.2.8.1  TRANSPORTE 

 

El hormigón se transportará desde la hormigonera hasta los encofrados tan rápidamente como 

sea posible, por métodos aprobados que no produzcan segregaciones ni pérdida de ingredientes. El 

hormigón se colocará lo más próximo posible en su disposición definitiva para evitar nuevas 

manipulaciones. Durante el vertido por canaleta la caída vertical libre no excederá de 1 m. El vertido 

por canaleta solamente se permitirá cuando el hormigón se deposite en una tolva antes de su 

vertido en los encofrados. El equipo de transporte se limpiará perfectamente antes de cada 

recorrido. Todo el hormigón se verterá tan pronto como sea posible después del revestido de los 

encofrados y colocada la armadura.  
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Se verterá antes de que se inicie el fraguado y en todos los casos antes de transcurridos 30 

minutos desde su mezcla o batido. No se hará uso de hormigón segregado durante el transporte. 

 

4.2.8.2  VERTIDO 

 

Todo el hormigón se verterá sobre seco, excepto cuando el Pliego de Condiciones del Proyecto 

lo autorice de distinta manera, y se efectuará todo el zanjeado, represado, drenaje y bombeo 

necesarios. En todo momento se protegerá el hormigón reciente contra el agua corriente. Cuando 

se ordenen las subrasantes de tierra u otro material al que pudiera contaminar el hormigón, se 

cubrirá con papel fuerte de construcción, u otros materiales aprobados y se efectuará un ajuste del 

precio del contrato, siempre que estas disposiciones no figuren especificadas en los planos del 

proyecto.  

 
Antes de verter el hormigón sobre terrenos porosos, estos se humedecerán según se ordene. 

Los encofrados se regarán previamente, y a medida que se vaya hormigonando los moldes y 

armaduras, con lechada de cemento. El hormigón se verterá en capas aproximadamente 

horizontales, para evitar que fluya a lo largo de los mismos.  

 
El hormigón se verterá en forma continuada o en capas de un espesor tal que no se deposite 

hormigón sobre hormigón suficientemente endurecido que  puedan producir la formación de grietas 

y planos débiles dentro de las secciones; se obtendrá una estructura monolítica entre cuyas partes 

componentes exista una fuerte trabazón. Cuando resultase impracticable verter el hormigón de 

forma continua, se situará una junta de construcción en la superficie discontinua y, previa 

aprobación, se dispondrá lo necesario para conseguir la trabazón del hormigón que se vaya a 

depositarse a continuación, según se especifica más adelante. 

 
El método de vertido del vertido del hormigón será tal que evite desplazamientos de la 

armadura. Durante el vertido, el hormigón se compactará removiéndolo con las herramientas 

adecuadas y se introducirá alrededor de las armaduras y elementos empotrados, así como en 

ángulos y esquinas de los encofrados, teniendo cuidado de no manipularlo excesivamente, lo que 

podría producir segregación. El hormigón vertido proporcionará suficientes vistas de color y aspecto 

uniformes,  exentas de porosidades y coqueras.  

 

En elementos verticales o ligeramente inclinados de pequeñas dimensiones, así como en 

miembros de la estructura donde la congestión del acero dificulte el trabajo de instalación, la 

colocación del hormigón en su posición debida se suplementará martilleando o golpeando en los 

encofrados al nivel del vertido, con martillos de caucho, macetas de madera o martillo mecánicos 

ligeros. El hormigón no se verterá a través del acero de las armaduras, en forma que produzcan 

segregaciones de los áridos. En tales casos se hará uso de canaletas, u otros medios aprobados. En 

ningún caso se efectuará el vertido libre del hormigón desde una altura superior a 1m. 

  
Cuando se deseen acabados esencialmente lisos se usarán canaletas o mangas para evitar las 

salpicaduras sobre los encofrados para superficies vistas. Los elementos verticales se rellenarán de 

hormigón hasta un nivel de 2,5 cm. aproximadamente, por encima del intradós de la viga o 

cargadero más bajo o por encima de la parte superior del encofrado, y este hormigón que 

sobresalga del intradós o parte superior del encofrado se enrasará cuando haya tenido lugar la 

sedimentación del agua.  

 
El agua acumulada sobre la superficie del hormigón durante su colocación, se eliminará por 

absorción con materiales porosos, en forma que se evite la remoción del cemento. Cuando esta 

acumulación sea excesiva se harán los ajustes necesarios en la cantidad del árido fino, en la 

dosificación del hormigón o en el ritmo de vertido según lo ordene el Ingeniero o Director de obra. 

 

4.2.8.3  VIBRADO 

 

El hormigón se compactará por medio de vibradores mecánicos internos de alta frecuencia de 

tipo aprobado. Los vibrantes estarán proyectados para trabajar con el elemento vibrador sumergido 

en el hormigón y el número de ciclos no será inferior a 6.000 por minuto estando sumergido. El 

número de vibradores usados será el suficiente para consolidar adecuadamente el hormigón dentro 

de los veinte minutos siguientes a su vertido en los encofrados, pero en ningún caso el rendimiento 

máximo de cada máquina vibradora será superior a 15 m3 por hora. Si no se autoriza 

específicamente no se empleará el vibrador de encofrados y armaduras. No se permitirá que el 

vibrado altere el hormigón endurecido parcialmente ni se aplicará directamente el vibrador a 

armaduras que se prolonguen en hormigón total o parcialmente endurecido. 
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No se vibrará el hormigón en aquellas partes donde éste pueda fluir horizontalmente en una 

distancia superior a 60 cm. Se interrumpirá el vibrado cuando el hormigón se haya compactado 

totalmente y cese la disminución de su volumen. Cuando se haga uso del vibrado, la cantidad de 

árido fino empleado en la mezcla será mínima, y de ser factible, la cantidad de agua en la mezcla, si 

es posible, estará por debajo del máximo especificado, pero en todos los casos, el hormigón será de 

plasticidad y maleabilidad suficientes para que permitan su vertido compactación con el equipo 

vibrador disponible en la obra. 

 

4.2.8.4  JUNTAS  DE  CONSTRUCCIÓN 

 

Todo el hormigón en elementos verticales habrá permanecido en sus lugares 

correspondientes durante un tiempo mínimo de cuatro horas con anterioridad al vertido de cualquier 

hormigón en cargaderos, vigas o losas que se apoyan directamente sobre dichos elementos. Antes 

de reanudar el vertido, se eliminará todo el exceso de agua y materiales finos que hayan aflorado 

en la superficie y se recortará el hormigón según sea necesario, para obtener un hormigón fuerte y 

denso en la junta. Inmediatamente antes de verter nuevo hormigón, se limpiará y picará la 

superficie, recubriéndose a brocha, con lechada de cemento puro.  

 
Las juntas de construcción en vigas y plazas se situarán en las proximidades del cuarto (1/4) 

de la luz, dándose un trazado de 45º. También es posible situarlas en el centro de la luz con trazado 

vertical.  

 
Cuando las juntas de construcción se hagan en hormigón en masa o armado de construcción 

monolítica en elementos que no sean vigas o cargaderos, se hará una junta machihembrada y con 

barras de armadura, de una superficie igual al 0,25%, como mínimo, de las superficies a ensamblar 

y de una longitud de 120 diámetros, si no se dispone de otra forma en los planos del proyecto. En 

las juntas horizontales de construcción que hayan de quedar al descubierto, el hormigón se 

enrasará al nivel de la parte superior de la tablazón del encofrado, o se llevará hasta 12 mm. 

Aproximadamente, por encima de la parte posterior de una banda nivelada en el encofrado. Las 

bandas se quitarán aproximadamente una hora después de vertido el hormigón y todas las 

irregularidades que se observen en la alineación de la junta se nivelarán con un rastrel.  

 

Las vigas y los cargaderos se considerarán como parte del sistema de piso y se verterá de 

forma monolítica con el mismo. Cuando haya que trabar hormigón nuevo con otro ya fraguado, la 

superficie de éste de limpiará y picará perfectamente, eliminando todas las partículas sueltas y 

cubriéndola completamente con una lechada de cemento puro inmediatamente antes de verter el 

hormigón nuevo. En todas las juntas horizontales de construcción se suprimirá el árido grueso en el 

hormigón, a fin de obtener un recubrimiento de mortero sobre la superficie de hormigón endurecido 

enlechando con cemento puro de 2,0 cm aproximadamente de espesor. No se permitirán juntas de 

construcción en los pilares, que deberán hormigonarse de una sola vez y un día antes por lo menos 

que los forjados, jácenas y vigas. 

 

4.2.8.5  JUNTAS  DE  DILATACIÓN 

 

Las juntas de dilatación se rellenarán totalmente con un relleno premoldeado para juntas. La 

parte superior de las juntas expuestas a la intemperie, se limpiarán, y en el espacio que quede por 

encima del relleno premoldeado, una vez que haya curado el hormigón y ya secas las juntas, se 

rellenarán con su sellador de juntas hasta enrasar. Se suministrarán e instalarán topes estancos 

premoldeados en los lugares indicados en los planos. 

 

4.2.8.6  VERTIDO  DE  HORMIGÓN  EN  TIEMPO  FRÍO 

 

Excepto por autorización específica, el hormigón no se verterá cuando la temperatura 

ambiente sea inferior a 4º C, o cuando en opinión del Ingeniero o Director de la Obra, exista la 

posibilidad de que el hormigón que sometido a temperatura de heladas dentro de las 48 horas 

siguientes a su vertido. La temperatura ambiente mínima probable en las 48 horas siguientes, para 

cemento Portland, será de 9º C. para obras corrientes sin protección especial, y para grandes masas 

y obras corrientes protegidas, de 3º C.  

 
Como referencia de temperaturas para aplicación del párrafo anterior puede suponerse que la 

temperatura mínima probable en las cuarenta ocho horas siguientes en igual a la temperatura 

media a las 9 de la mañana disminuida en 4º C. En cualquier caso, los materiales de hormigón se 

calentarán cuando sea necesario, de manera temperatura del hormigón al ser vertido, oscile entre 

los 20 y 26º C. Se eliminará de los áridos antes de introducirlos en la hormigonera, los terrones de 
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material congelado y hielo. No se empleará sal u otros productos químicos en la mezcla de 

hormigón para prevenir la congelación y el estiércol u otros materiales aislantes no convenientes, no 

se pondrán en contacto directo con el hormigón.  

 
Cuando la temperatura sea de 10º C., o inferior, el Contratista podrá emplear como acelerador 

un máximo de 9 kg de cloruro de calcio por saco de cemento, previa aprobación y siempre que el 

álcali contenido en el cemento no exceda de 0,6%. No se hará ningún pago adicional por el cloruro 

de calcio empleado con este fin. El cloruro de calcio se pondrá en seco con áridos,  pero en contacto 

con el cemento, o se verterá en el tambor de la hormigonera en forma de solución, consistente en 

0,48 Kg de cloruro cálcico por litro de agua. El agua contenida en la solución se incluirá en la 

relación agua/cemento de la mezcla de hormigón. Los demás requisitos establecidos anteriormente 

en el presente Pliego de Condiciones serán aplicables cuando se haga uso del cloruro de calcio. 

 

4.2.9    PROTECCION Y CURADO 

 

Se tendrá en cuenta todo el contenido la Norma EHE. 

 

4.2.9.1  REQUISITOS  GENERALES 

 

El hormigón incluido aquél al haya de darse un acabado especial, se protegerá 

adecuadamente de la acción perjudicial de la lluvia, el sol, el agua corriente, heladas y daños 

mecánicos, y no se permitirá que se seque totalmente desde el momento de su vertido hasta la 

expiración de los periodos mínimos de curado que se especifican a continuación. El curado al agua 

se llevará a cabo manteniendo continuamente húmeda la superficie del hormigón, cubriéndola con 

agua, o con un recubrimiento aprobado saturado de agua o por rociado. El agua empleada en el 

curado será dulce.  

 
Cuando se haga uso del curado por agua, éste se realizará sellando el agua contenida en el 

hormigón, de forma que no pueda evaporarse. Esto puede efectuarse manteniendo los encofrados 

en su sitio, u otros medios tales como el empleo de un recubrimiento aprobado de papel 

impermeable de curado, colocando juntas estancas al aire o por medio de un recubrimiento de 

papel impermeable de curado, colocado con juntas estancas al aire o por medio de un 

recubrimiento sellante previamente aprobado. No obstante, no se hará uso del revestimiento 

cuando su aspecto pudiera ser inconveniente. Las coberturas y capas de sellado proporcionarán una 

retención del agua del 85% como mínimo al ser ensayadas.  

 
Cuando se dejen en sus lugares correspondientes los encofrados de madera de curado, dichos 

encofrados se mantendrán superficialmente húmedos en todo momento para evitar que se abran en 

las juntas y se seque el hormigón. Todas las partes de la estructura se conservarán húmedas y a 

una temperatura no inferior a 10ºC. durante los periodos totales de curado que se especifican a 

continuación, y todo el tiempo durante el cual falte humedad o calor no tendrá efectividad para 

computar el tiempo de curado.  

 

Cuando el hormigón se vierta en tiempo frío, se dispondrá de lo necesario, previa aprobación, 

para mantener en todos los casos, la temperatura del aire en contacto con el hormigón a 10ºC. y 

durante el periodo de calentamiento se mantendrá una humedad adecuada sobre la superficie del 

hormigón para evitar su secado. 

 

4.2.9.2  PERIODO  DE  SECADO 

 

Los túneles, zapatas, aceras, pavimentos cubiertos y otras estructuras o partes de las mismas, 

cuyo período de curado no se especifique en otro lugar del presente Pliego de Condiciones, se 

curarán durante siete días como mínimo. 

 

4.2.10 REMOCION Y PROTECCION DE ENCOFRADOS 

 

Los encofrados se dejarán en sus lugares correspondientes durante un tiempo no inferior a los 

periodos de curado especificados anteriormente, a no ser que se hayan tomado medidas necesarias 

para mantener húmedas las superficies del hormigón y evitar la evaporación en las superficies, por 

medio de la aplicación de recubrimientos impermeables o coberturas protectoras. Los apoyos y los 

apuntalamientos de los encofrados no se retirarán hasta que el elemento haya adquirido la 

resistencia suficiente para soportar su propio peso y las cargas de trabajo que le correspondan con 

un coeficiente de seguridad no inferior a dos.  
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Los encofrados de losas, vigas y cargaderos no se quitarán hasta que hayan transcurrido siete 

días, como mínimo, después de su vertido. Para determinar el tiempo en que pueden ser retirados 

los encofrados, se tendrá en cuenta el retraso que, en la acción de fraguado, originan las bajas 

temperaturas. Las barras de acoplamiento que hayan de quitarse totalmente del hormigón se 

aflojarán 24 horas después del vertido del mismo y en ese momento pueden quitarse todas las 

ataduras, excepto el número suficiente para mantener los encofrados en sus lugares 

correspondientes. No obstante, en ningún caso se quitarán las barras o encofrados hasta que el 

hormigón haya fraguado lo suficiente para permitir su remoción sin daños para el mismo. Al retirar 

las barras de acoplamiento, se tirará de ellas hacia las caras no vistas del hormigón.  

 
La obra de hormigón se protegerá contra daños durante la remoción de los encofrados, y del 

que pudiera resultar por el almacenamiento o traslado de materiales durante los trabajos de 

construcción.  

 

Los elementos premoldeados no se levantarán ni se someterán a ningún esfuerzo hasta que 

estén completamente secos después del tiempo especificado en el curado. El periodo de secado no 

será inferior a dos días. En general no se retirarán los encofrados hasta que lo autorice el Director 

de obra. 

 

4.2.11 ACABADOS DE SUPERFICIES 

 

4.2.11.1  REQUISITOS  GENERALES 

 

Tan pronto como se retiren los encofrados, todas las zonas defectuosas serán sometidas al 

visado Ingeniero o Director de obra, prohibiéndose taparlas antes de este requisito, y después de la 

aprobación se resonarán y todos los agujeros producidos por las barras de acoplamiento se 

rellenarán con mortero de cemento de la misma composición que el usado en el hormigón, excepto 

para las caras vistas, en las que una parte del cemento será Portland blanco para obtener un color 

de acabado que iguale al hormigón circundante. Las zonas defectuosas se repicarán hasta encontrar 

hormigón macizo y hasta una profundidad no inferior a 2,5 cm.  

 

Los bordes de los cortes serán perpendiculares a la superficie del hormigón. Todas las zonas a 

resanar y como mínimo 15 cm de la superficie circundante se saturarán de agua antes de colocar el 

mortero. El mortero se mezclará, aproximadamente una hora antes de su vertido y se mezclará 

ocasionalmente, durante ese tiempo, a paleta sin añadir agua. Se compactará “In situ” y se 

enrasará hasta que quede ligeramente sobre la superficie circundante. El resanado en superficies 

vistas se acabará de acuerdo con las superficies adyacentes después que haya fraguado durante 

una hora como mínimo. Los resonados se curarán en la forma indicada para el hormigón.  

 

Los agujeros que se prolonguen a través del hormigón se rellenarán por medio de una pistola 

de inyección o por otro sistema adecuado desde la cara no vista. El exceso de mortero en la cara 

vista se quitará con un paño. 

 

4.2.11.2  ACABADO  NORMAL 

 

Todas las superficies del hormigón vistas llevarán un acabado Normal, excepto cuando se 

exija en los planos o en el Pliego de Condiciones un acabado especial. 

 
Superficies contra los encofrados: Además del resanado de las zonas defectuosas y relleno de 

los orificios de las barras, se eliminarán cuidadosamente todas las rebabas y otras protuberancias, 

nivelando todas las irregularidades. 

 

Superficies no apoyadas en los encofrados: El acabado de las superficies, excepto cuando se 

especifique de distinta manera, será fratasado con fratás de madera hasta obtener superficies lisas 

y uniformes. 

 

4.2.11.3  ACABADOS  ESPECIALES 

 

Se darán acabados especiales a las superficies vistas de hormigón solamente cuando así lo 

exijan los planos del proyecto. Para acabado especialmente liso, se construirá, de acuerdo con los 

requisitos establecidos a tal fin, una sección de la parte no vista de la estructura, según se 

específica. Si el acabado de esta sección se ajusta al acabado especificado, dicha sección se usará 



 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES MONTESNEGROS EN LOS TT.MM. DE BUJARALOZ  Y LA 
ALMOLDA EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA  Y PEÑALBA Y VALFARTA EN LA PROVINCIA DE HUESCA 

PÁGINA 78 

 
 

  

como panel de muestra; en otro caso, se construirán otras secciones hasta obtener el acabado 

especificado. 

 

Acabado frotado (apomazado): Siempre que sea posible, se retirarán los encofrados antes que 

el hormigón haya llegado al fraguado duro, prestando la debida consideración a la seguridad de la 

estructura. Inmediatamente después de retirados los encofrados, la superficie se humedecerá 

totalmente con agua, frotándola con carborundo u otro abrasivo, hasta obtener un acabado 

continuo, liso y de aspecto uniforme. A la terminación de esta operación la superficie se lavará 

perfectamente con agua limpia. 

 

4.2.11.4  CURADO 

 

Todos los acabados de pisos se curarán al agua durante siete días como mínimo, con esterillas 

saturadas, arpilleras u otros recubrimientos aprobados empapados en agua. Los acabados finales 

especiales se curarán cubriéndolos con un tipo aprobado de membrana impermeable que no 

manche, con una resistencia suficiente para soportar el desgaste o efecto abrasivo. La membrana se 

extenderá con juntas estancadas al aire y se mantendrá colocada. Todo el curado se comenzará tan 

pronto como sea posible una vez acabada la superficie. Puede usarse recubrimiento de membrana 

en lugar del curado por agua para el curado de otros acabados de pisos que no estén expuestos a la 

acción directa de los rayos solares. 

 

4.2.11.5  LIMPIEZA 

 

A la terminación del trabajo todos los pisos acabados de hormigón se limpiarán como sigue: 

después de barrerlos con una escoba corriente, para quitar toda la suciedad  suelta, el acabado se 

baldeará con agua limpia. 

 

4.3 TUBERÍAS DE PVC 

 

4.3.1 TRANSPORTE 

 

Las correas de acero que mantienen atados los tubos sólo deben ser cortadas con tijeras para 

chapa o con fresa lateral, nunca utilizar cincel, escoplo, palanca o ganzúa, pues son elementos que 

podrían dañar la tubería. 

 

El piso y los laterales de la caja de los camiones han de estar exentos de protuberancias o 

cantos rígidos y agudos que  puedan dañar a los tubos o accesorios. 

 

Cuando se carguen tubos de diferentes diámetros, los de mayor diámetro tienen que 

colocarse en el fondo para reducir el riesgo de deformación 

 

Los tubos no tienen que sobresalir de la caja del camión por la parte posterior, más de un 

metro. 

 

4.3.2 ALMACENAMIENTO 

 

La descarga de los tubos de materiales plásticos, cuando se trasporten unos dentro de otros, 

debe comenzarse, por los del interior. 

 

Se debe tomar cierta precaución en el almacenaje de los tubos y accesorios para evitar el 

envejecimiento y deformación que pudiera producirse. 

 

Los tubos que contengan copa se acopiaran al tresbolillo, apoyándolos sobre listones 

separados en un intervalo de 1 m. El ancho mínimo de los listones será de 8 cm., los extremos 

pueden quedar en voladizo 0,4 m.  

 

El tiempo de acopio será inferior a 1 mes en caso de que los tubos o accesorios acopiados 

estén cubiertos de una lámina de protección correctamente colocada, de no estar bien protegido el 

acopio frente a la radiación solar no se permitirá una permanencia de almacenamiento mayor a una 

semana debido a la fuerte degradación que pueden sufrir los tubos. 

 
Las instalaciones efectuadas con PVC-U unidas con adhesivo, deben dotarse de manguitos que 

absorban las dilataciones. 

 



 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES MONTESNEGROS EN LOS TT.MM. DE BUJARALOZ  Y LA 
ALMOLDA EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA  Y PEÑALBA Y VALFARTA EN LA PROVINCIA DE HUESCA 

PÁGINA 79 

 
 

  

Las alturas máximas de apilado no superarán en ningún caso los 3 metros de altura, por 

razones de seguridad y deberá  respetarse el número de capas máximas indicadas en la tabla 

siguiente: 

DN Capas 

100 12 

200 7 

300 4 

400 3 

500 2 

600 2 

700 1 

Tabla . Capas máximas admitidas para PVC-U 

 
Los tubos y accesorios de PVC-U no deben estar en contacto con combustibles y disolventes 

procurando que estén protegidos de la luz solar , la superficie del tubo no debe alcanzar nunca 

temperaturas superiores a 45 ó 50 ºC.  

 
El lugar destinado para colocar tubos y accesorios estará nivelado y plano, para evitar 

deformaciones, que podrían llegar a ser permanentes. Igualmente estará exento de objetos duros y 

cortantes. 

 

Las juntas deben ser almacenadas libres de cualquier deformación en un lugar fresco y seco, 

protegidas del contacto de aceites y sustancias perjudiciales y de la exposición directa a la luz solar 

y nunca podrán ser retiradas de su lugar de almacenaje hasta el momento de su colocación. Si las 

temperaturas ambientales son bajo cero, las juntas se almacenarán a 10º C o más para facilitar su 

instalación. 

 

4.3.3 MANIPULACIÓN Y MONTAJE 

 

Se deberá esperar como mínimo 24 horas si los tubos se han ovalado durante el 

almacenamiento, antes de proceder a realizar la instalación, para que recuperen su forma original. 

 

El trasporte desde el acopio hasta pie del tajo se realizará con medios mecánicos evitando 

excesos de velocidad y fuertes frenadas que pudieran mover la carga transportada y deteriorarla. 

 

El Contratista estará obligado a comprobar que el equipo mecánico encargado del 

desplazamiento y colocación de los tubos tiene suficiente capacidad de carga y que se están 

cumpliendo las normas de seguridad adecuadas , mantenga la supervisión correcta y cumpla 

estrictamente las normas y especificaciones nacionales de instalación. 

 

En caso de descargar los tubos y accesorios a pie de zanja, se descargarán los tubos junto 

con los accesorios en el lado opuesto al vertido de la tierra a intervalos de 6 metros o cada acopio 

de tubos a múltiplos de 6 metros. 

 

El tendido de la tubería en el caso de existir pendiente acusada en el trazado, se efectuará 

preferentemente en sentido ascendente, previniendo puntos de  anclaje para la tubería. 

 

La zanja deberá tener una sobre excavación donde apoye convenientemente la campana da 

cada tubo montado, esta sobre excavación no deberá de ser más larga de lo necesaria. 

 

Los tubos deberán de estar colocados de forma que los datos suministrados por el fabricante 

deberán estar orientados hacia la parte superior. 

 
La alineación en la colocación de los tubos en la zanja se mantendrá mediante cuñas de 

madera o pequeños montones de tierra si así lo permite el D.O. 

 

Nunca se deberá sobrepasar el ángulo permitido por la norma correspondiente entre tubos 

montados mediante junta elástica. 

 

Los anillos elastoméricos pueden ser de sección circular o en V y deberán ser colocados  fuera 

de la zanja para evitar ensuciar las ranuras del elastómero. 

 

La posición final de la unión de los tubos se obtiene a mano o mediante trácteles, cables con 

la ayuda de travesaños de madera y previa lubricación  de la unión. 
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El montaje de accesorios y de tubería no se realizará con temperaturas menores a 5ºC, se 

realizará como mínimo con los medios técnicos y humanos que se incluyen en la descomposición de 

cada unidad de obra. 

 

No se permitirá el curvado de las tuberías ni de accesorios mediante soplete, ni por ningún 

otro procedimiento, cuando se quiera ganar curvatura se realizará mediante las piezas especiales 

adecuadas. La curvatura admitida por el trazado con tuberías PVC-U admite variaciones angulares 

según lo indicado en la Norma UNE-EN 1452-6, pero en obra sólo serán válidas estas desviaciones 

angulares con menos de 0,5 grados. 

 

En tuberías unidas mediante junta elástica se alineará la copa y el extremo del tubo, se evitara 

la penetración de lubricante en el alojamiento de la junta para así evitar que esta pueda girar y 

salirse de su alojamiento y se asegurará que la junta sea colocada en la posición correcta. El 

lubricante solo será aplicado en el extremo del tubo y en el interior de la copa. El lubricante a medio 

usar deberá cerrarse y sellarse de nuevo, para evitar cualquier posible contaminación. 

 

Los bordes de los tubos cortados deben ser redondeados o achaflanados para que se 

asemejen a la forma original de la tubería. 

 

En el manejo de los tubos se tiene que tener en cuenta el riesgo de ruptura de los extremos 

achaflanados y de las embocaduras. Los tubos no tienen que ser arrastrados por el terreno, ni 

colocados haciéndolos rodar por rampas.  

 
Una vez acabado el montaje diario de un tramo, se incorporarán en los extremos tapas de 

protección para evitar el ensuciamiento de su superficie interior. Las tapas no serán retiradas hasta 

el momento de la instalación de la tubería. 

 

La zanja encargada de albergar el tubo deberá asegurar que exista espacio suficiente 

alrededor de cada tubo, para la instilación de la tubería correspondiente, el plano de apoyo de la 

tubería en la zanja deberá ser completamente soportado por el terreno. 

 

El descenso de los tubos al fondo de la zanja se realizará con precaución. Sólo si la zanja tiene 

una profundidad  que no excede de 1,5 m, los tubos no pesan más de 40 kg , son de un diámetro 

inferior a 300 mm y el borde de la zanja es suficientemente estable el descenso puede ser manual, 

en caso contrario se deberá emplear medios mecánicos. 

 

No se deberá colocar más de 250 m. de tubería sin proceder al relleno parcial de la zanja para 

evitar que se produzca flotación de la tubería. 

 

4.3.4 RECEPCIÓN DEL PRODUCTO Y PRUEBAS EN OBRA 

 

Cada partida o entrega de material irá acompañado de una hoja de ruta que especifique la 

naturaleza, número, tipo y referencia de las piezas que lo componen. 

  

Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte, o que presenten defectos no 

apreciados en la recepción en fábrica, serán rechazadas si el D.O lo considera oportuno. 

 

El D.O, si lo cree conveniente, podrá ordenar en cualquiera momento la repetición de pruebas 

sobre las piezas ya ensayadas en fábrica. El Contratista, avisado previamente por escrito, facilitará 

los medios necesarios para realizar estas pruebas, de las que se levantará acta, y los resultados 

obtenidos en estas prevalecerán sobre los de las primeras. Si los resultados de estas últimas 

pruebas fueran favorables, los gastos irán a cargo de la D.O. ; de lo contrario corresponderá al 

Contratista que habrá, además, de reemplazar los tubos, piezas, etc., previamente marcados como 

defectuosos procediendo a su retirada y sustitución en los plazos señalados por el D.O. De no 

realizarlo el Contratista, lo hará la D.O. a cargo de éste. 

 

La aceptación de un lote no excluye la obligación del Contratista de efectuar los ensayos de 

tubería instalada que se indican en este Pliego y reponer, a su cargo, los tubos o piezas que puedan 

sufrir deterioro o ruptura durante el montaje o las pruebas en la tubería instalada. 

 

 
Serán a cargo del Contratista, los ensayos y pruebas obligatorias definidas, tanto los 

realizados en fábrica como el recibir los materiales en obra y las pruebas en obra, por lo tanto no se 

incluyen en el porcentaje de control de calidad sino en el precio del metro lineal de tubería. 
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Los ensayos de recepción en fábrica y en la obra, antes especificadas, podrán menguar en 

intensidad, en la cuantía que determine el D.O en base a las características particulares de la obra y 

del producto de que se trate, incluso podrán suprimirse total o parcialmente cuando el D.O lo 

considere oportuno, por tratarse de un producto suficientemente probado y destinado a 

instalaciones de tipo común 

 

El contratista proporcionará todos los  elementos precisos para efectuar las pruebas, así como 

el  personal necesario; el Director de obra podrá mandar  sustituir los manómetros o equipos 

medidores si lo estima conveniente. De forma general se requerirán los siguientes ensayos e 

información: 

 
- En la aceptación del suministrador: 

• Densidad del material 

• Ensayos y suministrador de la junta elástica 

• Tª reblandecimiento VICAT 

• Contenido en VCM 

- Por lote: 

• Valor MRS 

• Resistencia a impacto 

• Presión interna tubos 

• Presión interna con embocadura integrada 

• Retracción longitudinal 

• Grado de gelificación 

• Presión interna positiva en juntas (UNE EN 639) 

• Presión interna negativa en juntas (UNE EN 639) 

- Por tubo: 

• Aspecto 

• Color 

• Control dimensional 

• Marcado 
De acuerdo a la norma UNE EN 1452 

 

4.3.5 PRUEBA DE INSTALACIÓN 

 

Las pruebas de instalación deberán realizarse de forma que nunca haya en obra más de 1000 

m o la distancia menor que estime oportuno la D. O. de tubería instalada sin probar, ni tampoco 

permanezca la tubería instalada más de quince días sin ser probada. 

 

La prueba realizada una vez instalado un tramo se realizará según dicte la norma UNE-EN 805 

o según el procedimiento que estime oportuno la D.O. (en ambos casos la D.O fijará previamente 

los criterios de cálculo del golpe de ariete o su valor mínimo, estableciendo un el criterio para 

determinar la presión de ensayo); durante la prueba se revisarán todos los tubos, piezas especiales, 

válvulas y demás elementos comprobando su correcta instalación y que todas ellas permiten la 

circulación del fluido con el que se realizará la prueba. Durante dicha revisión se comprobará que el 

relleno parcial está exento de escombros de raíces y de cualquier material extraño que pueda 

causar problemas, este relleno deberá dejar visible todas las juntas para comprobar que ninguna 

junta pierde agua. 

 

La prueba de presión deberá realizarse sobre otras tuberías ya instaladas y que estén 

afectadas por las obras objeto de este proyecto. 

 

Las longitudes de los tramos dependen de las características particulares de cada uno de ellos, 

debiendo seleccionarse de modo que: 

• La presión de prueba pueda aplicarse al punto más bajo de cada tramo en prueba. 

• Pueda aplicarse al menos una presión igual a MDP (Máxima presión de diseño, definida 

posteriormente) en el punto más alto. 

• La diferencia de presión entre el punto de rasante más baja y más alta no exceda del 

10 % de STP (Presión de prueba en obra). 

• En la medida de lo posible, sus extremos coincidan con válvulas de paso de la tubería. 

• Con todo ello, unas longitudes razonables para los tramos pueden oscilar entre 500 y 

1000 metros, ni tampoco permanezca la tubería instalada más de quince días sin ser 

probada. 
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Siempre, antes de empezar la prueba, deben estar colocados en su posición definitiva todos 

los tubos, piezas especiales, válvulas y demás elementos de la tubería, debiendo comprobar que las 

válvulas existentes en el tramo a ensayar se encuentran abiertas y que las piezas especiales están 

ancladas (con anclajes sus definitivos) y las obras de fábrica con la resistencia debida. 

 
El protocolo de prueba que se desarrollará será el siguiente: 
 

1. Las pruebas de instalación deberán realizarse de forma que nunca haya en obra más 

de 1000 m o la distancia menor que estime oportuno la D.O. de tubería instalada sin 

probar, ni tampoco permanezca la tubería instalada más de veinte  días sin ser 

probada.   

2. La prueba realizada una vez instalado un tramo se realizará según dicte la norma UNE-

EN 805 (en este caso la D.O fijará previamente los criterios de cálculo del golpe de 

ariete o su valor mínimo) o a la presión nominal*1,4 a juicio de la D.O; durante la 

prueba se revisarán todos los tubos, piezas especiales, válvulas y demás elementos 

comprobando su correcta instalación y que todas ellas permiten la circulación del fluido 

con el que se realizará la prueba. Durante dicha revisión se comprobará que el relleno 

parcial está exento de escombros de raíces y de cualquier material extraño que pueda 

causar problemas, este relleno deberá dejar visible todas las juntas para comprobar 

que ninguna junta pierde agua.  

3. La prueba de presión deberá realizarse sobre otras tuberías ya instaladas y que estén 

afectadas por las obras objeto de este proyecto. 

4. Las pruebas de presión deben realizarse preferiblemente por tramos inferiores a 1000 

m de longitud de tubería y se deben llevar a cabo a medida que va terminándose el 

montaje de cada tramo. Debe probarse cada tramo como muy tarde transcurridos 15 

días de la instalación del mismo. 

5. Previo a la realización de la prueba de presión, las tuberías deben estar instaladas y 

recubrirse con los materiales de relleno dejando expuestas las uniones. Una pequeña 

fuga en la junta se puede localizar más fácilmente cuando está expuesta. 

6. Las sujeciones y macizos de anclaje definitivos deben realizarse para soportar el 

empuje resultante de la prueba de presión. Los macizos de anclaje deben alcanzar las 

características de resistencia requeridas antes de que las pruebas comiencen. Se debe 

prestar atención a que los tapones y extremos cerrados provisionales se fijen de forma 

adecuada y que los esfuerzos transmitidos al terreno sean repartidos de forma 

adecuada de acuerdo con la capacidad portante de este. Todo soporte temporal, 

sujeción o anclaje no ha de retirarse hasta que la conducción no haya sido 

despresurizada. 

 
7. Previo al comienzo de las operaciones, debe llevarse a cabo una inspección para 

asegurarse de que está disponible el equipo de seguridad apropiado y de que el 

personal dispone de la protección adecuada. Todas las excavaciones deberán 

permanecer convenientemente protegidas. Todo trabajo no relacionado con las 

pruebas de presión deberá prohibirse en las zanjas durante las mismas. En este 

sentido, los manómetros deberán ser colocados de forma tal que sean legibles desde el 

exterior de la zanja. 

