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MEMORIA 

 

1.- ANTECEDENTES 

El proyecto de Techado Depósito del El Pinillo en el T.M. de la Aldea de San 

Nicolás figura en l os presupuestos del 2017 del Consejo Insular de A guas de G ran 

Canaria dentro de la partida presupuestaria 622.000.217. 

2.- OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El objeto del presente proyecto es definir, medir y valorar las unidades de obr a 

correspondientes para la ejecución del proyectoTechado Depósito del El Pinillo en el T.M. 

de la Aldea de San Nicolás, perteneciente a la infraestructura hidráulica de este Consejo 

Insular de Aguas. 

Las obras vienen justificadas y corresponden a la necesidad de c umplir con los 

Criterios Sanitarios de l os Depósitos de A bastecimiento de A gua de C onsumo Humano, 

que se recoge dentro de la Resolución 1067 de la Dirección General de Salud Pública del 

Servicio Canario de la Salud, de 27 de j unio de 2008, por la que se aprueba el Programa 

de Vigilancia Sanitaria de Agua de Consumo Humano de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, de obligado cumplimiento. 

El presente proyecto se recoge dentro de un Plan de Actuaciones en Depósitos de 

Abastecimiento del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. 

 

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras y actuaciones incluidas en es te proyecto se desarrollan dentro de las 

instalaciones hidráulicas deldepósito de El Pinillo y consisten en líneas generales: 

• Retirada de vallado sobre el muro del depósito y su acopio para posterior uso 
• Demolición de muretes de bloques sobre el muro del depósito 
• Demolición de escalera de hormigón en el interior del depósito 
• Retirada de la lámina de impermeabilización existente 
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• Preparación de la superficie del interior del depósito de agua desalada, con 
tratamiento de fisuras y grietas así como limpieza del soporte para la 
aplicación de la impermeabilización incluso formación de media caña en los 
encuentros. 

• Ejecución de zapatas aisladas de H.A. de 2,50x2,50x0,80 m 
• Ejecución de pilares de H.A. de 50x50 cm de sección ejecutados in situ  
• Colocación de las vigas prefabricadas de H.A. de 50 cm de canto y 30 cm de 

ancho 
• Impermeabilización del  vaso 
• Ejecución del forjado formado por placas alveolares de 15 cm de canto y 6 cm 

de capa de compresión, incluso la impermeabilización de la cara inferior del 
forjado 

• Impermeabilización de la cubierta del depósito  
• Ventanas de ventilación en acero inoxidable 
• Peto perimetral de la cubierta formado por bordillos tumbados y bota aguas 
• Trampillas para el acceso al interior del depósito de PRFV 
• Escalera vertical con aros de protección de dos tramos en acero inoxidable 

para el acceso al interior del depósito 
• Barandillas de protección 
• Taponado del pasa muro del colector de aspiración 
• Nuevo pasa muro para nuevo colector de aspiración 
• Nuevo colector de aspiración en fundición dúctil 
• Reposición de vallas 
• Acondicionamiento del terreno dentro de la parcela del depósito para el 

acceso de camiones y grúas 
• Reposición de servicios afectados e imprevistos 
• Gestión de residuos autorizado según Real Decreto 105/2008 y limpieza de 

las zonas afectadas por las obras 
• Seguridad y Salud correspondiente y Coordinador de Seguridad y Salud 

 

4.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En el Anejo Nº 4 se desarrolla el Estudio de Seguridad y Salud, en cumplimiento del 

Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de Seguridad y Salud en las obras de construcción, conforme a lo establecido en el artículo 

123 del Texto Refundido de l a Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por RDL 

3/2011. 
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5.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

De acuerdo a la Ley 14/2014, de 26 de Diciembre, el presente proyecto No habrá de  

someterse a Evaluación de Impacto Ambiental. Estas obras de Acondicionamiento se 

ejecutan dentro del recinto del depósito, por lo que se considera que no precisan 

Calificación Territorial. 

 

6.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

En base al Real Decreto 105/2008 sobre la Producción y Gestión de los Residuos de 

construcción y demolición, se desarrolla correspondiente Estudio de Gestión de Residuos 

en el Anejo Nº 3. 

 

7.- ESTUDIO  GEOTÉCNICO 

A la hora de redactar este proyecto no se realizó el estudio geotécnico. No obstante, 

en base a experiencia en otras obras en la zona, se ha considerado una tensión admisible 

del terreno de 1,75 kg/cm2 para el dimensionamiento de las zapatas. Este valor debe ser 

verificado antes de ejecutar las zapatas. 

 

8.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se propone para la completa ejecución de l as obras comprendidas en el presente 

Proyecto un plazo de ejecución de CINCO (5) meses contados a partir de la fecha en que 

tenga lugar la firma del Acta de Comprobación del Replanteo. 

En el Anejo Nº 2 se incluye el Plan de Obra conforme a lo establecido en el artículo 

123 del Texto Refundido de l a Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por RDL 

3/2011. 
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9.- REVISIÓN DE PRECIOS 

No procede la Revisión de Precios, según Art. 89 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público aprobado por RDL 3/2011 y Art. 104 del Reglamento General 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (R.D.L. 1098/2001) 

10.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Clasificación del Contratista 

Dado que el importe del proyecto es de 532.000,00 euros  que supera los 500.000 

euros y de acuerdo con el artículo 25 del RD 1098/2001 Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, la clasificación de contratista debe 

corresponder a: 

Grupo E: Hidráulicas 

Subgrupo 1: Abastecimiento y Saneamiento 

 

Categoría de Contrato de la obra 

De acuerdo con el artículo 26 del RD 773/2015 por el que se modifican determinados 

preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas aprobado por el RD 1098/2011, la categoría del contrato es: 

Categoría 3  ya que el importe de la obra es de 532.000,00 € que está comprendido 

entre 360.000€ y 840.000 € 

Esta categoría corresponde a l a Categoría D según el RD 1098/2001 Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

 

El Ingeniero Director de las Obras exigirá que el personal del Contratista o 

Subcontratista sea personal cualificado y tenga la homologación para trabajos específicos 

(instaladdores, aplicadores, soldadores, etc.), para lo cual aportará la documentación 

necesaria, teniendo que tener el visto bueno para el comienzo de los mismos. 
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11.- SUBCONTRATACION 

• Conforme al Artículo 227 del RD 3/2011 Subcontratación, las prestaciones 

parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podrán exceder del 

porcentaje que se fije en el pliego de c láusulas administrativas particulares. 

En el supuesto de que no figure en el pliego un límite especial, el contratista 

podrá subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 60 por 100 del 

importe de adjudicación.  

 

• El Ingeniero Director de las Obras exigirá que el personal del Contratista o 

Subcontratista sea personal cualificado y tenga la homologación para trabajos 

específicos (instaladores, aplicadores, etc.), para lo cual aportará la 

documentación necesaria, teniendo que tener el visto bueno para el comienzo 

de los mismos. 

12.- CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1098/2001 OBRA COMPLETA 

El presente Proyecto se encuentra plenamente bajo lo regulado en el  art. 125 del  

Reglamento General de Contratación aprobado por Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre, 

por el que se aprueba el Reglamento General de l a Ley de Contratos de l as 

Administraciones Públicas por comprender obra susceptible de ser adscrita al uso para el 

que está prevista. 
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13.- PRESUPUESTOS 

De acuerdo con las mediciones y cuadros de precios, resultan los siguientes 

presupuestos: 

El presupuesto de E jecución por Contrata sin IGIC asciende a l a cantidad de 

QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL EUROS (532.000,00 Euros). 

EL IGIC aplicable es el 0%, por lo cual el Presupuesto de Ejecución por Contrata 

incluido IGIC, asciende a l a cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y D OS MIL EUROS 

(532.000,00 Euros). 

En virtud del Artículo 52.a de la Ley de Medidas Fiscales Canaria 4/12, se considera 

que el tipo impositivo del IGIC en el presente proyecto es el 0% al tratarse de entrega de 

bienes para infraestructuras de almacenamiento de agua. 

 

14.- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO 

El proyecto consta de los documentos siguientes: 

DOCUMENTO Nº 1.- Memoria 

• Memoria 
• Anejo1 Cálculos Estructurales 
• Anejo 2 Plan de Obra 
• Anejo 3 Gestión de Residuos 
• Anejo 4 Estudio de Seguridad y Salud 
• Anejo 5 Justificación de Precios 

DOCUMENTO Nº 2.- Planos 

Plano Nº 1.- Situación y Emplazamiento 

Plano Nº 2.- Estado Actual 

Plano Nº 3.1.- Cimentación Planta 

Plano Nº 3.2.- Cimentación Detalles 
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Plano Nº 4.1.- Estructura Planta 

Plano Nº 4.2.- Estructura Detalles 

Plano Nº 5.- Cubierta 

Plano Nº 6.- Sección y Alzado 

Plano Nº 7.- Carpintería 

Plano Nº 8.- Escalera de Gato y Barandilla 

Plano Nº 9.- Sustitución Tubería de Aspiración 

 

DOCUMENTO Nº 3.- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

DOCUMENTO Nº 4.- Presupuesto 

• Mediciones 
• Cuadro de Precios Nº 1 
• Cuadro de Precios Nº2 
• Presupuesto 

 

Las Palmas de Gran Canaria, Noviembre de 2016 

El Ingeniero Autor del Proyecto: 

 

 

 

 

Hassan Machlab Machlab 

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos 
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ANEJO 1 CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

En el presente anejo se definen y se dimensionan los distintos elementos 

estructurales necesarios para el techado del depósito.  

 

Dada la superficie irregular del depósito se hace un replanteo de los pilares, 

obteniéndose una retícula de 6,41x6,44 m.  La altura de los muros del depósito es de 8,60 

m. 

 

El sistema estructural consiste en un forjado de placas alveolares de 6,44 m de vano 

y de 15 cm de espesor y una capa de compresión de cm. Las placas alveolares descansan 

sobre vigas prefabricadas de hormigón armado de 30 cm de ancho y 50 cm de canto con 

vano de 6,41 m y dispuestas cada 6,44 m.   

 

Las vigas se apoyan sobre  las cabezas de los pilares de hormigón armado de 50x50 

cm de sección ejecutados in situ, y también sobre los muros del depósito. 

 

La cimentación de los pilares consiste en zapatas aisladas de hormigón armado de 

2,5x5,5x0,8 m apoyadas sobre la solera del depósito y conectadas a la misma. 

 

Las zapatas han sido dimensionadas para transmitir al terreno una presión media al 

terreno de 1,75 kg//cm2y presión máxima en caso de sismo de 2,26 kg/cm2. 

 

A continuación se presentan los cálculos justificativos de cada elemento estructural 

mencionado. 
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2.- CÁLCULO PLACA ALVEOLAR 
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3.- CÁLCULO VIGAS 
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4.- CÁLCULO PILARES 
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PLAN  DE  OBRA  "TECHADO  DEPÓSITO  DEL  PINILLO"

TAREAS DE REPLANTEO

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ACCESOS

VACIADO DEPÓSITO

ESCALERA DE ACCESO

PERFORACIÓN TUBERÍA DE TOMA

COLOCACIÓN TUBERÍA DE TOMA

CALDERERÍA DE TOMA

RETIRADA LÁMINA PVC

TRABAJOS PREVIOS IMPERM. PAREDES

IMPERMEABILIZACIÓN PAREDES

ZAPATAS FASE A

ZAPATAS FASE B

ENCOFRADO PILARES FASE A

ENCOFRADO PILARES FASE B

HORMIGONADO PILARES FASE A

HORMIGONADO PILARES FASE B

CURADO DE PILARES

IMPERMEABILIZACIÓN PILARES

COLOCACIÓN VIGAS FORJADO

RECRECIDO PAREDES LATERALES

COLOCACIÓN PLACAS FORJADO

IMPERMEABILIZACIÓN FORJADO INTERIOR

IMPERMEABILIZACIÓN PISO DEPÓSITO

CURADO IMPERMEBILZACIÓN DE PISO

LLENADO DE DEPÓSITO

HORMIGONADO CUBIERTA

OBRAS COMPLEMENTARIAS

IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA

GESTIÓN DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD

 5º MES  1º MES  2º MES  4º MES  3º MES 
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ANEJO 3: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

1.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN GENERADOS EN OBRA 

1.1.- Introducción 

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y la Ley 1/1999 de 29 

de enero de Residuos de Canarias, se presenta el Estudio de Gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición del proyecto denominado “PROYECTO DE TECHADO 

DEPÓSITO DE EL PINILLO. T. M. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS 

” 

1.2.- Identificación de residuos 

La identificación de los residuos a generar, se realiza mediante la codificación de la 

Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 

modificaciones posteriores.  

Los residuos se han dividido en tres subcategorías, A1 y A2 como no peligrosos y 

A3 como peligrosos, que se exponen a continuación: 

RCDs de Nivel I (A1).- Residuos generados por el desarrollo de las obras de 

infraestructura del Servicio de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, contenidas 

en los diferentes proyectos desarrollados, siendo resultado de los excedentes de 

excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras y no 

compensados en la propia traza. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, 

no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II (A2).- residuos generados principalmente en las actividades 

propias del sector de la construcción, de la demolición y de la implantación de servicios. 
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Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 

biológicas significativas.  

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 

químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan 

negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar 

lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se 

contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, 

incluidos los de obras menores de construcción. 

RCDs PELIGROSOS (A3).-  Aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos, 

aprobada en el Real Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases que los hayan 

contenido. Los que hayan sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria y 

los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa 

europea o en convenios internacionales de los que España sea parte. 

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista 

Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el 

computo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados 

peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 
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- 17 05 04 Tierras y piedras que no contienen sustancias peligrosas (no compensado)

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto
- 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 (no contienen alquitrán de hulla)

2. Madera
X 17 02 01 Madera

3. Metales
X 17 04 05 Hierro y Acero

- 17 04 06 Metales mezclados

- 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel
X 20 01 01 Papel

5. Plástico
X 17 02 03 Plástico

6. Vidrio
X 17 02 02 Vidrio

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos
- 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas (que no contienen sustacias peligrosas) distintos de los 

mencionados en el código 01 04 07, (Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes 
de la transformación física y química de minerales no metálicos)

- 01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
X 17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
X 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos

- 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, bloques, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas 
en el código 1 7 01 06.

4. Piedra
X 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

A.3. RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras
X 20 02 01 Residuos biodegradables

- 20 03 01 Mezcla de residuos municipales

- 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla (macadam asfáltico)
- 17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias peligrosas
- 17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
- 17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
- 17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto
- 17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas
- 17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio
- 17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
- 17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen sustancias peligrosas
- 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
- 17 05 03 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas
- 17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
- 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)
- 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
- 16 01 07 Filtros de aceite
- 20 01 21 Tubos fluorescentes
- 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
- 16 06 03 Pilas botón
- 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado
- 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices
- 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
- 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
- 15 01 11 Aerosoles vacios
- 16 06 01 Baterías de plomo
- 13 07 03 Hidrocarburos con agua

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II
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1.3.- Estimación de la cantidad de residuos generados 

En base a los datos del presupuesto y la estimación de los materiales que no 

pueden medirse con exactitud, los valores de residuos generados en la obra son: 

 
GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

Estimación de residuos en obra

Tn V
Residuos totales de obra 64,22 34,19

Tn d V
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

Toneladas de cada 
tipo de RDC

Densidad tipo     
(entre 2,2 y 1,5)

m³ Volumen de 
Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
tomados directamente desde los datos de proyecto

Terreno no compensado en 
perfiles

0,00 1,80 0,00

Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC Tipo de material residual
Toneladas de cada 

tipo de RDC
Densidad tipo 

(entre 2,5 y 0,6)
m³ Volumen de 

Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto Firmes fresados o demolidos 0,00 2,40 0,00
2. Madera Podas y talas, etc 0,05 0,60 0,08
3. Metales Biondas, etc 1,00 7,85 0,13
4. Papel Procedencias diversas 0,05 0,90 0,06
5. Plástico Procedencias diversas 3,77 0,90 4,19
6. Vidrio Procedencias diversas 0,05 1,50 0,03
TOTAL estimación 4,92 4,49

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos (arcilla, limo) desbroce del terreno 0,00 1,80 0,00
2. Hormigón demoliciones 7,35 2,45 3,00
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos demoliciones 42,00 2,00 21,00
4. Piedra (%arena, grava,etc..) desbroce del terreno 0,00 1,80 0,00
5. Residuos de demolición sin clasificar demoliciones 9,80 1,80 5,44
TOTAL estimación 59,15 29,44

A.3.: RCDs Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras basuras generadas en obra 0,05 0,90 0,06
2. Potencialmente peligrosos y otros basuras peligrosas y otras 0,10 0,50 0,20
TOTAL estimación 0,15 0,26

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

A.1.: RCDs Nivel I (tierras y materiales pétreos no contaminados, procedentes de excavación)

A.2.: RCDs Nivel II (residuos no peligrosos sin modificaciones físicas, químicas o biológicas significativas)
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2.- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL 

PROYECTO 

La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no 

peligrosa. Para este tipo de residuos no se prevé ninguna medida específica de 

prevención más allá de las que implican un manejo cuidadoso. 

Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o 

peligrosos, se tratarán con precaución y preferiblemente se retirarán de la obra a medida 

que se vayan empleando. El Constructor se encargará de almacenar separadamente 

estos residuos hasta su entrega al “gestor de residuos” correspondiente y, en su caso, 

especificará en los contratos a formalizar con los subcontratistas la obligación de éstos de 

retirar de la obra todos los residuos generados por su actividad, así como de 

responsabilizarse de su gestión posterior. 

3.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 

DESTINARÁN LOS RESIDUOS GENERADOS EN OBRA 

3.1.- Previsión de reutilización en obra u otros emplazamientos 

En caso de ser posible la reutilización en obra de ciertos materiales, no 

contaminados con materiales peligrosos, se marcarán las operaciones previstas y el 

destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a instalaciones de gestor autorizado 

Externo 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 
reciclados 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  

 



 

 

PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. 

T.M. LA  ALDEA DE SAN NICOLÁS 

 

Anejo 3: Estudio de Gestión de Residuos                                                                                                                      Pág. 8  
                           
 

3.2.- Operaciones de valorización in situ 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 

materiales no contaminados (propia obra o externo) 

 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán transportados a instalaciones de gestor autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 
96/350/CE 

 Otros (indicar) 

 

3.3.- Destino previsto para los residuos 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso 

autorizadas por la Comunidad Autónoma de Canarias para la gestión de residuos no 

peligrosos. 

Terminología: 

 RCD: Residuos de la Construcción y la Demolición 

 RSU: Residuos Sólidos Urbanos 

 RNP: Residuos NO peligrosos 

 RP:Residuos peligrosos 
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Tratamiento Destino Cantidad m3
- 17 05 04 Tierras y piedras que no contienen sustancias peligrosas (no compensado) Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad m3

1. Asfalto
- 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 (no contienen alquitrán de hulla) Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

2. Madera
X 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,08

3. Metales
X 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado
- 17 04 06 Metales mezclados Reciclado
- 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado

4. Papel
X 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,06

5. Plástico
X 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 4,19

6. Vidrio
X 17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,03

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad m3

1. Arena Grava y otros áridos
- 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas (que no contienen sustacias peligrosas) distintos de los 

mencionados en el código 01 04 07, (Residuos que contienen sustancias peligrosas procedentes 
de la transformación física y química de minerales no metálicos) Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

- 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

2. Hormigón
X 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 3,00

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
X 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD
- 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, bloques, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas 

en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD

4. Piedra
X 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado Planta de reciclaje RCD 5,44

A.3. RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad m3

1. Basuras
X 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU
- 20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU

- 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla (macadam asfáltico) Depósito / Tratamiento
- 17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento
- 17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito / Tratamiento
- 17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad
- 17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Tratamiento Fco-Qco
- 17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco
- 17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio Tratamiento Fco-Qco
- 17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad
- 17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad
- 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Depósito Seguridad
- 17 05 03 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco
- 17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad
- 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito Seguridad
- 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito Seguridad
- 16 01 07 Filtros de aceite Reciclado Gestor autorizado RNPs
- 20 01 21 Tubos fluorescentes Tratamiento Fco-Qco
- 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Tratamiento Fco-Qco
- 16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento
- 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento
- 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento
- 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento
- 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento
- 15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento
- 16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento
- 13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento

0,13

Gestor autorizado RPs

21,00

0,06

0,20

Gestor autorizado RPs

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs
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4.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

4.1.- Medidas de Segregación in situ 

Tal como se establece en el art. 5. 5. y la disposición final cuarta. Entrada en 

vigor, del REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia, 

por la que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, 

los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes 

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

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

- Para obras iniciadas antes de seis meses desde la entrada en vigor del real 

decreto (hasta 1 Agosto 2008):  

No es obligatoria la separación en fracciones establecida por dicho articulado.  

- Para obras iniciadas transcurridos seis meses desde la entrada en vigor del real 

decreto (desde 1 de Agosto 2008 hasta 14 de Febrero 2010):  

Hormigón 160,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 
Metales 4,00 T 
Madera 2,00 T 
Vidrio 2,00 T 
Plásticos 1,00 T 
Papel y cartón 1,00 T 

 

Para obras iniciadas transcurridos dos años desde la entrada en vigor del real 

decreto (a partir de 14 de Febrero 2010):  

Hormigón 80,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 
Metales 2,00 T 
Madera 1,00 T 
Vidrio 1,00 T 
Plásticos 0,50 T 
Papel y cartón 0,50 T 
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Para el presente estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, se 

estiman y prevén las siguientes fracciones y pesos totales de las mismas: 

Hormigón 7,350
Ladrillos, tejas, cerámicos 42,000
Metal 1,000
Madera 0,050
Vidrio 0,050
Plástico 3,770
Papel y cartón 0,050

Tonelaje de residuos reales de obra

 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

X Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

x 
Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, 
plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar 
las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

 Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y 
posterior tratamiento en planta 

Los contenedores o sacos industriales empleados para el almacenaje y transporte 

de los residuos, cumplirán las especificaciones técnicas pertinentes, para el cumplimiento 

del artículo 19.2 de la Ley de Residuos de Canarias 1/1999. 

 

4.2.- Instalaciones de almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión 

Se exponen en los planos anexos, la situación prevista de las instalaciones 

previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de 

los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que posteriormente podrán 

ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de 

ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

En los planos se especifica la situación y dimensiones de: 

x No existirá acopio de residuos en obra, serán transportados directamente a gestor 
autorizado. 

 Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, 
plásticos, metales, vidrios, cartones… 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 
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 Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

 Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, 
vidrios, madera o materiales cerámicos. 

 

5.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

Para fomentar el reciclado o reutilización de los materiales contenidos en los 

residuos, éstos deben ser aislados y separados unos de otros. La gestión de los residuos 

en la obra debe empezar por su separación selectiva, cumpliendo los mínimos exigidos 

en el R.D. 105/2008. La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará 

mediante el tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante 

contenedores o sacos industriales que cumplirán las especificaciones técnicas y 

ambientales necesarias establecidas en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

El objetivo es maximizar la reutilización y las posibilidades de reciclado. En 

consecuencia, se hace necesario prever contenedores individuales para cada tipo de 

material (plásticos, maderas, metales, pétreos, especiales, etc.), según las toneladas  

mínimas para separación de residuos establecidos en el R.D. 105/2008. 

El almacenamiento de los residuos de construcción y demolición, se realizará bien 

en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, o en contenedores metálicos 

específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales, 

con la aprobación del Director de Obra. Dicho depósito en acopios, también deberá estar 

en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

Los contenedores serán recipientes normalizados, diseñados para ser cargados y 

descargados sobre vehículos de transporte especial, destinado a la recogida de residuos 

comprendidos dentro de la actividad constructora. Estos deberán estar pintados en 

colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una 

banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su 

perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente información: razón social, CIF, teléfono 

del titular del contenedor/envase, y el número de inscripción en el Registro de 

Transportistas de Residuos, creado en la Consejería de Medioambiente, del titular del 

contenedor. Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales 

u otros elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc. 
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El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor, adoptará las 

medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los 

contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, 

para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. Una vez 

llenos los contenedores, no podrán permanecer más de 48 horas en la vía pública, o 

zona de almacenaje prevista, debiendo ser retirados y llevados a las instalaciones de 

gestión de inertes. Estos se situarán en el interior de la zona acotada de las obras y, en 

otro caso, en las aceras de las vías públicas cuando éstas tengan tres o más metros de 

anchura, de no ser así deberá ser solicitada la aprobación de la situación propuesta. 

Serán colocados, en todo caso, de modo que su lado más largo esté situado en sentido 

paralelo a la vía o acera. La carga de los residuos y materiales no excederá del nivel del 

límite superior de la caja del contenedor, sin que se autorice la colocación de 

suplementos adicionales para aumentar la capacidad de la carga, siendo responsables 

las personas físicas o jurídicas que alquilen el contenedor y subsidiariamente la empresa 

de los mismos. Los contenedores de obras deberán utilizarse de forma que su contenido 

no se esparza por la vía pública, debiéndose limpiar inmediatamente la parte afectada si 

esto ocurriera. 

Los residuos peligrosos (especiales) se depositarán en una zona de 

almacenamiento separada del resto.  

Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos compatibles 

y almacenados en bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de 

peligrosidad.     

El contenedor de residuos especiales se situará sobre una superficie plana, alejado 

del tránsito habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos accidentales.  

Se señalizarán convenientemente los diferentes contenedores de residuos 

peligrosos (especiales), considerando las incompatibilidades según los símbolos de 

peligrosidad representado en las etiquetas. Los contenedores de residuos peligrosos 

(especiales) estarán tapados y protegidos de la lluvia y la radiación solar excesiva.  

Los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se 

almacenarán en posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos, para evitar 



 

 

PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. 

T.M. LA  ALDEA DE SAN NICOLÁS 

 

Anejo 3: Estudio de Gestión de Residuos                                                                                                                      Pág. 14  
                           
 

escapes. Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocarán sobre un 

suelo impermeabilizado.  

El manejo de los residuos generados en obra, deberá realizarse teniendo en 

cuenta, por un lado, el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

31/1995, para evitar accidentes durante la manipulación de dichos residuos y por otro 

lado, la propia naturaleza del residuo, es decir, los residuos no peligrosos, podrán ser 

manipulados manual o mecánicamente por personal de la obra, sin embargo, en cuanto a 

materiales peligrosos, deberán ser manipulados por personal con formación en 

prevención de riesgos laborales, del nivel correspondiente al tipo de residuo a manejar, 

dicho manejo se entiende para realizar su acopio o almacenamiento, ya que el traslado a 

gestor autorizado, deberá ser realizado por gestores especializados en cada tipo de 

residuo peligroso.   

Cuando no sea viable el almacenamiento de residuos por el tipo de obra, como por 

ejemplo en obras lineales sin zona de instalaciones o acopios de obra, donde colocar los 

contenedores o recipientes destinados a la separación y almacenaje de los residuos, 

siempre y cuando no se llegue a los límites de peso establecidos en el artículo 5.5 del 

R.D. 105/08 que obliguen  a separar dichos residuos en obra, se podrá, bajo autorización 

del Director de Obra, transportar directamente los residuos a un gestor autorizado, sin 

necesidad de acopio o almacenamiento previo, para con ello no generar afecciones a las 

infraestructuras o a terceros. Cabe destacar, que en el caso de residuos peligrosos, el 

transporte a instalación de gestión, deberá ser realizado por las empresas autorizadas al 

efecto. En caso de no existir la posibilidad de almacenar o acopiar en obra ciertos 

residuos no peligrosos por falta de espacio físico, cuyo peso supere el establecido en el 

R.D. 105/08, bajo la autorización del Director de Obra, se podrá separar el residuo sobre 

el elemento de transporte y una vez cargado el elemento de transporte en su carga legal 

establecida, transportar dicho residuo a gestor autorizado. 
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5.1.- Otras operaciones de gestión de los residuos 

5.1.1.- Transporte de residuos 

5.1.1.1.- Definición y condiciones d elas partidas de obra ejecutadas 

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de 

construcción o demolición o material de excavación. Se han considerado las siguientes 

operaciones:  

 Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de excavación o 

residuo de construcción o demolición 

 Suministro y retirada del contenedor de residuos. 

5.1.1.2.- Residutos peligrosos (Especiales) 

Los residuos peligrosos (especiales) se depositarán en una zona de 

almacenamiento separada del resto.  

Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos compatibles 

y almacenados en bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de 

peligrosidad.     

El contenedor de residuos especiales se situará sobre una superficie plana, alejado 

del tránsito habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos accidentales.  

Se señalizarán convenientemente los diferentes contenedores de residuos 

peligrosos (especiales), considerando las incompatibilidades según los símbolos de 

peligrosidad representado en las etiquetas. Los contenedores de residuos peligrosos 

(especiales) estarán tapados y protegidos de la lluvia y la radiación solar excesiva.  

Los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se 

almacenarán en posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos, para evitar 

escapes. Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocarán sobre un 

suelo impermeabilizado.  
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5.1.1.3.- Carga y transporte de material de excavación y residuos 

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir 

unas condiciones de seguridad suficientes. Los vehículos de transporte tendrán los 

elementos adecuados para evitar alteraciones perjudiciales del material.  

El contenedor estará adaptado al material que ha de transportar.  

El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a 

la maquinaria a utilizar.  

5.1.1.4.- Transporte a obra 

Transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la 

construcción, entre dos puntos de la misma obra o entre dos obras.  Las áreas de vertido 

serán las definidas por la Dirección de Obra.  

El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados.  Las 

características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las especificaciones 

de su pliego de condiciones y será necesaria la aprobación previa de la Dirección de 

Obra.  

5.1.1.5.- Transporte a instalación externa de gestión de residuos 

El material de desecho que la Dirección de Obra no acepte para ser reutilizado en 

obra, se transportará a una instalación externa autorizada, con el fin de aplicarle el 

tratamiento definitivo. El transportista entregará un certificado donde se indique, como 

mínimo:  

 Identificación del productor y del poseedor de los residuos. 

 Identificación de la obra de la que proviene el residuo y el número de licencia. 

 Identificación del gestor autorizado que ha gestionado el residuo.  

 Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su codificación según código CER  
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5.1.1.6.- Condiciones del proceso de ejecución, carga y transporte de material de 

excavación y residuos 

El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea 

transportar, dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto. 

Durante el transporte el material se protegerá de manera que no se produzcan pérdidas 

en los trayectos empleados.  

Residuos de la construcción:  

La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la 

peligrosidad del mismo.  

5.1.1.7.- Unidad y criterios de medición, transporte de material de excavación o residuos 

Tonelada métrica, obtenida de la medición del volumen de la unidad según perfiles 

y multiplicados por los pesos específicos correspondientes, que se establecen en los 

cuadros de cálculo del documento de Gestión de Residuos salvo criterio específico de la 

Dirección de Obra.  

No se considera esponjamiento en el cálculo de los volúmenes de materiales 

demolidos, dado que el transporte de material esponjado ya se abona en los precios de 

demolición o excavación u otras unidades similares como transporte a gestor autorizado.  

El presente documento, en su presupuesto, sólo incluye el coste de gestión de los 

residuos en instalaciones de un gestor autorizado, los costes de transporte ya están 

incluidos en las unidades correspondientes de excavación, demolición, etc.  

5.1.1.8.- Normativa de obligado cumplimiento 

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

gestión de los residuos de construcción y demolición Orden MAM/304/2002, de 8 

de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación 

de residuos y la lista europea de residuos.  

 Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 

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

de residuos.  
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 Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

5.1.2.- Maquinaria 

El tipo de maquinaria necesaria para la manipulación de los residuos depende de 

las características de los residuos que se originen.  

Existe una amplia diversidad de medios para estos cometidos, que, no obstante, 

pueden ser clasificados en los tipos siguientes:  

 Contenedores cerrados de pequeño volumen. Son útiles para residuos que 

pueden descomponerse. Frenan el paso de olores, insectos y roedores e impiden 

que el viento vierta residuos fuera del recipiente. Deben estar claramente 

etiquetados.  

 Contenedores abiertos, disponibles en diversos tamaños. Su capacidad se mide 

en m3. Son útiles para separar y almacenar materiales específicos.  

 Contenedores con ruedas; útiles para grandes cantidades de residuos, de 15 m3 

a 30 m3. Ocupan más espacio que los anteriores pero la deposición es más 

eficaz.  

 Compactadores: para materiales de baja densidad y resistencia (por ejemplo, 

residuos de oficina y embalajes). Reducen los costes porque disminuyen el 

volumen de residuos que salen fuera de la obra.  

 Machacadoras de residuos pétreos para triturar hormigones de baja resistencia, 

sin armar, y, sobre todo, obra de fábrica, mampostería y similares. Son máquinas 

de volumen variable, si bien las pequeñas son fácilmente desplazables. Si la obra 

es de gran tamaño, se puede disponer de una planta recicladora con la que será 

posible el reciclado de los residuos machacados en la misma obra.  

 Báscula para obras donde se producen grandes cantidades de residuos, 

especialmente si son de pocos materiales. Garantiza el conocimiento exacto de la 

cantidad de residuos que será transportada fuera de la obra, y por consiguiente 

que su gestión resulta más controlada y económica. 
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5.2.- Responsabilidades 

5.2.1.- Daños y perjuicios 

Será de cuenta del Contratista indemnizar todos los daños que se causen a 

terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras. 

Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y 

directa de una orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites 

señalados en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado. En este caso, 

la Administración podrá exigir al Contratista la reparación material del daño causado por 

razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se le abonen los gastos que 

de tal reparación se deriven.  

5.2.2.- Responsabilidades 

Todos los que participan en la ejecución material de la obra tienen una 

responsabilidad real sobre los residuos: desde el peón al director, todos tienen su parte 

de responsabilidad.  

La figura del responsable de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz 

gestión de los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor 

gestión de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos 

que se originan. En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:  

 En todo momento se cumplirán las normas y órdenes dictadas.  

 Todo el personal de la obra conocerá sus responsabilidades acerca de la 

manipulación de los residuos de obra.  

 Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales 

de materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra.  

 Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser 

coordinadas debidamente.  

 Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y 

reciclar residuos.  
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 Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que 

surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos.  

 Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de 

aplicación de los residuos en la propia obra o en otra.  

 Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de 

los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los 

movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.  

 Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los 

trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos.  

 Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra 

antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares.  

 El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas 

órdenes y normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. 

Pero, además, se puede servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas 

prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas.  

 Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar 

en función de las características de los residuos que se depositarán.  

 Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en 

cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible.  

 Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.  

 Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se 

colocan para facilitar la correcta separación de los mismos.  

 Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con 

otros y resulten contaminados.  

 No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se 

tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de 

accidentes.  
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 Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles 

de maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no 

acostumbran a ser recogidos del suelo.  

 Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe 

permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante 

el transporte.  

 Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo 

reducir, reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra.  

 Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra 

para que las apliquen y las compartan con el resto del personal. 

5.3.- Medición y abono 

Las mediciones de los residuos se realizarán en la obra, estimando su peso en 

toneladas de la forma más conveniente para cada tipo de residuo y se abonarán a los 

precios indicados en los cuadros de precios correspondientes del presupuesto. En dichos 

precios, se abona el canon de gestión de residuos en gestor autorizado y no incluye el 

transporte, dado que está ya incluido en la propia unidad de producción del residuo 

correspondiente, salvo que dicho transporte, esté                              expresamente 

incluido en el precio unitario.                                

 

6.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS 

RESIDUOS 

A continuación, se adjunta el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión 

de los residuos de la obra. 

 

 

 



PRESUPUESTOS PARCIALES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA
PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

CAPÍTULO 7 GESTIÓN DE RESIDUOS

07.01 M3 Carga y transporte escombros en camión

M3 Carga y transporte de escombros en camión a gestor de
residuos autorizado.

49,97 40,55 2.026,28

07.02 Ud Gestión de residuos

Ud Canon de Gestión de Residuos de vertido controlado en
centro de reciclaje autorizado, procedentes de construcción
o demolición según el Catálogo Europeo de Residuos (OR-
DEN MAM/304/2002).

1,00 1.200,00 1.200,00

TOTAL CAPÍTULO 7 GESTIÓN DE RESIDUOS.............................................. 3.226,28

TOTAL............................................................................................................... 3.226,28

Página 1
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otección co

                    An

ón de re

adores. Con

es eléctrica
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CASCO DE SEGURIDAD NO METALICO

ARNES O ATALAJE

ALTURA DEL ARNES

CASQUETE

ARNES O ATALAJE

ESPACIO ENTRE

> 25 mm ANCHO

2 

CASQUETE Y ATALAJE

> 5 mm

LUZ LIBRE > 21 mm

     75 a 85 mm

COPA CIMA

3

1

1

2 

3 

BANDAS DE AMORTIGUACION

CASQUETE

ALA

VISERA

ARNES O

ATALAJE

MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENTE A GRASAS, SALES Y AGUA

CLASE M AISLANTE A 1000 v. CLASE E-AT AISLANTE A 25000 v.

MATERIAL NO RIGIDO, HIDROFUGO, FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION

10 mm

BOTA DE SEGURIDAD CLASE III

DE APLASTAMIENTO

ZONA DE ENSAYO

PUNTERA DE SEGURIDAD METALICA

RESISTENTE A LA CORROSION

SUELA DE SEGURIDAD RUGOSA CON HENDIDURAS

TACON CON HENDIDURAS

CONTRAFUERTE

CAÑA CORTA

BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD

HENDIDURA DE LA SUELA =5 m.m.

RESALTE DE LA SUELA   = 9 m.m.

HENDIDURA DEL TACON   =20 m.m.

RESALTE DEL TACON     =25 m.m.

Hs

Rs

Ht

Rt

CANA DUREZA SHORE A 50-70

PUNTERA

Hs

Rt

CONTRAFUERTE

TACON

SUELA DUREZA SHORE A 35-75

Rs

Ht

GAFAS DE MONTURA TIPO UNIVERSAL CONTRA IMPACTOS

PROTECCION ADICIONAL

PATILLA

OREJETA

OCULAR DE TRANSMISION AL

ARO PORTAOCULAR

PUENTE

VISIBLE > 89% RESISTENTE AL

IMPACTO

75 mm

CINTURON DE SEGURIDAD

HEBILLA

ARGOLLA EN .D. ANTICORROSION

HEBILLA ANTICORROSION

FAJA DE MATERIAL FLEXIBLE

CUERDA DE AMARRE 0 MINIMO 10 mm
MOSQUETON

PORTAHERRAMIENTAS

CINTURON

ENGANCHES

BOLSA

PERMITE TENER LAS MANOS LIBRES, MAS SEGURIDAD AL MOVERSE

EVITA CAIDAS DE HERRAMIENTAS

NO EXIME DEL CINTURON DE SEGURIDAD CUANDO ESTE ES NECESARIO

1

2 

3

MASCARILLA ANTIPOLVO

PROTECCION ADICIONAL

ARNES (CINTA DE CABEZA)

MATERIAL ELASTOMERO

A

PORTAFILTRO

VALVULA DE 

EXHALACION

VALVULA DE INHALACION

MATERIAL INCOMBUSTIBLE

A

SECCION A-A

S/E

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

PROTECCIONES INDIVIDUALES.

4

1          9Numérica
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GUARDA-CABOS

ENGANCHE DE RED

ANCLAJE PARA REDES

1

2

1

Red de proteccion de hilo de 1 cm de diametro

Ganchos incorporados al forjado al echar el hormigon

2

2

Plataforma de trabajo

tablones de madera sobre borriquetas

1

LEYENDA

TABLONES DE MADERA    400.25.7 cm

2

3

ARRIOSTRAMIENTO  METÁLICO

BORRIQUETA

Barandilla

pasarela de obra

LEYENDA

1

BARANDILLA DE MADERA

POSTE DE MADERA 

2

3

TRAVESAÑO DE MADERA

5

VIGA DE MADERA (SECCIÓN SEGÚN CÁLCULO)

4

VIGA DE MADERA (SECCIÓN SEGÚN CÁLCULO)

6

PUNTO DE ANCLAJE DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD

EN LAS CUERDAS INSTALAR LOS PIES DERECHOS

C

B

A

FASES DE MONTAJE

E

D COMPLETAR CON EL RODAPIÉ

REPLANTEAR E INSTALAR LOS PIES DERECHOS 

USANDO CINTURONES DE SEGURIDAD ANTI CAÍDA ANCLADOS

INSTALAR EL PASAMANOS DE UN MODULO

COMPLETAR CON EL TUBO INTERMEDIO

5

LÍNEA DE CUERDA DE CIRCULACIÓN

PASAMANOS DE TUBO Ø40.2

1

2

3

RODAPIÉ DE 20x2.5 cm.

4

TUBO INTERMEDIO DE Ø40.2

PIE DERECHO POR HINCA A CASQUILLO DE PLÁSTICO

LEYENDA

A CANTO DE FORJADO O PELDAÑO Ø5-0,2 cm

Barandilla

barandilla tubular sobre pies derechos  por

hinca en casquillo en hormigón, a borde forjado

Escalera de obra

1

TUBO METÁLICO (SEGÚN CÁLCULO)

PELDAÑO DE TUBO METÁLICO  SOLDADO

2

colocación

(SEGÚN CÁLCULO)

ARGOLLA DE ANCLAJE

3

CABLE DE ANCLAJE

4

SASA

SBSB

SECCIÓN A-A

SECCIÓN B-B

7

0

°

>

1

0

0

4

3

1

2

SECCIÓN A ALZADO

PLANTA

2

1

3

2
0

,
0

4

6,0

6

65

MAX 200 cm

2
0

,
0

SA

D1

D2

1

SA SA

SECCIÓN A-A

SECCIÓN C-C

SC SC

2

A

SECCIÓN B-B

3

SB

SB

5

4

B

SC

SA

SC

SA

SB SB

2
0

0
 
M

A
X

360 MAX

1
0

,
0

3
7

,
5

37,5

20 MAX

2
0

0
 
M

A
X

360 MAX

SECCIÓN A-A

SECCIÓN C-C

SECCIÓN B-B

1 12 2 2

1

2

3

3

3
,
5

TIPO CRUZ DE SAN ANDRÉS

Red para protección de huecos horizontales

Línea de vida

SECCIÓN  B-B

SA SA

2 31

SB SB

SECCIÓN  A-A

D1

CABLE DE ACERO 

TENSOR

3

2

GANCHO DE ACERO GALVANIZADO  

LEYENDA

1

1

LEYENDA

GANCHO DE ACERO GALVANIZADO  

2

3

TENSOR

CABLE DE ACERO 

SECCIÓN B-B

2

SB

3

SB

SECCIÓN A-A

SA SA

1
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METODO CORRECTO METODOS INCORRECTOS

GAZAS

TIPOS DE ESLINGAS

Las eslingas y estrobos pueden ser utilizados en varias formas, como puede verse

CARGAS DE TRABAJO DE LAS ESLINGAS

verse en la figura.

Nunca se deben cruzar las eslingas, es decir, que no se deben montar unas sobre otras,

porque puede producirse la rotura de la que queda aprisionada.

NO

SI

UTILIZACION DE ESLINGAS
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DISPOSITIVO FABRICACION

DE CUÑAS

PRENSOR

MANGO

PERFIL

ARTICULADO

MUELLE

CARENADO INFERIOR

RESGUARDO INFERIOR

A B

CARCASA PROTECTORAS

MAXIMO 10 mm

MAXIMO 5 mm

AJUSTE HORIZONTAL

Y VERTICAL DEL

CUCHILLO DIVISOR

CUCHILLO DIVISOR

CUCHILLO DIVISOR

GUIA HORIZONTAL

ENCHUFE MACHO

CARCASA PROTECTORA

TABLERO

RESGUARDO INFERIOR

INTERRUPTOR

ALTURA PIEZA

CUCHILLO DIVISOR

BASCULANTE

BASCULANTES

LIMITACION

MOVILES

PLATILLOS

SOPORTE

MOVIL

SEGMENTO

CONTRAPESO

MESA DE SIERRA CIRCULAR
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DE ENTRADA A LA OBRA

CARTEL INFORMATIVO

1. VISIBLE A 2 METROS EN

ACCESOS A LA OBRA

OFICINAS DE OBRA

VESTUARIOS

CASETA DE BOTIQUIN

2. EN TAMAÑO ADECUADO, EN LOS MALETINES

DE PRIMEROS AUXILIOS EN OBRA

SEÑALIZACION EN CADA PUNTO
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1. CUERPO EXTINTOR

2. CUERPO DE LA VÁLVULO

3. MANÓMETRO

4. RACOR UNIÓN MANGUERA

5. PASADOR DE SEGURIDAD

6. BOQUILLA

7. MANGUERA

8. SOPORTE DE MANGUERA

9. TUBO SONDA SALIDA

10. PALANCA DE ACCIONAMIENTO

INSTALACIÓN:

- SE INSTALARÁ PRÓXIMA A LOS LUGARES A PROTEGER.

- SERÁN FÁCILES DE ALCANZAR Y LOCLIZAR, SIN OBSTRUCCIÓNES

  QUE IMPIDAN ALCANZARLOS Y UNA ALTURA ASEQUIBLE.

 -SU POSICIÓN ESTARÁ CONVENIENTEMENTE SEÑALIZADA

   MEDIANTE CARTELES DE PVC FLUORESCENTES

DESVIOS Y MANTENIMIENTO:

- SE REALIZARÁ UNA COMPROBACIÓN PERIÓDICA DEL

  ESTADO DE LOS EXTINTORES, INCIDIENDO ESPECIALMENTE A:

a) EL ESTADO EXTERNO DEL EXTINTOR Y SU ETIQUETA

b) ESTADO DE LA MANGUERA Y SU BOQUILLA

c) LA NO MANIPULACIÓN DE LOS PRECINTOS

d) LA PRESION DEL MANÓMETRO O EL PESO DEL ESTADO DE LA CARGA

- LA VIDA MÁXIMA DE UN EXTINTOR ES DE 20 AÑOS, A PARTIR DE LA PRIMERA

  HECHA DE PRUEBA POR INDUSTRIA. CADA 5 AÑOS DEBE SER PROBADA LA 

  PRESIÓN POR DICHO ORGANISMO. EN CASO CONTRARIO, EL EXTINTOR NO

  CUMPLE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE.

UTILIZACIÓN:

- RETIRAR EL SEGURO, TIRANDO DE UNA ANILLA O SOLAPA.

- ACCIONAR LA VÁLVULA.

- DIRIGIR EL LÍQUIDO EXTINTOR HACIA LA BASE DE LAS LLAMAS MÁS PRÓXIMAS.

- MOVER EL CHORRO EN ZIG-ZAG.

- AVANZAR SEGÚN SE VAN APAGANDO LAS LLAMAS.

- ACTUAR, SI ES POSIBLE, CON EL VIENTO A FAVOR.

- UNA VEZ APAGADAS LAS LLAMAS, ROMPER Y ESPARCIR LAS BRASAS,

  VOLVIENDOLAS A ROCIAR CON EL AGENTE EXTINTOR.

- SI EL FUEGO ES DE LÍQUIDOS, NO LANZAR EL CHORRO DIRECTAMENTE

  SOBRE EL LÍQUIDO ENCENDIDO, SINO DE MANERA SUPERFICIAL, PARA EVITAR

  QUE SE PRODUZCA UN CHOQUE QUE DERRAME EL LÍQUIDO ARDIENDO

  Y ESPARAZA EL FUEGO.

- DESPUÉS DE UN USO, RECARGAR EL EXTINTOR.

ExtintorTelefono a

utilizar en 

caso de incendio

Indicador general

de dirección

SEÑALIZACIÓN

Prohibido apagar

Prohibido encender Prohibido fumar

con agua

fuego
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PRESUPUESTOS PARCIALES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA
PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 08.01 INST. PROVISIONALES DE OBRA

APARTADO 08.01.01 Casetas

08.01.01.01 mesALQUILER CASETA PREFABRICADA PARA OFICINA
DE OBRA

mes. Alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra,
de 6,00 x 2,40 x 2,40 m. con estructura metálica de perfiles
conformados en frio, con cerramiento y techo a base de pa-
neles sandwich de 35 mm de espesor, prelacado a ambas
caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de
ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y crista-
les armados, 1 ud de puerta de aluminio de apertura exte-
rior con cerradura, incluso instalación eléctrica interior con
dos tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluores-
centes, cuadro de corte, partición interior, baño y aire acon-
dicionado. Incluido transporte

3,00 418,70 1.256,10

08.01.01.02 ud ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A
CASETA

ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

1,00 107,87 107,87

08.01.01.03 ud ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERÍA A CASETA

ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.

1,00 98,33 98,33

08.01.01.04 ud ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO A
CASETA

ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de
obra.

1,00 81,37 81,37

TOTAL APARTADO 08.01.01 Casetas ............. 1.543,67

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 INST.................. 1.543,67
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PRESUPUESTOS PARCIALES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA
PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

SUBCAPÍTULO 08.02 PROTECCIONES PERSONALES

APARTADO 08.02.01 Protecciones para cabeza

08.02.01.01 Ud Casco de seguridad

Ud Casco de seguridad con desudador, homologado CE. 

7,00 3,24 22,68

08.02.01.02 Ud Pant. Segurid. para soldadura

Ud. Pantalla de seguridad para soldadura, homologada CE. 

1,00 13,05 13,05

08.02.01.06 Ud Gafas contra impactos

Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE. 

7,00 12,04 84,28

08.02.01.09 Ud Mascarilla antipolvo

Ud. Mascarilla antipolvo, homologada. 

5,00 3,01 15,05

08.02.01.10 Ud Filtro recambio mascarilla

Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado. 

5,00 0,73 3,65

TOTAL APARTADO 08.02.01 Protecciones ..... 138,71
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PRESUPUESTOS PARCIALES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA
PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

APARTADO 08.02.02 Protección vías respiratorias

08.02.02.06 Ud Mascarilla polvos tóxicos FFP1

Ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP1 desechable, homologa-
da CE.

4,00 1,34 5,36

TOTAL APARTADO 08.02.02 Protección vías.. 5,36

APARTADO 08.02.03 Protección total del cuerpo

08.02.03.01 Ud Mono de trabajo

Ud. Mono de trabajo, homologado CE.

4,00 18,45 73,80

08.02.03.02 Ud Impermeable

Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE. 

4,00 11,10 44,40

08.02.03.03 Ud Mandil soldador serraje

Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. ho-
mologado CE. 

1,00 15,58 15,58

08.02.03.04 Ud Chaqueta soldador serraje

Ud. Chaqueta de serraje para soldador grado A, homologa-
da CE.

1,00 50,17 50,17

08.02.03.05 Ud Peto reflectante but./amar.

Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada
CE.

7,00 20,06 140,42
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PRESUPUESTOS PARCIALES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA
PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

08.02.03.07 Ud Arnés de seguridad clase C

Ud. Arnés de seguridad clase C (paracaidas), con cuerda
de 1 m. y dos mosquetones, en bolsa de transporte, homolo-
gada CE.

4,00 84,28 337,12

08.02.03.09 Ud Anticaídas deslizante

Ud. Anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible,
c/mosquetón, homologada CE.

4,00 260,88 1.043,52

08.02.03.14 Ud Cinturón antilumbago

Ud. Cinturón antilumbago cieere hebilla, homologado CE. 

3,00 20,67 62,01

08.02.03.16 Ud Cinturón portaherramientas

Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE. 

3,00 23,42 70,26

TOTAL APARTADO 08.02.03 Protección total . 1.837,28
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PRESUPUESTOS PARCIALES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA
PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

APARTADO 08.02.04 Protección del oído

08.02.04.01 Ud Tapones anti-ruido

Ud. Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE.

20,00 0,27 5,40

08.02.04.02 Ud Protectores auditivos verst.

Ud. Protectores auditivos tipo orejera versatil, homologado
CE.

4,00 21,40 85,60

TOTAL APARTADO 08.02.04 Protección del ... 91,00

APARTADO 08.02.05 Protección de manos y brazos

08.02.05.02 Ud Par guantes neopreno 100%

Ud. Par de neopreno 100%, homologado CE. 
 

2,00 2,67 5,34

08.02.05.03 Ud Par guantes lona/serraje

Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera
calidad, homologado CE. 

6,00 2,34 14,04

08.02.05.04 Ud Par guantes piel flor vac.

Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado
CE. 

6,00 5,69 34,14

08.02.05.05 Ud Par guantes latex anticor.

Ud. Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado
CE. 
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PRESUPUESTOS PARCIALES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA
PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

4,00 3,01 12,04

08.02.05.07 Ud Par guantes soldador 34 cm

Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo,
largo 34 cm., homologado CE. 

1,00 8,36 8,36

08.02.05.08 Ud Par guantes aislantes

Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados
CE. 

2,00 30,10 60,20

08.02.05.09 Ud Par manguitos soldador h.

Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje gra-
do A, homologado CE. 

1,00 11,37 11,37

TOTAL APARTADO 08.02.05 Protección de .... 145,49

APARTADO 08.02.06 Protección de pies y piernas

08.02.06.01 Ud Par botas agua monocolor

Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE. 

4,00 12,71 50,84

08.02.06.03 Ud Par botas segur. punt. serr.

Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera
y  metálicas, homologadas CE. 

4,00 26,09 104,36

08.02.06.05 Ud Par botas aislantes

Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas
CE. 

2,00 27,76 55,52
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PRESUPUESTOS PARCIALES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA
PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

08.02.06.06 Ud Par polainas soldador

Ud. Par de polainas para soldador serraje grad A, homologa-
das CE. 

1,00 11,03 11,03

TOTAL APARTADO 08.02.06 Protección de .... 221,75

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02........................... 2.439,59

SUBCAPÍTULO 08.03 PROTECCIONES COLECTIVAS

APARTADO 08.03.01 Protecciones horizontales

08.03.01.03 M2 Tapa provis. madera s/huecos

M2. Tapa provisional para protecciones colectivas de hue-
cos, formada por tablones de madera de 20x5 cm. armados
mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso
fabricación y colocación. (Amortización en dos puestas). 

4,00 24,34 97,36

08.03.01.10 Ud Línea de anclaje flexible horizontal

Ud Suministro, colocación y desmontaje de línea de anclaje
flexible horizontal de cinta de poliéster de 50 mm (20 m) pa-
ra asegurar hasta 2 operarios. Incluye tensor con mecanis-
mo bloqueo antirretorno y pp de mosquetones y anclajes fi-
jados a barandilla provisional. Conforme a UNE 795

2,00 92,96 185,92

TOTAL APARTADO 08.03.01 Protecciones ..... 283,28
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PRESUPUESTOS PARCIALES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
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APARTADO 08.03.02 Protecciones verticales

08.03.02.12 M2 Red de seguridad UNE EN 1263-1 Y U clase A2
M100Q

m2. Red de seguridad sujeta a una estructura soporte para
su utilización vertical (para protección de bordes, como ba-
randillas, contra caida de altura), fabricada con fibra sintéti-
ca técnica de PA (s). i/ soportes y elementos de fijación.
Completamente colocada y comprobada.

50,00 12,93 646,50

TOTAL APARTADO 08.03.02 Protecciones ..... 646,50

APARTADO 08.03.03 Protecciones varias

08.03.03.07 Ud Extintor polvo ABC 6 Kg

Ud. Extintor de polvo químico ABC  polivalente  antibrasa 
de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor,  con 
so-porte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, 
según norma UNE 23110. Medida la unidad instalada.

1,00 105,12 105,12

08.03.03.10 Ud Escalera de acceso peatonal tipo andamio Europeo

Escalera de acceso peatonal tipo andamio Europeo (hasta
10 m de altura), incluido p.p. punto de anclajes, montaje y
desmontaje, homologado.

1,00 2.800,00 2.800,00

TOTAL APARTADO 08.03.03 Protecciones ..... 2.905,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03........................... 3.834,90
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SUBCAPÍTULO 08.05 MEDICINA PREVENT. Y PRIM. AUX.

08.05.01 Ud.BOTIQUÍN COMPLETAMENTE EQUIPADO

Ud. Botiquín instalado en obra. 

1,00 129,48 129,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.05 MEDICINA ........ 129,48

SUBCAPÍTULO 08.06 SEÑALIZACIONES

APARTADO 08.06.01 SEÑALES

08.06.01.04 ud CARTEL COMBINADO 100x70 cm

ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de
1,00x0,70 m sin soporte metálico, incluso colocación y des-
montado.

1,00 22,78 22,78

TOTAL APARTADO 08.06.01 SEÑALES.......... 22,78

APARTADO 08.06.02 ACOTAMIENTOS

08.06.02.01 Ud VALLA DE OBRA CON TRIPODE.

Ud. Valla de obra de 800x2000 mm. de una banda con trípo-
de, terminación en pintura normal dos colores rojo y blanco,
incluso colocación y desmontado. (20 usos) 

20,00 4,93 98,60

08.06.02.02 Ml CINTA DE BALIZAMIENTO R/B.

Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colo-
res roja y blanca, incluso colocación y desmontado. 

50,00 1,56 78,00

TOTAL APARTADO 08.06.02 ........................... 176,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.06........................... 199,38

TOTAL CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD ............................................... 8.147,02

TOTAL............................................................................................................... 8.147,02
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA Página 1

CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 SEGURIDAD Y SALUD........................................................................... 8.147,02 2,28

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL              8.147,02
1.059,11
   488,82

  1.547,93

13,00% Gastos generales ....

6,00

    9.694,95

SUMA DE G.G. y B.I.

% Beneficio industrial ..

0,00% I.G.I.C. .....................

    9.694,95 PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA SIN IGIC

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de NUEVE MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Las Palmas de Gran Canaria, Noviembre de 2016

El autor del proyecto

0,00

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA

Fdo: Hassan Machlab Machlab
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES

Retirada de lámina impermeabilizante existente01.01 M2
M2 Retirada de lámina impermeabilizante del vaso por me-
dios manuales, incluso acopio de escombros junto al lugar
de carga.

M01A0030 0,300h Peón 13,51 4,05
%A10_MA10 10,000% Medios auxiliares 10% 4,10 0,41
%CI 6,000% Costes indirectos 4,50 0,27

TOTAL PARTIDA.............................. 4,73

Desmontaje y retirada de colector de aspiración de
acero inox. en pasamuro

01.02 Ud

Ud Desmontaje y retirada del colector de aspiración en ace-
ro inoxidable en pasa muro, i/traslado y acopio junto al lugar
de carga y p.p. de costes indirectos.