 
 
8. Las conducciones deben llenarse de agua lentamente, antes de que el agua llene la 

tubería, todos los sistemas de salida de aire o válvulas de descarga de aire de la 

tubería en los puntos altos de las mismas deben ser abiertos. La proporción de 

volumen de llenado debe ser manejada por los medios disponibles de manera que la 

descarga de aire sea igual en proporción volumétrica. 

 

9. Se comprobará el funcionamiento de las ventosas instaladas durante el llenado. 

 

10. Se deberá colocar en el punto más alto una ventosa para la expulsión de aire. 

 

11. Una vez que se haya llenado en su totalidad el tramo a probar debe de realizarse una 

inspección visual hasta comprobar que las uniones son estancas. 

 

12. La presión de prueba deberá aplicarse al punto más bajo de cada tramo a probar, y la 

presión en el punto más alto debe ser al menos la presión máxima de diseño, es decir 

la presión nominal del tubo. 

13. El bombín para dar presión podrá ser manual o mecánico, pero en este último caso 

deberá estar provisto de llaves de descarga para poder regular de forma lenta los 
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aumentos de presión. Los incrementos no superarán la cifra de un kilogramo por 

centímetro cuadrado en cada minuto. 

 
14. El contratista comunicará a la Dirección de Obra el tramo de tubería que se va a 

probar, y será ésta quien le indique la presión de prueba a alcanzar.  

 

15. Una vez obtenida la presión definida para cada tramo debe pararse y se da comienzo a 

la prueba: 

- Se toma la presión de inicio (en el punto más bajo y el más alto) con sendos 

manómetros de precisión de décimas de kg/cm2. 

- Se deja transcurrir 1 hora. 

- Terminado el tiempo de espera se toma de nuevo la presión. 

 

16. La caída de presión debe presentar una tendencia regresiva y al finalizar la primera 

hora no debe exceder los siguientes valores: 

- 2 mca para tubos plásticos, de fundición dúctil con o sin revestimiento interior, 

tubos de acero con o sin revestimiento, tubos de hormigón con camisa de 

chapa armados y postensados. 

 

17. Cuando el descenso de los manómetros sea superior, deben corregirse las fugas 

procediéndose a una nueva prueba, hasta obtener un resultado satisfactorio. 

 

Nota 1: No se debe probar contra válvula cerrada ya que aunque el cuerpo se puede 
probar a la presión indicada, la estanqueidad se garantiza a 1,1 x PN. 
 
Nota 2: Si las Ventosas de proyecto a instalar en la obra, no son de un timbraje superior, 
para la prueba correspondiente se utilizarán provisionales de ese timbraje superior. 

 

CONSIDERACIONES: 
-Una práctica recomendada es someter el tramo a la presión de prueba durante 30 
minutos, comprobar que durante ese tiempo la presión no acuse un descenso superior al 
indicado, a continuación bajar la presión y dejar al tubería en carga para efectuar el 
ensayo oficial al día siguiente. Esto tiene por objeto: Estabilizar la conducción a ensayar 
permitiendo la mayor parte de los movimientos dependientes del tiempo, expulsar el aire 
adecuadamente, conseguir la saturación apropiada en los materiales absorbentes 
(Hormigón, mortero), permitir el incremento de volumen de tuberías flexibles. 
 

En el caso de tuberías de PVC corrugado el ensayo debe mantenerse sin fugas durante al 

menos quince minutos a una presión de 0,5 atmósferas. 

 

4.4  OTRAS TUBERÍAS. 

 

Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán éstos y se apartarán los que presenten 

deterioros perjudiciales. Se bajarán al fondo de la zanja con precaución, empleando los elementos 

adecuados según su peso y longitud. 

 

Una vez los tubos en el fondo de la zanja se examinarán para cerciorarse de que su interior 

está libre de tierra, piedras, alineación, conseguido lo cual se procederá a calzarlos y acordarlos con 

un poco de material de relleno para impedir su movimiento. 

 

Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes; en el caso de zanjas con 

pendientes superiores al diez por ciento (10%), la tubería se colocará en sentido ascendente. En el 

caso de que, a juicio de la Dirección de Obra no sea posible colocarla en sentido ascendente, se 

tomarán las precauciones debidas para evitar el deslizamiento de los tubos. Si se precisase reajustar 

algún tubo, deberá levantarse el relleno y prepararlo como para su primera colocación. 

 

Cuando se interrumpa la colocación de tubería, se taponarán los extremos libres para impedir 

la entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo, no obstante esta precaución, a examinar con 

todo cuidado el interior de la tubería al reanudar el trabajo por si pudiera haberse introducido algún 

cuerpo extraño en la misma. 

 
Generalmente no se colocarán más de cien (100) metros de tubería sin proceder al relleno, al 

menos parcial, para evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación de la zanja y 

también para protegerlos en lo posible, de los golpes. 

 

Una vez montados los tubos y las piezas se procederá a la sujeción y apoyo de los codos, 

cambios de dirección, reducciones, piezas de derivación y, en general, todos aquellos elementos que 

estén sometidos a acciones que puedan originar desviaciones perjudiciales. 
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Estos apoyos o sujeciones serán de hormigón, establecidos sobre terrenos de resistencia 

suficiente y con desarrollo preciso para evitar que puedan ser movidos por los esfuerzos soportados. 

 

Los apoyos, salvo prescripción expresa contraria, deberán ser colocados en forma tal que las 

juntas de las tuberías y de los accesorios sean accesibles para su reparación. 

  

Para estas sujeciones y apoyos se prohíbe el empleo de cuñas de piedra o de madera que 

puedan desplazarse. 

 

En el caso de que las zonas atravesadas sean roca, se excavará lo indispensable para 

introducir el tubo y se rellenará todo de hormigón. Cuando la pendiente de bajada de la roca sea 

muy fuerte se sustituirá el tramo de tubería por otro metálico de espesor 8 mm. y anclado a la roca, 

tal como determine el Director de Obra. 

 

Una vez verificada la posición de la contrabrida, se deben apretar las tuercas progresivamente 

por pasadas y operando sobre tornillos - tuercas enfrentados aplicando los pares de apriete y 

verificándolos después de la prueba de presión en zanja. 

 

Los pasos de barranco, túnel, se realizarán con tubería metálica autoportante de las mismas 

características que la anterior y espesores que determinará en cada caso el Director de la Obra. 

 
La Dirección de las Obras indicará las longitudes de los tramos que han de someterse a 

prueba, según los timbrajes de los tubos en dicho tramo. La prueba de presión en tuberías 

instaladas se realizará de acuerdo con las siguientes normas:   

- Norma UNE-EN 805 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua 

del MOPU. 

- Norma UNE 53999. 

- Norma UNE-EN 1452. 

 

4.5 PROTECCIÓN CATÓDICA 

 

4.5.1 PROTECCIÓN CATÓDICA MEDIANTE ÁNODOS DE SACRIFICIO 

 
       Se utilizarán como electrodos dispersores de corriente, ánodos de magnesio de 7,7 Kg. de peso 

unitario con un cable RV 0,6/1 kV de 1 x 6 mm2. de sección para su conexión al cable anódico. 

Estos ánodos irán recubiertos con una capa de mezcla activadora de aproximadamente 20 

Kg/Anodo. 

 

Para las piezas especiales (codos y tes de calderería), se utilizarán ánodos de magnesio de 7.7 

Kg de peso unitario, de acuerdo a la Tabla anterior, con un cable de 1 x 6 mm2. de sección para su 

conexión a la pieza especial. Estos ánodos irán recubiertos con una capa de mezcla activadora de 

aproximadamente 10 Kg/Anodo.   

      

4.5.2 ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES 

 

4.5.2.1  TRANSPORTE 

 

Se fijarán con correas enlonadas que mantendrán las piezas atadas a la caja del camión. 

 

El piso y los laterales de la caja de los camiones han de estar exentos de protuberancias o 

cantos rígidos y agudos que  puedan dañar a los tubos o accesorios. 

 

Cuando se carguen tubos de diferentes diámetros, los de mayor diámetro tienen que 

colocarse en el fondo para reducir el riesgo de que se deterioren los tubos. 

 

Los tubos no tienen que sobresalir de la caja del camión por la parte posterior, más de un 

metro. 

 

4.5.2.2  ALMACENAMIENTO 

 

Cada pieza será convenientemente recubierta mediante plástico de burbujas y calzada de tal 

forma que no sufra oscilaciones durante su transporte. Cuando se transporten varias de estas piezas 
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en la caja del camión cada pieza deberá disponer de un distanciamiento libre de 20 cm ante 

cualquier otro objeto. 

Se evitará que los  accesorios sufran: 

- Sacudidas 

- Caídas desde el camión 

- Arrastrados o rodarlos largas distancias 

 
El tiempo de acopio será inferior a 1 mes en caso de que los accesorios acopiados estén a 

cubierto, de no estar bien protegido el acopio frente a condiciones externas no se permitirá una 

permanencia de almacenamiento mayor a dos semanas. 

 

El lugar destinado para colocar las piezas debe estar nivelado y plano y estar exento de 

objetos duros y cortantes, con el fin de evitar rodamientos, que podrían llegar a deteriorar los 

elementos. 

 

Las juntas de las bridas utilizadas para la unión de piezas especiales deben ser almacenadas 

libres de cualquier deformación en un lugar fresco y seco, protegidas del contacto de aceites y 

sustancias perjudiciales y de la exposición directa a la luz solar y nunca podrán ser retiradas de su 

lugar de almacenaje hasta el momento de su colocación. Cuando las temperaturas ambientales sean 

bajo cero, las juntas deberán ser almacenadas a 10º C o más para facilitar su instalación. 

 

4.5.2.3  MANIPULACIÓN  Y  MONTAJE 

 

Los recubrimientos deberán  estar bien adheridos y recubrir uniformemente la totalidad de los 

contornos de las piezas especiales, constituyendo superficies lisas y regulares , exentos de defectos 

tales como cavidades o burbujas.  

 

Las piezas antes de la aplicación de cualquier tipo de recubrimiento que se hiciera deberán 

estar secos y exentos de óxido, arena, escoria y otras posibles impurezas, debiendo efectuar una 

cuidadosa limpieza en caso de la existencia de algunos de estos componentes. 

 

El trasporte desde el acopio hasta pie del tajo se realizará con medios mecánicos evitando 

excesos de velocidad y fuertes frenadas que pudieran mover la carga transportada y deteriorarla. 

 

El Contratista estará obligado a comprobar que el equipo mecánico encargado del 

desplazamiento y colocación de los tubos tiene suficiente capacidad de carga y que se están 

cumpliendo las normas de seguridad adecuadas, mantenga la supervisión correcta y cumpla 

estrictamente las normas y especificaciones nacionales de instalación. 

 

Todas las caldererías deberán incorporar pasamuros en todos los cruces con muros de 

arquetas para su correcta colocación. 

 

4.5.2.4  RECEPCIÓN  DEL  PRODUCTO  Y  PRUEBAS  EN  OBRA 

 

Cada partida o entrega de material irá acompañado de una hoja de ruta que especifique la 

naturaleza, número, tipo y referencia de las piezas que lo componen. Tendrá que hacerse con el 

ritmo y plazos señalados por el Director. 

 

Las piezas y accesorios que hayan sufrido averías durante el transporte, o que presenten 

defectos no apreciados en la recepción en fábrica, serán rechazadas si el D.O lo considera oportuno. 

 

El D.O, si lo cree conveniente, podrá ordenar en cualquiera momento la repetición de pruebas 

sobre las piezas ya ensayadas en fábrica. El Contratista, avisado previamente por escrito, facilitará 

los medios necesarios para realizar estas pruebas, de las que se levantará acta, y los resultados 

obtenidos en estas prevalecerán sobre los de las primeras. Si los resultados de estas últimas 

pruebas fueran favorables, los gastos irán a cargo de la D.O. ; de lo contrario corresponderá al 

Contratista que habrá, además, de reemplazar los tubos, piezas, etc., previamente marcados como 

defectuosos procediendo a su retirada y sustitución en los plazos señalados por el D.O. de no 

realizarlo el Contratista, lo hará la D.O. a cargo de éste. 

 
Las piezas que no satisfagan las condiciones generales, así como las pruebas fijadas y las 

dimensiones y tolerancias definidas en este Pliego, serán rechazados. Cuando una muestra no 

satisfaga una prueba se repetirá esta misma sobre dos muestras más del lote ensayado. Si también 
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falla una de estas pruebas, se rechazará el lote ensayado, aceptándose si el resultado de ambas es 

bueno. 

 
El contratista proporcionará todos los  elementos precisos para efectuar estas pruebas, así 

como el  personal necesario; el Director de obra podrá mandar  sustituir los manómetros o equipos 

medidores si lo estima conveniente. 

 

4.5.2.5  PRUEBA  DE  INSTALACIÓN 

 

Las pruebas de instalación se realizarán de forma que nunca haya en obra más de 1500 m de 

tubería instalada sin probar, ni tampoco permanezca la tubería instalada más de quince días sin ser 

probada. 

 
La prueba realizada una vez instalado un tramo se realizará según dicte la norma UNE-EN 805; 

durante la prueba se revisarán todos los tubos, piezas especiales, válvulas y demás elementos 

comprobando su correcta instalación y que todas ellas permiten la circulación del fluido con el que 

se realizará la prueba. Durante dicha revisión se comprobará que el relleno parcial está exento de 

escombros de raíces y de cualquier material extraño que pueda causar problemas, este relleno 

deberá dejar visible todas las juntas para comprobar que ninguna junta pierde agua. 

 

4.6 SISTEMAS DE TELEGESTIÓN. 

 

4.6.1 INSTALACIÓN EN OBRA DE LOS EQUIPOS 

 

Se realizará una preinstalación de los equipos en los acaparamientos, intentando disminuir al 

máximo las operaciones de instalación a realizar en campo. Realizando esta preinstalación 

conseguiremos importantes ventajas: 

 

• Facilitar el montaje 

• Reducir el tiempo de instalación 

• Minimizar los errores de montaje 

• Minimizar los efectos de las condiciones ambientales adversas durante el montaje, como son 

lluvias, viento, etc. 

• Posibilidad de programar los elementos 

• Facilitar el control, tanto de los materiales como de su funcionamiento por parte de la 

dirección de obra. 

 

Los mástiles que soportan las antenas radio de los terminales remotos estarán instalados por 

dentro de la arqueta. Por lo tanto, por la tapa o cubierta de la arqueta de riego saldrá el mástil, 

teniendo todas las conexiones del mástil al módulo dentro de la arqueta protegidas de cualquier 

acto vandálico.  

 

Se realizará un control de calidad de la instalación en campo, comprobando la electrónica de 

los equipos, las baterías, las conexiones y las comunicaciones, simulando operaciones. 

 

4.6.2 EVALUACIÓN DEL SISTEMA 

 

Se adjuntará un plano de evaluación de la instalación a realizar una vez ésta esté finalizada, 

para acreditar su correcto funcionamiento en el libramiento de la obra. Ha de permitir la evaluación 

de todos los dispositivos aunque no haya disponibilidad de agua. 

 
Se tendrán que avaluar todos aquellos procesos necesarios para el cumplimiento de las 

especificaciones funcionales de los equipos y su respuesta frente a perturbaciones: pérdida de 

comunicación, agresiones externas, problemas de alimentación eléctrica, etc. Se tendrá que evaluar, 

entre otras funciones: 

 

• El accionamiento de los dispositivos de maniobra 

• La captación continua de los pulsos del contador cortando la señal de comunicación y 

de alimentación externa como son los paneles solares 

• La adquisición y transmisión de los datos de las variables del proceso 

• La gestión de alarmas 

• Y como se realiza la programación desde el centro de control, unidades concentradoras 

y terminales remotos 
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En cualquier caso, el periodo de pruebas a realizar será de un mínimo de dos meses, durante 

los cuales el sistema ha de funcionar de forma continua. Para verificar el correcto funcionamiento 

del sistema, además de la supervisión sobre los registros continuos de los ficheros de incidencias 

disponibles, se realizarán de forma periódica supervisiones en campo para asegurar el correcto 

funcionamiento de todos los elementos de la instalación.  

 

4.6.3 EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 

 

Se acompañará de un plano de explotación y de mantenimiento, en el que se detallarán las 

normas de explotación y los trabajos de mantenimiento necesarios para asegurar el correcto 

funcionamiento de la instalación, así como su valoración económica. La redacción de esta 

documentación tendrá que estar enfocada para ser utilizada por personal cualificado pero no 

especialista y se estructurará de manera que permita una clara y fácil localización de los temas.  

 

4.6.3.1  DOCUMENTACIÓN  DE  MANEJO 

 

La documentación referente a la explotación y manejo del sistema de telegestión estará 

compuesta por todos aquellos manuales necesarios para definir completamente todas aquellas 

funciones y operaciones que pueden realizar cada uno de los elementos de la telegestión. A parte 

de la documentación genérica de los equipos, se tendrá que adjuntar toda aquella que recoja la 

funcionalidad exigida al sistema de telegestión a implantar con los condicionantes propios de la red 

objeto de telegestionar. 

 
La documentación a facilitar juntamente con el sistema de telegestión estará constituida al 

menos por los siguientes documentos: 

 

• Manual de operación del sistema de telegestión desde todos los puntos susceptibles de 

realizar una operación del sistema 

• Manual de usuario del sistema de telegestión 

• Manual de instrucciones de instalación de terminales remotos y unidades 

concentradoras  

• Protocolo de pruebas para el correcto funcionamiento del sistema de telegestión 

 

4.6.3.2  DOCUMENTACIÓN  DE  MANTENIMIENTO 

 

Consiste en aquella documentación necesaria para efectuar el mantenimiento y reparación de 

los equipos de forma correcta. Incluye un calendario de mantenimiento en el que se establecerán 

todas aquellas operaciones de mantenimiento necesarias a realizar en los equipos durante las 

diferentes épocas del año. Así mismo, se facilitará un protocolo de avaluación de la red para que lo 

pueda realizar la propia comunidad. 

 

También se ha de adjuntar un protocolo a seguir en caso de avería, donde se detallen las 

diferentes operaciones a realizar en función del problema surgido en cada uno de los elementos de 

la telegestión. Se especificará, en función de la problemática, la necesidad de que la reparación la 

realice el personal de mantenimiento de la comunidad o en casos específicos personal altamente 

calificado. Se ha de procurar que la propia comunidad sea autónoma, tanto en la gestión como en el 

mantenimiento de la misma.  

 

4.6.3.3  CONSUMIBLES  Y  RECAMBIOS 

 

Es necesaria la elaboración de un listado de los principales recambios y de la cantidad mínima 

de éstos que ha de disponer la comunidad de regantes para poder solucionar las principales averías 

del sistema. Éstos tendrán que estar bien indicados en el presupuesto de la obra para su inclusión.  

 

Son los elementos de la telegestión susceptibles de ser reemplazados con urgencia en el caso 

de un mal funcionamiento por averías, etc., que afectase a la completa funcionalidad del sistema de 

telegestión. Una vez terminada la obra, estos recambios han de quedar en poder de la comunidad 

para poder ser utilizados cuando corresponda. 

 

 

4.6.4 PLAN DE FORMACIÓN 
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Se ha de establecer un plan de formación a llevar a cabo por el personal suficientemente 

capacitado de la empresa adjudicataria, destinado tanto a los gestores, al personal de 

mantenimiento como a los usuarios. Este plan de formación será llevado a cabo por el personal de 

ejecución de la instalación, y el número de horas de formación y la calificación del personal docente 

estará en función de la dimensión del proyecto, de la funcionalidad exigida en la telegestión y de las 

funciones a desarrollar dentro de la comunidad de regantes del personal al que irán dirigidos estos 

cursos.  

 

Se ha de dar salida a aquellas figuras implicadas en la explotación futura del sistema en 

cuanto a formación, determinando tres niveles para asegurar la operatividad del mismo: 

• Nivel de gestor del sistema de telegestión: Se definirán todos los aspectos del sistema, 

ya que ha de ser conocedor de forma completa de todo el programa y su implantación. 

• Nivel de programador del sistema de telegestión: Se detallarán todas aquellas 

operaciones de programación del riego a través de la red de telegestión, en todos los 

puntos donde se pueda realizar. 

• Nivel de mantenimiento del sistema de telegestión: Se definirán todas las operaciones 

de mantenimiento, calibración y configuración de los elementos de campo.  

• Nivel de gestión y explotación de todo el sistema: Se definirán las operaciones 

necesarias para el manejo de la gestión del sistema de telegestión. 

 

4.7 LAMINAS GEOTEXTILES. 

 

La puesta en obra de las láminas geotextiles seguirá las fases siguientes: 

 
a)  Igualación y perfilación de los taludes. 

b)  Despliegue del geotextil sobre el talud y fijación al mismo con picones, que 

pueden ser de madera. Además, el entramado de geotextil se extenderá en la parte alta 

del talud, anclándose a la misma. 

 

4.7.1 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. 

 

Los geotextiles se suministrarán normalmente, en bobinas o rollos. Estos llevarán un embalaje 

opaco para evitar el deterioro por la luz solar e irán debidamente identificados y etiquetados según 

EN ISO 10320. 

 

El nombre y el tipo de geotextil estarán estampados de manera visible e indeleble en el propio 

geotextil a intervalos de 5 m. Deberán quedar estampadas la partida de producción y la 

identificación del rollo o unidad y fecha de fabricación. 

 

En el transporte, carga y descarga se comprobará que no se produzcan daños mecánicos. 

 

El almacenamiento en obra se realizará en lugares lisos, secos, limpios y libres de objetos 

cortantes y punzantes. En la duración del almacenamiento si supera los 15 días se respetarán las 

indicaciones de los fabricantes, protegiéndolo de los rayos solares. 

 
En el momento de la colocación el Director de la Obra ordenará la eliminación de las capas 

más exteriores de los rollos, si éstas muestras síntomas de deterioro, y en el resto podrá exigir los 

ensayos para asegurar su calidad. 

 

Se estará en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 

4.7.2 MANIPULACIÓN Y MONTAJE. 

 

Antes del montaje la contrata estará obligada a presentar un plan de trabajo al D.O en el que 

se recogerán las siguientes partes: 

 
• Fase de realización : Se dispondrá de un plano en el que se recojan las fases en que 

se va a impermeabilizar la balsa, en el que cada pano será enumerado según el orden 

de instalación. 
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• Distribución y unión del material en la obra, de forma que se minimicen los traslados 

y se limite el riesgo de daño al geotextil. Se indicaran los equipos que se utilizarán 

adecuados al tipo de soldadura planteado. 

 

 

• Se planificarán  junto al D.O , la toma de muestras para ensayos destructivos, tanto 

de campo como de laboratorio. 

 

Antes de proceder a la colocación de geotextil se deberá realizar tratamientos herbicidas para 

evitar el crecimiento de ningún tipo de planta que pudiera deteriorar la lámina. 

 
En el momento de la colocación, el D.O ordenará la eliminación de las capas exteriores de los 

rollos, si éstas muestran síntomas de deterioro y, en el resto, podrá exigir los ensayos necesarios 

para asegurar su calidad. No se colocará ningún rollo o fracción que, en el momento de su 

instalación, no resulte identificado por su marcado original. 

 

La continuidad entre las laminas se logrará mediante las uniones adecuadas, que podrán 

realizarse mediante solapes (no menores de 50 cm). El tipo de unión será indicado en el Proyecto o 

en su defecto por el Director  de la Obra. 

 

Los tajos de trabajo deberán estar muy limpios , ordenados y libre de elementos cortantes o 

punzantes de forma que se disminuya en lo posible el riesgo a deteriorar el geotextil. 

 

Se estará en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 

Su manipulación debe hacerse con carretillas elevadoras, evitando su arrastre o el uso de 

maquinaria inadecuada (palas excavadoras, p ej). Esta manipulación se facilitará si se utiliza un eje 

eslingado por sus extremos para permitir su cuelgue de una grúa y su rápido desenrollado. 

 

Durante la ejecución es preciso lastrar  las piezas de geotextiles extendidas mediante sacos de 

arena anclados mediante cuerdas para evitar su desplazamiento debido al viento. 

 

El extendido de la capa superior se realizará de tal forma que los equipos de extensión no 

circulen en ningún momento sobre la superficie del geotextil. El sentido de avance de la maquinaria 

de extensión de la capa superior se realizará de tal forma que no afecte al solape de las capas de 

geotextil. 

 

4.7.3 EJECUCIÓN. 

 

Se estará en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 

El geotextil se extenderá sobre la capa inferior, empleando los medios auxiliares que autorice 

el Director de la Obra. 

 

La continuidad entre las laminas se logrará mediante las uniones adecuadas, que podrán 

realizarse mediante solapes (no menores de 50 cm). El tipo de unión será indicado en el Proyecto o 

en su defecto por el Director de la Obra. 

 
El extendido de la capa superior se realizará de tal forma que los equipos de extensión y 

compactación no circulen en ningún momento sobre la superficie del geotextil. El sentido de avance 

de la maquinaria de extensión de la capa superior se realizará de tal forma que no afecte al solape 

de las capas de geotextil. 

 

El vertido de los materiales granulares, así como la colocación de las tuberías colectoras, 

deberán realizarse sin dañar el geotextil. 

 

No se permitirá la colocación del geotextil, ni el extendido de la capa superior, cuando tengan 

lugar precipitaciones, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2º C. 

 

La superficie sobre la que se extiende el geotextil estará limpia y libre de elementos cortantes 

o punzantes. 
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4.8 EJECUCION DE LAS OBRAS NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE CAPITULO. 

 

En la ejecución de aquellas fábricas y trabajos que sean necesarios y para los cuales no 

existen prescripciones consignadas expresamente en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, 

se atendrá a las buenas prácticas de la Construcción y a las Normas que dé la Dirección de Obra, así 

como a lo ordenado en los Pliegos Generales de Prescripciones vigentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  CAPITULO Nº5.  CONTROL, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
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5.1 CONDICIONES GENERALES 

 

La valoración de las obras se realizará aplicando a las unidades de obra ejecutada, los precios 

unitarios que para cada una de las mismas figuran en el Cuadro de Precios nº 1 que figura en el 

presupuesto, afectados por los porcentajes de contrata y baja o alza de licitación en su caso. A la 

cantidad resultante se añadirá el Impuesto Sobre el Valor Añadido vigente. 

 
Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo a las 

condiciones que se establezcan en este Pliego de Condiciones Técnicas. Estas unidades comprenden 

el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria, medios 

auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos 

conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la obra, tales como 

indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los 

permisos necesarios, así como las operaciones necesarias para la reposición de servidumbres y 

servicios públicos o privados, afectados por el proceso de ejecución de las obras, construcción y 

mantenimiento de cambios de obra, instalaciones auxiliares, etc. Igualmente, se encuentran 

incluidos aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, y la parte 

proporcional de ensayos, siempre y cuando ésta no supere el 1% del presupuesto de ejecución por 

contrata de la obra. 

  
En el plazo de cinco días la Dirección de Obra examinará la relación valorada y dará el visado 

de conformidad para remitirla al promotor  o hará en caso contrario las observaciones que estime 

oportunas. 

 
Se emitirá la certificación a partir de la relación valorada firmada por la Dirección de Obra, en 

concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en 

la medición final y sin suponer en forma alguna aprobación y recepción de las obras que 

comprende. 

 
La medición del número de unidades que han de abonarse se realizará en su caso de acuerdo 

con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del 

contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no 

compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que la Dirección Facultativa consigne. 

 
Para la medición de las distintas unidades de obra, servirán de base las definiciones 

contenidas en los planos del proyecto, o sus modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. 

 
La valoración de las obras añadidas o detraídas, de las modificaciones realizadas se realizará 

aplicando a las unidades de obra ejecutadas, los precios unitarios que para cada una de ellas 

figuren en el Cuadro de Precios n° 1. 

 

En caso de que en el desarrollo de las obras se observara la necesidad de ejecutar alguna 

unidad de obra no prevista en dicho cuadro, se formulará por la Dirección Facultativa el 

correspondiente precio de la nueva unidad de obra, sobre la base de los precios unitarios del cuadro 

de precios y su descomposición. En caso de que no fuera posible determinar el precio de la nueva 

unidad de obra con arreglo a tales referentes, los nuevos precios se fijarán contradictoriamente 

entre el Promotor y El Contratista. En este supuesto, los precios y los rendimientos contradictorios 

se deducirán (por extrapolación, interpolación o proporcionalidad) de los datos presentes en los 

anexos al contrato, siempre que sea posible. En caso de discrepancia se recurrirá al arbitraje 

previsto en las cláusulas generales del contrato. En todo caso, el abono en cuestión exigirá la previa 

conformidad escrita de la Dirección de Obra. 

 

El Contratista estará obligado a ejecutar las unidades de obra no previstas en el Cuadro de 

precios nº1 que expresamente le ordene el Promotor, aún en el caso de desacuerdo sobre el 

importe del precio contradictorio de esta unidad, sometiéndose en tal supuesto, y, en todo caso, 

una vez ejecutadas tales unidades de obra, al sistema de fijación de precios contradictorios y, en 

último extremo, al arbitraje previsto en el contrato. En todo caso, los precios contradictorios se 

referirán a la fecha de licitación. 

 

5.2 MEDICION Y ABONO DE LOS DESBROCES. 

 

Se medirá por m2 realmente desbrozados y limpiados y se ejecutará exclusivamente cuando el 

Director de Obra indique. 
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La anchura se limitará, básicamente, a las zonas afectadas por las obras y zonas de ocupación 

temporal, teniendo en cuenta las prescripciones y limitaciones señalas en el apartado anterior. 

 
Dadas las características de este tipo de obra se establece que la medición de esta unidad de 

obra se realiza en base a la proyección horizontal del terreno a desbrozar aceptándose que se 

produce un error con la superficie real desbrozada. El Contratista tiene que tener presente a la hora 

de fijar el precio de esta unidad puesto que no será de abono la diferencia existente entre ambas 

superficies. Indicar también que para fijar este precio, que la medición de esta unidad comprenderá 

únicamente la superficie a desbrozar necesaria que ocupan la ejecución de las diferentes unidades 

que comprenden ocupación definitiva (zanjas en su parte superior, emplazamiento de  arquetas, 

edificaciones, etc.), no serán objeto de abono los desbroces producidos para la ejecución de pistas, 

accesos, emplazamientos para acopios y demás ocupaciones temporales, necesarias para el 

desarrollo de  las obras. 

 
En caso de que el precio de limpieza y desbroce no figure en el Cuadro de Precios se 

entenderá que está incluido en el precio de excavación, y por lo tanto no corresponde su medición y 

abono por separado. 

 
En cualquiera caso los gastos originados para el arreglo, nivelación y tendido de tierra vegetal, 

según los criterios del D.O en situ y forma, incluyendo los vertederos, irán a cargo del Contratista a 

menos que explícitamente se especifique en este Pliego y se valore en el documento 

correspondiente. 

 

5.3 MEDICION Y ABONO DE LAS EXCAVACIONES. 

 

Todas las unidades de obra de excavación, explanación y desmonte se medirán en volumen 

por metros cúbicos. 

 

La medición se calculará por diferencia según el eje de las zanjas entre los perfiles naturales 

obtenidos del estado previo del terreno antes de la excavación y los deducidos de las secciones 

definidas en los planos de proyecto o en sus modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa.  

 

El cálculo de volúmenes se realizará en base a las anchuras de base de excavación y taludes 

definidas en las secciones tipo de los planos proyecto, adoptando como profundidades de tierra y 

roca excavadas los datos reales tomados del movimiento de tierras realizado y aprobado. 

 
El contratista viene obligado a poner en conocimiento de la Dirección Facultativa la aparición 

de roca en las excavaciones, tanto en explanaciones y desmonte como en apertura de zanjas, con 

objeto de que pueda definirse la superficie de separación tierra - roca que sirva para efectuar las 

mediciones correspondientes. La no-observancia a la Dirección Facultativa llevará consigo que se 

cubique como si fuese tierra toda la excavación realizada. El precio de excavación de zanja en roca 

se aplicará cuando toda ella se efectúe sobre este tipo de material. Este precio incluye todos los 

materiales y medios necesarios para la excavación, incluso explosivos. 

 

No se medirá ni abonará ningún exceso que el Contratista realice sobre los volúmenes que se 

deduzcan de los datos contenidos en los planos y órdenes que reciba de la Dirección Facultativa 

antes del comienzo o en el curso de la ejecución de las mismas. En las zanjas y excavación de 

cimientos, los taludes y anchura que servirán para efectuar la cubicación de abono al Contratista 

serán, para cualquier clase de terreno, los marcados en los planos. Los perfiles del Proyecto se 

comprobarán o modificarán al efectuarse el replanteo de las obras y al pie de las diversas hojas 

figurará la conformidad del Ingeniero Director y del Contratista o de las personas en quienes 

deleguen estos. Durante la ejecución de las obras se sacarán cuantos perfiles transversales se 

estimen necesarios, firmándose igualmente las hojas por ambas partes. No se admitirá ninguna 

reclamación del Contratista sobre el volumen resultante que no esté en las hojas anteriormente 

citadas. 

 

En el caso del precio de excavación en zanja, para colocación de tuberías, el precio incluye la 

excavación, carga y transporte, así como la compactación de la solera de la zanja para tubería. No 

será de abono los nichos para mejor colocación de las juntas. 

 

Además incluye el transporte a acopios para posterior utilización y el transporte a vertedero de 

los productos sobrantes o desechables. En este precio se considera incluido igualmente el mayor 

volumen a transportar debido al esponjamiento. Los vertederos una vez agotados, se enrasarán y 

acondicionarán en las condiciones estéticas señaladas por la Dirección de Obra, estando esta 

operación incluida como parte proporcional de la excavación correspondiente. 
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Igualmente, y si no existe prescripción en contra, en el precio de excavación se incluyen las 

entibaciones necesarias así como las labores de agotamiento del agua en la excavación en tanto 

ésta se encuentre abierta. Se incluye también en el precio el establecimiento de barandillas y otros 

medios de protección que sean necesarios; la instalación de señales de peligro, tanto durante el día 

como durante la noche; el establecimiento de pasos provisionales durante la ejecución de las obras 

tanto de peatones como de vehículos, el apeo y reparación de las conducciones de agua, teléfonos, 

electricidad, saneamiento y otros servicios y servidumbres que se descubran al ejecutar las 

excavaciones para terminar completamente la unidad de obra y dejar el terreno inmediato en las 

condiciones preexistentes 

 

En caso de desprendimientos o riesgo de los mismos en los taludes de la excavación 

efectuada, el Contratista dispondrá los medios humanos y mecánicos necesarios para la retirada de 

los materiales desprendidos y/o para el saneo de la zona atendiendo las órdenes de la Dirección 

Facultativa. Estos medios no serán de abono, ni tampoco los desperfectos ocasionados por el 

desprendimiento sobre materiales existentes en acopio o tajos en curso (encofrados, hormigonados, 

etc.) ni serán atendibles alteraciones en el plazo por dicha causa salvo autorización expresa por 

escrito de la Dirección Facultativa. 