U01AA008 2,800h Oficial segunda 13,97 39,12
U01AA010 5,600h Peón especializado 13,59 76,10
U01AA011 8,400h Peón suelto 13,51 113,48
A03KB005 2,800h Pluma grúa de 25 m 36,00 100,80
%CI 6,000% Costes indirectos 329,50 19,77

TOTAL PARTIDA.............................. 349,27

Retirada de valla i/elementos de anclaje01.03 ML
ML Retirada de valla existente i/elementos de anclaje y su
acopio en obra para su posterior reutilización.

U01AA011 0,560h Peón suelto 13,51 7,57
%A10_MA10 10,000% Medios auxiliares 10% 7,60 0,76
%CI 6,000% Costes indirectos 8,30 0,50

TOTAL PARTIDA.............................. 8,83

Demolición tabique bloque horm. 15 a 25 cm01.04 M2
M2 Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, desde
15 a 25 cm de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpie-
za y acopio de escombros a pie de obra.

M01A0030 0,500h Peón 13,51 6,76
QBC0010 0,300h Martillo eléctrico manual picador 4,98 1,49
%A10_MA10 10,000% Medios auxiliares 10% 8,30 0,83
%CI 6,000% Costes indirectos 9,10 0,55

TOTAL PARTIDA.............................. 9,63
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA
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Demolición losa escalera01.05 M2
M2 Demolición losa de escalera de hormigón armado con
compresor incluso limpieza y acopio de escombros a pie de
obra.

M01A0030 1,200h Peón 13,51 16,21
QBB0010 0,700h Compresor caudal 2,5 m3/m 2

martillos
11,60 8,12

A03KB005 0,500h Pluma grúa de 25 m 36,00 18,00
%CI 6,000% Costes indirectos 42,30 2,54

TOTAL PARTIDA.............................. 44,87

Taladro diam. 20 m pro. 250 mm + resina epoxi + barra
acero corrugado B-500 diam. 16 mm L=200 + 300 mm

01.06 Ud

Ud. Taladro realizado en hormigón armado de 20 mm de diá-
metro y 200 mm de profundidad, relleno con resina epoxi
más varilla en acero corrugado B-500 de 16 mm de diámetro
de 500 mm de longitud, i/limpieza del taladro, todo ello se-
gún indicaciones de la correspondiente ficha técnica del pro-
ducto en indicaciones de la DF completamente terminado.

U01AA007 0,100h Oficial primera 14,31 1,43
U01AA010 0,400h Peón especializado 13,59 5,44
U02SA040 0,300h Equipo taladro/percutor 1,98 0,59
SAM300 0,030l Resina epoxi 150,00 4,50
A04A0020 0,800kg Acero corrugado B 500 S, elaborado

y colocado
1,36 1,09

%CI 6,000% Costes indirectos 13,10 0,79

TOTAL PARTIDA.............................. 13,84
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

CAPÍTULO 2 ESTRUCTURA

Horm. armado zapatas aisladas HA-30/B/20/IIIa B500S02.01 M3
M3 Hormigón armado en zapatas aisladas, HA-30/B/20/IIIa,
armado con 50 kg/m3 de acero B500S, incluso elaboración,
encofrado con una cuantía de 3 m2/m3, desencofrado, colo-
cación de las armaduras, separadores, puesta en obra, verti-
do, vibrado y curado, s/EHE-08 y CTE DB SE y DB SE-C.

M01A0010 0,500h Oficial primera 14,31 7,16
M01A0030 0,500h Peón 13,51 6,76
E01HCC0060 1,020m3 Horm prep. HA-30/B/20/IIIa 97,42 99,37
A04A0020 61,200kg Acero corrugado B 500 S, elaborado

y colocado
1,36 83,23

A05AA0020 1,600m2 Encofrado y desencofrado de
zapatas.

19,81 31,70

QBA0010 0,300h Vibrador eléctrico 6,46 1,94
E01E0010 0,045m3 Agua 1,84 0,08
E13DA0150 9,000ud Separ hormigón r 40-50 mm uso

universal
0,15 1,35

%CI 6,000% Costes indirectos 231,60 13,90

TOTAL PARTIDA.............................. 245,49

Horm. armado pilares HA-30/B/20/IIIa 260 kg/3 B500S02.02 M3
M3 Hormigón armado en pilares, HA-30/B/20/IIIa armado
con 260 kg/m3 de acero B500S, incluso elaboración, coloca-
ción de las armaduras, separadores, encofrado, desencofra-
do, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y CTE DB SE.

M01A0010 0,500h Oficial primera 14,31 7,16
M01A0030 0,500h Peón 13,51 6,76
E01HCC0060 1,020m3 Horm prep. HA-30/B/20/IIIa 97,42 99,37
A04A0020 260,000kg Acero corrugado B 500 S, elaborado

y colocado
1,36 353,60

A05AD0030 8,000m2 Encofrado y desencof. en pilares con
paneles metálicos

20,06 160,48

QBA0010 0,500h Vibrador eléctrico 6,46 3,23
E01E0010 0,180m3 Agua 1,84 0,33
E31CD0030 0,300ud Andamio para interiores verticales 27,05 8,12
E13DA0130 25,000ud Separ plást arm vert r 50 mm D

acero 12-20
0,78 19,50

%CI 6,000% Costes indirectos 658,60 39,52

TOTAL PARTIDA.............................. 698,07
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Viga prefabricada HA/30/B/20/IIIa02.03 ML
ML Viga prefabricada de hormigón armado HA-30/B/207IIIa
de 50 cm de canto y 30 cm de ancho con una cuantía de
acero corrugado B500S de 170 kg/m3, i/ transporte y coloca-
ción en obra completamente terminada.

M01A0010 0,150h Oficial primera 14,31 2,15
M01A0030 0,150h Peón 13,51 2,03
E01HCC0060 0,153m3 Horm prep. HA-30/B/20/IIIa 97,42 14,91
A04A0020 30,000kg Acero corrugado B 500 S, elaborado

y colocado
1,36 40,80

A05AC0020 1,000m2 Encofrado y desencof. en vigas
colgadas

23,23 23,23

QBA0010 0,080h Vibrador eléctrico 6,46 0,52
E01E0010 0,015m3 Agua 1,84 0,03
E13DA0150 4,000ud Separ hormigón r 40-50 mm uso

universal
0,15 0,60

C150MKA0 0,500h Cam. semiremolque transporte
especial 25 t, plataforma

37,74 18,87

U02OD115 0,300h Autogrúa hidraúlica hasta 120 t 154,35 46,31
%CI 6,000% Costes indirectos 149,50 8,97

TOTAL PARTIDA.............................. 158,42

Forj. alveoplaca 15+6 luz 7 m carga 860 kg/m2
HA-30/B/20/IIIa

02.04 M2

M2 Forjado constituido por placa alveolar (alveoplaca), de
canto 15+6 cm, para luces de hasta 7 m y carga total de 860
kg/m², incluso relleno de juntas y hormigonado de capa de
compresión con hormigón HA-30/B/20/IIIa, colocación de co-
nectores con acero B 500 S, malla de reparto, zunchos de
borde según planos de detalle, relleno de juntas entre pila-
res y placas, separadores, vertido, vibrado y curado del hor-
migón, transporte y  montaje con grúa, s/EHE-08 y C.T.E.
DB SE.

M01A0010 0,100h Oficial primera 14,31 1,43
M01A0030 0,300h Peón 13,51 4,05
E13ACA0020 1,000m2 Placa alveolar de canto 15 cm p/luz

de 6,01 a 7 m
32,20 32,20

E01HCC0060 0,070m3 Horm prep. HA-30/B/20/IIIa 97,42 6,82
A04A0020 1,850kg Acero corrugado B 500 S, elaborado

y colocado
1,36 2,52

A05AC0030 0,050m2 Encofrado y desencofrado vigas
planas

21,01 1,05

E01AB0070 1,000m2 Malla electros. cuadrícula 20x20 cm,
ø 5 mm

1,89 1,89

E13DA0130 4,000ud Separ plást arm vert r 50 mm D
acero 12-20

0,78 3,12

0 080h Vib d lé t i 6 46 0 52
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QBA0010 0,080h Vibrador eléctrico 6,46 0,52
E01E0010 0,050m3 Agua 1,84 0,09
C150MKA0 0,030h Cam. semiremolque transporte

especial 25 t, plataforma
37,74 1,13

U02OD115 0,030h Autogrúa hidraúlica hasta 120 t 154,35 4,63
%CI 6,000% Costes indirectos 59,50 3,57

TOTAL PARTIDA.............................. 63,02

Horm. armado muros HA-30/B/20/IIIa B500S encof. 1 cara02.05 M3
M3 Hormigón armado en muros de contención,
HA-30/B/20/IIIa, armado con 100 kg/m3 de acero B500S, in-
cluso elaboración, encofrado a una cara (cuantía=3,5
m2/m3), desencofrado, colocación de las armaduras, separa-
dores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y CTE
DB SE y DB SE-C.

M01A0010 0,500h Oficial primera 14,31 7,16
M01A0030 0,500h Peón 13,51 6,76
E01HCC0060 1,020m3 Horm prep. HA-30/B/20/IIIa 97,42 99,37
A04A0020 100,000kg Acero corrugado B 500 S, elaborado

y colocado
1,36 136,00

A05AB0020 3,500m2 Encofrado y desencof. en muros a
una cara y 3,5 m. altura

15,95 55,83

QBA0010 0,500h Vibrador eléctrico 6,46 3,23
E01E0010 0,045m3 Agua 1,84 0,08
E13DA0130 26,000ud Separ plást arm vert r 50 mm D

acero 12-20
0,78 20,28

%CI 6,000% Costes indirectos 328,70 19,72

TOTAL PARTIDA.............................. 348,43

Abujardado para tapón galería02.06 M2
M2 Abujardado y limpieza de superficie para tapón de tube-
ría de servicio.

U01AA006 0,110h Capataz 15,15 1,67
U01AA007 0,080h Oficial primera 14,31 1,14
U01AA011 0,440h Peón suelto 13,51 5,94
U02AK010 0,200h Martillo eléctrico 1,60 0,32
U02JX010 0,060h Dumper 8 m3 4,55 0,27
%CI 6,000% Costes indirectos 9,30 0,56

TOTAL PARTIDA.............................. 9,90

Mortero hidráulico obturador vías de agua a presión02.07 Kg
Kg Mortero hidráulico de fraguado instantáneo para obturar
vías de agua con presión, i/inyección.

0 100h C t 15 15 1 52
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U01AA006 0,100h Capataz 15,15 1,52
U01AA007 0,100h Oficial primera 14,31 1,43
U01AA011 0,100h Peón suelto 13,51 1,35
U04CA001X 1,600kg Mortero hidráulico obturador vías de

agua a presión Maxplug
13,70 21,92

U02AK010 0,100h Martillo eléctrico 1,60 0,16
U02QK010 0,100h Equipo de inyección 23,79 2,38
%CI 6,000% Costes indirectos 28,80 1,73

TOTAL PARTIDA.............................. 30,49

Preparación y nivelación de la superficie de coronación
de muros y pilares

02.08 M2

M2 Preparación y nivelación de la superficie de coronación
de muros y pilares, mediante mortero nivelante fluido de re-
tracción compensada, según Pliego, para el recibido y apo-
yo de placas alveolares, incluido limpieza, desbroce de irre-
gularidades, encofrado, vertido y nivelado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.............................. 276,70

Acero elaborado02.09 Kg
Kg Acero elaborado y colocado en refuerzo de estructuras,
anclajes e imprevistos.

A04A0020 1,000kg Acero corrugado B 500 S, elaborado
y colocado

1,36 1,36

MA 0,013% Medios auxiliares 5,00 0,07
CI 0,015% Costes indirectos 6% 6,00 0,09

TOTAL PARTIDA.............................. 1,52
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CAPÍTULO 3 IMPERMEABILIZACIÓN

Limpieza paramentos interiores depósito03.01 M2
M2 Limpieza de paramentos interiores del depósito por me-
dios manuales de cepillado y agua a presión, para posterior
aplicación de impermeabiización, completamente terminada.

M01A0030 0,083h Peón 13,51 1,12
E01E0010 0,004m3 Agua 1,84 0,01
%CI 6,000% Costes indirectos 1,10 0,07

TOTAL PARTIDA.............................. 1,20

Reparación de zonas deterioradas03.02 M2
M2 Reparación de zonas deterioradas en paramentos interio-
res del depósito, incluidas superficie deterioradas, juntas de
hormigonados y retracción, sellados de pasamuros, trata-
mientos de armaduras, y otras reparaciones de carácter es-
tructural, consistente en picado y limpieza, resina de unión
en hormigones, aplicación de mortero de restauración sin re-
tracción, totalmente terminada preparadas para su posterior
aplicación de impermeabilización.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.............................. 26,40

Impermeabilización interior depósito03.03 M2
M2 Impermeabilización interior depósito que inlcuye:
- Impermeabilización con un revestimiento impermeabilizan-
te de altas prestaciones y flexible, bicomponente a base de
cementos y resinas, con características técnicas definidas
en el Pliego de Condiciones, consistente en una imprima-
ción previa, una primera mano de 3,00 kg/m2, medios auxi-
liares, completamente terminado y probado.

M01A0010 0,143h Oficial primera 14,31 2,05
M01A0040 0,143h Peón especializado 13,59 1,94
E18KA0670X 3,000Kg Mortero cementoso impermeable

flexible a presión bicomponente
Maxseal Flex

5,88 17,64

%CI 6,000% Costes indirectos 21,60 1,30

TOTAL PARTIDA.............................. 22,93

Impermeabilización interior forjado03.04 M2
M2 Impermeabilización interior del forjado con aplicación de
un revestimiento a base de cemento, arena silícea y aditivos
especiales, con caracteríticas técnicas definidas en el Pliego
de Condiciones, con una carga de 2,00 kg/m2 i/preparación
de la superficie y remates, medios auzxiliares, totalmente ter-
minado.

0 200h Ofi i l i 14 31 2 86
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M01A0010 0,200h Oficial primera 14,31 2,86
M01A0040 0,200h Peón especializado 13,59 2,72
SAM203 2,000Kg Impereabilizante a presión de base

cementosa  para muros y
cimentación Maxseal Foundation

4,70 9,40

SAM204 0,100L Aditivo líquido a base de resinas
acrílicas en dispersión acuosa
Maxcryl

5,56 0,56

%CI 6,000% Costes indirectos 15,50 0,93

TOTAL PARTIDA.............................. 16,47

Impermeabilización de exterior forjado03.05 M2
M2 Impermeabilización exterior forjado, consistente en la
aplicación de un revestimiento impermeabilizante elástico
monocomponente con gran estabilidad frente a radiaciones
ultravioletas y transitable, con características técnicas defini-
das en el Pliego de Condiciones, con una carga de 2,00
kg/m2 y armado con un velo de fibra de 35 gr/m2 i/prepara-
ción de superficie, completamente terminado.

M01A0010 0,250h Oficial primera 14,31 3,58
M01A0040 0,250h Peón especializado 13,59 3,40
SAM105 2,400Kg Membrana elástica de poliuretano

para impermeabilizar cubiertas
Maxelastic

8,05 19,32

%CI 6,000% Costes indirectos 26,30 1,58

TOTAL PARTIDA.............................. 27,88

Formación de media caña reforzada e impermeable03.06 ML
ML Formación de medias cañas en unión de parámetros con
ancho de 20 cm, con mortero de fraguado rápido con árido,
colocación de malla de fibra de vidrio de 58 kg/m2 y aplica-
ción de revestimiento impermeabilizante flexible bicomponen-
te con carga de 2,5 kg/m2, medios auxiliares, completamen-
te terminado.

M01A0010 0,500h Oficial primera 14,31 7,16
M01A0040 0,500h Peón especializado 13,59 6,80
SAM601 3,000kg Mortero de reparación sin retracción

Maxrest
1,74 5,22

SAM201 1,050M2 Malla fibra de vidrio 58 kg/m2
Drizoro Mesh 58

1,60 1,68

E18KA0670X 0,760Kg Mortero cementoso impermeable
flexible a presión bicomponente
Maxseal Flex

5,88 4,47

%CI 6,000% Costes indirectos 25,30 1,52
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

TOTAL PARTIDA.............................. 26,85
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

CAPÍTULO 4 ALBAÑILERÍA Y VARIOS

Montaje de valla i/elementos de anclaje04.01 ML
ML Montaje de valla previamente retirada i/cimentación me-
diante dados de hormigón de 50x50x50 cm cada 3 m, com-
pletamente terminada.

U01AA011 0,560h Peón suelto 13,51 7,57
D05AA0010X 0,050m³ Horm. arm pilares, HA-25/B/20/I 353,97 17,70
MA13 0,253Ud Pequeño material empastados 0,14 0,04

TOTAL PARTIDA.............................. 25,31

Bordillo acera hormigón 100x30x17-15 cm04.02 ML
ML Bordillo para acera de hormigón, de 100x30x17-15 cm,
colocado con mortero de cemento 1:5, incluso base y recal-
ce de hormigón y rejuntado.

M01A0010 0,450h Oficial primera 14,31 6,44
M01A0030 0,450h Peón 13,51 6,08
E33LA0010 1,000ud Bordill acera de hormigón

100x30x17-15 cm
8,90 8,90

A03A0030 0,050m³ Hormigón en masa de fck= 15 N/mm² 92,02 4,60
A02A0030 0,010m³ Mortero 1:5 de cemento 103,49 1,03
A01B0010 0,001m³ Pasta de cemento 145,86 0,15

TOTAL PARTIDA.............................. 27,20

Tubería saneamiento exter. PVC-U, ø 110 e=3,2 Terrain04.03 ML
ML Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN
1401-1, Terrain o equivalente, de D 110 mm y 3,2 mm de es-
pesor en botaaguas.

M01A0010 0,200h Oficial primera 14,31 2,86
M01A0030 0,200h Peón 13,51 2,70
E28EB0250 1,000m Tub. PVC-U saneam. D 110 mm

unión encol. SN-4, Terrain
11,69 11,69

MA13 0,173Ud Pequeño material empastados 0,14 0,02

TOTAL PARTIDA.............................. 17,27

Fábrica de bloque hueco sencillo 20x25x50 cm04.04 M2
M2 Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20
cm de espesor (20x25x50), con marcado CE, categoría I se-
gún UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5,
con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nivela-
do, replanteo humedecido del bloque, grapas metálicas de
unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y
parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero
B400S en esquinas y cruces.

0 400h Ofi i l i 14 31 5 72
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

M01A0010 0,400h Oficial primera 14,31 5,72
M01A0030 0,400h Peón 13,51 5,40
E10AB0020 8,400ud Bloque de hormigón de áridos de

picón 20x25x50 cm, CE cat. I
1,12 9,41

A02A0120 0,020m³ Mortero industrial M 2,5 171,10 3,42
E10CB0010 0,500m Fleje metálico perforado. 0,16 0,08
A04A0010 0,150kg Acero corrugado B 400 S, elaborado

y colocado.
1,35 0,20

E31CD0030 0,001ud Andamio para interiores verticales 27,05 0,03
MA13 0,243Ud Pequeño material empastados 0,14 0,03

TOTAL PARTIDA.............................. 24,29

Enfoscado maestreado fratasado vert. mort. 1:304.05 M2
M2 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos vertica-
les con mortero 1:3 de cemento y arena, incluso p.p. de ma-
lla en juntas de fábrica y estructura, remate de huecos y aris-
tas, limpieza y humedecido del soporte.

M01A0010 0,550h Oficial primera 14,31 7,87
M01A0030 0,550h Peón 13,51 7,43
A02A0010 0,015m³ Mortero 1:3 de cemento 118,51 1,78
E37KB0030 0,200m² Malla fibra vidrio impregnada PVC,

10x10 mm (precio medio)
3,03 0,61

E31CD0030 0,001ud Andamio para interiores verticales 27,05 0,03
E01E0010 0,005m3 Agua 1,84 0,01
MA13 0,177Ud Pequeño material empastados 0,14 0,02

TOTAL PARTIDA.............................. 17,75

Pintura exterior04.06 M2
M2 Pintura exterior sobre paramentos verticales exteriores
de depósito con una aplicación de una primera mano de pin-
tura 100% acrílica blanca especial ambientes agresivos y
aplicación de dos manos de acabado, i/preparación de la su-
perficie, empastado, lijado y una aplicación de una primera
mano de penetrante como imprimación, totalmente termina-
da.

O0102 0,250h Oficial de primera 14,10 3,53
O0103 0,250h Peón ordinario 11,80 2,95
MA12 0,300Kg Pintura acrílica esp. 2,80 0,84
MA13 1,000Ud Pequeño material empastados 0,14 0,14
%08 7,000% Medios auxiliares 7,50 0,53
%CI 6,000% Costes indirectos 8,00 0,48

TOTAL PARTIDA.............................. 8,47

Página 11



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

Taladro d=600 muro hormigón c/equipo perforador04.07 ML
ML Apertura, en muros/suelos de hormigón en masa o arma-
do, de taladro de 600 mm de diámetro, realizado con equipo
perforador especializado, i/replanteo, tiempos de instalación
y desplazamiento a/en obra, transporte de escombros a pie
de carga y p.p. de costes indirectos.

U01AF505 15,000h Equipo perforador especializado 32,00 480,00
U01AA011 15,000h Peón suelto 13,51 202,65
U02AF010 15,000h Carro perforador 28,00 420,00
U02AF020 15,000h Sonda para taladro a rotación 12,00 180,00
MA13 12,827Ud Pequeño material empastados 0,14 1,80

TOTAL PARTIDA.............................. 1.284,45

Ventana de ventilación fija 90x40 cm en acero inox.
AISCI 316 l y tela mosquitera

04.08 Ud

Ud Ventana de ventilación fija de 90x40 cm en acero inoxida-
ble AISCI 316 L i/refuerzos intermedios y tela mosquitera, im-
primación epoxídica y dos manos de pintura de altas presta-
ciones, instalada, incluidos anclajes y tornillería en acero
inox., completamente terminada e instalada.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.............................. 597,60

Escalera de gato en acero inox. AISCI 316 l en 2 tramos
y plataforma intermedia

04.09 Ud

Ud Escalera vertical de 0,60 m de ancho con aros de protec-
ción para el acceso al interior del depósito en acero inxida-
ble AISCI 316 L formada en 2 tramos de 5 m cada una y pla-
taforma intermedia de tramex de PRFV y con barandilla, i/im-
primación y dos capas de pintura de altas prestaciones, ins-
talada, incluidos anclajes y tornillería en acero inoxidable,
completamente terminada e instalada.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.............................. 9.655,00

Barandilla en acero galvanizado04.10 ML
ML Barandilla de acero galvanizado con pies cada metro de
2", pasamanos de 1 1/2" de diámetro, y dos intermedios de
1" de diámetro, de 1 m de altura, i/anclajes, imprimación epo-
xídica y dos manos de pintura de altas prestaciones, i/ancla-
jes y tornillería en acero inoxidable, completamene termina-
da e instalada.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.............................. 162,50
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CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA
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Trampilla de 1,20x1,00 m en PRFV04.11 Ud
Ud Trampilla de acceso al interior del depósito de 1,20x1,00
m con marco y contra marco en PRFV y tapa formada por
tramex y plancha lisa también en PRFV, i/cierre de seguri-
dad y anclajes en acero inoxidable, totalmente terminada e
instalada.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.............................. 1.609,80
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CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

CAPÍTULO 5 INSTALACIÓN HIDRÁULICA

Codo BB 1/8 DN 400 mm PN 16 rev. epoxi azul 70 µm
unión bridas para abastecimiento y riego

05.01 Ud

Ud Codo BB 1/8, DN 400 mm con bridas orientables PN 16,
de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con re-
vestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada
mediante electrodeposición por cataforesis y espesor míni-
mo 70 µm.

U01AA501 0,250h Cuadrilla A 35,04 8,76
U37OE001 0,100h Grúa automovil 24,05 2,41
PPAMBAB40CB20NN 1,000u Codo BB 1/8 DN 400 PN16 rev.

epoxi azul 70µm unión bridas para
abastecimiento y riego

1.019,65 1.019,65

%CI 6,000% Costes indirectos 1.030,80 61,85

TOTAL PARTIDA.............................. 1.092,67

Brida liso DN 400 mm PN16 rev. epoxi azul 70µm para
abastecimiento y riego

05.02 Ud

Ud Brida-Liso, DN 400 de fundición dúctil según norma
UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de
pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por
cataforesis y espesor mínimo 70 µm. Unión brida orientable
PN 16 conforme EN 1092-1.

U01AA501 0,250h Cuadrilla A 35,04 8,76
U37OE001 0,100h Grúa automovil 24,05 2,41
PPAMNEB40BU2 1,000Ud. Brida liso DN 400 PN16 rev. epoxi

azul 70µm para abastecimiento y
riego

621,64 621,64

%CI 6,000% Costes indirectos 632,80 37,97

TOTAL PARTIDA.............................. 670,78

Tubería de FD DN 400 mm clase C30 tipo Standard Pur
para abastecimiento y riego

05.03 ML

ML Tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo Stan-
dard Pur, o similar, DN 400 mm, y Clase de Presión C 30 se-
gún norma UNE EN 545:2011, de longitud útil 6 m, con re-
vestimiento exterior Biozinalium, de aleación cinc y aluminio
85-15 enriquecida con cobre, de masa mínima 400 g/m2 y
con capa de protección Aquacoat de naturaleza acrílica en
fase acuosa, de espesor medio 80 µm de color azul, y reves-
tida interiormente con 1 mm de poliuretano color arena.
Unión automática flexible tipo Standard mediante junta de
elastómero en EPDM bilabial según norma UNE EN
681-1:1996, con una desviación angular mínima de 4°. Inclu-
ye p/p de junta.

U01AA501 0,250h Cuadrilla A 35,04 8,76

0 100h G ú t il 24 05 2 41
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U37OE001 0,100h Grúa automovil 24,05 2,41
PPAMNSB40G60AQ 1,000m Tubería de FD DN 400mm clase

C30 tipo natural o similar para
abastecimiento y riego

170,00 170,00

%CI 6,000% Costes indirectos 181,20 10,87

TOTAL PARTIDA.............................. 192,04

Brida enchufe DN 400 mm PN 16 rev. epoxi azul 70 µm
unión bridas para abastecimiento y riego

05.04 Ud

Ud Brida-enchufe, DN 400 de fundición dúctil según norma
UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de
pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por
cataforesis y espesor mínimo 70 µm; en el enchufe, unión
mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundi-
ción dúctil, y anillo de elastómero EPDM según norma
UNE-EN 681-1:1996. Junta incluida. Unión brida orientable
PN 16 conforme EN 1092-1. 

U01AA501 0,250h Cuadrilla A 35,04 8,76
PPAMNEB40BE2-E00 1,000u Brida enchufe DN 400 PN16 rev.

epoxi azul 70µm unión express para
abastecimiento y riego

626,07 626,07

U37OE001 0,100h Grúa automovil 24,05 2,41
%CI 6,000% Costes indirectos 637,20 38,23

TOTAL PARTIDA.............................. 675,47

Válvula mariposa DN 400 mm PN 1605.05 Ud
Ud Válvula mariposa DN 400 mm PN 16 en fundición, dúctil
según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y
exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodepo-
sición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm; incluido torni-
llería inoxidable AISCI 316 L, juntas y accesorios, colocada
y probada.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.............................. 3.850,00

Obras complementarias de calderería05.06 Ud
Ud Obras complementarias de calderería, en anclajes y re-
fuerzos estructurales y otros elementos de calderería.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.............................. 1.200,00
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CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA
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CAPÍTULO 6 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS E IMPREVISTOS

Reposición de servicios afectados e imprevistos06.01 Ud
Ud Reposición de servicios afectados e imprevistos

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.............................. 5.000,00

Acondicionamiento del terreno para acceso de
camiones y grúas

06.02 Ud

Ud Acondicionaiento del terreno para el accedo de camio-
nes y grúas, e instalaciones de obra y posterior reposición,
según indicaciones de la dirección facultativa, completamen-
te terminada.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.............................. 4.500,00

Limpieza terminación de obra06.03 Ud
Ud Limpieza terminación de obra y adecuación del entorno,
mediante movimiento de tierras, por medios mecánicos y lim-
pieza de restos, por medios manuales.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.............................. 1.500,00
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CAPÍTULO 7 GESTIÓN DE RESIDUOS

Carga y transporte escombros en camión07.01 M3
M3 Carga y transporte de escombros en camión a gestor de
residuos autorizado.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.............................. 40,55

Gestión de residuos07.02 Ud
Ud Canon de Gestión de Residuos de vertido controlado en
centro de reciclaje autorizado, procedentes de construcción
o demolición según el Catálogo Europeo de Residuos (OR-
DEN MAM/304/2002).

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.............................. 1.200,00
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CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA
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CAPÍTULO 8 SEGURIDAD Y SALUD

Seguridad y Salud8.1 Ud
Ud Seguridad y Salud según presupuesto del correspondien-
te Anejo.

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.............................. 8.147,02
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5,01
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3,18 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44 6,44

6,41

6,41

6,41

6,41

3,4

3,17

ESTACIÓN DE BOMBEO

CT

DEPÓSITO

A

A'

6,41 6,41

Z-1 Z-2 Z-3 Z-4 Z-5 Z-6 Z-7 Z-8 Z-9

Z-17Z-16Z-15Z-14Z-13Z-12Z-11

Z-18 Z-19 Z-20 Z-21

Z-10

Z-22 Z-23

ZAPATA          X                      Y

Z-01       423.538'63     3.094.799'77

Z-02       423.542'84     3.094.794'84

Z-03       423.547'04     3.094.790'03

Z-04       423.551'24     3.094.785'15

Z-05       423.555'44     3.094.780'28

Z-06       423.559'65     3.094.775'41

Z-07       423.563'85     3.094.770'53

Z-08       423.568'05     3.094.765'66

Z-09       423.572'26     3.094.760'79

Z-10       423.547'69     3.094.799'69

Z-11       423.551'90     3.094.794'21

Z-12       423.556'10     3.094.789'34

Z-13       423.560'30     3.094.784'47

Z-14       423.564'51     3.094.779'60

Z-15       423.568'71     3.094.774'72

Z-16       423.572'91     3.094.769'85

Z-17       423.577'11     3.094.764'98

Z-18       423.560'96     3.094.793'53

Z-19       423.565'16     3.094.788'66

Z-20       423.569'36     3.094.783'79

Z-21       423.573'57     3.094.778'91

Z-22       423.570'02     3.094.792'85

Z-23       423.574'22     3.094.787'97

REPLANTEO DE ZAPATAS

PUNTO DE REFERENCIA

DE LAS COORDENADAS
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800

2500

2500

500

1500

500

5001500500

ARMADURA DE

ESPERA Ø25

#Ø12c15cm.

#Ø16c15cm.

2Ø12

200

ARMADURA DE

ESPERA Ø25

2Ø12

50

50

50 50

LOSA EXISTENTE

PILAR

1000

TIPO Y CARACTERISTICAS

500 1000

TALADRO Ø27

RELLENO DE RESINA EPOXI

TALADRO Ø27

RELLENO DE RESINA EPOXI

SEGURIDAD

CONTROL DE MATERIALES

RESISTENTES

Y COEFICIENTE DE

s= 1,15

c= 1,50

NORMAL

ESTADÍSTICO

RECUBRIMIENTOS: 5 cm.

HORMIGON: HA-30/B/20/IIIa

ACERO: B-500-S EN ARMADURA.

NIVEL DE EJECUCIÓN

HORMIGON DE LIMPIEZA: HL-150/P/20

NIVEL DE CONTROL DEL HORMIGÓN

NIVEL DE CONTROL DEL ACERO

NORMAL

g= 1,35

q= 1,50

ACERO LAMINADO: S-275-JR

A A'

PLANTA

SECCIÓN A-A'

ARMADURA DE

ESPERA Ø25

TALADRO Ø100

RELLENO CON MORTERO

SIN RETRACCIÓN

TALADRO Ø100

RELLENO CON MORTERO

SIN RETRACCIÓN

TALADRO Ø100

RELLENO CON MORTERO

SIN RETRACCIÓN

ZAPATA PREFABRICADA

COTAS EN mm.

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD
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ESTACIÓN DE BOMBEO

CT

DEPÓSITO

A

A'

6,76

P-01 P-02 P-03 P-04 P-05 P-06 P-07 P-08 P-09

P-17P-16P-15P-14P-13P-12P-11

P-18 P-19 P-20 P-21

P-10

P-22 P-23

 PILAR             X                      Y

P-01       423.538'63     3.094.799'77

P-02       423.542'84     3.094.794'84

P-03       423.547'04     3.094.790'03

P-04       423.551'24     3.094.785'15

P-05       423.555'44     3.094.780'28

P-06       423.559'65     3.094.775'41

P-07       423.563'85     3.094.770'53

P-08       423.568'05     3.094.765'66

P-09       423.572'26     3.094.760'79

P-10       423.547'69     3.094.799'69

P-11       423.551'90     3.094.794'21

P-12       423.556'10     3.094.789'34

P-13       423.560'30     3.094.784'47

P-14       423.564'51     3.094.779'60

P-15       423.568'71     3.094.774'72

P-16       423.572'91     3.094.769'85

P-17       423.577'11     3.094.764'98

P-18       423.560'96     3.094.793'53

P-19       423.565'16     3.094.788'66

P-20       423.569'36     3.094.783'79

P-21       423.573'57     3.094.778'91

P-22       423.570'02     3.094.792'85

P-23       423.574'22     3.094.787'97

REPLANTEO DE PILARES

PUNTO DE REFERENCIA

DE LAS COORDENADAS
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6,31
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ESTACIÓN DE BOMBEO

CT

A

A'

PLACAS ALVEOLARES

PRETENSADAS DE 150 x1200 mm.

6,34 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34 6,34 3,383,46

Ø8c15 Ø8c15

2,12 2,12

Ø8c15 Ø8c15

2,12 2,12

Ø8c15 Ø8c15

2,12 2,12

Ø8c15 Ø8c15

2,12 2,12

Ø8c15 Ø8c15

2,12 2,12

Ø8c15 Ø8c15

2,12 2,12

Ø8c15 Ø8c15

2,12 2,12

Ø8c15 Ø8c15

2,12 2,12

Ø8c15

0,63

Ø8c15

0,63

ZUNCHO DE BORDE

TRAMPILLAS DE ACCESO

1000 x 1200 mm.

Ø8c15 Ø8c15

2,12 2,12

ESTAS PLACAS SE COLOCARÁN

UNA VEZ RETIRADAS LAS

TIJERAS ELEVADORAS

ACERA PERIMETRAL

ACERA PERIMETRAL

B

B'

NUEVA ACERA PERIMETRAL

0,500,15

0,18

0,13

0,35

0,15

0,18

0,15

0,15

0,30

ACABADO HORMIGÓN RULETEADO

BORDILLO TIPO A-1

SECCIÓN B-B'

Escala = 1:10 - cotas en m.
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LOSA EXISTENTE

12 Ø25

SEGURIDAD

CONTROL DE MATERIALES

TIPO Y CARACTERISTICAS

RESISTENTES

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y

COEFICIENTES DE SEGURIDAD

Y COEFICIENTE DE

s= 1,15

c= 1,50

NORMAL

ESTADÍSTICO

RECUBRIMIENTOS: 5 cm.

HORMIGON: HA-30/B/20/IIIa

ACERO: B-500-S EN ARMADURA.

NIVEL DE EJECUCIÓN

HORMIGON DE LIMPIEZA: HL-150/P/20

NIVEL DE CONTROL DEL HORMIGÓN

NIVEL DE CONTROL DEL ACERO

NORMAL

g= 1,35

q= 1,50

ACERO LAMINADO: S-275-JR

B B'

SECCIÓN A-A'

VIGA HA 50x30 cm.

A'

A

SECCIÓN B-B'

PILAR 50x50 cm.

CERCO Ø10c15cm

2.00

ZAPATA

ARMADURA

DE ESPERA

12Ø25

0.15

DETALLE DE ESTRUCTURA EN APOYO DE

PILAR

0.50

0.50

Ø20 (detalle 1)

CERCOS Ø10c15cm

4 Ø25

2 Ø25

2 Ø25

4 Ø25

0.05

0.60

0.03

0.04

VIGA HA 50x30 cm

VIGA HA 50x30 cm

PILAR

Ø10c20cm

0.10

0.50

0.30

Ø10

Ø10c20cm

0.10

3 Ø16

2 Ø16

4 Ø25

CERCO Ø8c15

0.50

0.21

#Ø5c20cm

Ø20

detalle 1

1.13

0.20

0.20

0.15

Pte. = 2%

0.05

0.15

0.06

CORREA PERIMETRAL

 DE BORDE

(detalle 2)

PRETIL (bordillo acostado)

VIGA HA 50x30 cm

Pte. = 2%

PLACA ALVEOLAR

PRETENSADA DE 150X1200 mm.

(detalle 3)

MURO EXISTENTE

MORTERO DE NIVELACIÓN

MORTERO DE NIVELACIÓN

PILAR

CAPA DE COMPRESIÓN

CAPA DE COMPRESIÓN

PLACA ALVEOLAR

CAPA DE

COMPRESIÓN

DETALLE DE ESTRUCTURA EN APOYO DE MURO

detalle 2

CORREA PERIMETRAL DE BORDE

escala = 1:10

detalle 3

PLACA ALVEOLAR PRETENSADA 150x1200

escala = 1:10

0.15

0.06

PLACA ALVEOLAR

PRETENSADA DE 150X1200 mm.

(detalle 3)

0.10

0.30

0.15

BOTA AGUA Ø150 mm.

0.05

0.15

0.03

0.18

0.12

MORTERO SIN RETRACCIÓN

8 PERNOS ROSCADOS

Ø27 mm.

PLACA DE ANCLAJE

PROTECCIÓN DE LA

PLACA DE ANCLAJE

(ver detalle en hoja 2 de 2)

2 Ø10

2 Ø10

eØ8c15cm

0.15

0.21

40

10

50

10

40

30

20 10

1200

30

98 32 110 32 110 32 110 32 110 32 110 32 110

32

98

30

20 20

20

38

22.5

18 18
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50
300 300

50

50

300

300

50

85

15

157

15

157

15

157

15

85

85

15

157

15

157

15

157

15

85

700

700

500

30

50

100

50

150

85 500

700

35

C C'

2000

DETALLE DE PLACA DE ANCLAJE

cotas en mm.

PLANTA

SECCIÓN C-C'

PLANTA

#15mm.

ARMADURA DE ESPERA

12Ø25 (Soldada a la placa)

ARMADURA DE ESPERA

12Ø25 (Soldada a la placa)

500

TALADRO Ø29 mm.

LOSA EXISTENTE

PROTECCIÓN DE LA PLACA DE ANCLAJE

cotas en mm.

C C'

D D'

ZAPATA

PILAR

15 15

#30mm.

#15mm.

500

500 500 500

1500

200

200

200

1500

1500

400700400

400

700

400

ZAPATA

PERFIL HIDROEXPANSIVO

PERFIL HIDROEXPANSIVO

PLANTA

SECCIÓN D-D'

SEGURIDAD

CONTROL DE MATERIALES

TIPO Y CARACTERISTICAS

RESISTENTES

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y

COEFICIENTES DE SEGURIDAD

Y COEFICIENTE DE

s= 1,15

c= 1,50

NORMAL

ESTADÍSTICO

RECUBRIMIENTOS: 5 cm.

HORMIGON: HA-30/B/20/IIIa

ACERO: B-500-S EN ARMADURA.

NIVEL DE EJECUCIÓN

HORMIGON DE LIMPIEZA: HL-150/P/20

NIVEL DE CONTROL DEL HORMIGÓN

NIVEL DE CONTROL DEL ACERO

NORMAL

g= 1,35

q= 1,50

ACERO LAMINADO: S-275-JR

Numérica

ESCALA

Gráfica

TITULO 

HOJA          DE

FECHAAUTOR DEL PROYECTO DESIGNACIONCLAVE

INGENIERO DE CAMINOS C.C. y P.P.

HASSAN MACHLAB MACHLAB

PETICIONARIO EMPRESA CONSULTORA PLANO Nº

TR1623

NOVIEMBRE 2016

PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO.

T.M.LA ALDEA DE SAN NICOLÁS.

UNE A-3 original

ingeniería  y  construcción
estudio 7

02

1:20

0 0'20 0'40 mts.

02

04.2

ESTRUCTURA

DETALLES



ESTACIÓN DE BOMBEO

CT

A

A'

PRETIL (Bordillo acostado)

LIMATESA

PTE. = 1'5%

PTE. = 2%

19,76

13,23

TRAMPILLAS DE ACCESO

1000 x 1200 mm.

#Ø5c20cm.

BARANDILLA DE

ACERO GALVANIZADO

BOTA AGUAS Ø150

BOTA AGUAS Ø150

BOTA AGUAS Ø150

BOTA AGUAS Ø150 CADA 3 mts.

NUEVA ACERA PERIMETRAL

0,160,12

0,03

0,30

0,10

0,02

0,15

PRETIL

(Bordillo de hormigón vibrado de 15 cms.)

ESCALA = 1:10

0,02
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 

1.1.- Definición 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto 

de instrucciones, normas y especificaciones que, juntamente con lo señalado en los 

planos, definen todos los requisitos técnicos de las obras que integran el proyecto. 

1.2.- Disposiciones de aplicación 

Con carácter general, además de lo establecido particularmente en el presente 

Pliego, se atenderá a las prescripciones contenidas en las Leyes, Instrucciones, Normas, 

Reglamentos, Pliegos y Recomendaciones que a continuación se relaciona: 

 Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado 

(en los sucesivo PCAG). 

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

T.R.L.C.S.P. 

 Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 

Naturales de Canarias. 
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 R.D. 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 

 Ley 1/1999, de 29 de Enero, de Residuos de Canarias. 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 Ley Territorial 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias. 

 Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Carreteras de Canarias. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes (PG-3/75), con sus correspondientes y sucesivas actualizaciones. 

 Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08) (Real Decreto 956/2008, 

de 6 de Junio). 

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) (Real Decreto 1247/2008, de 18 

de Julio). 

 Norma 3.1 – IC “Trazado” (Orden de 27 de diciembre de 1999). 

 Instrucción 5.2 – IC “Drenaje superficial” (Orden de 14 de mayo de 1990). 

 Norma 6.1 – IC “Secciones de Firmes” (Orden FOM/3460/2003 de 28 de 

noviembre). 

 Norma 6.3 – IC “Rehabilitación de firmes” (Orden FOM/3459/03 de 28 de 

noviembre). 

 Norma 8.1 – IC “Señalización vertical” (Orden de 28 de diciembre de 1999). 

 Norma 8.2 – IC “Marcas viales” (Orden de 16 de julio de 1987). 

 Instrucción 8.3 – IC “Señalización de obra” (Orden de 31 de agosto de 1987). 

 Manual de ejemplos de señalización de obras fijas (1997). 
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 Señalización móvil de obras (1997). 

 Orden Circular 309/90 C y E sobre hitos de arista. 

 Recomendaciones sobres sistemas de contención de vehículos (Orden Circular 

321/95 T y P). 

 Catálogo de sistemas de contención de vehículos (Orden Circular 321/95 T y P). 

 Orden Circular 6/01 para la modificación de la O.C. 321/95 T y P en los 

referente a barreras de seguridad metálicas para su empleo en carreteras de 

calzada única. 

 Orden Circular 18/04 Sistemas de protección de motociclistas y la Orden 

Circular 18 bis/08 sobre criterios de empleo de sistemas para protección de 

motociclistas que la amplía. 

 Orden Circular 308/89 C y E sobre recepción definitiva de obras. 

 Orden Circular 6/01 para la modificación de la O.C. 321/95 T y P en los 

referente a barreras de seguridad metálicas para su empleo en carreteras de 

calzada única. 

Cuantas disposiciones, normas y reglamentos que, por su carácter general y 

contenido, afecten a las obras y hayan entrado en vigor en el momento de la licitación de 

éstas. 

Dichas disposiciones, normas y reglamentos serán de aplicación en todos aquellos 

casos en que no contradigan lo dispuesto expresamente en el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. En caso de contradicción queda a juicio del 

Ingeniero Director el decidir las prescripciones a cumplir. 
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2.- DISPOSICIONES GENERALES 

2.1.- Dirección de las obras 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 4 del PCAG. 

La dirección de las obras estará integrada por el Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos o el Ingeniero Técnico de Obras Públicas designados por el Consejo Insular de 

Aguas de Gran Canaria. 

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las 

obras que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las 

siguientes:  

 Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 

cumplimiento de las condiciones contractuales.  

 Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, 

o modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de 

trabajos.  

 Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones 

correspondientes dejan a su decisión.  

 Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de 

planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre 

que no se modifiquen las condiciones del Contrato.  

 Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el 

normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en 

su caso, las propuestas correspondientes.  

 Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales 

y de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución 

de las obras y ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los 

problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las 

mismas.  
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 Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o 

gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en 

curso; para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición el personal y 

material de la obra.  

 Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 

documentos del Contrato.  

 Participar en las recepciones provisional y definitiva y redactar la liquidación de 

las obras, conforme a las normas legales establecidas.  

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal 

cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 

2.2.- El Contratista y su personal de obra 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 5, 6 y 10 del PCAG. Respecto a 

la residencia del Contratista y su oficina de obra será de aplicación lo dispuesto en las 

Cláusulas 6 y 7 respectivamente del PCAG. 

 El Contratista está obligado a tener un Representante - Jefe de Obra cuya 

titulación será de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras 

Públicas, con experiencia en obras de características análogas a la que es objeto del 

presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

El Jefe de Obra tendrá disponibilidad plena para actuar en cualquier momento que 

el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria se lo requiera, estando presente en las 

obras durante el horario de ejecución de las mismas. Así mismo, deberá estar disponible 

y localizable por vía telefónica las 24 horas del día, con objeto de atender las órdenes de 

trabajo, incluso fuera del horario laboral, con motivo de la atención de urgencias o 

emergencias, así como de operaciones que requieran su ejecución fuera del horario 

laboral. 

Antes de iniciarse las obras el Contratista propondrá al Consejo Insular de Aguas 
de Gran Canaria la persona que ha de representarle en obra, siendo potestativo de esta 
Dirección su aceptación o rechazo.  

El Director podrá exigir en cualquier momento del desarrollo de las obras la 
remoción y la adecuada sustitución del representante del Contratista y la de cualquier 
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facultativo responsable de la ejecución de los trabajos, por motivo fundado de mala 
conducta, incompetencia o negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones, o por 
cualquier razón que haga inconveniente su presencia en obra para la buena marcha de 
los trabajos o de las relaciones entre el Contratista y el Consejo Insular de Aguas de Gran 
Canaria. 

La recusación de cualquier persona dependiente del Contratista no dará derecho 

a éste a exigir indemnización alguna, por parte del Consejo Insular de Aguas de Gran 

Canaria, por los perjuicios que pudieran derivarse del uso de esta facultad de recusación. 

El Contratista deberá reemplazar en el plazo de quince (15) días a las personas 

recusadas por sustitutos competentes previamente aceptados por el Director. 

El Contratista tendrá en todo momento copias de los TC-1 y TC-2 del personal 

que está asignado a la obra. Estas copias estarán disponibles para la presentación a los 

equipos de la Dirección de las obras cuando las mismas le sean requeridas. 

La Dirección de las obras podrá suspender los trabajos, sin que de ello se 

deduzca alteración alguna de los términos y plazos del contrato, cuando no se realicen 

bajo la dirección del personal facultativo designado para los mismos. 

El Ingeniero Director de las Obras exigirá que el personal del Contratista o 

Subcontratista sea personal cualificado y tenga la homologación para trabajos específicos 

(instaladdores, aplicadores, soldadores, etc.), para lo cual aportará la documentación 

necesaria, teniendo que tener el visto bueno para el comienzo de los mismos. 

2.3.- Subcontratistas o destajistas 

El Contratista podrá dar a destajo o en subcontrata cualquier parte de la obra, con 

la previa autorización de la Dirección de obra. 

Las obras que el Contratista puede dar a destajo o en subcontrata no podrán 

exceder del 25% del valor total del contrato, salvo autorización expresa de la Dirección de 

obra. 

La Dirección de obra está facultada para decidir la exclusión de un destajista o 

subcontratista, por considerar al mismo incompetente o no reunir las condiciones 

necesarias. Comunicada esta decisión al Contratista, éste deberá tomar las medidas 

necesarias inmediatas para la rescisión de este subcontrato.  
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En ningún caso podrá deducirse relación contractual alguna entre los 

subcontratistas y la Administración, como consecuencia del desarrollo de aquellos 

trabajos parciales correspondientes al subcontrato, siendo siempre responsable el 

Contratista ante la Administración de todas las actividades del subcontratista y de las 

obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones expresadas en este Pliego. 

2.4.- Seguridad y Salud laboral 

Se adjunta en el presente proyecto el preceptivo Estudio de Seguridad y salud, en 

cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Por aplicación del mencionado Decreto, el Contratista está obligado a elaborar un 

Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones 

contenidas en el citado Estudio, con las alternativas de prevención que la Empresa 

Adjudicataria proponga y con la correspondiente valoración económica que no podrá 

implicar disminución del importe total reflejado en el Estudio. 

Este Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado antes del inicio de las 

obras al director de las mismas, quien con su informe lo elevará a la superioridad para su 

aprobación por parte del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. El Plan se 

considerará aprobado una vez que haya sido autorizado por el Órgano competente de 

conceder la apertura del Centro de Trabajo. 

El abono del presupuesto del Estudio citado se realizará de acuerdo con los 

correspondientes Cuadros de Precios que figuran en este proyecto, o en su caso, en los 

del Plan de Seguridad y Salud aprobado y que se consideran documentos del Contrato a 

dichos efectos. 

En el caso que sea aprobada por la Dirección de Obra la participación de 

subcontratistas en la ejecución de los trabajos del contrato, el adjudicatario deberá 

aportar un técnico competente que esté habilitado para ejercer las funciones de 

Coordinador de Seguridad y Salud. 

El Contratista designará un Técnico de Seguridad y Salud en el trabajo, que será 

responsable de velar por el correcto cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de 
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Seguridad y Salud. Este técnico tendrá disponibilidad plena para actuar en cualquier 

momento que el el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria se lo requiera. 

2.5.- Gestión de residuos 

Se adjunta en el presente proyecto el preceptivo Estudio de Gestión de Residuos, 

en el cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Por aplicación del mencionado Decreto, el Contratista está obligado a elaborar un 

Plan de Gestión de Residuos generado por las obras, que refleje como se llevará a cabo 

las obligaciones en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan 

a producir en la obra, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las 

previsiones contenidas en el citado Estudio, con las alternativas de gestión que la 

Empresa Adjudicataria proponga y con la correspondiente valoración económica, 

recogiendo en particular los epígrafes recogidos en el artículo 4.1 del Real Decreto 

105/2008. 

Este Plan de Gestión de Residuos deberá ser presentado antes del inicio de las 

obras al director de las mismas, quien con su informe lo elevará a la superioridad para su 

aprobación por parte del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.  El Plan se 

considerará aprobado una vez que haya sido autorizado por el Órgano competente de 

conceder la apertura del Centro de Trabajo. 

El abono del presupuesto del Estudio citado se realizará de acuerdo con los 

correspondientes Cuadros de Precios que figuran en este proyecto, o en su caso, en los 

del Plan de Seguridad y Salud aprobado y que se consideran documentos del Contrato a 

dichos efectos. 

2.6.- Libro de órdenes e incidencias 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 8 y 9 del PCAG. 

Se hará constar en el Libro de Órdenes e Incidencias al iniciarse las obras o, en 

caso de modificaciones durante el curso de las mismas, con el carácter de orden al 

Contratista, la relación de personas que, por el cargo que ostentan o la delegación que 

ejercen, tienen facultades para acceder a dicho libro y transcribir en él las que consideren 

necesario comunicar al Contratista. 
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3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

3.1.- Descripción de las obras 

Forma parte de este Pliego la descripción detallada de las obras que se presenta en 

el Documento nº1 (Memoria) del presente proyecto. 

3.2.- Contradicciones, omisiones o errores 

En caso de contradicción entre los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, prevalece lo prescrito en este último. En todo caso, ambos documentos 

prevalecerán sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Lo mencionado en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o viceversa, 

habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos; siempre que, 

a juicio del Director, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y 

ésta tenga precio en Contrato. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 

documentos por el Director, o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el 

Acta de comprobación del replanteo. 

3.3.- Documentos contractuales 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 67 y 140 del RGLCAP y en la 

Cláusula 7 del PCAG. 

Será documento contractual el programa de trabajo, cuando sea obligatorio, de 

acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 144 del RGLCAP o, en su defecto, cuando lo 

disponga expresamente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
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4.- INICIACIÓN, DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 

4.1.- Carteles de obra 

Será de cuenta del Contratista la confección e instalación de carteles de obra, en 

número que determine la Dirección de Obra y de acuerdo con el modelo del Consejo 

Insular de Aguas de Gran Canaria, que se adjunta en los planos del presente proyecto. 

4.2.- Inspección de las obras 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 21 del PCAG. 

Incumbe al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria ejercer, de una manera 

continuada y directa, la inspección de la obra durante su ejecución, a través de la 

Dirección de Obra. 

El Contratista proporcionará a la Dirección de Obra o sus agentes delegados toda 

clase de facilidades para poder practicar el replanteo de las obras, reconocimiento y 

prueba de los materiales y de los medios auxiliares; así mismo para llevar a cabo la ins-

pección  y vigilancia de la mano de obra y de todos los trabajos, con objeto de comprobar 

las condiciones establecidas en el presente Pliego, permitiendo el acceso a todas las 

partes de la obra, incluso a las fábricas o talleres en que se produzcan los materiales o se 

realicen trabajos para las obras. 

 El Contratista o su delegado deberá acompañar en sus visitas inspectoras al 

Director. 

4.3.- Vigilancia a pie de obra 

La Dirección de Obra designará los vigilantes que estime necesarios para la 

inspección de las obras. 

4.4.- Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y 

materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean precisas, así 
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como adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan 

un buen aspecto a juicio de la Dirección. 

4.5.- Comprobación de replanteo 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 139, 140 y 141 del RGLCAP y en 

las Cláusulas 24, 25 y 26 del PCAG. Se hará constar, además de los contenidos 

expresados en dicho Artículo y Cláusulas, las contradicciones, errores u omisiones que 

se hubieran observado en los documentos contractuales del Proyecto.  

El Contratista transcribirá, y el Director autorizará con su firma, el texto del Acta en 

el Libro de Ordenes. 

Las bases de replanteo se marcarán mediante monumentos de carácter 

permanente. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación 

del Replanteo; al cual se unirá el expediente de la obra, entregándose una copia al 

Contratista. 

4.6.- Programa de trabajos 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 144 del RGLCAP y en la Cláusula 

27 del PCAG. 

El Contratista presentará en tiempo y forma el Programa de Trabajos para el 

desarrollo de las obras de acuerdo con la legislación vigente. 

En el citado Programa se establecerá el orden a seguir de las obras, el número de 

tajos y orden de realización de las distintas unidades, debiéndose estudiar de forma que 

se asegure la mayor protección a los operarios, el tráfico de las carreteras y caminos 

afectados por las obras, previéndose la señalización y regulación de manera que el 

tráfico discurra en cualquier momento en correctas condiciones de vialidad. 

El Programa de Trabajos deberá tener en cuenta los períodos que la Dirección de 

obra precisa para proceder a los replanteos de detalle y a los preceptivos ensayos de 

aceptación. 
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4.7.- Orden de iniciación de las obras 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 139, 140 y 141 del RGLCAP y en la 

Cláusula 24 del PCAG. 

No se podrá iniciar las obras sin antes haber sido aprobado el Plan de Seguridad y 

Salud, elaborado y presentado por el Contratista. 

Si, no obstante haber formulado observaciones el Contratista que pudieran afectar 

a la ejecución del Proyecto, el Director decidiere su iniciación, el Contratista está obligado 

a iniciarlas, sin perjuicio de su derecho a exigir, en su caso, la responsabilidad que a la 

Administración incumbe como consecuencia inmediata y directa de las órdenes que 

emite. 

4.8.- Replanteo de detalle de las obras 

El Director de las Obras aprobará los replanteos de detalle necesarios para la 

ejecución de las obras, y suministrará al Contratista toda la información de que disponga 

para que aquellos puedan ser realizados. 

Será de cuenta del Contratista todos los gastos que se originen al practicar los 

replanteos. 

4.9.- Equipos de maquinaria 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 28 y 29 del PCAG. 

El Contratista está obligado, bajo su responsabilidad, a disponer en obra de todas 

las máquinas, útiles y demás medios auxiliares necesarios para la ejecución de las obras 

en las condiciones de calidad, capacidad y cantidad suficiente para cumplir todas las 

condiciones del contrato. 

De la maquinaria y medios auxiliares que con arreglo al Programa de Trabajos se 

haya comprometido a tener en obra, no podrá el Contratista disponer para otros trabajos 

ni retirarla de la zona de obras, salvo autorización expresa del Director. 

Cualquier modificación que el Contratista propusiera introducir en el equipo de 

maquinaria cuya aportación revista carácter obligatorio, por venir exigida en el contrato o 
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haber sido comprometida en la licitación, deberá ser aceptada por la Administración, 

previo informe del Director. 

El Contratista no podrá reclamar si, en el curso de los trabajos y para el 

cumplimiento del contrato, se viese precisado a aumentar la importancia del equipo de 

maquinaria y medios auxiliares, en calidad o en cantidad, o a modificarlo respecto de sus 

previsiones iniciales de la oferta. De cada nueva aportación de maquinaria se formalizará 

una relación análoga a la que forma parte del contrato, y se unirá como anexo a éste. 

4.10.- Ensayos 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 38 del PCAG. 

Será preceptiva la realización de los ensayos mencionados expresamente en la 

normativa técnica de carácter general que resultara aplicable. 

En relación con los productos importados de otros estados miembros de la 

comunidad económica europea, aun cuando su designación y, eventualmente, su 

marcaje fueran distintos de los indicados en el presente Pliego, no será precisa la 

realización de nuevos ensayos si de los documentos que acompañan a dichos productos 

se desprendiera claramente que se trata, efectivamente, de productos idénticos a los que 

se designan en España de otra forma. Se tendrá en cuenta, para ello, los resultados de 

los ensayos que hubieran realizado las autoridades competentes de los citados estados, 

con arreglo a sus propias normas. 

Si una partida fuera identificable, y el Contratista presentara una hoja de ensayos, 

suscrita por un laboratorio aceptado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, o 

por otro laboratorio de pruebas u organismo de control o certificación acreditado en un 

estado miembro de la comunidad económica europea, sobre la base de las 

prescripciones técnicas correspondientes, se efectuaran únicamente los ensayos que 

sean precisos para comprobar que el producto no ha sido alterado durante los procesos 

posteriores a la realización de dichos ensayos. 

El límite máximo fijado en los Pliegos de Cláusulas Administrativas para el importe 

de los gastos que se originen para ensayos y análisis de materiales y unidades de obra 

de cuenta del Contratista, no será de aplicación a los necesarios para comprobar la 
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presunta existencia de vicios o defectos de construcción ocultos. De confirmarse su 

existencia, tales gastos se imputaran al Contratista. 

4.11.- Materiales 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 15, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 

42 del PCAG. 

Los materiales deberán cumplir las condiciones que se determinan en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), y en 

este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no exigiera una determinada 

procedencia, el Contratista notificará al Director de las Obras con suficiente antelación la 

procedencia de los materiales que se proponga utilizar, a fin de que éste pueda 

ordenarse los ensayos necesarios para acreditar su idoneidad. La aceptación de las 

procedencias propuestas será requisito indispensable para el acopio de los materiales, 

sin perjuicio de la ulterior comprobación, en cualquier momento, de la permanencia de 

dicha idoneidad. 

Los productos importados de otros estados miembros de la comunidad económica 

europea, incluso si se hubieran fabricado con arreglo a prescripciones técnicas diferentes 

de las que contiene el presente Pliego, podrán utilizarse si asegurasen un nivel de 

protección de la seguridad de los usuarios equivalente al que proporcionan éstas. 

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijase la procedencia de unos 

materiales, y durante la ejecución de las obras se encontrasen otros idóneos que 

pudieran emplearse con ventaja técnica o económica sobre aquellos, el Director de las 

Obras podrá autorizar o, en su caso, ordenar un cambio de procedencia. 

Si el Contratista obtuviera de terrenos de titularidad pública productos minerales en 

cantidad superior a la requerida para la obra, la administración podrá apropiarse de los 

excesos sin perjuicio de las responsabilidades que para aquel pudieran derivarse. 

El Director de las Obras autorizará al Contratista el uso de los materiales 

procedentes de demolición, excavación o tala en las obras; en caso contrario le ordenará 
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los puntos y formas de acopio de dichos materiales, y el Contratista tendrá derecho al 

abono de los gastos suplementarios de transporte, vigilancia y almacenamiento. 

El transporte no será objeto de medición y abono independiente, pues se considera 

incluido en los precios de todos los materiales y unidades de obra, cualquiera que sea el 

punto de procedencia de los materiales y la distancia de transporte. 

4.12.- Acopios 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 157 del RGLCAP y en las Cláusulas 

40, 42 y 54 del PCAG. 

El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales 

que pudieran afectarlas, así como el de los eventuales almacenes, requerirán la 

aprobación previa del Director de las Obras. 

Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus 

quince centímetros (15 cm) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor 

no superior a metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos.  

Las cargas se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su 

segregación. 

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiaran por 

separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se 

autorice un cambio de procedencia. 

Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, 

restituyéndolas a su estado natural. 

Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de 

los acopios serán de cuenta del Contratista. 

4.13.- Soluciones al tráfico durante las obras 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 23 del PCAG. 

El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones 

vigentes en materia de señalización, balizamiento y defensa de obras e instalaciones. 
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Igualmente determinará las medidas que deban adoptarse en cada ocasión para 

señalizar, balizar y, en su caso, defender las obras que afecten a la libre circulación. El 

Director de las Obras podrá introducir las modificaciones y ampliaciones que considere 

adecuadas para cada tajo, mediante las oportunas órdenes escritas, las cuales serán de 

obligado cumplimiento por parte del Contratista. 

No deberá iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una carretera 

sin que se haya colocado la correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, 

defensa. El Contratista adoptará las medidas necesarias para regular el paso alternado 

de tráfico, bien con semáforos de obra o bien con operarios provistos de sistemas de 

comunicación de voz. 

En el caso de que la propia naturaleza de las obras, las características geométricas 

de la vía o la intensidad de tráfico que soporta, no permitiera mantener el paso alternado 

de vehículos, el Contratista contará con la posibilidad de ejecutar determinadas unidades 

cortando totalmente al tráfico el tramo de obra en horario diurno o nocturno. Estos cortes 

de tráfico deberán ser previamente autorizados por el Director de las Obras, 

determinando el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria las franjas horarias de 

aplicación en función de los datos de aforo de tráfico que obran en su poder. Será de 

cuenta del Contratista la publicación en los medios de comunicación del aviso de corte de 

tráfico, al menos con tres días de antelación a la fecha de comienzo de las obras. 

También correrá a cargo del Contratista la confección e instalación de carteles 

informativos de corte de tráfico, en aquellos puntos que marque la Dirección de Obra, 

debiendo colocarse al menos con tres días de antelación a la fecha que en ellos se 

indique como comienzo de las obras. 

Durante los trabajos nocturnos el Contratista deberá instalar equipos de 

iluminación, del tipo e intensidad que el Director de las Obras ordene, y mantenerlos en 

perfecto estado mientras duren los trabajos. 

Los elementos de señalización, balizamiento y defensa deberán ser modificados e 

incluso retirados por quien los colocó, tan pronto como varíe o desaparezca la afección a 

la libre circulación que originó su colocación, cualquiera que fuere el periodo de tiempo en 

que no resultaran necesarios, especialmente en horas nocturnas y días festivos. Si no se 

cumpliera lo anterior la Administración podrá retirarlos, bien directamente o por medio de 
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terceros, pasando el oportuno cargo de gastos al Contratista, quien no podrá 

reemprender las obras sin abonarlo ni sin restablecerlos. 

Si la señalización de instalaciones se aplicase sobre instalaciones dependientes de 

otros organismos públicos, el Contratista estará además obligado a lo que sobre el 

particular establezcan éstos; siendo de cuenta de aquel los gastos de dicho organismo en 

ejercicio de las facultades inspectoras que sean de su competencia. 

4.14.- Construcción y conservación de desvíos 

Si, por necesidades surgidas durante el desarrollo de las obras, fuera necesario 

construir desvíos provisionales o accesos a tramos total o parcialmente terminados, se 

construirán con arreglo a las instrucciones del Director de las Obras como si hubieran 

figurado en los documentos del contrato; pero el Contratista tendrá derecho a que se le 

abonen los gastos ocasionados. 

4.15.- Ejecución de obras no especificadas en este Pliego 

La ejecución de aquellas unidades de obra cuyas especificaciones no figuran en 

este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se harán de acuerdo con lo espe-

cificado para las mismas en el PG-3 o, en su defecto, con lo que ordene el Director dentro 

de la buena práctica para obras similares. 

Tendrán el mismo tratamiento las unidades no desarrolladas en el presente Pliego 

pero que hayan sido definidas en los planos y/o presupuestadas. 

4.16.- Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 43, 44 y 62 del PCAG. 

Los trabajos ejecutados por el Contratista modificando lo prescrito en los 

documentos contractuales sin la debida autorización,  deberán ser derruidos si el Director 

lo exigiere, y en ningún caso serán abonables. El Contratista será además responsable 

de los daños y perjuicios que por esta causa puedan derivarse para la Administración. 

El Director de las Obras podrá proponer a la Administración la aceptación de 

unidades de obra defectuosas o que no cumplan estrictamente las condiciones del 
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contrato, con la consiguiente rebaja de los precios, si estimase que las mismas son, sin 

embargo, admisibles. En este caso el Contratista quedará obligado a aceptar los precios 

rebajados fijados por la Administración, a no ser que prefiriere demoler y reconstruir las 

unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 

El Director de las Obras, en el caso de que se decidiese la demolición y 

reconstrucción de cualquier obra defectuosa, podrá exigir del Contratista la propuesta de 

las pertinentes modificaciones en el programa de trabajo, maquinaria, equipo y personal 

facultativo, que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, 

del retraso padecido. 

4.17.- Precauciones especiales durante la ejecución de las obras 

Durante las diversas etapas de su construcción, las obras se mantendrán en todo 

momento en perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se 

conservarán y mantendrán de modo que no se produzcan erosiones en los taludes 

adyacentes. 

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y 

control de incendios, y a las instrucciones complementarias que se dicten por el Director 

de las Obras. En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se 

enciendan fuegos innecesarios, y será responsable de evitar la propagación de los que 

se requieran para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que se 

pudieran producir. 

4.18.- Modificaciones de obra 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 141, 159 y 162 del RGLCAP, y en 

las Cláusulas 26, 59, 60, 61 y 62 del PCAG. 

Cuando el Director de las Obras ordenase, en caso de emergencia, la realización 

de aquellas unidades de obra que fueran imprescindibles o indispensables para 

garantizar o salvaguardar la permanencia de partes de obra ya ejecutadas anteriormente, 

o para evitar daños inmediatos a terceros, si dichas unidades de obra no figurasen en los 

Cuadros de Precios del contrato, o si su ejecución requiriese alteración de importancia en 

los programas de trabajo y disposición de maquinaria, dándose asimismo las 
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circunstancias de que tal emergencia no fuera imputable al Contratista ni consecuencia 

de fuerza mayor, éste formulará las observaciones que estime oportunas a los efectos de 

la tramitación de las subsiguiente modificación de obra, a fin de que el Director de las 

Obras, si lo estima conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente aumento 

de gastos. 

4.19.- Recepción y plazo de garantía 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 70, 71, 72, 73, 74 y 75 del PCAG. 

Terminadas las obras se efectuará la recepción de las mismas por parte de la 

Dirección, en presencia del Inspector nombrado por el Consejo Insular de Aguas de Gran 

Canaria, y se levantará Acta que suscribirán los antes citados y el Contratista. 

Previamente se habrá procedido a la limpieza de las obras, retirando los materiales 

sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, instalaciones y almacenes que no 

sean precisos para la conservación durante el plazo de garantía. 

Esta limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la 

vía, así como a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, debiendo quedar 

unos y otros en situación análoga a como se encontraban antes del inicio de la obra o 

similar a su entorno. 

Se entiende como conservación de las obras, los trabajos necesarios para 

mantener la obra en perfectas condiciones de funcionamiento, limpieza y acabado, 

durante su ejecución y hasta que finalice el plazo de garantía. 

4.20.- Liquidación del contrato 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 76, 77, 78 y 79 del PCAG. 

Transcurrido el plazo de garantía, si el informe del Director de la obra sobre el 

estado de las mismas fuera favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo 

construido,  el  Contratista  quedará  relevado  de  toda  responsabilidad, salvo  por  vicios 
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ocultos, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del 

contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes. 
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5.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

5.1.- Daños y perjuicios 

Será de cuenta del Contratista indemnizar todos los daños que se causen a 

terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras. 

Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y 

directa de una orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites 

señalados en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado. En este caso, 

la Administración podrá exigir al Contratista la reparación material del daño causado por 

razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se le abonen los gastos que 

de tal reparación se deriven.  

5.2.- Objetos encontrados 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 19 del PCAG. 

Además de lo previsto en dicha Cláusula, si durante las excavaciones se 

encontraran restos arqueológicos, se suspenderán los trabajos y se dará cuenta con la 

máxima urgencia a la Dirección. En el plazo más perentorio posible, y previos los 

correspondientes asesoramientos, el Director confirmará o levantará la suspensión de 

cuyos gastos, en su caso, podrá reintegrarse el Contratista. 

5.3.- Evitación de contaminaciones 

El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea 

evitar la contaminación del aire, cursos de agua, lagos, mares, cosechas y, en general, 

cualquier clase de bien público o privado que pudieran producir las obras o instalaciones 

y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instalados en terreno de propiedad del 

Contratista, dentro de los limites impuestos en las disposiciones vigentes sobre 

conservación de la naturaleza. 
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5.4.- Permisos y licencias 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 142 del RGLCAP y en la Cláusula 20 

del PCAG. 

El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la 

ejecución de las obras, y deberá abonar todas las cargas, tasas e impuestos derivados 

de la obtención de dichos permisos. 

Asimismo, abonará a su costa todos los cánones para la ocupación temporal o 

definitiva de terrenos para instalaciones, explotación de canteras o vertederos de 

productos sobrantes, obtención de materiales, etc.  
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6.- MEDICIÓN Y ABONO 

6.1.- Medición de las obras 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 45 del PCAG. 

La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar quedan 

definidas para cada unidad de obra en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. 

6.2.- Relaciones valoradas, certificaciones y abono 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 148, 149, 150, 151 y 152 del RGLCAP 

y en las Cláusulas 46, 47, 48 y 49 del PCAG. 

6.3.- Anualidades 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 96 del RGLCAP y en la Cláusula 53 

del PCAG. 

La modificación de las anualidades fijadas para el abono del Contrato se ajustará a 

lo previsto en las citadas disposiciones. 

El Contratista necesitará autorización previa del Director para ejecutar las obras con 

mayor celeridad de la prevista. Este podrá exigir las modificaciones pertinentes en el 

Programa de Trabajos, de forma que la ejecución de unidades de obra que deban 

desarrollarse sin solución de continuidad no se vea afectada por la aceleración de parte 

de dichas unidades. Todo ello de acuerdo con lo previsto en la Cláusula 53 del PCAG. 

6.4.- Mejoras propuestas por el Contratista 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 50 del PCAG. 

6.5.- Precios unitarios 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 51 del PCAG. 
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De acuerdo con lo dispuesto en dicha Cláusula, los precios unitarios fijados en el 

Contrato para cada unidad de obra cubrirán todos los gastos efectuados para la ejecución 

material de la unidad correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, siempre que 

expresamente no se diga lo contrario y figuren en el Cuadro de Precios los de los 

elementos excluidos como unidad independiente. 

6.6.- Abono a cuenta de materiales acopiados, equipo e instalaciones 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 155, 156 y 157 del RGLCAP, y en las 

Cláusulas 54, 55, 56, 57 y 58 del PCAG. 

6.7.- Nuevos precios 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 158 del RGLCAP. 

6.8.- Revisión de precios 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 104, 105 y 106 del RGLCAP, y 

demás disposiciones legales vigentes en la fecha de licitación de las obras. 

6.9.- Otros gastos de cuenta del Contratista 

Serán de cuenta del Contratista, siempre que en el Contrato no se prevea 

explícitamente lo contrario, los siguientes gastos, a titulo indicativo:  

 Los gastos de construcción, remoción y retirada de toda clase de 

construcciones auxiliares.  

 Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y 

materiales.  

 Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, 

daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de 

explosivos y carburantes.  

 Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basura.  

 Los gastos de conservación de desagües.  
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 Los gastos de conservación de señales de tráfico, y demás recursos necesarios 

para proporcionar seguridad dentro de las obras, estén o no incluidos en el 

Estudio de Seguridad y Salud de proyecto.  

 Los gastos de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y 

limpieza general de la obra a su terminación.  

 Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el 

suministro del agua y energía eléctrica necesarios para las obras.  

 Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales.  

 Los gastos de retirada de los materiales rechazados, y corrección de las 

deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes 

ensayos y pruebas.  

 La confección, instalación y retirada de carteles de obra y carteles informativos 

de corte de tráfico. 

 La publicación en medios de comunicación de anuncios informativos de corte de 

tráfico. 

Igualmente serán de cuenta del Contratista las tasas fiscales y parafiscales (según 

legislación vigente), así como los gastos de replanteo y liquidación. 
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7.- CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA 

7.1.- Condiciones generales 

Sin perjuicio a las indicaciones específicas contenidas en el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, toda la maquinaria, materiales y artículos 

empleados en los trabajos objeto de este proyecto deberán ser los más apropiados para 

la misión a que se destinan, debiendo ser la mano de obra de primera calidad. 

7.2.- Demoliciones 

Las demoliciones cumplirán lo establecido por el Artículo 301 del PG-3. En esta 

unidad se incluyen además los trabajos de excavación, retirada y transporte de los 

materiales sobrantes a un gestor de vertidos autorizado o al lugar que indique la 

Dirección de Obra. 

El Contratista llevará a un gestor de vertidos autorizado los materiales no utilizables 

y pondrá a disposición de la Administración los utilizables, según órdenes del Ingeniero 

Director de las Obras. 

Las demoliciones de macizos, estructuras o muros que se compongan 

fundamentalmente de hormigón, se medirán por metro cúbico (m3) realmente ejecutado, 

medido por diferencia entre los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de 

comenzar la demolición y los datos finales, tomados inmediatamente después de finalizar 

la misma. Las demoliciones de firmes se medirán por metro cuadrado (m2) realmente 

ejecutado.  

Se abonarán según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios. 

7.3.- Fresado. 

 El fresado se abonará por metro cúbico (m3), medido multiplicando la superficie 

por el espesor de fresado, y según el precio indicado en el Cuadro de Precios.  
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7.4.- Excavación de la explanación y préstamos. 

La excavación de la explanación y préstamos cumplirá lo establecido en el Artículo 

320 del PG-3. 

7.4.1.- Definición. 

En esta unidad de obra se incluyen: 

La excavación de los materiales de desmonte y préstamo, cualquiera que sea su 

naturaleza, hasta los límites definidos por el proyecto o señalados por el Ingeniero 

Director, incluso cunetas y zanjas provisionales, banquetas para el apoyo de los rellenos, 

así como cualquier saneo en zonas localizadas ó no. 

En esta unidad de obra está incluida la sobre-excavación necesaria para su 

posterior relleno con suelo seleccionado para la obtención de la explanada de asiento del 

paquete de firmes en los tramos en desmonte. 

Las operaciones de carga, transporte, selección y descarga en las zonas de empleo 

o almacenamiento provisional, incluso cuando el mismo material haya de almacenarse 

varias veces, así como la carga, transporte y descarga desde el último almacenamiento 

hasta el lugar de empleo o a un gestor de vertidos autorizado (en caso de materiales 

inadecuados o sobrantes). 

La conservación adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones y 

cualquier otro tipo de gastos de los lugares de almacenamiento y vertederos. 

Las demoliciones no abonables por separado. 

Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

Se separará, en la excavación en desmonte, el volumen de tierra vegetal excavada, 

la cual no es de abono independiente. 

El Contratista, antes de proceder a la ejecución de las distintas excavaciones, 

requerirá la autorización del Director de las Obras. 
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7.4.2.- Clasificación de las excavaciones. 

No se clasifica la excavación por tipo de terreno a excavar. La excavación no 

clasificada se entenderá en el sentido de que, a efectos de abono, el terreno es 

homogéneo, no interviniendo el tipo ni la naturaleza del terreno, y por lo tanto lo serán 

también las unidades correspondientes a su excavación. 

7.4.3.- Ejecución de las obras. 

Se iniciarán las obras de excavación previo cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 

Haberse preparado y presentado al Ingeniero Director, quien lo aprobará si 

procede, un programa de desarrollo de los trabajos. 

Haberse concluido satisfactoriamente en la zona afectada y en las que guarden 

relación con ella, a juicio del Ingeniero Director, todas las operaciones preparatorias para 

garantizar una buena ejecución. 

La excavación de calzadas, arcenes, bermas y cunetas deberán estar de acuerdo 

con la información contenida en los planos y con lo que sobre el particular ordene el 

Ingeniero Director, no autorizándose la ejecución de ninguna excavación que no sea 

llevada en todas sus fases con referencias topográficas precisas. 

La excavación de los taludes en suelos o materiales ripables se realizará 

adecuadamente para no dañar su superficie final, realizando posteriormente a la 

ejecución de los mismos un refino de taludes en los materiales sueltos y un saneo y 

limpieza de los mismos en las rocas descompuestas. 

Las excavaciones se realizarán comenzando por la parte superior del desmonte, 

evitando posteriormente ensanches. En cualquier caso, si hubiera necesidad de un 

ensanche posterior se ejecutará desde arriba y nunca mediante excavaciones en el pie 

de la zona a ensanchar. 

7.4.4.- Empleo de los productos de excavación. 

Los materiales procedentes de la excavación que sean aptos para rellenos u otros 

usos, se transportarán hasta el lugar de empleo o a acopios autorizados por el Director 

de las Obras, caso de no ser utilizables en el momento de la excavación. 
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Los materiales sobrantes e inadecuados se transportarán a los vertederos 

autorizados. 

7.4.5.- 7.4.5.- Medición y abono. 

La excavación en desmonte de la explanación se medirá por metros cúbicos (m3), 

obtenidos como diferencia entre los perfiles transversales contrastados del terreno, 

tomados inmediatamente antes de comenzar la excavación y los perfiles teóricos de la 

explanación señalados en los planos o, en su caso, los ordenados por el Ingeniero 

Director, que pasarán a tomarse como teóricos. 

No serán objeto de medición y abono: 

Las sobreexcavaciones que no correspondan a una orden expresa del Ingeniero 

Director. 

Aquellas excavaciones que entren en unidades de obra como parte integrante de 

las mismas. 

Los precios incluyen la excavación hasta las rasantes definidas en los planos o 

aquellas que indique la Dirección de Obra, carga y transporte de los productos 

resultantes a vertedero, lugar de empleo, instalaciones o acopio y cuantas necesidades 

circunstanciales se requieran para una correcta ejecución de las obras. 

No serán de abono los excesos que respecto a los perfiles teóricos se hayan 

producido, sea cual sea el origen de ellos (necesidades de ejecución, errores, etc.). El 

precio incluye, asimismo, la formación de los caballeros que pudieran resultar necesarios 

y el pago de los cánones de ocupación que fueran precisos. El precio incluye también 

todas las operaciones de refino de taludes y explanada. 

La excavación en préstamos no se abonará como tal, considerándose que el coste 

de la misma está incluido en el precio del terraplén del que el préstamo haya de formar 

parte. 

Las excavaciones en desmonte se abonarán según el precio unitario establecido en 

el Cuadro de Precios. 



 

 
 

PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. 
T.M. LA  ALDEA DE SAN NICOLÁS 

 

  
 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares Pág. 34 

  

7.5.- Excavación en zanjas y pozos 

La excavación en zanjas y pozos cumplirá lo establecido por el Artículo 321 del PG-

3. 

7.5.1.- Definición. 

En esta unidad de obra se incluyen: 

 La excavación y extracción de los materiales de la zanja o pozo, así como la 

limpieza del fondo de la excavación. 

 Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de empleo o 

almacenamiento provisional, incluso cuando el mismo material haya de 

almacenarse varias veces, así como la carga, transporte y descarga desde el 

último almacenamiento hasta el lugar de empleo o a un gestor de vertidos 

autorizado(en caso de materiales inadecuados o sobrantes). 

 La conservación adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones y 

cualquier otro tipo de gastos de los lugares de almacenamiento y vertederos. 

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

7.5.2.- Clasificación de las excavaciones. 

No se clasifica la excavación por tipo de terreno a excavar. La excavación no 

clasificada se entenderá en el sentido de que, a efectos de abono, el terreno es 

homogéneo, no interviniendo el tipo ni la naturaleza del terreno, y por lo tanto lo serán 

también las unidades correspondientes a su excavación. 

7.5.3.- Medición y abono. 

La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos (m3) deducidos a 

partir de las secciones en planta y de la profundidad ejecutada. 

No serán de abono los excesos de excavación no autorizados, ni el relleno 

necesario para reconstruir la sección tipo teórica, por defectos imputables al Contratista, 

ni las excavaciones y movimientos de tierra considerados en otras unidades de obra. 
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Las excavaciones en zanjas y pozos se abonarán según el precio unitario 

establecido en el Cuadro de Precios. 

7.6.- Rellenos localizados 

Los rellenos localizados cumplirán lo establecido por el Artículo 332 del PG-3. 

7.6.1.- Definición. 

Corresponde a las obras de relleno, extensión y compactación de tierras 

procedentes de excavación o préstamos a realizar en zonas localizadas y de poca 

extensión, que no permitan el uso de maquinaria habitual en terraplenes. 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

 Los materiales necesarios, ya procedan de la excavación o de préstamos. 

 La extensión de cada tongada 

 La humectación o desecación de cada tongada 

 La compactación de cada tongada 

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

7.6.2.- Medición y abono. 

Los rellenos localizados se medirán por metros cúbicos (m3). 

El precio incluye la obtención del suelo, sea de excavación o préstamo, carga y 

descarga, transporte, colocación, compactación y cuantos medios, materiales y 

operaciones intervienen en la completa y correcta ejecución del relleno. 

El abono de esta unidad de obra se realizará según el precio que figura en el 

Cuadro de Precios. 

7.7.- Riegos de imprimación. 

Los riegos de imprimación cumplirán lo establecido en el Artículo 530 del PG-3. 
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7.7.1.- Definición. 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado 

sobre la capa granular, previamente a la colocación sobre ésta de una capa de mezcla 

bituminosa. 

7.7.2.- Materiales. 

El ligante hidrocarbonado a emplear será una emulsión asfáltica tipo ECL-1, que 

cumplirá lo especificado en el Artículo 213 (emulsiones bituminosas) del PG-3. 

Sus características estarán de acuerdo con lo especificado en la tabla 213.2 de 

dicho artículo. 

La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que sea capaz de absorber 

la capa que se imprima en un período de veinticuatro (24) horas. A falta de su verificación 

en obra se establece inicialmente una dotación de un kilogramo y quinientos gramos por 

metro cuadrado (1,50 kg/m2). 

7.7.3.- Medición y abono. 

El ligante hidrocarbonado empleado en riegos de imprimación se abonará por 

toneladas (t) realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada, al precio que 

figura en el Cuadro de Precios. El abono incluirá la preparación de la superficie existente, 

el suministro y la aplicación del ligante hidrocarbonado. 

7.8.- Riegos de adherencia. 

Los riegos de adherencia cumplirán lo establecido en el Artículo 531 del PG-3. 

7.8.1.- Definición. 

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante hidrocarbonado 

sobre una capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, 

previa a la colocación sobre ésta de cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un 

tratamiento superficial con gravilla, o una lechada bituminosa. 
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7.8.2.- Materiales. 

El ligante hidrocarbonado a emplear será una emulsión catiónica de rotura rápida 

termoadherente, cuyas características se ajustarán a lo especificado en la siguiente tabla: 

 

CARACTERÍSTICAS 
MÉTODO DE 

ENSAYO 
UNIDADES

ESPECIFICACIONES

Mínimo Máximo 

EMULSIÓN ORIGINAL 

Viscosidad Saybolt Furol             a 25ºC
NLT-138 s 

--- 50 

                                                     a 50ºC --- --- 

Cargas de las Partículas NLT-194 --- positiva 

Contenido en agua (volumen) NLT-137 % --- 40 

Betún asfáltico residual NLT-139 % 60 62 

Fluidificante por Destilación (volumen) NLT-139 % --- 0 

Sedimentación (a 7 días) NLT-140 % --- 10 

Tamizado NLT-142 % --- 0,10 

OTROS VALORES CARACTERÍSTICOS: 

Ensayos de Adherencia:   Valor Característico 

Abrasión PRB 7 g/m2 0 

Elcometer ASTM D 4541 Kg/cm2 > 15 

 

La dotación de ligante será de seiscientos gramos por metro cuadrado (0,6 Kg/m2).  

El Director de las Obras podrá sustituir el ligante hidrocarbonado anterior por una 

emulsión bituminosa tipo ECR-1, que cumplirá lo especificado en el Artículo 213 

(emulsiones bituminosas) del PG-3. En este caso sus características estarán de acuerdo 

con lo especificado en la tabla 213.2 de dicho artículo, y la dotación del ligante 

hidrocarbonado será de setecientos cincuenta gramos por metro cuadrado (0,75 Kg/m2). 

En cualquier caso, el Director de las Obras podrá modificar las dotaciones 

anteriores a la vista de las pruebas realizadas. 
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7.8.3.- Ejecución de las obras. 

La emulsión catiónica de rotura rápida termoadherente se pondrá en obra mediante 

un tanque autopropulsado dotado de la correspondiente rampa de riego incorporada (tipo 

Rincheval o similar), sistema de calefacción y circuito de recirculación de la emulsión. 

Deberá ser capaz de aplicar la dotación especificada a la temperatura prevista, y 

proporcionar una uniformidad transversal suficiente a juicio del Director de las Obras.  

Previamente a la aplicación se comprobará: 

 Estado de los inyectores. Tienen que funcionar correctamente todos los 

inyectores de la rampa, inyectando un chorro de caudal regular y con la 

aportación de ligante especificada. 

 Sistema de calentamiento del tanque, que garantice la temperatura adecuada 

de aplicación. 

 Homogeneización del producto. Si el producto no es homogéneo se recirculará 

la emulsión antes de su aplicación.  

A propuesta del Contratista y previa aceptación del Director de las Obras se podrá 

sustituir el tanque autopropulsado dotado de la correspondiente rampa por la ejecución 

mediante cuba con lanzadera. 

La emulsión se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el Director de 

las Obras, que oscilará entre 45 y 60º C en el caso de la emulsión catiónica de rotura 

rápida termoadherente.  

7.8.4.- Medición y abono. 

La emulsión empleada en riegos de adherencia se abonará por toneladas (t) 

realmente empleadas y pesadas en una báscula contrastada, al precio que figura en el 

Cuadro de Precios. El abono incluirá la preparación de la superficie existente, el 

suministro y la aplicación de la emulsión. 



 

 
 

PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. 
T.M. LA  ALDEA DE SAN NICOLÁS 

 

  
 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares Pág. 39 

  

7.9.- Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso. 

7.9.1.- Definición. 

Se define como mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso la 

combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) con  

granulometría continua y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del 

árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante.  Su proceso de 

fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto, eventualmente, el polvo 

mineral de aportación) y su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy 

superior a la ambiente. 

 A efectos de aplicación de este artículo, se define como mezcla bituminosa en 

caliente de alto módulo para su empleo en capa intermedia o de base  de las categorías 

de tráfico pesado T00 a T2, en espesor entre seis y trece centímetros ( 6 a 13 cm), 

aquella que, además de todo lo anterior, cumple que el valor de su módulo dinámico a 

veinte grados Celsius ( 20ºC), según el Anexo C de la UNE-EN 12697-26, es superior a 

once mil megapascales (11.000 MPa), realizándose el ensayo sobre probetas según la 

UNE-EN 12697-30 con setenta y cinco (75) golpes por cara.  Para su fabricación no 

podrán utilizarse materiales procedentes de fresado de mezclas bituminosas en caliente 

en proporción superior al diez por ciento (10%) de la masa total de la mezcla. 

Las mezclas bituminosas en caliente de alto módulo deberán además cumplir, 

excepto en el caso que se mencionen expresamente otras, las especificaciones que se 

establecen en este artículo para las mezclas semidensas definidas en la tabla 542.9 del 

PG-3. 

La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las definidas 

anteriormente incluye las siguientes operaciones: 

 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

 Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo. 

 Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

 Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

 Extensión y compactación de la mezcla. 
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7.9.2.- Materiales. 

Lo dispuesto  en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real 

Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se  dictan 

disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 

Directiva 89/106/CEE (modificada por la Directiva 93/86/CE), y en particular, en lo 

referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en 

su artículo 9. 

Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además a lo dispuesto 

en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de producción, 

almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción y de residuos de 

construcción y demolición. 

7.9.2.1.- Ligante hidrocarbonado 

Se empleará betún asfáltico B60/70 en todas las mezclas, el cual tendrá que 

cumplir lo especificado en el Artículo 211 (betunes asfálticos) del PG-3 y, salvo 

justificación en contrario, deberá cumplir las especificaciones de los correspondientes 

artículos del PG-3 o, en su caso, de la orden circular OC 21/2007. 

Sus características estarán de acuerdo con lo especificado en la tabla 211.1 del 

PG-3. 

El betún B60/70 podrá ser sustituido por betunes de penetración que cumplan con 

los tipos, las especificaciones y las condiciones nacionales especiales de la norma 

europea UNE-EN 12591, según se indica: 

 B60/70 por 50/70 

En el caso de utilizar betunes con adiciones no incluidos en los artículos 211 ó 215 

del PG-3, o en la orden circular 21/2007, el Director de las Obras, establecerá el tipo de 

adición y las especificaciones que deberán cumplir, tanto el ligante como las mezclas 

bituminosas resultantes.  La dosificación y el método de dispersión de  la adición deberán 

ser aprobados por el Director de las Obras. 

En el caso de incorporación de productos ( fibras, materiales elastoméricos, etc.) 

como modificadores de la reología de la mezcla y para alcanzar una mayoración 
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significativa de alguna característica referida a la resistencia a la fatiga y la fisuración, se 

determinará su proporción, así como la del ligante utilizado, de tal manera que, además 

de proporcionar las propiedades adicionales que se pretendan obtener con dichos 

productos, se garantice un comportamiento en mezcla mínimo, semejante al que se 

obtuviera de emplear un ligante bituminoso de los especificados en el artículo 215 del 

PG-3. 

Según lo dispuesto en el apartado 2.3.f) del Plan de neumáticos fuera de uso, 

aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de octubre de 2001, en las obras en 

las que la utilización del producto resultante de la trituración de los neumáticos usados 

sea técnica y económicamente viable se dará prioridad a estos materiales.  

Se aportará certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones del 

Artículo 211 del PG-3, o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o 

distintivo de calidad del ligante hidrocarbonado. 

7.9.2.2.- Áridos. 

7.9.2.2.1.- Características generales. 

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser naturales o 

artificiales siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este artículo. 

Podrán emplearse como áridos para capas de base e intermedias, incluidas las de 

alto módulo, el material procedente del fresado de mezclas bituminosas en caliente en 

proporciones inferiores al diez por ciento (10% ) de la masa total de la mezcla. 

El Director de las obras, podrá exigir propiedades o especificaciones adicionales 

cuando se vayan a emplear áridos cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese. 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas 

diferenciadas, que se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las 

tolvas en frío. 

El Director de las obras, podrá exigir que  antes de pasar por el secador de la 

central de fabricación, el equivalente de arena, según la norma UNE-EN 933-8, del árido 

obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral), 

según las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser superior a cincuenta 



 

 
 

PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. 
T.M. LA  ALDEA DE SAN NICOLÁS 

 

  
 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares Pág. 42 

  

(50). De no cumplirse esta condición, su valor de azul de metileno, según la norma UNE-

EN 933-9, deberá ser inferior a diez (10) y, simultáneamente, el equivalente de arena, 

según la norma UNE-EN 933-8, deberá ser superior a cuarenta (40). 

Los áridos no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o alteración físico-

químicas apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, 

puedan darse en la zona de empleo.  Tampoco podrán dar origen, con el agua, a 

disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras capas de firme, o contaminar 

corrientes de agua.  

El Director de las Obras, deberá fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad 

del material.  Si se considera conveniente, para caracterizar los componentes solubles de 

los áridos de cualquier tipo, naturales, artificiales o procedentes del fresado de mezclas 

bituminosas, que puedan ser lixiviados y significar un riesgo potencial para el 

medioambiente o para los elementos de construcción situados en las proximidades, se 

empleará la UNE-EN 1744-3.  

El árido procedente del fresado de mezclas bituminosas se obtendrá de la 

disgregación por fresado o trituración de capas de mezcla bituminosa.  En ningún caso se 

admitirán áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas que presenten 

deformaciones plásticas (roderas).  Se determinará la granulometría del árido 

recuperado, según la UNE-EN 12697-2, que se empleará en el estudio de la fórmula de 

trabajo.  El tamaño máximo de las partículas vendrá fijado en este Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, debiendo pasar la totalidad por el tamiz 40 mm de 

la UNE-EN 933-2. 

El árido obtenido del fresado de mezclas bituminosas, cumplirá las especificaciones 

de los apartados 542.2.2.2, 542.2.2.3 ó 542.2.2.4 del PG-3, en función de la 

granulometría obtenida según la UNE-EN 12697-2. 

Se aportará certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones de este 

artículo, o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de 

calidad de los áridos. En caso contrario, se verificará dicho cumplimiento mediante los 

siguientes ensayos a realizar en laboratorio contrastado al comienzo de la obra, cuando 

se cambie de acopio, o cuando lo estime oportuno el Director de las Obras: 
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 El coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la norma UNE-

EN 1097-2. 

 La granulometría de cada fracción, según la norma UNE-EN 933-1. 

 El equivalente de arena, según la norma UNE-EN 933-8, y en su caso, el índice 

de azul de metileno, según la norma UNE-EN 933-9.  

El Director de las Obras podrá ordenar la realización de los siguientes ensayos 

adicionales: 

 La proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la norma UNE-EN 

933-5. 

 El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la norma 

UNE-EN 933-3. 

 La proporción de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la norma 

UNE 146130. 

7.9.2.2.2.- Árido grueso. 

7.9.2.2.2.1.- Definición del árido grueso. 

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm de 

la norma UNE-EN 933-2. 

7.9.2.2.2.2.- Procedencia del árido grueso. 

Ningún tamaño del árido grueso a emplear en capas de rodadura para categorías 

de tráfico pesado T00 y T0 podrá fabricarse por trituración de gravas procedentes de 

yacimientos granulares ni de canteras de naturaleza caliza. 

Para capas de rodadura de las categorías de tráfico pesado T1 y T2, en el caso de 

que se emplee árido grueso procedente de la trituración de grava natural, el tamaño de 

las partículas, antes de su trituración, deberá ser superior a seis (6) veces el tamaño 

máximo del árido final. 

7.9.2.2.2.3.- Angulosidad del árido grueso (Porcentaje de caras fracturadas). 
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La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso, según la 

norma UNE-EN 933-5, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.2.a del PG-3, en función 

de la capa a que se destine la mezcla bituminosa en caliente y de la categoría de tráfico 

pesado. 

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido 

grueso, según al UNE-EN 933-5, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.2.b del PG-3. 

7.9.2.2.2.4.- Forma del árido grueso (Índice de Lajas). 

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la norma UNE-

EN 933-3, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.3 del PG-3, en función del tipo de 

mezcla y de la categoría de tráfico pesado. 

 

7.9.2.2.2.5.- Resistencia a la fragmentación del árido grueso (Coeficiente de Los 

Ángeles) 

El coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la norma UNE-EN 

1097-2, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.4 del PG-3, en función de la capa a que 

se destine la mezcla bituminosa en caliente y de la categoría de tráfico pesado. 

7.9.2.2.2.6.- Resistencia al pulimento del árido grueso para capas de rodadura 

(Coeficiente de pulimento acelerado) 

El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso a emplear en capas de 

rodadura, según la UNE-EN 1097-8, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.5 del PG-3. 

7.9.2.2.2.7.- Limpieza del árido grueso (Contenido de impurezas) 

El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u 

otras materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa.  

El contenido de finos del árido grueso, determinado conforme a la UNE-EN 933-1 

como el porcentaje que pasa por el tamiz  0,063 mm, será inferior al cinco por mil (0,5%) 

en masa  
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Adicionalmente el Director de las Obras, podrá especificar que el contenido de 

impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 146130, sea inferior al cinco por 

mil (0,5%) en masa. 

En caso de que no se cumplan las prescripciones establecidas respecto a la 

limpieza del árido grueso, el Director de las Obras podrá exigir su limpieza por lavado, 

aspiración u otros métodos por él aprobados y una nueva comprobación. 

7.9.2.2.3.- Árido fino. 

7.9.2.2.3.1.- Definición de árido fino 

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y 

retenida por el tamiz 0,063 mm de la norma UNE-EN 933-2. 

7.9.2.2.3.2.- Procedencia del árido fino 

El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural 

en su totalidad, o en parte de yacimientos naturales.  

La proporción de árido fino no triturado a emplear en la mezcla deberá cumplir lo 

fijado en la tabla 542.6 del PG-3, en función de la categoría de tráfico pesado. 

7.9.2.2.3.3.- Limpieza del árido fino 

El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y 

otras materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. 

7.9.2.2.3.4.- Resistencia a la fragmentación del árido fino 

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones 

exigidas al árido grueso en el apartado 7.15.2.2.2.5  sobre coeficiente de desgaste Los 

Ángeles. 

Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en 

especial la adhesividad, pero en cualquier caso procederá de árido grueso con 

coeficiente de desgaste Los Ángeles inferior a veinticinco (25) para capas de rodadura e 

intermedias y a treinta (30) para capas de base. 
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7.9.2.2.4.- Polvo mineral. 

7.9.2.2.4.1.- Definición de polvo mineral 

Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 

mm de la UNE-EN 933-2. 

7.9.2.2.4.2.- Procedencia del polvo mineral 

El polvo mineral será 100% de aportación (cemento).  

7.9.2.2.4.3.- Finura y actividad del polvo mineral 

La densidad aparente del polvo mineral, según el anexo A de la norma UNE-EN 

1097-3, deberá estar comprendida entre cinco y ocho decigramos centímetro cúbico (0,5 

a 0,8 g/cm3). 

Se aportará certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones de este 

artículo, o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de 

calidad del polvo mineral. En caso contrario, se verificará dicho cumplimiento mediante 

ensayo a realizar en laboratorio contrastado al comienzo de la obra, cuando se cambie la 

procedencia, o cuando lo estime oportuno el Director de las Obras. 

7.9.2.3.- Aditivos. 

El Director de las Obras fijará los aditivos que pueden utilizarse, estableciendo las 

especificaciones que tendrán que cumplir tanto el aditivo como las mezclas bituminosas 

resultantes. La dosificación y dispersión homogénea del aditivo deberán ser aprobadas 

por el Director de las Obras. 

7.9.3.- Tipo y composición de las mezclas. 

La designación de las mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso se hará según 

la nomenclatura establecida en la UNE-EN 13108-1. 

Esta designación se complementará con información sobre el tipo de granulometría 

que corresponda a la mezcla: densa, semidensa o gruesa, con el fin de poder diferenciar 

mezclas con el mismo tamaño máximo de árido pero con husos granulométricos 

diferentes.  Para ello, a la designación establecida en la UNE-EN 13108-1, se añadirá la 
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letra D, S o G después de la indicación del tamaño máximo de árido, según se trate de 

una mezcla densa, semidensa o gruesa, respectivamente.  

La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los 

áridos (incluido el polvo mineral), según la unidad de obra o empleo, deberá estar 

comprendida dentro de alguno de los husos fijados en la tabla 542.9 del PG-3. El análisis 

granulométrico se hará según la norma UNE-EN 933-1.  

En capa de rodadura se empleará mezcla tipo AC 16 surf 60/70 S ó AC 22 surf 

60/70 S según sea su espesor 4-5 ó >5 cm., en capa intermedia mezcla tipo AC 22 bin 

60/70 S (espesor 5-10 cm.) y en capa base mezcla tipo AC 32 base 60/70 G (espesor 7-

15 cm.).  En cualquier caso, deberá cumplir lo indicado en la tabla 542.10 de este artículo 

y del PG-3. 
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El director de las Obras fijará la dotación mínima de ligante hidrocarbonado de la 

mezcla bituminosa en caliente que, en cualquier caso, deberá cumplir lo indicado en la 

tabla 542.11 de este artículo y del PG-3, según el tipo de mezcla y de capa. 
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En el caso de que la densidad de los áridos sea diferente de dos gramos y sesenta 

y cinco centésimas de gramo por centímetro cúbico ( 2,65 g/cm3), los contenidos mínimos 

de ligante de la tabla 542.11 del PG-3 se deben corregir multiplicando por el factor: 

 

ρd = densidad de las partículas de árido. 

Salvo justificación en contrario, la relación ponderal recomendable entre los 

contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado de las mezclas densas, 

semidensas y gruesas, en función de la categoría de tráfico pesado y de la zona térmica 

estival se fijará de acuerdo con las indicadas en la tabla 542.12 del PG-3. 

En las mezclas bituminosas en caliente de alto módulo la relación ponderal 

recomendable entre los contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado 

(expresados ambos respecto de la masa total de árido seco, incluido polvo mineral), salvo 

justificación en contrario, estará comprendida entre uno coma dos y uno coma tres (1,2 y 

1,3). 

7.9.4.- Equipo necesario para la ejecución de las obras. 

Se estará en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

ambiental, de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados 

en la ejecución de las obras. 

7.9.4.1.- Central de fabricación 

Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la 

norma UNE-EN 13108-1 para el marcado CE.  No obstante, el Director de las obras, 

podrá establecer prescripciones adicionales, especialmente en el supuesto de no ser 

obligatorio o no disponer de marcado CE. 

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales capaces 

de manejar simultáneamente en frío el número de fracciones del árido que exija la 

fórmula de trabajo adoptada.  La producción horaria mínima de la central será de 50 Tn/h.  
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El número mínimo de tolvas para áridos en frío será función del número de 

fracciones de árido que exija la fórmula de trabajo adoptada, pero en todo caso no será 

inferior a cuatro (4). 

En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el sistema de 

dosificación será ponderal, al menos para la arena y para el conjunto de los áridos; y 

tendrá en cuenta la humedad de éstos, para corregir la dosificación en función de ella.  

En los demás tipos de central para la fabricación de mezclas para las categorías de 

tráfico pesado T00 a T2 también será preceptivo disponer de sistemas ponderales de 

dosificación en frio. 

La central tendrá sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo 

mineral recuperado y de aportación, los cuales serán independientes de los 

correspondientes al resto de los áridos, y estarán protegidos de la humedad. 

Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador estarán provistas de un 

sistema de clasificación de los áridos en caliente – de capacidad acorde con su 

producción – en un número de fracciones no inferior a tres (3), y de silos para 

almacenarlos. 

Las centrales de mezcla discontinua estarán provistas en cualquier circunstancia de 

dosificadores ponderales independientes:  al menos uno (1) para los áridos calientes, 

cuya precisión sea superior al medio por ciento (± 0,5 %), y al menos uno (1) para el 

polvo mineral y uno (1) para el ligante hidrocarbonado, cuya precisión sea superior al tres 

por mil (± 0,3%). 

Si se previera la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder 

dosificarlos con homogeneidad y precisión suficiente, a juicio del Director de las Obras. 

Si la central  estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas 

fabricadas, deberá garantizar que en las cuarenta y ocho horas (48h) siguientes a la 

fabricación, el material acopiado no ha perdido ninguna de sus características, en 

especial la homogeneidad del conjunto y las propiedades del ligante. 
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Cuando se vayan a emplear áridos procedentes del fresado de mezclas 

bituminosas, la central de fabricación dispondrá de los elementos necesarios para que se 

cumplan los requisitos y especificaciones recogidas en el apartado 542.5.4. del PG-3 

7.9.4.2.- Elementos de transporte 

Los camiones serán de los denominados tipo “bañera”, y durante cada jornada se 

utilizarán exclusivamente para el transporte de mezcla bituminosa en caliente.  La caja 

del camión, lisa y estanca, estará perfectamente limpia y se tratará, para evitar que la 

mezcla se adhiera a ella, con un producto cuya composición y dotación deberán ser 

aprobadas por el Director de las Obras.  Su capacidad será tal que puedan transportar 

veinte toneladas (20 Tn). 

La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora, 

el camión sólo toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto. 

En el momento de descarga la mezcla bituminosa en la extendedora, su 

temperatura no podrá ser inferior a la especificada en la fórmula de trabajo. 

El número de camiones a disposición de la obra será el necesario para que puedan 

extenderse al menos ochenta toneladas ( 80 Tn ) cada hora. 

Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado 

para proteger la mezcla bituminosa en caliente durante su transporte. 

7.9.4.3.- Equipo de extendido. 

El equipo necesario para la extensión y compactación de mezclas bituminosas en 

caliente deberá ser aprobado por el Director de las obras. 

Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos 

necesarios para extender la mezcla bituminosa en caliente con la geometría y producción 

deseada y un mínimo de precompactación, que será fijado por el Director de las Obras.  

La capacidad de la tolva, así como la potencia, serán adecuadas para el tipo de trabajo 

que deban desarrollar. 

La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación y de 

un elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal 
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Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se 

atienen a las tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes 

no han sido afectados por el desgaste u otras causas. 

Para las categorías de tráfico pesado T00 y T2 o con superficies a extender en 

calzada superiores a setenta mil metros cuadrados (70.000 m2), será preceptivo disponer, 

delante de la extendedora, de un equipo de transferencia autopropulsado de tipo silo 

móvil, que esencialmente garantice la homogeneización granulométrica y además 

permita la uniformidad térmica y de las características superficiales. 

La anchura mínima y máxima de extensión se definirá por el Director de las Obras.  

Si a la extendedora se acoplaran piezas para aumentar su anchura, éstas deberán 

quedar perfectamente alineadas con las originales. 

7.9.4.4.- Equipo de compactación. 

Se podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, de 

neumáticos o mixtos.  La composición mínima del equipo será un (1) compactador 

vibratorio de rodillos metálicos o mixtos, y un (1) compactador de neumáticos.  

Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores 

de sentido de marcha de acción suave, y estar dotados de dispositivos para la limpieza 

de sus llantas o neumáticos durante la compactación y para mantenerlos húmedos en 

caso necesario. 

Los compactadores de llantas metálicas no presentarán surcos ni irregularidades en 

ellas.  Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la 

vibración, al invertir el sentido de su marcha.  Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en 

número, tamaño y configuración tales que permitan el solape de las huellas de las 

delanteras y traseras, y faldones de lona protectores contra el enfriamiento de los 

neumáticos. 

Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de 

compactadores serán aprobadas por el Directo de las Obras, y serán las necesarias para 

conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, sin 
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producir roturas del árido, ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de 

compactación. 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se 

emplearán otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar y 

siempre deberán ser autorizados por el Director de las Obras. 

7.9.5.- Ejecución de las obras 

7.9.5.1.- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajado. 

7.9.5.1.1.- Principios generales. 

La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya 

aprobado por el Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo estudiada en 

laboratorio y verificada en la central de fabricación. 

Dicha fórmula fijará como mínimo las siguientes características: 

 Identificación y proporción de cada fracción del árido en la 

alimentación y, en su caso, después de su clasificación en caliente. 

 Granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral por 

los tamices 45 mm; 32 mm; 22 mm; 16 mm; 8 mm; 4 mm; 0,500 mm; 

0,25 mm y 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 que correspondan para 

cada tipo de mezcla según la tabla 542.9 del PG-3, expresada en 

porcentaje del árido total con una aproximación del uno por ciento 

(1%), con excepción del tamiz 0,063 que se expresará con 

aproximación del uno por mil (0,1%). 

 Dosificación, en su caso, de polvo mineral de aportación, expresada 

en porcentaje del árido total con aproximación del uno por mil (0,1%). 

 Tipo y características del ligante hidrocarbonado. 

 Dosificación de ligante hidrocarbonado referida a la masa de la mezcla 

total (incluido el polvo mineral), y la de aditivos al ligante, referida a la 

masa del ligante hidrocabonado. 

 En su caso, tipo y dotación de las adiciones a la mezcla bituminosa, 
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referida a la masa de la mezcla total. 

 Densidad mínima a alcanzar. 

También se señalarán 

 Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la 

mezcla de los áridos con el ligante. 

 Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos 

y ligante.  En ningún caso se introducirá en el mezclador árido a una 

temperatura superior a la del ligante en más de quince grados Celsius 

(15º). 

 La temperatura de mezclado con betunes asfálticos se fijará dentro del 

rango correspondiente a una viscosidad del betún de ciento cincuenta 

a trescientos centistokes (150-300 cSt).  Además, en el caso de 

betunes mejorados con caucho o de betunes modificados con 

polímeros, en la temperatura de mezclado se tendrá en cuenta el 

rango recomendado por el fabricante. 

 La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los 

elementos de transporte. 

 La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y terminar la 

compactación. 

 En el caso de que se empleen adiciones se incluirán las 

prescripciones necesarias sobre su forma de incorporación y tiempo 

de mezclado. 

La temperatura máxima de la mezcla al salir del mezclador no será superior a 

ciento ochenta grados Celsius (180 ºC), salvo en centrales de tambor secador-mezclador, 

en las que no excederá de los ciento sesenta y cinco grados Celsius (165 ºC).  Para 

mezclas bituminosas de alto módulo dicha temperatura máxima podrá aumentarse en 

diez grados Celsius (10 ºC).  En todos los casos, la temperatura mínima de la mezcla al 

salir del mezclador será aprobada por el Director de las Obras de forma que la 

temperatura de la mezcla en la descarga de los camiones sea superior al mínimo fijado. 
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La dosificación de ligante hidrocarbonado en la fórmula de trabajo se fijará teniendo 

en cuenta los materiales disponibles, la experiencia obtenida en casos análogos y 

siguiendo los criterios establecidos en los apartados 542.5.1.2 a 542.5.1.5. del PG-3. 

En el caso de categorías de tráfico pesado T00 a T2, el Director de las Obras, 

podrá exigir un estudio de sensibilidad de las propiedades de la mezcla a variaciones de 

granulometría y dosificación de ligante hidrocarbonado que no excedan de las admitidas 

en el apartado 542.9.3.1. del PG-3. 

Para capas de rodadura, la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa en caliente 

deberá asegurar el cumplimiento de las características de la unidad terminada en lo 

referente a la macrotextura superficial y a la resistencia al deslizamiento, según lo 

indicado en el apartado 542.7.4 del PG-3. 

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podrá exigir la 

corrección de la fórmula de trabajo con objeto de mejorar la calidad de la mezcla, 

justificándolo debidamente mediante un nuevo estudio y los ensayos oportunos.  Se 

estudiará y aprobará una nueva fórmula si varía la procedencia de alguno de los 

componentes, o si durante la producción se rebasan las tolerancias granulométricas 

establecidas en este artículo. 

7.9.5.1.2.- Contenido de huecos. 

El contenido de huecos determinado según el método de ensayo de la UNE-EN 

12697-8 indicado en el anexo B de la UNE-EN 13018-20, deberá cumplir lo establecido 

en la tabla 542.13 del PG-3. 

La determinación del contenido de huecos en mezclas con tamaño nominal D 

inferior o igual a veintidós milímetros (D ≤ 22 mm), se hará sobre probetas compactadas 

según la UNE-EN 12697-30, aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara.  En mezclas 

con tamaño nominal D superior a veintidós milímetros (D > 22 mm ), la determinación de 

huecos se hará sobre probetas preparadas por compactación vibratoria durante un 

tiempo de ciento veinte segundos (120 s) por cara, según la UNE-EN 12697-32. 

El Director de las Obras podrá exigir el contenido de huecos en áridos, según el 

método de ensayo de la UNE-EN 12697-8 indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-
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20, siempre que, por las características de los mismos o por su granulometría combinada, 

se prevean anomalías en la fórmula de trabajo.  En tal caso, el contenido de huecos en 

áridos, de mezclas con tamaño máximo de dieciséis milímetros ( 16 mm ) deberá ser 

mayor o igual al quince por ciento ( ≥ 15 %), y en mezclas con tamaño máximo de 

veintidós o de treinta y dos milímetros ( 22 ó 32 mm) deberá ser mayo o igual al catorce 

por ciento ( ≥ 14 %). 

7.9.5.1.3.- Resistencia a la deformación permanente.   

La resistencia a deformaciones plásticas determinada mediante el ensayo de pista 

de laboratorio, deberá cumplir lo establecido en las tablas 542.14a ó 542.14b del PG-3.  

Este ensayo se hará según la UNE-EN 12697-22, empleando el dispositivo pequeño, el 

procedimiento B en aire, a una temperatura de sesenta grados Celsius ( 60 ºC) y con una 

duración de diez mil (10.000) ciclos. 

Para la realización de este ensayo, las probetas se prepararán mediante 

compactador de placa, con el dispositivo de rodillo de acero, según la UNE-EN 12697-33, 

con una densidad tal que: 

 
 En mezclas con tamaño nominal D inferior o igual a veintidós 

milímetros ( D ≤ 22 mm), sea superior al noventa y ocho por ciento ( 

98%) de la obtenida en probetas cilíndricas preparadas según la 

UNE-EN 12697-30, aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara. 

 En mezclas con tamaño nominal D superior a veintidós milímetros ( D 

> 22 mm), sea superior al noventa y ocho por ciento ( 98%) de la 

obtenida en probetas preparadas por compactación vibratoria 

durante un tiempo de ciento veinte segundos (120 s) por cara, según 

la UNE-EN 12697-32. 

Nota:  En el periodo transitorio hasta que sean tabulados  los límites y 

las tolerancia de dicho ensayo, se seguirá empleando el método indicado en 

la NLT-159/00 Resistencia a la deformación plástica de mezclas bituminosas 

empleando el aparato Marshall, tal y como se recoge en la siguiente tabla: 

 



 

 
 

PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. 
T.M. LA  ALDEA DE SAN NICOLÁS 

 

  
 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares Pág. 57 

  

 

 

 



 

 
 

PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. 
T.M. LA  ALDEA DE SAN NICOLÁS 

 

  
 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares Pág. 58 

  

7.9.5.1.4.- Sensibilidad al agua 

En cualquier circunstancia se comprobará la adhesividad árido-ligante mediante la 

caracterización de la acción del agua.  Para ello, la resistencia conservada en el ensayo 

de tracción indirecta tras inmersión, realizado a quince grados Celsius (15 ºC), según la 

UNE-EN 12697-12, tendrá un valor mínimo del ochenta por ciento (80%) para capas de 

base e intermedia, y del ochenta y  cinco por ciento (85 %) para capas de rodadura.  En 

mezclas de tamaño máximo no mayor de veintidós milímetros (22mm), las probetas para 

la realización del ensayo se prepararán según la UNE-EN 12697-30 con cincuenta (50) 

golpes por cara.  Para mezclas con tamaño máximo superior a veintidós milímetros (22 

mm), las probetas se prepararán mediante compactación durante un tiempo de ochenta 

más menos cinco segundos ( 80±5s) por cara, según la UNE-EN 12697-32. 

Se podrá mejorar la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante 

activantes directamente incorporados al ligante.  En todo caso, la dotación mínima de 

ligante hidrocarbonado no será inferior a lo indicado en la tabla 542.11 del PG-3. 

7.9.5.1.5.-  Propiedades adicionales en mezclas de alto módulo 

En mezclas de alto módulo, el valor del módulo dinámico a veinte grados Celsius 

(20ºC), según el anexo C de UNE-EN 12697-26, no será inferior a once mil 

megapascales (11.0000 Mpa).  La probetas para la realización del ensayo se prepararán 

según la UNE-EN 12697-30, aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara. 