 

5.4 MEDICION Y ABONO DE RELLENOS. 

 

La medición y abono se realizará por metros cúbicos reales (m3) de material compactado, 

medido por diferencia entre los perfiles correspondientes a las secciones finales excavadas y los 

perfil final obtenido del relleno, con las siguientes condiciones: 

 

• Se deberá tener en cuenta las secciones tipo de zanjas y excavación fijadas en el 

proyecto, en lo que hace referencia al ancho de la zanja en el fondo de rasante y los 

taludes fijados en la sección tipo para  la excavación. 

• Si la sección de excavación ha sido menor de la indicada en las secciones tipo del 

proyecto por reducir ancho de zanja o bien ejecutar taludes menos tendidos, esto 

implicará que  los volúmenes de relleno será también menores a los indicados en el 

proyecto. En este caso sólo se abonarán los volúmenes de relleno realmente 

ejecutados. 

 

En ningún caso, no se abonarán los rellenos de material indicado por exceso al haber 

realizado excavaciones con taludes más tendidos y anchos de zanja mayores a los indicados en las 

secciones tipo del proyecto. 

 

Este precio abarca todas las operaciones y costes derivados de la operación en su totalidad y 

que incluye: cánones y costes de compra de material, transporte, carga y transporte desde acopios 

intermedios de obra, rampas de acceso a la excavación, vertido, extensión y compactación. 

Igualmente incluye las operaciones de seleccionado o criba del material cuando se exija o sea 

necesario. 

 
Este precio se aplica también al relleno de tierra vegetal que deberá realizarse, cuando así se 

exija en Planos, en la última carga de relleno. Esta operación incluye todas las operaciones 

necesarias para esta unidad de obra. 

 
Por último en esta unidad se incluye expresamente los costes de reposición del terreno en sus 

condiciones originales, con retirada de piedras, explanación y remoción de tierras. 

 
Se incluyen en los precios todas las operaciones necesarias para la obtención de un material 

que cumpla las especificaciones de este Pliego, ya sea de préstamo o procedente de las 

excavaciones. 

 
La Contrata se proveerá, a su cargo, de las zonas de préstamo y de los materiales de 

préstamo, tras convenir con los propietarios de las mencionadas zonas las condiciones en que se 

tienen que realizar las excavaciones, incluyendo los permisos y licencias necesarios. Esta decisión, 

así como la elección de la zona de préstamo, será sometida al criterio del Director de Obra.  

 
El precio comprende la excavación, cribado, selección y carga del material al sitio de préstamo 

sobre camión; el transporte a su sitio de utilización, el tendido, la humectación o desecación, la 

compactación y el refino de las superficies; los entibamiento y el agotamiento así como el 

suministro, manipulación y uso de los materiales, maquinaria y mano de obra necesarias para que la 

obra realizada sea aprobada por la Dirección de Obra. De manera particular incluye el canon de 
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préstamo, el acondicionamiento de este con tierra vegetal y la reposición de los servicios afectados 

en este. Este precio incluye asimismo, el desvío de corrientes de agua y la captación y conducción 

de las corrientes subterráneas de la zona de los rellenos de pozos y zanjas.  

 
La restitución de la capa de tierra vegetal en un espesor no inferior a 30 cm., también se 

incluye en el precio.  

 
La elección del tipo de material a emplear siguiendo los requisitos señalados en este Pliego, no 

comportará ningún tipo de modificación de precio, a no ser que como tal figure en los cuadros de 

precios y en el presupuesto.  

 
La reducción del espesor de las tongadas para conseguir el grado de compactación exigido no 

comportará ninguna clase de incremento económico. 

 

Los excesos de relleno, en relación a las dimensiones indicadas en los Planos, que no fueran 

ordenados por el Ingeniero Director, no se considerarán abonables y en cada caso se habrán de 

excavar en la forma que el D.O indique sin que la mencionada excavación sea de abono. 

 

5.5 MEDICION Y ABONO DE ARMADURAS 

 

Se medirá por kg de hierro en peso teórico y se abonará al precio correspondiente al Cuadro 

de Precios 1, en el que se incluye la parte proporcional de solapes, pérdidas, despuntes, atados, 

separadores, rigidizadores y soportes. 

 

5.5.1 MEDICIÓN Y ABONO DE LAS ARQUETAS DE HORMIGÓN IN SITU 

 

Se medirán por metro cúbico teórico y se abonará al precio correspondiente al Cuadro de 

Precios 1. 

 

Serán de abono al adjudicatario las obras de arquetas in situ con arreglo a condiciones y con 

sujeción a planos del proyecto o las modificaciones introducidas por la Dirección Facultativa en el 

replanteo o durante la ejecución de la misma, que constarán en los planos de detalle y órdenes 

escritas. 

 

En ningún caso será de abono los excesos de obra que por conveniencia u otras causas 

ejecute el Adjudicatario. Los precios incluyen la parte proporcional de trabajos adicionales que se 

requieran. 

 

5.6 MEDICION Y ABONO DE MALLAS ELECTROSOLDADAS 

 

En el caso del acero en mallazo electrosoldado para armado de forjados y soleras se medirá 

por m2. previstos en planos y/o mediciones debidamente autorizadas y se abonará al precio que 

figura en el Cuadro de Precios 1 del Presupuesto incluyendo colocación, solapes, pérdidas, 

despuntes, atados, separadores, rigidizadores y soportes. 

 

5.7 MEDICIÓN Y ABONO DE LÁMINAS IMPERMIABLES Y FIELTROS 

 
El fieltro geotextil se medirá y abonará por metros cuadrados. En el precio se incluyen todas 

las operaciones necesarias para la colocación con las condiciones estipuladas en el presente Pliego, 

los solapes soldaduras, uniones y materiales de todo tipo que se precisen, abonándose al precio que 

figura en el Cuadro de Precios 1 para esta unidad.  

 

Los precios de los fieltros incluyen todas las operaciones necesarias para su colocación, 

solapes, cosidos, recortes y los materiales precisos. 

 

5.8 MEDICION Y ABONO DE TUBERIAS DE PVC-U 

 

Las tuberías se abonarán por metro lineal realmente ejecutado según el eje de la conducción, 

descontando los metros ocupados por las piezas especiales y demás componentes; no se tendrá en 

cuenta en la medición las partes de tubería instalada introducidas en tuberías, piezas especiales, 

accesorios y otros componentes. El abono incluye el suministro de los tubos cortados en módulos y 

longitudes que permitan adaptarse a los radios de trazado proyectados, la colocación en la zanja, la 
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ejecución de las juntas y la ejecución de las pruebas hidráulicas y no hidráulicas que ordene el D.O. 

Además de la sobreexcavación para la correcta instalación de las tuberías sobre la cama. 

 
El precio incluye manguitos de unión u otros accesorios de unión mecánica a caldererías.  

 
En las tuberías PVC-U de diámetros nominales igual o menor a 315 mm el precio también 

incluye las piezas especiales de calderería en acero necesarias para la total ejecución de la tuberías. 

Se entiende por piezas especiales de calderería en acero, las tés de derivación, codos, reducciones, 

cuellos de cisne, así como todas las piezas necesarias para entronque a valvulería (válvulas de 

corte, desagües, ventosas, hidroválvulas, hidrantes etc.), así como la calderería para unión a otras 

tuberías, nodos de unión de varios ramales, ejecución de cambios de dirección y cambios en la 

pendiente de la rasante, que fueran necesarios de disponer para la ejecución de los trazados, 

aunque no estén definidos en el proyecto ni en los planos. También se incluyen en estas 

caldererías: las bridas, tornillería, juntas de estanqueidad y todo el resto de materiales para la 

correcta ejecución y funcionamiento de las redes.  Estas piezas especiales de calderería cumplirán lo 

indicado en este pliego en el punto de “Tuberías de Acero sin soldadura”, en cuanto a materiales, 

fabricación, espesores, tratamientos anticorrosión etc. El diámetro de las piezas especiales será el 

mismo que el de la tubería donde se colocan, su espesor será el indicado en los puntos de tuberías 

de acero sin soldadura donde se indican los espesores mínimos en función del diámetro de la 

conducción. 

 
No se efectuará la certificación de ninguna partida de conducciones sin que se hayan realizado 

las pruebas hidráulicas correspondientes, tantas veces como sea necesario para que su resultado 

sea satisfactorio. 

Se deberán de probar todas las tuberías existentes a la presión que fije la D.O para comprobar que 

las uniones realizadas no afectan al correcto funcionamiento y puesta en servicio del conjunto de la 

transformación. 

 

Las pruebas realizadas en fábrica y en obra están incluidas en el precio del metro lineal de 

tubería. 

 
Las pruebas se realizarán de manera que se procederá al tapado seleccionado y 

compactación de la zona correspondiente, quedando vistas las juntas de las tuberías y 

posteriormente se realizará un punteado de las mismas para evitar su flotación.  Las juntas deberán 

de ser tapadas con material seleccionado compactado para finalmente acabar de tapar la tubería. El 

precio de la tubería incluye esta operación. 

 
En el caso que en la descripción de las tuberías en el cuadro de precios número 1 del 

presupuesto se incluyan en el precio las piezas especiales de calderería, elementos de unión, etc. 

éstas serán del mismo diámetro e iguales características a las definidas en el pliego para las piezas 

especiales y accesorios, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

• Diámetros de la pieza especial igual al de la tubería  

• Presión nominal de la tubería,  

• Tipo de acero y espesor 

• Protección anticorrosión.  

 
Para las piezas especiales de calderería, elementos de unión se incluye también en el precio 

definido su transporte, montaje, colocación y prueba en los mismos términos que la tubería y los 

accesorios. El precio incluye la unión con tuberías sea por junta elástica, tórica, embridada o de otro 

tipo. 

 
 Serán a cargo del Contratista: en caso de producirse deterioros en el transporte o 

manipulación la pieza podrá ser rechazada y no abonada. Si el D.O ordena que la pieza sea 

reparada el precio del abono será disminuido en un 50% del precio unitario. 

 

5.9 MEDICION Y ABONO DE OTRAS TUBERIAS A PRESIÓN. 

 

Se medirá por metros lineales realmente instalada según longitudes teóricas de planos y 

mediciones de proyecto o modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa y se abonarán a 

los precios que figuran en Cuadro de Precios 1 entendiéndose incluida la carga y transporte desde 

los lugares de acopio a los tajos, descarga, trasiego, colocación, nivelación, cortes necesarios, 

perfilados de los bordes cortados o defectuosos, limpieza del enchufe, lubricación del extremo liso, 

colocación de la junta de goma, acople de las tuberías y pruebas de estanqueidad a presión con los 

contrarrestos y modificaciones provisionales necesarias.  
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También va incluido en este precio la localización y excavación manual adicional necesaria 

para dejar al descubierto instalaciones coincidentes con la zanja o con las que haya de conectarse, 

así como la conexión y desmontaje de piezas, tuberías y contrarrestos necesarios para realizarla. 

 

Se deberán de probar todas las tuberías existentes a la presión que fije la D.O para comprobar 

que las uniones realizadas no afectan al correcto funcionamiento y puesta en servicio del conjunto 

de la transformación. 

 

Las pruebas realizadas en fábrica y en obra están incluidas en el precio del metro lineal de 

tubería. 

 

Las pruebas se realizarán de manera que se procederá al tapado seleccionado y compactación 

de la zona correspondiente. quedando vistas las juntas de las tuberías y posteriormente se realizará 

un punteado de las mismas para evitar su flotación.  Las juntas deberán de ser tapadas con material 

seleccionado compactado para finalmente acabar de tapar la tubería. 

 

En el caso que en la descripción de las tuberías en el cuadro de precios del presupuesto se 

incluyan en el precio las piezas especiales de calderería, elementos de unión, etc. éstas serán del 

mismo diámetro e iguales características a las definidas en el pliego para las piezas especiales y 

accesorios, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

 

• Diámetros de la pieza especial igual al de la tubería  

• Presión nominal de la tubería,  

• Tipo de acero y espesor 

• Protección anticorrosión.  

 

En las tuberías de presión (PEAD, PVC-O, etc) de diámetros nominales igual o menor a 350 

mm el precio también incluye las piezas especiales de calderería en acero necesarias para la total 

ejecución de la tuberías. Se entiende por piezas especiales de calderería en acero, las tés de 

derivación, codos, reducciones, cuellos de cisne, así como todas las piezas necesarias para 

entronque a valvulería (válvulas de corte, desagües, ventosas, hidroválvulas, hidrantes etc.), así 

como la calderería para unión a otras tuberías, nodos de unión de varios ramales, ejecución de 

cambios de dirección y cambios en la pendiente de la rasante, que fueran necesarios de disponer 

para la ejecución de los trazados, aunque no estén definidos en el proyecto ni en los planos. 

También se incluyen en estas caldererías: las bridas, tornillería, juntas de estanqueidad y todo el 

resto de materiales para la correcta ejecución y funcionamiento de las redes. Estas piezas especiales 

de calderería cumplirán lo indicado en este pliego en el punto de “Tuberías de Acero sin soldadura”, 

en cuanto a materiales, fabricación, espesores, tratamientos anticorrosión etc. El diámetro de las 

piezas especiales será el mismo que el de la tubería donde se colocan, su espesor será el indicado 

en los puntos de tuberías de acero sin soldadura donde se indican los espesores mínimos en función 

del diámetro de la conducción. 

Para las piezas especiales de calderería, elementos de unión se incluye también en el precio definido 

su transporte, montaje, colocación y prueba en los mismos términos que la tubería y los accesorios. 

El precio incluye la unión con tuberías sea por junta elástica, tórica, embridada o de otro tipo. 

 

Serán a cargo del Contratista: en caso de producirse deterioros en el transporte o 

manipulación la pieza podrá ser rechazada y no abonada. Si el D.O ordena que la pieza sea 

reparada el precio del abono será disminuido en un 50% del precio unitario. 

 

5.10 MEDICION Y ABONO DE ACCESORIOS DE TUBERÍAS 

 

Los accesorios se abonarán por unidad en el caso de piezas estandarizadas y por Kg de acero 

para piezas no estandarizadas. El abono incluye el suministro, transporte, soldado e instalación. Este 

precio incluye los ensayos y pruebas obligatorias definidas, tanto los realizados en fábrica como al 

recibir los materiales en obra y pruebas hidráulicas. 

 

El precio incluye la unión con tuberías sea por junta elástica, tórica, embridada o de otro tipo. 

 

Serán a cargo del Contratista, los ensayos y pruebas obligatorias definidas, tanto los 

realizados en fábrica como al recibir los materiales en obra y pruebas hidráulicas. 

 
En caso de producirse deterioros en el transporte o manipulación la pieza podrá ser rechazada 

y no abonada. Si el D.O ordena que la pieza sea reparada el precio del abono será disminuido en un 

50% del precio unitario. 
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No se efectuará la certificación de ninguna partida de accesorios sin que estén correctamente 

montadas, acabadas y probadas. 

 

5.11 MEDICIÓN Y ABONO DE LAS TAPAS  DE LAS ARQUETAS 

 

Una vez terminada la instalación de las tapas éstas se abonarán por unidad o por metro 

cuadrado, según se especifique en el presupuesto. Se medirán Unidades (m2) montadas y probadas. 

En el suministro estarán incluidos además de las unidades principales, los mecanismos de 

accionamiento, candados, varillas pasantes pasadores, pletinas, tornillos, tacos, tiramanos, y todos 

los elementos accesorios o complementarios para la correcta ejecución de la obra y su posterior 

utilización. 

 

5.12 MEDICION Y ABONO DE LA PROTECCIÓN CATÓDICA 

 

Se medirán por unidades realmente ejecutadas según las especificaciones en los planos o 

según las órdenes de la Dirección Facultativa y se abonará a los precios correspondientes del 

Cuadro de Precios 2, incluyendo dichos precios tanto las posibles excavaciones localizadas, las 

conexiones efectuadas. 

 

En el suministro estarán incluidos además de las unidades principales, los mecanismos de 

accionamiento y todos los elementos accesorios o complementarios para el correcto funcionamiento 

y control de los equipos. 

 

5.13 MEDICION Y ABONO DE TELEGESTIÓN DEL RIEGO 

 

Una vez terminada la instalación del sistema, se procederá a su verificación mediante el 

protocolo de pruebas adecuado. 

 
El citado protocolo redactado a tal efecto siguiendo las directrices indicadas por la Dirección 

Facultativa, comprenderá los procedimientos de inspección para verificar el correcto funcionamiento 

del sistema de forma continua y robusta. 

 

Se medirán Unidades montadas y probadas. En el suministro estarán incluidos además de las 

unidades principales, los mecanismos de accionamiento y todos los elementos accesorios o 

complementarios para el correcto funcionamiento y control de los equipos. 

 
Se abonarán al precio que aparece en el Cuadro de Precios nº 2. 

 

5.14 RECEPCIÓN DE OBRA 

 

Durante la obra o una vez finalizada la misma, el Director de Obra podrá verificar que los 

trabajos realizados están de acuerdo con las especificaciones de este Pliego de Condiciones. Esta 

verificación se realizará por cuenta del Contratista. 

 
Finalizadas las instalaciones, el Contratista deberá solicitar la oportuna recepción global de la 

obra. 

 

5.15 MEDICIÓN Y ABONO DE PARTIDAS ALZADAS DE ABONO ÍNTEGRO 

 

Estas partidas se abonarán en su integridad por el importe que figura en el Presupuesto, una 

vez cumplidos los requisitos de ejecución y plazo previstos, afectadas por la baja de adjudicación 

correspondiente. 

 

5.16 OBRAS NO AUTORIZADAS Y OBRAS DEFECTUOSAS 

 

No será objeto de valoración ningún aumento de obra sobre el previsto en los planos y en el 

pliego de prescripciones técnicas, que se deba a la forma y condiciones de la ejecución adoptadas 

por El Contratista.  

 

Asimismo, si éste ejecutase obras de dimensiones mayores que las previstas en el proyecto, o 

si ejecutase sin previa autorización expresa y escrita del Promotor, obras no previstas en dicho 

Proyecto, con independencia de la facultad de la Dirección de Obra de poder optar por obligarle a 

efectuar las correcciones que procedan, o admitir lo construido tal y como haya sido ejecutado, no 
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tendrá derecho a que se le abone suma alguna por los excesos en que por tales motivos hubiera 

incurrido. 

 
No le será de abono al contratista mayor volumen, de cualquier clase de obra que el definido 

en los planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa.  Tampoco le será 

abonado, en su caso, el coste  de la restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra 

que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa para subsanar cualquier 

defecto de ejecución. 

 

Cuando sea preciso valorar alguna obra defectuosa, pero admisible a juicio, de la Dirección 

Facultativa determinará el precio o partida de abono debiendo conformarse el Contratista con dicho 

precio salvo en el caso en que, encontrándose dentro del plazo de ejecución, prefiera rehacerla a su 

costa con arreglo a condiciones y sin exceder de dicho plazo. 

 

5.17 ABONO DE OBRA INCOMPLETA 

 
Si por rescisión del Contrato por cualquier otra causa, fuese preciso valorar obras incompletas, 

se atendrá el Contratista a la tasación que practique la Dirección Facultativa, sin que tenga derecho 

a reclamación alguna fundada en la insuficiencia de precios o en la omisión de cualquiera de los 

elementos que los constituyen. 

 

5.18 MATERIALES QUE NO SEAN DE RECIBO 

 
Podrán desecharse todos aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas a 

cada uno de ellos en los Pliegos de Condiciones del Concurso y del Proyecto. 

 

El Contratista se atendrá, en todo caso, a lo que por escrito ordene la Dirección Facultativa 

quien podrá señalar al Contratista, un plazo breve para que retire de los terrenos de la obra los 

materiales desechados.   

 

5.19 MEDICIÓN Y ABONO DE PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR, DE TRABAJOS POR 

ADMINISTRACIÓN Y ELABORACIÓN DE PRECIOS  CONTRADICTORIOS 

 
Para la valoración de las unidades de obra no previstas en el proyecto, se concertarán 

previamente a su ejecución, Precios Contradictorios entre el Adjudicatario y la Dirección Facultativa, 

en base a criterios similares a los del Cuadros de Precios, y si no existen, en base a criterios 

similares a los empleados en la elaboración de las demás unidades del Proyecto. En caso de no 

llegarse a un acuerdo en dichos precios, prevalecerá el criterio de la Dirección Facultativa, la cual 

deberá justificar técnicamente su valoración. 

 
A todos los efectos se utilizarán como Precios Unitarios, los recogidos en el Anexo 

correspondiente de la Memoria o del Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas, que pasarán a 

formar parte del Contrato. 

 

También podrá la Dirección Facultativa, cuando lo estime conveniente, ordenar por escrito al 

Adjudicatario, la realización inmediata de estas Unidades de obra, aunque no exista acuerdo previo 

en los precios, dejando esta valoración a posteriori.  Siempre será necesario, que quede constancia 

escrita de esta orden y el Adjudicatario quedará obligado a presentar por escrito en el plazo de 

cinco días desde dicha orden, justificación de la valoración de la unidad, sobre cuya valoración se 

aplicará lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo. 

 

En el caso de ejecución de Unidades de obra o Trabajos por Administración, así como en los 

de ayudas a otros gremios no previstos en el cuadro de precios de este Proyecto, o en los 

contradictorios que se acuerden previamente entre Dirección Facultativa y Adjudicatario, se 

utilizarán como precios unitarios, los recogidos en el Anexo correspondiente de la Memoria o del 

Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas. 

 

Sobre estos precios, no se aplicarán más coeficientes que los recogidos en dicho Anexo, no 

admitiéndose ningún tipo de sobreprecio o coeficiente de administración.  

 

Para el abono de estos trabajos será condición absolutamente necesaria, la presentación de 

partes diarios, con especificación de la mano de obra, maquinaria, materiales empleados, y la firma 

diaria de conformidad, de la Dirección Facultativa o de su representante autorizado, cuya copia se 
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incluirá en las Certificaciones de abono. Sin dicha firma de conformidad, el Adjudicatario no podrá 

exigir abono alguno, y estará a la valoración, que en su caso, dictamine la Dirección Facultativa. 

 

 

5.20 MATERIALES SOBRANTES 

 

La propiedad no adquiere compromiso ni obligación de comprar o conservar los materiales 

sobrantes una vez ejecutadas las obras, o los no empleados al declararse la rescisión del contrato. 

 

5.21 MEDICIÓN Y ABONO DE ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD 

 

La Dirección Facultativa ordenará los ensayos que estime conveniente para la buena ejecución 

de las obras. El sistema de abono de los ensayos podrá ser, a decisión de la Dirección de Obra, 

según uno de los siguientes procedimientos: 

 

1. La empresa contratista es la encargada de contratar con Laboratorio aprobado por la 

Dirección de Obras y efectuará los pagos de ensayos hasta la cantidad fijada pagándoselos 

el Promotor al Contratista contra justificantes, sin incluir en ningún caso mano de obra o 

gastos adicionales. Sobre este importe de Ejecución Material, se aplicarán los coeficientes 

de Gastos Generales, Beneficio Industrial, y baja o alza del concurso, y sobre todo ello, el 

I.V.A. 

2.  El Promotor contrata directamente la realización de estos ensayos; no abonando, por 

tanto, ninguna cantidad al Contratista por este concepto. 

 

En todo caso el Contratista deberá poner por su cuenta y en su cargo todas los medios 

personales y materiales para llevar a cabo las tomas de muestras y su posible conservación en obra. 

Los gastos de las pruebas y ensayos que no resulten satisfactorios a la Dirección Facultativa serán 

de cuenta del Adjudicatario, aunque sobrepasen el valor del 1% considerado. 

 

El Adjudicatario no podrá presentar ante la Propiedad reclamación  alguna, en función de la 

modalidad 1) ó 2) adoptada para la contratación del Control de Calidad. 

 

En ningún caso se incluyen en estos ensayos, las pruebas de estanquidad de tuberías, 

registros, depósitos y otros propios de la comprobación de la buena ejecución de la obra. 

 

 

Huesca, mayo de 2014 

D. Joaquín Pueyo Ros 

 

Autor del Proyecto/Ingeniero Agrónomo  

  

  

  

 

 



 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO 4. PRESUPUESTO 

 



CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 1 SUSTITUCIÓN HIDRANTES
SUBCAPÍTULO 1.1 RETIRADA HIDRANTES ANTIGUOS
RETHID01 UD RETIRADA HIDRANTES ANTIGUOS 91,92

Retirada de la unidad de hidrante antiguo instalado, incluyendo mano
de obra y  maquinaria, con traslado de las arquetas extraídas a verte-
dero. Incluye la limpieza de los alrededores del hidrante y la repara-
ción del cuello de subida, pintado y preparación para el nuevo hidran-
te.

NOVENTA Y UN   con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 1.2 HIDRANTES
HIDRANTE 200 UD HIDRANTE ÚNICO DE 8" 4.431,22

Conjunto hidrante de toma Ø8", formado por válvula hidráulica, con re-
gulador de presión, limitador de caudal y contador con emisor de pul-
sos, provista de válvula de tres vías con solenoide; filtro de malla (ca-
zapiedras) DN200 de 2 mm con cartucho filtrante en acero inoxidable
en posición vertical, ventosa de 2", manómetros de entrada y salida,
válvula de compuerta DN200, calderería DN200 PN10 de unión a red
principal según DIN2448, tornillos cincados de acero F-114 bicromata-
dos, chapita de anclaje galvanizada. Dado de anclaje de hormigón.
Colocado y probado. Incluso excavación, compactación y asiento del
conjunto.

Totalmente instalado y conectado a las tuberías existentes, tanto de
entrada como de salida.

CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN   con
VEINTIDOS CÉNTIMOS

HIDRANTE 150 UD HIDRANTE ÚNICO DE 6" 3.366,87
Conjunto hidrante de toma Ø6", formado por válvula hidráulica, con re-
gulador de presión, limitador de caudal y contador con emisor de pul-
sos, provista de válvula de tres vías con solenoide; filtro de malla (ca-
zapiedras) DN150 de 2 mm con cartucho filtrante en acero inoxidable
en posición vertical, ventosa de 2", manómetros de entrada y salida,
válvula de compuerta DN150, calderería DN150 PN10 de unión a red
principal según DIN2448, tornillos cincados de acero F-114 bicromata-
dos, chapita de anclaje galvanizada. Dado de anclaje de hormigón.
Colocado y probado. Incluso excavación, compactación y asiento del
conjunto.

Totalmente instalado y conectado a las tuberías existentes, tanto de
entrada como de salida.

TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS   con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

HIDRANTE 100 UD HIDRANTE ÚNICO DE 4" 1.695,56
Conjunto hidrante de toma Ø4", formado por válvula hidráulica, con re-
gulador de presión, limitador de caudal y contador con emisor de pul-
sos, provista de válvula de tres vías con solenoide; filtro de malla (ca-
zapiedras) DN100 de 2 mm con cartucho filtrante en acero inoxidable
en posición vertical, ventosa de 2", manómetros de entrada y salida,
válvula de compuerta DN100, calderería DN100 PN10 de unión a red
principal según DIN2448, tornillos cincados de acero F-114 bicromata-
dos, chapita de anclaje galvanizada. Dado de anclaje de hormigón.
Colocado y probado. Incluso excavación, compactación y asiento del
conjunto.

Totalmente instalado y conectado a las tuberías existentes, tanto de
entrada como de salida.

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO   con CINCUENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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HIDRANTE 80 UD HIDRANTE ÚNICO DE 3" 1.097,13
Conjunto hidrante de toma Ø3", formado por válvula hidráulica, con re-
gulador de presión, limitador de caudal y contador con emisor de pul-
sos, provista de válvula de tres vías con solenoide; filtro de malla (ca-
zapiedras) DN80 de 2 mm con cartucho filtrante en acero inoxidable
en posición vertical, ventosa de 1", manómetros de entrada y salida,
válvula de compuerta DN80, calderería DN80 PN10 de unión a red
principal según DIN2448, tornillos cincados de acero F-114 bicromata-
dos, chapita de anclaje galvanizada. Dado de anclaje de hormigón.
Colocado y probado. Incluso excavación, compactación y asiento del
conjunto.

Totalmente instalado y conectado a las tuberías existentes, tanto de
entrada como de salida.

MIL NOVENTA Y SIETE   con TRECE CÉNTIMOS
HIDRANTE
AGRUPADO

UD HIDRANTE AGRUPADO DE 3" 840,25

Conjunto hidrante agrupado para tomas Ø3",  filtro de malla de 2 mm
de paso (cazapiedras) DN80 con cartucho filtrante en acero inoxidable
en "Y", ventosa 2", manómetros de entrada y salida, calderería DN 80
PN 10 de unión a red principal según DIN2440, tornillos cincados de
acero F-114 bicromatados, chapita de anclaje galvanizada. Dado de
anclaje de hormigón. Colocado y probado. Incluso excavación, com-
pactación y asiento del conjunto.
Válvula de compuerta DN80 PN 16, cuerpo de fundición ductil.

Totalmente instalado y conectado a las tuberías existentes, tanto de
entrada como de salida.

OCHOCIENTOS CUARENTA   con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

TOMAS EN
AGRUPADOS

UD TOMA PARA HIDRANTE AGRUPADO 465,32

Toma Ø3", formado por válvula hidráulica, con regulador de presión, li-
mitador de caudal y contador con emisor de pulsos, provista de válvu-
la de tres vías con solenoide.

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO   con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

CAS.2X1X1.9 UD CASETA HIDRANTE 2,00 X 1,00 X 1,90 486,41
Caseta para alojamiento de hidrante ejecutada mediante marcos de
hormigón prefabricados de 2,00 X 1,00 X 1,90 m. de 0,12 m. de espe-
sor armado con mallazo de 8 mm cada 18 centímetros, con solera de
gravillín. Incluso P.P de puerta galvanizado en frío, marco de asenta-
miento y candado. Completamente ejecutada.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS   con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

CAS.2X1.5X2.2 UD CASETA HIDRANTE 2.50 X 1.50 X 2.20 699,28
Caseta para alojamiento de hidrante ejecutada mediante marcos de
hormigón prefabricados de 2,50 X 1,50 X 2,20 m. de 0,12 m. de espe-
sor armado con mallazo de 8 mm cada 18 centímetros, con solera de
gravillín. Incluso P.P de puerta galvanizado en frío, marco de asenta-
miento y candado. Completamente ejecutada.

SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE   con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 2 SUSTITUCIÓN TUBERÍA RAMAL TPB-1-5
MVTEX01 M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA PARA TUBERIAS EN TERRENO BLANDO 1,06

EXCAVACION EN ZANJA PARA TUBERIAS EN  TERRENO BLANDO
CON SEPARACION DE LOS 25 CM. SUPERIORES DE TIERRA VE-
GETAL INCLUYENDOSE SU ACOPIO PARA POSTERIOR REPOSI-
CIÓN DEL TERRENO AL ESTADO ORIGINAL, EXCEPTO ROCA,
CON MEDIOS MECANICOS, CARGA Y TRANSPORTE A TERRA-
PLEN O VERTEDERO A DISTANCIA INFERIOR A 5 KM, INCLUSO
AGOTAMIENTO.

UN   con SEIS CÉNTIMOS
MVTRE05 M3 CONSTRUCCIÓN CAMA RASANTEADA  ESPESOR 15 CM. 12,70

RELLENO DE ZANJA A BASE DE MATERIAL GRANULAR 6/12MM, 
HASTA UNA ALTURA DE 30 CM POR ENCIMA DE LA PARTE SUPE-
RIOR  DE LA TUBERÍA, COLOCADO EN ZANJA, MATERIAL INTE-
RRUMPIDO CADA 100 M POR 1 M DE RELLENO SELECCIONADO
COMPACTADO AL 98% PN.

DOCE   con SETENTA CÉNTIMOS
MVTRE03 M3 RELLENO EN ZANJA MAT. PROCEDENTE DE EXCAVACION 95% PN 0,96

TAPADO DE ZANJA CON TERRENO PROCEDENTE DE LA EXCA-
VACIÓN AL 95% DEL PROCTOR NORMAL, DEPOSITADA EN SU
PARTE SUPERIOR LA TIERRA VEGETAL SEPARADA, INCLUSO EX-
TENDIDO DE TIERRAS SOBRANTES.

CERO   con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
PEAD10630 m CONDU. PEAD 100 PN 10 D=630 mm 194,38

Tubería de polietileno de alta densidad de 630 mm de diámetro nomi-
nal y presión nominal de 10 kg/cm2, suministrada en barras de 12 m.
Incluye el transporte de los tubos desde punto de acopio a pie de zan-
ja, . Incluye p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, asi como
p.p de piezas de polietileno de alta densidad. Colocada s/NTE-IFA-13.
Probada.
Geometría de la zanja: taludes 1/5; base inferior 1,26 m; profundidad
de la generatriz superior 1,2 m.

CIENTO NOVENTA Y CUATRO   con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

G2411111 m TRIADO Y SEPARACIÓN TUBERÍA FIBROCEMENTO 1,93
Triado y separación mediante medios mecánicos de los restos y resi-
duos de la tubería de fibrocemento extraída durante la excavación. 

UN   con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
G2411110 m CARGA Y TRANSPORTE TUBERÍA FIBROCEMENTO 3,88

Carga y transporte del material de desecho de la tubería de fibroce-
mento previamente extraído de la zanja. Incluye el traslado a vertede-
ro autorizado para el almacenamiento de residuos de contrucción que
contengan amianto (código 170605 según el Catálogo Europeo de Re-
siduos (ORDEN MAM/304/2002) ).

TRES   con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 3 AUTOMATIZACIÓN
SUBCAPÍTULO 11.1 CENTRO DE CONTROL DEL SISTEMA DE CONTROL REMOTO Y TELEGESTIÓN
TOR.C.10M ud TORRE COMUNICACIONES CELOSÍA  h=5m 509,00

Torre de comunicaciones, celosía de acero galvanizado de altura 5 m,
con protección para el cableado. Montada.

QUINIENTOS NUEVE
ANT.OMN.01 ud ANTENA COMUNICACIONES, OMNIDIRECC UHF 112,50

Antena de comunicaciones omnidireccional UHF de 3dB, de Ganan-
cia. 406-470 Mhz y 100 W de potencia. Incluye cableado y conectores

CIENTO DOCE   con CINCUENTA CÉNTIMOS
CC.SO.02.1 ud SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE LA INSTALACIÓN 17.977,78

Software WEB y licencia del Software WEB para control de instalacio-
nes de hasta 900 remotas con las funcionalidades básicas.
- Gestión de diferentes programas de riego ya sea por volumen o tiem-
po
- Visualización del estado de todos los elementos de la red ya sean hi-
drantes, estaciones de bombeo, balsas, estaciones de filtrado o senso-
res.
- Control de alarmas y posibilidad de envío por SMS
- Visualización de informes en tablas y de forma gráfica
- Almacenamiento y gestión de datos históricos
- Exportación de datos a Excel

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE   con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

FC.3R.M ud FRONTAL COMUNICACIONES RADIO 17.046,50
Frontal de comunicaciones radio del Centro de Control. MCP-T con
unidad de radio MCS2000 UHF de 25W, sintonizado en la frecuencia
de comounicaciones con las EC.Software de comunicaciones, protoco-
lo MDLC y drivers IP para la gestión de  las comunicaciones, se inclu-
ye rack de 19" para la instalación de  los equipos.
Agrupa todos los elementos de comunicaciones, proporcionándoles
alimentación, refrigeración y protección conjunta. Incorpora interrupto-
res e indicadores para cada elemento, así como sus conexiones al PC
y a las antenas. Con modem GSM/GPRS.