En mezclas de alto módulo, realizado el ensayo de resistencia a la fatiga con una 

frecuencia de treinta Herzios (30 Hz) y a una temperatura de veinte grados Celsius (20 

ºC), según el Anexo D de UNE-EN 12697-24, el valor de la deformación para un millón 

(106) de ciclos no será inferior a cien microdeformaciones ( ε6 ≥ 100 μm/m). 

7.9.5.2.- Preparación de la superficie existente 

Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se 

vaya a extender la mezcla bituminosa en caliente.  El Director de las Obras, indicará las 

medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, 

a reparar zonas dañadas. 
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La regularidad superficial de la superficie existente deberá cumplir la indicado en las 

tablas 510.6, 513.8, 542.15 ó 542.16 del PG-3 y sobre ella se ejecutará un riego de 

imprimación o un riego de adherencia según corresponda dependiendo de su naturaleza, 

de acuerdo con los artículos 530 ó 531 del PG-3. 

Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado, y dicho 

pavimento fuera heterogéneo, se deberán además, eliminar mediante fresado los 

excesos de ligante y sellar las zonas demasiado permeables, según las instrucciones del 

Director de las Obras. 

Se comprobará especialmente que transcurrido el plazo de rotura del ligante de los 

tratamientos aplicados, no quedan restos de agua en la superficie; asimismo, si ha 

transcurrido mucho tiempo desde su aplicación, se comprobará que su capacidad de 

unión con la mezcla bituminosa no ha disminuido en forma perjudicial; en caso contrario, 

el Director de las Obras podrá ordenar la ejecución de un riego de adherencia adicional. 

7.9.5.3.- Aprovisionamiento de áridos. 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas 

diferenciadas, que se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las 

tolvas en frío. Cada fracción será suficientemente homogénea y se podrá acopiar y 

manejar sin peligro de segregación, observando las precauciones que se detallan a 

continuación. 

Para mezclas con tamaño máximo de árido de dieciséis milímetros (16 mm) el 

número mínimo de fracciones será de tres (3); para el resto de las mezclas será de cuatro 

(4).  El Director de las Obras podrá exigir un mayor número de fracciones, si lo estima 

necesario para cumplir las tolerancias exigidas a la granulometría de la mezcla en el 

apartado 542.9.3.1. del PG-3 

Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás, para evitar 

intercontaminaciones.  Si los acopios se disponen sobre el terreno natural, no se 

utilizarán sus quince centímetros (15 cm) inferiores, a no ser que se pavimenten. Los 

acopios se construirán por capas de espesor no superior a un metro y medio (1,5 m), y no  
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por montones cónicos. Las cargas del material se colocarán adyacentes, tomando 

las medidas oportunas para evitar su segregación. 

Cuando se detecten anomalías en la producción o suministro de los áridos, se 

acopiarán por separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará 

cuando esté pendiente de autorización el cambio de procedencia de un árido.  

El volumen mínimo de acopios antes de iniciar las obras no será inferior al 

correspondiente a un (1) mes de trabajo con la producción prevista.  En el caso de obras 

de menor plazo de ejecución, el volumen de acopios será el correspondiente a la 

producción total prevista. 

7.9.5.4.- Fabricación de la mezcla. 

Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la 

norma UNE-EN 13108-1 para el marcado CE.  No obstante, el Director de las Obras, 

podrá establecer prescripciones adicionales, especialmente en el supuesto de no ser 

obligatorio o no disponer de marcado CE.  

La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que su 

contenido esté siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por cien ( 50 a 100%) de 

su capacidad, sin rebosar.  Para mezclas densas y semidensas la alimentación del árido 

fino, aún cuando éste fuera de un único tipo y granulometría, se efectuará dividiendo la 

carga entre dos (2) tolvas. 

Si se utilizasen áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas, en 

centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, si la alimentación de éste fuera 

discontinua, después de haber introducido los áridos, se pesarán e introducirán los áridos 

procedentes del fresado de mezclas bituminosas, y después de un tiempo de 

disgregación, calentado y mezcla, se agregará el ligante hidrocarbonado, y en su caso los 

aditivos, para cada amasijo, y se continuará la operación de mezcla durante el tiempo 

especificado en la fórmula de trabajo.  Si la alimentación fuese continua, los áridos 

procedentes del fresado de mezclas bituminosas se incorporarán al resto de los áridos en 

la zona de pesaje en caliente a la salida del secador. 
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En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador se aportarán los 

áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas tras la llama de forma que no 

exista riesgo de contacto con ella. 

A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar 

uniformemente distribuidos en la mezcla, y todas sus partículas total y homogéneamente 

cubiertas de ligante.  La temperatura de la mezcla al salir del mezclador no excederá de 

la fijada en la fórmula de trabajo. 

En el caso de utilizar adiciones al ligante o a la mezcla, se cuidará su correcta 

dosificación, la distribución homogénea, así como que no pierda sus características 

iniciales durante todo el proceso de fabricación 

El Contratista tendrá una persona responsable para reflejar en un parte que 

entregará al conductor del camión los datos siguientes: 

 Tipo y matrícula del vehículo de transporte. 

 Limpieza y tratamiento antiadherente empleado. 

 Aspecto de la mezcla. 

 Toneladas transportadas. 

 Hora y temperatura de la mezcla a la salida del camión. 

7.9.5.5.- Transporte de la mezcla. 

Los camiones serán de los denominados tipo "bañera", y durante cada jornada se 

utilizarán exclusivamente para el transporte de mezcla bituminosa en caliente. La caja del 

camión, lisa y estanca, estará perfectamente limpia y se tratará, para evitar que la mezcla 

se adhiera a ella, con un producto cuya composición y dotación deberán ser aprobadas 

por el Director de las Obras. Su capacidad será tal que puedan transportar veinte 

toneladas (20 Tn). 

La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora, 

el camión sólo toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto. 
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Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse durante el transporte 

mediante lonas u otros cobertores adecuados.  En el momento de descargar la mezcla 

bituminosa en la extendedora, su temperatura no podrá ser inferior a la especificada en la 

fórmula de trabajo. 

El número de camiones a disposición de la obra será el necesario para que puedan 

extenderse al menos ochenta toneladas (80 Tn) cada hora. 

7.9.5.6.- Extensión de la mezcla. 

A menos que el Director de las Obras justifique otra directriz, la extensión 

comenzará por el borde inferior y se realizará por franjas longitudinales.  La anchura de 

estas franjas se fijará de manera que se realice el menor número de juntas posible y se 

consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo en cuenta la anchura de la 

sección, el eventual mantenimiento de la circulación, las características de la extendedora 

y la producción de la central. 

En obras sin mantenimiento de la circulación, para las categorías de tráfico pesado 

T00 a T2 o con superficies a extender en calzada superiores a setenta mil metros 

cuadrados (70.000 m2), se realizará la extensión de cualquier capa bituminosa a ancho 

completo, trabajando si fuera necesario con dos (2) o más extendedoras ligeramente 

desfasadas, evitando juntas longitudinales.  En los demás casos, después de haber 

extendido y compactado una franja, se extenderá la siguiente mientras el borde de la 

primera se encuentra aún caliente y en condiciones de ser compactado; en caso 

contrario, se ejecutará una junta longitudinal. 

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte 

lisa y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez 

compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos del 

Proyecto, con las tolerancias establecidas en el apartado 542.7.2. del PG-3. 

La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad 

de la extendedora a la producción de la central de fabricación de modo que aquélla no se 

detenga.  En caso de detención, se comprobará que la temperatura de la mezcla que 

quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baje de la prescrita 
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en la fórmula de trabajo para el inicio de la compactación; de lo contrario, se ejecutará 

una junta transversal. 

Donde resulte imposible, a juicio del Director de las Obras, el empleo de máquinas 

extendedoras, la mezcla bituminosa en caliente se podrá poner en obra por otros 

procedimientos aprobados por aquél.  Para ello se descargará fuera de la zona en que se 

vaya a extender y se distribuirá en una capa uniforme y de un espesor tal que, una vez 

compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos del 

Proyecto, con las tolerancias establecidas en el apartado 542.7.2. del PG-3. 

El equipo necesario para la extensión y compactación de mezclas bituminosas en 

caliente deberá ser aprobado por el Director de las Obras. 

7.9.5.7.- Compactación de la mezcla 

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras 

en función de los resultados del tramo de prueba; se deberá hacer a la mayor 

temperatura posible, sin rebasar la máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se 

produzca desplazamiento de la mezcla extendida; y se continuará mientras la 

temperatura de la mezcla no baje de la mínima prescrita en la fórmula de trabajo y la 

mezcla se halle en condiciones de ser compactada, hasta que se alcance la densidad 

especificada en el apartado 542.7 del PG-3. 

La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática.  

Si la extensión de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas 

se ampliará la zona de compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 

cm) de la anterior. 

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; 

los cambios de dirección se realizarán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de 

sentido se efectuarán con suavidad.  Los elementos de compactación deberán estar 

siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos. 
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7.9.5.8.- Juntas transversales y longitudinales 

Siempre que sean inevitables, se procurará que las juntas de capas superpuestas 

guarden una separación mínima de cinco metros (5 m) las transversales, y quince 

centímetros (15 cm) las longitudinales. 

Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en 

primer lugar no fuera superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la 

compactación, el borde de esta franja se cortará verticalmente, dejando al descubierto 

una superficie plana y vertical en todo su espesor.  Se le aplicará una capa uniforme y 

ligera de riego de adherencia, según el artículo 531 del PG-3, dejando romper la emulsión 

suficientemente.  A continuación, se calentará la junta y se extenderá la siguiente franja 

contra ella. 

Las juntas transversales en capas de rodadura se compactarán transversalmente, 

disponiendo los apoyos precisos para los elementos de compactación. 

7.9.6.- Tramo de prueba. 

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente 

será preceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la 

fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos de extensión y compactación, y, 

especialmente, el plan de compactación. 

A efectos de verificar que la fórmula de trabajo puede cumplir después de la puesta 

en obra, las prescripciones relativas a la textura superficial y al coeficiente de rozamiento 

transversal, en capas de rodadura se comprobará expresamente la macrotextura 

superficial obtenida, mediante el método del círculo de arena según la UNE-EN 13036-1, 

que deberá cumplir los valores establecidos en el artículo 542.7.4. del PG-3. 

El tramo de prueba, que se realizará en el propio tramo de obra, tendrá una longitud 

no inferior a 100 metros y como máximo la correspondiente a un día de trabajo. El 

Director de las Obras determinará si es aceptable su realización como parte integrante de 

la obra de construcción. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá: 
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 Si es aceptable o no la fórmula de trabajo.  En el primer caso, se podrá 

inicial la fabricación de la mezcla bituminosa.  En el segundo, el 

Contratista deberá proponer las actuaciones a seguir ( estudio de una 

nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, correcciones en la 

central de fabricación o sistemas de extensión, etc.). 

 Si son aceptables o no los equipos propuesto por el Contratista.  En el 

primer caso, definirá su forma específica de actuación.  En el segundo 

caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos, o incorporar 

equipos suplementarios. 

Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la 

correspondencia, en su caso, entre los métodos de control de la dosificación del ligante 

hidrocarbonado y de la densidad in situ establecidos, y otros métodos rápidos de control. 

No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya 

autorizado el inicio en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba. 

7.9.7.- Especificaciones de la unidad terminada. 

7.9.7.1.- Densidad. 

La densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de 

referencia, obtenida según lo indicado en el artículo 542.9.3.2.1. del PG-3: 

 Capas de espesor igual o superior a seis centímetros ( ≥ 6 cm): 

noventa y ocho por ciento ( 98%). 

 Capas de espesor no superior a seis centímetros ( < 6 cm): noventa y 

siete por ciento (97%).  

7.9.7.2.- Rasante, espesor y anchura. 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 

mm) en capas de rodadura e intermedias, ni de quince milímetros ( 15 mm) en las de 

base, y su espesor no deberá ser nunca inferior al previsto para ella en la sección-tipo de 

los Planos de Proyecto. 



 

 
 

PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. 
T.M. LA  ALDEA DE SAN NICOLÁS 

 

  
 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares Pág. 66 

  

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso 

deberá ser inferior a la teórica deducida de la sección tipo de los Planos de Proyecto. 

7.9.7.3.- Regularidad superficial 

El índice de Regularidad Internacional ( IRI ), según la NLT-330, y obtenido de 

acuerdo a lo indicado en el artículo 542.9.4. del PG-3, deberá cumplir los valores de la 

tabla 542.15 ó 542.16 del PG-3, según corresponda. 

7.9.7.4.- Macrotextura  superficial y resistencia al deslizamiento. 

La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y 

exenta de segregaciones. 

Únicamente a efectos de recepción de la capa de rodadura, la macrotextura 

superficial, obtenida mediante el método del círculo de arena según la norma UNE-EN 

13036-1, y la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, no deberán ser inferiores a 

los valores indicados en la tabla 542.17 del PG-3. 

7.9.8.- Limitaciones de la ejecución. 

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en 

obra de mezclas bituminosas en caliente: 

 Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco 

grados Celsius (5 ºC), salvo si el espesor de la capa a extender fuera 

inferior a cinco centímetros ( 5 cm), en cuyo caso el límite será de 

ocho grados Celsius (8 ºC).  Con viento intenso, después de heladas, 

o en tableros de estructuras, el Director de las Obras podrá aumentar 

estos límites, a la vista de los resultados de compactación obtenidos. 

 Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 

 En caso necesario, se podrá trabajar en condiciones climatológicas desfavorables, 

siempre que lo autorice el Director de las Obras, y se cumplan las precauciones que 

ordene en cuanto a temperatura de la mezcla, protección durante el transporte y aumento 

del equipo de compactación para realizar el apisonado rápido e inmediatamente. 
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Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, tan 

pronto como alcance la temperatura ambiente en todo su espesor o bien, previa 

autorización expresa del Director de las Obras, cuando alcance una temperatura de 

sesenta grados Celsius ( 60 ºC), evitando las paradas y cambios de dirección sobre la 

mezcla recién extendida hasta que ésta alcance la temperatura ambiente. 

7.9.9.- Control de Calidad 

7.9.9.1.- Control de procedencia de los materiales. 

En el caso de productos que deban tener el marcado CE según la Directiva 

89/106/CEE, para el control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la 

verificación documental de que los valores declarados en los documentos que 

acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en el PG-3.   No 

obstante, el Director de las Obras, podrá disponer la realizaciones de comprobaciones o 

ensayos adicionales sobre los materiales que considere oportunos, al objeto de asegurar 

las propiedades y la calidad establecidas en este artículo. 

En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, se deberán llevar a 

cabo obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia que se indican en los 

apartados siguientes. 

7.9.9.1.1.- Control de procedencia del ligante hidrocarbonado. 

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el 

apartado 211.4 ó 215.4 de los artículos 211 ó 215 del PG-3, según el tipo de ligante 

hidrocarbonado a emplear.  En el caso de betunes mejorados con caucho, el control de 

procedencia se llevará a cabo mediante un procedimiento análogo al indicado en el 

apartado 215.4 del artículo 215 del PG-3, en cuanto a la documentación que debe 

acompañar al betún y su contenido. 

7.9.9.1.2.- Control de procedencia de los áridos. 

Si los áridos a emplear disponen de marcado CE, los criterios descritos a 

continuación para realizar el control de procedencia de los áridos no serán de aplicación 

obligatoria, sin perjuicio de lo que establezca el Directo de las Obras. 
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En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo anterior, de 

cada procedencia del árido, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán 

cuatro (4) muestras, según la UNE-EN 932-1, y de cada fracción de ellas se determinará: 

 El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 

1097-2. 

 El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de 

rodadura, según la UNE-EN 1097-8. 

 La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, 

según la UNE-EN 1097-6. 

 La granulometría de cada fracción, según la UNE-EN 933-1. 

 El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el 

índice de azul de metileno, según el anexo A de la UNE-EN 933-9. 

 La proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso, 

según la UNE-EN 933-5. 

 La proporción de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la 

UNE 146130. 

 El índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3. 

7.9.9.1.3.- Control de procedencia del polvo mineral de aportación. 

Si el polvo mineral a emplear, dispone de marcado CE, los criterios descritos a 

continuación para realizar el control de procedencia no serán de aplicación obligatoria, sin 

perjuicio de lo que establezca el Director de las Obras. 

En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo anterior, de 

cada procedencia del polvo mineral de aportación, y para cualquier volumen de 

producción previsto, se tomarán cuatro ( 4) muestras y con ellas se determinará la 

densidad aparente, según el Anexo A de la UNE-EN 1097-3, y la granulometría, según la 

UNE-EN 933-10. 

7.9.9.2.- Control de calidad de los materiales 

7.9.9.2.1.- Control de calidad de los ligantes hidrocarbonados. 
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El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el 

apartado 211.5 ó 215.5 de los artículos 211 ó 215 del PG-3, según el tipo de ligante 

hidrocarbonado a emplear.  Para el control de calidad de los betunes mejorados con 

caucho se seguirá un procedimiento análogo al establecido en el apartado 215.5 del 

artículo 215 del PG-3 

7.9.9.2.2.- Control de calidad de los áridos 

Se examinará la descarga al acopio o alimentación de tolvas en frío, desechando 

los áridos que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o 

tamaños superiores al máximo.  Se acopiarán aparte aquellos que presenten alguna 

anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc. Y 

se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y los 

accesos. 

Con cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes 

ensayos: 

Con la misma frecuencia de ensayo que la indicada en la tabla 542.18 del PG-3: 

 Análisis granulométrico de cada fracción, según la UNE-EN 933-1. 

 Según lo que establezca el Director de las obras, equivalente de 

arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de 

metileno, según el anexo A de la UNE-EN 933-9. 

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia: 

 Índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3. 

 Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso, 

según la UNE-EN 933-5. 

 Proporción de impurezas de árido grueso, según el anexo C de la UNE 

146130. 

Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia: 

 Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-

2. 
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 Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de 

rodadura, según la UNE-EN 1097-8. 

 Densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según 

la UNE-EN 1097-6. 

Para los áridos que tengan marcado CE, la comprobación de estas cuatro últimas 

propiedades de los áridos podrá llevarse a cabo mediante la verificación documental de 

los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE.  No obstante, 

el Director de las Obras, podrá disponer la realización de comprobaciones o ensayos 

adicionales sobre estas propiedades si lo considera oportuno. 

7.9.9.2.3.- Control de calidad del polvo mineral 

En el caso de polvo mineral de aportación, sobre cada partida que se reciba se 

realizarán los siguientes ensayos: 

 Densidad aparente, según el Anexo A de la UNE-EN 1097-3. 

 Análisis granulométrico del polvo mineral, según la UNE-EN 933-10. 

7.9.9.3.- Control de ejecución. 

7.9.9.3.1.- Fabricación. 

En el caso de que el producto disponga de marcado CE según la Directiva 

89/106/CEE, se llevará a cabo la verificación documental de que los valores declarados 

en los documentos que acompañan al marcado CE cumple las especificaciones 

establecidas en el PG-3.  No obstante, el Director de las Obras, podrá disponer la 

realización de las comprobaciones o ensayos adicionales que considere oportunos, al 

objeto de asegurar determinadas propiedades específicas establecidas en este artículo. 

Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestras, según la UNE-EN 932-1, 

una por la mañana y otra por la tarde, de la mezcla de áridos en frío antes de su entrada 

en el secador, y con ellas se efectuarán los siguientes ensayos: 

 Análisis granulométrico del árido combinado, según la UNE-EN 933-1. 

 Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice 

de azul de metileno, según el anexo A de la UNE-EN 933-9, del árido 
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combinado. 

En centrales de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta 

suministradora de áridos, deteniéndola cargada de áridos y recogiendo y pesando el 

material existente en una longitud elegida. 

Se tomará diariamente al menos (1) muestra de la mezcla de áridos en caliente, y 

se determinará su granulometría, según la UNE-EN 933-1, que cumplirá las tolerancias 

indicadas en este apartado.  Al menos semanalmente, se verificará la precisión de las 

básculas de dosificación y el correcto funcionamiento de los indicadores de temperatura 

de los áridos y del ligante hidrocarbonado. 

Si la mezcla bituminosa dispone de marcado CE, los criterios establecidos en los 

párrafos precedentes sobre el control de fabricación no serán de aplicación obligatoria, 

sin perjuicio de lo que establezca el Director de las obras. 

Para todas las mezclas, se tomarán muestras a la descarga del mezclador, y con 

ellas se efectuarán los siguientes ensayos: 

A la salida del mezclador o silo de almacenamiento, sobre cada elemento de 

transporte: 

 Control del aspecto de la mezcla y medición de su temperatura.  Se 

rechazarán todas las mezclas segregadas, carbonizadas o 

sobrecalentadas, las mezclas con espuma y aquéllas cuya envuelta no 

se homogénea; en centrales cuyo tambor no sea a la vez mezclador, 

también las mezclas que presenten indicios de humedad; y en las 

demás centrales, las mezclas cuya humedad sea superior al uno por 

ciento (1%) en masa del total.  En estos casos de presencia de 

humedad excesiva, ser retirarán los áridos de los correspondientes 

silos en caliente. 

 Se tomarán muestras de la mezcla fabricada y se determinará sobre 

ellas la dosificación de ligante, según UNE-EN 12697-1 y la 

granulometría de los áridos extraídos, según la UNE-EN 12697-2, con 

la frecuencia de ensayo indicada en la tabla 542.18 del PG-3, 

correspondiente al nivel de control X definido en el anexo A de la 
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norma UNE-EN 13108-21 y al nivel de conformidad (NFC) 

determinado por el método del valor medio de cuatro ( 4) resultados 

definido en ese mismo anexo. 

Las tolerancias admisibles, en más o en menos, respecto de la granulometría de la 

fórmula de trabajo serán las siguientes, referidas a la masa total de áridos ( incluido el 

polvo mineral ): 

 Tamices superiores al 2 mm de la UNE-EN 933-2:  ± 4%. 

 Tamiz 2 mm de la UNE-EN 933-2:   ± 3 % 

 Tamices comprendidos entre el 2 mm y el 0,063 mm de la UNE-EN 

933-2:   ± 2 % 

 Tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2:   ± 1 %. 

La tolerancia admisible, en más o en menos, respecto de la dotación de ligante 

hidrocarbonado de la fórmula de trabajo será del tres por mil ( 0,3 % ) en masa total de 

mezcla bituminosa (incluido el polvo mineral), sin bajar del mínimo especificado en la 

tabla 542.11 del PG-3 para el tipo de capa y de mezcla que se trate. 

En el caso de mezclas que dispongan de marcado CE, se llevará a cabo la 

comprobación documental de que los valores declarados en los documentos que 

acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en el PG-3.  No 

obstante, el Director de las Obras podrá disponer la realización de las comprobaciones o 

de los ensayos adicionales que se considere oportunos.  En ese supuesto, deberá 

seguirse lo indicado en los párrafos siguientes. 

 En el caso de mezclas que no dispongan de marcado CE, para las categorías de 

tráfico pesado T00 a T31 se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos 

adicionales de las características de la mezcla que se indican a continuación, con las 

mismas probetas y condiciones de ensayo que las establecidas en el apartado 542.5.1 

del PG-3 y con la frecuencia de ensayo que se indica en la tabla 542.19 del PG-3: 

 Resistencia a las deformaciones plásticas mediante el ensayo de pista 

de laboratorio, según UNE-EN 12697-22. 

 En mezclas de alto módulo, el valor del módulo dinámico a veinte 

grados Celsius ( 20 ºC), según el Anexo C de UNE-EN 12697-26. 
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Cuando se cambien el suministro o la procedencia, o cuando el Director de las 

obras lo considere oportuno para asegurar alguna característica relacionada con la 

adhesividad y cohesión de la mezcla, se determinará la resistencia conservada a tracción 

indirecta tras inmersión, según la UNE-EN 12697-12, y en mezclas de alto módulo 

además la resistencia a fatiga, según Anexo D de UNE-EN 12697-24. 

7.9.9.3.2.- Puesta en obra 

7.9.9.3.2.1.- Extensión. 

Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora o 

al equipo de transferencia, se comprobará su aspecto y se medirá su temperatura, así 

como la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el 

apartado 542.8 del PG-3. 

Al menos una (1) vez al día, y al menos una (1) vez por lote, se tomarán muestras y 

se prepararán probetas según UNE-EN 12697-30 aplicando setenta y cinco (75) golpes 

por cara si el tamaño máximo del árido es inferior o igual a veintidós milímetros (22 mm), 

o mediante UNE-EN 12697-32 para tamaño máximo del árido superior a dicho valor.  

Sobre esas probetas se determinará el contenido de huecos según UNE-EN 12697-8, y la 

densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo indicado en el 

anexo B de la UNE-EN 13108-20. 

Se considerará como lote el volumen de material que resulte de aplicar los criterios 

del apartado 542.9.4. del PG-3. 

Para cada uno de los lotes, se determinará la densidad de referencia para la 

compactación, definida por el valor medio de los últimos cuatro (4) valores de densidad 

aparente obtenidos en las probetas mencionadas anteriormente. 

A juicio del Director de las Obras  se podrán llevar a cabo sobre algunas de estas 

muestras, ensayos de comprobación de la dosificación de ligante, según UNE-EN 12697-

1, y de la granulometría de los áridos extraídos, según UNE-EN 12697-2. 

Se comprobará frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzón 

graduado. 
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7.9.9.3.2.2.- Compactación. 

Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, 

verificando:  

 Que el número y tipo de compactadores son los aprobados.  

 El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y protección.  

 El lastre, peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores.  

 La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.  

 El número de pasadas de cada compactador.  

 Al terminarla compactación, se medirá la temperatura en la superficie de la 

capa. 

7.9.9.4.- Control de recepción de la unidad terminada. 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que 

resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla 

bituminosa en caliente: 

 

 Quinientos metros ( 500 m ) de calzada. 

 Tres mil quinientos metros cuadrados ( 3.500 m2 ) de calzada. 

 La fracción construida diariamente. 

Se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior a 

cinco (5), y se determinarán su densidad y espesor, según la UNE-EN 12697-6 

considerando las condiciones de ensayo que figuran en el anexo B de la UNE-EN 13108-

20. 

Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas ( 24 

h) de su ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa mediante la 

determinación del índice de regularidad internacional ( IRI ), según la NLT-330, 

calculando un solo valor del IRI para cada hectómetro del perfil auscultado, que se 

asignará a dicho hectómetro, y así sucesivamente hasta completar el tramo medido que 
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deberá cumplir lo especificado en el apartado 542.7.3. del PG-3.  La comprobación de la 

regularidad superficial de toda la longitud de la obra, en capas de rodadura, tendrá lugar 

además antes de la recepción definitiva de las obras. 

En capas de rodadura, se los ensayos siguiente, que deberán cumplir lo establecido 

en la tabla 542.17 del PG-3: 

 Medida de la macrotextura superficial, según la UNE-EN 13036-1, 

antes de la puesta en servicio de la capa, en cinco (5) puntos del lote 

aleatoriamente elegidos de forma que haya al menos uno por 

hectómetro (1/hm). 

 Determinación de la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, 

una vez transcurridos dos (2) meses de la puesta en servicio de la 

capa, en toda la longitud del lote. 

 

Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, tan 

pronto como alcance la temperatura ambiente en todo su espesor o bien, previa 

autorización expresa del Director de las Obras, cuando alcance una temperatura de 

sesenta grados Celsius ( 60 ºC), evitando las paradas y cambios de dirección sobre la 

mezcla recién extendida hasta que ésta alcance la temperatura ambiente. 

7.9.10.- Criterios de aceptación o rechazo. 

7.9.10.1.- Densidad. 

La densidad media obtenida no deberá ser inferior a la especificada en el apartado 

542.7.1. del PG-3; no más de tres (3) individuos de la muestra ensayada podrán 

presentar resultados individuales que bajen de la prescrita en más de dos (2) puntos 

porcentuales. 

Si la densidad media obtenida es inferior a la especificada en el apartado 542.7.1. 

del PG-3, se procederá de la siguiente manera: 

 Si la densidad media obtenida es inferior al noventa y cinco por ciento 

(95 %) de la densidad de referencia, se levantará la capa de mezcla 
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bituminosa correspondiente al lote controlado mediante fresado y se 

repondrá por cuenta del Contratista. 

 Si la densidad media obtenida no es inferior al noventa y cinco por 

ciento (95%) de la densidad de referencia, se aplicará una 

penalización económica del diez por ciento (10%) a la capa de mezcla 

bituminosa correspondiente al lote controlado. 

7.9.10.2.- Espesor 

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en el apartado 

542.7.2. del PG-3; no más de tres (3) individuos de la muestra ensayada podrán 

presentar resultados individuales que bajen del especificado en más de un diez por ciento 

(10%). 

Si el espesor medio obtenido en una capa fuera inferior al especificado en el 

apartado 542.7.2 del PG-3, se procederá de la siguiente manera: 

 

Para capas de base: 

 Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera inferior al ochenta 

por ciento (80 %) del especificado en el apartado 542.7.2. del PG-3, se 

rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta levantar la capa 

mediante fresado y reponerla o extender de nuevo otra capa sobre la 

rechazada si no existieran problemas de gálibo. 

 Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera superior al ochenta 

por ciento ( 80 %) del especificado en el apartado 542.7.2. del PG-3, y no 

existieran problemas de encharcamiento, se compensara la merma de la 

capa con el espesor adicional correspondiente en la capa superior por 

cuenta del contratista. 

 

 

Para capas intermedias: 

 Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera inferior al 
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noventa por ciento ( 90 %) del especificado en el apartado 542.7.2. del PG-

3, se rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta levantar la 

capa mediante fresado y reponerla o extender de nuevo otra capa sobre la 

rechazada si no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga en 

estructuras. 

 Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera superior al 

noventa por ciento ( 90%) del especificado en el apartado 542.7.2. del PG-3, 

y no existieran problemas de encharcamiento, se aceptará la capa con una 

penalización económica del diez por ciento ( 10%). 

 

Para capas de rodadura: 

 Si el espesor medio obtenido en una capa de rodadura fuera inferior al 

especificado en el apartado 542.7.2. del PG-3, se rechazará la capa 

debiendo el Contratista por su cuenta levantar la capa mediante fresado y 

reponerla o extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no existieran 

problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras. 

7.9.10.3.- Regularidad superficial 

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los 

límites establecidos en el apartado 542.7.3. del PG-3, se procederá de la siguiente 

manera: 

 

 Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden 

los límites establecidos en el apartado 542.7.3. del PG-3 en más del diez por 

ciento ( 10%) de la longitud del tramo controlado o de la longitud total de la 

obra para capas de rodadura, se extenderá una nueva capa de mezcla 

bituminosa con el espesor que determine el Director de las Obras por cuenta 

del Contratista. 

 Si los resultados de regularidad superficial de la capa acabada exceden los 

límites establecidos en el apartado 542.7.3. del PG-3 en menos del diez por 
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ciento (10%) de la longitud del tramo controlado o de la longitud total de la 

obra para capas de rodadura, se corregirán los defectos de regularidad 

superficial mediante fresado por cuenta del Contratista.  La localización de 

dichos defectos se hará sobre los perfiles longitudinales obtenidos en la 

auscultación para la determinación de la regularidad superficial. 

 

Si los resultados de regularidad superficial de capa de rodadura en tramos 

uniformes y continuos, con longitudes superiores a dos kilómetros ( 2 Km) mejoran los 

límites establecidos en el apartado 542.7.3. del PG-3, y cumplen los valores de la tabla 

542.20a ó 542.20b del PG-3, según corresponda, se podrá incrementar el abono de 

mezcla bituminosa según lo indicado en el apartado 542.11 del PG-3. 

 

 

7.9.10.4.- Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento  

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de la medida de la 

macrotextura superficial no deberá resultar inferior al valor previsto en la tabla 542.17 del 
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PG-3.  No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá presentar un resultado 

individual inferior a dicho valor en más del veinticinco por ciento ( 25%) del mismo. 

Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta 

inferior al valor previsto en la tabla 542.17 del PG-3, se procederá de la siguiente manera: 

 Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura 

superficial resulta inferior al noventa por ciento (90%) del valor 

previsto en la tabla 542.17 PG-3, se extenderá una nueva capa de 

rodadura  por cuenta del Contratista. 

 Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura 

superficial resulta superior al noventa por ciento(90%) del valor 

previsto en la tabla 542.17 del PG-3, se aplicará una penalización 

económica del diez por ciento ( 10%). 

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de determinación de la 

resistencia al deslizamiento no deberá ser inferior al valor previsto en la tabla 542.17 del 

PG-3.  No más de un cinco por ciento (5%) de la longitud total medida de cada lote, podrá 

presentar un resultado inferior a dicho valor en más de cinco (5) unidades. 

  Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al 

deslizamiento resulta inferior al valor previsto en la tabla 542.17 del PG-3, se procederá 

de la siguiente manera: 

 Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al 

deslizamiento resulta inferior al noventa por ciento ( 90%) del valor 

previsto en la tabla 542.17 del PG-3, se extenderá una nueva capa de 

rodadura por cuenta del Contratista. 

 Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al 

deslizamiento resulta superior al noventa por ciento ( 90%) del valor 

previsto en la tabla 542.17 del PG-3, se aplicará una penalización 

económica del diez por ciento ( 10%). 
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7.9.10.5.- Dosificación de ligante. 

Si la desviación en la dotación de ligante hidrocarbonado (según el método de 

ensayo  de la UNE –EN 12697-1) respecto de la fórmula de trabajo es superior a la 

tolerancia admisible especificada en el apartado 7.15.9.3.1., en dos o más lotes de la 

serie controlada, se procederá de la siguiente manera: 

 Se aplicará una penalización económica del cinco por ciento (5%) a la capa de 

mezcla bituminosa correspondiente a cada lote de la serie, cuya desviación en 

la dotación de ligante hidrocarbonado respecto de la fórmula de trabajo esté 

comprendida entre el tres y el seis por mil ( 0,3 a 0,6 %) en masa, del total de 

áridos (incluido el polvo mineral). 

 Se aplicará una penalización económica del veinte por ciento (20%) a la capa 

de mezcla bituminosa correspondiente a cada lote de la serie, cuya desviación 

en la dotación de ligante hidrocarbonado respecto de la fórmula de trabajo esté 

comprendida entre el seis y el diez por mil ( 0,6 a 1,0 %) en masa, del total de 

áridos (incluido el polvo mineral). 

 Se levantará mediante fresado, y se repondrá por cuenta del Contratista, la 

capa de mezcla bituminosa correspondiente a cada lote de la serie, cuya 

desviación en la dotación de ligante hidrocarbonado respecto de la fórmula de 

trabajo exceda el diez por mil (> 1,0 %) en masa, del total de áridos (incluido el 

polvo mineral). 

7.9.10.6.- Granulometría de los áridos. 

Si la granulometría de los áridos extraídos (según el método de ensayo  de la UNE-

EN 12697-2) no se ajusta al huso restringido de la fórmula de trabajo, en dos o más lotes 

de la serie controlada, se procederá de la siguiente manera: 

 Se aplicará una penalización económica del cinco por ciento (5%) a la capa de 

mezcla bituminosa correspondiente a cada lote de la serie que exceda los 

valores limitados por el huso restringido de la fórmula de trabajo en uno de los 

tamices de la granulometría. 
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 Se aplicará una penalización económica del veinte por ciento (20%) a la capa 

de mezcla bituminosa correspondiente a cada lote de la serie que exceda los 

valores limitados por el huso restringido de la fórmula de trabajo en dos de los 

tamices de la granulometría. 

 Se levantará mediante fresado, y se repondrá por cuenta del Contratista, la 

capa de mezcla bituminosa correspondiente a cada lote de la serie que exceda 

los valores limitados por el huso restringido de la fórmula de trabajo en tres o 

más de los tamices de la granulometría. O se admitirá como obra defectuosa, 

con una penalización económica hasta del cincuenta por ciento (50%). 

7.9.10.6.1.- Análisis de huecos. 

Se levantará mediante fresado, y se repondrá por cuenta del Contratista, la capa de 

mezcla bituminosa correspondiente a cada lote de la serie, cuya desviación en el 

porcentaje de huecos (según el método de ensayo de la UNE-EN 13018-20) respecto de 

la fórmula de trabajo sea superior al dos por ciento (±2%) en mezcla y del tres por ciento 

en áridos (±3%). 

7.9.10.7.- Ensayo de Sensibilidad al agua. 

Si la resistencia conservada en el ensayo de sensibilidad al agua (según el método 

de ensayo  de la UNE-EN 12697-12) es inferior al 85 %, se procederá de la siguiente 

manera: 

 Se aplicará una penalización económica del treinta por ciento (10%) a todas las 

capas de mezcla bituminosa correspondientes a la serie del lote controlado, 

cuando la resistencia conservada en el ensayo de sensibilidad al agua esté 

comprendida entre el 80 % y el 85 %. 

 Se levantará mediante fresado, y se repondrá por cuenta del Contratista, todas 

las capas de mezcla bituminosa correspondientes a la serie del lote controlado, 

cuando la resistencia conservada en el ensayo de sensibilidad al agua sea 

inferior al 80%. 
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7.9.11.- Medición y abono. 

Únicamente cuando la capa de asiento no fuera construida bajo el mismo Contrato, 

se podrá abonar la comprobación y, en su caso, reparación de la superficie existente, por 

metros cuadrados (m2) realmente ejecutados. 

A efectos de medición y abono se establecen los siguientes criterios: 

 La preparación de la superficie existente, siendo esta unidad del contrato, no es 

objeto de medición y abono, ni está incluida en esta unidad de obra.  El riego de 

imprimación y adherencia se abonará según lo prescrito en los artículos 530 y 

531 del PG-3 de forma independiente al precio establecido para dichas 

unidades de obra en los cuadros de precios. 

 La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente tipo 

hormigón bituminoso se abonará por toneladas (t), según su tipo, medidas 

multiplicando las anchuras señaladas para cada capa en los Planos del 

Proyecto, por los espesores medios y densidades medias deducidas de los 

ensayos de control de cada lote.  En dicho abono se considerará incluido el de 

los áridos, el procedente de fresado de mezclas bituminosas, si lo hubiere, y el 

del polvo mineral.  No serán de abono las creces laterales, ni los aumentos de 

espesor por corrección de mermas en capas subyacentes, dicha medición 

deberá ser contrastada durante la ejecución con lo realmente ejecutado 

mediante pesadas de báscula en planta, contrastadas por báscula oficial.   

 La Dirección de las Obras podrá abonar, a su criterio, la diferencia de pesada 

con las Tn teóricas según planos y la densidad media.  

 Para  áridos con peso específico superior a tres gramos por centímetro cúbico 

(3 g/cm3), se podrá realizar el abono por unidad de superficie ( m2), con la 

fijación de unos umbrales de dotaciones o espesores, de acuerdo con lo 

indicado en este artículo. 

 Si el árido grueso empleado para capas de rodadura, además de cumplir todas 

y cada una de las prescripciones especificadas en el apartado 7.16.2.2 de este 

artículo, tuviera un valor del coeficiente de pulimento acelerado, según UNE-EN 
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1097-8, superior en cuatro (4) puntos al valora mínimo especificado en el PG-3 

para la categoría de tráfico pesado que corresponda, se abonará una unidad de 

obra definida como tonelada (T), o en su caso metro cuadrado (m²), de 

incremento de calidad de áridos en capa de rodadura y cuyo importe será el 

diez por ciento (10 %) del abono de tonelada de mezcla bituminosa o en su 

caso, de unidad de superficie, siendo condición para ello que esta unidad de 

obra esté incluida en el Presupuesto del Proyecto. 

 Si los resultados de la regularidad superficial de la capa de rodadura mejoran 

los valores especificados en este Pliego, según los criterios del apartado 

7.16.10.3., se abonará una unidad de obra definida como tonelada (T), o en su 

caso metro cuadrado (m²), de incremento de calidad de regularidad superficial 

en capa de rodadura y cuyo importe será el cinco por ciento (5%) del abono de 

tonelada de mezcla bituminosa o en su caso, de unidad de superficie, siendo 

condición para ello que esta unidad de obra esté incluida en el Presupuesto del 

Proyecto. 

 El abono de los áridos y polvo mineral empleados en la fabricación de las 

mezclas bituminosas en caliente, se considerará incluido en la fabricación y 

puesta en obra de las mismas, no siendo por tanto objeto de abono aparte. 

 No serán de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor por 

corrección de mermas en capas subyacentes. 

 El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricación de mezclas bituminosas 

en caliente se abonará por toneladas (t), obtenidas multiplicando la medición 

abonable de fabricación y puesta en obra, por la dotación media de ligante 

deducida de los ensayos de control de cada lote.  En ningún caso será de 

abono el empleo de activantes o aditivos al ligante, así como tampoco el ligante 

residual del material fresado de mezclas bituminosas, si lo hubiera.  

Se abonará según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios. 
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7.9.12.- Especificaciones Técnicas y distintivos de calidad 

Independientemente del marcado CE de áridos y mezclas, el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos contemplados en este 

artículo se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado, que cuando dichas 

especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a normas, podrá estar 

constituido por un certificado de conformidad a dichas normas. 

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que 

asegure el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se 

reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de 

Carreteras del Ministerio de Fomento.  

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas 

obligatorias de este artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas 

competentes en materia de carreteras, la Dirección General de Carreteras del Ministerio 

de Fomento o los Organismos españoles – públicos o privados – autorizados para 

realizar tareas de certificación o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y 

procesos industriales, conforme al Real Decreto 2000/1995, de 28 de Diciembre. 

7.10.- Hormigones. 

Los hormigones cumplirán lo establecido en el Artículo 610 del PG-3. Asimismo, 

cumplirán con lo especificado en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-

08). 

7.10.1.- Definición. 

En esta unidad de obra se incluyen: 

 El estudio y obtención de la fórmula para cada tipo de hormigón, así como los 

materiales necesarios para dicho estudio. 

 El cemento, áridos, agua y aditivos necesarios para la fabricación y puesta en 

obra. 

 La fabricación, transporte, puesta en obra y vibrado del hormigón. 
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 La ejecución y el tratamiento de las juntas. 

 La protección del hormigón fresco, el curado y los productos de curado. 

 El acabado y la realización de la textura superficial. 

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

7.10.2.- Materiales. 

7.10.2.1.- Cemento. 

Los cementos a utilizar en la obra cumplirán lo especificado en el Artículo 202 

(cementos) del PG-3. Asimismo, cumplirán con lo especificado en la Instrucción para la 

Recepción de Cementos actualmente vigente RC-08, así como con la EHE-08. 

Los tipos, clases y categorías de los cementos utilizables sin necesidad de 

justificación especial son los que se indican en la Instrucción RC-08. El empleo de otros 

cementos deberá ser objeto, en cada caso, de justificación especial, teniendo en cuenta 

las disposiciones contenidas en las reglamentaciones citadas anteriormente. 

Para la confección de los distintos tipos de hormigones se utilizará cemento 

Portland (tipos CEM I ó CEM II) de clases resistentes 32,5 ó 42,5, según las definiciones 

de la Instrucción RC-08. 

El Contratista habrá de fijar la dosificación en función de los resultados que se 

obtengan de los ensayos previos en función de los  áridos y equipos aportados.  

7.10.2.2.- Áridos 

Los áridos de los hormigones a utilizar en obra se ajustarán a las siguientes 

obligaciones: 

1. En los Hormigones Estructurales se emplearán áridos según las 

prescripciones establecidas en la EHE-08. 

2. En los Hormigones No Estructurales, se utilizará el 100 % en peso sobre 

el contenido total del árido grueso, los áridos procedentes de reciclado, 

teniendo siempre presente lo establecido en el Anejo 15 de la EHE-08. 
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7.10.3.- Tipos de hormigón y nivel de control. 

Los tipos de hormigón a emplear en cada elemento, así como el tipo de control, se 

especifican en los Planos y en el presente pliego. 

7.10.4.- Medición y abono. 

Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) deducidos de las secciones y 

planos del Proyecto, con las siguientes particularidades y excepciones: 

 No será objeto de medición y abono el hormigón que se incluye en unidades de 

obra de los que forma parte, y en consecuencia se considera incluido en el 

precio de dicha unidad. 

 El abono se hará por tipo de hormigón y lugar de empleo, con arreglo a los 

precios existentes en el Cuadro de Precios. 

 Los precios de abono comprenden, en todos los casos, el suministro, 

manipulación y empleo de todos los materiales necesarios, maquinaria y mano 

de obra necesarias para su ejecución y cuantas operaciones sean precisas para 

una correcta puesta en obra, incluso tratamientos superficiales. 

 Serán de abono independiente las armaduras y los encofrados precisos para 

ejecutar el elemento correspondiente. 

Se abonará según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios. 

 

7.11.- ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO 

7.11.1.-  Definición 

Se definen como armaduras pasivas las utilizadas para armar el hormigón, formadas 

por barras de acero corrugadas, mallas electrosoldadas o armaduras básicas 

electrosoldadas en celosía, cumpliendo lo especificado en la Instrucción de Hormigón 

Estructural ( EHE ). 

La ejecución de esta unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
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- Despiece de las armaduras. 

- Cortado y doblado de las armaduras. 

- Colocación de los separadores. 

- Colocación de las armaduras. 

- Atado o soldado de las armaduras, en su caso. 

 

7.11.2.-  Materiales 

Las armaduras se ajustarán al tipo de acero indicado en los planos de Proyecto, y a lo 

prescrito en los artículos 240 “Barras corrugadas para hormigón armado”, 241 “Mallas 

electrosoldadas” y 242 “Armaduras básicas electrosoldadas en celosía” del presente Pliego.  

Para este proyecto la utilización de barras corrugadas, cumplirá los requisitos técnicos 

establecidos en UNE 36068:94, entre otros: 

- Ensayo de adherencia por flexión. 

- Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante, de acuerdo con las 

prescripciones de tabla 31.2 a. de la Instrucción EHE. 

- Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado.(Tabla 31.2 b. EHE ). 

- Llevar grabadas las marcas de identificación establecidas en la norma UNE 36068:94. 

 

7.11.3.-  Durabilidad de las armaduras 

La durabilidad de las armaduras está vinculada a la corrosión de ésta. 

Las armaduras deberán permanecer exentas de corrosión durante todo el período de 

vida útil de la estructura. 

La agresividad del ambiente en relación con la corrosión de las armaduras, viene 

definida por las clases generales de exposición según el apartado 8.2.2 (EHE). 

 

En los planos se especifica el ambiente correspondiente a cada unidad. 
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Para prevenir la corrosión se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

- Espesores de recubrimiento según lo indicado en el apartado 37.2.4 de la EHE. 

- Se prohibe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy diferente 

potencial galvánico. 

- Se prohibe emplear materiales componentes que contengan iones despasivantes 

(cloruros, sulfuros y sulfatos) en proporciones superiores a los indicados en los 

artículos 27, 28. y 29 de la Instrucción EHE. 

- Se deberá de cumplir que el contenido de cloruro en un hormigón que contenga 

armaduras no activas, sea inferior a los límites indicados en el apartado 37.4.1 del 

artículo 37 de la Instrucción EHE. 

 

7.11.4.- Elaboración y colocación de las armaduras 

Las armaduras se colocarán exentas de pintura, grasa o cualquier otra sustancia nociva que 

pueda afectar negativamente al acero, al hormigón o a la adherencia entre ambos. 

 

En el caso de que la armadura presente un nivel de oxidación excesivo que pueda afectar a 

sus condiciones de adherencia, se procederá a su cepillado mediante cepillo de púas de 

alambre y se comprobará que la perdida de peso de la armadura no excede del 1 % y la 

altura de la corruga se encuentra dentro de lo indicado en apartado 31.2 de la Instrucción 

EHE. 

 

Se autoriza el uso de la técnica de soldadura para la elaboración de la ferralla (UNE 

36832:97) siempre que se efectúe en taller con instalación industrial fija. 

 

Solamente en aquellos casos previsto en el proyecto y debidamente autorizados por la 

Dirección de  las obras, se admitirá la soldadura en obra para la elaboración de la ferralla. 
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En lo que se refiere a disposición de separadores, doblado de las armaduras, distancias 

entre barras de armaduras, anclajes y empalmes, se cumplirá lo prescrito en el artículo 66 

de la Instrucción EHE. 

 

7.11.5.-  Ejecución 

El Contratista deberá someter a la aprobación técnica de la Dirección Facultativa, los planos 

de montaje de ferralla en obra, o en su caso, los esquemas y croquis necesarios para definir 

completamente los despieces, solapes, recubrimientos y esquemas reales de montaje de la 

armadura de obra. Dicha aprobación será previa a cualquier inicio de la ferralla del cemento 

afectado. 

 

7.11.6.-  Control de calidad 

Se establece un control a nivel normal (según EHE) para aceptar la calidad del acero. 

 

En los casos de aceros no certificados el control debe realizarse previamente al 

hormigonado. 

 

En los casos de aceros certificados el control se realizará antes de la puesta en servicio de 

la estructura. 

 

Los ensayos a realizar en ambos casos son : 

 

- Se tomarán dos probetas por cada lote, comprobando la sección equivalente, 

características geométricas de los resaltos en caso de barras corrugadas y se 

realizará el ensayo de doblado-desdoblado. 

- Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el 

límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura. 

- En caso de existir empalmes por soldadura en armaduras se comprobará según lo 

especificado en el apartado 90.4 EHE. 
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Será de aplicación todo lo expuesto en el artículo 90 de la Instrucción EHE sobre el control 

de calidad del acero. 

 

7.11.7.-  Medición y abono 

 

Excepto en los casos en que su abono se considere explícitamente incluido en el de otras 

unidades de obra, las armaduras se medirán según su peso en kilogramos, aplicando para 

cada calibre el peso unitario que corresponde a las longitudes deducidas de los planos. Se 

abonarán al precio establecido en el Cuadro de Precios nº 1. 

 

En el precio están incluidos los solapes, no expresamente indicados en los planos, 

despuntes, ataduras y todos los materiales necesarios para la colocación de las armaduras. 

También incluye el suministro, transporte, enderezado, corte, doblado, y colocación, así 

como la mano de obra, equipos y medios auxiliares necesarios para su correcta puesta en 

obra. 

 

7.12.- Encofrados. 

Los encofrados cumplirán lo establecido en el Artículo 680 del PG-3. Asimismo, 

cumplirán con lo especificado en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-

08). 

7.12.1.- Definición. 

Se define como encofrado el elemento destinado al modelado "in situ" de 

hormigones, morteros o similares.  

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

 Los materiales que constituyen los encofrados. 

 El montaje de los encofrados. 

 Los productos de desencofrado. 
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 El desencofrado. 

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

7.12.2.- Materiales. 

Los encofrados podrán ser metálicos o de madera, que en todo caso deberán ser 

aprobados por el Ingeniero Director. 

Para el encofrado de paramentos no vistos podrán utilizarse tablas o tablones sin 

cepillar, y de largos y anchos no necesariamente uniformes. 

Para el encofrado de paramentos vistos podrán utilizarse tablas, placas de madera 

o acero y chapas, siguiendo las indicaciones del Ingeniero Director. Las tablas deberán 

estar cepilladas y machihembradas con un espesor de veinticuatro milímetros (24 mm.) y 

con un ancho que oscilará entre diez y catorce centímetros (10-14 cm). Las placas 

deberán ser de viruta de madera prensada, plástico o madera contrachapada o similares. 

7.12.3.- Ejecución de las obras. 

Para facilitar el desencofrado, la Dirección de Obra podrá autorizar u ordenar el 

empleo de un producto desencofrante, que no deje mancha en la superficie del hormigón 

visto. 

El desencofrado no se realizará hasta que el hormigón haya alcanzado la 

resistencia necesaria para soportar con suficiente margen de seguridad y sin 

deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido como 

consecuencia del desencofrado. 

Se pondrá especial atención en retirar, oportunamente, todo elemento de encofrado 

que pueda impedir el libre juego de las juntas de retracción o dilatación. 

No se permitirá el empleo de cabillas o alambre para la sujeción de los encofrados. 

Si excepcionalmente se emplean, las puntas de alambre se dejarán cortadas a ras de 

paramento. 
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7.12.4.- Medición y abono. 

Los encofrados se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, 

medidos sobre planos de acuerdo con los precios unitarios que figuran en el Cuadro de 

Precios. 

7.13.- Bordillos. 

Los bordillos cumplirán lo establecido en el Artículo 570 del PG-3. 

7.13.1.- Definición. 

En esta unidad de obra quedan incluidos:  

La limpieza y preparación de la superficie de asiento. 

El hormigón y su puesta en obra del lecho de asiento. 

Los bordillos y su colocación. 

Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra. 

7.13.2.- Condiciones generales. 

Los bordillos serán prefabricados de hormigón, ejecutados en taller, con las formas 

y dimensiones reflejadas en los planos correspondientes. Las partes vistas de bordillo 

presentarán una textura compacta y uniforme, y las caras de junta serán planas y 

normales a la directriz del bordillo. 

7.13.3.- Ejecución de las obras. 

Las piezas de bordillo se asentarán sobre un lecho de hormigón en masa del tipo 

HM-20, que tendrá las dimensiones que figuran en los planos o en su defecto las que 

dictamine el Director de las Obras. 

Las tolerancias admisibles en línea de rasante serán de ±3 mm cuando se mida con 

regla de 3 m. 
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7.13.4.- Medición y abono. 

Los bordillos se medirán por metros (m) realmente colocados en obra, y se abonará 

según el precio unitario establecido en el Cuadro de Precios. 

Se incluye en el precio el lecho de asiento y todas las operaciones necesarias para 

la correcta terminación de la unidad. 
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7.14.- Impermeabilización a presión de depósitos de agua potable MAXSEAL FLEX 
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7.15.- Impermeabilización a presión de muros y cimentación realizada con mortero 

cementoso MAXSEAL FOUNDATION. 
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7.16.- Aditivo liquido a base de resinas acrilicas en dispersión acuosa MAXCRYL. 
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7.17.- Impermeabilización de cubierta con membrana elástica de poliuretano  

MAXELASTIC PUR. 
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7.18.- Malla de fibra de vidrio para refuerzo de morteros DRIZORO MESH. 
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7.19.- Velo de fibra de vidrio para refuerzo de revestimiento de capa fina DRIZORO 

VEIL. 

L. 
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7.20.- Mortero hidráulico de fraguado instantáneo para obturar vías de agua con 

presión MAXPLUG. 
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7.21.- Mortero de reparación estructural de fraguado rápid y sin retracción 

MAXREST. 
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7.22.- Mortero de nivelación sin retracción de alta resistencia MAXLEVEL 30 
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7.23.- Puente de unión MAXPRIMER FLOOR 
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7.24.- Pavimento de aceras. 

7.24.1.- Definición y condiciones de las partidas de obra ejecutadas 

Formación de pavimento con piezas de terrazo colocadas a pique de maceta con 

mortero. La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento 

- Colocación de la capa de arena, en su caso 

- Humectación 

- Colocación de la capa de mortero 

- Humectación y colocación de las piezas 

- Colocación de la lechada 

- Limpieza del exceso de lechada, protección del mortero fresco y curado 

7.24.2.- Condiciones generales: 

En el pavimento no existirán piezas rotas, desportilladas, con manchas ni con otros 

defectos superficiales. No existirán resaltes entre las piezas. La superficie acabada 

tendrá una textura y color uniformes. Las piezas estarán bien adheridas al soporte y 

formarán una superficie plana. Estarán colocadas a tope y en alineaciones rectas. Se 

respetarán las juntas propias del soporte. 

Las juntas se rellenarán de lechada de cemento portland y colorantes en su caso. 

En los pavimentos colocados sobre capa de arena, ésta tendrá un espesor de 2c m. 

Tolerancias de ejecución: 

- Nivel: ± 10 mm 

- Planeidad: ± 4 mm/2 m 

- Cejas: <= 1 mm 

- Rectitud de las juntas: <= 3 mm/2 m 
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7.24.3.- Condiciones del proceso de ejecución 

La colocación se realizará a temperatura ambiente >= 5°C. La superficie del soporte 

estará limpia y húmeda. Las piezas a colocar tendrán la humedad necesaria para que no 

absorban el agua del mortero. 

Se colocarán a pique de maceta sobre una capa continua de mortero de cemento 

de 2,5 cm de espesor. Se esperará 24 h desde la colocación de las piezas y después se 

extenderá la lechada. El pavimento no se pisará durante las 24 h siguientes a su 

colocación. 

7.24.4.- Criterios de medición y abono. 

La unidad se medirá y abonará por m2 de superficie medida según las 

especificaciones de la DT, con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de 

acuerdo con los siguientes criterios: 

- Huecos de hasta 1,50 m2: No se deducirán 

- Huecos de más de 1,50 m2: Se deducirá el 100% 

7.25.- Marcas viales. 

Las marcas viales cumplirán lo establecido en el Artículo 700 del PG-3. 

7.25.1.- Definición. 

Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guía óptica situada sobre la 

superficie de la calzada, formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores 

del tráfico. 

Las marcas viales objeto del presente proyecto serán de empleo permanente (color 

blanco) y del tipo 1 (marcas viales convencionales), según la clasificación propuesta en el 

PG-3. 

7.25.2.- Materiales. 

En la aplicación de las marcas viales se utilizará: 
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 Pintura acrílica o productos de larga duración de aplicación en caliente, 

aplicados por pulverización, en bandas laterales y eje de calzada, según 

indicación de anejo correspondiente o cuadro de precios. 

 Pintura de larga duración (doble componente), aplicadas en frio por arrastre, en 

pasos de peatones y ciclistas, símbolos, letras y flechas. 

El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la 

incorporación, por premezclado y/o postmezclado, de microesferas de vidrio a cualquiera 

de los materiales anteriores. 

Las proporciones de mezcla serán las utilizadas para esos materiales en el ensayo 

de durabilidad, realizado según lo especificado en el método "B" de la norma UNE 135 

200 (3). 

Las características que deberán reunir los materiales serán las especificadas en la 

norma UNE 135 200(2). 

Las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas viales 

reflexivas cumplirán con las características indicadas en la norma UNE-EN-1423. La 

granulometría y el método de determinación del porcentaje de defectuosas serán los 

indicados en la UNE 135 287. Cuando se utilicen microesferas de vidrio de premezclado, 

será de aplicación la norma UNE-EN-1424 previa aprobación de la granulometría de las 

mismas por el Director de las Obras. 

Además, los materiales utilizados en la aplicación de marcas viales, cumplirán con 

las especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con lo especificado en el "método 

B" de la norma UNE 135 200(3). 

La garantía de calidad de los materiales empleados en la aplicación de la marca vial 

será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

7.25.3.- Maquinaria de aplicación. 

La maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los materiales utilizados 

en la fabricación de las marcas viales, deberán ser capaces de aplicar y controlar  
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automáticamente las dosificaciones requeridas y conferir una homogeneidad a la marca 

vial tal que garantice sus propiedades a lo largo de la misma. 

7.25.4.- Ejecución. 

Antes de abrir cualquier tramo al tráfico, éste deberá encontrarse completamente 

premarcado.  

Antes de iniciarse la ejecución de marcas viales, el Contratista someterá a la 

aprobación del Director los sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, 

materiales y maquinaria durante el período de ejecución, y durante el período de secado 

de las marcas recién pintadas. 

Al menos veinte días antes del inicio de los trabajos de ejecución de cualquier tipo 

de marca vial, el Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras el nombre y 

la dirección de las empresas fabricantes de los materiales y de las microesferas de vidrio, 

así como la marca o referencia que dichas empresas dan a los materiales que van a 

emplearse en proyecto. 

Asimismo, comunicará por escrito, en el mismo plazo, las características de los 

materiales a emplear en el proyecto, acompañando una fotocopia de los ensayos 

realizados a los mismos. 

7.25.4.1.- Preparación de la superficie de aplicación. 

Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección del 

pavimento a fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. 

Cuando sea necesario, se llevará a cabo una limpieza de la superficie para eliminar la 

suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en la 

calidad y durabilidad de la marca vial a aplicar. 

La marca vial que se aplique será, necesariamente, compatible con el sustrato 

(pavimento o marca vial antigua); en caso contrario, deberá efectuarse el tratamiento 

superficial más adecuado (borrado de la marca vial existente, aplicación de una 

imprimación, etc.).  
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7.25.4.2.- Limitaciones a la ejecución. 

La aplicación de una marca vial se efectuará cuando la temperatura del sustrato 

(pavimento o marca vial antigua) supere al menos en tres grados Celsius (3º C) al punto 

de rocío. Dicha aplicación no podrá llevarse a cabo si el pavimento está húmedo o la 

temperatura ambiente no está comprendida entre cinco y cuarenta grados Celsius (5º a 

40º C), o si la velocidad del viento fuera superior a veinticinco kilómetros por hora (25 

km/h). 

7.25.4.3.- Premarcado. 

Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se 

llevará a cabo un cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta terminación 

de los trabajos. Para ello, cuando no exista ningún tipo de referenciación adecuado, se 

creará una línea de referencia, bien continua o bien mediante tantos puntos como se 

estimen necesarios, separados entre sí por una distancia no superior a cincuenta 

centímetros (50 cm). Con el fin de conseguir alineaciones correctas, dichos puntos serán 

replanteados mediante la utilización de aparatos topográficos adecuados. 

El sistema de premarcado no dejará huellas ni marcas en el acabado del 

pavimento. 

7.25.4.4.- Eliminación de las marcas viales. 

Para la eliminación de las marcas viales, ya sea para facilitar la nueva aplicación o 

en aquellos tramos en los que, a juicio del Director de las Obras, la nueva aplicación haya 

sido deficiente, queda expresamente prohibido el empleo de decapantes así como los 

procedimientos térmicos. Por ello, deberá utilizarse alguno de los siguientes 

procedimientos de eliminación que, en cualquier caso, deberá estar autorizado por el 

Director de las Obras:  

 Agua a presión.  

 Proyección de abrasivos.  

 Fresado, mediante la utilización de sistemas fijos rotatorios o flotantes 

horizontales.  
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7.25.5.- Control de calidad. 

El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá la verificación 

de los materiales acopiados, de su aplicación y de las unidades terminadas. 

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución 

y de obra en el cual deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

 Marca o referencia y dosificación de los materiales consumidos.  

 Tipo y dimensiones de la marca vial.  

 Localización y referenciación sobre el pavimento de las marcas viales.  

 Fecha de aplicación.  

 Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de jornada.  

   Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, 

pudieran influir en la durabilidad y/o características de la marca vial aplicada.  

7.25.5.1.- Control de recepción de los materiales. 

Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar 

que se corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director de las 

Obras. 

Los criterios que se describen a continuación para realizar el control de calidad de 

los acopios no serán de aplicación obligatoria en aquellos materiales certificados. 

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su aplicación, 

los productos no certificados serán sometidos a los ensayos de evaluación y de 

homogeneidad e identificación especificados en la norma UNE 135 200 (2); y los de 

granulometría e índice de refracción, según la norma UNE-EN-1423, y porcentaje de 

microesferas defectuosas, según la norma UNE 135 287, para las microesferas de vidrio, 

ya sean de postmezclado o premezclado.  

Se rechazarán todos los acopios que no cumplan con los requisitos exigidos o que 

no entren dentro de las tolerancias indicadas en los ensayos anteriores. 
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Los acopios rechazados podrán presentarse a una nueva inspección 

exclusivamente cuando su suministrador a través del Contratista acredite que todas las 

unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas, eliminándose todas las defectuosas 

o corrigiéndose sus defectos. Las nuevas unidades por su parte serán sometidas a los 

ensayos de control que se especifican en el presente apartado. 

El Director de las Obras, además de disponer de la información de los ensayos 

anteriores, podrá siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad y 

homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados. 

7.25.5.2.- Control de la aplicación de los materiales. 

Durante la aplicación de los materiales que forman parte de la unidad de obra, se 

realizarán controles con el fin de comprobar que son los mismos de los acopios y 

comprobar que cumplen las dotaciones especificadas en el proyecto.  

Se define tramo de control como la superficie de marca vial de un mismo tipo que 

se puede aplicar con una carga (capacidad total del material a aplicar) de la máquina de 

aplicación al rendimiento especificado en el proyecto. 

Del número total de tramos de control (Ci) en que se divide la obra, se 

seleccionarán aleatoriamente un número (Si) según la siguiente expresión: 

Si = (Ci/6)1/2 

Caso de resultar decimal el valor de Si, se redondeará al número entero 

inmediatamente superior. 

Por cada uno de los tramos de control seleccionados aleatoriamente, se tomará, 

directamente del dispositivo de aplicación de la máquina, dos (2) muestras de un litro (1 l) 

de material cada una.  

El material de cada una de las muestras será sometido a los ensayos de 

identificación especificados en la norma UNE 135 200(2). 

Por su parte, las dotaciones de aplicación de los citados materiales se determinará 

según la norma UNE 135 274 para lo cual, en cada uno de los tramos de control 

seleccionados, se dispondrá una serie de láminas metálicas no deformables sobre la 
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superficie del pavimento a lo largo de la línea por donde pasará la máquina de aplicación 

y en sentido transversal a dicha línea. El número mínimo de láminas a utilizar, en cada 

punto de muestreo, será diez (10) espaciadas entre sí treinta o cuarenta metros (30 ó 40 

m). 

Se rechazarán todas las marcas viales de un mismo tipo aplicadas, si en los 

correspondientes controles se da alguno de los siguientes supuestos, al menos en la 

mitad de los tramos de control seleccionados: 

 En los ensayos de identificación de las muestras de materiales no se cumplen 

las tolerancias admitidas en la norma UNE 135 200(2). 

 La dispersión de los valores obtenidos sobre las dotaciones del material 

aplicado sobre el pavimento, expresada en función del coeficiente de variación, 

supera el diez por ciento (10%). 

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el 

Contratista a sus expensas. Por su parte, durante la aplicación, los nuevos materiales 

serán sometidos a los ensayos de identificación y comprobación de sus dotaciones que 

se especifican en el presente apartado. 

El Director de las Obras, además de disponer de la información de los controles 

anteriores, podrá durante la aplicación, siempre que lo considere oportuno, identificar y 

comprobar las dotaciones de los materiales utilizados. 

7.25.5.3.- Control de la unidad terminada. 

El contenido del presente apartado no será de aplicación al marcado de bandas 

laterales y eje de calzada realizado antes de las 24 horas siguientes al asfaltado. 

Al finalizar las obras y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a cabo 

controles periódicos de las marcas viales con el fin de determinar sus características 

esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones mínimas. 

Durante el periodo de garantía, las características esenciales de las marcas viales 

cumplirán con lo especificado en la tabla 700.4 del PG-3 y, asimismo, con los requisitos 

de color especificados y medidos según la UNE-EN-1436. 
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Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el 

Contratista a su costa. Por su parte, las nuevas marcas viales aplicadas serán sometidas, 

periódicamente, a los ensayos de verificación de calidad especificados en el presente 

apartado. 

El Director de las Obras podrá comprobar, tantas veces como considere oportuno 

durante el período de garantía de las obras, que las marcas viales aplicadas cumplen las 

características esenciales y las especificaciones correspondientes que figuran en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

7.25.6.- Periodo de garantía. 

El contenido del presente apartado no será de aplicación al marcado de bandas 

laterales y eje de calzada realizado antes de las 24 horas siguientes al asfaltado. 

El período de garantía mínimo de las marcas viales será de dos (2) años. 

El Director de las Obras podrá fijar períodos de garantía mínimos de las marcas 

viales superiores a dos (2) años en función de la posición de las marcas viales, del tipo 

de material, etc. 

El Director de las Obras podrá prohibir la aplicación de materiales con períodos de 

tiempo entre su fabricación y puesta en obra inferiores a seis (6) meses, cuando las 

condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier 

caso, no se aplicarán materiales cuyo período de tiempo, comprendido entre su 

fabricación y puesta en obra, supere los seis (6) meses, independientemente de las 

condiciones de mantenimiento. 

7.25.7.- Medición y abono. 

Cuando las marcas viales sean de ancho constante se medirán por metros (m) 

realmente pintados, medidos por el eje de la misma sobre el pavimento, y se abonarán a 

los precios que figuran en el Cuadro de Precios. 

En caso contrario las marcas viales se medirán por metros cuadrados (m2) 

realmente pintados, medidos sobre el pavimento, y se abonarán a los precios que figuran 

en el Cuadro de Precios. 
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En los precios se incluye la preparación de la superficie, el premarcado, la pintura, 

las microesferas reflexivas, la protección de las marcas durante su secado y cuantos 

trabajos auxiliares sean necesarios para una completa ejecución. 

7.26.- Señalización vertical. 

7.26.1.- GENERALIDADES 

7.26.1.1.- DEFINICIÓN 

Comprende esta unidad la adquisición y colocación de los siguientes tipo se 

señales verticales en los puntos que se indican en el Documento nº2 "Planos": 

 Pórticos,  

 Banderolas,  

 Mariposas,  

 Carteles Laterales (Sobre postes o minibanderolas) 

 Aimpes,  

 Hitos kilométricos,  

 Señales de Código Verticales  

Cada uno de este tipo de señales constan de los siguientes elementos: 

 Soporte (de la zona con incripciones) 

 Zona no reflectante de la señal 

 Zona reflectante de la señal 

 Elementos de Sustentación y Anclaje. 

El Ingeniero Director podrá variar lo prescrito de acuerdo con las normas o criterios 

que existan en el momento de la ejecución de la obra. Asimismo, el Ingeniero Director 

podrá variar ligeramente la situación de las señales, cuya posición no esté determinada 

numéricamente, dado que, en ese caso, la de los planos es solamente aproximada, y 

serán las condiciones de visibilidad real las que determinen su situación. 

7.26.1.2.- ELEMENTOS 

7.26.1.2.1.- Soporte 
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El soporte donde se fije el material reflexivo será una superficie metálica limpia, lisa, 

no porosa, sin pintar, exenta de corrosión y resistente a la intemperie. El material debe 

ser, o chapa blanca de acero dulce o aluminio. La limpieza y preparación del soporte se 

realizará de acuerdo con la especificación del Laboratorio Central de Estructuras y 

Materiales. PP-1 "PREPARACION DE SUPERFICIES METALICAS PARA SU 

POSTERIOR PROTECCION CON UN RECUBRIMIENTO ORGANICO". 

Todas las señales serán de chapa o lamas de acero galvanizado, excepto los 

carteles sobre pórticos, banderolas y mariposas, en los que las  lamas serán de aluminio. 

Del recubrimiento sea visible a simple vista, se comprobará que aquella presenta un 

aspecto regular en toda su superficie. 

No se producirá desprendimiento alguno del recubrimiento al someter la pieza 

galvanizada al ensayo de adherencia indicado en las Norma UNE 36.130  

Las características de los materiales con los que se fabriquen las señales verticales 

se ajustarán a lo dispuesto en la INTRUCCION 8.1-IC sobre señalización vertical. 

Las placas tendrán la forma, dimensiones, colores, y símbolos de acuerdo con lo 

prescrito en los siguientes documentos del M.O.P.T.M.A.: 

 Norma 8.1. -IC/99 sobre "Señalización vertical". 

 Catálogos de señales verticales de circulación: 

Tomo I: Características de las señales (Marzo 92). 

Tomo II: Catálogo y significado de señales (Junio 92). 

Para la construcción de las placas (soportes de chapa de acero galvanizado) se 

estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente del PG-3/75. 

7.26.1.2.2.- Elementos reflectantes para señales 

Las placas reflectantes para la señalización vertical de carreteras constan de un 

soporte metálico (Ver Carteles y Placas) sobre el que va adherido el dispositivo reflexivo. 

Todos los elementos (fondo, caracteres, orlas, símbolos flechas, pictogramas) de 

las señales, deberán ser retrorreflexivos  de Nivel II o Nivel III de retrorreflexión. 
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El fondo de la señal también será reflectante cualquiera que sea su color o 

combinación de colores, excepto en los casos en que el fondo de la señal sea negro o 

azul oscuro. 

El nivel de retrorreflectancia mínimo exigido para toda la señalización será nivel II, 

(denominado comercialmente High Intensity), y empleándose nivel III (denominado 

comercialmente Diamond Grade) donde la Norma lo indique y en aquellos lugares donde 

en función de las circunstancias del entorno el Director así lo indique. 

7.26.1.2.3.- Elementos de sustentanción y anclaje 

Deberán unirse a los carteles de lamas y a las placas (soportes de chapa de acero 

galvanizado) mediante tornillos o abrazaderas, sin que se permitan soldaduras de estos 

elementos entre sí o con las lamas o placas. 

Los postes de carteles laterales y carteles flecha, serán de acero galvanizado. El 

galvanizado cumplirá las prescripciones señaladas en el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

Los elementos de sustentación de pórticos y banderolas, serán de aluminio. 

La tornillería para sujetar las señales a los postes será de acero inoxidable. Los 

captafaros serán del tipo reflectante bifacial, de alta intensidad. 

Para la construcción de los elementos de sustentación y anclaje se estará a lo 

dispuesto en el artículo correspondiente del PG-3/75. 

El hormigón de las zapatas tendrá las características especificadas en el apartado 

Hormigones expuesto anteriormente. 

 

7.26.1.3.- FORMA Y DIMENSIONES DE LAS SEÑALES 

Se estará a lo dispuesto en el artículo correspondiente de la Norma 8.1 I.C. 
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7.26.1.4.- PUESTA EN OBRA 

Tanto la ubicación, como las dimensiones definitivas de las señales se fijarán una 

vez replanteadas las mismas sobre el terreno, con el objeto de confirmar la adecuación 

de las mismas al lugar de implantación asignado previamente. 

7.26.1.5.- MEDICIÓN Y VALORACION 

A efectos de medición y abono se establecen los siguientes criterios: 

Las banderolas se abonarán por unidades (ud) de acuerdo a su tipo colocadas en 

obra, incluso cimentación. El panel de aluminio se abonará aparte. 

Las minibanderolas se abonarán por unidades (ud.) de acuerdo a su tipo colocadas 

en obra, incluso cimentación. El cartel se abonará aparte. 

Las señales se abonarán por unidades (ud) con arreglo a su tipo, colocadas en 

obra, incluso cimentación. 

Las señales informativas de localización y orientación, se abonarán por metros 

cuadrados (m2) realmente colocados en obra. 

Los aimpes se abonarán por unidades (ud) con arreglo a su tipo, colocados en 

obra, incluso cimentación. 

Las placas kilométricas se abonarán por unidades (ud) con arreglo a su tipo, 

colocadas en obra, incluso cimentación.  

Los paneles se abonarán por metros cuadrados (m2) colocados en obra, incluso 

postes de sustentación y cimentación. 

Los elementos de sustentación y anclaje (postes, tornillería, elementos de sujeción, 

y zapatas de hormigón) de carteles y señales se considerarán incluidos en el precio de 

las distintas unidades, excepto pórticos y banderolas que son de abono independiente 

por unidad (ud) realmente colocada. 

Estará incluido dentro del precio de las unidades de obra del proyecto la parte 

correspondiente a la señalización de obras y desvíos necesarios para la correcta 

ejecución de las mismas. 
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7.26.1.6.- CONTROL DE CALIDAD 

Para poder asegurar la calidad de todos los productos y por lo tanto el cumplimiento 

de las características especificadas al respecto en la normativa UNE aplicable así como 

otros requisitos establecidos se establecerá: 

por un lado, un Sistema de Aseguramiento de la Calidad, implantado y certificado 

por AENOR según la Norma UNE-EN-ISO 9001 (2000), que permita llevar a cabo los 

procesos de fabricación e instalación de forma controlada y 

por otro, un Control  de Calidad, interno y externo, que nos permita disponer del 

Certificado de Calidad, Marca “N” de AENOR, para los productos de señalización vertical, 

que garantiza el cumplimiento de la normativa UNE en el campo de la señalización 

Este Control de Calidad, como se ha indicado, comprende, por un lado el control 

externo, que consiste en la realización en el Laboratorio Central de Estructuras y 

Materiales (CEDEX), de forma periódica, de todos los ensayos comprendidos en la 

normativa UNE aplicable en el campo de la señalización vertical, y por otro, de un control 

interno el cual está dividido en tres: 

7.26.1.6.1.- Control de materias primas 

Para asegurar la calidad del producto final, se parte de asegurar la calidad de las 

materias primas a emplear. Esto se consigue, por una parte controlando y evaluando a 

los proveedores, y por otra, sometiendo a las materias primas a una serie de ensayos 

realizados en el laboratorio de control de calidad. En el caso de los productos objeto de 

este informe los ensayos a realizar a los materiales serán los recogidos en las siguientes 

normas: 

UNE 38337 y 38114 para el soporte (aluminio) o UNE 135.314 (acero) 

UNE 135331 para la zona no retrorreflectante (pinturas, láminas o tintas) 

UNE 135330 para la zona retrorreflectante (láminas) 

Si los resultados obtenidos en estos ensayos son satisfactorios, el material se 

introduce en el ciclo productivo, en caso contrario se retira y se trata convenientemente 

siguiendo lo especificado al respecto en nuestro Sistema de la Calidad. 
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7.26.1.6.2.- Control de calidad durante el proceso de producción 

Una vez asegurada la calidad de los materiales a emplear, se lleva a cabo un 

control durante las distintas fases del proceso de producción,  respetando lo indicado en 

las pautas de control establecidas al respecto en nuestro Sistema de la Calidad. 

Si los resultados obtenidos en estos ensayos son satisfactorios, el producto sigue 

normalmente proceso productivo, en caso contrario se retira y se trata convenientemente 

siguiendo lo especificado al respecto en nuestro Sistema de la Calidad. 

7.26.1.6.3.- Control del producto final 

Una vez que los productos están acabados y antes de ser embalados, se someten 

a una inspección y control final, realizándose en ellos los ensayos no destructivos de la 

normativa UNE aplicable, de forma que se asegure su calidad final. 

Si los resultados obtenidos en estos ensayos son satisfactorios, el producto será 

enviado a su destino final, en caso contrario se retirará y se tratará convenientemente 

siguiendo lo especificado al respecto en el Sistema de Calidad. 

7.26.2.- AIMPES 

7.26.2.1.- Aimpes de madera 

Estos productos se pueden considerar formados por tres zonas cuyas 

características son: 

7.26.2.1.1.- Módulos 

Como ya se ha indicado, el soporte empleado como base de los aimpes objeto de 

este informe, se trata de paneles de madera, de tres tipos o tamaños: 

 Módulos de 1900 x 400 mm 

 Módulos de 1600 x 400 mm 

 Módulos de 1300 x 400 mm 

Estos paneles, se fabricarán en madera de pino clase IV (según normativa 

europea), con tratamiento especial consistente en una especie de barnizado, más la 
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aplicación de un protector (xyladecor), lo cual le hace ser un soporte dotado de las 

siguientes características: 

 Alta resistencia y durabilidad al exterior 

 Elevado poder cubriente 

 Alto brillo y flexibilidad 

Además de conseguir una alta protección frente a hongos y otros organismos que 

dañan la madera, regulando la humedad y los movimientos naturales de la madera por la 

técnica del poro abierto y la enérgica acción hidrófuga de sus resinas, confiriéndole a su 

vez una eficaz protección contra la interperie y los rayos ultravioleta del sol. 

Para conseguir un correcto mantenimiento y conservación de estos paneles, se 

recomienda, cada año, cepillar las partes de madera que presenten daños y barnizar el 

conjunto (preferiblemente con xyladecor o similar). 

En la cara delantera de estos paneles, se dispondrá una lámina de aluminio, 

perfectamente integrada y fijada al panel de madera con una cinta adhesiva doble cara, 

en la cual irá contenida toda la información que se quiera transmitir al usuario. 

7.26.2.1.2.- Elementos de sustentación y anclaje módulos de madera 

Para conseguir un posicionamiento vertical de los aimpes objeto de este informe, se 

incluyen una serie de elementos de sustentación y anclaje. Estos elementos están 

constituidos por postes, tubos de aluminio cilíndricos y acanalados, de 90 mm de 

diámetro, además de tornillería, abrazaderas y otros elementos necesarios, que permitan 

su sujeción. 

Estos postes irán recubiertos de un sistema de pintura según lo especificado en 

dicho apartado. 

7.26.2.2.- Aimpes de aluminio 

7.26.2.2.1.- Módulos 

Los módulos de aluminio serán de dos dimensiones según estén colocados sobre 

uno o dos postes. Los módulos sobre un solo poste tendrán dimensiones de 150 mm de 
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profundidad y de ancho y alto variables. Los colocados sobre dos postes serán de 53 mm 

de profundidad y de ancho y alto variables según relación adjunta. 

 Módulos de 1200 x 300 mm 

 Módulos de  1200x350  mm 

 Módulos de  1500x300  mm 

 Módulos de 1500 x 350 mm 

 Módulos de 1750 x 350 mm 

 Módulos de 1750 x 400 mm 

Estos paneles, se fabricarán en aluminio (con aleaciones especificadas en el 

apartado correspondiente), lo cual les hace ser un soporte dotado de las siguientes 

características: 

 Características mecánicas adecuadas 

 Buen aspecto superficial 

 Excelente resistencia a los agentes atmosféricos 

7.26.2.2.2.- Elementos de sustentación y anclaje módulos de aluminio 

Para conseguir un posicionamiento vertical de los aimpes objeto de este informe, se 

incluyen una serie de elementos de sustentación y anclaje. Estos elementos están 

constituidos por postes, tubos de aluminio cilíndricos y acanalados, de 90 ó 114 mm de 

diámetro según las medidas y altura, además de tornillería, abrazaderas y otros 

elementos necesarios, que permitan su sujeción. 

Estos postes irán recubiertos de un sistema de pintura según lo especificado en 

dicho apartado. 

7.26.2.3.- Ejecución de las obras 

Primeramente se excavarán los pozos cúbicos de dimensiones no inferiores a las 

previstas en el plano de detalles. Una vez abiertos los pozos correspondientes a cada 
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conjunto se colocará la plantilla de 250 mm x 250 mm x 1,8 mm c/ 4 varillas  D. 20 x 0,5 

m para la placas base. 

Se procederá a hormigonar (dicho hormigón se ajustará a lo dispuesto en la 

Instrucción de Hormigón estructural, EHE-98, aprobada por Decreto 2661/1998, de 11 de 

Diciembre) y se colocará la placa base (de acero fundido lacada) la placa se recubrirá de 

un plástico para su protección, se colocará el poste y se terminara de hormigonar. 

Una vez fragüe el hormigón se colocará cada arcón según el diseño facilitado. 

Cuando el conjunto se sitúe sobre acera se colocarán las losas alrededor del poste 

siguiendo la línea y estructura de todo el conjunto de la acera, cuando dicho conjunto 

esté ubicado en tierra una vez terminado se cubrirá el hormigón con dicha tierra para 

minimizar el impacto visual. Zona no retrorreflectante 

Parte de la cara vista de los paneles, especificados en el apartado anterior, así 

como los postes de sustentación u otros elementos de anclaje, se recubrirán, con un 

sistema de pintura. Esta constituirá la zona no retrorreflectante de la señal. Al hablar de 

los sistemas de pintura tenemos que diferenciar dos pasos: 

En el primero de ellos, se aplica una capa de imprimación wash primer de dos 

componentes   

En el segundo paso, se lleva a cabo la aplicación de un esmalte de dos 

componentes, de naturaleza acrílico-isocianato, de color marrón. 

Este sistema de pintura, se caracteriza por su buena adherencia sobre soportes 

metálicos y, sobre todo, por su alta resistencia frente a los agentes atmosféricos.  

En su conjunto, la zona no retrorreflectante de las señales, cumplirá  los requisitos 

recogidos al respecto en la norma UNE 135.331, que son: 

7.26.2.3.1.- Aspecto 

El aspecto de la zona no retrorreflectante deberá estar exento de corrosión, caleo o 

cualquier otra imperfección que impida su correcta visibilidad o identificación. 

7.26.2.3.2.- Coordenadas cromáticas y factor de luminancia 
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Los colores empleados en la zona no retrorreflectante de los productos objeto de 

este informe, serán los especificados por el cliente. Estos deberán cumplir las 

características recogidas en este informe a fin de asegurar su uniformidad y calidad. 

7.26.2.3.3.- Brillo especular 

Todos los colores empleados en la zona no retrorreflectante de los productos de 

señalización presentarán un valor del brillo especular, medido a 60º, superior al 50%. 

7.26.2.3.4.- Adherencia 

La zona no retrorreflectante de los productos objeto de este informe deberá superar 

el ensayo de adherencia descrito al respecto en la norma UNE 135.331. 

7.26.2.3.5.- Resistencia a la caida de una masa 

La zona no retrorreflectante de los productos objeto de este informe, deberá 

superar el ensayo de resistencia a la caida de una masa, descrito al respecto en la norma 

UNE 135.331. 

7.26.2.3.6.- Resistencia a la inmersión en agua 

Sometida la zona no retrorreflectante a un ensayo de resistencia a la inmersión en 

agua, según lo descrito en la norma UNE 135.331, no presentará ampollas, pérdida de 

brillo o color, ni otros defectos que impidan su correcta visibilidad o identificación. 

7.26.2.3.7.- Resistencia a la niebla salina 

Sometida la zona no retrorreflectante a un ensayo de resistencia a la niebla salina 

durante 500 horas, según lo descrito en la norma UNE 135.331, no presentará ampollas, 

corrosión  ni otros defectos que impidan su correcta visibilidad o identificación. 

7.26.2.3.8.- Resistencia al calor y al frío 

Sometida la zona no retrorreflectante a un ensayo de resistencia al calor y al frío, 

según lo descrito en la norma UNE 135.331, no presentará ampollas, pérdida de 

adherencia, o cualquier otro defecto apreciable. 
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7.26.2.3.9.- Envejecimiento artificial acelerado 

Sometida la zona no retrorreflectante a un ensayo de envejecimiento artificial 

acelerado durante 500 horas, según lo descrito en la norma UNE 135.331, no se 

observará caleo, pérdida de color o brillo,  ni otros defectos que impidan su correcta 

visibilidad o identificación. 

 

7.26.2.4.- Zona retrorreflectante 

Como hemos mencionado, la parte del soporte de los paneles, chapa de aluminio 

que va a constituir la cara vista y frontal de los aimpes, en la que irá contenida la 

información que se quiere transmitir a los usuarios, va cubierta con láminas 

retrorreflectantes constituyendo la zona retrorreflectante de estos productos. 

Estas láminas son productos duraderos, diseñadas para la fabricación de 

dispositivos de control del tráfico, que, en líneas generales se pueden considerar 

formadas por los siguientes elementos: 

 Película protectora del adhesivo: película de protección que se despega en 

el momento de fijarla al sustrato. 

 Adhesivo: asegura la adherencia de la lámina al sustrato. 

 Revestimiento reflector: es una fina película de aluminio vaporizado en la 

que se produce, finalmente, la reflexión de los rayos luminosos que inciden 

sobre la lámina. 

 Resina o aglomerante: sirve de aglomerante a las microesferas de vidrio. 

 Microesferas de vidrio o microprismas: están adheridas a la resina, 

formando una capa uniforme de elementos, responsables en primer termino, 

de la reflexión de la luz. 

 Película externa: película constituida a base de resinas sintéticas, 

transparente y flexible, resistente a los agentes atmosféricos.. 

Estas láminas se pueden clasificar, atendiendo a su poder retrorreflectante en: 
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 Nivel 1: con las microesferas de vidrio incorporadas en la resina 

 Nivel 2: con las microesferas de vidrio encapsuladas en la resina 

 Nivel 3: constituidas por microprismas 

El nivel de retrorreflexión de los productos será el especificado por el cliente. 

Las características que deberán cumplir estas láminas, se encuentran recogidas en 

la norma UNE 135.330 que son: 

 

7.26.2.4.1.- Coeficiente de retrorreflexión 

Las láminas presentan unos valores mínimos recogidos en la siguiente tabla, del 

coeficiente de retrorreflexión, para una geometría de medida de: 

 Ángulo de divergencia: 0.33º 

 Ángulo de incidencia: 5º 

 Blanco Amarillo Rojo Verde Azul Naranja Marrón 

Nivel 2 180 122 25 21 14 65 8.5 

Nivel 3 Datos especificados en las tablas del papel reflextante. 

7.26.2.4.2.- Color y Factor de luminancia 

Para conseguir una mayor uniformidad, las láminas presentan unos colores 

normalizados, sus coordenadas cromáticas deben ser tales que estén dentro del polígono 

de color establecido por la CIE, especificado en la norma UNE 135.330. 

7.26.2.4.3.- Resistencia al calor y adherencia al sustrato 

Las láminas empleadas como zona retrorreflectante, deberán superar el ensayo de 

calor y adherencia descrito al respecto en la norma UNE 135.330. 

7.26.2.4.4.- Resistencia a la caída de una masa 
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Las láminas empleadas como zona retrorreflectante, deberán superar el ensayo de 

resistencia a la caída de una masa, descrito al respecto en la norma UNE 135.330. 

7.26.2.4.5.- Resistencia al frío y humedad 

Sometidas las láminas a condiciones extremas de frío y humedad, según lo 

indicado al respecto en la norma UNE 135.330, no presentarán agrietamientos, formación 

de ampollas u otros defectos que puedan afectar a su función. 

7.26.2.4.6.- Resistencia a la niebla salina 

Sometida la zona retrorreflectante a un ensayo de resistencia a la niebla salina 

durante dos ciclos de 22 horas cada uno, según lo descrito en la norma UNE 135.330, no 

se producirá perdida de color o de retrorreflexión por debajo de los valores exigidos en 

dicha norma. 

7.26.2.4.7.- Envejecimiento artificial acelerado 

Sometida la zona retrorreflectante a un ensayo de envejecimiento artificial 

acelerado durante 1000 o 2000 horas, según lo descrito en la norma UNE 135.330, no se 

observarán en las láminas agrietamientos, ampollas así como perdida de color o de 

retrorreflexión por debajo de los valores exigidos en dicha norma. 

7.26.2.4.8.- Medición y abono 

Los aimpes de se medirán y abonarán (Ud) por la clase de conjunto solicitado en 

cada punto, dado que el precio varía según la medida de los arcones, así como la 

cantidad de cajones que tenga cada conjunto. Dicho precio también dependerá de la 

reflextancia solicitada en cada caso. 

En el precio de cada conjunto se encuentran incluidos todos las partes 

proporcionales de los materiales necesarios para su ejecución, tales como tapas, 

abrazaderas, casquillos de transición y separación de módulos, placas de anclajes, etc., 

así como la colocación de los mismos  y la señalización de las obras. 
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7.26.3.- PLACAS KILOMÉTRICAS 

En este caso, el soporte de las placas es de aluminio, de 600 x 400 x 53 mm, 

material caracterizado por su alta resistencia frente a los agentes atmosféricos. 

7.26.3.1.- Zona no retrorreflectante. 

Parte de la cara vista de los paneles, especificados en el apartado anterior, así 

como los postes de sustentación u otros elementos de anclaje, se recubrirán, con un 

sistema de pintura. Esta constituirá la zona no retrorreflectante de la señal. Al hablar de 

los sistemas de pintura tenemos que diferenciar dos pasos: 

En el primero de ellos, se aplica una capa de imprimación wash primer de dos 

componentes   

En el segundo paso, se lleva a cabo la aplicación de un esmalte de dos 

componentes, de naturaleza acrílico-isocianato, de color marrón.             

Este sistema de pintura, se caracteriza por su buena adherencia sobre soportes 

metálicos y, sobre todo, por su alta resistencia frente a los agentes atmosféricos.  

En su conjunto, la zona no retrorreflectante de las señales, cumplirá  los requisitos 

recogidos al respecto en la norma UNE 135.331, que son: 

7.26.3.1.1.- Aspecto 

El aspecto de la zona no retrorreflectante deberá estar exento de corrosión, caleo o 

cualquier otra imperfección que impida su correcta visibilidad o identificación. 

7.26.3.1.2.- Coordenadas cromáticas y factor de luminancia 

Los colores empleados en la zona no retrorreflectante de los productos objeto de 

este informe, serán los especificados por el cliente. Estos deberán cumplir las 

características recogidas en este informe a fin de asegurar su uniformidad y calidad. 

7.26.3.1.3.- Brillo especular 

Todos los colores empleados en la zona no retrorreflectante de los productos de 

señalización presentarán un valor del brillo especular, medido a 60º, superior al 50%. 
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7.26.3.1.4.- Adherencia 

La zona no retrorreflectante de los productos objeto de este informe deberá superar 

el ensayo de adherencia descrito al respecto en la norma UNE 135.331. 

7.26.3.1.5.- Resistencia a la caida de una masa 

La zona no retrorreflectante de los productos objeto de este informe, deberá 

superar el ensayo de resistencia a la caida de una masa, descrito al respecto en la norma 

UNE 135.331. 

7.26.3.1.6.- Resistencia a la inmersión en agua 

Sometida la zona no retrorreflectante a un ensayo de resistencia a la inmersión en 

agua, según lo descrito en la norma UNE 135.331, no presentará ampollas, pérdida de 

brillo o color, ni otros defectos que impidan su correcta visibilidad o identificación. 

7.26.3.1.7.- Resistencia a la niebla salina 

Sometida la zona no retrorreflectante a un ensayo de resistencia a la niebla salina 

durante 500 horas, según lo descrito en la norma UNE 135.331, no presentará ampollas, 

corrosión  ni otros defectos que impidan su correcta visibilidad o identificación. 

7.26.3.1.8.- Resistencia al calor y al frío 

Sometida la zona no retrorreflectante a un ensayo de resistencia al calor y al frío, 

según lo descrito en la norma UNE 135.331, no presentará ampollas, pérdida de 

adherencia, o cualquier otro defecto apreciable. 

7.26.3.1.9.- Envejecimiento artificial acelerado 

Sometida la zona no retrorreflectante a un ensayo de envejecimiento artificial 

acelerado durante 500 horas, según lo descrito en la norma UNE 135.331, no se 

observará caleo, pérdida de color o brillo,  ni otros defectos que impidan su correcta 

visibilidad o identificación. 
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7.26.3.2.- Zona retrorreflectante 

Como hemos mencionado, la parte del soporte de los paneles, chapa de aluminio 

que va a constituir la cara vista y frontal de los aimpes, en la que irá contenida la 

información que se quiere transmitir a los usuarios, va cubierta con láminas 

retrorreflectantes constituyendo la zona retrorreflectante de estos productos. 

Estas láminas son productos duraderos, diseñadas para la fabricación de 

dispositivos de control del tráfico, que, en líneas generales se pueden considerar 

formadas por los siguientes elementos: 

 Película protectora del adhesivo: película de protección que se despega en 

el momento de fijarla al sustrato 

 Adhesivo: asegura la adherencia de la lámina al sustrato 

 Revestimiento reflector: es una fina película de aluminio vaporizado en la 

que se produce, finalmente, la reflexión de los rayos luminosos que inciden 

sobre la lámina. 

 Resina o aglomerante: sirve de aglomerante a las microesferas de vidrio 

 Microesferas de vidrio o microprismas: están adheridas a la resina, 

formando una capa uniforme de elementos, responsables en primer termino, 

de la reflexión de la luz 

 Película externa: película constituida a base de resinas sintéticas, 

transparente y flexible, resistente a los agentes atmosféricos. 

Estas láminas se pueden clasificar, atendiendo a su poder retrorreflectante en: 

 Nivel 1: con las microesferas de vidrio incorporadas en la resina 

 Nivel 2: con las microesferas de vidrio encapsuladas en la resina 

 Nivel 3: constituidas por microprismas 

El nivel de retrorreflexión de los productos será el especificado por el cliente. 

Las características que deberán cumplir estas láminas, se encuentran recogidas en 

la norma UNE 135.330 que son: 
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7.26.3.2.1.- Coeficiente de retrorreflexión 

Las láminas presentan unos valores mínimos recogidos en la siguiente tabla, del 

coeficiente de retrorreflexión, para una geometría de medida de: 

 Ángulo de divergencia: 0.33º 

 Ángulo de incidencia: 5º 

 Blanco Amarillo Rojo Verde Azul Naranja Marrón 

Nivel 2 180 122 25 21 14 65 8.5 

Nivel 3 Datos especificados en las tablas del papel reflextante página 43 

7.26.3.2.2.- Color y Factor de luminancia 

Para conseguir una mayor uniformidad, las láminas presentan unos colores 

normalizados, sus coordenadas cromáticas deben ser tales que estén dentro del polígono 

de color establecido por la CIE, especificado en la norma UNE 135.330. 

7.26.3.2.3.- Resistencia al calor y adherencia al sustrato 

Las láminas empleadas como zona retrorreflectante, deberán superar el ensayo de 

calor y adherencia descrito al respecto en la norma UNE 135.330. 

7.26.3.2.4.- Resistencia a la caída de una masa 

Las láminas empleadas como zona retrorreflectante, deberán superar el ensayo de 

resistencia a la caída de una masa, descrito al respecto en la norma UNE 135.330. 

7.26.3.2.5.- Resistencia al frío y humedad 

Sometidas las láminas a condiciones extremas de frío y humedad, según lo 

indicado al respecto en la norma UNE 135.330, no presentarán agrietamientos, formación 

de ampollas u otros defectos que puedan afectar a su función. 

7.26.3.2.6.- Resistencia a la niebla salina 
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Sometida la zona retrorreflectante a un ensayo de resistencia a la niebla salina 

durante dos ciclos de 22 horas cada uno, según lo descrito en la norma UNE 135.330, no 

se producirá perdida de color o de retrorreflexión por debajo de los valores exigidos en 

dicha norma. 

7.26.3.2.7.- Envejecimiento artificial acelerado 

Sometida la zona retrorreflectante a un ensayo de envejecimiento artificial 

acelerado durante 1000 o 2000 horas, según lo descrito en la norma UNE 135.330, no se 

observarán en las láminas agrietamientos, ampollas así como perdida de color o de 

retrorreflexión por debajo de los valores exigidos en dicha norma. 

7.26.4.- CARTELES LATERALES 

7.26.4.1.- Introducción 

Los productos a suministrar consisten en carteles de lamas con los elementos de 

sustentación necesarios para su posicionamiento vertical. 

De forma general se puede decir que, los productos objeto de este informe se 

encuentran formados por los siguientes elementos o zonas: 

Soporte: base que conforma la estructura de la señal. En este caso, se trata de una 

base metálica de lamas cuyas  características se encuentran recogidas a continuación en 

este informe. 

Zona no retrorreflectante: aquella que no tiene la capacidad de reflejar la luz que 

incide sobre ella, siendo visible en condiciones de luz diurna pero no nocturna. Esta zona 

está constituida por: sistemas de pinturas cuyas características se encuentran recogidas 

a continuación en este informe. 

Zona retrorreflectante: aquella que tiene la propiedad de reflejar la mayor parte de 

la luz que recibe, en la misma dirección que la incidente pero en sentido contrario, siendo 

visible tanto en condiciones de visibilidad diurna como nocturna. Esta zona estará 

constituida por láminas retrorreflectantes.  

Además de los elementos indicados anteriormente, y para permitir un 

posicionamiento vertical de las señales, tenemos también una serie de elementos de 
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sustentación y anclaje, cuyas características se recogen en el a continuación en este 

informe. 

7.26.4.2.- Soporte 

7.26.4.2.1.- Fabricación 

En este caso, el soporte del cartel, está formado por la yuxtaposición de lamas de 

chapa de acero. El acero base empleado en la fabricación de estas lamas, será de los 

grados designados como FePO2G ó FePO3G en la norma UNE 36.130. 

Estas lamas serán galvanizadas en continuo, por inmersión en caliente en un baño 

de cinc, de pureza igual o superior al 99% en cinc, conforme a lo especificado en la 

norma  UNE 36.130. 

7.26.4.2.2.- Características de los materiales del soporte 

7.26.4.2.2.1.- Aspecto superficial 

El recubrimiento de galvanizado deberá ser liso, continuo y exento de grietas o 

cualquier otra imperfección así como de zonas desnudas, claramente apreciables a 

simple vista, que pudieran influir sobre la resistencia a la corrosión del mismo. 

7.26.4.2.2.2.- Espesor 

El espesor de las lamas galvanizadas será de (1,2 ± 0.13) mm. 

7.26.4.2.2.3.- Adherencia y conformabilidad 

El recubrimiento no presentará ninguna exfoliación, apreciable a simple vista, 

siendo posible su conformación sin producirse pérdidas de adherencia de la capa de 

galvanizado. 

7.26.4.2.2.4.- Masa o espesor del recubrimiento 

La masa mínima del espesor del recubrimiento será, contadas ambas caras de la 

lama, de 256 g/m². 



 

 
 

PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. 
T.M. LA  ALDEA DE SAN NICOLÁS 

 

  
 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares Pág. 160 

  

Todas estas características, así como los métodos de ensayo seguidos para su 

determinación, se encuentran especificadas en la norma UNE 135.320. 

7.26.4.3.- Zona no Retrorreflectante 

7.26.4.3.1.- Introducción 

Parte de la cara vista de los carteles especificados en el apartado anterior, así 

como los postes de sustentación u otros elementos de anclaje, se recubrirán, con un 

sistema de pintura. Esta constituirá la zona no retrorreflectante de la señal. Al hablar de 

los sistemas de pintura tenemos que diferenciar dos pasos: 

En el primero de ellos, se aplica una capa de imprimación wash primer de dos 

componentes  

En el segundo paso, se lleva a cabo la aplicación de un esmalte de dos 

componentes, de naturaleza acrílico-isocianato, de color marrón.             

Este sistema de pintura, se caracteriza por su buena adherencia sobre el acero 

galvanizado y, sobre todo, por su alta resistencia frente a los agentes atmosféricos.  

7.26.4.4.- Requisitos zona no reflectante 

En su conjunto, la zona no retrorreflectante de las señales, cumplirá  los requisitos 

recogidos al respecto en la norma UNE 135.331, que son: 

7.26.4.4.1.- Aspecto 

El aspecto de la zona no retrorreflectante deberá estar exento de corrosión, caleo o 

cualquier otra imperfección que impida su correcta visibilidad o identificación. 

7.26.4.4.2.- Coordenadas cromáticas y factor de luminancia 

Los colores empleados en la zona no retrorreflectante de los productos objeto de 

este informe, serán los especificados por el cliente. Estos deberán cumplir las 

características recogidas en este informe a fin de asegurar su uniformidad y calidad. 

 

Brillo especular 
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Todos los colores empleados en la zona no retrorreflectante de los productos de 

señalización presentarán un valor del brillo especular, medido a 60º, superior al 50%. 

7.26.4.4.3.- Adherencia 

La zona no retrorreflectante de los productos objeto de este informe deberá superar 

el ensayo de adherencia descrito al respecto en la norma UNE 135.331. 

7.26.4.4.4.- Resistencia a la caída de una masa 

La zona no retrorreflectante de los productos objeto de este informe, deberá 

superar el ensayo de resistencia a la caída de una masa, descrito al respecto en la norma 

UNE 135.331. 

7.26.4.4.5.- Resistencia a la inmersión en agua 

Sometida la zona no retrorreflectante a un ensayo de resistencia a la inmersión en 

agua, según lo descrito en la norma UNE 135.331, no presentará ampollas, pérdida de 

brillo o color, ni otros defectos que impidan su correcta visibilidad o identificación. 

7.26.4.4.6.- Resistencia a la niebla salina 

Sometida la zona no retrorreflectante a un ensayo de resistencia a la niebla salina 

durante 500 horas, según lo descrito en la norma UNE 135.331, no presentará ampollas, 

corrosión  ni otros defectos que impidan su correcta visibilidad o identificación. 

7.26.4.4.7.- Resistencia al calor y al frío 

Sometida la zona no retrorreflectante a un ensayo de resistencia al calor y al frío, 

según lo descrito en la norma UNE 135.331, no presentará ampollas, pérdida de 

adherencia, o cualquier otro defecto apreciable. 

 

7.26.4.4.8.- Envejecimiento artificial acelerado 

Sometida la zona no retrorreflectante a un ensayo de envejecimiento artificial 

acelerado durante 500 horas, según lo descrito en la norma UNE 135.331, no se 
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observará caleo, pérdida de color o brillo,  ni otros defectos que impidan su correcta 

visibilidad o identificación. 

7.26.4.5.- Zona Retrorreflectante 

Como hemos mencionado, la parte del soporte de los carteles que va a constituir la 

cara vista y frontal de éstos, en la que irá contenida la información que se quiere 

transmitir a los usuarios, va cubierta con láminas retrorreflectantes constituyendo la zona 

retrorreflectante de estos productos. 

Estas láminas son productos duraderos, diseñadas para la fabricación de 

dispositivos de control del tráfico, que, en lineas generales se pueden considerar 

formadas por los siguientes elementos: 

 Película protectora del adhesivo: película de protección que se despega en 

el momento de fijarla al sustrato 

 Adhesivo: asegura la adherencia de la lámina al sustrato 

 Revestimiento reflector: es una fina película de aluminio vaporizado en la 

que se produce, finalmente, la reflexión de los rayos luminosos que inciden 

sobre la lámina. 

 Resina o aglomerante: sirve de aglomerante a las microesferas de vidrio 

 Microesferas de vidrio: están adheridas a la resina, formando una capa 

uniforme de elementos esféricos, responsables en primer termino, de la 

reflexión de la luz 

 Película externa: película constituida a base de resinas sintéticas, 

transparente y flexible, resistente a los agentes atmosféricos. 

Estas láminas se pueden clasificar, atendiendo a su poder retrorreflectante en: 

 Nivel 1: con las microesferas de vidrio incorporadas en la resina 

 Nivel 2: con las microesferas de vidrio encapsuladas en la resina 

 Nivel 3: constituidas por microprismas 

El nivel de retrorreflexión de los productos será el especificado por el cliente. 
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7.26.4.6.- Elementos de sustentación y anclaje 

7.26.4.6.1.- Introducción 

Para conseguir un posicionamiento vertical de los carteles objeto de este informe, 

se incluyen una serie de elementos de sustentación y anclaje. Estos elementos están 

constituidos por postes,  además de tornillería, abrazaderas y otros elementos 

necesarios, que permitan su sujección. 

Todos estos elementos de sustentación presentarán unas características de 

comportamiento, las cuales  están recogidas en las normas: UNE 135.314 y UNE 

135.315. 

Este sistema de anclaje, permite dar una sujeción total cartel-poste y además de 

tener un acabado estético y duradero.     

7.26.4.6.2.- Características de los elementos de sustentación y anclaje 

Estos elementos de sustentación presentarán las siguientes características: 

7.26.4.6.2.1.- Acero base 

El acero base empleado en la fabricación de la tornillería será, como mínimo de la 

clase de calidad 4.6 según norma UNE-EN 20898-1 y UNE-EN 20898-2 para las tuercas. 

El acero base empleado en la fabricación de los postes será, como mínimo, del tipo 

S 235 grado JR, según la norma UNE-EN 10025 o del tipo AP-11 según la norma UNE 

36093. 

El acero base a emplear en la fabricación de otros elementos de sustentación para 

señales, carteles laterales y paneles direccionales, será cualquiera de los grados 

designados como AP-11, AP-12, AP-13 en la norma UNE 36093. 

7.26.4.6.2.2.- Tratamiento superficial 

Los elementos de sustentación serán sometidos a un tratamiento superficial tal que 

garantice su calidad. Este tratamiento podrá ser galvanizado en caliente por inmersión o 
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cualquier otro tratamiento que confiera, al menos, las mismas cualidades que el 

galvanizado en caliente en cuanto a duración y resistencia a la acción de agentes 

externos. 

7.26.4.6.2.3.- Características geométricas 

Las características geométricas de los elementos de sustentación de los carteles 

cumplirán lo especificado al respecto en las normas UNE 135312 y 135314. 

7.26.4.6.2.4.- Aspecto superficial del recubrimiento 

El aspecto superficial deberá ser uniforme, razonablemente liso y estar exento de 

imperfecciones que puedan influir sobre su resistencia a la corrosión. 

7.26.4.6.2.5.- Adherencia 

Sometidos los elementos de sustentación a un ensayo de adherencia según lo 

especificado en las normas UNE 135312 y UNE 135.314, no se producirán 

desprendimientos, exfoliaciones ni fisuraciones del recubrimiento. 

7.26.4.6.2.6.- Espesor y masa del recubrimiento 

Los postes presentarán unos valores mínimos del recubrimiento del galvanizado, en 

función de su espesor, según lo especificado en la siguiente tabla: 

 

ESPESOR ACERO Recub.(micras) Recub.(g/m²) 

< 1 mm 

1 mm < 3 mm 

3 mm < 6 mm 

 6 mm 

50 

55 

70 

85 

360 

400 

500 

610 

 

7.26.4.6.3.- Elementos de sustentación para Minibanderolas (Acero Galvanizado) 
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En este caso nos estamos refiriendo a las estructuras fabricadas en chapa de acero 

galvanizada,  que servirán como elemento de sustentación, de los carteles de 

señalización vertical (minibanderolas). 

Las características de elementos de sustentación y anclaje de las minibanderolas 

son: 

7.26.4.6.3.1.- Acero base 

El acero base a emplear en la fabricación de estos elementos de sustentación, será 

alguno de los especificados al respecto en la norma UNE 135315. 

El acero base empleado en la fabricación de la tornillería será, como mínimo de la 

clase de calidad 4.6 según norma UNE-EN 20898-1 y UNE-EN 20898-2 para las tuercas. 

El acero base empleado en la fabricación de los postes será, como mínimo, del tipo 

S 235 grado JR, según la norma UNE-EN 10025 o del tipo AP-11 según la norma UNE 

36093. 

El acero base a emplear en la fabricación de otros elementos de sustentación para 

señales, carteles laterales y paneles direccionales, será cualquiera de los grados 

designados como AP-11, AP-12, AP-13 en la norma UNE 36093. 

7.26.4.6.3.2.- Tratamiento superficial 

Los elementos de sustentación serán sometidos a un tratamiento superficial tal que 

garantice su calidad. Este   tratamiento  podrá  ser  galvanizado en caliente  por  

inmersión  o  cualquier otro tratamiento que confiera, al menos, las mismas cualidades 

que el galvanizado en caliente en cuanto a duración y resistencia a la acción de agentes 

externos. 

7.26.4.6.3.3.- Aspecto superficial del recubrimiento 

El aspecto superficial deberá ser uniforme, razonablemente liso y estar exento de 

imperfecciones que puedan influir sobre su resistencia a la corrosión. 

7.26.4.6.3.4.- Características geométricas 
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Las características geométricas de los elementos de sustentación de las señales, 

carteles laterales y paneles direccionales cumplirán lo especificado al respecto en las 

normas UNE 135312 y 135314. 

7.26.4.6.3.5.- Adherencia 

Sometidos los elementos de sustentación a un ensayo de adherencia según lo 

especificado en las normas UNE 135312 y UNE 135.314, no se producirán 

desprendimientos, exfoliaciones ni fisuraciones del recubrimiento. 

7.26.4.6.3.6.- Espesor y masa del recubrimiento 

Los postes presentarán unos valores mínimos del recubrimiento del galvanizado, en 

función de su espesor, según lo especificado en la siguiente tabla: 

 

ESPESOR ACERO Recub.(micras) Recub.(g/m²) 

< 1 mm 

1 mm < 3 mm 

3 mm < 6 mm 

 6 mm 

50 

55 

70 

85 

360 

400 

500 

610 

7.26.4.6.3.7.- Dimensionamiento 

Todas las estructuras serán calculadas, mediante programa informático de calculo 

de estructuras, basado en la norma UNE 135.311. 

Las dimensiones mínimas de las zapatas y postes de los carteles laterales estarán 

especificadas por lo dispuesto en la Guía de Señalización Vertical de la Junta de Castilla 

y León en su Anexo 3, del cual se adjunta copia en el Anejo 3 de este Proyecto. 
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7.26.4.7.- Proceso de Producción 

El proceso de producción de los productos objeto de este informe, consta de varias 

fases o etapas: 

7.26.4.7.1.- 1ª FASE: PREPARACION DEL SOPORTE 

En esta fase se llevan a cabo los trabajos necesarios para preparar el soporte, de 

forma que, de esta fase, salga preparado ya el soporte que constituirá el producto final. 

Las operaciones de esta fase serían: 

 Corte a medida de las lamas 

 Inspección / repaso para verificar el sustrato y eliminar, si existieran, 

posibles defectos 

7.26.4.7.2.- 2ª FASE: PINTADO 

Una vez que se asegura que el sustrato está conformado y limpio, se pasa a pintar 

en aquellas partes que van a constituir la zona no retrorreflectante de los carteles así 

como de los postes, con un sistema de pintura, cuyas características se especifican 

anteriormente, de tal forma que, en primer lugar, se aplica una capa de imprimación, 

sobre la cual, una vez seca, se aplica la capa de esmalte de acabado. Este esmalte se 

somete a un proceso de curado para lo cual se introduce, durante aproximadamente 20 

minutos en un horno a 150ºC. Una vez que está seco, se pasa a la siguiente fase. 

 

7.26.4.7.3.- 3ª FASE: PREPARACION Y CORTE  

En esta fase se lleva a cabo el corte del material adhesivo, retrorreflectante o no, 

que van a constituir los fondos, textos y pictogramas del producto final. Este corte se 

realiza mediante un sistema informático que consta de: 

hardware: formado por dos plotters, ordenador, trazador, scaner, etc 

software: que consiste en un programa de diseño especializado en el campo de la 

señalización, que dispone de más de 1000 tipos de letras 
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7.26.4.7.4.- 4ª FASE: APLICACIÓN 

En esta fase se lleva a cabo la aplicación, mediante laminadora automática, del 

material cortado en la etapa anterior. 

Los textos y pictogramas se conseguirán mediante la técnica de vaciado o calado 

de textos. 

En cualquier caso, el producto final gozará de la calidad necesaria para cumplir los 

requisitos establecidos en la normativa UNE aplicable, y está listo para su paso a la sexta 

y última fase. 

El papel reflexivo situado sobre las lamas de acero o aluminio deberá cubrir no solo 

la parte plana expuesta al tráfico de dichos elementos sino que también envolverá la zona 

lateral de encaje entre lamas.  

7.26.4.7.5.- 5ª FASE: ALMACEN 

Una vez que los productos están acabados, pasan al almacén en donde se llevan a 

cabo las siguientes operaciones: 

 Preparar los elementos de sustentación 

 Serigrafiar el reverso (fabricante/fecha) 

 Inspección final 

 Embalaje 

Una vez embalados, los productos están listos para ser transportados a su destino 

final. 

7.26.5.- CARTELES FLECHAS 

7.26.5.1.- Introducción 

El presente informe recoge las características y especificaciones técnicas de los 

carteles flechas verticales y los elementos de sustentación necesarios para su 

posicionamiento vertical. 
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De forma general se puede decir que, los productos objeto de este informe se 

encuentran formados por los siguientes elementos o zonas: 

Soporte: base que conforma la estructura de la señal. En este caso, se trata de una 

base metálica de chapa continua de acero galvanizada. Cuando por necesidades de la 

obra, las dimensiones de la chapa del cartel flecha estén fuera de las previstas en la 

Norma 8.1 IC (es decir sean superiores a 220 cm de largo o 55 cm de alto), se podrá 

sustituir, solo en ese caso, dicha chapa por lamas de acero galvanizado de acuerdo a las 

especificaciones del apartado “Carteles Laterales”, y todo ello previa aprobación del 

director de obra. 

Zona no retrorreflectante: aquella que no tiene la capacidad de reflejar la luz que 

incide sobre ella, siendo visible en condiciones de luz diurna pero no nocturna. Descrita 

en los carteles laterales de lamas. 

Zona retrorreflectante: aquella que tiene la propiedad de reflejar la mayor parte de 

la luz que recibe, en la misma dirección que la incidente pero en sentido contrario, siendo 

visible tanto en condiciones de visibilidad diurna como nocturna. Descrita en los carteles 

laterales de lamas. 

Además de los elementos indicados anteriormente, y para permitir un 

posicionamiento vertical de las señales, tenemos también una serie de elementos de 

sustentación y anclaje. 

7.26.5.2.- Soporte 

7.26.5.2.1.- Fabricación 

El acero base empleado en la fabricación del soporte de las flechas, será de los 

grados designados como FePO2G ó FePO3G, en la norma UNE 36.130.  

Esta chapa será galvanizada en continuo por inmersión en un baño de cinc de 

pureza igual o superior al 99% en cinc. Este procedimiento en continuo permite obtener 

una chapa galvanizada en donde el número de capas de compuestos intermetálicos 

Fe/Zn quedan minimizados, con objeto de poder someter dicha chapa a todo tipo de 

operaciones de conformación, sin riesgo de dañar el recubrimiento. 
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Después del  galvanizado, dichas placas se someten a un tratamiento superficial, 

mediante un aceitado, que permite aumentar su protección.   El 

acabado del recubrimiento podrá ser cualquiera de los enumerados en la norma UNE 

36.130. 