DIECISIETE MIL CUARENTA Y SEIS   con CINCUENTA
CÉNTIMOS

CC.06 ud SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI) 463,46
Sistema de Alimentación Ininterrumpido MK-E2000 USBS, SAI de
2000VA/1200 W. Autonomia minima de 30 minutos

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES   con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

INST_CC ud INSTALACION DEL CENTRO DE CONTROL 15.567,85
Instalación de los equipos del Centro de Contro, y puesta en marcha

QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE   con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PRINT_LAS ud IMPRESORA LASER 156,71
Impresora láser DELL C1660w Color o similar. Velocidad impresión ra-
pida 12 ppm A4 blanco y negro y 10 ppm A4 por minuto a color. USB.
Conectada al  PC de gestión, permite la impresión de facturas, impre-
sos, informes, gráficos, etc.

CIENTO CINCUENTA Y SEIS   con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

AU3028 Ud PC DE GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL REMOTO 1.586,37
Ordenador tipo PC marca DELL modelo Precision T1650 o similar.
Procesador Intel Core i3-3220(3,3GHz,4MB,DC). Memory :
4GB(4X1GB)1333MHz DDR3 Non-ECC. Hard Drive : 320GB
(7200RPM) Serial ATA II with NCQ and 16MB DataBurst Cache. Con-
trolador RAID : C1 todos los discos duros SATA, SIN RAID para 1 dis-
co duro. Unidad óptica : 16X DVD+/-RW unidad. Graphics : 256 MB
ATI FirePro 2260 - 2 DP (2 DP-DVI adapters) (ULGA9B). Mice : Dell
Optical (Not Wireless), Scroll USB (3 buttons scroll) Black Mouse. Te-
clado : español (QWERTY) Dell Quietkey estándar USB negro tecla-
do. Ratón: Ratón Logitech 2 botones + rueda tipo óptico para puerto
USB. Windows7 Profesional. Optical Software : PowerDVD Software
for Vista Home Premium and Ultimate, WIN7 Home Premium, Pro or
Ultimate. Optical Drive : Roxio Creator 10.3 Software. Operating Sys-
tem : Spanish Genuine Windows 7 Professional (32Bit OS). OS Media
: MUI Windows 7 Professional (32Bit OS) Resource DVD. Servicios de
garantia: 1 Años de garantía Brounce (asistencia on-site al día siguien-
te). Monitor DELL LED de 21,5 " Full HD, VGA, HMI

MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS   con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

AU3029 ud PC DE CONTROL REMOTO Y TELEGESTIÓN 1.586,37
Ordenador tipo PC marca DELL modelo Precision T1650 o similar.
Procesador Intel Core i3-3220(3,3GHz,4MB,DC). Memory :
4GB(4X1GB)1333MHz DDR3 Non-ECC. Hard Drive : 320GB
(7200RPM) Serial ATA II with NCQ and 16MB DataBurst Cache. Con-
trolador RAID : C1 todos los discos duros SATA, SIN RAID para 1 dis-
co duro. Unidad óptica : 16X DVD+/-RW unidad. Graphics : 256 MB
ATI FirePro 2260 - 2 DP (2 DP-DVI adapters) (ULGA9B). Mice : Dell
Optical (Not Wireless), Scroll USB (3 buttons scroll) Black Mouse. Te-
clado : español (QWERTY) Dell Quietkey estándar USB negro tecla-
do. Ratón: Ratón Logitech 2 botones + rueda tipo óptico para puerto
USB. Windows7 Profesional. Optical Software : PowerDVD Software
for Vista Home Premium and Ultimate, WIN7 Home Premium, Pro or
Ultimate. Optical Drive : Roxio Creator 10.3 Software. Operating Sys-
tem : Spanish Genuine Windows 7 Professional (32Bit OS). OS Media
: MUI Windows 7 Professional (32Bit OS) Resource DVD. Servicios de
garantia: 1 Años de garantía Brounce (asistencia on-site al día siguien-
te). Monitor DELL LED de 21,5 " Full HD, VGA, HMI

MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS   con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

TERMSMART ud TERMINAL SMARTPHONE PC 485,11
Terminal Smartphone con pantalla de 3,65", procesador de 800 MHz,
Sistema Operativo Android, cámara de 3 MP, Bluetooth 3.0, A-GPS.
Carcasa robusta con protección IP-67. Liberado para utilización con
cualquier sistema operativo.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO   con ONCE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 11.2 AUTOMATISMOS EN LA RED DE RIEGO
CONC.RAD ud CONCENTRADOR VÍA RADIO 6.513,23

Unidad Concentradora  con módem radio incorporado para comunica-
ción con remotas. 

SEIS MIL QUINIENTOS TRECE   con VEINTITRES
CÉNTIMOS

REMOTA.TIPO1 ud REMOTA TIPO 1 896,58
Unidad Remota TIPO 1 para hidrantes agrupados, estación de bom-
beo y balsas

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS   con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

TRANSD.PRES ud TRANSDUCTOR DE PRESIÓN 304,56
Suministro e instalación de transductor de presión, rango 0-10 bar, sa-
lida 4-20 mA. Colocado en caldererías de bombas e hidrantes. Incluye
válvula de seccionamiento tipo bola

TRESCIENTOS CUATRO   con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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REMOTA.TIPO2 ud REMOTA TIPO 2 1.256,37
Unidad Remota TIPO 2 para hidrantes únicos.

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS   con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

REMOTA.TIPO1.EBud REMOTA TIPO 1 - ESTACIÓN DE BOMBEO 896,58
Unidad Remota TIPO 1 para hidrantes agrupados, estación de bom-
beo y balsas

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS   con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

REMOTA.TIPO1.BALSAud REMOTA TIPO 1 - BALSAS 896,58
Unidad Remota TIPO 1 para hidrantes agrupados, estación de bom-
beo y balsas

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS   con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 11.3 INGENIERÍA Y LICENCIA DE COMUNICACIONES
P.T.R. ud PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES Y LEGALIZACIÓN 7.853,77

Redacción del proyecto de telecomunicaciones de radio. Presentación
de la solicitud ante la Dirección General de Telecomunicaciones. Se-
guimiento hasta la obtención de la concesión de la licencia.

SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES   con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P.I.I. ud PROYECTO DE INGENIERÍA INSTALACION DEL AUTOMATISMO 3.788,80
Redacción del proyecto de ingeniería de la instalación del automatis-
mo y Programación del SCADA.

TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO   con
OCHENTA CÉNTIMOS

PMAR ud PUESTA EN MARCHA DEL SCR Y TELEGESTIÓN 17.255,40
Puesta en marcha del sistema de control remoto y telegestión. Incluye
todas las operaciones in situ para programación de elementos, corre-
ción y ajustes de parametros de comunicaciones y actuación, protoco-
lo de pruebas de cumplimineto de funcionalidades en todos y cada
uno de los elementos de la instalación.

DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
con CUARENTA CÉNTIMOS

FMAUS ud FORMACIÓN DEL USUARIO EN EL USO DEL SISTEMA  A LA CR 11.733,21
Curso de formación en el uso del Sistema de Control Remoto y Tele-
gestión. Incluye sesiones teóricas y prácticas, asi como formación en
labores de mantenimiento, reparaciones e instalación. Incluye los ma-
nuales de operación y de mantenimiento.

ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES   con
VEINTIUN CÉNTIMOS

DRE78410 UD ESTUDIO DE COBERTURA DE LA INSTALACION 1.882,85

Estudio de coberturas de la instalación para la distribución de
los distintos puntos de control de hidrante y de las concentrado-
ras de programación y control, así como de otros elementos ne-
cesarios. Incluye la utilización de software específico.

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS   con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 4 GESTION DE RESIDUOS
SUBCAPÍTULO 4.1 GESTIÓN DE RESIDUOS
I2RA7360 m3 Deposición controlada a depósito autorizado, de mater. amianto 5,87

Deposición controlada a depósito autorizado, de materiales de cons-
trucción que contienen amianto (incluída la tierra excavada en tierras
contaminadas), procedentes de construcción o demolición, con código
170605 según el Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

CINCO   con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 15.1 PROTECCIONES COLECTIVAS
P31CR010 m. MALLA SEÑALIZACIÓN, MATERIAL PLÁSTICO, ORIFICIO RECTANGULA, COLO 0,75

Malla señalización, material plástico, orificio rectangula, color naranja.
1m. de altura, sustentada en redondos cada 4 m. Unidad totalmente
ejecutada. 

CERO   con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E28EB010A m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. 0,30

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso coloca-
ción sobre redondo de acero y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

CERO   con TREINTA CÉNTIMOS
E28PB180 ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES 12,47

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.

DOCE   con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
E28ES010 ud SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE 50,16

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode
tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D.
485/97.

CINCUENTA   con DIECISEIS CÉNTIMOS
E28ES020 ud SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE 56,33

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, co-
locación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

CINCUENTA Y SEIS   con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
E28ES030 ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE 61,15

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte
metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amor-
tizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

SESENTA Y UN   con QUINCE CÉNTIMOS
P31SV045 ud BANDERA DE OBRA INVOLCABLE 29,10

VEINTINUEVE   con DIEZ CÉNTIMOS
E28EB040 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50 3,75

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro,
(amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

TRES   con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E28PM130 m2 PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS 4,95

Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies hori-
zontales con chapa de acero de 12 mm. , incluso colocación y des-
montaje (amortiz. en 10 usos).  s/ R.D. 486/97.

CUATRO   con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P31AAAC u ESCALERAS DE MANO 15,00

QUINCE
P31AC333 u EXTINTOR POLVO POLIVALENTE 10,00

Extintor de polvo polivalente incluido soporte y colocación.

DIEZ
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SUBCAPÍTULO 15.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES
E28RA010 ud CASCO DE SEGURIDAD 6,00

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

SEIS
E28RA030 ud CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO 19,40

Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descar-
gas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

DIECINUEVE   con CUARENTA CÉNTIMOS
E28RA050 ud PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR 19,10

Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amorti-
zable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

DIECINUEVE   con DIEZ CÉNTIMOS
E28RA090 ud GAFAS ANTIPOLVO 2,50

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

DOS   con CINCUENTA CÉNTIMOS
E28RA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS 11,00

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

ONCE
P31IA120 ud GAFAS PROTECTORAS 9,85

NUEVE   con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P31IC060 ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS 24,30

VEINTICUATRO   con TREINTA CÉNTIMOS
P31IC108 ud IMPERMEABLE 3/4. PLÁSTICO 6,80

SEIS   con OCHENTA CÉNTIMOS
P31IM006 ud PAR GUANTES LONA REFORZADOS 3,30

TRES   con TREINTA CÉNTIMOS
P31IM020 ud PAR GUANTES NEOPRENO 2,50

DOS   con CINCUENTA CÉNTIMOS
P31IM030 ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE 1,45

UN   con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P31IM038 ud PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE 4,35

CUATRO   con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
P31IM040 ud PAR GUANTES P/SOLDADOR 3,05

TRES   con CINCO CÉNTIMOS
P31IP011 ud PAR BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES) 10,20

DIEZ   con VEINTE CÉNTIMOS
P31IP020 ud PAR BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD 21,65

VEINTIUN   con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P31IP025 ud PAR BOTAS DE SEGURIDAD 31,30

TREINTA Y UN   con TREINTA CÉNTIMOS
P31IS130 ud CINTURON DE SUJECCIÓN Y RETENCIÓN 47,00

CUARENTA Y SIETE
P31IS190 ud ESLINGA 12 mm. 2m. ANILLO+MOSQUETÓN 22,00

VEINTIDOS
P31IS260 ud CUERDA 12mm. 2m. 2-17mm-17mm 47,00

CUARENTA Y SIETE
P31IS370 ud MOSQUETÓN 17 mm. AUTOMÁTICO 12,00

DOCE
P31IS590 ud ROLLO 20 m. NYLON 14 mm+MOSQUETÓN 48,00

CUARENTA Y OCHO
P31IS720 ud EQUIPO TRABAJO VERT. Y HORIZ. 182,50

CIENTO OCHENTA Y DOS   con CINCUENTA CÉNTIMOS
P31IP050 ud PAR POLAINAS PARA SOLDADOR 7,15

SIETE   con QUINCE CÉNTIMOS
P31IC130 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR 11,80

ONCE   con OCHENTA CÉNTIMOS
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P31IC140 ud PETO REFLECTANTE A/R. 21,90

VEINTIUN   con NOVENTA CÉNTIMOS
P31IA210 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA 1,80

UN   con OCHENTA CÉNTIMOS
0000000 ud CHALECO REFLECTANTE COLOR NARANJA O AMARILLO 3,00

TRES
SUBCAPÍTULO 15.3 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA
E28BC070 mes ALQUILER CASETA  ASEO 11,36 m2 101,00

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos
en obra de 4,64x2,45x2,63 m.  Estructura y cerramiento de chapa gal-
vanizada 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, tres placas de ducha,
pileta de cuatro grifos y un urinario, todo de fibra de vidrio con termina-
ción 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 ais-
lante 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.

CIENTO UN
P31BM070 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 26,50

VEINTISEIS   con CINCUENTA CÉNTIMOS
P31BM100 ud DEPÓSITO-CUBO BASURAS 15,25

QUINCE   con VEINTICINCO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 15.4 MEDICINA PREVENTIVA
P31W040 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA-DESINFEC. 101,76

CIENTO UN   con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
P31BM110 ud BOTIQUÍN DE URGENCIAS 23,75

VEINTITRES   con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
P31BM120 ud REPOSICIÓN DE BOTIQUÍN 11,78

ONCE   con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 15.5 TÉCNICOS P.R.L.
061 mes TÉCNICO INTERMEDIO PRL 2.200,00

DOS MIL DOSCIENTOS
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CAPÍTULO 6 CONTROL DE CALIDAD
CTCL CONTROL DE CALIDAD 15.000,00

QUINCE MIL
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CAPÍTULO 1 SUSTITUCIÓN HIDRANTES
SUBCAPÍTULO 1.1 RETIRADA HIDRANTES ANTIGUOS
RETHID01 UD RETIRADA HIDRANTES ANTIGUOS

Retirada de la unidad de hidrante antiguo instalado, incluyendo mano
de obra y  maquinaria, con traslado de las arquetas extraídas a verte-
dero. Incluye la limpieza de los alrededores del hidrante y la repara-
ción del cuello de subida, pintado y preparación para el nuevo hidran-
te.

Mano de obra ......................................................... 24,51

Maquinaria.............................................................. 66,50

Resto de obra y materiales .................................... 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................. 91,92

SUBCAPÍTULO 1.2 HIDRANTES
HIDRANTE 200 UD HIDRANTE ÚNICO DE 8"

Conjunto hidrante de toma Ø8", formado por válvula hidráulica, con re-
gulador de presión, limitador de caudal y contador con emisor de pul-
sos, provista de válvula de tres vías con solenoide; filtro de malla (ca-
zapiedras) DN200 de 2 mm con cartucho filtrante en acero inoxidable
en posición vertical, ventosa de 2", manómetros de entrada y salida,
válvula de compuerta DN200, calderería DN200 PN10 de unión a red
principal según DIN2448, tornillos cincados de acero F-114 bicromata-
dos, chapita de anclaje galvanizada. Dado de anclaje de hormigón.
Colocado y probado. Incluso excavación, compactación y asiento del
conjunto.

Totalmente instalado y conectado a las tuberías existentes, tanto de
entrada como de salida.

Mano de obra ......................................................... 173,10

Maquinaria.............................................................. 2,55

Resto de obra y materiales .................................... 4.000,09

TOTAL PARTIDA .................................................. 4.431,22
HIDRANTE 150 UD HIDRANTE ÚNICO DE 6"

Conjunto hidrante de toma Ø6", formado por válvula hidráulica, con re-
gulador de presión, limitador de caudal y contador con emisor de pul-
sos, provista de válvula de tres vías con solenoide; filtro de malla (ca-
zapiedras) DN150 de 2 mm con cartucho filtrante en acero inoxidable
en posición vertical, ventosa de 2", manómetros de entrada y salida,
válvula de compuerta DN150, calderería DN150 PN10 de unión a red
principal según DIN2448, tornillos cincados de acero F-114 bicromata-
dos, chapita de anclaje galvanizada. Dado de anclaje de hormigón.
Colocado y probado. Incluso excavación, compactación y asiento del
conjunto.

Totalmente instalado y conectado a las tuberías existentes, tanto de
entrada como de salida.

Mano de obra ......................................................... 175,96

Maquinaria.............................................................. 2,55

Resto de obra y materiales .................................... 3.188,43

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.366,87
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HIDRANTE 100 UD HIDRANTE ÚNICO DE 4"
Conjunto hidrante de toma Ø4", formado por válvula hidráulica, con re-
gulador de presión, limitador de caudal y contador con emisor de pul-
sos, provista de válvula de tres vías con solenoide; filtro de malla (ca-
zapiedras) DN100 de 2 mm con cartucho filtrante en acero inoxidable
en posición vertical, ventosa de 2", manómetros de entrada y salida,
válvula de compuerta DN100, calderería DN100 PN10 de unión a red
principal según DIN2448, tornillos cincados de acero F-114 bicromata-
dos, chapita de anclaje galvanizada. Dado de anclaje de hormigón.
Colocado y probado. Incluso excavación, compactación y asiento del
conjunto.

Totalmente instalado y conectado a las tuberías existentes, tanto de
entrada como de salida.

Mano de obra ......................................................... 152,88

Maquinaria.............................................................. 2,55

Resto de obra y materiales .................................... 1.540,17

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.695,56
HIDRANTE 80 UD HIDRANTE ÚNICO DE 3"

Conjunto hidrante de toma Ø3", formado por válvula hidráulica, con re-
gulador de presión, limitador de caudal y contador con emisor de pul-
sos, provista de válvula de tres vías con solenoide; filtro de malla (ca-
zapiedras) DN80 de 2 mm con cartucho filtrante en acero inoxidable
en posición vertical, ventosa de 1", manómetros de entrada y salida,
válvula de compuerta DN80, calderería DN80 PN10 de unión a red
principal según DIN2448, tornillos cincados de acero F-114 bicromata-
dos, chapita de anclaje galvanizada. Dado de anclaje de hormigón.
Colocado y probado. Incluso excavación, compactación y asiento del
conjunto.

Totalmente instalado y conectado a las tuberías existentes, tanto de
entrada como de salida.

Mano de obra ......................................................... 127,40

Maquinaria.............................................................. 2,55

Resto de obra y materiales .................................... 967,22

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.097,13
HIDRANTE
AGRUPADO

UD HIDRANTE AGRUPADO DE 3"

Conjunto hidrante agrupado para tomas Ø3",  filtro de malla de 2 mm
de paso (cazapiedras) DN80 con cartucho filtrante en acero inoxidable
en "Y", ventosa 2", manómetros de entrada y salida, calderería DN 80
PN 10 de unión a red principal según DIN2440, tornillos cincados de
acero F-114 bicromatados, chapita de anclaje galvanizada. Dado de
anclaje de hormigón. Colocado y probado. Incluso excavación, com-
pactación y asiento del conjunto.
Válvula de compuerta DN80 PN 16, cuerpo de fundición ductil.

Totalmente instalado y conectado a las tuberías existentes, tanto de
entrada como de salida.

Mano de obra ......................................................... 150,48

Maquinaria.............................................................. 2,55

Resto de obra y materiales .................................... 687,28

TOTAL PARTIDA .................................................. 840,25
TOMAS EN
AGRUPADOS

UD TOMA PARA HIDRANTE AGRUPADO

Toma Ø3", formado por válvula hidráulica, con regulador de presión, li-
mitador de caudal y contador con emisor de pulsos, provista de válvu-
la de tres vías con solenoide.

Resto de obra y materiales .................................... 465,32

TOTAL PARTIDA .................................................. 465,32
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CAS.2X1X1.9 UD CASETA HIDRANTE 2,00 X 1,00 X 1,90
Caseta para alojamiento de hidrante ejecutada mediante marcos de
hormigón prefabricados de 2,00 X 1,00 X 1,90 m. de 0,12 m. de espe-
sor armado con mallazo de 8 mm cada 18 centímetros, con solera de
gravillín. Incluso P.P de puerta galvanizado en frío, marco de asenta-
miento y candado. Completamente ejecutada.

Mano de obra ......................................................... 6,16

Maquinaria.............................................................. 35,50

Resto de obra y materiales .................................... 444,75

TOTAL PARTIDA .................................................. 486,41
CAS.2X1.5X2.2 UD CASETA HIDRANTE 2.50 X 1.50 X 2.20

Caseta para alojamiento de hidrante ejecutada mediante marcos de
hormigón prefabricados de 2,50 X 1,50 X 2,20 m. de 0,12 m. de espe-
sor armado con mallazo de 8 mm cada 18 centímetros, con solera de
gravillín. Incluso P.P de puerta galvanizado en frío, marco de asenta-
miento y candado. Completamente ejecutada.

Mano de obra ......................................................... 15,40

Maquinaria.............................................................. 13,53

Resto de obra y materiales .................................... 670,35

TOTAL PARTIDA .................................................. 699,28
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CAPÍTULO 2 SUSTITUCIÓN TUBERÍA RAMAL TPB-1-5
MVTEX01 M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA PARA TUBERIAS EN TERRENO BLANDO

EXCAVACION EN ZANJA PARA TUBERIAS EN  TERRENO BLANDO
CON SEPARACION DE LOS 25 CM. SUPERIORES DE TIERRA VE-
GETAL INCLUYENDOSE SU ACOPIO PARA POSTERIOR REPOSI-
CIÓN DEL TERRENO AL ESTADO ORIGINAL, EXCEPTO ROCA,
CON MEDIOS MECANICOS, CARGA Y TRANSPORTE A TERRA-
PLEN O VERTEDERO A DISTANCIA INFERIOR A 5 KM, INCLUSO
AGOTAMIENTO.

Maquinaria.............................................................. 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,06
MVTRE05 M3 CONSTRUCCIÓN CAMA RASANTEADA  ESPESOR 15 CM.

RELLENO DE ZANJA A BASE DE MATERIAL GRANULAR 6/12MM, 
HASTA UNA ALTURA DE 30 CM POR ENCIMA DE LA PARTE SUPE-
RIOR  DE LA TUBERÍA, COLOCADO EN ZANJA, MATERIAL INTE-
RRUMPIDO CADA 100 M POR 1 M DE RELLENO SELECCIONADO
COMPACTADO AL 98% PN.

Mano de obra ......................................................... 0,52

Maquinaria.............................................................. 2,66

Resto de obra y materiales .................................... 9,52

TOTAL PARTIDA .................................................. 12,70
MVTRE03 M3 RELLENO EN ZANJA MAT. PROCEDENTE DE EXCAVACION 95% PN

TAPADO DE ZANJA CON TERRENO PROCEDENTE DE LA EXCA-
VACIÓN AL 95% DEL PROCTOR NORMAL, DEPOSITADA EN SU
PARTE SUPERIOR LA TIERRA VEGETAL SEPARADA, INCLUSO EX-
TENDIDO DE TIERRAS SOBRANTES.

Maquinaria.............................................................. 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,96
PEAD10630 m CONDU. PEAD 100 PN 10 D=630 mm

Tubería de polietileno de alta densidad de 630 mm de diámetro nomi-
nal y presión nominal de 10 kg/cm2, suministrada en barras de 12 m.
Incluye el transporte de los tubos desde punto de acopio a pie de zan-
ja, . Incluye p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, asi como
p.p de piezas de polietileno de alta densidad. Colocada s/NTE-IFA-13.
Probada.
Geometría de la zanja: taludes 1/5; base inferior 1,26 m; profundidad
de la generatriz superior 1,2 m.

Mano de obra ......................................................... 7,36

Maquinaria.............................................................. 0,08

Resto de obra y materiales .................................... 186,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 194,38
G2411111 m TRIADO Y SEPARACIÓN TUBERÍA FIBROCEMENTO

Triado y separación mediante medios mecánicos de los restos y resi-
duos de la tubería de fibrocemento extraída durante la excavación. 

Mano de obra ......................................................... 0,79

Maquinaria.............................................................. 1,14

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,93
G2411110 m CARGA Y TRANSPORTE TUBERÍA FIBROCEMENTO

Carga y transporte del material de desecho de la tubería de fibroce-
mento previamente extraído de la zanja. Incluye el traslado a vertede-
ro autorizado para el almacenamiento de residuos de contrucción que
contengan amianto (código 170605 según el Catálogo Europeo de Re-
siduos (ORDEN MAM/304/2002) ).

Mano de obra ......................................................... 0,44

Maquinaria.............................................................. 3,44

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,88
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CAPÍTULO 3 AUTOMATIZACIÓN
SUBCAPÍTULO 11.1 CENTRO DE CONTROL DEL SISTEMA DE CONTROL REMOTO Y TELEGESTIÓN
TOR.C.10M ud TORRE COMUNICACIONES CELOSÍA  h=5m

Torre de comunicaciones, celosía de acero galvanizado de altura 5 m,
con protección para el cableado. Montada.

Resto de obra y materiales .................................... 509,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 509,00
ANT.OMN.01 ud ANTENA COMUNICACIONES, OMNIDIRECC UHF

Antena de comunicaciones omnidireccional UHF de 3dB, de Ganan-
cia. 406-470 Mhz y 100 W de potencia. Incluye cableado y conectores

Resto de obra y materiales .................................... 112,50

TOTAL PARTIDA .................................................. 112,50
CC.SO.02.1 ud SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE LA INSTALACIÓN

Software WEB y licencia del Software WEB para control de instalacio-
nes de hasta 900 remotas con las funcionalidades básicas.
- Gestión de diferentes programas de riego ya sea por volumen o tiem-
po
- Visualización del estado de todos los elementos de la red ya sean hi-
drantes, estaciones de bombeo, balsas, estaciones de filtrado o senso-
res.
- Control de alarmas y posibilidad de envío por SMS
- Visualización de informes en tablas y de forma gráfica
- Almacenamiento y gestión de datos históricos
- Exportación de datos a Excel

Resto de obra y materiales .................................... 17.977,78

TOTAL PARTIDA .................................................. 17.977,78
FC.3R.M ud FRONTAL COMUNICACIONES RADIO

Frontal de comunicaciones radio del Centro de Control. MCP-T con
unidad de radio MCS2000 UHF de 25W, sintonizado en la frecuencia
de comounicaciones con las EC.Software de comunicaciones, protoco-
lo MDLC y drivers IP para la gestión de  las comunicaciones, se inclu-
ye rack de 19" para la instalación de  los equipos.
Agrupa todos los elementos de comunicaciones, proporcionándoles
alimentación, refrigeración y protección conjunta. Incorpora interrupto-
res e indicadores para cada elemento, así como sus conexiones al PC
y a las antenas. Con modem GSM/GPRS.

Resto de obra y materiales .................................... 17.046,50

TOTAL PARTIDA .................................................. 17.046,50
CC.06 ud SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI)

Sistema de Alimentación Ininterrumpido MK-E2000 USBS, SAI de
2000VA/1200 W. Autonomia minima de 30 minutos

Resto de obra y materiales .................................... 463,46

TOTAL PARTIDA .................................................. 463,46
INST_CC ud INSTALACION DEL CENTRO DE CONTROL

Instalación de los equipos del Centro de Contro, y puesta en marcha
Resto de obra y materiales .................................... 15.567,85

TOTAL PARTIDA .................................................. 15.567,85
PRINT_LAS ud IMPRESORA LASER

Impresora láser DELL C1660w Color o similar. Velocidad impresión ra-
pida 12 ppm A4 blanco y negro y 10 ppm A4 por minuto a color. USB.
Conectada al  PC de gestión, permite la impresión de facturas, impre-
sos, informes, gráficos, etc.

Resto de obra y materiales .................................... 156,71

TOTAL PARTIDA .................................................. 156,71
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AU3028 Ud PC DE GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL REMOTO
Ordenador tipo PC marca DELL modelo Precision T1650 o similar.
Procesador Intel Core i3-3220(3,3GHz,4MB,DC). Memory :
4GB(4X1GB)1333MHz DDR3 Non-ECC. Hard Drive : 320GB
(7200RPM) Serial ATA II with NCQ and 16MB DataBurst Cache. Con-
trolador RAID : C1 todos los discos duros SATA, SIN RAID para 1 dis-
co duro. Unidad óptica : 16X DVD+/-RW unidad. Graphics : 256 MB
ATI FirePro 2260 - 2 DP (2 DP-DVI adapters) (ULGA9B). Mice : Dell
Optical (Not Wireless), Scroll USB (3 buttons scroll) Black Mouse. Te-
clado : español (QWERTY) Dell Quietkey estándar USB negro tecla-
do. Ratón: Ratón Logitech 2 botones + rueda tipo óptico para puerto
USB. Windows7 Profesional. Optical Software : PowerDVD Software
for Vista Home Premium and Ultimate, WIN7 Home Premium, Pro or
Ultimate. Optical Drive : Roxio Creator 10.3 Software. Operating Sys-
tem : Spanish Genuine Windows 7 Professional (32Bit OS). OS Media
: MUI Windows 7 Professional (32Bit OS) Resource DVD. Servicios de
garantia: 1 Años de garantía Brounce (asistencia on-site al día siguien-
te). Monitor DELL LED de 21,5 " Full HD, VGA, HMI

Resto de obra y materiales .................................... 1.586,37

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.586,37
AU3029 ud PC DE CONTROL REMOTO Y TELEGESTIÓN

Ordenador tipo PC marca DELL modelo Precision T1650 o similar.
Procesador Intel Core i3-3220(3,3GHz,4MB,DC). Memory :
4GB(4X1GB)1333MHz DDR3 Non-ECC. Hard Drive : 320GB
(7200RPM) Serial ATA II with NCQ and 16MB DataBurst Cache. Con-
trolador RAID : C1 todos los discos duros SATA, SIN RAID para 1 dis-
co duro. Unidad óptica : 16X DVD+/-RW unidad. Graphics : 256 MB
ATI FirePro 2260 - 2 DP (2 DP-DVI adapters) (ULGA9B). Mice : Dell
Optical (Not Wireless), Scroll USB (3 buttons scroll) Black Mouse. Te-
clado : español (QWERTY) Dell Quietkey estándar USB negro tecla-
do. Ratón: Ratón Logitech 2 botones + rueda tipo óptico para puerto
USB. Windows7 Profesional. Optical Software : PowerDVD Software
for Vista Home Premium and Ultimate, WIN7 Home Premium, Pro or
Ultimate. Optical Drive : Roxio Creator 10.3 Software. Operating Sys-
tem : Spanish Genuine Windows 7 Professional (32Bit OS). OS Media
: MUI Windows 7 Professional (32Bit OS) Resource DVD. Servicios de
garantia: 1 Años de garantía Brounce (asistencia on-site al día siguien-
te). Monitor DELL LED de 21,5 " Full HD, VGA, HMI

Resto de obra y materiales .................................... 1.586,37

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.586,37
TERMSMART ud TERMINAL SMARTPHONE PC

Terminal Smartphone con pantalla de 3,65", procesador de 800 MHz,
Sistema Operativo Android, cámara de 3 MP, Bluetooth 3.0, A-GPS.
Carcasa robusta con protección IP-67. Liberado para utilización con
cualquier sistema operativo.

Resto de obra y materiales .................................... 485,11

TOTAL PARTIDA .................................................. 485,11

SUBCAPÍTULO 11.2 AUTOMATISMOS EN LA RED DE RIEGO
CONC.RAD ud CONCENTRADOR VÍA RADIO

Unidad Concentradora  con módem radio incorporado para comunica-
ción con remotas. 

Resto de obra y materiales .................................... 6.513,23

TOTAL PARTIDA .................................................. 6.513,23
REMOTA.TIPO1 ud REMOTA TIPO 1

Unidad Remota TIPO 1 para hidrantes agrupados, estación de bom-
beo y balsas

Resto de obra y materiales .................................... 896,58

TOTAL PARTIDA .................................................. 896,58
TRANSD.PRES ud TRANSDUCTOR DE PRESIÓN

Suministro e instalación de transductor de presión, rango 0-10 bar, sa-
lida 4-20 mA. Colocado en caldererías de bombas e hidrantes. Incluye
válvula de seccionamiento tipo bola

Resto de obra y materiales .................................... 304,56

TOTAL PARTIDA .................................................. 304,56
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REMOTA.TIPO2 ud REMOTA TIPO 2
Unidad Remota TIPO 2 para hidrantes únicos.

Resto de obra y materiales .................................... 1.256,37

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.256,37
REMOTA.TIPO1.EBud REMOTA TIPO 1 - ESTACIÓN DE BOMBEO

Unidad Remota TIPO 1 para hidrantes agrupados, estación de bom-
beo y balsas

Resto de obra y materiales .................................... 896,58

TOTAL PARTIDA .................................................. 896,58
REMOTA.TIPO1.BALSAud REMOTA TIPO 1 - BALSAS

Unidad Remota TIPO 1 para hidrantes agrupados, estación de bom-
beo y balsas

Resto de obra y materiales .................................... 896,58

TOTAL PARTIDA .................................................. 896,58

SUBCAPÍTULO 11.3 INGENIERÍA Y LICENCIA DE COMUNICACIONES
P.T.R. ud PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES Y LEGALIZACIÓN

Redacción del proyecto de telecomunicaciones de radio. Presentación
de la solicitud ante la Dirección General de Telecomunicaciones. Se-
guimiento hasta la obtención de la concesión de la licencia.

Resto de obra y materiales .................................... 7.853,77

TOTAL PARTIDA .................................................. 7.853,77
P.I.I. ud PROYECTO DE INGENIERÍA INSTALACION DEL AUTOMATISMO

Redacción del proyecto de ingeniería de la instalación del automatis-
mo y Programación del SCADA.

Mano de obra ......................................................... 3.788,80

TOTAL PARTIDA .................................................. 3.788,80
PMAR ud PUESTA EN MARCHA DEL SCR Y TELEGESTIÓN

Puesta en marcha del sistema de control remoto y telegestión. Incluye
todas las operaciones in situ para programación de elementos, corre-
ción y ajustes de parametros de comunicaciones y actuación, protoco-
lo de pruebas de cumplimineto de funcionalidades en todos y cada
uno de los elementos de la instalación.

Mano de obra ......................................................... 15.436,19

Maquinaria.............................................................. 768,94

Resto de obra y materiales .................................... 1.050,19

TOTAL PARTIDA .................................................. 17.255,40
FMAUS ud FORMACIÓN DEL USUARIO EN EL USO DEL SISTEMA  A LA CR

Curso de formación en el uso del Sistema de Control Remoto y Tele-
gestión. Incluye sesiones teóricas y prácticas, asi como formación en
labores de mantenimiento, reparaciones e instalación. Incluye los ma-
nuales de operación y de mantenimiento.

Mano de obra ......................................................... 1.733,50

Resto de obra y materiales .................................... 9.999,71

TOTAL PARTIDA .................................................. 11.733,21
DRE78410 UD ESTUDIO DE COBERTURA DE LA INSTALACION

Estudio de coberturas de la instalación para la distribución de
los distintos puntos de control de hidrante y de las concentrado-
ras de programación y control, así como de otros elementos ne-
cesarios. Incluye la utilización de software específico.

Mano de obra ......................................................... 1.708,85

Maquinaria.............................................................. 174,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 1.882,85
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CAPÍTULO 4 GESTION DE RESIDUOS
SUBCAPÍTULO 4.1 GESTIÓN DE RESIDUOS
I2RA7360 m3 Deposición controlada a depósito autorizado, de mater. amianto

Deposición controlada a depósito autorizado, de materiales de cons-
trucción que contienen amianto (incluída la tierra excavada en tierras
contaminadas), procedentes de construcción o demolición, con código
170605 según el Catálogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

Resto de obra y materiales .................................... 5,87

TOTAL PARTIDA .................................................. 5,87
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CAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 15.1 PROTECCIONES COLECTIVAS
P31CR010 m. MALLA SEÑALIZACIÓN, MATERIAL PLÁSTICO, ORIFICIO RECTANGULA, COLO

Malla señalización, material plástico, orificio rectangula, color naranja.
1m. de altura, sustentada en redondos cada 4 m. Unidad totalmente
ejecutada. 

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,75
E28EB010A m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso coloca-
ción sobre redondo de acero y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,30
E28PB180 ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES

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.

Mano de obra ......................................................... 0,80

Resto de obra y materiales .................................... 11,67

TOTAL PARTIDA .................................................. 12,47
E28ES010 ud SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode
tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D.
485/97.

TOTAL PARTIDA .................................................. 50,16
E28ES020 ud SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE

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, co-
locación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

TOTAL PARTIDA .................................................. 56,33
E28ES030 ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte
metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amor-
tizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

TOTAL PARTIDA .................................................. 61,15
P31SV045 ud BANDERA DE OBRA INVOLCABLE

TOTAL PARTIDA .................................................. 29,10
E28EB040 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro,
(amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,75
E28PM130 m2 PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS

Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies hori-
zontales con chapa de acero de 12 mm. , incluso colocación y des-
montaje (amortiz. en 10 usos).  s/ R.D. 486/97.

Mano de obra ......................................................... 0,80

Maquinaria.............................................................. 3,79

Resto de obra y materiales .................................... 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,95
P31AAAC u ESCALERAS DE MANO

TOTAL PARTIDA .................................................. 15,00
P31AC333 u EXTINTOR POLVO POLIVALENTE

Extintor de polvo polivalente incluido soporte y colocación.

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,00
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SUBCAPÍTULO 15.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES
E28RA010 ud CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y materiales .................................... 6,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,00
E28RA030 ud CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO

Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descar-
gas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

TOTAL PARTIDA .................................................. 19,40
E28RA050 ud PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR

Pantalla de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amorti-
zable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

TOTAL PARTIDA .................................................. 19,10
E28RA090 ud GAFAS ANTIPOLVO

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,50
E28RA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,00
P31IA120 ud GAFAS PROTECTORAS

TOTAL PARTIDA .................................................. 9,85
P31IC060 ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS

TOTAL PARTIDA .................................................. 24,30
P31IC108 ud IMPERMEABLE 3/4. PLÁSTICO

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,80
P31IM006 ud PAR GUANTES LONA REFORZADOS

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,30
P31IM020 ud PAR GUANTES NEOPRENO

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,50
P31IM030 ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,45
P31IM038 ud PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE

TOTAL PARTIDA .................................................. 4,35
P31IM040 ud PAR GUANTES P/SOLDADOR

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,05
P31IP011 ud PAR BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,20
P31IP020 ud PAR BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD

TOTAL PARTIDA .................................................. 21,65
P31IP025 ud PAR BOTAS DE SEGURIDAD

TOTAL PARTIDA .................................................. 31,30
P31IS130 ud CINTURON DE SUJECCIÓN Y RETENCIÓN

TOTAL PARTIDA .................................................. 47,00
P31IS190 ud ESLINGA 12 mm. 2m. ANILLO+MOSQUETÓN

TOTAL PARTIDA .................................................. 22,00
P31IS260 ud CUERDA 12mm. 2m. 2-17mm-17mm

TOTAL PARTIDA .................................................. 47,00
P31IS370 ud MOSQUETÓN 17 mm. AUTOMÁTICO

TOTAL PARTIDA .................................................. 12,00
P31IS590 ud ROLLO 20 m. NYLON 14 mm+MOSQUETÓN

TOTAL PARTIDA .................................................. 48,00
P31IS720 ud EQUIPO TRABAJO VERT. Y HORIZ.

TOTAL PARTIDA .................................................. 182,50
P31IP050 ud PAR POLAINAS PARA SOLDADOR

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,15
P31IC130 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,80
P31IC140 ud PETO REFLECTANTE A/R.

TOTAL PARTIDA .................................................. 21,90
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P31IA210 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,80
0000000 ud CHALECO REFLECTANTE COLOR NARANJA O AMARILLO

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,00

SUBCAPÍTULO 15.3 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA
E28BC070 mes ALQUILER CASETA  ASEO 11,36 m2

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos
en obra de 4,64x2,45x2,63 m.  Estructura y cerramiento de chapa gal-
vanizada 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, tres placas de ducha,
pileta de cuatro grifos y un urinario, todo de fibra de vidrio con termina-
ción 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 ais-
lante 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.

TOTAL PARTIDA .................................................. 101,00
P31BM070 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL

TOTAL PARTIDA .................................................. 26,50
P31BM100 ud DEPÓSITO-CUBO BASURAS

TOTAL PARTIDA .................................................. 15,25

SUBCAPÍTULO 15.4 MEDICINA PREVENTIVA
P31W040 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA-DESINFEC.

TOTAL PARTIDA .................................................. 101,76
P31BM110 ud BOTIQUÍN DE URGENCIAS

TOTAL PARTIDA .................................................. 23,75
P31BM120 ud REPOSICIÓN DE BOTIQUÍN

TOTAL PARTIDA .................................................. 11,78

SUBCAPÍTULO 15.5 TÉCNICOS P.R.L.
061 mes TÉCNICO INTERMEDIO PRL

TOTAL PARTIDA .................................................. 2.200,00
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CAPÍTULO 6 CONTROL DE CALIDAD
CTCL CONTROL DE CALIDAD

TOTAL PARTIDA .................................................. 15.000,00



LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

DIE.10 18,000 ud DIETA COMPLETA TITULADO SUPERIOR Y GRADO MEDIO 78,13 1.406,34

Grupo DIE ................................. 1.406,34

FEJIRU 55,000 H TECNICO ESPECIALISTA 31,07 1.708,85

Grupo FEJ................................. 1.708,85

ING305 224,000 h COSTE ING. SUP. DE 3 A 5 AÑOS DE EXPERIENCIA 47,36 10.608,64

Grupo ING................................. 10.608,64

INT305 194,000 h COSTE ING. TÉC. DE 3 A 5 AÑOS DE EXPERIENCIA 34,67 6.725,98

Grupo INT.................................. 6.725,98

MDO001J 489,600 h PEÓN ORDINARRIO 8,00 3.916,80
MDO002J 1.520,742 h PEÓN ESPECIALISTA 10,80 16.424,01
MDO003J 764,466 h AYUDANTE 10,95 8.370,90
MDO004J 679,113 h MAQUINISTA 2ª U OFICIAL 2ª 11,58 7.864,13
MDO005J 1.434,983 h. OFICIAL PRIMERA 12,00 17.219,80
MDO006J 764,466 h CAPATAZ 12,43 9.502,31

Grupo MDO............................... 63.297,95

O01009 46,165 h PEÓN RÉGIMEN GENERAL 15,70 724,79
O01OB230 30,600 h. OFICIAL 1ª PINTURA 14,24 435,74
O01OB240 115,600 h. AYUDANTE PINTURA 13,03 1.506,27

Grupo O01 ................................ 2.666,80

TOTAL............................. 86.414,56
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

33.61 7,110 ud TRANSPORTE Y DESCARGA CON CAMIÓN PLUMA 7,66 54,46

Grupo 33. .................................. 54,46

FEREU 600,000 UD KM DE DISTANCIA A RECORRER 0,29 174,00

Grupo FER ................................ 174,00

M01003 50,862 h CAMIÓN 131/160 CV 42,58 2.165,69
M01053 26,394 h PALA CARGADORA DE RUEDAS 131/160 CV 58,34 1.539,80
M01055 10,004 h RETROCARGO 71/100 CV, CAZO: 0,9-0,18 m³ 39,65 396,65
M01058 26,394 h RETROEXCAVADORA ORUGA HIDRÁULICA 131/160 CV 73,90 1.950,49
M01063 97,916 h RETROEXCAVADORA RUEDAS HIDRÁULICA 101/130 CV 56,69 5.550,86
M01077 23,094 h MOTONIVELADORA  131/160 CV 77,90 1.799,05
M01084 49,488 h COMPACTADOR VIBRO 131/160 CV 50,65 2.506,57

Grupo M01 ................................ 15.909,11

M02010 16,496 h CRIBADORA  ÁRIDOS CANTERA VIBRANTE 100 t/h, TOLVA 63,98 1.055,41

Grupo M02 ................................ 1.055,41

M04019 16,496 h GRUPO ELECTRÓGENO 31/70 CV, SIN MANO DE OBRA 8,75 144,34

Grupo M04 ................................ 144,34

M05PN010 46,238 h. PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 85 CV/1,2 m3 37,86 1.750,57

Grupo M05 ................................ 1.750,57

M07CB010 170,000 h. CAMIÓN BASCULANTE 4x2 10 t. 29,00 4.930,00
M07CG020 340,000 h. CAMIÓN CON GRÚA 12 t. 52,00 17.680,00

Grupo M07 ................................ 22.610,00

MQ.249 18,000 ud VEHÍCULO TODO RERRENO 71-85 CV 42,72 768,96

Grupo MQ.................................. 768,96

MQ012 51,000 H VIBRADOR HORMIGÓN NEUMÁTICO 100 mm. CON COMPRESOR 17,00 867,00
MQ017 137,200 H CAMION VOLQUETE GRÚA 18,00 2.469,60

Grupo MQ0 ............................... 3.336,60

TOTAL............................. 45.803,45

12 de mayo de 2014 Página 1



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

ANTOMN01 2,000 ud ANTENA COMUNICACIONES, OMNIDIRECC UHF 112,50 225,00

Grupo ANT................................ 225,00

AU3028.1 1,000 ud PC DE GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL REMOTO 1.586,37 1.586,37
AU3029.1 1,000 ud PC DE CONTROL REMOTO Y TELEGESTIÓN 1.586,37 1.586,37

Grupo AU3 ................................ 3.172,74

B-ENCH100 52,000 UD B.ENCHUFE DN 100 mm CON JUNTA EXPRES 31,59 1.642,68
B-ENCH150 9,000 UD B.ENCHUFE CON JUNTA EXPRES DN 150 mm 42,11 378,99
B-ENCH200 3,000 ud B.ENCHUFE  CON JUNTA EXPRES DN 200 mm 75,00 225,00
B-ENCH80 358,000 UD B.ENCHUFE DN 80 mm CON JUNTA EXPRES 24,67 8.831,86

Grupo B-E ................................. 11.078,53

B0641090 252,200 M3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I,>= 200KG/M3 CEMENTO 33,67 8.491,57

Grupo B06................................. 8.491,57

B2RA7360 1.500,000 m3 Deposición controlada a dep. autoriz., de residuos mater. amianto 5,87 8.805,00

Grupo B2R ................................ 8.805,00

BAC.SUJ. 3,000 ud BÁCULO PARA SUJECCIÓN DE ANTENA Y EQUIPO FOTOVOLTAICO 1.005,93 3.017,79

Grupo BAC ............................... 3.017,79

CAS.15152T 12,000 UD CASETA 2,50 x 1,50 x 2,20 (p.o.) 670,00 8.040,00
CAS2119 328,000 UD CASETA 2,00 x 1,00 x 1,90 (p.o.) 442,55 145.156,40

Grupo CAS................................ 153.196,40

CC06 1,000 ud SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI) 463,46 463,46

Grupo CC0 ................................ 463,46

CCSO021 1,000 ud SOFTWARE WEB DE GESTIÓND PARA EL CONTROL DE HASTA 900 REMOTAS 17.977,78 17.977,78

Grupo CCS................................ 17.977,78

CONC.RAD.1 3,000 ud CONCENTRADOR VÍA RADIO 4.499,03 13.497,09

Grupo CON ............................... 13.497,09

CURS 1,000 ud CURSO DE FORMACIÓN EN EL SISTEMA CON MANUALES 9.999,71 9.999,71

Grupo CUR ............................... 9.999,71

FC3RM 1,000 ud FRONTAL COMUNICACIONES RADIO 17.046,50 17.046,50

Grupo FC3 ................................ 17.046,50

G6_12S 149,310 m³ GRAVA 6/12 mm ACOPIADA  A PIE DE ZANJA 9,52 1.421,43

Grupo G6_ ................................ 1.421,43

I04001 131,968 ud RIEGO, CARGA/DESCARGA D<= 3 km 5,46 720,55

Grupo I04 .................................. 720,55

INSTCC 1,000 ud INSTALACION DEL CENTRO DE CONTROL 15.567,85 15.567,85

Grupo INS ................................. 15.567,85

MAT017J 34,000 kg ALAMBRE (PIE DE OBRA) 0,91 30,94
MAT_PC 18,000 ud EQUIPO PARA PRUEBAS DE COBERTURA 50,01 900,18

Grupo MAT ............................... 931,12

MTCHAC400 600,000 KG CHAPA DE ACERO ST,37,2 NORMA DIN 2448,ESPESOR  5,90 mm. 3,00 1.800,00
MTCHAC480 19.830,000 KG CHAPA DE ACERO ST.37,2 NORMA DIN 2440,ESPESOR  4,50 mm. 3,00 59.490,00
MTCHAC490 1.080,000 Kg/m CHAPA DE ACERO ST.37,2 NORMA DIN 2440,ESPESOR  4,85 mm. 3,00 3.240,00

Grupo MTC ............................... 64.530,00

MTFICZP03 276,000 UD FILTRO MALLA EN  Ø 3" 187,66 51.794,16
MTFICZP04 52,000 UD FILTRO MALLA EN  Ø 4" 319,99 16.639,48
MTFICZP06 9,000 UD FILTRO MALLA EN "Y" Ø 6" 459,98 4.139,82
MTFICZP08 3,000 UD FILTRO MALLA Ø 8" 584,98 1.754,94

Grupo MTF................................ 74.328,40

MTHM20 300,400 M3 HORMIGÓN HM-20/B/22/lia 37,33 11.213,93

Grupo MTH ............................... 11.213,93

MY..10 4,420 m3 MADERA (PIE DE OBRA) 154,01 680,72
MY..20 51,000 kg PUNTAS (PIE DE OBRA) 1,31 66,81

Grupo MY.................................. 747,53

P25JA010 20,400 l. ESMALTE AGUA ESTANDARD B/N MARISMA MATE 5,99 122,20
P25OU080 20,400 l. MINIO ELECTROLÍTICO 8,70 177,48
P25WW220 10,200 ud PEQUEÑO MATERIAL 0,80 8,16

Grupo P25................................. 307,84

P31AAAC 50,000 u ESCALERAS DE MANO 15,00 750,00
P31AC333 3,000 u EXTINTOR POLVO POLIVALENTE 10,00 30,00
P31BM070 15,000 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 26,50 397,50
P31BM100 4,000 ud DEPÓSITO-CUBO BASURAS 15,25 61,00
P31BM110 3,000 ud BOTIQUÍN DE URGENCIAS 23,75 71,25
P31BM120 3,000 ud REPOSICIÓN DE BOTIQUÍN 11,78 35,34
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P31CB050 2,000 ud VALLA CONTENC. PEATONES 2,5 x 1 m. 58,35 116,70
P31CB230 5,000 m2 PLANCHA DE ACERO DE e=12 mm. 3,64 18,20
P31CR010 2.000,000 m. MALLA SEÑALIZACIÓN, MATERIAL PLÁSTICO, ORIFICIO RECTANGULA, COLO 0,75 1.500,00
P31IA010 30,000 ud CASCO SEGURIDAD 6,00 180,00
P31IA120 5,000 ud GAFAS PROTECTORAS 9,85 49,25
P31IA210 30,000 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA 1,80 54,00
P31IC060 2,000 ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS 24,30 48,60
P31IC108 10,000 ud IMPERMEABLE 3/4. PLÁSTICO 6,80 68,00
P31IC130 5,000 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR 11,80 59,00
P31IC140 20,000 ud PETO REFLECTANTE A/R. 21,90 438,00
P31IM006 30,000 ud PAR GUANTES LONA REFORZADOS 3,30 99,00
P31IM020 30,000 ud PAR GUANTES NEOPRENO 2,50 75,00
P31IM030 30,000 ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE 1,45 43,50
P31IM038 5,000 ud PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE 4,35 21,75
P31IM040 5,000 ud PAR GUANTES P/SOLDADOR 3,05 15,25
P31IP011 10,000 ud PAR BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES) 10,20 102,00
P31IP020 5,000 ud PAR BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD 21,65 108,25
P31IP025 30,000 ud PAR BOTAS DE SEGURIDAD 31,30 939,00
P31IP050 5,000 ud PAR POLAINAS PARA SOLDADOR 7,15 35,75
P31IS130 5,000 ud CINTURON DE SUJECCIÓN Y RETENCIÓN 47,00 235,00
P31IS190 5,000 ud ESLINGA 12 mm. 2m. ANILLO+MOSQUETÓN 22,00 110,00
P31IS260 5,000 ud CUERDA 12mm. 2m. 2-17mm-17mm 47,00 235,00
P31IS370 5,000 ud MOSQUETÓN 17 mm. AUTOMÁTICO 12,00 60,00
P31IS590 2,000 ud ROLLO 20 m. NYLON 14 mm+MOSQUETÓN 48,00 96,00
P31IS720 2,000 ud EQUIPO TRABAJO VERT. Y HORIZ. 182,50 365,00
P31SV045 5,000 ud BANDERA DE OBRA INVOLCABLE 29,10 145,50
P31W040 8,000 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA-DESINFEC. 101,76 814,08

Grupo P31................................. 7.376,92

PLAC.SOLAR 3,000 ud CONJUNTO PLACA SOLAR 1.008,27 3.024,81

Grupo PLA ................................ 3.024,81

PRINTLAS 1,000 ud IMPRESOLA LASER 156,71 156,71

Grupo PRI ................................. 156,71

PTR 1,000 ud PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES Y LEGALIZACIÓN 7.853,77 7.853,77

Grupo PTR ................................ 7.853,77

REMOTA.TIPO1.1 81,000 ud REMOTA TIPO1 896,58 72.622,98
REMOTA.TIPO2.1 262,000 ud REMOTA TIPO2 1.256,37 329.168,94

Grupo REM ............................... 401.791,92

R_INF1 1,000 ud REDACCIÓN DE INFORME 150,00 150,00

Grupo R_I.................................. 150,00

TERMSMART.1 1,000 ud TERMINAL SMARTPHONE PC 485,11 485,11

Grupo TER ................................ 485,11

TORC10M 1,000 ud TORRE COMUNICACIONES CELOSÍA  h=5m 509,00 509,00
TORNI.2 16.320,000 UD PARTIDA DE TORNILLERIA EN ACERO ZINCADO 8.8 1,00 16.320,00

Grupo TOR................................ 16.829,00

TPEAD10080 320,000 m CONDUC. PEAD 100 PN 10 D=80mm 4,76 1.523,20
TPEAD10630 711,000 ml TUBERÍA POLIETILENO PE100 PN 10 D=630 mm 186,00 132.246,00

Grupo TPE ................................ 133.769,20

TRANSD.PRES1 15,000 ud TRANSDUCTOR DE PRESIÓN 304,56 4.568,40

Grupo TRA................................ 4.568,40

VAL-CRL-100.1 52,000 UD VALVULA VOLUMETRICA-CONTADORA 4" RED.PRESION Y LIM.CAUDAL 778,99 40.507,48
VAL-CRL-150.1 9,000 UD VALVULA VOLUMETRICA-CONTADORA 6" RED.PRESION Y LIM.CAUDAL 2.031,71 18.285,39
VAL-CRL-200.1 3,000 UD VALVULA VOLUMETRICA-CONTADORA 8" RED.PRESION Y LIM.CAUDAL 2.625,43 7.876,29
VAL-CRL-80.1 358,000 UD VALVULA VOLUMETRICA-CONTADORA 3" RED.PRESION Y LIM.CAUDAL 431,13 154.344,54

Grupo VAL ................................ 221.013,70

VC100_1 52,000 u VÁLVULA DE COMPUERTA FUND. GRIS 100 mm (P.O.) 115,00 5.980,00
VC150_1 9,000 u VÁLVULA DE COMPUERTA FUND. GRIS 150 mm (P.O.) 180,00 1.620,00

Grupo VC1 ................................ 7.600,00

VC80_1 276,000 u VÁLVULA DE COMPUERTA FUND. GRIS 80 mm (P.O.) 85,00 23.460,00

Grupo VC8 ................................ 23.460,00

TOTAL............................. 1.244.819,76
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CAPÍTULO 1 SUSTITUCIÓN HIDRANTES

SUBCAPÍTULO 1.1 RETIRADA HIDRANTES ANTIGUOS
RETHID01 UD RETIRADA HIDRANTES ANTIGUOS

340,00 91,92 31.252,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 RETIRADA HIDRANTES .............. 31.252,80
SUBCAPÍTULO 1.2 HIDRANTES

HIDRANTE 200 UD HIDRANTE ÚNICO DE 8"

3,00 4.431,22 13.293,66

HIDRANTE 150 UD HIDRANTE ÚNICO DE 6"

9,00 3.366,87 30.301,83

HIDRANTE 100 UD HIDRANTE ÚNICO DE 4"

52,00 1.695,56 88.169,12

HIDRANTE 80 UD HIDRANTE ÚNICO DE 3"

198,00 1.097,13 217.231,74

HIDRANTE
AGRUPADO

UD HIDRANTE AGRUPADO DE 3"

78,00 840,25 65.539,50

TOMAS EN
AGRUPADOS

UD TOMA PARA HIDRANTE AGRUPADO

160,00 465,32 74.451,20

CAS.2X1X1.9 UD CASETA HIDRANTE 2,00 X 1,00 X 1,90

328,00 486,41 159.542,48

CAS.2X1.5X2.2 UD CASETA HIDRANTE 2.50 X 1.50 X 2.20

12,00 699,28 8.391,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 HIDRANTES.................................. 656.920,89

TOTAL CAPÍTULO 1 SUSTITUCIÓN HIDRANTES.................................................................................... 688.173,69
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CAPÍTULO 2 SUSTITUCIÓN TUBERÍA RAMAL TPB-1-5

MVTEX01 M3 EXCAVACIÓN EN ZANJA PARA TUBERIAS EN TERRENO BLANDO

2.797,60 1,06 2.965,46

MVTRE05 M3 CONSTRUCCIÓN CAMA RASANTEADA  ESPESOR 15 CM.

149,31 12,70 1.896,24

MVTRE03 M3 RELLENO EN ZANJA MAT. PROCEDENTE DE EXCAVACION 95% PN

2.797,60 0,96 2.685,70

PEAD10630 m CONDU. PEAD 100 PN 10 D=630 mm

711,00 194,38 138.204,18

G2411111 m TRIADO Y SEPARACIÓN TUBERÍA FIBROCEMENTO

711,00 1,93 1.372,23

G2411110 m CARGA Y TRANSPORTE TUBERÍA FIBROCEMENTO

711,00 3,88 2.758,68

TOTAL CAPÍTULO 2 SUSTITUCIÓN TUBERÍA RAMAL TPB-1-5 ............................................................ 149.882,49
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CAPÍTULO 3 AUTOMATIZACIÓN

SUBCAPÍTULO 11.1 CENTRO DE CONTROL DEL SISTEMA DE CONTROL REMOTO Y TELEGESTIÓN
TOR.C.10M ud TORRE COMUNICACIONES CELOSÍA  h=5m

1,00 509,00 509,00

ANT.OMN.01 ud ANTENA COMUNICACIONES, OMNIDIRECC UHF

2,00 112,50 225,00

CC.SO.02.1 ud SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE LA INSTALACIÓN

1,00 17.977,78 17.977,78

FC.3R.M ud FRONTAL COMUNICACIONES RADIO

1,00 17.046,50 17.046,50

CC.06 ud SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI)

1,00 463,46 463,46

INST_CC ud INSTALACION DEL CENTRO DE CONTROL

1,00 15.567,85 15.567,85

PRINT_LAS ud IMPRESORA LASER

1,00 156,71 156,71

AU3028 Ud PC DE GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL REMOTO

1,00 1.586,37 1.586,37

AU3029 ud PC DE CONTROL REMOTO Y TELEGESTIÓN

1,00 1.586,37 1.586,37

TERMSMART ud TERMINAL SMARTPHONE PC

1,00 485,11 485,11

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.1 CENTRO DE CONTROL DEL..... 55.604,15
SUBCAPÍTULO 11.2 AUTOMATISMOS EN LA RED DE RIEGO

CONC.RAD ud CONCENTRADOR VÍA RADIO

3,00 6.513,23 19.539,69

REMOTA.TIPO1 ud REMOTA TIPO 1

78,00 896,58 69.933,24

TRANSD.PRES ud TRANSDUCTOR DE PRESIÓN

15,00 304,56 4.568,40

REMOTA.TIPO2 ud REMOTA TIPO 2

262,00 1.256,37 329.168,94

REMOTA.TIPO1.EBud REMOTA TIPO 1 - ESTACIÓN DE BOMBEO

1,00 896,58 896,58

REMOTA.TIPO1.BALSAud REMOTA TIPO 1 - BALSAS

2,00 896,58 1.793,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.2 AUTOMATISMOS EN LA RED... 425.900,01
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SUBCAPÍTULO 11.3 INGENIERÍA Y LICENCIA DE COMUNICACIONES
P.T.R. ud PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES Y LEGALIZACIÓN

1,00 7.853,77 7.853,77

P.I.I. ud PROYECTO DE INGENIERÍA INSTALACION DEL AUTOMATISMO

1,00 3.788,80 3.788,80

PMAR ud PUESTA EN MARCHA DEL SCR Y TELEGESTIÓN

1,00 17.255,40 17.255,40

FMAUS ud FORMACIÓN DEL USUARIO EN EL USO DEL SISTEMA  A LA CR

1,00 11.733,21 11.733,21

DRE78410 UD ESTUDIO DE COBERTURA DE LA INSTALACION

1,00 1.882,85 1.882,85

TOTAL SUBCAPÍTULO 11.3 INGENIERÍA Y LICENCIA DE .... 42.514,03

TOTAL CAPÍTULO 3 AUTOMATIZACIÓN................................................................................................. 524.018,19
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CAPÍTULO 4 GESTION DE RESIDUOS

SUBCAPÍTULO 4.1 GESTIÓN DE RESIDUOS
I2RA7360 m3 Deposición controlada a depósito autorizado, de mater. amianto

1.500,00 5,87 8.805,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1 GESTIÓN DE RESIDUOS............. 8.805,00

TOTAL CAPÍTULO 4 GESTION DE RESIDUOS........................................................................................ 8.805,00
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CAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 15.1 PROTECCIONES COLECTIVAS
P31CR010 m. MALLA SEÑALIZACIÓN, MATERIAL PLÁSTICO, ORIFICIO RECTANGULA, COLO

2.000,00 0,75 1.500,00

E28EB010A m. CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

5.000,00 0,30 1.500,00

E28PB180 ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES

10,00 12,47 124,70

E28ES010 ud SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE

5,00 50,16 250,80

E28ES020 ud SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE

5,00 56,33 281,65

E28ES030 ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE

5,00 61,15 305,75

P31SV045 ud BANDERA DE OBRA INVOLCABLE

5,00 29,10 145,50

E28EB040 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50

20,00 3,75 75,00

E28PM130 m2 PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS

50,00 4,95 247,50

P31AAAC u ESCALERAS DE MANO

50,00 15,00 750,00

P31AC333 u EXTINTOR POLVO POLIVALENTE

3,00 10,00 30,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.1 PROTECCIONES COLECTIVAS 5.210,90
SUBCAPÍTULO 15.2 PROTECCIONES INDIVIDUALES

E28RA010 ud CASCO DE SEGURIDAD

30,00 6,00 180,00

E28RA030 ud CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO

2,00 19,40 38,80

E28RA050 ud PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR

2,00 19,10 38,20

E28RA090 ud GAFAS ANTIPOLVO

30,00 2,50 75,00

E28RA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

10,00 11,00 110,00

P31IA120 ud GAFAS PROTECTORAS

5,00 9,85 49,25

P31IC060 ud CINTURON PORTAHERRAMIENTAS

2,00 24,30 48,60

P31IC108 ud IMPERMEABLE 3/4. PLÁSTICO

10,00 6,80 68,00

P31IM006 ud PAR GUANTES LONA REFORZADOS

30,00 3,30 99,00

P31IM020 ud PAR GUANTES NEOPRENO

30,00 2,50 75,00

P31IM030 ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE

30,00 1,45 43,50

P31IM038 ud PAR GUANTES ALTA RESIST. AL CORTE

5,00 4,35 21,75

P31IM040 ud PAR GUANTES P/SOLDADOR
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

5,00 3,05 15,25

P31IP011 ud PAR BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)

10,00 10,20 102,00

P31IP020 ud PAR BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD

5,00 21,65 108,25

P31IP025 ud PAR BOTAS DE SEGURIDAD

30,00 31,30 939,00

P31IS130 ud CINTURON DE SUJECCIÓN Y RETENCIÓN

5,00 47,00 235,00

P31IS190 ud ESLINGA 12 mm. 2m. ANILLO+MOSQUETÓN

5,00 22,00 110,00

P31IS260 ud CUERDA 12mm. 2m. 2-17mm-17mm

5,00 47,00 235,00

P31IS370 ud MOSQUETÓN 17 mm. AUTOMÁTICO

5,00 12,00 60,00

P31IS590 ud ROLLO 20 m. NYLON 14 mm+MOSQUETÓN

2,00 48,00 96,00

P31IS720 ud EQUIPO TRABAJO VERT. Y HORIZ.

2,00 182,50 365,00

P31IP050 ud PAR POLAINAS PARA SOLDADOR

5,00 7,15 35,75

P31IC130 ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR

5,00 11,80 59,00

P31IC140 ud PETO REFLECTANTE A/R.

20,00 21,90 438,00

P31IA210 ud JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA

30,00 1,80 54,00

0000000 ud CHALECO REFLECTANTE COLOR NARANJA O AMARILLO

60,00 3,00 180,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.2 PROTECCIONES........................ 3.879,35
SUBCAPÍTULO 15.3 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA

E28BC070 mesALQUILER CASETA  ASEO 11,36 m2

3,00 101,00 303,00

P31BM070 ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL

15,00 26,50 397,50

P31BM100 ud DEPÓSITO-CUBO BASURAS

4,00 15,25 61,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.3 INSTALACIONES ....................... 761,50
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SUBCAPÍTULO 15.4 MEDICINA PREVENTIVA
P31W040 ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA-DESINFEC.

8,00 101,76 814,08

P31BM110 ud BOTIQUÍN DE URGENCIAS

3,00 23,75 71,25

P31BM120 ud REPOSICIÓN DE BOTIQUÍN

3,00 11,78 35,34

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.4 MEDICINA PREVENTIVA........... 920,67
SUBCAPÍTULO 15.5 TÉCNICOS P.R.L.

061 mesTÉCNICO INTERMEDIO PRL

8,00 2.200,00 17.600,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 15.5 TÉCNICOS P.R.L........................ 17.600,00

TOTAL CAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................ 28.372,42
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CAPÍTULO 6 CONTROL DE CALIDAD

CTCL CONTROL DE CALIDAD

1,00 15.000,00 15.000,00

TOTAL CAPÍTULO 6 CONTROL DE CALIDAD......................................................................................... 15.000,00

TOTAL......................................................................................................................................................... 1.414.251,79
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN IMPORTE %

1 SUSTITUCIÓN HIDRANTES .......................................................................................................................................... 688.173,69 48,66
2 SUSTITUCIÓN TUBERÍA RAMAL TPB-1-5 ................................................................................................................... 149.882,49 10,60
3 AUTOMATIZACIÓN ........................................................................................................................................................ 524.018,19 37,05
4 GESTION DE RESIDUOS .............................................................................................................................................. 8.805,00 0,62
5 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 28.372,42 2,01
6 CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................................................................ 15.000,00 1,06

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 1.414.251,79
13,00% Gastos generales ......... 183.852,73
6,00% Beneficio industrial ....... 84.855,11

SUMA DE G.G. y B.I............................. 268.707,84

BASE DE LICITACIÓN (SIN IVA) 1.682.959,63

21% I.V.A .............................................. 353.421,52

BASE DE LICITACIÓN 2.036.381,15

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN  con QUINCE CÉN-
TIMOS

Bujaraloz, a 31 de mayo de 2014.
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1. OBJETO 

 

1.1 OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO 

 

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud en el Trabajo establece, durante la ejecución de esta 

obra, las previsiones respecto a prevención de riesgo de accidentes y enfermedades profesionales, 

así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y 

mantenimiento y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

 

Por lo tanto, las indicaciones reflejadas en el presente Estudio servirán para dar unas directrices 

básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención 

de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de 

acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre. 

 

1.2 ELABORACIÓN POSTERIOR DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 

 

En aplicación del presente Estudio de Seguridad y Salud, cada contratista elaborará un Plan de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 

previsiones contenidas en el Estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En 

dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el 

contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar 

disminución en los niveles de protección previstos en el presente Estudio Básico de Seguridad y 

Salud. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, de forma previa al propio inicio de la obra, 

por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 

En relación con los puestos de trabajo en la obra, el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo a 

que se refiere este artículo constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de 

identificación y, en su caso, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva. 

 

2. CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS 

 

2.3 EMPLAZAMIENTO 

 

La obras correspondientes a la Modernización de la Comunidad de Regantes Montesnegros se 

encuentran comprendidas en los TT.MM. de Bujaraloz y La Almolda en la provincia de Zaragoza y 

Peñalba y Valfarta en la provincia de Huesca.  

 

2.4 PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

De acuerdo con el programa de trabajo establecido, se prevé que las obras se ejecuten en un 

periodo total de 6 meses. 

 

2.5 PRESUPUESTO DE LAS ACTUACIONES 

 

El presupuesto de ejecución material de las medidas adoptadas en el presente estudio de 

seguridad y salud asciende a la cantidad de 28.732,42 €. 

 

El presupuesto de ejecución material de las actuaciones previstas en el presente proyecto 

asciende a la cantidad de 1.414.251,79 €. 

 

2.6 NÚMERO DE TRABAJADORES 

 

En base a los estudios de planeamiento de la ejecución de la obra, se estima que el número 

máximo de trabajadores trabajando simultáneamente en la obra alcanzará la cifra de 10 

trabajadores. 

 

2.7 ACCESOS 

 

El acceso a las obras por parte de la maquinaria y los transportes de material a la misma no 

presentará demasiadas dificultades, puesto que las parcelas en la que se prevé la actuación se 

encuentran próximas a los cascos urbanos de los pueblos antes mencionados y conectadas entre sí 

por los caminos ejecutados durante la concentración parcelaria anterior a las obras de 

transformación de regadío del Sector IV de Monegros II. 
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2.8 TOPOGRAFIA 

 

Las actuaciones propias de la instalación del telecontrol, se desarrollarán en los hidrantes de la 

red de riego a presión con acceso desde los caminos, con buen acceso. 

 

En cuanto al cambio de la tubería del ramal TPB-1-5, los trabajos necesarios se desarrollarán 

en el propio ramal, muy cercano a la carretera A-2221 que une Bujaraloz con Valfarta. 

 

2.9 CLIMATOLOGIA DEL LUGAR 

 

La zona climatológica en la que nos encontramos no tiene mayor incidencia, salvo las posibles 

heladas en los meses más crudos del invierno, teniéndose previstas las medidas oportunas. 