7.26.5.2.2.- Características de la Chapa de Acero Galvanizada 

Con el procedimiento descrito, obtenemos una chapa que presenta las siguientes 

características: 

7.26.5.2.3.- Aspecto superficial 

El recubrimiento de galvanizado será liso, continuo y exento de grietas o cualquier 

otra imperfección así como de zonas desnudas, claramente apreciables a simple vista, 

que pudieran influir sobre la resistencia a la corrosión del mismo. 

7.26.5.2.4.- Espesor 

El espesor de la chapa galvanizada será de (1,8 ± 0,2) mm. 

7.26.5.2.5.- Adherencia y conformabilidad 

El recubrimiento no presentará ninguna exfoliación, apreciable a simple vista, 

siendo posible su conformación sin producirse pérdidas de adherencia de la capa de 

galvanizado. 

7.26.5.2.6.- Masa o espesor del recubrimiento 

La masa mínima del espesor del recubrimiento será, contadas ambas caras de la 

chapa, de 256 g/m². 

Todas estas características así como los métodos de ensayo a seguir para su 

determinación, se encuentran especificadas en la norma UNE 135.313. 

7.26.5.3.- Elementos de sustentación y anclaje 

7.26.5.3.1.- Introducción 
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Para conseguir un posicionamiento vertical de las flechas objeto de este informe, se 

incluyen una serie de elementos de sustentación y anclaje. Estos elementos están 

constituidos por postes,  además de tornillería, abrazaderas y otros elementos 

necesarios, que permitan su sujección. 

7.26.5.3.2.- Características de los elementos de sustentación y anclaje 

Estos elementos de sustentación y anclaje presentarán las siguientes 

características: 

7.26.5.3.3.- Acero base 

El acero base empleado en la fabricación de la tornillería será, como mínimo de la 

clase de calidad 4.6 según norma UNE-EN 20898-1 y UNE-EN 20898-2 para las tuercas. 

El acero base empleado en la fabricación de los postes será, como mínimo, del tipo 

S 235 grado JR, según la norma UNE-EN 10025 o del tipo AP-11 según la norma UNE 

36093. 

El acero base a emplear en la fabricación de otros elementos de sustentación para 

señales, carteles laterales y paneles direccionales, será cualquiera de los grados 

designados como AP-11, AP-12, AP-13 en la norma UNE 36093. 

7.26.5.3.4.- Tratamiento superficial 

Los elementos de sustentación serán sometidos a un tratamiento superficial tal que 

garantice su calidad. Este tratamiento podrá ser galvanizado en caliente por inmersión o 

cualquier otro tratamiento que confiera, al menos, las mismas cualidades que el 

galvanizado en caliente en cuanto a duración y resistencia a la acción de agentes 

externos. 

7.26.5.3.5.- Características geométricas 

Las características geométricas de los elementos de sustentación de los carteles y 

flechas cumplirán lo especificado al respecto en las normas UNE 135312 y 135314. 

7.26.5.3.6.- Aspecto superficial del recubrimiento 
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El aspecto superficial deberá ser uniforme, razonablemente liso y estar exento de 

imperfecciones que puedan influir sobre su resistencia a la corrosión. 

7.26.5.3.7.- Adherencia 

Sometidos los elementos de sustentación a un ensayo de adherencia según lo 

especificado en las normas UNE 135312 y UNE 135.314, no se producirán 

desprendimientos, exfoliaciones ni fisuraciones del recubrimiento. 

7.26.5.3.8.- Espesor y masa del recubrimiento 

Los postes presentarán unos valores mínimos del recubrimiento del galvanizado, en 

función de su espesor, según lo especificado en la siguiente tabla: 

 

ESPESOR ACERO Recub.(micras) Recub.(g/m²) 

< 1 mm 

1 mm < 3 mm 

3 mm < 6 mm 

 6 mm 

50 

55 

70 

85 

360 

400 

500 

610 

7.26.5.3.9.- Dimensiones de los elementos de sustentación y anclaje 

Las señales tipo flecha utilizaran postes tubulares de sección rectangular 

(habitualmente denominado cuadradillo) que dependerá de la altura de la placa que 

sustentan: 

 Placas menores de 700 mm de alto: 80*40*2 

 Placas mayores o iguales a 700 mm de alto: 100*50*2 

En ambos casos tendrán una profundidad mínima de poste “enterrado” de 60 cm.  
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La cimentación mínima de cada una de las zapatas de las señales tipo flecha será 

de 70 cm de profundidad, 65 cm de ancho y 40 cm de alto. Estas dimensiones implican 

un volumen mínimo de hormigón a emplear en cada soporte de 0.182 m3. 

7.26.5.4.- Proceso de Producción 

El proceso de producción consta de varias fases o etapas: 

7.26.5.4.1.- 1ª FASE: PREPARACION DEL SOPORTE 

En esta fase se llevan a cabo los trabajos necesarios para preparar el soporte, de 

forma que, de esta fase, salga preparado ya el soporte que constituirá el producto final. 

Las operaciones de esta fase serían: 

 Selección de la chapa corte y preparación para flechas 

 Embutición y plegado de éstas 

 Inspección/repaso para verificar el sustrato y eliminar, si existieran, posibles 

defectos 

7.26.5.4.2.- 2ª FASE: PINTADO 

En esta fase se seguirá igual proceso que los Carteles Laterales de lamas. 

7.26.5.4.3.- 3ª FASE: PREPARACION Y CORTE  

En esta fase se seguirá igual proceso que los Carteles Laterales de lamas. 

7.26.5.4.4.- 4ª FASE: APLICACIÓN 

En esta fase se seguirá igual proceso que los Carteles Laterales de lamas. 

7.26.5.4.5.- 5ª FASE: ALMACEN 

En esta fase se seguirá igual proceso que los Carteles Laterales de lamas. 

7.26.6.- Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes. 

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes cumplirán lo 

establecido en el Artículo 701 del PG-3. 
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7.26.6.1.- Definición. 

Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el 

conjunto de elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico 

por carretera y en los que se encuentran inscritos leyendas y/o pictogramas. 

Comprende el suministro, montaje y puesta en obra de carteles de orientación, 

señales verticales de circulación reflexivas y postes metálicos situados en los puntos que 

se indican en los Planos. 

7.26.6.2.- Materiales. 

Los carteles laterales y señales de destino serán de perfiles de acero galvanizado ó 

bien de chapa del mismo material. Los postes y chapas serán de acero galvanizado por 

inmersión en caliente. 

Podrán emplearse sustratos de naturaleza diferente previa presentación, por parte 

del Contratista, del certificado de idoneidad y calidad de los mismos, a la aprobación del 

Director de las Obras. 

La selección del nivel 1, 2 ó 3 de retrorreflexión de cada señal se realizará en 

función de las características específicas del tramo de carretera de acuerdo con los 

criterios de la tabla 701.3. 

El criterio para definir las combinaciones geométricas de los materiales 

retrorreflectantes de nivel 3 es el especificado en la tabla 701.2. 

La cimentación de los postes metálicos se efectuará con hormigón HM-20. 

7.26.6.2.1.- Señales y carteles retrorreflectantes. 

Las señales en su cara vista podrán ser planas, estampadas o embutidas. Las 

señales podrán disponer de una pestaña perimetral o estar dotadas de otros sistemas 

siempre que su estabilidad estructural quede garantizada, y sus características físicas y 

geométricas permanezcan durante su período de servicio. 

7.26.6.2.2.- Elementos de sustentación y anclaje. 
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Los anclajes para placas y lamas, así como la tornillería y perfiles de acero 

galvanizado empleados como postes de sustentación de señales, carteles laterales y 

paneles direccionales, cumplirán las características indicadas para cada uno de ellos en 

las normas UNE 135 312 y UNE 135 314, respectivamente. Por su parte, las pletinas de 

aluminio estarán fabricadas según lo indicado en la norma UNE 135 321. 

Queda expresamente prohibida la utilización de acero electrocincado o 

electrocadmiado, sin tratamiento adicional. 

7.26.6.2.3.- Tornillería. 

Durante el período de garantía, los anclajes, tornillería y postes de sustentación 

cumplirán, al menos, las especificaciones correspondientes a su “aspecto y estado físico 

general” definidas en la norma UNE 135 352. 

7.26.6.2.4.- Pintura en reverso de señales y elementos de sustentación. 

El reverso de las señales, así como sus elementos de sustentación y anclaje, irán 

pintados con un esmalte marrón (RAL 8011) o gris (RAL 7040), según la zona en la que 

vaya a ser instalada la misma. En caso de no estar definido el tipo de esmalte en 

proyecto, se atenderá a las directrices marcadas por el Director de la Obra. Como criterio 

general, se tenderá a utilizar el color gris en zonas urbanas de costa, reservándose el 

marrón para el resto. 

Se aplicará en primer lugar una capa de imprimación epoxi de dos componentes, 

catalizada con poliamida, de las siguientes características: 

 

Acabado Mate 

Color Ocre 

Peso específico 1,38 Kg./l 

Viscosidad Tixotrópico 

Finura de molienda < 1,5 m 

Sólidos en peso 64,2 % 

Sólidos en volumen 35,8 % 
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Secado Tacto 1 h; Duro 12 h 

 

En segundo lugar se llevará a cabo la aplicación de un sistema de acabado, 

compuesto por un esmalte de dos componentes de naturaleza acrílicoisocianato, de las 

siguientes características: 

 

Color Marrón (RAL 8011) o Gris (RAL 7040)

Brillo > 50 % 

Viscosidad 100” 

Peso específico 1,12 g/cc 

Materia no volátil (peso) 61 % 

Materia no volátil (volumen) < 50,8 % 

Secado aire 10’ 

Curado 10’ a 140 C 

 

Además el sistema de pintura tendrá una naturaleza tal que cumpla una serie de 

requisitos recogidos en la norma UNE 135.331, como son:   

 Adherencia.  

 Brillo especular. 

 Resistencia al impacto. 

 Resistencia a la inmersión en agua.  

 Resistencia al calor y al frío. 

 Resistencia a la niebla salina. 

 Envejecimiento artificial acelerado. 

7.26.6.2.5.- Identificación de la señal. 

Las señales se fabricarán con una inscripción (mediante serigrafía) de color blanco, 

en el reverso de las mismas, en la que figurará la siguiente información: 
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 Fecha de fabricación. 

 Fabricante. 

 Código de la señal: Será facilitado por los Servicios Técnicos del Cabildo si el 

mismo no figura definido en el proyecto. El formato del código para las señales 

informativas de orientación será por ejemplo: O13-3.1 donde O13-3 es el 

código del cruce y el 1 hace referencia al número de señal dentro de dicho 

cruce. 

 Logotipo del CABILDO DE GRAN CANARIA. 

 Color de las inscripciones de identificación de la señal: RAL 1011 o RAL 8001. 

7.26.6.2.6.- Lamina protectora antivandálica 

La lámina protectora será una película transparente, duradera y resistente a los 

disolventes, con un adhesivo sensible a la presión protegido con un liner removible. 

Estará diseñada como protección de superficies lisas. Cuando se aplique sobre 

señales retrorreflectantes, la señal tendrá una apariencia diurna y nocturna similar. 

La lámina protectora no disminuirá la vida efectiva de la lámina retrorreflectante 

sobre la que se aplique. 

7.26.6.2.6.1.- Propiedades. 

La lámina protectora será una película transparente e incolora, que no afectará a 

las propiedades fotométricas de las láminas retrorreflectantes. 

Deberá servir de barrera para manchas de pintura de cualquier tipo, incluyendo 

pinturas en spray, rotuladores, pintalabios, etc., y aumentará la resistencia del soporte 

frente a agentes atmosféricos. 

Deberá llevar incorporado un adhesivo transparente sensible a la presión, que 

facilite su aplicación mediante rodillo aplicador mecánico o manual. 

Se deberá poder limpiar de forma sencilla sin dañar la lámina retrorreflectante.     

7.26.6.2.6.2.- Condiciones de uso. 
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Las condiciones de almacenamiento cumplirán las indicaciones del fabricante en 

sus especificaciones técnicas. 

Se podrá aplicar sobre todo tipo de señales retrorreflectantes, siempre que la 

superficie esté limpia y la temperatura sea la indicada según las especificaciones técnicas 

del fabricante. 

Se podrá emplear uno de los siguientes métodos de aplicación: 

 Rodillo aplicador mecánico. 

 Rodillo aplicador manual. 

 Aplicación manual. 

Cuando se emplee una lámina protectora sobre láminas retrorreflectantes y se 

manche, se atenderá de forma general a los siguientes criterios de limpieza: 

 Materiales: en algunos casos es suficiente un detergente para eliminar la 

contaminación de la superficie, sin embargo, en otras ocasiones, se limpiarán 

con los sistemas de limpieza recomendados. 

 Importante: antes de usar cualquier material de limpieza leer y seguir 

cuidadosamente las instrucciones del proveedor. Evitar el uso de disolventes 

muy polares como cetonas (acetona, metil etil cetona) o cloruro de metileno 

(dicloro metano) así como otros disolventes clorados que puedan dañar la 

lámina después de varias aplicaciones. 

 Procedimiento: aplicar una cantidad de solución limpiadora en un trapo suave. 

Frotar sobre la superficie manchada, limpiar el área con un trapo limpio y 

suave. No usar cepillos abrasivos. Siempre, después de la solución limpiadora, 

enjuagar con agua y detergente. 

Cuando se use un sistema de limpieza no recomendado por el fabricante de la 

lámina protectora, el usuario deberá asegurarse de la idoneidad del mismo. 
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7.26.6.3.- Ejecución de las obras. 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de 

transcurridos treinta (30) días desde la fecha de firma del acta de comprobación del 

replanteo, la relación de las empresas suministradoras de todos los materiales utilizados 

y de las propias señales y carteles verticales de circulación objeto del proyecto, así como 

la marca comercial, o referencia que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 

El Director de las Obras fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de 

apertura al tráfico autorizado, así como cualquier otra limitación a la ejecución que 

demande el proyecto en función del tipo de vía, por la ubicación de las señales y carteles, 

etc. 

7.26.6.4.- Especificaciones de la unidad terminada. 

La garantía mínima de las señales y carteles verticales de circulación 

retrorreflectantes (serigrafiados o no) con carácter permanente, será de cinco (5) años 

desde la fecha de su fabricación y de cuatro (4) años y seis (6) meses desde la fecha de 

su instalación. 

El Director de las Obras podrá fijar períodos de garantía mínimos superiores, 

dependiendo de la ubicación de las señales, de su naturaleza, etc. 

En señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes de nivel 1 y nivel 2 

(serigrafiadas o no), se tomarán como valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión 

los especificados en la tabla 701.4. 

Para zonas retrorreflectantes de nivel 3 (serigrafiadas o no), se tomarán como 

valores mínimos del coeficiente de retrorreflexión, al menos el 50% de los valores 

iniciales medidos para 0.2º, 0.33º, 1.0º de ángulo de observación y 5º de ángulo de 

entrada (siempre con un ángulo de rotación ε de 0º), en cada uno de los materiales 

seleccionados para su aplicación en las zonas A, B y C respectivamente, de acuerdo con 

lo establecido en la tabla 701.2. 

Los valores mínimos del factor de luminancia (β) de la zona retrorreflectante de las 

señales y carteles verticales de circulación, así como los de las coordenadas cromáticas 
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(x, y) serán los especificados en el apartado 701.3.1.2 del PG-3, para cada uno de los 

niveles de retrorreflexión (1, 2, 3). 

Para las zonas no reflectantes, los valores mínimos del factor de luminancia (β) y 

de las coordenadas cromáticas (x, y), serán los especificados en la norma UNE 135 332. 

7.26.6.5.- Medición y abono. 

A efectos de medición y abono se establecen los siguientes criterios: 

Las señales se medirán por unidad (Ud) con arreglo a su tipo, colocada en obra, incluso 

postes y cimentación, y se abonarán a los precios que figuran en el Cuadro de 

Precios. 

Los carteles se medirán por metro cuadrado (m2), colocados en obra. Los postes 

para sujeción de los carteles laterales se abonarán por m. de poste incluida la parte 

proporcional de la cimentación correspond 

 

7.27.- ARQUETAS 

Las arquetas cumplirán lo establecido en el Artículo 410 del PG-3. 

7.27.1.- - Definición 

Las arquetas se construirán con las formas y dimensiones indicadas en los planos. 

Su emplazamiento y cota serán los indicados en los mismos. Las características de los 

materiales a utilizar se ajustarán a lo previsto en los planos correspondientes. 

7.27.2.-  Medición y abono 

Se medirán por unidades (Ud) de arqueta construida. El precio incluye la 

excavación, el encofrado de solera y alzados, hormigonado, vibrado, desencofrado, 

marco y rejilla, según lo definido en los planos. 

El abono de esta unidad de obra se realizará según el precio que figura en el 

Cuadro de Precios. 
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7.28.- POZOS DE REGISTRO 

 

Será de aplicación, además de lo aquí establecido, lo prescrito en el artículo 410 del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3), según la última modificación por la 

Orden FOM/1382/2002  de 16 de mayo, en cuanto no se oponga a lo que se establece a 

continuación. 

7.28.1.-  Definición 

 
Es un recipiente prismático para la recogida de agua de las cunetas o de las tuberías de 

drenaje y posterior entrega a un desagüe. 

 

Esta unidad se refiere a la ejecución de las arquetas de empalme de colectores o 

desagüe de cunetas, destinadas a la evacuación de aguas procedentes del drenaje de la 

plataforma o de los terrenos adyacentes. 

 

Dentro de estas unidades se encuentran incluidas las siguientes operaciones: 

 

- Excavación y extracción de los materiales, incluyendo la limpieza del fondo de la 

excavación. 

- Las operaciones de carga, transporte y descarga del material extraído hasta lugar 

de empleo o vertedero. 

- Los agotamientos y drenajes que fueran necesarios. 

- El transporte y puesta en obra de los hormigones HM-20 o HA-25, encofrados, tanto 

vistos como ocultos que sean necesarios, así como el suministro, transporte y 

puesta en obra del acero B 500 S en las armaduras 

- El transporte y puesta en obra del hormigón H-15 para la capa de nivelación y 

limpieza. 

- El suministro, transporte y colocación de pates. 
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- El suministro, transporte y colocación de la rejilla de acero y/o de la tapa 

prefabricada de hormigón armado, incluyendo la tapa circular de fundición en este 

último caso. 

- Cualquier trabajo u operación auxiliar necesarios para la correcta ejecución de esta 

unidad de obra. 

 

7.28.2.-  Forma y dimensiones 

 

La forma y dimensiones de los distintos tipos de arqueta utilizados se encuentran 

definidas en los Planos. 

 

7.28.3.-  Materiales 

 

El material constituyente será hormigón indicado en los planos definido en el presente 

Pliego y cumplirá lo establecido en el artículo 610 del presente pliego. 

 

Cuando las arquetas estén ejecutadas con fábrica de ladrillo, éste cumplirá las 

especificaciones definidas al respecto en el artículo 410 del PG-3. 

 

Las tapas y cercos serán de fundición que cumpla las características especificadas en las 

normas UNE EN 1561 y UNE EN 1563 excepto las tapas de arquetas de registro de 

drenes y de colectores longitudinales que serán prefabricadas de hormigón armado HA-

25. 

 

Los perfiles metálicos que forman la rejilla de protección de los sumideros naturales serán 

de acero del tipo S 275 JR y cumplirán lo establecido en el artículo 250 del presente 

Pliego. 
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El material de los pates deberá ser de características suficientes para garantizar su 

durabilidad a lo largo del tiempo y en las condiciones ambientales propias del interior de 

una red de saneamiento. No se admitirán pates de acero al carbono, ni pates de fundición 

sin la protección adecuada, recomendándose la utilización de pates de acero galvanizado 

y de polipropileno con alma de acero. 

 

Los pates instalados por el fabricante en los diferentes módulos deberán cumplir los 

siguientes requisitos: 

 

- Resistir una carga vertical de 2 kN sin prestar deformación superior a 10 mm bajo 

carga, ni a 2 mm remanente. 

- Resistir una carga de tracción horizontal de 3,5 kN. 

 

7.28.4.-  Ejecución de las obras 

Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de las arquetas o 

pozos de registro, de acuerdo con los artículos correspondientes del P.P.T.G. y del 

presente Pliego para la fabricación, en su caso, y puesta en obra de los materiales 

previstos, cuidando su terminación. 

Las conexiones de tubos y caños se efectuarán a las cotas debidas, de forma que los 

extremos de los conductos coincidan al ras con las caras interiores de los muros. 

 

Las tapas o rejillas de las arquetas ajustarán perfectamente al cuerpo de obra, y se 

colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies 

adyacentes. 

 

En el caso que el Director de las Obras lo considere necesario se realizará una prueba de 

estanqueidad. El relleno del trasdós de la fábrica se ejecutará, en general, con material 

procedente de la excavación, de acuerdo con el artículo 332 del presente Pliego. 

 

Se realizará una prueba de estanqueidad. 
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Las arquetas dispondrán, en los casos indicados en los Planos, de rampas de salida para 

pequeña fauna realizadas en hormigón HM-20. 

 

7.28.5.-  Medición y abono 

 

Las arquetas y pozos se medirán por las unidades (ud) realmente ejecutadas, 

abonándose mediante la aplicación de los precios que al efecto figuran en el Cuadro de 

Precios nº 1. 

 

El precio incluye la excavación, la limpieza del fondo de la excavación, el transporte de 

sobrantes a vertedero, agotamientos y drenajes, hormigones y acero necesarios, 

suministro y colocación de pates y rejilla, ejecución de salida de pequeña fauna , relleno 

de trasdós con productos de la excavación y todas las operaciones necesarias para la 

correcta ejecución de la unidad. 

 

7.29.-  COLECTORES 

7.29.1.-  Definición 

Son los elementos de drenaje dispuestos para la evacuación, bajo la plataforma de 

las aguas recogidas en superficie. Esta unidad de obra incluye: 

- La apertura de la zanja donde va a ubicarse el colector 

- La puesta en obra y nivelación de la superficie de asiento del colector. 

- El suministro y colocación del colector. 

- El relleno de la zanja según planos  

7.29.2.-  Materiales 

Los materiales serán los que figuren en los planos. 
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Los colectores no contendrán ningún defecto que pueda reducir su resistencia, su 

impermeabilidad o su durabilidad. 

7.29.3.- Ejecución de las obras. 

Las dimensiones de las zanjas y colector se ajustarán a las medidas indicadas en 

los planos y a lo que, sobre el particular, señale el Ingeniero Director. 

La superficie de asiento del colector estará constituida por una cama de arena de 

diez centímetros (15 cm) de espesor. 

El relleno con material seleccionado y la solera de hormigón cumplirán las 

prescripciones correspondientes del presente Pliego. 

7.29.4.- Medición y abono. 

La medición de los colectores se realizará por metros (m) realmente colocados, 

medidos en el terreno. 

El precio incluye la puesta en obra y nivelación de la superficie de asiento, el 

suministro y colocación del colector, y el recubrimiento del mismo. 

El abono de esta unidad de obra se realizará según el precio que figura en el 

Cuadro de Precios. 

 

7.30.- Captafaros retrorreflectantes. 

Los captafaros retrorreflectantes cumplirán lo establecido en el Artículo 702 del PG-

3. 

7.30.1.- Definición. 

Se definen como captafaros retrorreflectantes, para utilización en señalización 

horizontal, aquellos dispositivos de guía óptica utilizados generalmente como 

complemento de las marcas viales, capaces de reflejar la mayor parte de la luz incidente 

por medio de retrorreflectores a fin de alertar, guiar o informar al usuario de la carretera. 
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7.30.2.- Materiales. 

Los captafaros retrorreflectantes podrán estar formados por una o más piezas y se 

fijarán a la superficie del pavimento mediante el empleo de adhesivos, de vástagos (uno o 

más) o por incrustación de acuerdo con lo especificado en el presente artículo. 

En los captafaros retrorreflectantes formados por dos o más piezas, cada una de 

éstas podrá desmontarse, caso de ser necesario, con el fin de proceder a su sustitución. 

La zona retrorreflectante de los captafaros estará constituida por retrorreflectores de 

vidrio o de naturaleza polimérica, protegidos o no, estos últimos, con una superficie 

resistente a la abrasión. 

Los captafaros retrorreflectantes que hayan de ser vistos desde un vehículo en 

movimiento tendrán las dimensiones, nivel de retrorreflexión, diseño y colores indicados 

en la norma UNE-EN-1463(1). 

El contorno de los captafaros retrorreflectantes, no presentará bordes afilados que 

constituyan peligro alguno para la seguridad de la circulación vial. 

Los sistemas de anclaje de los captafaros retrorreflectantes serán tales que 

aseguren su fijación permanente, y que en caso de arrancamiento o rotura no produzcan 

peligro alguno para el tráfico, ni por causa del captafaro arrancado, ni por los elementos 

de anclaje que puedan permanecer sobre la calzada. 

Los captafaros retrorreflectantes, en su parte superior, identificarán de forma 

indeleble, al menos, el nombre del fabricante y la fecha de fabricación (mes y dos últimos 

dígitos del año). 

Los captafaros retrorreflectantes a utilizar en señalización horizontal de carreteras 

dispondrán preferiblemente del correspondiente documento acreditativo de certificación. 

Para los captafaros retrorreflectantes que no posean el correspondiente documento 

acreditativo de certificación, sus características técnicas serán las especificadas en la 

norma UNE-EN-1463(1). Deberá presentarse para la aceptación por parte del Director de 

las Obras, certificado emitido por un laboratorio acreditado donde figuren las 

características técnicas de acuerdo a lo especificado en el presente artículo. 
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En ningún caso podrán ser aceptados captafaros retrorreflectantes cuyas 

frecuencias de ensayo, realizados por un laboratorio acreditado para la comprobación de 

las características especificadas en el presente artículo, sean inferiores a las exigidas 

para disponer del correspondiente documento acreditativo de certificación. La garantía de 

calidad de los captafaros retrorreflectores será exigible en cualquier circunstancia al 

Contratista adjudicatario de las obras. 

Los captafaros retrorreflectantes deberán ser del mismo tipo (forma y tamaño) que 

los empleados en las carreteras sujetas a Conservación Integral. 

7.30.3.- Especificaciones de la unidad terminada. 

La instalación de los captafaros se realizará en ambas márgenes de la calzada, 

siendo de color ámbar los de la derecha en el sentido de la circulación y blancos los de la 

izquierda. 

La situación de los captafaros sobre la plataforma será tal que siempre se sitúen 

fuera de la calzada. 

El período de garantía de los captafaros será de 3 años desde la fecha de 

fabricación, y de 2 años y 6 meses desde la fecha de su instalación. 

7.30.4.- Control de la obra. 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de 

transcurridos treinta (30) días desde la fecha de firma del acta de comprobación del 

replanteo, la relación completa de las empresas suministradoras de todos los materiales 

utilizados en la fabricación y de los propios captafaros retrorreflectantes objeto del 

proyecto, así como la marca comercial, o referencia que dichas empresas dan a esa 

clase y calidad. 

La citada comunicación irá acompañada del documento acreditativo de certificación 

de los captafaros retrorreflectantes ofertados. Para los captafaros retrorreflectantes no 

certificados, para ser aceptados por el Director de las Obras, la citada comunicación se 

acompañará de una copia del certificado realizado por un laboratorio acreditado donde 

figuren sus características técnicas de acuerdo con lo especificado en la norma UNE-EN-

1463(1). 
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Antes de proceder a la instalación de los captafaros retrorreflectantes se realizará 

una inspección de la superficie del pavimento a fin de comprobar su estado y posibles 

defectos existentes. Cuando sea necesario se llevará a cabo una limpieza de la superficie 

para eliminar la suciedad u otros elementos contaminantes que pudieran influir 

negativamente en la fijación de los mismos. 

Si la superficie presenta defectos o desnivelaciones apreciables se corregirán los 

primeros y se rellenarán los últimos con materiales de análoga naturaleza a los de 

aquella. 

El Director de las Obras fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de 

apertura al tráfico autorizado así como cualquier otra limitación a la ejecución definida en 

el proyecto en función del tipo de vía, por la ubicación de los captafaros, etc. 

Previamente a la instalación de los captafaros retrorreflectantes, se llevará a cabo 

un cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de los trabajos. 

7.30.5.- Medición y abono. 

Los captafaros retrorreflectantes se medirán por unidades (Ud) realmente 

colocadas en obra, incluyendo las operaciones de preparación de la superficie de 

aplicación y premarcado. 

Esta unidad de obra se abonará según el precio unitario establecido en el Cuadro 

de Precios. 

7.31.- Geotextiles antifisuras. 

El geotextil se utiliza para aumentar el tiempo de aparición de grietas en la 

repavimentación de carreteras al crear una intermembrana entre el antiguo pavimento y 

la nueva capa de aglomerado. 

Sobre el antiguo pavimento sensiblemente plano ó fresado, se riega con una 

emulsión bituminosa. Se recomienda el empleo de emulsiones de betún modificado que 

presenten una baja susceptibilidad térmica, una penetración fuertemente positiva, una 

elevada elasticidad y un alto índice de plasticidad. 
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Sobre esta emulsión se extenderá el geotextil, que mediante cepillos queda 

completamente impregnado y pegado al antiguo pavimento.  

Posteriormente ya se puede pasar la extendedora por encima, para la colocación 

del nuevo aglomerado en capa de rodadura. 

La aplicación del sistema impide el remonte de las fisuras al nuevo pavimento y 

consigue frenar el deterioro de la estructura del firme al actuar como membrana 

impermeabilizante frente a todo tipo de filtraciones. La afinidad de la emulsión con el 

geotextil, así como de estos con el soporte y la nueva capa asfáltica, asegura un 

excelente comportamiento del sistema y garantiza la absorción de los movimientos de las 

fisuras, impidiendo la reflexión de éstas en el nuevo pavimento. 

El geotextil antiremonte de fisuras se abonará por metros cuadrados (m2) 

realmente colocados en obra, incluyendo en el precio cualquier elemento necesario para 

su colocación y puesta en obra (excluyendo la dotación de emulsión bituminosa previa), y 

se abonarán al precio que figura en el Cuadro de Precios.  
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7.31.1.- Geotextil antifisuras en Firme.  

 

 

Geotextil Antifisura 
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7.31.1.1.- Medición y Abono. 

Se abonará por metro cuadrado totalmente ejecutado. 

7.32.- Reposición de conducciones de agua 

Para la reposición de las conducciones de agua afectadas y cuya reposición se 

plantea en este Proyecto, serán de especial aplicación las Normas del "Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua" aprobado 

por Orden de 28 de Julio de 1974, y que será considerado, juntamente con el PG-3, como 

Pliego General de Prescripciones, para la correcta ejecución de todas las Unidades de 

Obra 

7.32.1.- Tuberías 

7.32.1.1.- Definición 

Esta unidad de obra consiste en la ejecución y tendido de las tuberías, así como de 

todas las piezas especiales, juntas, carretes, tornillería, etc., necesarios para el completo 

acabado de la unidad. Incluye los siguientes conceptos: 

-  El replanteo de la conducción. 

-  Las excavaciones de las zanjas y el posterior relleno. 

-  La tubería y su puesta en obra, incluyéndose todas las piezas especiales. 

-  Las juntas y los materiales que las componen. 

-  Pintura en piezas metálicas, no protegidas ya en su fabricación. 

-  Las pruebas en zanjas. 

-  Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra 
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7.32.1.2.- Condiciones generales 

Los tubos y todas las piezas especiales se revisarán minuciosamente antes de su 

puesta en obra y, si a juicio del Ingeniero Director tuvieran algún defecto, este facultativo 

podrá rechazarlas. 

Los tubos y arquetas se limpiarán de todo tipo de cuerpos extraños y se 

mantendrán así hasta la recepción de las obras. 

Se adoptarán las precauciones necesarias en los terrenos susceptibles de 

asentamiento, para garantizar las cotas teóricas y evitar la rotura de los tubos. 

Las tuberías a disponer serán del tipo (naturaleza), diámetro y presiones definidas 

en los planos. 

Las juntas a disponer cumplirán el artículo 10.4 del citado "Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para tuberías de Abastecimiento de Agua". 

En los sitios en los que la tubería esté expuesta a esfuerzos de tracción se 

dispondrán además dispositivos que impidan el desmontaje de los tubos. 

Las tuberías de P.V.C. se unirán por juntas elásticas a base de caucho natural y 

sintético de dureza shore 50 + 5 y alargamiento mínimo de rotura del 350%. 

Las tuberías de Polietileno se pueden unir mediante elementos mecánicos o 

mediante soldadura. 

La soldadura solo se podrá utilizar para las tuberías de polietileno de Alta Densidad. 

Las piezas para las uniones mecánicas pueden ser de polipropileno o de latón, 

ambos válidos para tuberías de polietileno de Alta o Baja Densidad. Las piezas de latón 

para uniones mecánicas solo se utilizarán hasta diámetros de 63 mm y las de 

polipropileno hasta diámetro de 110 mm. 

7.32.1.3.- Ejecución de las obras 

Una vez preparada la cama de los tubos, estos se bajarán al fondo de la zanja con 

precaución, empleando los elementos adecuados según su peso y longitud. 
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Después se examinarán para cerciorarse de que su interior esté libre de tierra, 

piedras, útiles de trabajo, etc., y se realizará su centrado y perfecta alineación, 

conseguido lo cual se procederá a calzarlos y acordalarlos 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 ejecutándose al mismo tiempo los apoyos para sujeción de la tubería 

y el relleno. 

Cuando se interrumpa la colocación de la 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. 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bombas o 

dejando desagües en la excavación. Para proceder al relleno de las zanjas se precisará 

autorización expresa del Ingeniero Director. 

Una vez montados los tubos y piezas, se procederá a su sujeción y ejecución de los 

macizos de apoyo en codos, desviaciones, reducciones y en general, todos aquellos 

elementos que estén sometidos a acciones que puedan originar desviaciones 

perjudiciales. 

En los macizos se colocarán necesariamente carretes en fundición, así como en el 

paso a través de las paredes de hormigón armado de las arquetas o, en este último caso, 

pasamuros. 

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. 

Serán preceptivas las pruebas de la tubería instalada que se definen a 

continuación. 
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Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posición definitiva todos 

los accesorios de la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las 

juntas descubiertas. 

Una vez realizadas las pruebas y con la aprobación del Ingeniero Director, se podrá 

continuar con el relleno de las zanjas. 

Todas las superficies metálicas, ya sean tuberías, perfiles metálicos, piezas 

especiales, anclajes, etc., deberán estar protegidos. 

Antes de ser puestas en servicio, las conducciones deberán ser sometidas a un 

lavado y un tratamiento de depuración bacteriológico adecuado para las tuberías de 

abastecimiento. 

Pruebas Preceptivas. 

Son preceptivas las dos pruebas siguientes de la tubería instalada en la zanja. 

- Prueba de presión interior en las conducciones forzadas. 

- Prueba de estanqueidad. 

El Contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar estas 

pruebas, así como el personal necesario, el Ingeniero Director podrá suministrar los 

manómetros o equipos medidores si lo estima conveniente o comprobar los 

suministrados por el Contratista. 

Prueba de presión interior 

A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales de 

presión interna por tramos de longitud fijada por el Ingeniero Director de la obra. 

Se recomienda que estos tramos tengan longitud aproximada a los quinientos (500) 

metros, pero en el tramo elegido la diferencia de presión entre el punto de rasante más 

baja y el punto de rasante más alta no excederá del diez por ciento (10%) de la presión 

de prueba. 

Antes de empezar la prueba deben estar colocadas en su posición definitiva todos 

los accesorios de la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las 

juntas descubiertas. 
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Se empezará por rellenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando 

abiertos todos los elementos que puedan dar salida de aire, los cuales se irán cerrando 

después y sucesivamente de abajo hacia arriba, una vez se haya comprobado que no 

existe aire en la conducción. A ser posible se dará entrada al agua por la parte baja, con 

lo cual se facilitará la expulsión del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, el 

llenado se hará aún más lentamente para evitar que quede aire en la tubería. 

En el punto más alto se colocará un grifo de purga para expulsión del aire y para 

comprobar que todo el interior del tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado en 

la forma debida. 

La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en este 

último caso deberá estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para 

poder regular el aumento de presión. Se colocará en el punto más bajo de la tubería que 

se va ensayar y estará provista de dos manómetros, de los cuales uno de ellos será 

proporcionado por la Dirección de Obra o previamente comprobado por la misma. 

Los puntos extremos del trozo que se quiere comprobar se cerrarán 

convenientemente con piezas especiales que se apuntalarán para evitar deslizamientos 

de las mismas o fugas, y que deben ser fácilmente desmontables para poder continuar el 

montaje de la tubería. Se comprobará cuidadosamente que las llaves intermedias en el 

tramo de prueba, de existir, se encuentren bien abiertas. Los cambios de dirección, 

piezas especiales, etc., deberán ser anclados y sus fábricas con la resistencia debida. 

La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal, que se alcance en el 

punto más bajo del tramo en prueba una con cuatro (1,4) veces la presión máxima de 

trabajo. La presión se hará subir lentamente, de forma que el incremento de la misma no 

supere un kilogramo por centímetro cuadrado y minuto. 

Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta minutos y se considerará 

satisfactoria cuando durante este tiempo el manómetro no acuse un descenso superior a 

raíz cuadrada de p quintos ( ), siendo p la presión de prueba en zanja en kilogramos por 

centímetro cuadrado. 

Cuando el descenso del manómetro sea superior se corregirán los defectos 

observados, reparando las juntas que pierdan agua, cambiando si es preciso algún tubo, 
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de forma que al final se consiga que el descenso de presión no sobrepase la magnitud 

indicada. 

En el caso de tuberías de hormigón y de amianto-cemento, previamente a la prueba 

de presión se tendrá la tubería llena de agua, al menos veinticuatro horas (24 h). En 

casos muy especiales, en los que la escasez de agua u otras causas haga difícil el 

llenado de la tubería durante el montaje, el Contratista podrá proponer razonadamente la 

utilización de otro sistema especial que permita probar las juntas con idéntica seguridad. 

La Dirección podrá rechazar el sistema de prueba propuesto si considera que no ofrece 

suficiente garantía. 

Prueba de estanqueidad 

Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior, 

deberá realizarse la de estanqueidad. 

La presión de prueba de estanqueidad será la presión de trabajo existente en el 

tramo de la tubería objeto de la prueba para tuberías de presión y 1 Kg/cm² para 

conducciones sin presión. 

La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de 

tubería en prueba mediante un bombín tarado, de forma que se mantenga la presión de 

prueba de estanqueidad después de haber llenado la tubería de agua y haberse 

expulsado el aire. 

La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas y la pérdida en este 

tiempo será inferior al valor dado por la fórmula: 

V = K L D 

en la cual: 

V = pérdida total en la prueba, en litros 

L = longitud del tramo objeto de la prueba en metros 

D = diámetro interior, en metros 

K = coeficiente dependiente del material 

Según la siguiente tabla: 
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Hormigón en MASA........................................ K = 1,000 

Hormigón armado con o sin CAMISA.......... K = 0,400 

Hormigón PRETENSADO................................. K = 0,250 

FIBROCEMENTO.............................................. K = 0,350 

FUNDICIÓN...................................................... K = 0,300 

ACERO............................................................ K = 0,350 

PLÁSTICO........................................................ K = 0,350 

De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son 

sobrepasadas, el Contratista, a sus expensas, repasará todas las juntas y tubos 

defectuosos. Asimismo, viene obligado a reparar cualquier pérdida de agua 

APRECIABLE, aún cuando el total sea inferior al admisible. 

7.32.1.4.- Medición y abono 

Esta unidad de obra se medirá por metros (m) realmente ejecutados, medidos 

según los ejes de las tuberías. Su abono se realizará según los precios unitarios 

establecidos en los Cuadros de Precios del presupuesto. 

En el precio se incluye la parte proporcional de valvulería (válvulas, ventosas, etc), 

así como las conexiones de las reposiciones a los servicios existentes, piezas especiales 

(codos, derivaciones, bridas, etc). 

 

7.33.- Instalaciones de alumbrado exterior 

7.33.1.- Normativa de aplicación 

Además de las condiciones técnicas particulares contenidas en el presente Pliego, 

serán de aplicación, y se observarán en todo momento durante la ejecución de la Obra, 

las generales especificadas en los siguientes documentos: 

 REAL DECRETO 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión, (BOE 18-9-2002). 
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 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 1988 del Mº de Industria y Energía, por la que se 

autoriza el empleo del sistema de instalación con conductores aislados bajo canales 

protectores de material plástico (BOE 19-2-1988) 

 REAL DECRETO 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 

actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento 

de autorización de instalaciones de energía eléctrica (BOE 27-12-2000). 

 REAL DECRETO 2642/1985, de 18 de diciembre sobre especificaciones técnicas 

de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y 

señalización de tráfico) 

 REAL DECRETO 401/1989, de 14 de abril, por el que se modifica el R.D. 

2642/1985, de 18 de diciembre sobre sujeción a especificaciones técnicas y 

homologación de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado 

exterior y señalización de tráfico) 

 ORDEN de 16 de mayo de 1989, por la que se modifica el anexo del R.D. 

2642/1985, de 18 de diciembre, sobre especificaciones técnicas de los candelabros 

metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico) y su 

homologación. 

 REAL DECRETO 2531/1985, de 18 de Diciembre, sobre especificaciones técnicas 

para los recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos 

de hierro y otros materiales y su homologación.  

 ORDEN de 13 de enero de 1999, afecta al REAL DECRETO 2531/1985, de 18 de 

Diciembre, sobre especificaciones técnicas para los recubrimientos galvanizados 

en caliente sobre productos, piezas y artículos de hierro y otros materiales y su 

homologación. Deroga parcialmente especificaciones referentes a accesorios de 

fundición maleables del Anexo. 

 Publicación de la Comisión Internacional de Iluminación CIE-115 de 1995: 

Recomendaciones para el alumbrado de carreteras para el tráfico rodado y 

peatonal. 

 

Normativa específica para Canarias: 
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 ORDEN de 21 de Octubre de 1996, por la que se aprueban las Normas 

Particulares para las Instalaciones de Enlace, en el ámbito de suministro de 

UNELCO (.B.O.C. nº 1 de 02/01/1998). Esta orden está en proceso de ser 

modificada. 

 LEY 31/1988, de 31 de octubre, sobre protección de la Calidad Astronómica de 

los observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias.  

 REAL DECRETO 243/1992, de 13 de marzo por el que se aprueba el Reglamento 

de la Ley 31/1988, de 31 de octubre, sobre protección de la Calidad Astronómica 

de los observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias. 

 Normas Técnicas Municipales de obligado cumplimiento que sean de 

aplicación. 

 Normas ENDESA 

 

NORMAS UNE referenciadas en el presente pliego: 

 

UNE 21.030:1996 

Conductores aislados cableados en haz de tensión 

asignada 0,6/1kV, para líneas de distribución y 

acometidas.  

UNE 

21.123:1999 

Cables eléctricos de utilización industrial de tensión 

asignada 0,6/1kV.  

UNE 20.435 Guía para la elección de cables de alta tensión.  

UNE 

20.324/1M:2000 

Grados de protección proporcionados por las 

envolventes (Código IP) 

UNE-EN 

50.086-2-4: 

Sistema de tubos para la conducción de cables. 

Parte 2-4. Requisitos particulares para sistemas de tubos 

enterrados.  
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UNE-EN 

50.102:1996 

Grados de protección proporcionados por las 

envolventes de materiales eléctricos contra los impactos 

mecánicos externos (código IK) 

UNE-EN 

60.598-2-3 

Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: 

Luminarias para alumbrado público  

UNE-EN 

60.598-2-5 

Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 5: 

Proyectores de exterior. 

 

Salvo que se trate de prescripciones cuyo cumplimiento esté obligado por la vigente 

legislación, en caso de discrepancia entre el contenido de los documentos anteriormente 

mencionados se aplicará el criterio correspondiente al que tenga una fecha de aplicación 

posterior. Con idéntica salvedad, será de aplicación preferente, respecto de los anteriores 

documentos, lo expresado en este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. 

 

7.33.2.- Características y calidad de los materiales 

 

7.33.2.1.- Condiciones generales 

Como regla general, todas las obras se ejecutarán con materiales de calidad 

reconocida y siguiendo las reglas de la buena construcción sancionadas por la 

costumbre. 

Los materiales cumplirán con las especificaciones de las normas UNE que les 

correspondan y que sean señaladas como de obligado cumplimiento en la Instrucción 

ITC-BT-02 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y lo que establezca el 

presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y la reglamentación vigente. 
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No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el 

Ingeniero Director. 

7.33.2.2.- Conductores 

Los cables serán multipolares o unipolares con conductores de cobre y tensión 

asignada de 0,6/1 kV. (UNE 21.030) 

7.33.2.3.- Conductores y tubos para redes subterráneas 

Se emplearán materiales análogos a los de las redes subterráneas de distribución 

reguladas en la ITC-BT-07. Según esta instrucción, los conductores de los cables 

utilizados en las líneas subterráneas serán de cobre o de aluminio y estarán aislados con 

mezclas apropiadas de compuestos poliméricos. Estarán además debidamente 

protegidos contra la corrosión que pueda provocar el terreno donde se instalen y tendrán 

la resistencia mecánica suficiente para soportar los esfuerzos a que puedan estar 

sometidos. 

Los cables serán de las características especificadas en la norma UNE 21123, e 

irán entubados. La sección mínima a emplear en los conductores de los cables, incluido 

el neutro, será de 6 mm2, la sección del neutro, será conforme a lo indicado en la tabla 1 

de la ITC-BT-07 del REBT. 

Los tubos protectores serán conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 

50.086-2-4 y sus características mínimas serán las indicadas en la siguiente tabla 1. 

Podrán ser hormigonados en zanja o no. Cuando vayan hormigonados el grado de 

resistencia al impacto será ligero según la citada norma UNE. 

 

Tabla 1: Características mínimas para tubos en canalizaciones enterradas 

Característica Código Grado 

Resistencia a la

compresión 
NA 250 N / 450 N / 750 N 

Resistencia al impacto NA Ligero / Normal / Normal 
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Característica Código Grado 

Temperatura mínima de

instalación y servicio 
NA NA 

Temperatura máxima de

instalación y servicio 
NA NA 

Resistencia al curvado 1-2-3-4 
Cualquiera de las

especificadas 

Propiedades eléctricas 0 No declaradas 

Resistencia a la

penetración de objetos

sólidos 

4 
Protegido contra objetos D ³

1 mm 

Resistencia a la

penetración del agua 
3 

Protegido contra el agua en

forma de lluvia 

Resistencia a la corrosión

de tubos metálicos y

compuestos 

2 
Protección interior y exterior

media 

Resistencia a la tracción 0 No declarada 

Resistencia a la

propagación de la llama 
0 No declarada 

Resistencia a las cargas

suspendidas 
0 No declarada 

Notas: 

NA : No aplicable 

(*) Para tubos embebidos en hormigón aplica 250 N y grado

Ligero; para tubos en suelo ligero aplica 450 N y grado Normal;

para tubos en suelos pesados aplica 750 N y grado Normal 

 

Se considera suelo ligero aquel suelo uniforme que no sea del tipo pedregoso y con 

cargas superiores ligeras, como por ejemplo, aceras, parques y jardines. Suelo pesado 



 

 
 

PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. 
T.M. LA  ALDEA DE SAN NICOLÁS 

 

  
 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares Pág. 204 

  

es aquel del tipo pedregoso y duro y con cargas superiores pesadas, como por ejemplo, 

calzadas y vías férreas. 

El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados 

en la norma UNE-EN 50.086 -2-4. 

Los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y 

extracción de los cables o conductores aislados. En la tabla 2, figuran los diámetros 

exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección de los conductores o 

cables a conducir, y deberán ajustarse a ella, teniendo en cuenta que para el caso de las 

instalaciones a que se refiere el presente pliego de condiciones, el diámetro interior de los 

tubos no será inferior a 60 mm. 

 

Tabla 2: Diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y 

la sección de los conductores o cables a conducir. 

Sección 

nominal de 

los 

conductores 

unipolares 

(mm2) 

Diámetro exterior de los tubos 

(mm) 

Número de conductores 

< 6 7 8 9 10 

1,5 

2,5 

4 

6 

10 

16 

25 

35 

50 

70 

25 

32 

40 

50 

63 

63 

90 

90 

110 

125 

32 

32 

40 

50 

63 

75 

90 

110 

110 

125 

32 

40 

40 

50 

63 

75 

90 

110 

125 

140 

32 

40 

40 

63 

75 

75 

110 

110 

125 

160 

32 

40 

50 

63 

75 

90 

110 

125 

140 

160 
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Sección 

nominal de 

los 

conductores 

unipolares 

(mm2) 

Diámetro exterior de los tubos 

(mm) 

Número de conductores 

< 6 7 8 9 10 

95 

120 

150 

185 

240 

140 

160 

180 

180 

225 

140 

160 

180 

200 

225 

160 

180 

200 

225 

250 

160 

180 

200 

225 

250 

180 

200 

225 

250 

-- 

 

Para más de 10 conductores por tubo o para conductores o cables de secciones 

diferentes a instalar en el mismo tubo, su sección interior será como mínimo, igual a 4 

veces la sección ocupada por los conductores. 
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7.33.2.4.- Soportes de luminarias 

Los soportes de las luminarias de alumbrado exterior, se ajustarán a la normativa 

vigente (en el caso de que sean de acero deberán cumplir el RD 2642/85, RD 401/89 y 

OM de 16/5/89). Serán de materiales resistentes a las acciones de la intemperie o 

estarán debidamente protegidas contra éstas, no debiendo permitir la entrada de agua de 

lluvia ni la acumulación del agua de condensación. Los soportes, sus anclajes y 

cimentaciones, tendrán las dimensiones establecidas en el proyecto de forma que 

resistan las solicitaciones mecánicas, particularmente teniendo en cuenta la acción del 

viento, con un coeficiente de seguridad no inferior a 2,5, considerando las luminarias 

completas instaladas en el soporte. 

Los soportes que lo requieran, deberán poseer una abertura de dimensiones 

adecuadas al equipo eléctrico para acceder a los elementos de protección y maniobra; la 

parte inferior de dicha abertura estará situada, como mínimo, a 0,30 m de la rasante, y 

estará dotada de puerta o trampilla con grado de protección IP 44 según UNE 20.324 (EN 

60529) e IK10 según UNE-EN 50.102. La puerta o trampilla solamente se podrá abrir 

mediante el empleo de útiles especiales y dispondrá de un borne de tierra cuando sea 

metálica. 

Cuando por su situación o dimensiones, las columnas fijadas o incorporadas a 

obras de fábrica no permitan la instalación de los elementos de protección y maniobra en 

la base, podrán colocarse éstos en la parte superior, en lugar apropiado o en el interior de 

la obra de fábrica. 

7.33.2.5.- Luminarias 

Las luminarias utilizadas en el alumbrado exterior serán conformes la norma UNE-

EN 60.598 -2-3 y la UNE-EN 60.598 -2-5 en el caso de proyectores de exterior.  

Las luminarias serán de Clase I o de Clase II. 

Serán del tipo cerradas, con vidrio plano y equipadas con lámparas, con carcasa 

fabricada en fundición de aluminio. 
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Las características de las luminarias para alumbrado vial deberán estar construidas 

de modo que toda la luz emitida se proyecte por debajo del plano horizontal  tangente al 

punto más bajo de la luminaria. 

7.33.2.6.- Equipos eléctricos de los puntos de luz 

Podrán ser de tipo interior o exterior, y su instalación será la adecuada al tipo 

utilizado. 

Los equipos eléctricos para montaje exterior poseerán un grado de protección 

mínima IP54, según UNE 20.324 e IK 8 según UNE-EN 50.102,  

Cada punto de luz deberá tener compensado individualmente el factor de potencia 

para que sea igual o superior a 0,90; asimismo deberá estar protegido contra 

sobreintensidades 

 

7.33.2.7.- Lámparas 

Las únicas lámparas permitidas para el alumbrado vial serán de Vapor Sodio Alta 

Presión o de Baja Presión. 

El alumbrado ornamental de edificios públicos, monumentos y jardines así como el 

alumbrado de instalaciones deportivas y de recreo podrá realizarse con cualquier tipo de 

lámparas. 

7.33.2.8.- Cuadros de protección, medida y control 

 

La envolvente del cuadro de protección, medida y control proporcionará un grado 

de protección mínima IP55 según UNE 20.324 e IK10 según UNE-EN 50.102 y dispondrá 

de un sistema de cierre que permita el acceso exclusivo al mismo, del personal 

autorizado, con su puerta de acceso situada a una altura comprendida entre 2m y 0,3 m. 

Los elementos de medidas estarán situados en un módulo independiente.  
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7.33.2.9.- Condiciones de ejecución y montaje 

Todas las obras se ejecutarán conforme a los Planos y documentos del Proyecto, 

sin perjuicio de las variaciones que en el momento del Replanteo, o durante la realización 

de los trabajos, introduzca el Director de Obra. 

Corresponde al Contratista la responsabilidad de la ejecución de los trabajos. 

 

7.33.3.- Redes subterraneas 

 

7.33.3.1.- Conductores y canalizaciones bajo tubo 

Los cables para redes subterráneas irán entubados.  Estos tubos podrán ser 

hormigonados en zanja o no.  

Las canalizaciones se dispondrán, en general, por terrenos de dominio público, y en 

zonas perfectamente delimitadas, preferentemente bajo las aceras. El trazado será lo 

más rectilíneo posible y a poder ser paralelo a referencias fijas como líneas en fachada y 

bordillos. Asimismo, deberán tenerse en cuenta los radios de curvatura mínimos, fijados 

por los fabricantes (o en su defecto los indicados en las normas de la serie UNE 20.435), 

a respetar en los cambios de dirección. 

En la etapa de proyecto se deberá consultar con las empresas de servicio público y 

con los posibles propietarios de servicios para conocer la posición de sus instalaciones 

en la zona afectada. Una vez conocida, antes de proceder a la apertura de las zanjas se 

abrirán calas de reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado previsto en el 

proyecto. 

Se evitarán, en lo posible, los cambios de dirección de los tubos. En los puntos 

donde se produzcan y para facilitar la manipulación de los cables, se dispondrán arquetas 

con tapa, registrables o no. Para facilitar el tendido de los cables, en los tramos rectos se 

instalarán arquetas intermedias, registrables, ciegas o simplemente calas de tiro, como 

máximo cada 40 m. Esta distancia podrá variarse de forma razonable, en función de 

derivaciones, cruces u otros condicionantes viarios. A la entrada en las arquetas, los 
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tubos deberán quedar debidamente sellados en sus extremos para evitar la entrada de 

roedores. 

Los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 0,4 m del nivel del suelo 

medido desde la cota inferior del tubo y su diámetro interior no será inferior a 60 mm. 

Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de 

alumbrado exterior, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 

m por encima del tubo. 

 

7.33.3.2.- Cruzamientos  

En los cruzamientos de calzadas, la canalización, además de entubada, irá 

hormigonada y se instalará como mínimo un tubo de reserva.  

 

7.33.3.3.- Empalmes y derivaciones  

Los empalmes y derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes adecuadas, 

situadas dentro de los soportes de las luminarias, y a una altura mínima de 0,3 m sobre el 

nivel del suelo o en una arqueta registrable, que garanticen, en ambos casos, la 

continuidad, el aislamiento y la estanqueidad del conductor. 

 

7.33.4.- Soportes de luminarias 

 

Se instalarán mediante camión-grúa y se tendrá en cuenta su perfecto aplomado. 

 

Se tomarán todas las precauciones durante su instalación para no dañarlos ni variar 

la inclinación de su brazo, en caso de que sufriesen abolladuras será el Director de Obra 

el que decida si se reparan o sustituyen. 
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En la instalación eléctrica en el interior de los soportes, se deberán respetar los 

siguientes aspectos: 

 

 Los conductores serán de cobre, de sección mínima 2,5 mm2, y de tensión 

nominal de 0,6/1kV, como mínimo; no existirán empalmes en el interior de los 

soportes.  

 En los puntos de entrada de los cables al interior de los soportes, los cables 

tendrán una protección suplementaria de material aislante mediante la 

prolongación del tubo u otro sistema que lo garantice.  

 La conexión a los terminales, estará hecha deforma que no ejerza sobre los 

conductores ningún esfuerzo de tracción. Para las conexiones de los conductores 

de la red con los del soporte, se utilizarán elementos de derivación que contendrán 

los bornes apropiados, en número y tipo, así como los elementos de protección 

necesarios para el punto de luz.  

 

Las partes metálicas accesibles de los soportes de luminarias estarán conectadas a 

tierra. Se excluyen de esta prescripción aquellas partes metálicas que, teniendo un doble 

aislamiento, no sean accesibles al público en general. 

 

7.33.5.- Luminarias 

 

En el caso de  luminarias suspendidas, la conexión se realizará mediante cables 

flexibles, que penetren en la luminaria con la holgura suficiente para evitar que las 

oscilaciones de ésta provoquen esfuerzos perjudiciales en los cables y en los terminales 

de conexión, utilizándose dispositivos que no disminuyan el grado de protección de 

luminaria IP X3 según UNE 20.324. 
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La suspensión de las luminarias se hará mediante cables de acero protegido contra 

la corrosión, de sección suficiente para que posea una resistencia mecánica con 

coeficiente de seguridad de no inferior a 3,5. La altura mínima sobre el nivel del suelo 

será de 6 m. 

Para el acceso al interior de las luminarias que estén instaladas a una altura inferior 

a 3 m sobre el suelo o en un espacio accesible al público, se requerirá el empleo de útiles 

especiales. 

Cuando las luminarias sean de Clase I, deberán estar conectadas al punto de 

puesta a tierra del soporte, mediante cable unipolar aislado de tensión nominal 450/750V 

con cubierta de color verde-amarillo y sección mínima 2,5 mm2 en cobre. 

 

7.33.6.- Equipos eléctricos de los puntos de luz 

 

Su instalación será la adecuada al tipo utilizado, exterior o interior. 

Los equipos eléctricos para montaje exterior irán montados a una altura mínima de 

2,5 m sobre el nivel del suelo, las entradas y salidas de cables serán por la parte inferior 

de la envolvente. 

 

7.33.7.- Conexión con la red de distribución pública. 