 

La temperatura media anual es de 14,6º C, siendo Diciembre el mes más frío, con 5,3 ºC de 

temperatura media, y Julio y Agosto los más calurosos con 25,8 ºC y 25,0 ºC, respectivamente. 

 

Por otro lado, la precipitación media anual es de 305,7 mm, siendo el mes de Abril el más 

lluvioso con 46,2 mm. de precipitación media, y Julio el más seco con tan sólo 10,7 mm.  

 

Nos encontramos en una zona con “Clima temperado medio con invierno moderado”; “Clima 

mediterráneo con carácter mesomediterráneo acentuado”. 

 

2.10 LUGAR DEL CENTRO ASISTENCIAL MÁS PRÓXIMO EN CASO DE ACCIDENTE 

 

La cercanía al núcleo de población de Bujaraloz y su Centro de Salud perteneciente al Servicio 

de Salud del Gobierno de Aragón hace que no sea necesario otro tipo de medidas asistenciales. 

 

Para la intervención facultativa de siniestros con lesiones personales se recurrirá a los 

teléfonos y centros que se indican a continuación: 

 

• Teléfono Único de Emergencias; Tfno. 112 

 

Los siniestros de daños personales leves o menos graves: 

 

•  Centro de Salud de Bujaraloz;  C/ Alta, 62,  

Tfno. 976 179 320 

 

Los siniestros de daños personales graves: 

 

• Hospital Royo Villanova (Zaragoza); Avda. San Gregorio, 30 

Tfno. 976 46 69 10. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

En el presente apartado se realizará un esbozo de las instalaciones previstas mediante la 

presente actuación, por lo que se recomienda consultar los documentos de memoria y planos del 

proyecto del que el presente Estudio forma parte, en caso de que se quiera contar con la 

información detallada. 

 

Para obtener una mayor información sobre cada una de estas actuaciones previstas, consultar 

los apartados correspondientes de la Memoria del proyecto. 

 

Las obras consisten básicamente en la automatización de la red de riego mediante instalación 

de telecontrol, previo cambio de todo el conjunto hidrante, y en el cambio de un tramo de tubería 

de fibrocemento por una de PEAD. 

 

3.2 UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE CONCURREN EN LA OBRA 
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Durante la fase de ejecución de las obras previstas en Proyecto, del que forma parte el 

presente Estudio de Seguridad y Salud, nos encontraremos con las unidades constructivas y 

trabajos que se enumeran a continuación: 

 

• DEMOLICIONES 

Durante la fase de demolición y retirada de obras de fábrica e hidrantes existentes en la 

actualidad. 

 

• EXCAVACIÓN DE ZANJAS O TRINCHERAS. 

 
Durante los trabajos de apertura de zanjas para colocación de las tuberías. 

 
• RELLENOS  

 
Durante los trabajos de relleno y cubrición de las zanjas por las que discurrirán las tuberías. 

 
• MONTAJE DE TUBERÍAS  

 
Durante los trabajos de acopio y posterior montaje de cada una de las tuberías o 

canalizaciones incluidas en la actuación. 

 

• ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  

 
En el proceso de ejecución de las obras de fábrica previstas (arquetas...), así como en la 

ejecución de las cimentaciones correspondientes. 

 

• HORMIGONADO 

 

En el proceso de ejecución de las obras de fábrica previstas (arquetas...), así como en la 

ejecución de las cimentaciones correspondientes. 

 

• ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

Durante la fase de desbroce y acondicionamiento. 

 

• MONTAJE DE MAQUINARIA Y SISTEMAS DE PROCESO 

En el proceso de instalación, montaje y puesta en marcha de la maquinaria y sistemas de 

proceso previstos en la instalación., etc. 

 

4. RIESGOS EXISTENTES Y MEDIDAS PREVENTIVAS A APLICAR 

 

4.1 DEMOLICIONES 

 

Riesgos detectables más comunes 

 

- Atrapamientos o aplastamientos por desplome de los elementos a demoler. 

- Caída de materiales sueltos o desprendimientos no controlados. 

- Caídas de trabajadores a distinto nivel: 

• Por pérdida de equilibrio desde algún punto elevado de la estructura o del andamio. 

• Por hundimiento repentino del suelo donde se opera. 

- Caídas de trabajadores en el mismo nivel por tropiezos, torceduras o pisadas sobre suelo no 

continuo y, en su caso, con deficiente iluminación. 

- Electrocución por contactos eléctricos. 

- Golpes, choques y cortes por objetos y herramientas. 

- Polvo desprendido durante los derrumbamientos. 

- Proyección de partículas sobre los ojos. 

- Ruido. 

- Vibraciones producidas por el uso de martillos perforadores. 

 

Normas o medidas preventivas tipo 

 
- Localización de la existencia de posibles instalaciones y servicios de agua, electricidad y gas 

y sus correspondientes conducciones. 

- Retirada de los elementos frágiles de la obra. 

- Apuntalamiento de las zonas detectadas con peligro de derrumbe incontrolado. 

- Montaje, en su caso, de los andamios que ayuden a los trabajos de desescombro. 
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- Evitar dejar excesivas distancias entre las uniones horizontales y las verticales, pues si no se 

apuntala puede producirse el derrumbamiento. 

- La demolición por medios manuales puede realizarse mediante el montaje de un andamio 

metálico que sirva de plataforma de trabajo 

- Los trabajadores no deben trabajar en demoliciones a altura superior a 3 m. sobre el suelo si 

no existe una plataforma de trabajo sobre la que puedan operar. Si esta plataforma se 

encuentra al borde del vacío, debe estar protegida con barandillas y rodapiés. 

- No debe realizarse con palancas el derribo manual de materiales. 

- Se evitará la realización de trabajos en la misma vertical donde ya se está operando, por el 

peligro de caída de materiales. 

- En cada puesto de trabajo debe preverse siempre una salida para la evacuación del personal 

fácil y rápida. 

- Será necesario regar las zonas de escombro para evitar el polvo. 

 

Prendas de protección personal recomendables 

 

Si existiese homologación CE, las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, 

estarán homologadas. 

 

- Casco de polietileno. 

- Botas de seguridad. 

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón de seguridad. 

- Gafas de protección. 

- Ropa de trabajo. 

 

Protecciones colectivas 

 

Mantenerse alejado de las zonas detectadas con peligro de derrumbe incontrolado. 

Colocar plataformas de trabajo cuando existan elementos a derribar de más de 3 metros de 

altura. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en 

la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de 

Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

 

4.2 EXCAVACIONES DE ZANJA O TRINCHERAS 

 

Riesgos detectables más comunes 

 
- Desprendimiento de tierras, 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caídas de personas al interior de la zanja. 

- Atrapamiento de personas mediante maquinaria. 

- Los derivados por interferencias con conducciones enterradas. 

- Inundación. 

- Golpes por objetos. 

- Caídas de objetos. 

 

 Normas o medidas preventivas tipo  

 
- El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a 

los que puede estar sometido. 

- El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en el 

borde superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. 

La escalera sobrepasará en  1 m. el borde de la zanja. 

- Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a los 2 m., 

(como norma general) del borde de una zanja. 

- Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 2 m., se entibará. (Se puede 

disminuir la entibación, desmochado en bisel a 45º los bordes superiores de la zanja). 

- Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 m. puede instalarse una señalización 

de peligro de los siguientes tipos: 

 
a) Línea en yeso o cal situada a 2 m. del borde de la zanja y paralela a la misma (su 

visión es posible con escasa iluminación). 
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b) Línea de señalización paralela a la zanja formada por cuerda de banderolas sobre 

pies derechos. 

c) Cierre eficaz del acceso a la coronación de los bordes de las zanjas en toda una 

determinada zona. 

d) La combinación de los anteriores. 

 
- Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m. se protegerán los bordes 

de coronación mediante barandilla reglamentaria (pasamanos, listón intermedio y rodapié) 

situada a una distancia mínima de 2 m. del borde. 

- Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con toma a 

tierra, en las que se instalarán proyectores de intemperie, alimentados a través de un cuadro 

eléctrico general de obra. 

- Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se efectuará a 

24 V. Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa-mango aislados 

eléctricamente. 

- Se tenderá sobre la superficie de los taludes, una malla de alambre galvanizado firmemente 

sujeta al terreno mediante redondos de hierro de 1 m. de longitud hincados en el terreno. 

(Esta protección es adecuada para el mantenimiento de taludes que deberán quedar estables 

durante largo tiempo.  La malla metálica puede sustituirse por una red de las empleadas en 

edificación). 

- 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 o trinchera). 

- Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que 

puedan recibir empujes exógenos por proximidad de (caminos, carreteras, calles, etc.), 

transitados por vehículos; y en especial si en la proximidad se establecen tajos con uso de 

martillos neumáticos, compactaciones por vibración o paso de maquinaria para el movimiento 

de tierras. 

- Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas (o trincheras), con taludes no muy 

estables, se ejecutarán sujetos con el cinturón de seguridad amarrado a «puntos fuertes» 

ubicados en el exterior de las zanjas. 

- Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las 

zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

- Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de reanudarse de 

nuevo. 

 

 Prendas de protección personal recomendables 

 

 Si existiese homologación CE, las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, 

estarán homologadas. 

 
- Casco de polietileno. 

- Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

- Gafas antipolvo. 

- Cinturón de seguridad (clases A, B o C). 

 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Botas de goma. 

- Ropa de trabajo. 

- Traje para ambientes húmedos o lluviosos. 

- Protectores auditivos. 

 

 Protecciones colectivas 

 
Colocar barandillas en el borde de las zanjas cuando la profundidad de éstas sea superior a 2 

metros. 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en 

la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de 

Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

 

4.3 RELLENOS 

 

Riesgos detectables más comunes 

 
- Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 
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- Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 

- Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos. 

- Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en las maniobras. 

- Atropello de personas. 

- Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso. 

- Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad. 

- Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales. 

- Vibraciones sobre las personas. 

- Ruido ambiental. 

 

 Normas o medidas preventivas tipo 

 

- Todo el personal que maneje los camiones, dumper, (apisonadoras, o compactadoras), será 

especialista en su manejo, estando en posesión de la documentación de capacitación 

acreditativa. 

- Todos los vehículos serán revisados periódicamente, 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 indicarán claramente la «Tara» y «Carga 

máxima». 

- 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. (Este jefe de equipo puede ser el Vigilante de Seguridad si se estima 

oportuno). 

- Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las 

polvaredas. (Especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras). 

- 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 o Plan de Seguridad. 

- 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 o Vigilante de Seguridad). 

- Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. (como norma 

general) 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 indica en los planos. 

- Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad de 

protección en caso de vuelco. 

- Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos 

propios de este tipo de trabajos (peligro: -vuelco-, -atropello-, -colisión-, etc.). 

- Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan obligados a 

utilizar el casco y el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra. 

 

 Prendas de protección personal recomendables 

 
Si existiese homologación CE, las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, 

estarán homologadas. 

 
- Casco de polietileno. 

- Botas de seguridad. 

- Botas impermeables de seguridad. 

- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón antivibratorio. 

- Ropa de trabajo. 

 
 Protecciones colectivas 

 
Mantenerse alejados de la zona de trabajo de las máquinas. 

Colocación de señales normalizadas de “peligro indefinido”, “peligro de salida de camiones” y 

“STOP”. 
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Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en 

la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de 

Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

 

4.4 MONTAJE DE TUBERÍAS  

 
 Riesgos detectables más comunes 

 
- Cortes y heridas en manos y pies por manejo de las tuberías. 

- Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de tubos. 

- Aplastamientos durante las operaciones de montaje en zanja de los tubos. 

- Tropiezos y torceduras al caminar por las zanjas entre o sobre los tubos. 

- Los derivados de las eventuales roturas de tubos durante el montaje. 

- Sobreesfuerzos. 

- Caídas al mismo nivel y Caídas a distinto nivel  

- Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 

 
 Normas o medidas preventivas tipo 

 

- Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los tubos próximo al lugar 

de montaje de armaduras. 

- Los tubos se almacenarán horizontales, evitándose apilar alturas superiores a tres 

elementos. 

- El transporte aéreo de tubos mediante grúa se ejecutará suspendiendo la carga de dos 

puntos separados mediante eslingas. 

- Los desperdicios de tubos se recogerán en lugar adecuado, sin interferir en el tránsito por la 

obra, para su posterior carga y transporte al vertedero. 

- Los elementos a montar se transportarán al punto de ubicación suspendidos del gancho de 

la grúa mediante eslingas (o balancín) de dos puntos distantes para evitar desplazamientos no 

deseados. 

- Queda prohibido el transporte aéreo de tubos en posición vertical. Se transportarán 

suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar próximos al lugar de ubicación, 

depositándose en el suelo.  Sólo se permitirá el transporte vertical para la ubicación exacta «in 

situ». 

- Las maniobras de ubicación «in situ» de tubos se guiarán mediante un equipo de tres 

hombres; dos, guiarán mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo las 

instrucciones del tercero que procederá manualmente a efectuar las correcciones de 

aplomado. 

 

 Prendas de protección personal recomendadas 

 

Si existiese homologación CE, las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, 

estarán homologadas. 

 

- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

- Cinturón porta-herramientas. 

- Cinturón de seguridad (clases A o C). 

- Trajes para tiempo lluvioso. 

 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en 

la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de 

Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

 

4.5 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

 
 Riesgos detectables (más comunes) 

 
- Desprendimientos por mal apilado de la madera. 

- Golpes en las manos durante la clavazón. 

- Vuelcos de los paquetes de madera, durante las maniobras de izado. 
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- Caída de personas al mismo nivel. 

- Cortes al utilizar las sierras de mano (o las cepilladoras). 

- Cortes al utilizar las mesas de sierra circular. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica. 

- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 

- Golpes en general por objetos. 

- Dermatosis por contactos con el cemento. 

- Los derivados del trabajo en condiciones meteorológicas extremas (frío, calor o humedad 

intensos). 

- Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas. 

 
 
 
 Normas o medidas preventivas tipo 

 
 En estos trabajos es recomendable el uso de redes, barandillas y cubrición de huecos.   

- Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 

operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente, se procederá 

durante la elevación de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc. 

- El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de 

mano reglamentarias.  

- Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, para permitir un 

más seguro tránsito en esta fase y emitir deslizamientos. 

- Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de ferralla de las losas de escalera 

(sobre las puntas de los redondos, para evitar su hinca en las personas). 

- Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas horizontales, para 

impedir la caída al vacío de las personas. 

- Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 

 

- Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán, (o remacharán). 

- Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar 

conocido para su posterior retirada. 

- Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, 

que se apilará en un lugar conocido para su posterior retirada. 

- Se instalarán las señales de: (la señalización sirve para afirmar la existencia de un riesgo.  

No es protección). 

a) Uso obligatorio del casco. 

b) Uso obligatorio de botas de seguridad. 

c) Uso obligatorio de guantes. 

d) Uso obligatorio del cinturón de seguridad. 

e) Peligro, contacto con la corriente eléctrica. 

f) Peligro de caída de objetos. 

g) Peligro de caída al vacío. 

- Se instalará un cordón de balizamiento ante los huecos peligrosos. 

- El personal que utilice máquinas-herramienta contará con autorización escrita de Jefatura de 

Obra, entregándose a la Dirección Facultativa el listado de personas autorizadas. 

- El desencofrado se realizará siempre con ayuda de uñas metálicas realizándose siempre 

desde el lado del que no puede desprenderse la madera, es decir, desde el ya desencofrado. 

- Los recipientes para productos de desencofrado, se clasificarán rápidamente para su 

utilización o eliminación; en el primer caso, apilados para su elevación a la planta superior y 

en el segundo, para su vertido por las trompas (o sobre bateas emplintadas).  Una vez 

concluidas estas labores, se barrerá el resto de pequeños escombros la planta. 

- Se prohíbe hacer fuego directamente sobre los encofrados.  Si se hacen fogatas se 

efectuarán en el interior de recipientes metálicos aislados de los encofrados (sobre 

«carambucos» o similar, por ejemplo). 

- El personal encofrador, acreditará a su contratación ser «carpintero encofrador» con 

experiencia. 

- El empresario garantizará a la Dirección Facultativa que el trabajador es apto o no, para el 

trabajo de encofrador, o para el trabajo en altura. 

- Antes del vertido del hormigón, el Comité de Seguridad y en su caso, el Vigilante de 

Seguridad, comprobará junto al del técnico calificado, la buena estabilidad del conjunto. 

- Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante 

la rectificación de la situación de las redes. 
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 Prendas de protección personal recomendables 

 
Si existiese homologación CE, las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, 

estarán homologadas. 

 

- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

- Botas de seguridad. 

- Cinturones de seguridad (clase C). 

- Guantes de cuero. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Ropa de trabajo. 

- Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 

- Trajes para tiempo lluvioso. 

- Otras. 

 
 Protecciones colectivas 

 
Colocación de señales normalizadas de “peligro indefinido”, “peligro de salida de camiones” y 

“STOP”. 

 

Instalación de un cordón de balizamiento ante los huecos peligrosos. 

 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en 

la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de 

Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

 

4.6 HORMIGONADO 

 
 Riesgos detectables más comunes 

 

- Caída de personas y/u objetos al mismo nivel. 

- Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 

- Caída de personas y/u objetos al vacío. 

- Hundimiento de encofrados. 

- Rotura o reventón de encofrados. 

- Caída de encofrados trepadores. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

 

- Pisadas sobre superficies de tránsito. 

- Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 

- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 

- Corrimiento de tierras. 

- Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas adversas. 

- Atrapamientos. 

- Vibraciones por manejo de agujas vibrantes. 

- Vibraciones por trabajos próximos de agujas vibrantes sobre tractor (presas, etc.). 

- Ruido ambiental. 

- Electrocución.  Contactos eléctricos. 

 
 
 
 
 
 
 Normas o medidas preventivas de aplicación en el vertido de hormigón 

 

VERTIDOS DIRECTOS MEDIANTE CANALETA 

 

- Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de 

vuelcos. 

- Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. (como norma 

general) del borde de la excavación. 

- Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso. 

- Se instalarán barandillas sólidas en el frente de la excavación protegiendo el tajo de guía de 

la canaleta. 

- Se instalará un cable de seguridad amarrado a «puntos sólidos», en el que enganchar el 

mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caída desde altura. 
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- Se habilitarán «puntos de permanencia» seguros; intermedios, en aquellas situaciones de 

vertido a media ladera. 

- El vertido será dirigido por un Capataz que vigilará que no se realicen maniobras inseguras. 

 

VERTIDO MEDIANTE CUBO O CANGILÓN 

 

- Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo 

sustenta. 

- Se señalizará mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura en color amarillo, el nivel 

máximo de llenado del cubo para no sobrepasar la carga admisible. 

- Se señalizará mediante trazas en el suelo, (o «cuerda de banderolas») las zonas batidas por 

el cubo. 

 

- La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para 

ello, con las manos protegidas con guantes impermeables. 

- Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones. 

- Del cubo (o cubilote) penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido.  

Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento pendular 

del cubo. 

 

VERTIDO DE HORMIGÓN MEDIANTE BOMBEO 

 

- El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este 

trabajo. 

- La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las 

partes susceptibles de movimiento. 

- La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios, 

para evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma. 

- Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (losas por ejemplo), se 

establecerá un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernan 

el vertido con la manguera. 

- El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutará gobernando la manguera 

desde castilletes de hormigonado. 

- El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será dirigido 

por un operario especialista, en evitación de accidentes por «tapones» y «sobre presiones» 

internas. 

- Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar las 

tuberías) enviando masas de mortero de dosificación, en evitación de «atoramiento» o 

«tapones». 

- Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la «redecilla» de 

recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total del circuito.  En caso de detención 

de la bola, se paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y se desmontará a 

continuación la tubería. 

- Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de 

limpieza, a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 

- Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, 

cumplimentando el libro de mantenimiento que será presentado a requerimiento de la 

Dirección Facultativa. 

 
 Normas o medidas preventivas tipo de aplicación en el hormigonado de muros 

 
- Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz (o Encargado), revisará el buen estado 

de seguridad de las entibaciones de contención de tierras de los taludes del vaciado que 

interesan a la zona de muro que se va a hormigonar, para realizar los refuerzos o saneos que 

fueran necesarios. 

- El acceso al trasdós del muro (espacio comprendido entre el encofrado externo y el talud del 

vaciado), se efectuará mediante escaleras de mano.  Se prohíbe el acceso «escalando el 

encofrado», por ser una acción insegura. 

- Antes del inicio del hormigonado, el Capataz (o Encargado), revisará el buen estado de 

seguridad de los encofrados en prevención de reventones y derrames. 

- Antes del inicio del hormigonado, como remate de los trabajos de encofrado, se habrá 

construido la plataforma de trabajo de coronación del muro desde la que ayudar a las labores 

de vertido y vibrado. 
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- La plataforma de coronación de encofrado para vertido y vibrado, que se establecerá a todo 

lo largo del muro; tendrá las siguientes dimensiones: 

* Longitud: la del muro. 

*  Anchura: sesenta centímetros, (3 tablones mínimo). 

* Sustentación: jabalcones sobre el encofrado. 

* Protección: barandilla de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón intermedio y 

rodapié de 15 cm. 

* Acceso: mediante escalera de mano reglamentaria.  

- Se establecerán a una distancia mínima de 2 m., (como norma general), fuertes topes de 

final de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de los taludes del 

vaciado, para verter el hormigón (Dumper, camión, hormigonera). 

- El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo uniformemente a lo 

largo del mismo, por tongadas regulares, en evitación de sobrecargas puntuales que puedan 

deformar o reventar el encofrado. 

 
 Prendas de protección personal recomendables en la manipulación de hormigón 

 
Si existe homologación CE, las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán 

homologadas. 

 

- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

- Casco de seguridad con protectores auditivos. 

- Guantes de seguridad clases A o C. 

- Guantes impermeabilizados 

- Botas de seguridad. 

- Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones. 

- Ropa de trabajo. 

- Trajes impermeables para tiempo lluvioso 

- Mandil. 

- Cinturón antivibratorio. 

- Muñequeras antibrivatorias. 

- Protectores auditivos. 

 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en 

la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de 

Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

 

4.7 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

 

Se incluyen todos aquellos trabajos de: 

 
- Excavaciones, movimientos de tierras, relleno y su transporte. 

- Terraplenado y compactación de tierras. 

- Realización de zanjas, pozos y galerías. 

 
Riesgos detectables más comunes 

 

-  Exposición a proyección de partículas en los ojos. 

-  Exposición al polvo. 

-  Exposición a vibraciones y ruidos. 

-  Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 

-  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

-  Sobreesfuerzos y posturas inadecuadas. 

-  Caída de personas al mismo nivel. 

-  Caídas de personas desde el borde de la excavación. 

-  Caídas y golpes por objetos. 

-  Atrapamientos por o entre objetos; órganos móviles sin su correspondiente protección. 

-  Desplome de edificios colindantes. 

-  Derrumbe del terreno. 

-  Desprendimiento de materiales y piedras. 

-  Aplastamiento. 

-  Los derivados por interferencias con conducciones próximas (aéreas o enterradas). 

-  Vuelco de máquinas y vehículos. 

-  Atropellos y golpes por la maquinaria móvil. 
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-  Cortes y golpes por las máquinas-herramienta. 

-  Caídas al subir o bajar de las máquinas. 

-  Otros. 

 
Normas o medidas preventivas tipo  

 

-  Antes de iniciar los trabajos en la zanja, debe haberse realizado el estudio geológico del 

terreno. 

-  Localización de los conductos de los servicios públicos subterráneos. 

-  Examen de las construcciones colindantes y cuyas cimentaciones puedan quedar al 

descubierto. 

-  Previsión de señalización externa de la obra: vallas, luces, pasarelas, etc. 

-  El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a 

los que puede estar sometido. 

-  El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en el 

borde superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reparto de cargas. 

La escalera sobrepasará en  1 m. el borde de la zanja. 

-  Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a los 2 m., 

(como norma general) del borde de una zanja. 

-  Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1,5 m., se entibará. (Se puede 

disminuir la entibación, desmochado en bisel a 45º los bordes superiores de la zanja). 

-  Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m. se protegerán los bordes 

de coronación mediante barandilla reglamentaria (pasamanos, listón intermedio y rodapié) 

situada a una distancia mínima de 2 m. del borde. 

-  Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 m. puede instalarse una señalización 

de peligro de los siguientes tipos: 

a) Línea en yeso o cal situada a 2 m. del borde de la zanja y paralela a la misma (su 

visión es posible con escasa iluminación). 

b) Línea de señalización paralela a la zanja formada por cuerda de banderolas sobre 

pies derechos. 

c) Cierre eficaz del acceso a la coronación de los bordes de las zanjas en toda una 

determinada zona. 

d) La combinación de los anteriores. 

 
-  Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con toma a 

tierra, en las que se instalarán proyectores de intemperie, alimentados a través de un cuadro 

eléctrico general de obra. 

-  Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se efectuará a 

24 V. Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa-mango aislados 

eléctricamente. 

-  Se tenderá sobre la superficie de los taludes, una malla de alambre galvanizado firmemente 

sujeta al terreno mediante redondos de hierro de 1 m. de longitud hincados en el terreno. 

(Esta protección es adecuada para el mantenimiento de taludes que deberán quedar estables 

durante largo tiempo.  La malla metálica puede sustituirse por una red de las empleadas en 

edificación). 

-  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 o trinchera). 

-  Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que 

puedan recibir empujes exógenos por proximidad de (caminos, carreteras, calles, etc.), 

transitados por vehículos; y en especial si en la proximidad se establecen tajos con uso de 

martillos neumáticos, compactaciones por vibración o paso de maquinaria para el movimiento 

de tierras. 

-  Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas (o trincheras), con taludes no muy 

estables, se ejecutarán sujetos con el cinturón de seguridad amarrado a «puntos fuertes» 

ubicados en el exterior de las zanjas. 

-  Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las 

zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

-  Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de reanudarse de 

nuevo. 

 
Prendas de protección personal recomendables 

 

Si existiese homologación CE, las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, 

estarán homologadas. 
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- Casco de polietileno. 

 - Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 

 - Gafas antipolvo. 

 - Cinturón de seguridad (clases A, B o C). 

 - Guantes de cuero. 

 - Botas de seguridad. 

 - Botas de goma. 

 - Ropa de trabajo. 

 - Traje para ambientes húmedos o lluvioso. 

 - Protectores auditivos. 

 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en 

la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de 

Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

 

4.8 TRABAJOS EN CARRETERA, FERROCARRIL O EN SUS PROXIMIDADES 

 

El riesgo fundamental será el de atropello por los vehículos que transitan la vía. 

 

El tajo estará debidamente señalizado y con velocidad limitada. Se señalizará mediante las 

señales  de limitación de velocidad y peligro por obras que se recogen en los planos. Se tendrán en 

cuenta las señales recogidas en la instrucción 8.3-IC sobre señalización de obras (Orden Ministerial 

de 31 de agosto de 1987) 

 

Si no está delimitado y separado físicamente del tráfico el recinto de trabajo, se dispondrá 

personal como banderas para aviso a los vehículos de la existencia de los trabajadores en la 

calzada. 

 

Tanto banderas como el personal que pudiera ser alcanzado por los vehículos llevarán prendas 

de colores llamativos y reflectantes para su fácil visualización. 

 

4.9 MAQUINARIA A UTILIZAR EN LOS TRABAJOS 

 

4.9.1 MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

En este apartado agrupamos aquellas máquinas utilizadas para efectuar los trabajos de 

vaciado, excavaciones, rellenos y los correspondientes transportes de las tierras retiradas. Nos 

referimos concretamente a las siguientes máquinas habitualmente empleadas: 

• Pala cargadora 

• Retroexcavadora de ruedas 

• Retroexcavadora mixta 

• Camión basculante 

 

4.9.1.1 RIESGOS  MÁS  FRECUENTES 

 

Los riesgos más frecuentes afectan al conductor u operador de la máquina, pero también 

pueden producir accidentes a otros trabajadores que operan en la obra. 

 
- Atrapamiento; este riesgo afecta principalmente al conductor de la máquina en operaciones 

de mantenimiento o en accidentes por vuelco de la máquina. 

- Quemaduras; este riesgo deriva fundamentalmente de operaciones de mantenimiento 

- Atropello de personas; hay riesgo de atropellar en el recinto de la obra a otros trabajadores 

por circular por zonas indebidas, circular con velocidad inadecuada, por realizar maniobras 

sin la suficiente señalización acústica, por deficiente visibilidad del conductor, por indebida 

estancia de los trabajadores en la zona de intervención de la máquina. 

- Contacto eléctrico y posible electrocución o, en su casi, incendio; fundamentalmente 

planteado en la fricción o roce de los elementos de la máquina con las líneas eléctricas 

cercanas no controladas. 

- Estrés y fatiga del operador; se dan estos supuestos cuando no se respetan los períodos de 

descanso previstos, lo que implica acentuar los riesgos reseñados para la conducción. 

- Choques con otros vehículos; en estos accidentes influyen en gran medida la conducción a 

velocidad inadecuada, no cumplir las señales establecidas, excesiva densidad de vehículos en 

la zona de operación de las máquinas, maniobras inadecuadas, etc. 
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- Proyección y caída de materiales; derivados de las operaciones de carga y descarga. 

- Ruido; afecta no sólo al operador o conductor, sino también a aquellos trabajadores situados 

en la cercanía. 

- Vibraciones; debido al movimiento de la máquina en las operaciones de carga o descarga o 

en la utilización de martillos perforadores. 

- Vuelco de la máquina; por mal estado del terreno en inclinación u operaciones peligrosas. 

 

4.9.1.2 MEDIDAS  PREVENTIVAS  RELATIVAS  A  LA  MAQUINARIA  DE  MOVIMIENTO  

DE  TIERRAS 

 

A) MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES 

 

Sobre el Terreno y el Entorno. 

 

- Los accesos y caminos de la obra se conservarán en adecuado estado para la circulación, 

evitando la formación de blandones y embarramientos excesivos. 

- La máquina deberá estacionarse siempre en los lugares establecidos. 

- Han de instalarse señales, balizamientos, etc., 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 aproximarse la maquinaria empleada 

en el movimiento de tierras. 

- No se deberá estacionar ni circular a distancias menores de 2 m de cortes de terreno, bordes 

de excavación, laderas, barrancos, etc., para evitar el vuelco. 

- Siempre que se vaya a transitar por zona de taludes, éstos quedarán debidamente 

señalizados a una distancia no inferior a los 2 m del borde. 

- En circunstancias de terreno seco y varias máquinas trabajando en el vaciado, deberán 

efectuarse los correspondientes riegos para evitar la emisión de polvo que dificulta la 

visibilidad de los trabajos y afecta a los operadores. 

- Se procurará que las operaciones con las máquinas no afecten a líneas eléctricas aéreas o 

subterráneas, conducciones, etc. 

- La altura del frente de excavación se adecuará a las características de la máquina. 

- Para la circulación por obra se definirán y señalizarán los recorridos para evitar las colisiones 

con medios auxiliares, acopios, vehículos, etc. 

- Se prohíbe la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están operando 

las máquinas para el movimiento de tierras. 

 

Comprobaciones previas al trabajo 

 

- Antes de poner en servicio la máquina, se comprobarán el estado de los dispositivos de 

frenado, neumáticos, batería, niveles de aceite y agua, luces y señales acústicas y de 

alarma. 

-  Deben revisarse periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que los 

gases penetren en la cabina del conductor; extremándose el cuidado en los motores 

provistos de ventilador de aspiración para el radiador. 

-  Deben revisarse antes del inicio los mandos y dispositivos de seguridad de la máquina. 

 

Comprobaciones previas al trabajo 

 

- El operario que maneje la máquina debe ser cualificado, con buena capacidad visual, 

experiencia y dominio de la máquina. 

-  Deberá tener conocimiento de las medidas de seguridad en relación con el trabajo de la 

máquina. 

-  El conductor dispondrá de calzado antideslizante y se preocupará de mantener las suelas 

libres de barro para evitar el bloqueo en pedales y mecanismos. 

-  El conductor no permanecerá en la cabina mientras duren las operaciones de carga y 

descarga y se mantendrá fuera del radio de acción de la máquina. 

-  Utilizará los lugares previstos para subir o bajar de la cabina. No debe saltar desde la misma. 

-  Cuando abandone la cabina utilizará el casco de seguridad. 

-  No permitir el manejo de mandos a personas ajenas al operador. 

-  En caso de interferencia con una línea eléctrica no se abandonará la cabina. 

-  No abandonará la máquina con el motor en marcha. 

-  Debe realizar las maniobras dentro del campo de su visibilidad; en caso contrario, se 

ayudará de un señalizador. 
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-  En los supuestos de ruido utilizará tapones o auriculares. 

-  En caso necesario se usará cinturón elástico antivibratorio (en bulldózer). 

-  Se prohíbe en la obra el transporte de personas sobre las máquinas, para evitar caídas o 

atropellos. 

 

Sobre el funcionamiento 

 

- Como norma general se evitará circular a velocidad superior a 20 km/h en el movimiento de 

tierras. 

- Antes de iniciar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente se deberá 

inspeccionar la zona en evitación de desprendimientos sobre personas, máquinas, etc. 

- Cuando se efectúen maniobras no se permitirá la estancia de personal en las proximidades 

del radio de acción de la máquina. 

- Las maniobras de carga y descarga se guiarán siempre por un operario especialista. 

- No se realizará la marcha atrás, ni se efectuarán maniobras en espacios reducidos, sin el 

auxilio de un señalista.  Las máquinas deben estar provistas de faros de marcha hacia 

delante y de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórticos de seguridad antivuelcos y 

antiimpactos y un extintor. Además, en la marcha atrás debe existir señalización acústica. 

 

 

B) MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS A LA PALA CARGADORA 

 

Es un máquina cargadora frontal, compuesta de un tractor sobre orugas o sobre dos ejes con 

neumáticos y chasis rígido o articulado y una pala mecánica situada en su parte delantera, cuyo 

movimiento de elevación y descenso se logra mediante dos brazos laterales articulados. La 

capacidad de elevación del brazo determina la altura de descarga. 

 

-  Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 

-  En toda pala deberá existir un botiquín de primeros auxilios. 

-  Quedará prohibido abandonar la "cuchara" izada y sin apoyar en el suelo. 

-  En toda pala habrá un extintor timbrado y con las revisiones al día, 

-  Toda pala llevará incorporadas luces y bocina de retroceso. 

-  Quedará prohibido tumbarse a descansar bajo la máquina. 

-  Deberá verificarse la existencia de limitadores de velocidad. 

-  No colmar "la cuchara" por encima de su borde superior. 

-  Se prohíbe el transporte de personas en la máquina fuera de la cabina. 

-  Cuando la máquina finalice el trabajo, la batería quedará descargada, la cuchara apoyada en 

el suelo y la llave de contacto quitada. 

-  No se permitirá fumar cuando se cargue combustible o se compruebe el carburante. 

-  Debe disponer de cabina de seguridad antivuelco (ROPS). 

-  La cabina ha de ser de seguridad antiimpacto (FOPS). 

-  Se debe poner especial atención al trabajo próximo a líneas eléctricas, respecto de las que 

hay que mantener una distancia de seguridad de 5 m a partir de líneas de 66.000 voltios. 

-  Si se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cama de arena sobre el elemento 

de carga, para evitar rebotes y roturas. 

-  Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar accidentes 

por giros incontrolados al bloquearse un neumático. El hundimiento del terreno puede 

originar el vuelco de la máquina con grave riesgo para el personal. 

-  No se trabajará en pendientes superiores al 50%. 

-  En la extracción de material, se trabajará siempre de cara a la pendiente 

-  En los trabajos de demolición, no se derribarán elementos que superen en altura los 2/3 de 

la altura total del brazo de la máquina. 

-  No se trabajará en ningún caso bajo los salientes de la excavación, eliminando éstos con el 

brazo de la máquina. 

 

C) MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS A LA RETROEXCAVADORA DE RUEDAS Y 

RETROEXCAVADORA MIXTA 

 

Es una máquina igual que la pala cargadora, con la diferencia de que en lugar de recoger la 

tierra por encima del nivel de sus orugas o ruedas, las recoge en un plano inferior, por lo que es 

muy usada en excavaciones de zanjas, trabajos de demolición, carga sobre vehículos y extracción 

de materiales bajo el nivel del suelo. 

 

-  Deberá llevar en la cabina un botiquín de primeros auxilios. 
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-  En toda máquina habrá un extintor timbrado y con las revisiones al día. 

-  Toda retroexcavadora llevará incorporadas luces y bocina de retroceso. 

-  Quedará prohibido tumbarse a descansar bajo la máquina. 

-  La conducción se hará siempre con la "cuchara" plegada y con los puntales de sujeción 

colocados si el desplazamiento es largo. 

-  La intención de moverse se indicará con el claxon (por ejemplo: dos pitidos para andar hacia 

delante y, tres hacia atrás). 

-  El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la marcha contraria 

al sentido de la pendiente. 

-  No se abandonará la retroexcavadora sin dejar apoyada la "cuchara" en el suelo. Tampoco 

se abandonará la pala con la "cuchara" bivalva sin cerrar, incluso cuando quede apoyada en 

el suelo. 

-  Durante los procesos de trabajo se apoyarán las zapatas en tableros o tablones de reparto 

con los medios e indicaciones dadas por el fabricante. 

-  Cuando se vaya a iniciar el descenso por una rampa o pendiente, el brazo de la "cucha- 

estará situado en la parte trasera de la máquina. 

-  No se permitirá el desplazamiento de la máquina si previamente no queda apoyada la 

"cuchara" en la propia máquina; se evitarán movimientos y balanceos. Habrá que tomar 

precauciones también, situando a las personas fuera del radio de acción de la máquina y 

disponer de una cabina antiimpacto (FOPS). 

-  Como norma general no se permitirá estacionar la máquina a menos de 3 m del borde de 

zanjas, frentes de excavación, terraplenes, etc. 

-  No se realizarán trabajos en el interior de una zanja cuando se encuentre operarios dentro 

del radio de acción de la máquina. 

-  No se trabajará en esta máquina en pendientes que superen el 50%. Deberá trabajarse 

siempre de cara a las pendientes. 

-  Se revisarán los frenos cuando se haya trabajado en terrenos encharcados. 

-  No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando. 

-  El personal de la obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos y 

golpes, durante los movimientos de ésta  o por algún giro improvisto al bloquearse una 

oruga. 

-  Limpiará el barro adherido al calzado, para que no resbalen los pedales. 

 

 

D) MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS AL CAMIÓN BASCULANTE  

 

-  Antes de iniciar la marcha se asegurará que la caja está bajada. 

-  Al realizar las entradas o salidas del solar los hará con precaución, auxiliado por las señales 

de un miembro de la obra. 

-  Respetará todas las normas del código de circulación. 

-  Respetará en todo momento la señalización de la obra. 

-  Si se da la circunstancia de que el vehículo queda parado en una rampa, el camión quedará 

frenado y calzado con topes. 

-  Cuando se tenga que bascular o descargar materiales en las proximidades de los frentes de 

excavación, zanjas, pozos de cimentación, etc., no se permitirá la aproximación a los mismos 

a menos de 1 m, debiendo quedar asegurada la base de la zona de parada y, además, 

mediante topes a la distancia mínima exigida. 

-  Antes del inicio de la carga o descarga se mantendrá puesto el freno de mano. 

-  Se llevarán incorporadas luces y bocina de retroceso. 

-  Queda prohibido el descanso bajo el vehículo. 

-  Las maniobras, dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando con 

antelación las mismas, auxiliándose del personal de la obra. 

-  La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y 

las condiciones del terreno. 

-  Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado del 

camión. 

-  Usar casco homologado, siempre que baje del camión. 

-  No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar este 

maniobras. 

-  Si descarga material, en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, se aproximará 

a una distancia máxima de 1 m., garantizando ésta mediante topes. 
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4.9.1.3 PROTECCIONES  PERSONALES  RELATIVAS  A  MAQUINARIA  DE  

MOVIMIENTO  DE  TIERRAS 

 

Si existe homologación C.E., las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, 

estarán homologadas. 

 

- Casco de polietileno con protectores auditivos incorporados. (preferible con barbuquejo). 

- Protectores auditivos. 

- Cinturón elástico antivibratorio. 

- Gafas de seguridad antiproyecciones y polvo. 

- Ropa de trabajo. 

- Trajes impermeables para tiempo lluvioso 

- Zapatos para conducción de vehículos 

- Guantes de cuero (mantenimiento). 

- Mandil de cuero (mantenimiento). 

- Polainas de cuero (mantenimiento). 

 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en 

la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de 

Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

 

 

4.9.2 CAMIÓN PLUMA 

 

Conforme establece el RD 827/2003, de 27 de junio (BOE de 17 de julio), por el que se 

aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria ”MIEAEM-

4” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles 

autopropulsadas, éstas últimas pueden definirse como cualquier aparato de elevación de 

funcionamiento discontinuo, destinado a elevar y distribuir en el espacio cargas suspendidas de un 

gancho o cualquier otro accesorio de aprehensión, dotado de medios de propulsión y conducción 

propios o que formen parte de un conjunto con dichos medios que posibilitan su desplazamiento por 

vías pública o terrenos. 

 

Riesgos más frecuentes 

 

- Atropellos. 

- Atrapamientos. 

- Caídas de personas a distinto nivel (al subir o bajar de la cabina). 

- Caídas de objetos por: 

• Defecto del gancho, eslinga. 

• Carencia de pestillo de seguridad (en gancho). 

• Batea, barquilla incorrecta. 

• Falta de visión en operaciones de carga y descarga. 

- Desplome de la estructura en montaje. 

- Golpes con las cargas. 

- Interferencias con otras grúas. 

- Vuelvo. 

- Contacto eléctrico. 

 

Normas o medidas preventivas tipo 

 

A) SOBRE EL TERRENO Y EL ENTORNO 

 

Accesos y caminos; Los accesos y caminos de la obra se conservarán en adecuado estado 

para la circulación evitando la formación de blandones y embarramientos excesivos. 

Terrenos blandos; En terrenos blandos, se deberá poner especial cuidado y disponer de 

tablones o placas de palastro como reparto de los gatos estabilizadores. 

Estacionamiento de la máquina; La máquina deberá estacionarse siempre en los lugares 

establecidos y adecuadamente nivelada. 

Señalización; Han de instalarse señales, balizamientos, etc., para advertencia de los vehículos 

que circulan por la vía. 

Vallado; Se deberá vallar el entorno de la grúa. 

Circulación y estacionamiento; No se deberá estacionar ni circular a distancia menores de 2 m 

de cortes de terreno, bordes de excavación, etc. 
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B) COMPROBACIONES PREVIAS AL TRABAJO 

 

Gatos estabilizadores; Comprobar permanentemente el apoyo de los gatos estabilizadores 

antes de entrar en servicio. 

Contrapesos; Las grúas en que sea necesaria la utilización de un contrapeso constituido por 

uno o varios bloques desmontables dispondrán de las fijaciones necesarias del contrapeso a la 

estructura para evitar desprendimientos. 

Corona de orientación; La corona de orientación será de capacidad suficiente para resistir los 

esfuerzos producidos por el funcionamiento de la grúa. 

Frenos y gancho; Antes de poner en servicio la grúa se comprobará el buen servicio de los 

dispositivos de frenado. 

Todo gancho debe llevar incorporado el correspondiente cierre de seguridad que impida la 

salida de los cables (Norma UNE 58-515-82). 

 

C) SOBRE LOS OPERARIOS 

 

Gruista cualificado; El operario que maneje la grúa deber ser cualificado, en posesión del 

carné de operador de grúa movil autopropulsada conforme establece el Anexo VII de la ITC MIE-

AEM-4. 

Calzado antideslizante; El conductor dispondrá de calzado antideslizante y se preocupará de 

mantener las suelas libres de barro para evitar el bloqueo en pedales y mecanismos. 

Carga y descarga; El conductor no permanecerá en la cabina mientras duren las operaciones 

de carga y descarga. 

El conductor no permanecerá en la cabina mientras duren las operaciones de carga y 

descarga. 

Subida y bajada a la cabina; Utilizará los lugares previstos para subir o bajar de la cabina.  No 

debe saltar desde la misma. 

La cabina será de construcción cerrada y se instalará de modo que el operador tenga durante 

las maniobras al mayor campo de visibilidad. 

La cabina estará provista de accesos fáciles y seguros desde el suelo y en su interior se 

instalarán diagramas de cargas y alcances, rótulos e indicativos para la correcta identificación de los 

mandos e iluminación. 

Manejo de los mandos; No permitir le manejo de mandos a personas ajenas al aperador. 

Líneas eléctricas; En caso de interferencia con una línea eléctrica no se abandonará la cabina. 

Cuando existan líneas de lata tensión próximas a la zona de trabajo de la grúa se solicitará de 

la compañía eléctrica el corte de servicio mientras duren los trabajos. 

Equipos de protección individual; Utilizará equipo de protección individual adecuado:  botas, 

casco, guantes, etc. 

 

D) SOBRE EL FUNCIONAMIENTO 

 

Guiado de carga y descarga; Las maniobras de carga y descarga se guiarán siempre por un 

operario especialista. 

Arrastrado de carga; No permitir la utilización de la grúa para arrastrar cargas. 

Carga máxima; No sobrepasar la carga admitida por el fabricante. 

Dispositivos de seguridad; La grúa contará con un limitador de momento de carga, con 

avisador luminoso o acústico para evitar el vuelco o la sobrecarga, un limitador de final de carrera 

del gancho, un gancho de pestillo de seguridad y un detector de tensión que emite una señal 

cuando la grúa se acerca a una línea de alta tensión. 

Equipo hidráulico; Los cilindros hidráulicos deberán ir provistos de válvulas de retención que 

eviten su recogida accidental en caso de rotura o avería en las tuberías flexibles de conexión. 

En el circuito de giro deberá instalarse un sistema de frenado que amortigüe la parada del 

movimiento y evite, asimismo, los esfuerzos laterales que accidentalmente puedan producirse. 

Zona de peligro; No permanecer bajo el radio de acción de la grúa ni el radio de acción de las 

cargas suspendidas. 

Inmovilidad del brazo de la grúa; Asegurar la inmovilidad del brazo antes de iniciar cualquier 

recorrido por pequeño que éste sea. 

Extensión máxima del brazo; No sobrepasar el límite de extensión máxima del brazo. 

Señalista; Si en un momento determinado el gruista queda sin visión de la carga, deberá ser 

auxiliado por un señalista.  
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No se realizará la marcha atrás ni maniobras en espacios reducidos si el auxilio de un 

señalista. 

Maniobras; Las maniobras de la grúa se efectuarán sin sacudidas bruscas. 

Cuando icemos piezas que no tenga un punto diseñado para ir colgadas se utilizarán 

elementos auxiliares (eslingas). 

A la hora de dirigir y colocar las cargas no se acompañarán con la mano, sino que se utilizarán 

elementos auxiliares para manejarlas a una distancia prudencial. 

El estribado de cargas se realizará de forma que el peso se reparta homogéneamente. 

Se comprobará que los elementos auxiliares utilizados en el izado de cargas tengan capacidad 

de carga suficiente. 

Las operaciones de izado de cargas con la grúa se interrumpirán cuando la velocidad del 

viento produzca oscilaciones en la carga que no permitan controlar adecuadamente la maniobra. 

El manejo de la grúa se realizará bajo la dirección y supervisión del director de la obra o 

actividad o la persona designada por él. 

Revisiones reglamentarias; Periódicamente se deberán efectuar todas las revisiones 

reglamentarias con anotación en la ficha de control de la máquina. 

Líneas eléctricas aéreas; Se tendrá especial cuidado en los contactos en líneas eléctricas 

aéreas y no se situarán la grúa a menos de 5 m de las líneas con más de 60.000 voltios. 

 

4.9.3 HORMIGONERA Y CAMIÓN HORMIGONERA 

 

Una hormigonera es un mezclador mecánico constituido por una cuba accionada por un 

movimiento de rotación, en cuyo interior los materiales son agitados mediante un sistema de 

paletas. 

 

Desde el punto de vista mecánico podemos distinguir: 

 

- Las hormigoneras de cuba (o tambor) basculante, en las que la cuba se baja para la carga, 

se vuelve a elevar por medio de un mecanismo para la operación de mezclado, bajándose de 

nuevo después para descargar. 

- Las hormigoneras con tambor de eje fijo, en las que la carga se efectúa con una cuba o el 

skip y el vaciado se obtiene por una canaleta basculante. 

- Las hormigoneras continuas, compuestas por un cilindro horizontal giratorio, provisto de 

paletas que aseguran el mezclado y el avance del hormigón hacia la salida. 

 
También podemos distinguir entre fijas y móviles y, entre las últimas, el camión hormigonera: 

 
-  Las fijas, por lo general, forman parte de una “central” o “estación de hormigonado”. Están 

casi siempre acopladas y acompañadas de silos 

- Las móviles son aparatos más simples, dotados de ruedas para el desplazamiento, que 

cuentan con el tambor, el motor, que puede ser de explosión, y una canaleta de vaciado. 

 

El camión hormigonera va provisto de cuba para el transporte del hormigón. En algunos 

modelos, a su vez, el vertido de hormigón se realiza por el sistema de bombeo. 

 

Riesgos más frecuentes relativos a la hormigonera 

 

-  Atrapamientos, golpes y choques al instalar la cubeta en carga/descarga; o por correas o 

poleas no protegidas, o con las paletas de mezclado. 

-  Caídas por mal estado del terreno donde suele operar instalada la hormigonera: suelos 

embarrados y deficientemente compactados. 

-  Caídas a distinto nivel si las escaleras de las hormigoneras fijas carecen de barandillas. 

-  Contactos eléctricos directos e indirectos. 

-  Enfermedad profesional: dermatosis por contacto directo con cemento, desencofrantes, etc. 

-  Ruido. 

Normas o medidas preventivas tipo relativas a la hormigonera 

 

-  La instalación se realizará sobre una superficie horizontal, evitando las zonas de paso y la 

proximidad a bordes de excavación o zanjas.  Se acondicionará el terreno con drenaje o con 

una tarima para evitar los suelos embarrados y húmedos. 

-  Antes de la puesta en marcha el operario comprobará que los dispositivos de seguridad 

están instalados y confirmará su buen funcionamiento (protección de correas y poleas, toma 

de tierra, estado de cables, palancas, freno de basculamiento y demás accesorios). 
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-  Los cables de cimentación, si es posible, se colocarán aéreos; en caso contrario, se deberán 

enterrar protegidos y debidamente señalizados. 

-  La instalación eléctrica deberá ir acompañada de toma de tierra asociada al disyuntor 

diferencial. Deberán mantenerse en buen estado los conductores, conexiones, clavijas, etc. 

-  Dado que en los alrededores de la hormigonera habrá encharcamientos por mezcla del agua 

con el polvo de cemento, la máquina tendrá un grado de protección IP-55. En el origen de la 

instalación habrá un interruptor diferencial de 300 mA, asociado a una puesta a tierra de 

valor adecuado. 

- Se mantendrá en buen estado de limpieza, en especial las paletas de mezclado, 

efectuándose diariamente al final de la jornada; en esta operación se desconectará 

previamente la corriente eléctrica. 

-  La revisión por mantenimiento se efectuará con previa desconexión de la corriente; en este 

supuesto se advertirá en el cuadro eléctrico de la operación para evitar una puesta en 

funcionamiento incontrolada. 

-  El operario deberá mantenerse atento cuando se aproxime a las partes en movimiento. 

-  Cuando se efectúe desplazamiento de la hormigonera por medio de la grúa, se utilizará un 

aparejo indeformable que la enganche en cuatro puntos seguros. 

- Los trabajadores llevarán equipos de. protección individual, fundamentalmente botas, 

guantes, casco de seguridad y, en su caso, protección auditiva. 

 

Riesgos más frecuentes relativos al camión  hormigonera 

En los camiones hormigonera los riesgos son de dos tipos: Los relativos al transporte, que son 

similares a los descritos para el camión grúa basculante, vistos anteriormente (atropellos, 

atrapamientos y vuelcos), y los derivados del vertido de hormigón y manejo de la hormigonera 

(proyecciones de partículas de hormigón, golpes, atrapamientos, caídas, ruido, dermatosis, ... 

 

Normas o medidas preventivas tipo relativas al camión  hormigonera 

 

En relación con la conducción 

 

-  Comprobar diariamente que los distintos niveles (aceite, hidráulico) sean los adecuados. 

-  Vigilar la presión de los neumáticos y su buen estado de conservación. 

-  Limpieza de los espejos retrovisores y parabrisas. 

-  Funcionamiento de las luces y las señales acústicas, especialmente la de marcha atrás. 

-  No estacionarse nunca a menos de 2 m del borde de taludes en el terreno. 

-  En el estacionamiento será obligatorio poner el freno de mano y detener el motor. En el 

estacionamiento en pendiente deberán utilizarse los gatos estabilizadores. 

-  La velocidad en los desplazamientos será la adecuada, no superando los 20 km/hora en el 

recinto de la obra. 

-  Se tendrá especial cuidado en el contacto con líneas eléctricas: en las aéreas de menos de 

66.000 voltios la distancia de seguridad será de 3 m, y 5 m cuando se supere ese voltaje. 

-  Para evitar contactos con conducciones eléctricas enterradas, ha de examinarse la zona para 

descubrir este tipo de líneas y mantener una distancia de seguridad de 0,5 m. 

-  Al final del trabajo deberá estacionarse el vehículo en lugar adecuado, con freno puesto y 

desconexión de la batería. 

-  Deberá estar equipado con un botiquín de primeros auxilios, un extintor de incendios de 

nieve carbónica, herramientas esenciales, y lámparas de repuesto. 

 

En relación con la cuba para el hormigonado 

 

-  La hormigonera no debe tener partes salientes. 

-  No debe cargarse por encima de la carga máxima marcada. 

-  Se procederá a lavar la cuba con agua al final de cada jornada, especialmente las canaletas. 

-  Cuando se proceda a desplegar la canaleta, el operario se situará fuera de su trayectoria y la 

cadena de seguridad que sujeta la canaleta no será retirada antes de situar ésta en 

descarga. 

-  Para subir a la parte superior de la cuba se utilizarán medios auxiliares. 

- Se tendrá especial cuidado en la descarga de hormigón desde la cuba a cubilotes 

desplazados por grúa, para evitar los golpes en la trayectoria y balanceos del cubilote. 

-  No se suministrará hormigón con camión en terrenos que estén en pendientes superiores al 

16%. 

 

Medidas preventivas personales 
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-  Utilizar casco protector fuera de la cabina del camión. 

-  Deberá usarse ropa ajustada. 

-  Usar botas de seguridad antideslizantes y guantes si opera sobre la hormigonera. 

-  No acercarse a la hormigonera en movimiento. 

-  No situarse ni debajo de la máquina ni entre las ruedas. 

-  Utilizar cinturón abdominal antivibratorio para protegerse de las vibraciones y, también, evita 

el lanzamiento del conductor fuera de la máquina. 

-  En trabajos con tierras pulvígenas, se deberá hacer uso de mascarillas. 

 

Sistemas de seguridad 

 

-  Una tolva de carga de dimensiones adecuadas a la carga a transportar, que evitará 

proyecciones de hormigón. 

-  Escalera de acceso a la tolva abatible, de material sólido y antideslizante. 

-  Plataforma al final de la escalera para las operaciones de limpieza y para observar el estado 

de la tolva. La plataforma dispondrá de un quitamiedos de 90 cm de altura. 

 

 

4.9.4 MÁQUINAS-HERRAMIENTAS 

 

A) CORTADORA DE MATERIAL CERAMICO 

 

Riesgos más frecuentes. 

 

- Proyección de partículas y polvo. 

- Descarga eléctrica. 

- Rotura de disco. 

- Cortes y amputaciones. 

 

Normas básicas de seguridad. 

 

- La máquina tendrá en todo momento colocado, la protección del disco y de la transmisión. 

- Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco, si éste estuviera desgastado 

o resquebrajado se procedería a su inmediata sustitución. 

- La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda bloquear éste. 

Asimismo, la pieza no presionará al disco en oblicuo o por el lateral. 

 

Protecciones personales. 

 

- Casco homologado. 

- Guantes de cuero. 

- Mascarilla con filtro y gafas antipartículas. 

 

Protecciones colectivas. 

 

- La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas, si no es 

del tipo de corte bajo chorro de agua. 

- Conservación adecuada de la alimentación eléctrica. 

 

B) VIBRADOR 

Riesgos  más frecuentes. 

 

- Descargas eléctricas. 

- Caídas en altura. 

- Salpicaduras de lechada en ojos. 

 

Normas básicas de seguridad. 

 

- La operación de vibrado, se realizará siempre desde una posición estable. 

- La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará  protegida. 

  

Protecciones personales. 

 

- Casco homologado. 
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- Botas de goma. 

- Guantes dieléctricos. 

- Gafas para protección contra las salpicaduras. 

 

Protecciones colectivas. 

 

- Las mismas que para la estructura del hormigón. 

 

C) SIERRA CIRCULAR 

 

Riesgos más frecuentes. 

 

- Cortes y amputaciones en extremidades superiores. 

- Descargas eléctricas. 

- Rotura del disco. 

- Proyección de partículas. 

- Incendio. 

 

Normas básicas de seguridad. 

- El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los atrapamientos por 

los órganos móviles. 

- Se encontrará el estado de los dientes del disco, así como la estructura de éste. 

- La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, en evitación de incendios. 

- Se evitará la presencia de clavos al cortar. 

 

Protecciones personales. 

 

- Casco homologado de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Gafas de protección, contra la proyección de partículas de madera. 

- Calzado con plantilla anticlavos. 

 

Protecciones colectivas. 

 

- Zona acotada para la máquina instalada en lugar libre de circulación. 

- Extintor manual de polvo químico antibrasa, junto al puesto de trabajo. 

 

D) AMASADORA 

  

Riesgos más frecuentes. 

 

- Descargas eléctricos. 

- Atrapamientos por órganos móviles. 

- Vuelcos y atropellos al cambiar la de emplazamiento. 

 

Normas básicas de seguridad. 

 

- La máquina estará situada en superficie llana y consistente. 

- Bajo ningún concepto, se introducirá el brazo en el tambor, cuando funcione la máquina. 

 

Protecciones personales. 

- Casco homologado de seguridad. 

- Mono de trabajo. 

- Guantes de goma. 

- Botas de goma y mascarilla antipolvo. 

 

Protecciones colectivas. 

 

- Zona de trabajo claramente delimitada. 

- Correcta conservación de la alimentación eléctrica. 

 

E) HERRAMIENTAS MANUALES 
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En este grupo incluimos las siguientes: taladro percutor, martillo rotativo, pistola clavadora, 

lijadora, disco radial, máquina de cortar terrazo y rozadora. 

 

Riesgos más frecuentes. 

 

- Descargas eléctricas. 

- Proyección de partículas. 

- Caídas de altura. 

- Ambiente ruidoso. 

- Generación de polvos. 

- Explosiones e incendios. 

- Cortes en extremidades. 

 

Normas básicas de seguridad. 

 

- Todas las herramientas eléctricas, estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad. 

- El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso. 

- La desconexión de las herramientas, no se hará con un tirón brusco. 

- Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan las 

instrucciones de conservación del fabricante. 

- Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado el trabajo, 

colocando las herramientas más pesadas en las baldas más próximas al suelo. 

- No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de  emplear 

mangueras de extensión, éstas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa. 

- Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable. 

 

Protecciones personales. 

 

- Casco homologado de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola clavadora. 

- Cinturón de seguridad, para trabajos en altura. 

 

Protecciones colectivas. 

 

- Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

- Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso. 

- Los huecos estarán protegidos con barandillas. 

 

4.9.5    EQUIPOS DE SOLDADURA 

  

4.9.5.1 SOLDADURA  POR  ARCO  ELÉCTRICO  (SOLDADURA  ELÉCTRICA) 

 
Se debe considerar que la soldadura eléctrica está sujeta a los riesgos propios del lugar de 

trabajo. No se debe considerar idénticas actividades las realizadas en el interior de un taller y las 

efectuadas encaramados en una viga de estructura metálica. 

 

Por otra parte, se debe tener presente, que lo más probable es que las soldaduras se ejecuten 

por el sistema de subcontratación a empresas especialistas en montajes metálicos. El hecho de ser 

considerado «especialista» no implica que todas las acciones que se realicen estén necesariamente 

en consonancia con la prevención de riesgos.  

 
Riesgos detectables más comunes 

 

-  Caída desde altura (estructura metálica, trabajos en el borde de forjados, balcones, aleros y 

asimilables). 

-  Caídas al mismo nivel. 

-  Atrapamientos entre objetos. 

-  Aplastamiento de manos por objetos pesados. 

-  Los derivados de caminar sobre la perfilería en altura. 

-  Derrumbe de la estructura. 

-  Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 

-  Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 

-  Quemaduras. 
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-  Contacto con la energía eléctrica. 

-  Proyección de partículas. 

-  Heridas en los ojos por cuerpos entrados (picado del cordón de soldadura) 

-  Pisadas sobre objetos punzantes. 

-  Otros. 

 

Normas o medidas preventivas tipo 

 

La instalación y uso de redes de protección fabricadas en poliamida, durante la construcción 

de estructuras metálicas, no está recomendada ante el riesgo de ser quemadas por las partículas 

incandescentes que pueden desprenderse durante la ejecución de las soldaduras. Considerar que la 

quemadura no tiene por qué cortar el hilo de la malla, basta con que lo haga parcialmente para que 

la resistencia portante de la red se vea mermada. Utilizar redes de material ignífugo en estas 

situaciones evitando los componentes sintéticos. 

 

-  En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de tropiezos y pisadas 

sobre objetos punzantes. 

-  El izado de vigas metálicas se realizará eslingadas de dos puntos; de forma tal, que el ángulo 

superior a nivel de la argolla de cuelgue que forman las dos hondillas de la eslinga, sea igual o 

menor que 90º, para evitar los riesgos por fatiga del medio auxiliar. 

-  El izado de vigas metálicas (perfilería) se guiará mediante sogas hasta su presentación nunca 

directamente con las manos, para evitar los empujones, cortes y atrapamientos. 

-  Las vigas y pilares «presentados», quedarán fijados e inmovilizados mediante (husillos de 

inmovilización, codales, eslingas, apuntalamiento, cuelgue del gancho de la grúa, etc., -usted 

define-), hasta concluido el «punteo de soldadura» para evitar situaciones inestables. 

-  No se elevará en esta obra una nueva altura, hasta haber concluido el cordón de soldadura 

de la cota punteada, para evitar situaciones inestables de la estructura. 

-  Los pilares metálicos se izarán en posición vertical siendo guiados mediante cabos de 

gobierno, nunca con la manos. El «aplomado» y «punteado» se realizará de inmediato. 

-  Se tenderán redes ignífugas horizontales entre las crujías que se estén montando, ubicadas 

por debajo de la cota de montaje, para prevenir el riesgo de calda desde altura. 

-  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): 

 

A. Normas de prevención de accidentes para los soldadores 

1.º Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para su salud. Protéjase con el 

yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre que suelde. 

2.º  No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle 

lesiones graves en los ojos. 

3.º  No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla 

desprendida, pueden producirle graves lesiones en los ojos. 

4.º  No toque las piezas recientemente soldadas; aunque le parezca lo contrario, pueden 

estar a temperaturas que podrían producirle quemaduras serias. 

5.º Suelde siempre en un lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia. 

6.º 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. 

7.º No se «prefabrique» la guindola de soldador»; contacte con el Vigilante de 

Seguridad. Lo más probable es que exista una segura a su disposición en el almacén. 

8.º No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre un 

portapinzas evitará accidentes. 

9.º Pida que le indiquen cual es el lugar más adecuado para tender el cableado del 

grupo, evitará tropiezos y caldas. 

10.º No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo de 

electrocución. 

11.º Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la 

soldadura. 

12.º No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque «salte» el 

disyuntor diferencia]. Avise al Vigilante de Seguridad para que se revise la avería. Aguarde a que le 

reparen el grupo o bien utilice otro. 

13.º Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de 

consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar). 



 

 

SEGURIDAD Y SALUD 
 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE REGANTES MONTESNEGROS EN LOS TT.MM. DE BUJARALOZ  Y LA 
ALMOLDA EN LA PROVINCIA DE ZARAGOZA  Y PEÑALBA Y VALFARTA EN LA PROVINCIA DE HUESCA 

PÁGINA 26 

 
 

  

14.º 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. 

15.º 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». 

16.º Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 

17.º Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de 

conexión. 

18.º 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. 

 

-  Se suspenderán los trabajos de soldadura en la obra (montaje de estructuras) con vientos 

iguales o superiores a 60 km./h. 

-  Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de lluvias, en 

prevención del riesgo eléctrico. 

-  Se tenderán entre los pilares, de forma horizontal, cables de seguridad firme. mente 

anclados, por los que se deslizarán los «mecanismos paracaídas» de los cinturones de seguridad, 

cuando se camine sobre las jácenas o vigas de la estructura, en prevención del riesgo de caída 

desde altura. 

-  Las escaleras de mano a utilizar durante el montaje de la estructura serán metálicas con 

ganchos en cabeza y en los largueros para inmovilización, en prevención de caídas por movimientos 

indeseables. 

- El taller de soldadura (taller mecánico), tendrá ventilación directa y constante, en prevención 

de los riesgos por trabajar en el interior de atmósferas tóxicas. 

-  Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en material 

aislante de la electricidad. El Vigilante de Seguridad, controlará que el soporte utilizado no esté 

deteriorado. 

-  Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de portaelectrodos deteriorados, en 

prevención del riesgo eléctrico. 

-  Las operaciones de soldadura a realizar en (zonas húmedas o muy conductoras de la 

electricidad, no se realizarán con tensiones superior a 50 voltios. El grupo de soldadura estará en el 

exterior del recinto en el que se efectúe la operación de soldar. 

-  Las operaciones de soldadura a realizar en esta obra (en condiciones normales), no se 

realizarán con tensiones superiores a 150 voltios si los equipos están alimentados por corriente 

continua. 

-  Las operaciones de soldadura a realizar en esta obra (en condiciones normales), no se 

realizarán con tensiones superiores a 150 voltios si los equipos están alimentados por corriente 

continua. 

- El banco para soldadura fija, tendrá aspiración forzada instalada junto al punto de soldadura. 

-  El taller de soldadura se limpiará diariamente eliminando del suelo, clavos, fragmentos y 

recortes, en prevención de los riesgos de pisadas sobre materiales, tropezones o caídas. 

-  El personal encargado de soldar será especialista en montajes metálicos, etc. 

-  El taller de soldadura de esta obra estará dotado de un extintor de polvo químico seco y 

sobre la hoja de la puerta, señales normalizadas de «riesgo eléctrico» y «riesgo de incendios». 

 

Prendas de protección personal recomendables 

 

Si existe homologación C.E., las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán 

homologadas. 

 

-  Casco de polietileno para desplazamientos por la obra. 

-  Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 

-  Pantalla de soldadura de sustentación manual. 

-  Gafas de seguridad para protección de radiaciones por arco voltaico (especialmente el 

ayudante). 

-  Guantes de cuero. 

-  Botas de seguridad. 

-  Ropa de trabajo. 

-  Manguitos de cuero. 

-  Polainas de cuero. 

-  Mandil de cuero. 
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-  Guantes aislantes (maniobras en el grupo bajo tensión). 

-  Cinturón de seguridad clase A (trabajos estáticos) 

-  Cinturón de seguridad clase B (trabajos en posición de suspensión aérea). 

-  Cinturón de seguridad clase C (trabajos y desplazamientos con riesgo de caída desde altura). 

 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en la 

obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de 

Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

 

4.9.5.2 SOLDADURA  OXIACETILÉNICA-OXICORTE 

 

Riesgos detectables más comunes 

 

-  Caída desde altura (estructuras metálicas, trabajos al borde de los forjados, balcones, aleros 

y asimilables). 

-  Caídas al mismo nivel. 

-  Atrapamientos entre objetos. 

-  Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados. 

-  Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 

-  Quemaduras. 

-  Explosión (retroceso de llama). 

-  Incendio. 

-  Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 

-  Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 

-  Otros. 

 

Normas o medidas preventivas tipo 

 

-  El suministro y transporte interno de obra de las botellas (o bombonas) de gases licuados, se 

efectuará según las siguientes condiciones: 

 

1.º Estarán las válvulas de corte protegidas por la correspondiente caperuza protectora. 

2.º No se mezclarán botellas de gases distintos. 

3.º Se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, para evitar 

vuelcos durante el transporte. 

4,º Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas como para 

bombonas vacías. 

 

-  El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuará mediante 

carros portabotellas de seguridad. 

-  En esta obra, se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 

 

Tener presente la costumbre de dejar las botellas de gases licuados en cualquier parte de la 

obra; sobre terraplenes, bordes de forjados, fondos de zanjas, en lugares medio escombreras, etc., 

independientemente de la posición de las mismas y por regla general inclinadas o totalmente 

tumbadas. 

Si prevé en su obra estas posibilidades que se acaban de describir, debe idear y valorar 

viseras sencillas en madera o chapa metálica, para evitar la exposición a los rayos solares, así como 

considerar la inclusión de las siguientes normas de prevención: 

 

-  Se prohíbe en esta obra, la utilización de botellas (o bombonas) de gases licuados en 

posición inclinada. 

-  Se prohíbe en esta obra el abandono antes o después de su utilización de las botellas (o 

bombonas) de gases licuados. 

- Las botellas de gases licuados se acopiarán separados (oxígeno, acetileno, butano, propano), 

con distinción expresa de lugares de almacenamiento para agotadas y llenas. 

-  El almacén de gases licuados se ubicará en el exterior de la obra (o en un lugar alejado de 

elementos estructurales que pudieran ser agredidos por accidente), con ventilación constante y 

directa. Sobre la puerta de acceso, dotada de cerradura de seguridad (o de un buen candado), se 

instalarán las señales de «peligro explosión» y «prohibido fumar». 

 

Como almacén para gases licuados en obra puede ser de utilidad la siguiente solución: 
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- Planta rectangular flanqueada por pies derechos o pilastras de ladrillo. Dimensiones, según 

la necesidad de acopio. 

- Un lateral del rectángulo, construyéndolo en 1/2 pie de hueco doble o tabicón, según 

necesidades. 

- Completar el rectángulo con malla electrosoldada, permitiendo un acceso con puerta en el 

mismo material, junto a uno de los pilaretes; le dará solidez. 

- Cubrir el conjunto, con una o varias planchas de fibrocemento o similar, sobre los rastreles 

que el caso le requiera. 

- Orientar el tabicón (o el 1/2 pie) hacia la trayectoria solar, con ello aumentará la posibilidad 

de sombra sobre las botellas. 

- Perpendicularmente al cerramiento de fábrica y hacia la mitad M mismo, construir un tabicón 

de 1,2 metros de altura. Con ello estará hecha la separación para los dos gases a acopiar. 