 

La acometida podrá ser subterránea o aérea con cables aislados, y se realizará de 

acuerdo con las prescripciones particulares de la compañía suministradora, aprobadas 

según lo previsto en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión para este tipo de 

instalaciones. 

La acometida finalizará en la caja general de protección y a continuación de la 

misma se dispondrá el equipo de medida. 
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7.33.8.- Puesta a tierra 

La máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la 

instalación y en cualquier época del año, no se puedan producir tensiones de contacto 

mayores de 24 V, en las partes metálicas accesibles de la instalación (soportes, cuadros 

metálicos, etc.). 

La puesta a tierra de los soportes se podrá realizar por conexión a red de tierra 

común para todas las líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y 

control. 

 

En las redes de tierra, se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra 

cada 5 soportes de luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada 

línea. 

 

Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán ser:  

 

 Desnudos, de cobre, de 35 mm2 de sección mínima, si forman parte de la propia 

red de tierra, en cuyo caso irán por fuera de las canalizaciones de los cables de 

alimentación.  

 Aislados, mediante cables de tensión nominal 450/750V, con cubierta de color 

verde-amarillo, con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm2 para redes 

subterráneas, y de igual sección que los conductores de fase para las redes 

posadas, en cuyo caso irán por el interior de las canalizaciones de los cables de 

alimentación.  

 

El conductor de protección que une de cada soporte con el electrodo, o con la red 

de tierra, será de cable unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con 

recubrimiento de color verde-amarillo, y sección mínima de 16 mm2 de cobre. 
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Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizarán mediante terminales, 

grapas, soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente 

y protegido contra la corrosión. 

 

Todas las estructuras metálicas que estén a una distancia inferior a 2 m de las 

partes metálicas de la instalación de alumbrado exterior deberán estar unidas 

equipotencialmente entre sí. Será necesario comprobar si estos elementos metálicos 

pueden transferir tensiones peligrosas a puntos alejados (por ejemplo vallas metálicas), 

en cuyo caso deben tomarse las medidas adecuadas para evitarlo, mediante aislamiento 

de una de las partes simultáneamente accesible, mediante juntas aislantes, mediante 

puesta a tierra separada de las estructuras metálicas u otras medidas, si fuera necesario. 

 

7.33.9.- Medición y abono 

La medición y abono de las unidades se realizarán según los establecido en el 

cuadro de precios nº1. 

7.34.- Reposición de Servicios Afectados. 

7.34.1.- Reposición de conducciones de agua. 

Para la reposición de las conducciones de agua afectadas y cuya reposición se 

plantea en este Proyecto, serán de especial aplicación las Normas del "Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua" aprobado 

por Orden de 28 de Julio de 1974, y que será considerado, juntamente con el PG-3, como 

Pliego General de Prescripciones, para la correcta ejecución de todas las Unidades de 

Obra 

7.34.1.1.- Tuberias 

7.34.1.1.1.- Definición. 
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Esta unidad de obra consiste en la ejecución y tendido de las tuberías, así como de 

todas las piezas especiales, juntas, carretes, tornillería, etc., necesarios para el completo 

acabado de la unidad. 

Incluye los siguientes conceptos: 

 El replanteo de la conducción. 

 Las excavaciones de las zanjas y el posterior relleno. 

 La tubería y su puesta en obra, incluyéndose todas las piezas especiales. 

 Las juntas y los materiales que las componen. 

 Pintura en piezas metálicas, no protegidas ya en su fabricación. 

 Las pruebas en zanjas. 

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para 

la correcta y rápida ejecución de esta unidad de obra 

7.34.1.1.2.- Condiciones generales. 

Los tubos y todas las piezas especiales se revisarán minuciosamente antes de su 

puesta en obra y, si a juicio del Ingeniero Director tuvieran algún defecto, este facultativo 

podrá rechazarlas. 

Los tubos y arquetas se limpiarán de todo tipo de cuerpos extraños y se 

mantendrán así hasta la recepción de las obras. 

Se adoptarán las precauciones necesarias en los terrenos susceptibles de 

asentamiento, para garantizar las cotas teóricas y evitar la rotura de los tubos. 

Las tuberías a disponer serán del tipo (naturaleza), diámetro y presiones definidas 

en los planos. 

Las juntas a disponer cumplirán el artículo 10.4 del citado "Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para tuberías de Abastecimiento de Agua". 

En la tubería de fibrocemento se instalarán juntas de manguito del mismo material y 

anillos, de forma que cumplan la norma DIN 19.800. 
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En los sitios en los que la tubería esté expuesta a esfuerzos de tracción se 

dispondrán además dispositivos que impidan el desmontaje de los tubos. 

Las tuberías de P.V.C. se unirán por juntas elásticas a base de caucho natural y 

sintético de dureza shore 50 + 5 y alargamiento mínimo de rotura del 350%. 

Las tuberías de Polietileno se pueden unir mediante elementos mecánicos o 

mediante soldadura. 

La soldadura solo se podrá utilizar para las tuberías de polietileno de Alta Densidad. 

Las piezas para las uniones mecánicas pueden ser de polipropileno o de latón, 

ambos válidos para tuberías de polietileno de Alta o Baja Densidad. Las piezas de latón 

para uniones mecánicas solo se utilizarán hasta diámetros de 63 mm y las de 

polipropileno hasta diámetro de 110 mm. 

7.34.1.1.3.- Ejecución de las obras 

Una vez preparada la cama de los tubos, estos se bajarán al fondo de la zanja con 

precaución, empleando los elementos adecuados según su peso y longitud. 

Después se examinarán para cerciorarse de que su interior esté libre de tierra, 

piedras, útiles de trabajo, etc., y se realizará su centrado y perfecta alineación, 

conseguido lo cual se procederá a calzarlos y acordalarlos 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 ejecutándose al mismo tiempo los apoyos para sujeción de la tubería 

y el relleno. 

Cuando se interrumpa la colocación de la 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. 



 

 
 

PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. 
T.M. LA  ALDEA DE SAN NICOLÁS 

 

  
 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares Pág. 216 

  

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bombas o 

dejando desagües en la excavación. Para proceder al relleno de las zanjas se precisará 

autorización expresa del Ingeniero Director. 

Una vez montados los tubos y piezas, se procederá a su sujeción y ejecución de los 

macizos de apoyo en codos, desviaciones, reducciones y en general, todos aquellos 

elementos que estén sometidos a acciones que puedan originar desviaciones 

perjudiciales. 

En los macizos se colocarán necesariamente carretes en fundición, así como en el 

paso a través de las paredes de hormigón armado de las arquetas o, en este último caso, 

pasamuros. 

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. 

Serán preceptivas las pruebas de la tubería instalada que se definen a 

continuación. 

Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posición definitiva todos 

los accesorios de la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las 

juntas descubiertas. 

Una vez realizadas las pruebas y con la aprobación del Ingeniero Director, se podrá 

continuar con el relleno de las zanjas. 

Todas las superficies metálicas, ya sean tuberías, perfiles metálicos, piezas 

especiales, anclajes, etc., deberán estar protegidos. 

Antes de ser puestas en servicio, las conducciones deberán ser sometidas a un 

lavado y un tratamiento de depuración bacteriológico adecuado para las tuberías de 

abastecimiento. 

Pruebas Preceptivas. 

Son preceptivas las dos pruebas siguientes de la tubería instalada en la zanja. 

- Prueba de presión interior en las conducciones forzadas. 
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- Prueba de estanqueidad. 

El Contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar estas 

pruebas, así como el personal necesario, el Ingeniero Director podrá suministrar los 

manómetros o equipos medidores si lo estima conveniente o comprobar los 

suministrados por el Contratista. 

Prueba de presión interior 

A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales de 

presión interna por tramos de longitud fijada por el Ingeniero Director de la obra. 

Se recomienda que estos tramos tengan longitud aproximada a los quinientos (500) 

metros, pero en el tramo elegido la diferencia de presión entre el punto de rasante más 

baja y el punto de rasante más alta no excederá del diez por ciento (10%) de la presión 

de prueba. 

Antes de empezar la prueba deben estar colocadas en su posición definitiva todos 

los accesorios de la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las 

juntas descubiertas. 

Se empezará por rellenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando 

abiertos todos los elementos que puedan dar salida de aire, los cuales se irán cerrando 

después y sucesivamente de abajo hacia arriba, una vez se haya comprobado que no 

existe aire en la conducción. A ser posible se dará entrada al agua por la parte baja, con 

lo cual se facilitará la expulsión del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, el 

llenado se hará aún más lentamente para evitar que quede aire en la tubería. 

En el punto más alto se colocará un grifo de purga para expulsión del aire y para 

comprobar que todo el interior del tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado en 

la forma debida. 

La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en este 

último caso deberá estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para 

poder regular el aumento de presión. Se colocará en el punto más bajo de la tubería que 

se va ensayar y estará provista de dos manómetros, de los cuales uno de ellos será 

proporcionado por la Dirección de Obra o previamente comprobado por la misma. 
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Los puntos extremos del trozo que se quiere comprobar se cerrarán 

convenientemente con piezas especiales que se apuntalarán para evitar deslizamientos 

de las mismas o fugas, y que deben ser fácilmente desmontables para poder continuar el 

montaje de la tubería. Se comprobará cuidadosamente que las llaves intermedias en el 

tramo de prueba, de existir, se encuentren bien abiertas. Los cambios de dirección, 

piezas especiales, etc., deberán ser anclados y sus fábricas con la resistencia debida. 

La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal, que se alcance en el 

punto más bajo del tramo en prueba una con cuatro (1,4) veces la presión máxima de 

trabajo. La presión se hará subir lentamente, de forma que el incremento de la misma no 

supere un kilogramo por centímetro cuadrado y minuto. 

Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta minutos y se considerará 

satisfactoria cuando durante este tiempo el manómetro no acuse un descenso superior a 

raíz cuadrada de p quintos ( ), siendo p la presión de prueba en zanja en kilogramos por 

centímetro cuadrado. 

Cuando el descenso del manómetro sea superior se corregirán los defectos 

observados, reparando las juntas que pierdan agua, cambiando si es preciso algún tubo, 

de forma que al final se consiga que el descenso de presión no sobrepase la magnitud 

indicada. 

En el caso de tuberías de hormigón y de amianto-cemento, previamente a la prueba 

de presión se tendrá la tubería llena de agua, al menos veinticuatro horas (24 h). 

En casos muy especiales, en los que la escasez de agua u otras causas haga difícil 

el llenado de la tubería durante el montaje, el Contratista podrá proponer razonadamente 

la utilización de otro sistema especial que permita probar las juntas con idéntica 

seguridad. La Dirección podrá rechazar el sistema de prueba propuesto si considera que 

no ofrece suficiente garantía. 

 

Prueba de estanqueidad 

Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior, 

deberá realizarse la de estanqueidad. 
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La presión de prueba de estanqueidad será la presión de trabajo existente en el 

tramo de la tubería objeto de la prueba para tuberías de presión y 1 Kg/cm² para 

conducciones sin presión. 

La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de 

tubería en prueba mediante un bombín tarado, de forma que se mantenga la presión de 

prueba de estanqueidad después de haber llenado la tubería de agua y haberse 

expulsado el aire. 

La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas y la pérdida en este 

tiempo será inferior al valor dado por la fórmula: 

 

V = K L D 

 

en la cual: 

V = pérdida total en la prueba, en litros 

L = longitud del tramo objeto de la prueba en metros 

D = diámetro interior, en metros 

K = coeficiente dependiente del material 

Según la siguiente tabla: 

Hormigón en MASA........................................ K = 1,000 

Hormigón armado con o sin CAMISA.......... K = 0,400 

Hormigón PRETENSADO................................. K = 0,250 

FIBROCEMENTO.............................................. K = 0,350 

FUNDICIÓN...................................................... K = 0,300 

ACERO............................................................ K = 0,350 

PLÁSTICO........................................................ K = 0,350 
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De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son 

sobrepasadas, el Contratista, a sus expensas, repasará todas las juntas y tubos 

defectuosos. Asimismo, viene obligado a reparar cualquier pérdida de agua 

APRECIABLE, aún cuando el total sea inferior al admisible. 

7.34.1.1.4.-  Medición y abono 

Esta unidad de obra se medirá por metros (m) realmente ejecutados, medidos 

según los ejes de las tuberías. Su abono se realizará según los precios unitarios 

establecidos en los Cuadros de Precios del presupuesto. 

En el precio se incluye la parte proporcional de valvulería (válvulas, ventosas, etc), 

así como las conexiones de las reposiciones a los servicios existentes, piezas especiales 

(codos, derivaciones, bridas, etc). 

7.34.1.1.5.- Válvulas 

Definición 

Esta unidad de obra consiste en la colocación de válvulas en las conducciones a 

presión, que obturen o abran completamente el paso del fluido que circula por las 

tuberías. 

Clasificación 

• Válvulas de compuerta 

- De extremos lisos, para fibrocemento y diámetros inferiores o iguales a 200 mm. 

S/DIN 3.216 y DIN 3.225. 

- Norma oval S/DIN 3.225 y bridas s/presión normalizada. 

• De extremos roscados. 

• Válvulas de mariposa 

• Válvulas de retención 

- S/DIN 3.232, con brida. 

• Válvulas de flotador 
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- S/DIN 2.532, con bridas 

• Válvulas esféricas 

7.34.1.1.5.1.- Condiciones generales 

Las válvulas de compuerta serán de husillo fijo. 

Las válvulas de retención serán de clapeta de cierre oscilante, con by-pass. 

Estarán constituidas por un cuerpo y tapa de fundición o acero, con guarnición de 

bronce. 

El asiento, husillo y obturador serán también de bronce. 

Estarán probadas a la presión de prueba y serán de una firma comercial aprobada 

por el Ingeniero Director. 

Las válvulas esféricas serán de P.V.C. 

7.34.1.1.6.- Ejecución de la obra 

Irán provistas de juntas de desmontaje para permitir con facilidad esta operación. 

El cuerpo y tapa irán protegidos convenientemente con pintura bituminosa, que no 

cubrirá las partes móviles que irán engrasadas. 

Se colocarán perfectamente alineadas a fin de evitar deformaciones, estando en 

posición cerrada. En la rosca del tubo se colocará cinta teflonada en su unión con 

válvulas roscadas. 

7.34.1.1.7.- Medición y abono 

Las válvulas no serán objeto de abono y medición, al estar incluidas en el precio 

unitario del metro de tubería. En dicho precio se consideran incluidas las bridas, juntas de 

desmontaje y demás piezas necesarias para dejar la válvula instalada. 

7.34.1.2.- Ventosas 

7.34.1.2.1.- Definición 
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Se define esta unidad de obra como el elemento mecánico colocado en los puntos 

altos de las tuberías, para purga del aire acumulado en la conducción. 

7.34.1.2.2.- Condiciones Generales. 

Serán de una o dos bolas, en función del diámetro de la tubería. 

La ventosa y la tubería de unión a la conducción serán de φ 40 mm.      

Las bolas serán de vulcanita y el cuerpo de fundición con guarnición de bronce. 

Las bridas corresponderán a la presión normal marcada. 

7.34.1.2.3.- Ejecución de la obra 

Para el fácil mantenimiento de la ventosa irá ésta provista de una válvula en el tubo 

vertical. 

Irán protegidas con pintura bituminosa. 

La arqueta, en donde está ubicada la ventosa, irá provista de desagüe al terreno. 

7.34.1.2.4.- Medición y abono 

Las ventosas no serán objeto de abono y medición, al estar incluidas en el precio 

unitario del metro de tubería. En dicho precio se consideran incluidas las bridas, juntas de 

montaje y desmontaje, pieza en T, válvula y tubo vertical de acceso a ventosa, así como 

las demás piezas necesarias para dejar la ventosa instalada 

7.34.1.3.- Conexiones. 

7.34.1.3.1.- Definición 

Esta unidad de obra se refiere a la realización de las conexiones entre las 

reposiciones y los servicios existentes, correspondientes a las tuberías de presión que 

son las que requieren unos trabajos especiales. 

7.34.1.3.2.- Ejecución de la obra 
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Una vez construida, probada y lavada la nueva tubería, que se habrá tendido 

dejando el último tramo correspondiente a la longitud comercial del tubo que se trate, se 

procederá al CORTE de la tubería existente. 

Previamente se habrá contactado con el propietario a fin de fijar la duración del 

corte, así como su comienzo y final. 

Las operaciones necesarias serán: 

- Corte de la tubería actual, escogiendo, en lo posible, una junta. De todas formas, 

las tuberías de acero, fundición, fibrocemento y polietileno, permiten cortes rápidos y 

limpios. 

- Colocación del último tramo de la tubería, o en su caso, de la pieza especial 

(codo, etc) que se necesite. 

- En caso de producirse una desviación tal entre alineaciones que obligue a colocar 

un codo, será necesario anclarlo suficientemente, apuntalando la tubería correspondiente 

si es que no se puede esperar a que fragüe el hormigón del macizo aún con el empleo de 

acelerantes. 

- Se hace notar que en tuberías de hormigón armado, y por su importancia, la 

duración del corte durará lo menos posible y efectuándose preferentemente durante la 

noche o en horas de bajo consumo de agua. 

Será necesario programar adecuadamente los trabajos, a fin de que el equipo sea 

el adecuado, grúas, equipos de soldadura, (2 mínimo), grupos electrógenos, etc. 

7.34.1.3.3.- Medición y abono 

Las conexiones no serán objeto de abono y medición, al estar incluidas en el precio 

unitario del metro de tubería. 

7.34.1.4.- Piezas especiales y otros elementos. 

7.34.1.4.1.- Definición 

Se incluyen en este apartado todas las piezas y utensilios no contemplados en los 

artículos anteriores. 
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Estas unidades son: 

Los codos, derivaciones y bridas ciegas. 

La unidad de obra de cada una de ellas incluye todos los trabajos, maquinaria, 

materiales y elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la obra. 

7.34.1.4.2.- Medición y abono 

Estas piezas no serán objeto de medición y abono aparte, ya que están incluidas en 

el precio unitario del metro de tubería. 

7.34.1.5.- Arquetas 

7.34.1.5.1.- Definición 

Se definen como arquetas aquellas obras de fábrica que se intercalan en la 

conducción para inspeccionar la misma y para alojar elementos especiales como 

válvulas, ventosas, derivaciones, etc. 

7.34.1.5.2.- Ejecución de las obras 

Todas las unidades de obra que intervienen en la ejecución de arquetas, como 

excavaciones en zanjas, rellenos, hormigones, armaduras y encofrados se ejecutarán de 

acuerdo con los Artículos de este Pliego. 

7.34.1.5.3.- Medición y abono 

Las arquetas no serán objeto de medición y abono, al estar incluidas en el precio 

unitario del metro de tubería. 

7.34.2.- Reposición de colectores de Saneamiento 

7.34.2.1.- Colectores de hormigón 

7.34.2.1.1.- Definición 

Las reposiciones de colectores de hormigón se hará mediante tuberías de hormigón 

vibroprensado, provistas de juntas estancas. 
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7.34.2.1.2.- Ejecución de las obras 

Las conducciones de saneamiento se ejecutarán de acuerdo a lo que prescribe el 

"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de 

poblaciones" O.M. de 15 de Septiembre de 1986. Cumplirán además, siempre que no se 

opongan al anterior Pliego citado, las Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE-ISA). 

7.34.2.1.3.- Medición y abono 

Los colectores de hormigón se medirán por metros (m) realmente construidos, 

abonándose a los precios establecidos en el presupuesto de la Adenda correspondiente. 

7.34.2.2.- Pozos de registro. 

7.34.2.2.1.- Definición 

Los pozos de registro serán de las dimensiones fijadas en los planos. 

Las características de los materiales a utilizar se ajustarán a lo previsto en los 

planos correspondientes. 

7.34.2.2.2.- Ejecución 

Todas las unidades de obra que intervienen en la ejecución de pozos de registro, 

como excavaciones en zanjas, rellenos, hormigones, armaduras y encofrados, se 

ejecutarán de acuerdo a lo indicado en este Pliego. 

7.34.2.2.3.- Medición y abono 

La medición se efectuará de igual manera que la descrita (Arquetas y pozos de 

registro) y el abono según los precios establecidos en el presupuesto correspondiente. 

7.34.3.- Reposición de líneas electricas. 

7.34.3.1.- DEFINICIÓN 

Las obras a las que se refiere este artículo, son todas las necesarias para 

rehabilitar los elementos de las redes eléctricas afectadas por el trazado de la carretera. 

Puede tratarse de redes aéreas o subterráneas. 
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Se incluyen en las unidades de obra correspondientes lo siguiente: 

Excavaciones y demás labores que permitan acceder a la red a reponer 

Ejecución de la nueva infraestructura (aérea o subterránea) para el nuevo tendido 

de la red 

Análisis del estado de la red existente para averiguar si es posible su reutilización 

Reposición de la red  

Adecuación de la zona afectada 

7.34.3.2.- NORMATIVA 

 Será de obligado cumplimiento la misma normativa que la recogida en el Capítulo 

III de la Parte 8ª relativa a las Redes Eléctricas 

7.34.3.3.- ELEMENTOS 

7.34.3.3.1.- Tuberías 

En el caso de redes enterradas se utilizarán los mismos conductos que los 

marcados en el Artículo 842 del presente Pliego. 

7.34.3.3.2.- Arquetas 

En las redes enterradas se dispondrán arquetas de registro en aquellos puntos y 

con las características que marque la normativa aplicable, recogida en el Capítulo III. 

Parte 8ª, también se dispondrán arquetas en los puntos de conexión a la red existente. 

7.34.3.3.3.- Postes y soportes 

Para las redes aéreas se dispondrán los postes y soportes que sean necesarios 

para la correcta ejecución de la red, de acuerdo con la normativa vigente. El trazado 

propuesto deberá ser previamente replanteado y aprobado por la Dirección de las obras. 

7.34.3.3.4.- Cables 
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Las características de los cables serán las adecuadas al servicio que se pretenda 

prestar, cumpliendo en todo momento la normativa marcada para dichos elementos y 

para las conexiones con los tendidos existentes. 

7.34.3.4.-  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

7.34.3.4.1.- Replanteo 

Se replanteará sobre el terreno el emplazamiento de la red aérea o enterrada. Se 

marcarán detalladamente la situación de los postes en el primer caso, y de las arquetas 

en el segundo. Este replanteo será supervisado por la Dirección de Obra, que realizará 

los cambios que considere necesarios. Se comprobará la inexistencia de impedimentos 

para la ejecución en los emplazamientos previstos. 

7.34.3.4.2.- Descubrimiento de los elementos a reponer 

Se excavará con los medios adecuados, incluso a mano, para descubrir los 

elementos de la red enterrada que haya que reponer, sin romperlos ni afectarlos.  

 Se descubrirá la longitud suficiente para realizar lo más adecuadamente posible 

los trabajos de reposición.  

7.34.3.4.3.- Ejecución de red provisional 

En los casos en los que no se pueda ejecutar directamente la nueva red prevista o 

la reposición de la existente, se realizará el tendido de una red provisional que permita 

mantener el servicio mientras duran los trabajos de demolición y construcción de los 

nuevos elementos. Se cuidará especialmente los puntos de conexión, asegurando en 

todo momento su estanqueidad frente a las condiciones habituales de uso.  

Una vez asegurado este punto se desviará el servicio por la red provisional. Se 

comprobará entonces el correcto funcionamiento de la red provisional, realizándose las 

modificaciones que fueran necesarias. 

7.34.3.4.4.- Construcción de la nueva red 
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Estando la red provisional en funcionamiento, se demolerá la red primitiva y se 

ejecutarán las labores necesarias para la puesta en servicio de la nueva red, incluyendo 

los puntos de enganche. 

 Se comprobará el estado de la nueva red antes de hacer la conexión. 

7.34.3.4.5.- Conexión con la nueva red 

Una vez comprobada la red ejecutada se procederá al desvío de la red por el nuevo 

tramo, terminándose correctamente las conexiones y asegurando la funcionalidad y 

estanqueidad de los elementos realizados. 

7.34.3.5.- MEDICIÓN Y ABONO 

Para la red aérea se medirán los postes o apoyos, de acuerdo con la normativa 

vigente, por unidades (ud) incluyéndose en el precio las cimentaciones y medios de 

sujeción. 

 El cable eléctrico se medirá por metros lineales realmente colocados según el tipo, 

incluyéndose en el precio el desmontaje de la línea actual. 

 Todo ello se abonará según lo recogido en el Cuadro de Precios nº 1. 

7.34.3.6.- CABLES ELÉCTRICOS 

7.34.3.6.1.- GENERALIDADES 

En este apartado se incluyen los conductores rígidos para el transporte de la 

energía eléctrica, para tensiones nominales de hasta 1.000 voltios, construidos en cobre, 

con doble envolvente de goma, PVC. polietileno, goma betúnica, etileno-propileno o papel 

impregnado. 

Según se indique en las mediciones, los conductores podrán ser de 1 Kv. de 

tensión nominal, con 4 Kv. de tensión de prueba, o de 750 V. de tensión nominal, con 2.5 

Kv de tensión de prueba. 

Los conductores serán en general unipolares, salvo cuando se indique lo contrario 

en mediciones o Plano, y se distinguirán por los colores normalizados. 
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La sección de los conductores se dimensionará de acuerdo con el REBT. En ningún 

caso se instalarán secciones inferiores a las indicadas en el Proyecto ni secciones 

inferiores a 6 mm2  para los circuitos de alumbrado. 

La sección de los conductores se terminará en base a la intensidad admisible y a la 

máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y los puntos de utilización, de 

acuerdo a las condiciones de la instalación. 

Para la intensidad máxima admisible se tomará el menor entre los valores 

marcadas en el REBT ( MI.BT 004, 007 y 017) o los aconsejamos por el fabricante, de tal 

manera que en ningún caso la temperatura resultante de trabajo supere la admitida para 

el conductor. 

En cuanto a la caída de tensión admisible entre el origen de la instalación y los 

puntos de utilización, se seguirán las instrucciones del REBT, MI.BT 017, párrafo 2.1.2., 

que fijan valores del 3 % de la tensión nominal para circuitos de alumbrado y del 5 % para 

circuitos de otros usos. 

7.34.3.6.2.-  NORMATIVA 

A parte de lo exigido en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT), la 

instalación deberá cumplir también con la normativa siguiente: 

Normas tecnológicas de la Edificación (NTE): 

IEB - Baja Tensión 

IEE - Alumbrado Exterior 

IER - Redes exteriores 

Normas UNE del AENOR: 

2 1. 002 Conductores de cables aislados 

2 1. 027 Cables aislados de goma tensión (750 V) 

2 1. 029 Cables de energía para la distribución, aislamiento de PVC (Tensión hasta 

1.000 v). 

2 1. 031 (5 partes) Cables aislados con PVC (Tensión 750) 



 

 
 

PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. 
T.M. LA  ALDEA DE SAN NICOLÁS 

 

  
 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares Pág. 230 

  

2 1 .032 Cables aislados con PVC (Tensión 250 V). 

2 1 .117 Método de ensayo para aislamiento y cubiertas de cables eléctricos. 

2 1. 124 (2 partes) Cables de transporte de energía etc. 

7.34.3.6.3.-  MATERIALES 

Los cables serán normalizados, de doble capa con conductor de cobre, según se 

indique en Planos, mediciones o Memoria. 

Los conductores deberán llevar impresa en la cubierta envolvente la denominación 

comercial del fabricante y el tipo de cable según la designación actualmente en vigor. 

Los cables de hasta 1 Kv. de tensión nominal deberán llevar en la cubierta el 

número de la norma UNE que le corresponda. 

Los cables utilizados responderán a las siguientes designaciones y características: 

Cables VV-500 

Tensión de aislamiento:   500 V 

Tipo de aislamiento:    PVC 

Tipo de cubierta:    PVC 

Formación del cable:   Multipolar 

Formación del conductor:   Hilo de cobre recoc 

Temp. máx. de servicio:   70 º C 

Temp. máx. de cortocircuitos:  160 º C 

Cables V-750. 

Tensión de aislamiento:   750 V 

Tipo de aislamiento:    PVC 

Formación del cable:   Unipolar 

Formación del conductor:   Hilo de cobre recoc. 

Temp. máx. de servicio:   70 º C 

Temp. máx. de cortocircuitos:   160 º C 

Tensión 

Cables RV 0,6/1 Kv. 

Tensión de aislamiento:   0,6 / 1 Kv 
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Tipo de aislamiento:    PVC/Polietileno 

Tipo de cubierta:    PVC 

Formación del cable:   Uni o Multipolar 

Formación del conductor:    Cobre desnudo recoc. 

Temp. máx. de servicio:    60 º C / 85 º C 

Temp. máx. de cortocircuitos:  160 º C 

7.34.3.6.4.- EJECUCIÓN 

Los tubos conductores deberán instalarse protegidos, bajo tubo enterrado. 

En los cuadros y cajas de registro los conductores se introducirán a través de 

boquillas protectoras. 

No se admitirán derivaciones de circuitos sin su correspondiente caja de registro. 

Únicamente se permitirán regletas sin cajas en el interior de aparatos de alumbrado, 

cuando el conductor sea de sección igual o inferior a 2,5 mm 2 y el número de 

consultores activa sea de uno. 

No se admitirán derivaciones y conexiones realizadas mediante retorcimientos de 

hilos y posterior encintado. Los empalmes se realizarán siempre con regletas o bornes en 

cajas de registro, nunca en el interior de canalizaciones. 

Las conexiones de los conductores se realizarán mediante bornes hasta 6 mm2 de 

sección; para secciones superiores se utilizarán terminales de acoplamiento, a fin de que 

la corriente se reparta uniformemente por todos los alumbres. 

En cualquier caso, se cuidará que las conexiones no queden sometidas a esfuerzos 

mecánicos. 

Las curvas deberán realizarse de forma que no se dañe el alma del conductor en su 

envolvente; para ello, el radio interior de curvatura deberá ser igual o mayor a 10 veces el 

diámetro exterior del cable. 

La resistencia de aislamiento de los conductores, expresada en kiloohmios, deberá 

presentar un valor no inferior a la tensión máxima de servicio expresada en voltios, con 

un mínimo de 250 kiloohmios. 
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7.34.3.6.5.- PRUEBAS Y ENSAYOS 

Todos los cables se enviarán a obra en bobinas normalizadas y debidamente 

protegidas con duelas. 

Se procurará que los cables sean suministrados, siempre que sea posible, en 

longitudes exactas de utilización, con el fin de reducir el número de empalmes. 

El tendido del cable se hará con sumo cuidado, con medios adecuados al tipo de 

cable, evitando la formación de cocas y torceduras, así como los roces perjudiciales y las 

tracciones exageradas. 

No se colocarán cables durante las heladas, ni estando éstos a temperaturas 

inferior a 20º C. 

Se utilizarán los colores de cubiertas normalizadas. los cables correspondientes a 

cada circuito se identificarán convenientemente en el inicio y, también, durante su 

recorrido, cuando las longitudes sean largas o cuando, por los cambios de trazado, sea 

difícil su identificación. 

Los cables se instalarán en los conductos utilizando guías adecuadas, sin 

someterlos a rozaduras. 

Se utilizarán cable de reconocido prestigio y de primeras marcas siendo lotes 

aprobados por el Ingeniero Director de las obras. 

7.34.3.6.6.-  COMPROBACIONES 

La recepción de estos materiales se hará comprobando que cumplen las 

condiciones funcionales y de calidad fijadas en la normativa vigente antes mencionada. 

Cuando el material llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el 

cumplimiento de la normativa vigente, su recepción se realizará comprobando, 

únicamente, sus características aparentes. 

Las pruebas a realizar, as! como el número de las mismas y las condiciones de no 

aceptación de la obra, serán las fijadas en las normas NTE-IEB antes mencionadas. 

7.34.3.6.7.- MEDICIÓN Y ABONO 
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El transporte en obra del material estará a cargo de la Empresa Constructora. 

Cuando se indique en Mediciones, o bien, la buena práctica constructiva así lo 

exija, se considerará incluidos las p.p. de adecuación de zanjas o cualquier otro tipo de 

tendido que se especifique o sea conveniente, no efectuando ningún tipo de abono 

adicional por este motivo. 

7.34.3.7.- CONDUCTORES ELÉCTRICOS DE LÍNEAS AÉREAS 

7.34.3.7.1.- DEFINICIÓN 

Serán de aluminio y deberán estar de acuerdo con la Recomendación UNESA 

3.403 y con las especificaciones de la Norma UNE 21.016. 

7.34.3.7.1.1.- EJECUCIÓN 

7.34.3.7.1.1.1.- Tendido, tensado y retensionado 

El tendido de los conductores debe realizarse de tal forma que se eviten torsiones, 

nudos, aplastamientos o roturas de alambre, roces con el suelo, apoyos o cualquier otro 

obstáculo. Las bobinas no deben nunca ser rodadas sobre un terreno con asperezas a 

cuerpos duros susceptibles de estropear los cables, así como tampoco deben colocarse 

en lugares con polvo o cualquier otro cuerpo extraño que pueda introducirse entre los 

conductores. 

Las operaciones de tendido no serán emprendidas hasta que hayan pasado 15 días 

desde la terminación de la cimentación de los apoyos de ángulo y anclaje, salvo 

indicación en contrario del Director de Obra. 

Antes del tendido se instalarán los pórticos de protección para cruces de carreteras, 

ferrocarriles, líneas de alta tensión. etc. 

Para el tendido se emplearán poleas con garganta de madera o aluminio con objeto 

de que el rozamiento sea mínimo. 

Durante el tendido se tomarán todas las precauciones posibles, tales como 

arriostramiento, para evitar las deformaciones o fatigas anormales de crucetas, apoyos y 

cimentaciones. En particular en los apoyos de ángulo y anclaje. 
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El Contratista será responsable de las averías que se produzcan por la no 

observación de estas prescripciones. 

Después del tensado y regulación de los conductores, se mantendrán estos sobre 

poleas durante 24 horas como mínimo, para que puedan adquirir una posición estable. 

Entonces se procederá a la realización de los anclajes y luego se colocarán los 

conductores sobre las grapas de suspensión. 

Se empleará cinta de aluminio para reforzar el conductor cuando se retencione el 

conductor directamente sobre el aislador. 

7.34.3.7.2.-  MEDICIÓN Y ABONO 

Los conductores eléctricos se medirán por metros lineales (ml), incluyéndose en el 

precio el desmontaje de la red antigua, abonándose al precio recogido en el Cuadro de 

Precios nº 1. 

 

7.34.4.- Reposición de líneas telefónicas. 

 Las instalaciones telefónicas cumplirán con lo establecido en las Normas Técnicas 

de Telefónica. El resto de los elementos que componga la reposición: excavaciones, 

rellenos, hormigones, encofrados, conductos, etc. cumplirán lo dispuesto en los Artículos 

que correspondan del presente Pliego. 

7.34.4.1.- Definición 

Consisten en la construcción de nuevas líneas, con colocación de apoyos y 

tendidos de cables que sustituyen a las líneas afectadas. 

7.34.4.2.- Ejecución de las Obras. 

- La modificación de estos servicios incluye los siguientes conceptos: 

- La retirada de las líneas existentes 

- El aprovechamiento del material retirado 

- El proyecto de las nuevas líneas 
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- Los visados, permisos y autorizaciones pertinentes 

- El montaje e instalación de las nuevas líneas 

Las modificaciones de líneas de teléfonos se harán de acuerdo con las normativas 

de la Compañía Telefónica de España, S.A. 

7.34.4.3.- Medición y Abono. 

La reposición de líneas de teléfonos se abonará según los precios del presupuesto 

de la Adenda correspondiente 

7.34.5.- Reposición de Alumbrado. 

7.34.5.1.- GENERALES 

 Todos los materiales utilizados en la obra estarán homologados y de fabricante, 

preferentemente nacional (Ley de 24 de noviembre de 1983, de Ordenación y Defensa de 

la Industria), que ofrezca una garantía de recambios de, al menos, diez años. 

 En cuanto a la instalación, se ha seguido puntualmente el que está prescrito en el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Complementarias de 2.002, 

especialmente la Instrucción MI BT 009, referente al alumbrado público. 

 En diferentes apartados del proyecto, se nombran normas UNE, CEI, y otras, que 

han de cumplir los materiales y especifican los ensayos a que tienen que ser sometidos. 

 Para todas las cuestiones no explicadas en los documentos anteriores, se ha 

procurado seguir las diversas recomendaciones emanadas del CIE (Comisión 

Internacionale de l’Eclariage) y especialmente la nº 12.2 del Comité TC-46, así como la 

Norma Tecnológica NTE-IBE/1978. 

 Deberán ajustarse en sus características a las normas UNE correspondientes. 

Caso de que no exista norma UNE aplicable se considerará como supletorias las CEI 

(IEC) o las CENELC, en material eléctrico, o las FIN en el resto de materiales. 

 Todos los ensayos y pruebas que el Director de obra considere necesario realizar, 

sobre los materiales, para verificar su concordancia con el presente pliego, serán a cargo 
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del contratista, ya sean efectuados por el Director, por persona por él delegada o por un 

Centro Oficial. 

7.34.5.2.- LUMINARIAS, PROYECTORES Y EQUIPOS 

7.34.5.2.1.- MATERIALES 

Serán de fabricante reconocido con una garantía mínima de recambios durante 10 

años. 

Estarán formadas por los elementos principales que se indican a continuación: 

7.34.5.2.1.1.- LUMINARIAS TRONCO Y RAMALES 

a) Armadura, de fundición inyectada de aluminio, con dos partes totalmente 

diferenciadas y de acceso independiente; el departamento óptico y el del alojamiento de 

los equipos auxiliares. 

En la parte posterior de la armadura se encuentra el sistema de acoplamiento a 

poste (post-top), de fundición inyectada de aluminio. En la posición para montaje post-

top, las posibles orientaciones están entre –15º y +15º, con pasos intermedios de 2,50º. 

b) Reflector, de una sola pieza, de chapa de aluminio, de gran pureza, 

anodizado, abrillantado y sellado. Se fija a la armadura con cuatro tornillos. 

c) Vidrio de cierre plano, de forma ligeramente curvada, resistente al choque 

térmico y mecánico. Va montado al marco de cierre, sellado con silicona y asegurado por 

unas pestañas de anclaje. 

d) Marco de cierre, de fundición inyectada de aluminio, está articulado con la 

armadura por la parte frontal de ésta, quedando suspendido de ella durante las 

operaciones de cambio de lámpara y limpieza del reflector. 

El cierre del conjunto con la armadura, se realiza mediante un pestillo de fundición 

inyectada de aluminio y muelle de acero inoxidable. 

e) Tapa posterior del departamento del equipo de aluminio inyectado, que 

bascula de la armadura por medio de una bisagra situada en la parte posterior de la 

misma, permitiendo el acceso al departamento de los accesorios eléctricos. 
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El cierre del conjunto con la armadura, se realiza mediante un pestillo de fundición 

inyectada de aluminio y muelle de acero inoxidable. 

f) Placa portaequipos, de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, que permite el 

cambio del equipo con facilidad. 

g) Portalámparas, de porcelana, fabricado según normas, montado a la 

armadura por medio de un mecanismo que permite la regulación del mismo, tanto 

horizontal como vertical, adecuándola a cada tipo y potencia de lámpara, y para distintas 

distribuciones del haz. 

h) Junta de estanqueidad, de silicona, alojada perimetralmente en el marco. 

i)  Tratamiento de acabado de la armadura y del marco de cierre, a base de 

resinas de poliester en polvo y polimerizado horno. Color beige. 

Equipos que pueden equipar estas luminarias son: 

-Lámparas de descarga de alta intensidad: 100 - 1000 W. 

-Lámparas de vapor de mercurio: 50-1000 W.  

-Grado de Protección IP.65 

 

7.34.5.2.1.2.- PRESTACIONES 

Las luminarias instaladas y sus partes constituyentes alcanzarán los niveles de 

prestaciones que se indican a continuación: 

a) Fotometría 

Las curvas fotométricas de la luminaria se ajustarán a las utilizadas en el proyecto. 

En todo caso el rendimiento sobre la calzada no puede ser inferior al proyectado. 

El contratista aportará curvas de un Centro Oficial en las que se acredite lo 

antedicho. 

b) Estanqueidad 
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El compartimento óptico de la luminaria tendrá un grado de estanqueidad mínimo 

IP-65, según exigencias de la norma UNE 20324-78. Se acreditará mediante el 

correspondiente Certificado Oficial. 

c) Temperaturas 

Considerando una temperatura ambiente de 25 0C, las temperaturas máximas, en 

los diferentes puntos de la luminaria, no deberán superar los siguientes valores: 

Superficie exterior del portalámparas 160º C 

Casquillo de la lámpara 195º C 

Reactancia (punto más caliente exterior) 125º C 

Condensador (punto más caliente exterior) 75º C 

Arrancador (punto más caliente exterior) 75º C 

Cubeta metacrilato (punto más caliente exterior) 90º C 

Cubeta policarbonato (punto más caliente exterior) 105º C 

Cubeta de vidrio (punto más caliente exterior) 140º C 

Junta de cierre 80º C 

Regleta de conexiones 80º C 

Se acredita mediante el correspondiente Certificado Oficial. 

d) Resistencia a la corrosión 

Todos los elementos de la luminaria que deban manipularse (cierres, tornillos de 

fijación al soporte, etc.), serán resistentes a la corrosión. 

Esta cualidad se verificará mediante un ensayo, debidamente acreditado, en 

cámara de niebla salina con una concentración del 5% de cloruro sódico y a una 

temperatura de 40º C ± 50º C, durante 100 horas. Al final de la prueba las piezas 

ensayadas no deberán presentar ningún síntoma de deterioro. 

e) Calidad de los acabados 

Anodizado. El reflector tendrá un anodizado de 2 a 4 micras de espesor, 

adecuadamente sellado. La calidad del anodizado se acreditará por Certificado Oficial. 

Pintura. Las piezas pintadas tendrán un espesor de pintura no inferior a las treinta 

micras. La adherencia será buena y se verificará por el ensayo de la cuadrícula. 
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Galvanizados y cromatizados. Las piezas galvanizadas por inmersión en zinc 

tendrán un espesor de recubrimiento no inferior a las 50 micras y con una buena 

adherencia. 

Los recubrimientos electrolíticos no tendrán un espesor inferior a las 8 micras y 

ofrecerán un aspecto uniforme. 

f) Seguridad eléctrica 

Las luminarias serán de clase II, extremo que se acreditará con el correspondiente 

Certificado Oficial. 

g) Resistencia mecánica 

La cubeta de cierre debe resistir una energía de choque de 0,5 J si es de 

metacrilato o vidrio y de 6 J si es de policarbonato. 

La armadura debe cumplir con el grado 7, de protección contra los daños 

mecánicos, según la norma UNE 20324. 

7.34.5.2.1.3.- DOCUMENTACION 

El contratista adjudicatario aportará un certificado del fabricante de las luminarias, 

referido a los siguientes puntos: 

a) Las luminarias de esta partida, identificadas por un número de control indeleble, 

tienen que estar sometidas a un proceso de control de calidad debidamente 

documentada. 

b) Las curvas fotométricas se corresponden con las obtenidas en el laboratorio 

oficial. 

c) Se han efectuado ensayos de grueso de la pintura y de su adherencia. 

d) El grueso de anodizado es superior de dos a cuatro micras y su fijación es 

correcta. 

e) El grado de estanqueidad del compartimento óptico es, como mínimo IP-65. 

f) El fabricante pone a disposición del Director de Obra su laboratorio, para verificar 

lo antes citado y realizar los contraensayos que considere adecuados. 
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7.34.5.2.1.4.- REACTANCIAS 

 Las reactancias utilizadas deberán cumplir con lo que les concierne de las normas 

CEI 262 y UNE 20395 y, en concreto, con las siguientes prescripciones: 

Características constructivas 

a) Marcas. La reactancia debe llevar, en forma clara e indeleble, las 

siguientes indicaciones: 

1 - Marca y tipo 

2 - Tensión nominal, frecuencia e intensidad. 

3 - Potencia y tipo de la lámpara. 

4 - Esquema conexiones (cuando haya posibilidad de confusión). 

b) Fijación. Deben preverse dispositivos de fijación sólidos. 

c) Bornes. Los bornes deben permitir la conexión de cables de las siguientes 

secciones: 

- Para potencias iguales o inferior a 125W: 0,75 - 2,5 mm2 

- Para potencias superiores: 1,5 - 4 mm2 

 Los bornes no deben quedar sueltos al aflojar la conexión. 

 Los bornes deben estar construidos de tal forma que después de apretar el 

tornillo, el cable quede firmemente sujeto. La conexión ha de poderse hacer sin 

preparaciones especiales (soldaduras, etc.). 

d) Las reactancias que se instalen fuera de la luminaria serán estancas al 

polvo y a la lluvia y dispondrán de una sólida protección mecánica. Las conexiones serán 

resistentes a la intemperie. 

Prestaciones 

a) Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica. El aislamiento entre 

devanado y núcleo y entre devanado y cubierta exterior será, como mínimo, de dos 

megaohmios. Estos extremos se acreditarán mediante certificado, pudiéndose efectuar 

un muestreo de la partida suministrada. 
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b) Temperaturas. Las reactancias que se monten en el interior de luminarias 

deberán estar marcadas con tw = 1350C como mínimo y tener un incremento de 

temperatura menor o igual a los 70º C. En las de intemperie se aceptará un tw = 1200C. 

7.34.5.2.1.5.- DOCUMENTACIÓN 

El contratista adjudicatario aportará un certificado en el cual se confirme: 

a) Las reactancias han estado sometidas a un proceso de control de calidad 

debidamente documentado. 

b) Se han efectuado las pruebas de rigidez dieléctrica y de resistencia de 

aislamiento. 

c) Se han verificado los valores eléctricos con las reactancias de referencia. 

d) El fabricante pone a disposición del director de la obra su laboratorio para 

realizar los contraensayos correspondientes. 

7.34.5.2.1.6.- CONDENSADORES 

Los condensadores para corregir el factor de potencia deberán cumplir con las 

siguientes prescripciones: 

Características constructivas 

a) Cumplir Norma UNE 20.010-75 CEI 70 

b) Marcas. El condensador llevará en forma clara e indeleble, las siguientes 

indicaciones: 

1 - Marca y tipo 

2 - Tensión, frecuencia, capacidad y tolerancia. 

 3 - Temperatura máxima de funcionamiento. 

c) Fijación. El condensador debe ir provisto de un sistema de fijación sólido. 

d) Bornes. El condensador irá provisto de rabillos de conexión de longitud 

suficiente. Entre bornes se situará una resistencia de descarga. 

e) Temperatura. Estará marcado con una temperatura no inferior a 35º C. 
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f) Estanqueidad. El condensador será totalmente estanco. Se preferirán los de 

polipropileno. 

Prestaciones 

a) Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica. El condensador debe 

resistir 1,5 veces la tensión nominal, durante 2 seg., entre capas metálicas. 

b) Sobretensiones. El condensador debe resistir 1,1 veces la tensión nominal, 

en forma permanente. 

c) Tolerancia de capacidad. La capacidad del condensador estará 

comprendida entre el 90 y el 100% de la nominal. 

7.34.5.2.1.7.- DOCUMENTACION 

El Contratista aportará un certificado en el cual se acredite la conformidad con lo 

que está prescrito en los apartados de características constructivas y eléctricas. 

7.34.5.2.1.8.- ARRANCADORES 

Los arrancadores empleados para las lámparas de vapor sodio alta presión 

deberán cumplir con las siguientes descripciones: 

- Estarán homologados por el fabricante de la lámpara y/o de la reactancia. 

- Irán alojados en un recipiente adecuado sobre el que se indicará de forma 

indeleble: 

Marca 

Tipo 

Lámpara con la que debe utilizarse 

Temperatura máxima de trabajo 

Esquema de conexiones 



 

 
 

PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. 
T.M. LA  ALDEA DE SAN NICOLÁS 

 

  
 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares Pág. 243 

  

7.34.5.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El conexionado de estos equipos se realizará mediante cableado resistente al fuego 

y con tornillos de presión o bornes soldados. 

Toda carcasa metálica o elemento susceptible de quedar bajo tensión, se conectará 

a tierra mediante conductor aislado amarillo-verde de 16 mm2. 

Se verificará la correcta orientación de las luminarias tanto azimutal como 

cenitalmente, mediante los accesorios adecuados. 

 

7.34.5.4.-  MEDICIÓN Y ABONO 

 Las luminarias se medirán y abonarán por unidades realmente instaladas según el 

precio reflejado por cada unidad de obra. 

 El precio incluye todos los elementos de la luminaria, incluido equipos eléctricos, 

brazo de sujeción,  cableado, así como mano de obra y medios auxiliares y lámpara. 

 

Las Palmas de Gran Canaria, Noviembre de 2016. 

 

El Ingeniero de Caminos Canales y Puertos 

 

 

 

 

Fdo. Hassan Machlab Machlab 
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MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES

01.01 M2 Retirada de lámina impermeabilizante existente

M2 Retirada de lámina impermeabilizante del vaso por
medios manuales, incluso acopio de escombros junto
al lugar de carga.

1 150,00 8,60 1.290,00

1 1.132,00 1.132,00

2.422,00

01.02 Ud Desmontaje y retirada de colector de aspiración de
acero inox. en pasamuro

Ud Desmontaje y retirada del colector de aspiración en
acero inoxidable en pasa muro, i/traslado y acopio jun-
to al lugar de carga y p.p. de costes indirectos.

1 1,00

1,00

01.03 ML Retirada de valla i/elementos de anclaje

ML Retirada de valla existente i/elementos de anclaje y
su acopio en obra para su posterior reutilización.

1 43,00 43,00

43,00

01.04 M2 Demolición tabique bloque horm. 15 a 25 cm

M2 Demolición tabique de bloque hueco de hormigón,
desde 15 a 25 cm de espesor, con martillo eléctrico, in-
cluso limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

1 70,00 1,50 105,00

105,00

01.05 M2 Demolición losa escalera

M2 Demolición losa de escalera de hormigón armado
con compresor incluso limpieza y acopio de escombros
a pie de obra.

1 20,00 1,00 20,00

20,00
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01.06 Ud Taladro diam. 20 m pro. 250 mm + resina epoxi +
barra acero corrugado B-500 diam. 16 mm L=200 +
300 mm

Ud. Taladro realizado en hormigón armado de 20 mm
de diámetro y 200 mm de profundidad, relleno con resi-
na epoxi más varilla en acero corrugado B-500 de 16
mm de diámetro de 500 mm de longitud, i/limpieza del
taladro, todo ello según indicaciones de la correspon-
diente ficha técnica del producto en indicaciones de la
DF completamente terminado.

Unión zapata solera 23 5,00 115,00

Tapón colector aspiración
condenado

16 16,00

131,00
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CAPÍTULO 2 ESTRUCTURA

02.01 M3 Horm. armado zapatas aisladas HA-30/B/20/IIIa
B500S

M3 Hormigón armado en zapatas aisladas,
HA-30/B/20/IIIa, armado con 50 kg/m3 de acero
B500S, incluso elaboración, encofrado con una cuantía
de 3 m2/m3, desencofrado, colocación de las armadu-
ras, separadores, puesta en obra, vertido, vibrado y cu-
rado, s/EHE-08 y CTE DB SE y DB SE-C.

23 2,50 2,50 0,80 115,00

115,00

02.02 M3 Horm. armado pilares HA-30/B/20/IIIa 260 kg/3
B500S

M3 Hormigón armado en pilares, HA-30/B/20/IIIa arma-
do con 260 kg/m3 de acero B500S, incluso elabora-
ción, colocación de las armaduras, separadores, enco-
frado, desencofrado, vertido, vibrado y curado,
s/EHE-08 y CTE DB SE.

23 8,60 0,50 0,50 49,45

49,45

02.03 ML Viga prefabricada HA/30/B/20/IIIa

ML Viga prefabricada de hormigón armado
HA-30/B/207IIIa de 50 cm de canto y 30 cm de ancho
con una cuantía de acero corrugado B500S de 170
kg/m3, i/ transporte y colocación en obra completamen-
te terminada.

1 195,00 195,00

195,00

02.04 M2 Forj. alveoplaca 15+6 luz 7 m carga 860 kg/m2
HA-30/B/20/IIIa

M2 Forjado constituido por placa alveolar (alveoplaca),
de canto 15+6 cm, para luces de hasta 7 m y carga to-
tal de 860 kg/m², incluso relleno de juntas y hormigona-
do de capa de compresión con hormigón
HA-30/B/20/IIIa, colocación de conectores con acero B
500 S, malla de reparto, zunchos de borde según pla-
nos de detalle, relleno de juntas entre pilares y placas,
separadores, vertido, vibrado y curado del hormigón,
transporte y  montaje con grúa, s/EHE-08 y C.T.E. DB
SE.

1 1.150,00 1.150,00

1.150,00
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02.05 M3 Horm. armado muros HA-30/B/20/IIIa B500S encof.
1 cara

M3 Hormigón armado en muros de contención,
HA-30/B/20/IIIa, armado con 100 kg/m3 de acero
B500S, incluso elaboración, encofrado a una cara
(cuantía=3,5 m2/m3), desencofrado, colocación de las
armaduras, separadores, puesta en obra, vibrado y cu-
rado, s/EHE-08 y CTE DB SE y DB SE-C.

Tapón colector aspiración
condenado

1 4,00 0,50 4,00 8,00

Relleno pasamuro
existente

1 6,00 0,16 0,96

8,96

02.06 M2 Abujardado para tapón galería

M2 Abujardado y limpieza de superficie para tapón de
tubería de servicio.

Tapón colector aspiración
condenado

1 4,00 4,00 16,00

16,00

02.07 Kg Mortero hidráulico obturador vías de agua a
presión

Kg Mortero hidráulico de fraguado instantáneo para ob-
turar vías de agua con presión, i/inyección.

Relleno entre pasamuro y
nuevo colector de
aspiración

1 9,00 16,00 144,00

144,00

02.08 M2 Preparación y nivelación de la superficie de
coronación de muros y pilares

M2 Preparación y nivelación de la superficie de corona-
ción de muros y pilares, mediante mortero nivelante flui-
do de retracción compensada, según Pliego, para el re-
cibido y apoyo de placas alveolares, incluido limpieza,
desbroce de irregularidades, encofrado, vertido y nivela-
do.

Coronación muro 1 18,00 0,40 0,40 2,88

Coronación pilares 23 0,50 0,50 5,75

8,63
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02.09 Kg Acero elaborado

Kg Acero elaborado y colocado en refuerzo de estructu-
ras, anclajes e imprevistos.

1 500,00 500,00

500,00
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CAPÍTULO 3 IMPERMEABILIZACIÓN

03.01 M2 Limpieza paramentos interiores depósito

M2 Limpieza de paramentos interiores del depósito por
medios manuales de cepillado y agua a presión, para
posterior aplicación de impermeabiización, completa-
mente terminada.

Vaso depósito

Muros 1 145,00 8,60 1.247,00

Solera 1 1.150,00 1.150,00

2.397,00

03.02 M2 Reparación de zonas deterioradas

M2 Reparación de zonas deterioradas en paramentos
interiores del depósito, incluidas superficie deteriora-
das, juntas de hormigonados y retracción, sellados de
pasamuros, tratamientos de armaduras, y otras repara-
ciones de carácter estructural, consistente en picado y
limpieza, resina de unión en hormigones, aplicación de
mortero de restauración sin retracción, totalmente termi-
nada preparadas para su posterior aplicación de imper-
meabilización.

Zonas deterioradas 8%
(2397,00 m2)

1 200,00 200,00

200,00

03.03 M2 Impermeabilización interior depósito

M2 Impermeabilización interior depósito que inlcuye:
- Impermeabilización con un revestimiento impermeabi-
lizante de altas prestaciones y flexible, bicomponente a
base de cementos y resinas, con características técni-
cas definidas en el Pliego de Condiciones, consistente
en una imprimación previa, una primera mano de 3,00
kg/m2, medios auxiliares, completamente terminado y
probado.

Vaso depósito

Muros 1 145,00 8,60 1.247,00

1 145,00 1,50 217,50

Solera 1 1.150,00 1.150,00

Zapatas 23 14,00 322,00

Pilares 23 2,00 7,80 358,80

Vigas 1 195,00 1,30 253,50

3.548,80
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03.04 M2 Impermeabilización interior forjado

M2 Impermeabilización interior del forjado con aplica-
ción de un revestimiento a base de cemento, arena silí-
cea y aditivos especiales, con caracteríticas técnicas
definidas en el Pliego de Condiciones, con una carga
de 2,00 kg/m2 i/preparación de la superficie y remates,
medios auzxiliares, totalmente terminado.

Cara interior forjado 1 1.150,00 1.150,00

Recrecido 1 145,00 0,80 116,00

1.266,00

03.05 M2 Impermeabilización de exterior forjado

M2 Impermeabilización exterior forjado, consistente en
la aplicación de un revestimiento impermeabilizante
elástico monocomponente con gran estabilidad frente a
radiaciones ultravioletas y transitable, con característi-
cas técnicas definidas en el Pliego de Condiciones, con
una carga de 2,00 kg/m2 y armado con un velo de fibra
de 35 gr/m2 i/preparación de superficie, completamen-
te terminado.

Cubierta 1 1.150,00 1.150,00

Cantos 1 145,00 0,20 29,00

1.179,00

03.06 ML Formación de media caña reforzada e impermeable

ML Formación de medias cañas en unión de paráme-
tros con ancho de 20 cm, con mortero de fraguado rápi-
do con árido, colocación de malla de fibra de vidrio de
58 kg/m2 y aplicación de revestimiento impermeabili-
zante flexible bicomponente con carga de 2,5 kg/m2,
medios auxiliares, completamente terminado.

Vaso depósito

Formación media caña
solera-muros

1 145,00 145,00

Formación media caña
esquina muros

7 8,60 60,20

Formación media caña
solera-zapatas

1 230,00 230,00

Formación media caña
zapata-pilar

1 46,00 46,00

Varios 1 50,00 50,00

531,20
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CAPÍTULO 4 ALBAÑILERÍA Y VARIOS

04.01 ML Montaje de valla i/elementos de anclaje

ML Montaje de valla previamente retirada i/cimentación
mediante dados de hormigón de 50x50x50 cm cada 3
m, completamente terminada.

1 43,00 43,00

43,00

04.02 ML Bordillo acera hormigón 100x30x17-15 cm

ML Bordillo para acera de hormigón, de 100x30x17-15
cm, colocado con mortero de cemento 1:5, incluso ba-
se y recalce de hormigón y rejuntado.