 Lógicamente, hay que prever su solería y cimentación, así como un enfoscado, si piensa que 

debe permanecer largo tiempo en pie este almacenillo. 

-  El Vigilante de Seguridad, controlará que en todo momento se mantengan en posición 

vertical todas las botellas de acetileno. 

-  El Vigilante de Seguridad, controlará que en todo momento, se mantengan en posición 

vertical todas las botellas de gases licuados. 

-  Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, en esta obra estarán dotados de 

válvulas antirretroceso de la llama, en prevención del riesgo de explosión. 

-  El Vigilante de Seguridad, controlará las posibles fugas de las mangueras de suministro de 

gases licuados, por inmersión de las mangueras bajo presión, en el interior de un recipiente, lleno 

de agua. 

-  A todos los operarios de soldadura oxiacetilénica o de oxicorte, se les entregará el siguiente 

documento de prevención dando cuenta de la entrega a la Dirección Facultativa (o Jefatura de 

Obra): 

 

A. Normas de prevención de accidentes para la soldadura oxiacetilénica y el oxicorte 

 

1.º Utilice siempre carros portabotellas, realizará el trabajo con mayor seguridad y 

comodidad. 

2.º Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminará 

posibilidades de accidente. 

3.º Por incómodas que puedan parecerle las prendas de protección personal, están 

ideadas para conservar su salud. Utilice todas aquellas que el Vigilante de Seguridad le recomiende. 

Evitará lesiones. 

4.º No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso. 

5.º No utilice las botellas de oxígeno tumbadas, es peligroso si caen y ruedan de forma 

descontrolada. 

6.º Antes de encender el mechero, compruebe que están correctamente hechas las 

conexiones de las mangueras, evitará accidentes. 

7.º Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas las válvulas 

antirretroceso, evitará posibles explosiones. 

8.º Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérjalas bajo presión en 

un recipiente con agua; las burbujas le delatarán la fuga. Si es así, pida que le suministren 

mangueras nuevas sin fugas. 

9.º No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso de 

gas y llévelo a un lugar seguro, evitará correr riesgos al resto de los trabajadores. 

10.º Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro tipo 

de herramienta puede inutilizar la válvula de apertura o cierre, con lo que en caso de emergencia no 

podrá controlar la situación. 

11.º No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. Evitará 

posibles explosiones. 

12.º No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un «portamecheros» 

al Vigilante de Seguridad. 

13.º Estudie o pida que le indiquen cual es la trayectoria más adecuada y segura para que 

usted tienda la manguera. Evitará accidentes; considere siempre que un compañero, pueda tropezar 

y caer por culpa de las mangueras. 

14.º Una entre sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las manejará 

con mayor seguridad y comodidad. 

15.º No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de emergencia, la 

diferencia de coloración le ayudará a controlar la situación. 
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16.º No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre; por poco 

que le parezca que contienen, será suficiente para que se produzca una reacción química y se forme 

un compuesto explosivo. El acetiluro de cobre. 

17.º Si debe mediante el mechero desprender pinturas, pida que le doten de mascarilla 

protectora y asegúrese de que le dan los filtros específicos químicos, para los compuestos de la 

pintura que va usted a quemar. No corra riesgos innecesarios. 

18.º Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo al aire libre o 

en un local bien ventilado. No permita que los gases desprendidos puedan intoxicarle. 

19.º Pida que le suministren carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas; 

realizará el trabajo de forma más cómoda y ordenada y evitará accidentes. 

20.º No fume cuando esté soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los 

mecheros y botellas. No fume en el almacén de las botellas.  

 

Prendas de protección personal recomendables 

 

Si existe homologación C.E., las prendas de protección personal a utilizar en esta obra, 

estarán homologadas. 

 

-  Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra). 

-  Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 

-  Pantalla de protección de sustentación manual. 

-  Guantes de cuero. 

-  Manguitos de cuero. 

-  Polainas de cuero. 

-  Mandil de cuero. 

- Ropa de trabajo. 

- Cinturón de seguridad clases A, B, o C según las necesidades y riesgos a prevenir. 

 

Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de protección, se colocarán en 

la obra siguiendo los criterios establecidos por la legislación vigente, reflejándolos en el Plan de 

Seguridad y condiciones de Salud que debe realizar la empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 

 

4.10 ANDAMIOS REDES Y MEDIOS AUXILIARES 

 

En el apartado C del Anexo IV del Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de Octubre, se recogen 

normas específicas relativas a puestos de trabajo en obras en exterior de los locales. 

 

 Caídas de altura 

 

a) Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas 

existentes en los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de 

altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de protección 

colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 

90 cm y dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos y una protección intermedia que 

impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores.  

b) Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de equipos 

concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como barandillas, 

plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberá 

disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros 

medios de protección equivalente. 

c) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de 

protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez 

que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, período de no 

utilización o cualquier otra circunstancia. 

 

4.10.1   ANDAMIOS 

 

Riesgos detectables más comunes 

 

- Caídas a distinto nivel 

Por resbalones en escalas inseguras al acceder o salir del andamio 

Por omisión de barandillas o tableros insuficientes para el piso. 

Por fallo en asegurar el andamio al edificio u obra o en arriostrarlo adecuadamente. 

Por realizar operaciones inseguras sin medidas de protección individual adecuadas. 
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Por sobrecarga en las plataformas y andamios. 

Por uso de materiales inadecuados. 

- Golpes, cortes 

Por anchuras de plataformas inadecuadas o irregulares 

Por caídas de objetos o herramientas. 

- Atrapamientos por operaciones durante el montaje o desmontaje. 

 

Medidas preventivas relativas a los andamios 

 

Durante el montaje de los andamios: 

 

- Los andamios deben montarse y desmontarse siempre por trabajadores especializados y bajo 

la supervisión de una persona competente. 

- Las estructuras deben apoyarse sobre un suelo plano y compacto y deben utilizarse planchas 

bajo los puntales con objeto de repartir la carga. 

- Los puntales deben estar verticales y, si son metálicos, deben montarse sobre placas base de 

acero. El espacio entre puntales debe ser menor de 1,8 m. cuando la carga sea como máximo de 

275 Kg/m2 y menor de 2,4 m. si la carga es menor de 180 Kg/m2. 

- Las traviesas deben ser horizontales y estar siempre conectadas a los puntales por grapas 

soportadoras de carga si son de madera, o por acopladores de ángulo recto si son metálicas. El 

espacio entre traviesas no debe exceder de 2,6 m. 

- Las riostras y almojayas deben estar horizontales y en ángulo recto con las traviesas, a las 

cuales deben asegurarse por acopladores de ángulos rectos o acopladores de almojayas. 

- Las plataformas deben entarimarse pegadas unas a otras, evitándose el solapado de las 

mismas, así como dejarlas con voladizo excesivo. El voladizo debe ser de 50 mm. como mínimo y no 

sobrepasar cuatro veces el espesor del tablero para evitar el vuelco. En posiciones contra el viento 

los tableros deben asegurarse a sus soportes. 

- Deben montarse pasamanos en todas las partes abiertas de plataformas desde las cuales 

pueda caerse un operario desde una altura superior a 2 m., estando los pasamanos entre 0,9 y 1,15 

m. por encima de la plataforma. Se proporcionarán tableros para pies que estén por lo menos a 150 

mm. de altura sobre la plataforma y el espacio entre pasamanos y tableros para pies no excederá 

de 0,75 m. 

- Los andamios deben asegurarse al edificio o estructura de modo que se impida el movimiento 

o basculamiento hacia dentro o fuera del edificio. Las uniones deben ser suficientes y deben 

colocarse verticalmente cada dos traviesas y a menos de 6 m. de distancia horizontal. 

- Las escalas utilizadas para el acceso a las plataformas se los andamios deben colocarse sobre 

una base firme y llana y soportarse sólo sobre los miembros laterales. Deben sobrepasar por lo 

menos en 1 m. la altura de cada plataforma y fijarse con seguridad en el extremo superior por 

sujeciones a los miembros laterales. 

- El arriostramiento diagonal paralelo al frente del edificio y en la altura total del andamio debe 

proporcionarse a intervalos de 30 m. El arriostrado diagonal en ángulo recto al edificio debe 

proporcionarse en puntales alternos y en la altura total del andamio. 

 

Durante la utilización de los andamios: 

 

- Antes de su primera utilización todo andamio será sometido a un reconocimiento y a una 

prueba de plena carga por persona competente. 

- Los andamios deben reconocerse diariamente, así como después de cualquier daño, 

condiciones de mal tiempo que puedan haber afectado a su seguridad o de una interrupción 

prolongada. 

- No se deben echar ni depositar violentamente los pesos sobre los andamios. 

- No se debe saltar ni correr sobre ellos. 

- Deben colocarse carteles de aviso en cualquier punto donde el andamio esté incompleto y 

pueda ser peligroso. 

 

Durante el desmontaje de los andamios: 

 

- Los materiales nunca deben arrojarse desde altura, sino que deben descenderse 

adecuadamente, colocándose los pequeños elementos o accesorios en cajas o recipientes 

especiales. 

- Los materiales de andamios no deben nunca dejarse esparcidos por el lugar de trabajo, sino 

que deben retirarse rápidamente. 
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TIPOS DE ANDAMIOS 

 

Nos podemos encontrar con diferentes tipos de andamios en una misma obra. Así, en los 

siguientes apartados se enumeran las condiciones fundamentales que deben cumplir los andamios 

más comúnmente utilizados en las obras. 

 

Andamios de pie 

 

Las condiciones fundamentales que deberán cumplir este tipo de andamios son: 

 

Durante el montaje y desmontaje, nadie debe permanecer debajo del andamio. 

Los andamios se montarán con todas sus protecciones y elementos. 

Los andamios se arriostrarán al paramento junto al que se está ejecutando. 

Los elementos que los componen deberán estar en buen estado y bien ensamblados, estando 

convenientemente arriostrados entre sí y anclados a la fachada o a elementos resistentes, debiendo 

tener como mínimo un punto de anclaje cada 10 metros, tanto en sentido vertical como horizontal. 

Los arriostramientos o anclajes nunca se efectuarán a ladrillos deteriorados, tuberías de gas o 

agua, remates, chimeneas u otros puntos que presenten insuficientes garantías de resistencia. Estos 

arriostramientos se realizarán con sistemas que garanticen una buena sujeción del andamio. 

No se comenzará un nivel superior hasta que los inferiores estén correctamente arriostrados. 

El montaje se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en el modelo comercial 

escogido. No improvisar ni introducir variaciones. 

Los andamios tubulares de tipo escalerilla se montarán siempre con ésta hacia el lado contrario 

del paramento sobre el que se trabaja. 

El ascenso y descenso de los andamios se realizará mediante escaleras y no trepando por los 

elementos estructurales de los mismos. 

Las plataformas serán preferentemente metálicas. En caso de ser de tablones, estos deberán 

tener un espesor mínimo de 60 mm. 

Las superficies de trabajo tendrán en todos los casos un ancho mínimo de 60 cm. 

Dispondrán de barandilla con altura mínima de 90 cm. De altura, barra intermedia y rodapié. 

Nunca se montarán plataformas en la coronación de los andamios, salvo que estén provistas de 

barandillas. 

La separación máxima entre el andamio y la fachada o paramento vertical será de 30 cm. Si 

esta separación fuera mayor, el andamio deberá disponer de barandillas en el lado de la fachada. 

Estarán perfectamente asentados en terreno firme y nivelado, para ello se emplearán husillos 

de nivelación o tablones corridos, nunca materiales que puedan romperse con el peso del propio 

andamio. 

Las pasarelas de los andamios estarán libres de obstáculos. 

Durante los trabajos de montaje y desmontaje se deberá usar el cinturón de seguridad 

amarrado a la propia estructura del andamio. 

Se suspenderán los trabajos con lluvia o fuertes ráfagas de viento. 

El izado de piezas se realizará con sogas y garruchas, usando eslingas y recipientes que eviten 

la caída de los materiales. 

No se trabajará simultáneamente en dos plataformas que estén en la misma vertical. 

No se montarán andamios de “borriquetas” sobre las plataformas, ni se usarán bidones o cajas. 

Las cargas se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo. Nunca se realizarán 

“pastas” sobre las plataformas de trabajo. 

 

Andamios metálicos sobre ruedas 

 

Gran parte de las condiciones fundamentales que deberán cumplir este tipo de andamios son 

comunes a las especificadas en el punto anterior.  

Como medidas preventivas para este tipo de andamios tendremos: 

 

Para una adecuada estabilidad se recomienda que la relación entre altura y el lado menor de 

la base sea 4. 

Cada dos alturas se cruzará una barra diagonal de arriostramiento. 

No se desplazarán cuando sobre ellas haya personas o materiales. 

No se comenzará ningún trabajo sobre las plataformas sin haber fijado los frenos de las 

ruedas. 

Sólo se emplearán en lugares en los que la superficie de apoyo es lisa, resistente y está lista 

de obstáculos. 

Nunca utilizarlas en superficies que no estén a nivel. 
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4.10.2   REDES 

 

La finalidad de las redes es la de proteger a los trabajadores contra el riesgo de caída de 

altura, es decir, se trata de una medida de protección colectiva que, aunque no evita la caída, sí 

amortigua sus consecuencias. De igual forma, su misión inmediata no es la de impedir la caída de 

materiales, por lo que para ello se deberán colocar marquesinas protectoras. 

Su instalación se realiza bien cubriendo la parte donde se trabaja o bien en la parte inferior, 

en función del tipo de red que se utilice. 

Las redes deben cumplir las exigencias de la UNE 1.263-1-1.997 y las de la UNE EN 1.263-2-

1.998 para redes de seguridad. Han de ser de materiales de alta tenacidad y de malla cuadrada o 

en rombo de 60 o 100 mm de anchura máxima; debe prestarse especial atención a su 

mantenimiento, desechándose de forma inmediata aquellas que presenten roturas, desgastes o 

cualquier otra peculiaridad que pudiera suponer una disminución en sus características técnicas de 

funcionamiento y resistencia. Para evitar su deterioro, en los momentos en los que no estén en 

servicio, se almacenarán en lugares secos y no exponerlas a los riesgos derivados de la soldadura. 

Dentro de las redes existen varias clases: las redes de prevención, que impiden la caída de 

trabajadores y de materiales, y las de protección, que limitan los efectos o daños de la caída de los 

trabajadores. Las primeras han de tapar totalmente la abertura exterior. Se sitúan a modo de 

cortina, cerrando todo el perímetro de la  de la estructura. Su uso no está muy extendido en la 

ejecución de la estructura, sin embargo, si que resulta frecuente en los derribos. 

El tamaño de la malla habrá de tenerse en cuenta para evitar que puedan sobrepasarla los 

materiales en su caída. Así mismo, no ha de olvidarse que si la malla es muy tupida puede hacerse 

efecto de vela en las zonas despejadas y sometidas a fuertes vientos. 

Las redes de protección tienen como objeto evitar la caída de altura al vacío. 

Se instalan en la planta en construcción o en niveles inferiores a la planta de trabajo. En 

consecuencia, la garantía de caída sobre ellas es hipotética, ya que depende de la altura máxima 

probable a que se encuentre el operario y de la trayectoria de la caída. 

La trayectoria que recorre el trabajador en su caída no es a plomo, sino más bien al contrario, 

se separa más de 3 m dos forjados por debajo, que es lo que sobresale la red sobre la fachada. 

Por este motivo las redes nunca pueden situarse mas de dos forjados por debajo de la planta 

en construcción, de ahí que la altura de caída no superará los 6 m. 

 

Redes tipo “cortina” (verticales) 

 

Las que impiden la caída de personas y materiales (redes verticales, tipo cortina) son las que 

se suelen utilizar en trabajos de demolición, si bien su uso no está muy extendido en trabajos de 

estructura. No obstante, se pueden utilizar antes del desencofrado como protección perimetral  

 

Redes tipo “horca” 

 

Se trata de limitar o evitar los efectos de la caída de altura de los trabajadores mediante la 

instalación de dichas redes al mismo nivel de la planta en construcción o en niveles inferiores, 

teniendo en cuenta, en este caso, la altura y la trayectoria de la caída de la persona al vacío. 

Deben su nombre a la existencia de un pescante o mástil de soporte en forma de horca, que 

debe colocarse cada 5m a partir de un extremo. Dichos pescantes deberán estar instalados 

perpendiculares a la fachada y acuñados. En las esquinas se colocarán dos pescantes en escuadra, 

con el fin de adaptar la red al perímetro de la obra. 

El anclaje  del pescante al forjado se realizara por medio de horquillas embutidas en el 

hormigón, próximas al borde del forjado, o bien con pasadores. 

Posteriormente, se eleva la red por el pescante con ayuda de la cuerda, formándose una bolsa 

que recogerá al trabajador en caso de caída. 

 La parte inferior de la red se fijará al forjado por medio de alambres embutidos en el forjado. 

Las redes se situarán lo más altas posibles en los pescantes, y rebasando un metro, al menos, 

a la altura de la planta de trabajo. 

 

Redes de bandeja (o “ménsula”) 

 

Al igual que en las anteriores, se trata de limitar o evitar  los efectos de la caída de altura de 

los trabajadores mediante la instalación de dichas redes al mismo nivel de la planta en construcción 

o en niveles inferiores, teniendo en cuenta, en este caso, la altura y trayectoria de caída de la 

persona al vacío. 

Recibiendo ese nombre porque la red prolonga sobre el forjado al que está sujeta como si se 

tratara de un voladizo. 
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Van colocadas sobre unos bastidores metálicos sujetos al canto del forjado, y se colocan en 

torno al perímetro de la obra, debiendo vigilarse su adaptación a los entrantes y salientes de dicho 

contorno, para evitar huecos son proteger, lo que, no obstante, puede resolverse soplando varias 

redes. 

 

Redes colocadas bajo el forjado 

 

Resultan de gran eficacia para evitar las caídas desde el forjado en ejecución a la planta 

inferior. Se trata de redes que van apoyadas sobre las sopandas (piezas adosadas a la cara inferior 

de una viga para refuerzo de la misma) y fondos de viga del forjado en construcción, y cuya 

colocación se efectúa a través de un rollo colgado de la grúa. 

 

Redes tensas de seguridad 

 

Son aquellas que se utilizan para proteger huecos interiores. Van colocadas a 1 m de altura, 

aproximadamente, sobre el hueco y se tensan sobre la cuerda o cable hace a su vez la función de la 

barandilla perimetral. Para sujetarlas también puede utilizarse anclajes montados alrededor del 

hueco. 

 

Redes tipo toldo 

 

Conocidas así por el sistema de montaje y colocación, que cosiste en unas cuerdas o cables 

anclados en dos lados opuestos del hueco a proteger, cobre las que se desliza, por medio de unos 

mosquetones, un paño de red de una sola pieza, plegado previamente en forma de acordeón. 

Posteriormente, se puede recoger mediante el mismo sistema.  

Este es un procedimiento poco extendido, aunque bastante eficaz en la protección de huecos 

interiores; también se utiliza como protección en la construcción de viaductos para obras públicas. 

El problema que presenta es la caída sobre los cables o las cuerdas elásticas sobre las que está 

enganchada la red; por este motivo, resulta aconsejable colocarlas a nivel de la planta de trabajo. 

 

CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS 

 

Sistema de redes sobre soportes tipo “horca” 

 

Redes sobre soportes 

 

Tipo “horca” formado por omegas y anclajes de redondos corrugados recibidos a canto de 

losa, horcas metálicas pintadas anticorrosión, cuerdas de suspensión y atado de 10 cm de diámetro 

y red de poliamida 6.6 industrial, cumpliendo la Norma UNE 81-650-80, etiquetadas “N”, de AENOR.

  

Paños de red 

 

Calidad: nuevos, a estrenar. 

Fabricados en poliamida 6.6 industrial, cumpliendo la Norma UNE 81-650-80. Tejidos al cuadro 

de 10 X 10 cm, con trencilla de 4,5 mm de diámetro, bordeados de cuerda de diámetro de 10 mm, 

fabricada en idéntica poliamida a la descrita, recibida a la esquina del paño y enhebrada en las 

trencillas. Cada paño de red será servido de fábrica etiquetado, certificado “N” por AENOR. 

Los paños sin etiquetar y certificar serán rechazados por el coordinador de seguridad y salud. 

 

Horcas de sustentación 

 

Calidad: nuevas, a estrenar 

Fabricadas en chapa de acero de 3mm de espesor, conformadas a base de tubo rectangular 

de 5 X6 cm de sección. 

Protegidas anticorrosión mediante pintura. 

 

Cuerdas de suspensión 

 

Calidad: nuevas, a estrenar. 

Fabricadas en poliamida 6.6 industrial, con 12 mm de diámetro, etiquetadas y certificadas “N” 

por AENOR. 

 

Omegas o anclajes de sustentación de horcas 
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Calidad: nuevas, a estrenar. 

Construidas mediante redondos de acero corrugado, doblado en frío. Las barras de 

confirmación tendrán 6mm de diámetro. 

El montaje se realizará mediante recibido sujeto con alambre a la armadura perimetral de 

huecos y forjados. 

 

Anclajes de base inferior de los paños de red 

 

Calidad: nuevos, a estrenar. 

Construidos mediante redondos de acero corrugado de 6 mm de diámetro, doblados en frío.  

En algunas ocasiones para facilitar la situación en posición correcta del sistema será necesario 

instalar tensores de inmovilización. 

Se formarán a base de cuerda de poliamida 6.6 industrial, con 12 mm de diámetro. 

 

Cuerdas de cosido para unión de paños de red 

 

Calidad: nueva, a estrenar. 

Fabricadas en poliamida 6.6 industrial con 12 mm de diámetro, etiquetadas y certificadas “N” 

por AENOR. 

Los paños de red se coserán entre sí antes de su elevación. 

 

1. Normas de seguridad de obligado cumplimiento por los montadores del sistema 

de redes sobre soportes tipo “horca” 

 

El montaje debe seguir los planos suministrados por el encargado de seguridad o el 

coordinador de seguridad y salud, tras su elaboración por los técnicos. 

El montador ha de estar constantemente amarrado con el cinturón de seguridad. 

En caso de que las horcas no puedan moverse con la grúa han de ser cargadas a brazo y 

hombro sujetándolas y apoyándolas por la cara más estrecha del tubo, evitando así deformaciones. 

La red ha de ser desenrollada con precaución y orden, pues es un tejido que se deforma. 

 

2. Normas de seguridad de obligado cumplimento para el salvamento de personas 

caídas en la red. 

 

Antes de utilizar las redes se ha de pedir al ferrallista la confección de dos ganchos de 

redondo de  16 mm, con un mango útil del mismo material de unos 2, 30 m. Se utilizarán para 

acercar las redes en caso de salvamento según el procedimiento que a continuación se describe. 

No tirar de la red con desorden, para evitar que se enrolle en ella el accidentado y haga más 

peligroso el rescate. 

Dos trabajadores han de ir a por los ganchos y subir a la planta inmediata superior.  

Deben sujetar la red en su poder, han de tirar del paño hacia arriba, y así el accidentado se 

irá aproximando hacia el lugar de rescate. 

Una vez la red en su poder, han de tirar del paño hacia arriba, y así el accidentado se irá 

aproximando hacia el lugar de rescate. 

Una vez que el trabajador está seguro la red puede ir soltándose por la base. 

 

4.10.3   MEDIOS AUXILIARES 

 

4.10.3.1 PLATAFORMAS 

 

Las medidas preventivas relativas a las plataformas de trabajo son: 

 
- Los empalmes del piso de las andamiadas se efectuarán sobre los puentes correspondientes, 

a los cuales irán clavados, solapándose, los tablones sobre ellos, o de no solaparse, 

empleándose el sistema de dobles puertas, que es el más aconsejable. 

- Para mejor fijación de los tablones éstos deberán estar unidos entre sí en la parte inferior 

por listones transversales clavados con una distancia de 0,40 m. entre ellos. 

- Los tablones de las andamiadas deberán descansar al menos en tres puentes 

- El ancho de la andamiada será de al menos tres tablones de 0,20 m. de ancho y, cuando sea 

de madera, ha de ser de 0,05 m. de grueso y sin defectos. 

- Deberá disponerse de barandillas de una altura mínima sobre el nivel del piso de 0,90 m. 

- Cuando la plataforma se asienta sobre caballetes o borriquetas, deberá armarse en la forma 

señalada para este tipo de andamio. 
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4.10.3.2 PASARELAS 

 

Las medidas preventivas relativas a las pasarelas son: 

 
- Los pisos de las pasarelas de servicio deben satisfacer las prescripciones establecidas para 

los pisos de las plataformas, teniendo el cuidado de que ninguna de sus partes pueda sufrir una 

flexión exagerada o desigual.  

- Las pasarelas de servicio deben estar provistas de barandillas a ambos lados constituidas por 

una larguero a una altura de 0,90 m. sobre el piso y un rodapié a 0,15 m. de altura. Situadas a 

más de 2 m. de altura sobre el suelo o piso. Con una anchura de 0,60 m. 

- Debe reducirse el riesgo de tropezones y resbalones eliminando los cascotes o escombros. 

- Si las pasarelas se utilizan en cubiertas o tejados en pendiente deberán estar provistas de 

ganchos para su fijación a la estructura. 

 

4.10.3.3 ESCALERAS  FIJAS 

 

Las escaleras fijas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos: 

- Dispondrán de barandillas reglamentarias, así como de un peldañeado definitivo o provisional 

de anchura adecuada (mínimo 60 cm.) 

- Estarán bien iluminadas y libres de obstáculos. 

- Cuando se construyan escaleras fijas en obra para accesos temporales serán de suficiente 

resistencia y rigidez, dispondrán de barandillas reglamentarias y peldañeado adecuado. 

- Si una escalera en la obra no cumple estas condiciones será clausurada y se colocarán en 

cada rellano carteles de prohibido el paso. 

 
4.10.3.4 ESCALAS  FIJAS  DE  SERVICIO 

 

Las escalas fijas de servicio que salven alturas deberán tener como mínimo las siguientes 

condiciones: 

 
- Reducir la distancia entre descansos a 7 metros. 

-  

- Instalar jaulas de protección que comenzarán a 2,5 metros del suelo o un sistema que limite 

la caída libre máxima de 1 metro. 

- La inclinación de las escalas fijas debe estar comprendida entre 75º y 90º. 

- Los asideros de las escalas deben prolongarse hasta 1 metro del punto de la plataforma a la 

que sirven como medio de acceso, o tener a esa misma altura (1 metro) un asidero adecuado. 

 

4.10.3.5 ESCALERAS  DE  MANO 

 

Las escaleras de mano deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos: 
 
- Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. Estarán ubicadas 

fuera de las zonas de paso. 

- Si las escaleras son de madera, los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños 

ensamblados y no simplemente clavados. Nunca se pintarán las escaleras de mano, estando sólo 

permitido el barniz. 

- El apoyo inferior se  realizará sobre superficies horizontales y planas, llevando la escalera en 

la base elementos que impiden el deslizamiento. 

- El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos y se arriostrará la escalera a 

un punto fijo para evitar vuelcos. 

- Los ascensos y descensos se realizarán siempre de frente a la escalera y nunca se emplearán 

por más de un usuario a la vez. 

- Los trabajos en altura que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad 

del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza cinturón de seguridad o se adoptan otras medidas 

de seguridad alternativas. 

- Se prohíbe el transporte o manipulación de cargas por o desde escaleras de mano, cuando 

por sus dimensiones o peso puedan comprometer la seguridad del trabajador. 

- La inclinación de las escaleras deberá ser de 75º. 

- La parte superior de la escalera sobrepasará en un metro la cota de desembarco. 

- Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas de cadenas o cables que limiten la abertura 

de las mismas. También contarán con zapatas antideslizantes. Estas escaleras nunca se 

trabajará a horcajadas ni se pasará de un lado a otro por la parte superior. 
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- En escaleras extensibles, los tramos de prolongación no deben utilizarse de manera 

independiente, salvo que se doten de sistemas de apoyo y fijación adecuados. Antes de alargar 

estas escaleras se comprobará que las abrazaderas sujetan firmemente los diferentes tramos. 

- Al trabajar en proximidades a bordes de forjado, balconeras o ventanas, los operarios que 

utilicen las escaleras utilizarán cinturón de seguridad, aunque existan barandillas de protección. 

 

5. INSTALACIONES PROVISIONALES 

 

5.1 INSTALACIONES SANITARIAS 

 

Dada la problemática que plantea la ejecución de la obra, en cuestión de instalaciones 

sanitarias, por el hecho de tener que realizarse los trabajos en campo abierto y teniéndose presente 

la reglamentación oficial que hace referencia a este tipo de instalaciones, se prevé la necesidad de 

unas mínimas condiciones sanitarias. 

Se considera que existe la obligación mínima de dotar a la obra de estas instalaciones si en ella 

se va a contratar a 20 o más trabajadores por un tiempo igual o superior a 15 días. 

Para ello, consideraremos que durante la ejecución de los trabajos el número de operarios que 

trabajarán de forma simultánea alcanzará la cifra de 15 personas.  

 

Comedores 

 
Debido a la proximidad al casco urbano y al número de operarios previstos en la fase de 

ejecución de las obras no se prevé en el presente Estudio la instalación de este tipo de instalación, 

quedando a elección del contratista la posibilidad de proceder a su instalación. 

 

Dotación del aseo. 

 

A la hora de valorar estas instalaciones se adoptarán los siguientes criterios básicos: 

  
- Un inodoro por cada 25 trabajadores, dotado de carga y descarga automática de agua 

corriente, papel higiénico y percha, en cabina aislada, con puerta y cierre interior. 

- Un inodoro por cada 15 trabajadoras, dotado de carga y descarga automática de agua 

corriente, papel higiénico y percha, en cabina aislada, con puerta y cierre interior. 

- Una ducha por cada 10 trabajadores a contratar, dotada con agua caliente y fría, en cabina 

aislada, con puerta y cierre interior. 

- Un lavabo por cada 10 trabajadores a contratar, con secador de manos por aire caliente, 

parada automática y existencias de jabón. Se instalará un espejo de 1,00 x 0,50 m. 

- Cabina mínima de 1,50 m2 y 2,30 m. de altura. 

- Instalación de agua caliente y fría 

 
Los criterios indicados en los puntos anteriores deben considerarse como valores mínimos, 

quedando a elección del contratista la posibilidad de mejorar los ratios indicados. 

 

Debido a la proximidad al casco urbano y al número de operarios previstos en la fase de 

ejecución de las obras no se prevé en el presente Estudio la instalación de la mayoría de elementos 

antes mencionados, quedando a elección del contratista la posibilidad de proceder a su instalación. 

 

 
Dotación del vestuario. 

 
 A la hora de valorar estas instalaciones se adoptarán los siguientes criterios básicos: 

 
-1 taquilla metálica individual guardarropa por cada trabajador contratado, dotada con 

perchas para colgar la ropa. 

 

 En el vestuario se instalará el botiquín de urgencias que, de acuerdo con la legislación vigente, 

contendrá como mínimo los elementos que se mencionan en el apartado 8 de la presente Memoria 

(Medicina preventiva y primeros auxilios). 

 

 

5.2 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

Las causas que propician la aparición de un incendio en una obra de construcción no son 

distintas de las que lo generan en otro lugar: existencia de una fuente de ignición (hogueras, 
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braseros, energía solar, trabajos de soldaduras, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.), junto a una 

sustancia combustible (encofrados de madera, carburante para la maquinaria, pintura y barnices, 

etc.), puesto que el comburente (oxígeno), está presente en todos los casos. 

Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación periódica de las sustancias 

combustibles, con los envases perfectamente cerrados e identificados, a lo largo de la ejecución de 

la obra.  

Los medios de extinción serán los siguientes: 3 extintores portátiles, en los puntos de trabajo y 

en el momento de realizarlos. 

Asimismo consideramos que deben tenerse en cuenta otros medios de extinción tales como el 

agua, la arena, herramientas de uso común, (palas, rastrillos, picos, etc.). 

Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos; de aquí la importancia del orden y 

limpieza en todos los tajos. 

Existirá la adecuada señalización indicando los lugares de prohibición de fumar (acopio de 

líquidos combustibles, situación del extintor, camino de evacuación, etc.). 

Todas las medidas, han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la fase 

inicial, si es posible, o disminuya sus efectos hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en todos 

los casos, serán avisados inmediatamente. 

 

6. FORMACIÓN EN SEGURIDAD E HIGIENE 

 

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo 

y los riesgos que estos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberá 

emplear. 

Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios, 

de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 

Se prevé una media de 4 horas mensuales dedicadas a este fin. 

 

7. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

 

7.1 BOTIQUIN 

 

En cumplimiento de la Normativa vigente en materia de Seguridad e Higiene en el Trabajo se 

dispondrá de un botiquín conteniendo al menos los siguientes elementos: 

 

- Agua oxigenada 

- Alcohol de 96º 

- Tintura de yodo 

- Mercuro-cromo 

- Amoniaco 

- Algodón hidrófilo 

- Gasa estéril 

- Vendas 

- Esparadrapo 

- Torniquete 

- Bolsa para agua o hielo 

- Bolsa con guantes esterilizados 

- Termómetro clínico 

- Caja de apósitos autoadhesivos 

- Antiespasmódicos 

- Analgésicos 

- Tónicos cardiacos de urgencia 

- Jeringuillas desechables 

 

7.2 ASISTENCIA ACCIDENTADOS 

 

Se deberá informar al personal de la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 

(Servicios Propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.) donde debe 

trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y 

direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un 

rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de asistencia (se adjunta en Planos). 
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En caso de accidente se deberá aplicar el correspondiente plan de primeros auxilios, 

aplicándose para ello lo establecido en la Instrucción Específica de Seguridad 04.01-02 “Primeros 

auxilios”, actuándose para los servicios asistenciales de la siguiente forma: 

 

- La asistencia elemental para las pequeñas lesiones sufridas por el personal de la obra, se 

atenderán en el botiquín instalado a pie de obra y facilitado por la Mutua Patronal de 

Accidentes de Trabajo a la que está adscrita la obra. 

- El botiquín estará compuesto, al menos, por los elementos mencionados en el punto 

anterior. 

 

Tal y como se ha mencionado en el apartado 3.9 de la presente memoria, para la intervención 

facultativa de siniestros con lesiones personales se recurrirá a los siguientes teléfonos y centros: 

 

• Teléfono Único de Emergencias; Tfno. 112 

 

Los siniestros de daños personales leves o menos graves: 

 

•  Centro de Salud de Bujaraloz;  C/ Alta, 62,  

Tfno. 976 179 320 

 

Los siniestros de daños personales graves: 

 

• Hospital Royo Villanova (Zaragoza); Avda. San Gregorio, 30 

Tfno. 976 46 69 10. 

 

Con independencia de la prestación de asistencia en el centro arriba indicado y en función de la 

proximidad de otros centros no concertados en el momento de producirse un accidente, disposición 

absoluta para acudir a cualquier otro centro que garantice una atención rápida y correcta al posible 

accidentado. 

 

7.3 RECONOCIMIENTO MÉDICO 

 

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento previo al 

trabajo, y que será repetido en el período de un año. 

Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, si 

no proviene de la red de abastecimiento de la población. 

En colaboración con el Técnico de Seguridad, se realizarán las mediciones de gases, ruidos, 

polvos, etc. 

 

8. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

 

Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con caminos, 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. 

 

 

Fdo: Joaquín Pueyo Ros 

 

 

Autor del Proyecto/Ingeniero Agrónomo  
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