Perímetro cubierta 1 145,00 145,00

Acera perimetral 1 155,00 155,00

300,00

04.03 ML Tubería saneamiento exter. PVC-U, ø 110 e=3,2
Terrain

ML Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN
1401-1, Terrain o equivalente, de D 110 mm y 3,2 mm
de espesor en botaaguas.

Botaaguas cada 5 m 40 1,00 40,00

40,00

04.04 M2 Fábrica de bloque hueco sencillo 20x25x50 cm

M2 Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de
20 cm de espesor (20x25x50), con marcado CE, cate-
goría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero in-
dustrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, inclu-
so, aplomado, nivelado, replanteo humedecido del blo-
que, grapas metálicas de unión a la estructura, ejecu-
ción de jambas y encuentros y parte proporcional de re-
fuerzo con armaduras de acero B400S en esquinas y
cruces.

Recrecido muro 1 145,00 0,80 116,00

116,00

04.05 M2 Enfoscado maestreado fratasado vert. mort. 1:3

M2 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos
verticales con mortero 1:3 de cemento y arena, incluso
p.p. de malla en juntas de fábrica y estructura, remate
de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.

Recrecido muro 2 145,00 0,80 232,00
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232,00

04.06 M2 Pintura exterior

M2 Pintura exterior sobre paramentos verticales exterio-
res de depósito con una aplicación de una primera ma-
no de pintura 100% acrílica blanca especial ambientes
agresivos y aplicación de dos manos de acabado, i/pre-
paración de la superficie, empastado, lijado y una apli-
cación de una primera mano de penetrante como impri-
mación, totalmente terminada.

En exterior

Recrecido 1 145,00 0,80 116,00

Paredes existentes 1 145,00 5,00 725,00

841,00

04.07 ML Taladro d=600 muro hormigón c/equipo perforador

ML Apertura, en muros/suelos de hormigón en masa o
armado, de taladro de 600 mm de diámetro, realizado
con equipo perforador especializado, i/replanteo, tiem-
pos de instalación y desplazamiento a/en obra, trans-
porte de escombros a pie de carga y p.p. de costes indi-
rectos.

Taladro 1 9,00 9,00

9,00

04.08 Ud Ventana de ventilación fija 90x40 cm en acero inox.
AISCI 316 l y tela mosquitera

Ud Ventana de ventilación fija de 90x40 cm en acero
inoxidable AISCI 316 L i/refuerzos intermedios y tela
mosquitera, imprimación epoxídica y dos manos de pin-
tura de altas prestaciones, instalada, incluidos anclajes
y tornillería en acero inox., completamente terminada e
instalada.

22 22,00

22,00

04.09 Ud Escalera de gato en acero inox. AISCI 316 l en 2
tramos y plataforma intermedia

Ud Escalera vertical de 0,60 m de ancho con aros de
protección para el acceso al interior del depósito en
acero inxidable AISCI 316 L formada en 2 tramos de 5
m cada una y plataforma intermedia de tramex de
PRFV y con barandilla, i/imprimación y dos capas de
pintura de altas prestaciones, instalada, incluidos ancla-
jes y tornillería en acero inoxidable, completamente ter-
minada e instalada.
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1 1,00

1,00

04.10 ML Barandilla en acero galvanizado

ML Barandilla de acero galvanizado con pies cada me-
tro de 2", pasamanos de 1 1/2" de diámetro, y dos inter-
medios de 1" de diámetro, de 1 m de altura, i/anclajes,
imprimación epoxídica y dos manos de pintura de altas
prestaciones, i/anclajes y tornillería en acero inoxida-
ble, completamene terminada e instalada.

6 6,00

6,00

04.11 Ud Trampilla de 1,20x1,00 m en PRFV

Ud Trampilla de acceso al interior del depósito de
1,20x1,00 m con marco y contra marco en PRFV y tapa
formada por tramex y plancha lisa también en PRFV,
i/cierre de seguridad y anclajes en acero inoxidable, to-
talmente terminada e instalada.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 5 INSTALACIÓN HIDRÁULICA

05.01 Ud Codo BB 1/8 DN 400 mm PN 16 rev. epoxi azul 70
µm unión bridas para abastecimiento y riego

Ud Codo BB 1/8, DN 400 mm con bridas orientables
PN 16, de fundición dúctil según norma UNE-EN
545:2011, con revestimiento interior y exterior de pintu-
ra epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por
cataforesis y espesor mínimo 70 µm.

2 2,00

2,00

05.02 Ud Brida liso DN 400 mm PN16 rev. epoxi azul 70µm
para abastecimiento y riego

Ud Brida-Liso, DN 400 de fundición dúctil según norma
UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior
de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposi-
ción por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. Unión bri-
da orientable PN 16 conforme EN 1092-1.

2 2,00

2,00

05.03 ML Tubería de FD DN 400 mm clase C30 tipo Standard
Pur para abastecimiento y riego

ML Tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo
Standard Pur, o similar, DN 400 mm, y Clase de Pre-
sión C 30 según norma UNE EN 545:2011, de longitud
útil 6 m, con revestimiento exterior Biozinalium, de alea-
ción cinc y aluminio 85-15 enriquecida con cobre, de
masa mínima 400 g/m2 y con capa de protección Aqua-
coat de naturaleza acrílica en fase acuosa, de espesor
medio 80 µm de color azul, y revestida interiormente
con 1 mm de poliuretano color arena. Unión automática
flexible tipo Standard mediante junta de elastómero en
EPDM bilabial según norma UNE EN 681-1:1996, con
una desviación angular mínima de 4°. Incluye p/p de
junta.

3 6,00 18,00

18,00
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05.04 Ud Brida enchufe DN 400 mm PN 16 rev. epoxi azul 70
µm unión bridas para abastecimiento y riego

Ud Brida-enchufe, DN 400 de fundición dúctil según
norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y
exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electro-
deposición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm; en
el enchufe, unión mecánica tipo Express con contrabri-
da y bulones de fundición dúctil, y anillo de elastómero
EPDM según norma UNE-EN 681-1:1996. Junta inclui-
da. Unión brida orientable PN 16 conforme EN 1092-1. 

2 2,00

2,00

05.05 Ud Válvula mariposa DN 400 mm PN 16

Ud Válvula mariposa DN 400 mm PN 16 en fundición,
dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con revestimien-
to interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada me-
diante electrodeposición por cataforesis y espesor míni-
mo 70 µm; incluido tornillería inoxidable AISCI 316 L,
juntas y accesorios, colocada y probada.

1 1,00

1,00

05.06 Ud Obras complementarias de calderería

Ud Obras complementarias de calderería, en anclajes y
refuerzos estructurales y otros elementos de calderería.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 6 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS E IMPREVISTOS

06.01 Ud Reposición de servicios afectados e imprevistos

Ud Reposición de servicios afectados e imprevistos

1 1,00

1,00

06.02 Ud Acondicionamiento del terreno para acceso de
camiones y grúas

Ud Acondicionaiento del terreno para el accedo de ca-
miones y grúas, e instalaciones de obra y posterior re-
posición, según indicaciones de la dirección facultativa,
completamente terminada.

1 1,00

1,00

06.03 Ud Limpieza terminación de obra

Ud Limpieza terminación de obra y adecuación del en-
torno, mediante movimiento de tierras, por medios me-
cánicos y limpieza de restos, por medios manuales.

1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 7 GESTIÓN DE RESIDUOS

07.01 M3 Carga y transporte escombros en camión

M3 Carga y transporte de escombros en camión a ges-
tor de residuos autorizado.

Retirada lámina
impermeabilizante

1 2.422,00 0,01 24,22

Retirada colector 1 5,00 0,15 0,75

Muro de bloques 1 105,00 0,20 21,00

Escalera 1 20,00 1,00 0,20 4,00

49,97

07.02 Ud Gestión de residuos

Ud Canon de Gestión de Residuos de vertido controla-
do en centro de reciclaje autorizado, procedentes de
construcción o demolición según el Catálogo Europeo
de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).

1 1,00

1,00
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MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

CAPÍTULO 8 SEGURIDAD Y SALUD

8.1 Ud Seguridad y Salud

Ud Seguridad y Salud según presupuesto del corres-
pondiente Anejo.

1 1,00

1,00
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CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES

01.01 M2 Retirada de lámina impermeabilizante existente 4,73

M2 Retirada de lámina impermeabilizante del vaso por
medios manuales, incluso acopio de escombros junto al
lugar de carga.

CUATRO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.02 Ud Desmontaje y retirada de colector de aspiración
de acero inox. en pasamuro

349,27

Ud Desmontaje y retirada del colector de aspiración en
acero inoxidable en pasa muro, i/traslado y acopio junto
al lugar de carga y p.p. de costes indirectos.

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

01.03 ML Retirada de valla i/elementos de anclaje 8,83

ML Retirada de valla existente i/elementos de anclaje y
su acopio en obra para su posterior reutilización.

OCHO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.04 M2 Demolición tabique bloque horm. 15 a 25 cm 9,63

M2 Demolición tabique de bloque hueco de hormigón,
desde 15 a 25 cm de espesor, con martillo eléctrico, inclu-
so limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

NUEVE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.05 M2 Demolición losa escalera 44,87

M2 Demolición losa de escalera de hormigón armado con
compresor incluso limpieza y acopio de escombros a pie
de obra.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

01.06 Ud Taladro diam. 20 m pro. 250 mm + resina epoxi +
barra acero corrugado B-500 diam. 16 mm L=200
+ 300 mm

13,84

Ud. Taladro realizado en hormigón armado de 20 mm de
diámetro y 200 mm de profundidad, relleno con resina
epoxi más varilla en acero corrugado B-500 de 16 mm de
diámetro de 500 mm de longitud, i/limpieza del taladro, to-
do ello según indicaciones de la correspondiente ficha téc-
nica del producto en indicaciones de la DF completamen-
te terminado.

TRECE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

CAPÍTULO 2 ESTRUCTURA

02.01 M3 Horm. armado zapatas aisladas HA-30/B/20/IIIa
B500S

245,49

M3 Hormigón armado en zapatas aisladas,
HA-30/B/20/IIIa, armado con 50 kg/m3 de acero B500S,
incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3
m2/m3, desencofrado, colocación de las armaduras, se-
paradores, puesta en obra, vertido, vibrado y curado,
s/EHE-08 y CTE DB SE y DB SE-C.

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.02 M3 Horm. armado pilares HA-30/B/20/IIIa 260 kg/3
B500S

698,07

M3 Hormigón armado en pilares, HA-30/B/20/IIIa armado
con 260 kg/m3 de acero B500S, incluso elaboración, colo-
cación de las armaduras, separadores, encofrado, desen-
cofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y CTE DB
SE.

SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

02.03 ML Viga prefabricada HA/30/B/20/IIIa 158,42

ML Viga prefabricada de hormigón armado
HA-30/B/207IIIa de 50 cm de canto y 30 cm de ancho con
una cuantía de acero corrugado B500S de 170 kg/m3, i/
transporte y colocación en obra completamente termina-
da.

CIENTO CINCUENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.04 M2 Forj. alveoplaca 15+6 luz 7 m carga 860 kg/m2
HA-30/B/20/IIIa

63,02

M2 Forjado constituido por placa alveolar (alveoplaca), de
canto 15+6 cm, para luces de hasta 7 m y carga total de
860 kg/m², incluso relleno de juntas y hormigonado de ca-
pa de compresión con hormigón HA-30/B/20/IIIa, coloca-
ción de conectores con acero B 500 S, malla de reparto,
zunchos de borde según planos de detalle, relleno de jun-
tas entre pilares y placas, separadores, vertido, vibrado y
curado del hormigón, transporte y  montaje con grúa,
s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

SESENTA Y TRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS

Página 3



CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

02.05 M3 Horm. armado muros HA-30/B/20/IIIa B500S
encof. 1 cara

348,43

M3 Hormigón armado en muros de contención,
HA-30/B/20/IIIa, armado con 100 kg/m3 de acero B500S,
incluso elaboración, encofrado a una cara (cuantía=3,5
m2/m3), desencofrado, colocación de las armaduras, se-
paradores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y
CTE DB SE y DB SE-C.

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.06 M2 Abujardado para tapón galería 9,90

M2 Abujardado y limpieza de superficie para tapón de tu-
bería de servicio.

NUEVE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

02.07 Kg Mortero hidráulico obturador vías de agua a
presión

30,49

Kg Mortero hidráulico de fraguado instantáneo para obtu-
rar vías de agua con presión, i/inyección.

TREINTA  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.08 M2 Preparación y nivelación de la superficie de
coronación de muros y pilares

276,70

M2 Preparación y nivelación de la superficie de corona-
ción de muros y pilares, mediante mortero nivelante fluido
de retracción compensada, según Pliego, para el recibido
y apoyo de placas alveolares, incluido limpieza, desbroce
de irregularidades, encofrado, vertido y nivelado.

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

02.09 Kg Acero elaborado 1,52

Kg Acero elaborado y colocado en refuerzo de estructu-
ras, anclajes e imprevistos.

UN  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

CAPÍTULO 3 IMPERMEABILIZACIÓN

03.01 M2 Limpieza paramentos interiores depósito 1,20

M2 Limpieza de paramentos interiores del depósito por
medios manuales de cepillado y agua a presión, para pos-
terior aplicación de impermeabiización, completamente
terminada.

UN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

03.02 M2 Reparación de zonas deterioradas 26,40

M2 Reparación de zonas deterioradas en paramentos in-
teriores del depósito, incluidas superficie deterioradas,
juntas de hormigonados y retracción, sellados de pasamu-
ros, tratamientos de armaduras, y otras reparaciones de
carácter estructural, consistente en picado y limpieza, re-
sina de unión en hormigones, aplicación de mortero de
restauración sin retracción, totalmente terminada prepara-
das para su posterior aplicación de impermeabilización.

VEINTISEIS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

03.03 M2 Impermeabilización interior depósito 22,93

M2 Impermeabilización interior depósito que inlcuye:
- Impermeabilización con un revestimiento impermeabili-
zante de altas prestaciones y flexible, bicomponente a ba-
se de cementos y resinas, con características técnicas de-
finidas en el Pliego de Condiciones, consistente en una
imprimación previa, una primera mano de 3,00 kg/m2, me-
dios auxiliares, completamente terminado y probado.

VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.04 M2 Impermeabilización interior forjado 16,47

M2 Impermeabilización interior del forjado con aplicación
de un revestimiento a base de cemento, arena silícea y
aditivos especiales, con caracteríticas técnicas definidas
en el Pliego de Condiciones, con una carga de 2,00
kg/m2 i/preparación de la superficie y remates, medios
auzxiliares, totalmente terminado.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

03.05 M2 Impermeabilización de exterior forjado 27,88

M2 Impermeabilización exterior forjado, consistente en la
aplicación de un revestimiento impermeabilizante elástico
monocomponente con gran estabilidad frente a radiacio-
nes ultravioletas y transitable, con características técni-
cas definidas en el Pliego de Condiciones, con una carga
de 2,00 kg/m2 y armado con un velo de fibra de 35 gr/m2
i/preparación de superficie, completamente terminado.

VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.06 ML Formación de media caña reforzada e
impermeable

26,85

ML Formación de medias cañas en unión de parámetros
con ancho de 20 cm, con mortero de fraguado rápido con
árido, colocación de malla de fibra de vidrio de 58 kg/m2
y aplicación de revestimiento impermeabilizante flexible
bicomponente con carga de 2,5 kg/m2, medios auxiliares,
completamente terminado.

VEINTISEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

CAPÍTULO 4 ALBAÑILERÍA Y VARIOS

04.01 ML Montaje de valla i/elementos de anclaje 25,31

ML Montaje de valla previamente retirada i/cimentación
mediante dados de hormigón de 50x50x50 cm cada 3 m,
completamente terminada.

VEINTICINCO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

04.02 ML Bordillo acera hormigón 100x30x17-15 cm 27,20

ML Bordillo para acera de hormigón, de 100x30x17-15
cm, colocado con mortero de cemento 1:5, incluso base y
recalce de hormigón y rejuntado.

VEINTISIETE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

04.03 ML Tubería saneamiento exter. PVC-U, ø 110 e=3,2
Terrain

17,27

ML Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN
1401-1, Terrain o equivalente, de D 110 mm y 3,2 mm de
espesor en botaaguas.

DIECISIETE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

04.04 M2 Fábrica de bloque hueco sencillo 20x25x50 cm 24,29

M2 Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de
20 cm de espesor (20x25x50), con marcado CE, catego-
ría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero indus-
trial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso,
aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque,
grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de
jambas y encuentros y parte proporcional de refuerzo con
armaduras de acero B400S en esquinas y cruces.

VEINTICUATRO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

04.05 M2 Enfoscado maestreado fratasado vert. mort. 1:3 17,75

M2 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verti-
cales con mortero 1:3 de cemento y arena, incluso p.p.
de malla en juntas de fábrica y estructura, remate de hue-
cos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.

DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

04.06 M2 Pintura exterior 8,47

M2 Pintura exterior sobre paramentos verticales exterio-
res de depósito con una aplicación de una primera mano
de pintura 100% acrílica blanca especial ambientes agre-
sivos y aplicación de dos manos de acabado, i/prepara-
ción de la superficie, empastado, lijado y una aplicación
de una primera mano de penetrante como imprimación,
totalmente terminada.

OCHO  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.07 ML Taladro d=600 muro hormigón c/equipo
perforador

1.284,45

ML Apertura, en muros/suelos de hormigón en masa o ar-
mado, de taladro de 600 mm de diámetro, realizado con
equipo perforador especializado, i/replanteo, tiempos de
instalación y desplazamiento a/en obra, transporte de es-
combros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

04.08 Ud Ventana de ventilación fija 90x40 cm en acero
inox. AISCI 316 l y tela mosquitera

597,60

Ud Ventana de ventilación fija de 90x40 cm en acero ino-
xidable AISCI 316 L i/refuerzos intermedios y tela mosqui-
tera, imprimación epoxídica y dos manos de pintura de al-
tas prestaciones, instalada, incluidos anclajes y tornillería
en acero inox., completamente terminada e instalada.

QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

04.09 Ud Escalera de gato en acero inox. AISCI 316 l en 2
tramos y plataforma intermedia

9.655,00

Ud Escalera vertical de 0,60 m de ancho con aros de pro-
tección para el acceso al interior del depósito en acero in-
xidable AISCI 316 L formada en 2 tramos de 5 m cada
una y plataforma intermedia de tramex de PRFV y con ba-
randilla, i/imprimación y dos capas de pintura de altas
prestaciones, instalada, incluidos anclajes y tornillería en
acero inoxidable, completamente terminada e instalada.

NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

04.10 ML Barandilla en acero galvanizado 162,50

ML Barandilla de acero galvanizado con pies cada metro
de 2", pasamanos de 1 1/2" de diámetro, y dos interme-
dios de 1" de diámetro, de 1 m de altura, i/anclajes, impri-
mación epoxídica y dos manos de pintura de altas presta-
ciones, i/anclajes y tornillería en acero inoxidable, comple-
tamene terminada e instalada.

CIENTO SESENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

04.11 Ud Trampilla de 1,20x1,00 m en PRFV 1.609,80

Ud Trampilla de acceso al interior del depósito de
1,20x1,00 m con marco y contra marco en PRFV y tapa
formada por tramex y plancha lisa también en PRFV, i/cie-
rre de seguridad y anclajes en acero inoxidable, totalmen-
te terminada e instalada.

MIL SEISCIENTOS NUEVE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

CAPÍTULO 5 INSTALACIÓN HIDRÁULICA

05.01 Ud Codo BB 1/8 DN 400 mm PN 16 rev. epoxi azul 70
µm unión bridas para abastecimiento y riego

1.092,67

Ud Codo BB 1/8, DN 400 mm con bridas orientables PN
16, de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011,
con revestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul
aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y es-
pesor mínimo 70 µm.

MIL NOVENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.02 Ud Brida liso DN 400 mm PN16 rev. epoxi azul 70µm
para abastecimiento y riego

670,78

Ud Brida-Liso, DN 400 de fundición dúctil según norma
UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior
de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición
por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. Unión brida
orientable PN 16 conforme EN 1092-1.

SEISCIENTOS SETENTA  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.03 ML Tubería de FD DN 400 mm clase C30 tipo
Standard Pur para abastecimiento y riego

192,04

ML Tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo
Standard Pur, o similar, DN 400 mm, y Clase de Presión
C 30 según norma UNE EN 545:2011, de longitud útil 6
m, con revestimiento exterior Biozinalium, de aleación
cinc y aluminio 85-15 enriquecida con cobre, de masa mí-
nima 400 g/m2 y con capa de protección Aquacoat de na-
turaleza acrílica en fase acuosa, de espesor medio 80 µm
de color azul, y revestida interiormente con 1 mm de poliu-
retano color arena. Unión automática flexible tipo Stan-
dard mediante junta de elastómero en EPDM bilabial se-
gún norma UNE EN 681-1:1996, con una desviación an-
gular mínima de 4°. Incluye p/p de junta.

CIENTO NOVENTA Y DOS  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

05.04 Ud Brida enchufe DN 400 mm PN 16 rev. epoxi azul
70 µm unión bridas para abastecimiento y riego

675,47

Ud Brida-enchufe, DN 400 de fundición dúctil según nor-
ma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exte-
rior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposi-
ción por cataforesis y espesor mínimo 70 µm; en el enchu-
fe, unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulo-
nes de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM se-
gún norma UNE-EN 681-1:1996. Junta incluida. Unión bri-
da orientable PN 16 conforme EN 1092-1. 
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SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.05 Ud Válvula mariposa DN 400 mm PN 16 3.850,00

Ud Válvula mariposa DN 400 mm PN 16 en fundición,
dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento
interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante
electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70
µm; incluido tornillería inoxidable AISCI 316 L, juntas y ac-
cesorios, colocada y probada.

TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA  EUROS

05.06 Ud Obras complementarias de calderería 1.200,00

Ud Obras complementarias de calderería, en anclajes y
refuerzos estructurales y otros elementos de calderería.

MIL DOSCIENTOS  EUROS
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CAPÍTULO 6 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS E IMPREVISTOS

06.01 Ud Reposición de servicios afectados e imprevistos 5.000,00

Ud Reposición de servicios afectados e imprevistos

CINCO MIL  EUROS

06.02 Ud Acondicionamiento del terreno para acceso de
camiones y grúas

4.500,00

Ud Acondicionaiento del terreno para el accedo de camio-
nes y grúas, e instalaciones de obra y posterior reposi-
ción, según indicaciones de la dirección facultativa, com-
pletamente terminada.

CUATRO MIL QUINIENTOS  EUROS

06.03 Ud Limpieza terminación de obra 1.500,00

Ud Limpieza terminación de obra y adecuación del entor-
no, mediante movimiento de tierras, por medios mecáni-
cos y limpieza de restos, por medios manuales.

MIL QUINIENTOS  EUROS
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CAPÍTULO 7 GESTIÓN DE RESIDUOS

07.01 M3 Carga y transporte escombros en camión 40,55

M3 Carga y transporte de escombros en camión a gestor
de residuos autorizado.

CUARENTA  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.02 Ud Gestión de residuos 1.200,00

Ud Canon de Gestión de Residuos de vertido controlado
en centro de reciclaje autorizado, procedentes de cons-
trucción o demolición según el Catálogo Europeo de Resi-
duos (ORDEN MAM/304/2002).

MIL DOSCIENTOS  EUROS
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CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

CAPÍTULO 8 SEGURIDAD Y SALUD

8.1 Ud Seguridad y Salud 8.147,02

Ud Seguridad y Salud según presupuesto del correspon-
diente Anejo.

OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE  EUROS con DOS CÉNTIMOS

Las Palmas de Gran Canaria, Noviembre de 2016

Fdo: Hassan Machlab Machlab
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

El Ingeniero Autor del Proyecto
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CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES

01.01 M2 Retirada de lámina impermeabilizante existente
M2 Retirada de lámina impermeabilizante del vaso por
medios manuales, incluso acopio de escombros junto al
lugar de carga.

Mano de obra......................... 4,05
Resto de obra y materiales.... 0,68

TOTAL PARTIDA................... 4,73

01.02 Ud Desmontaje y retirada de colector de aspiración
de acero inox. en pasamuro

Ud Desmontaje y retirada del colector de aspiración en
acero inoxidable en pasa muro, i/traslado y acopio junto
al lugar de carga y p.p. de costes indirectos.

Mano de obra......................... 228,70
Resto de obra y materiales.... 120,57

TOTAL PARTIDA................... 349,27

01.03 ML Retirada de valla i/elementos de anclaje
ML Retirada de valla existente i/elementos de anclaje y
su acopio en obra para su posterior reutilización.

Mano de obra......................... 7,57
Resto de obra y materiales.... 1,26

TOTAL PARTIDA................... 8,83

01.04 M2 Demolición tabique bloque horm. 15 a 25 cm
M2 Demolición tabique de bloque hueco de hormigón,
desde 15 a 25 cm de espesor, con martillo eléctrico, inclu-
so limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Mano de obra......................... 6,76
Maquinaria ............................. 1,49
Resto de obra y materiales.... 1,38

TOTAL PARTIDA................... 9,63

01.05 M2 Demolición losa escalera
M2 Demolición losa de escalera de hormigón armado con
compresor incluso limpieza y acopio de escombros a pie
de obra.

Mano de obra......................... 16,21
Maquinaria ............................. 8,12
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CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

Resto de obra y materiales.... 20,54

TOTAL PARTIDA................... 44,87

01.06 Ud Taladro diam. 20 m pro. 250 mm + resina epoxi +
barra acero corrugado B-500 diam. 16 mm L=200
+ 300 mm

Ud. Taladro realizado en hormigón armado de 20 mm de
diámetro y 200 mm de profundidad, relleno con resina
epoxi más varilla en acero corrugado B-500 de 16 mm de
diámetro de 500 mm de longitud, i/limpieza del taladro, to-
do ello según indicaciones de la correspondiente ficha téc-
nica del producto en indicaciones de la DF completamen-
te terminado.

Mano de obra......................... 6,87
Maquinaria ............................. 0,59
Resto de obra y materiales.... 6,38

TOTAL PARTIDA................... 13,84
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CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

CAPÍTULO 2 ESTRUCTURA

02.01 M3 Horm. armado zapatas aisladas HA-30/B/20/IIIa
B500S

M3 Hormigón armado en zapatas aisladas,
HA-30/B/20/IIIa, armado con 50 kg/m3 de acero B500S,
incluso elaboración, encofrado con una cuantía de 3
m2/m3, desencofrado, colocación de las armaduras, se-
paradores, puesta en obra, vertido, vibrado y curado,
s/EHE-08 y CTE DB SE y DB SE-C.

Mano de obra......................... 43,52
Maquinaria ............................. 1,94
Resto de obra y materiales.... 200,03

TOTAL PARTIDA................... 245,49

02.02 M3 Horm. armado pilares HA-30/B/20/IIIa 260 kg/3
B500S

M3 Hormigón armado en pilares, HA-30/B/20/IIIa armado
con 260 kg/m3 de acero B500S, incluso elaboración, colo-
cación de las armaduras, separadores, encofrado, desen-
cofrado, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y CTE DB
SE.

Mano de obra......................... 13,92
Maquinaria ............................. 3,23
Resto de obra y materiales.... 680,92

TOTAL PARTIDA................... 698,07

02.03 ML Viga prefabricada HA/30/B/20/IIIa
ML Viga prefabricada de hormigón armado
HA-30/B/207IIIa de 50 cm de canto y 30 cm de ancho con
una cuantía de acero corrugado B500S de 170 kg/m3, i/
transporte y colocación en obra completamente termina-
da.

Mano de obra......................... 25,04
Maquinaria ............................. 65,70
Resto de obra y materiales.... 67,68

TOTAL PARTIDA................... 158,42
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CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

02.04 M2 Forj. alveoplaca 15+6 luz 7 m carga 860 kg/m2
HA-30/B/20/IIIa

M2 Forjado constituido por placa alveolar (alveoplaca), de
canto 15+6 cm, para luces de hasta 7 m y carga total de
860 kg/m², incluso relleno de juntas y hormigonado de ca-
pa de compresión con hormigón HA-30/B/20/IIIa, coloca-
ción de conectores con acero B 500 S, malla de reparto,
zunchos de borde según planos de detalle, relleno de jun-
tas entre pilares y placas, separadores, vertido, vibrado y
curado del hormigón, transporte y  montaje con grúa,
s/EHE-08 y C.T.E. DB SE.

Mano de obra......................... 5,48
Maquinaria ............................. 6,28
Resto de obra y materiales.... 51,26

TOTAL PARTIDA................... 63,02

02.05 M3 Horm. armado muros HA-30/B/20/IIIa B500S
encof. 1 cara

M3 Hormigón armado en muros de contención,
HA-30/B/20/IIIa, armado con 100 kg/m3 de acero B500S,
incluso elaboración, encofrado a una cara (cuantía=3,5
m2/m3), desencofrado, colocación de las armaduras, se-
paradores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y
CTE DB SE y DB SE-C.

Mano de obra......................... 64,57
Maquinaria ............................. 3,23
Resto de obra y materiales.... 280,63

TOTAL PARTIDA................... 348,43

02.06 M2 Abujardado para tapón galería
M2 Abujardado y limpieza de superficie para tapón de tu-
bería de servicio.

Mano de obra......................... 8,75
Maquinaria ............................. 0,59
Resto de obra y materiales.... 0,56

TOTAL PARTIDA................... 9,90

02.07 Kg Mortero hidráulico obturador vías de agua a
presión

Kg Mortero hidráulico de fraguado instantáneo para obtu-
rar vías de agua con presión, i/inyección.

Mano de obra......................... 4,30
Maquinaria ............................. 2,54
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

Resto de obra y materiales.... 23,65

TOTAL PARTIDA................... 30,49

02.08 M2 Preparación y nivelación de la superficie de
coronación de muros y pilares

M2 Preparación y nivelación de la superficie de corona-
ción de muros y pilares, mediante mortero nivelante fluido
de retracción compensada, según Pliego, para el recibido
y apoyo de placas alveolares, incluido limpieza, desbroce
de irregularidades, encofrado, vertido y nivelado.

TOTAL PARTIDA................... 276,70

02.09 Kg Acero elaborado
Kg Acero elaborado y colocado en refuerzo de estructu-
ras, anclajes e imprevistos.

Resto de obra y materiales.... 1,52

TOTAL PARTIDA................... 1,52
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CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

CAPÍTULO 3 IMPERMEABILIZACIÓN

03.01 M2 Limpieza paramentos interiores depósito
M2 Limpieza de paramentos interiores del depósito por
medios manuales de cepillado y agua a presión, para pos-
terior aplicación de impermeabiización, completamente
terminada.

Mano de obra......................... 1,12
Resto de obra y materiales.... 0,08

TOTAL PARTIDA................... 1,20

03.02 M2 Reparación de zonas deterioradas
M2 Reparación de zonas deterioradas en paramentos in-
teriores del depósito, incluidas superficie deterioradas,
juntas de hormigonados y retracción, sellados de pasamu-
ros, tratamientos de armaduras, y otras reparaciones de
carácter estructural, consistente en picado y limpieza, re-
sina de unión en hormigones, aplicación de mortero de
restauración sin retracción, totalmente terminada prepara-
das para su posterior aplicación de impermeabilización.

TOTAL PARTIDA................... 26,40

03.03 M2 Impermeabilización interior depósito
M2 Impermeabilización interior depósito que inlcuye:
- Impermeabilización con un revestimiento impermeabili-
zante de altas prestaciones y flexible, bicomponente a ba-
se de cementos y resinas, con características técnicas de-
finidas en el Pliego de Condiciones, consistente en una
imprimación previa, una primera mano de 3,00 kg/m2, me-
dios auxiliares, completamente terminado y probado.

Mano de obra......................... 3,99
Resto de obra y materiales.... 18,94

TOTAL PARTIDA................... 22,93

03.04 M2 Impermeabilización interior forjado
M2 Impermeabilización interior del forjado con aplicación
de un revestimiento a base de cemento, arena silícea y
aditivos especiales, con caracteríticas técnicas definidas
en el Pliego de Condiciones, con una carga de 2,00
kg/m2 i/preparación de la superficie y remates, medios
auzxiliares, totalmente terminado.

Mano de obra......................... 5,58
Resto de obra y materiales.... 10,89

TOTAL PARTIDA................... 16,47
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

03.05 M2 Impermeabilización de exterior forjado
M2 Impermeabilización exterior forjado, consistente en la
aplicación de un revestimiento impermeabilizante elástico
monocomponente con gran estabilidad frente a radiacio-
nes ultravioletas y transitable, con características técni-
cas definidas en el Pliego de Condiciones, con una carga
de 2,00 kg/m2 y armado con un velo de fibra de 35 gr/m2
i/preparación de superficie, completamente terminado.

Mano de obra......................... 6,98
Resto de obra y materiales.... 20,90

TOTAL PARTIDA................... 27,88

03.06 ML Formación de media caña reforzada e
impermeable

ML Formación de medias cañas en unión de parámetros
con ancho de 20 cm, con mortero de fraguado rápido con
árido, colocación de malla de fibra de vidrio de 58 kg/m2
y aplicación de revestimiento impermeabilizante flexible
bicomponente con carga de 2,5 kg/m2, medios auxiliares,
completamente terminado.

Mano de obra......................... 13,96
Resto de obra y materiales.... 12,89

TOTAL PARTIDA................... 26,85
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CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

CAPÍTULO 4 ALBAÑILERÍA Y VARIOS

04.01 ML Montaje de valla i/elementos de anclaje
ML Montaje de valla previamente retirada i/cimentación
mediante dados de hormigón de 50x50x50 cm cada 3 m,
completamente terminada.

Mano de obra......................... 7,57
Resto de obra y materiales.... 17,74

TOTAL PARTIDA................... 25,31

04.02 ML Bordillo acera hormigón 100x30x17-15 cm
ML Bordillo para acera de hormigón, de 100x30x17-15
cm, colocado con mortero de cemento 1:5, incluso base y
recalce de hormigón y rejuntado.

Mano de obra......................... 14,22
Maquinaria ............................. 0,13
Resto de obra y materiales.... 12,85

TOTAL PARTIDA................... 27,20

04.03 ML Tubería saneamiento exter. PVC-U, ø 110 e=3,2
Terrain

ML Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN
1401-1, Terrain o equivalente, de D 110 mm y 3,2 mm de
espesor en botaaguas.

Mano de obra......................... 5,56
Resto de obra y materiales.... 11,71

TOTAL PARTIDA................... 17,27

04.04 M2 Fábrica de bloque hueco sencillo 20x25x50 cm
M2 Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de
20 cm de espesor (20x25x50), con marcado CE, catego-
ría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero indus-
trial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso,
aplomado, nivelado, replanteo humedecido del bloque,
grapas metálicas de unión a la estructura, ejecución de
jambas y encuentros y parte proporcional de refuerzo con
armaduras de acero B400S en esquinas y cruces.

Mano de obra......................... 11,85
Maquinaria ............................. 0,04
Resto de obra y materiales.... 12,40

TOTAL PARTIDA................... 24,29
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CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA
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04.05 M2 Enfoscado maestreado fratasado vert. mort. 1:3
M2 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verti-
cales con mortero 1:3 de cemento y arena, incluso p.p.
de malla en juntas de fábrica y estructura, remate de hue-
cos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.

Mano de obra......................... 15,79
Maquinaria ............................. 0,03
Resto de obra y materiales.... 1,93

TOTAL PARTIDA................... 17,75

04.06 M2 Pintura exterior
M2 Pintura exterior sobre paramentos verticales exterio-
res de depósito con una aplicación de una primera mano
de pintura 100% acrílica blanca especial ambientes agre-
sivos y aplicación de dos manos de acabado, i/prepara-
ción de la superficie, empastado, lijado y una aplicación
de una primera mano de penetrante como imprimación,
totalmente terminada.

Mano de obra......................... 6,48
Resto de obra y materiales.... 1,99

TOTAL PARTIDA................... 8,47

04.07 ML Taladro d=600 muro hormigón c/equipo
perforador

ML Apertura, en muros/suelos de hormigón en masa o ar-
mado, de taladro de 600 mm de diámetro, realizado con
equipo perforador especializado, i/replanteo, tiempos de
instalación y desplazamiento a/en obra, transporte de es-
combros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

Mano de obra......................... 202,65
Maquinaria ............................. 1.080,00
Resto de obra y materiales.... 1,80

TOTAL PARTIDA................... 1.284,45

04.08 Ud Ventana de ventilación fija 90x40 cm en acero
inox. AISCI 316 l y tela mosquitera

Ud Ventana de ventilación fija de 90x40 cm en acero ino-
xidable AISCI 316 L i/refuerzos intermedios y tela mosqui-
tera, imprimación epoxídica y dos manos de pintura de al-
tas prestaciones, instalada, incluidos anclajes y tornillería
en acero inox., completamente terminada e instalada.

TOTAL PARTIDA................... 597,60
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04.09 Ud Escalera de gato en acero inox. AISCI 316 l en 2
tramos y plataforma intermedia

Ud Escalera vertical de 0,60 m de ancho con aros de pro-
tección para el acceso al interior del depósito en acero in-
xidable AISCI 316 L formada en 2 tramos de 5 m cada
una y plataforma intermedia de tramex de PRFV y con ba-
randilla, i/imprimación y dos capas de pintura de altas
prestaciones, instalada, incluidos anclajes y tornillería en
acero inoxidable, completamente terminada e instalada.

TOTAL PARTIDA................... 9.655,00

04.10 ML Barandilla en acero galvanizado
ML Barandilla de acero galvanizado con pies cada metro
de 2", pasamanos de 1 1/2" de diámetro, y dos interme-
dios de 1" de diámetro, de 1 m de altura, i/anclajes, impri-
mación epoxídica y dos manos de pintura de altas presta-
ciones, i/anclajes y tornillería en acero inoxidable, comple-
tamene terminada e instalada.

TOTAL PARTIDA................... 162,50

04.11 Ud Trampilla de 1,20x1,00 m en PRFV
Ud Trampilla de acceso al interior del depósito de
1,20x1,00 m con marco y contra marco en PRFV y tapa
formada por tramex y plancha lisa también en PRFV, i/cie-
rre de seguridad y anclajes en acero inoxidable, totalmen-
te terminada e instalada.

TOTAL PARTIDA................... 1.609,80
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CAPÍTULO 5 INSTALACIÓN HIDRÁULICA

05.01 Ud Codo BB 1/8 DN 400 mm PN 16 rev. epoxi azul 70
µm unión bridas para abastecimiento y riego

Ud Codo BB 1/8, DN 400 mm con bridas orientables PN
16, de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011,
con revestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul
aplicada mediante electrodeposición por cataforesis y es-
pesor mínimo 70 µm.

Mano de obra......................... 8,76
Maquinaria ............................. 2,41
Resto de obra y materiales.... 1.081,50

TOTAL PARTIDA................... 1.092,67

05.02 Ud Brida liso DN 400 mm PN16 rev. epoxi azul 70µm
para abastecimiento y riego

Ud Brida-Liso, DN 400 de fundición dúctil según norma
UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior
de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición
por cataforesis y espesor mínimo 70 µm. Unión brida
orientable PN 16 conforme EN 1092-1.

Mano de obra......................... 8,76
Maquinaria ............................. 2,41
Resto de obra y materiales.... 659,61

TOTAL PARTIDA................... 670,78

05.03 ML Tubería de FD DN 400 mm clase C30 tipo
Standard Pur para abastecimiento y riego

ML Tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo
Standard Pur, o similar, DN 400 mm, y Clase de Presión
C 30 según norma UNE EN 545:2011, de longitud útil 6
m, con revestimiento exterior Biozinalium, de aleación
cinc y aluminio 85-15 enriquecida con cobre, de masa mí-
nima 400 g/m2 y con capa de protección Aquacoat de na-
turaleza acrílica en fase acuosa, de espesor medio 80 µm
de color azul, y revestida interiormente con 1 mm de poliu-
retano color arena. Unión automática flexible tipo Stan-
dard mediante junta de elastómero en EPDM bilabial se-
gún norma UNE EN 681-1:1996, con una desviación an-
gular mínima de 4°. Incluye p/p de junta.

Mano de obra......................... 8,76
Maquinaria ............................. 2,41
Resto de obra y materiales.... 180,87

TOTAL PARTIDA................... 192,04
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05.04 Ud Brida enchufe DN 400 mm PN 16 rev. epoxi azul
70 µm unión bridas para abastecimiento y riego

Ud Brida-enchufe, DN 400 de fundición dúctil según nor-
ma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exte-
rior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposi-
ción por cataforesis y espesor mínimo 70 µm; en el enchu-
fe, unión mecánica tipo Express con contrabrida y bulo-
nes de fundición dúctil, y anillo de elastómero EPDM se-
gún norma UNE-EN 681-1:1996. Junta incluida. Unión bri-
da orientable PN 16 conforme EN 1092-1. 

Mano de obra......................... 8,76
Maquinaria ............................. 2,41
Resto de obra y materiales.... 664,30

TOTAL PARTIDA................... 675,47

05.05 Ud Válvula mariposa DN 400 mm PN 16
Ud Válvula mariposa DN 400 mm PN 16 en fundición,
dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento
interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante
electrodeposición por cataforesis y espesor mínimo 70
µm; incluido tornillería inoxidable AISCI 316 L, juntas y ac-
cesorios, colocada y probada.

TOTAL PARTIDA................... 3.850,00

05.06 Ud Obras complementarias de calderería
Ud Obras complementarias de calderería, en anclajes y
refuerzos estructurales y otros elementos de calderería.

TOTAL PARTIDA................... 1.200,00

Página 12



CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

CAPÍTULO 6 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS E IMPREVISTOS

06.01 Ud Reposición de servicios afectados e imprevistos
Ud Reposición de servicios afectados e imprevistos

TOTAL PARTIDA................... 5.000,00

06.02 Ud Acondicionamiento del terreno para acceso de
camiones y grúas

Ud Acondicionaiento del terreno para el accedo de camio-
nes y grúas, e instalaciones de obra y posterior reposi-
ción, según indicaciones de la dirección facultativa, com-
pletamente terminada.

TOTAL PARTIDA................... 4.500,00

06.03 Ud Limpieza terminación de obra
Ud Limpieza terminación de obra y adecuación del entor-
no, mediante movimiento de tierras, por medios mecáni-
cos y limpieza de restos, por medios manuales.

TOTAL PARTIDA................... 1.500,00
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CAPÍTULO 7 GESTIÓN DE RESIDUOS

07.01 M3 Carga y transporte escombros en camión
M3 Carga y transporte de escombros en camión a gestor
de residuos autorizado.

TOTAL PARTIDA................... 40,55

07.02 Ud Gestión de residuos
Ud Canon de Gestión de Residuos de vertido controlado
en centro de reciclaje autorizado, procedentes de cons-
trucción o demolición según el Catálogo Europeo de Resi-
duos (ORDEN MAM/304/2002).

TOTAL PARTIDA................... 1.200,00
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CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

CAPÍTULO 8 SEGURIDAD Y SALUD

8.1 Ud Seguridad y Salud
Ud Seguridad y Salud según presupuesto del correspon-
diente Anejo.

TOTAL PARTIDA................... 8.147,02

Las Palmas de Gran Canaria, Noviembre de 2016

Fdo: Hassan Machlab Machlab
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

El Ingeniero Autor del Proyecto

Página 15



 

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 
 PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. T.M. LA  ALDEA DE SAN NICOLÁS 

 
 



PRESUPUESTOS PARCIALES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA
PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES

01.01 M2 Retirada de lámina impermeabilizante existente

M2 Retirada de lámina impermeabilizante del vaso por me-
dios manuales, incluso acopio de escombros junto al lugar
de carga.

2.422,00 4,73 11.456,06

01.02 Ud Desmontaje y retirada de colector de aspiración de
acero inox. en pasamuro

Ud Desmontaje y retirada del colector de aspiración en ace-
ro inoxidable en pasa muro, i/traslado y acopio junto al lugar
de carga y p.p. de costes indirectos.

1,00 349,27 349,27

01.03 ML Retirada de valla i/elementos de anclaje

ML Retirada de valla existente i/elementos de anclaje y su
acopio en obra para su posterior reutilización.

43,00 8,83 379,69

01.04 M2 Demolición tabique bloque horm. 15 a 25 cm

M2 Demolición tabique de bloque hueco de hormigón, des-
de 15 a 25 cm de espesor, con martillo eléctrico, incluso lim-
pieza y acopio de escombros a pie de obra.

105,00 9,63 1.011,15

01.05 M2 Demolición losa escalera

M2 Demolición losa de escalera de hormigón armado con
compresor incluso limpieza y acopio de escombros a pie de
obra.

20,00 44,87 897,40
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PRESUPUESTOS PARCIALES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA
PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

01.06 Ud Taladro diam. 20 m pro. 250 mm + resina epoxi +
barra acero corrugado B-500 diam. 16 mm L=200 +
300 mm

Ud. Taladro realizado en hormigón armado de 20 mm de
diámetro y 200 mm de profundidad, relleno con resina epoxi
más varilla en acero corrugado B-500 de 16 mm de diáme-
tro de 500 mm de longitud, i/limpieza del taladro, todo ello
según indicaciones de la correspondiente ficha técnica del
producto en indicaciones de la DF completamente termina-
do.

131,00 13,84 1.813,04

TOTAL CAPÍTULO 1 DEMOLICIONES............................................................ 15.906,61
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PRESUPUESTOS PARCIALES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA
PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

CAPÍTULO 2 ESTRUCTURA

02.01 M3 Horm. armado zapatas aisladas HA-30/B/20/IIIa
B500S

M3 Hormigón armado en zapatas aisladas, HA-30/B/20/IIIa,
armado con 50 kg/m3 de acero B500S, incluso elaboración,
encofrado con una cuantía de 3 m2/m3, desencofrado, colo-
cación de las armaduras, separadores, puesta en obra, verti-
do, vibrado y curado, s/EHE-08 y CTE DB SE y DB SE-C.

115,00 245,49 28.231,35

02.02 M3 Horm. armado pilares HA-30/B/20/IIIa 260 kg/3
B500S

M3 Hormigón armado en pilares, HA-30/B/20/IIIa armado
con 260 kg/m3 de acero B500S, incluso elaboración, coloca-
ción de las armaduras, separadores, encofrado, desencofra-
do, vertido, vibrado y curado, s/EHE-08 y CTE DB SE.

49,45 698,07 34.519,56

02.03 ML Viga prefabricada HA/30/B/20/IIIa

ML Viga prefabricada de hormigón armado HA-30/B/207IIIa
de 50 cm de canto y 30 cm de ancho con una cuantía de
acero corrugado B500S de 170 kg/m3, i/ transporte y coloca-
ción en obra completamente terminada.

195,00 158,42 30.891,90

02.04 M2 Forj. alveoplaca 15+6 luz 7 m carga 860 kg/m2
HA-30/B/20/IIIa

M2 Forjado constituido por placa alveolar (alveoplaca), de
canto 15+6 cm, para luces de hasta 7 m y carga total de
860 kg/m², incluso relleno de juntas y hormigonado de capa
de compresión con hormigón HA-30/B/20/IIIa, colocación de
conectores con acero B 500 S, malla de reparto, zunchos
de borde según planos de detalle, relleno de juntas entre pi-
lares y placas, separadores, vertido, vibrado y curado del
hormigón, transporte y  montaje con grúa, s/EHE-08 y
C.T.E. DB SE.

1.150,00 63,02 72.473,00
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PRESUPUESTOS PARCIALES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA
PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

02.05 M3 Horm. armado muros HA-30/B/20/IIIa B500S encof. 1
cara

M3 Hormigón armado en muros de contención,
HA-30/B/20/IIIa, armado con 100 kg/m3 de acero B500S, in-
cluso elaboración, encofrado a una cara (cuantía=3,5
m2/m3), desencofrado, colocación de las armaduras, sepa-
radores, puesta en obra, vibrado y curado, s/EHE-08 y CTE
DB SE y DB SE-C.

8,96 348,43 3.121,93

02.06 M2 Abujardado para tapón galería

M2 Abujardado y limpieza de superficie para tapón de tube-
ría de servicio.

16,00 9,90 158,40

02.07 Kg Mortero hidráulico obturador vías de agua a presión

Kg Mortero hidráulico de fraguado instantáneo para obturar
vías de agua con presión, i/inyección.

144,00 30,49 4.390,56

02.08 M2 Preparación y nivelación de la superficie de
coronación de muros y pilares

M2 Preparación y nivelación de la superficie de coronación
de muros y pilares, mediante mortero nivelante fluido de re-
tracción compensada, según Pliego, para el recibido y apo-
yo de placas alveolares, incluido limpieza, desbroce de irre-
gularidades, encofrado, vertido y nivelado.

8,63 276,70 2.387,92

02.09 Kg Acero elaborado

Kg Acero elaborado y colocado en refuerzo de estructuras,
anclajes e imprevistos.

500,00 1,52 760,00

TOTAL CAPÍTULO 2 ESTRUCTURA............................................................... 176.934,62
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PRESUPUESTOS PARCIALES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA
PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

CAPÍTULO 3 IMPERMEABILIZACIÓN

03.01 M2 Limpieza paramentos interiores depósito

M2 Limpieza de paramentos interiores del depósito por me-
dios manuales de cepillado y agua a presión, para posterior
aplicación de impermeabiización, completamente terminada.

2.397,00 1,20 2.876,40

03.02 M2 Reparación de zonas deterioradas

M2 Reparación de zonas deterioradas en paramentos inte-
riores del depósito, incluidas superficie deterioradas, juntas
de hormigonados y retracción, sellados de pasamuros, trata-
mientos de armaduras, y otras reparaciones de carácter es-
tructural, consistente en picado y limpieza, resina de unión
en hormigones, aplicación de mortero de restauración sin re-
tracción, totalmente terminada preparadas para su posterior
aplicación de impermeabilización.

200,00 26,40 5.280,00

03.03 M2 Impermeabilización interior depósito

M2 Impermeabilización interior depósito que inlcuye:
- Impermeabilización con un revestimiento impermeabilizan-
te de altas prestaciones y flexible, bicomponente a base de
cementos y resinas, con características técnicas definidas
en el Pliego de Condiciones, consistente en una imprima-
ción previa, una primera mano de 3,00 kg/m2, medios auxi-
liares, completamente terminado y probado.

3.548,80 22,93 81.373,98

03.04 M2 Impermeabilización interior forjado

M2 Impermeabilización interior del forjado con aplicación de
un revestimiento a base de cemento, arena silícea y aditi-
vos especiales, con caracteríticas técnicas definidas en el
Pliego de Condiciones, con una carga de 2,00 kg/m2 i/pre-
paración de la superficie y remates, medios auzxiliares, to-
talmente terminado.

1.266,00 16,47 20.851,02
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PRESUPUESTOS PARCIALES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA
PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

03.05 M2 Impermeabilización de exterior forjado

M2 Impermeabilización exterior forjado, consistente en la
aplicación de un revestimiento impermeabilizante elástico
monocomponente con gran estabilidad frente a radiaciones
ultravioletas y transitable, con características técnicas defini-
das en el Pliego de Condiciones, con una carga de 2,00
kg/m2 y armado con un velo de fibra de 35 gr/m2 i/prepara-
ción de superficie, completamente terminado.

1.179,00 27,88 32.870,52

03.06 ML Formación de media caña reforzada e impermeable

ML Formación de medias cañas en unión de parámetros
con ancho de 20 cm, con mortero de fraguado rápido con
árido, colocación de malla de fibra de vidrio de 58 kg/m2 y
aplicación de revestimiento impermeabilizante flexible bi-
componente con carga de 2,5 kg/m2, medios auxiliares,
completamente terminado.

531,20 26,85 14.262,72

TOTAL CAPÍTULO 3 IMPERMEABILIZACIÓN................................................ 157.514,64
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PRESUPUESTOS PARCIALES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA
PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

CAPÍTULO 4 ALBAÑILERÍA Y VARIOS

04.01 ML Montaje de valla i/elementos de anclaje

ML Montaje de valla previamente retirada i/cimentación me-
diante dados de hormigón de 50x50x50 cm cada 3 m, com-
pletamente terminada.

43,00 25,31 1.088,33

04.02 ML Bordillo acera hormigón 100x30x17-15 cm

ML Bordillo para acera de hormigón, de 100x30x17-15 cm,
colocado con mortero de cemento 1:5, incluso base y recal-
ce de hormigón y rejuntado.

300,00 27,20 8.160,00

04.03 ML Tubería saneamiento exter. PVC-U, ø 110 e=3,2
Terrain

ML Tubería de saneamiento SN-4, de PVC-U, UNE-EN
1401-1, Terrain o equivalente, de D 110 mm y 3,2 mm de
espesor en botaaguas.

40,00 17,27 690,80

04.04 M2 Fábrica de bloque hueco sencillo 20x25x50 cm

M2 Fábrica de bloques huecos de hormigón vibrado de 20
cm de espesor (20x25x50), con marcado CE, categoría I se-
gún UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5,
con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso, aplomado, nive-
lado, replanteo humedecido del bloque, grapas metálicas de
unión a la estructura, ejecución de jambas y encuentros y
parte proporcional de refuerzo con armaduras de acero
B400S en esquinas y cruces.

116,00 24,29 2.817,64

04.05 M2 Enfoscado maestreado fratasado vert. mort. 1:3

M2 Enfoscado maestreado fratasado en paramentos vertica-
les con mortero 1:3 de cemento y arena, incluso p.p. de ma-
lla en juntas de fábrica y estructura, remate de huecos y
aristas, limpieza y humedecido del soporte.

232,00 17,75 4.118,00
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PRESUPUESTOS PARCIALES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA
PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

04.06 M2 Pintura exterior

M2 Pintura exterior sobre paramentos verticales exteriores
de depósito con una aplicación de una primera mano de pin-
tura 100% acrílica blanca especial ambientes agresivos y
aplicación de dos manos de acabado, i/preparación de la su-
perficie, empastado, lijado y una aplicación de una primera
mano de penetrante como imprimación, totalmente termina-
da.

841,00 8,47 7.123,27

04.07 ML Taladro d=600 muro hormigón c/equipo perforador

ML Apertura, en muros/suelos de hormigón en masa o ar-
mado, de taladro de 600 mm de diámetro, realizado con
equipo perforador especializado, i/replanteo, tiempos de ins-
talación y desplazamiento a/en obra, transporte de escom-
bros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

9,00 1.284,45 11.560,05

04.08 Ud Ventana de ventilación fija 90x40 cm en acero inox.
AISCI 316 l y tela mosquitera

Ud Ventana de ventilación fija de 90x40 cm en acero inoxi-
dable AISCI 316 L i/refuerzos intermedios y tela mosquitera,
imprimación epoxídica y dos manos de pintura de altas pres-
taciones, instalada, incluidos anclajes y tornillería en acero
inox., completamente terminada e instalada.

22,00 597,60 13.147,20

04.09 Ud Escalera de gato en acero inox. AISCI 316 l en 2
tramos y plataforma intermedia

Ud Escalera vertical de 0,60 m de ancho con aros de protec-
ción para el acceso al interior del depósito en acero inxida-
ble AISCI 316 L formada en 2 tramos de 5 m cada una y pla-
taforma intermedia de tramex de PRFV y con barandilla,
i/imprimación y dos capas de pintura de altas prestaciones,
instalada, incluidos anclajes y tornillería en acero inoxida-
ble, completamente terminada e instalada.

1,00 9.655,00 9.655,00
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PRESUPUESTOS PARCIALES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA
PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

04.10 ML Barandilla en acero galvanizado

ML Barandilla de acero galvanizado con pies cada metro de
2", pasamanos de 1 1/2" de diámetro, y dos intermedios de
1" de diámetro, de 1 m de altura, i/anclajes, imprimación
epoxídica y dos manos de pintura de altas prestaciones,
i/anclajes y tornillería en acero inoxidable, completamene
terminada e instalada.

6,00 162,50 975,00

04.11 Ud Trampilla de 1,20x1,00 m en PRFV

Ud Trampilla de acceso al interior del depósito de 1,20x1,00
m con marco y contra marco en PRFV y tapa formada por
tramex y plancha lisa también en PRFV, i/cierre de seguri-
dad y anclajes en acero inoxidable, totalmente terminada e
instalada.

1,00 1.609,80 1.609,80

TOTAL CAPÍTULO 4 ALBAÑILERÍA Y VARIOS............................................. 60.945,09
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PRESUPUESTOS PARCIALES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA
PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

CAPÍTULO 5 INSTALACIÓN HIDRÁULICA

05.01 Ud Codo BB 1/8 DN 400 mm PN 16 rev. epoxi azul 70
µm unión bridas para abastecimiento y riego

Ud Codo BB 1/8, DN 400 mm con bridas orientables PN 16,
de fundición dúctil según norma UNE-EN 545:2011, con re-
vestimiento interior y exterior de pintura epoxi azul aplicada
mediante electrodeposición por cataforesis y espesor míni-
mo 70 µm.

2,00 1.092,67 2.185,34

05.02 Ud Brida liso DN 400 mm PN16 rev. epoxi azul 70µm
para abastecimiento y riego

Ud Brida-Liso, DN 400 de fundición dúctil según norma
UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de
pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por
cataforesis y espesor mínimo 70 µm. Unión brida orientable
PN 16 conforme EN 1092-1.

2,00 670,78 1.341,56

05.03 ML Tubería de FD DN 400 mm clase C30 tipo Standard
Pur para abastecimiento y riego

ML Tubería de fundición dúctil para abastecimiento tipo
Standard Pur, o similar, DN 400 mm, y Clase de Presión C
30 según norma UNE EN 545:2011, de longitud útil 6 m,
con revestimiento exterior Biozinalium, de aleación cinc y
aluminio 85-15 enriquecida con cobre, de masa mínima 400
g/m2 y con capa de protección Aquacoat de naturaleza acrí-
lica en fase acuosa, de espesor medio 80 µm de color azul,
y revestida interiormente con 1 mm de poliuretano color are-
na. Unión automática flexible tipo Standard mediante junta
de elastómero en EPDM bilabial según norma UNE EN
681-1:1996, con una desviación angular mínima de 4°. Inclu-
ye p/p de junta.

18,00 192,04 3.456,72
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PRESUPUESTOS PARCIALES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA
PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

05.04 Ud Brida enchufe DN 400 mm PN 16 rev. epoxi azul 70
µm unión bridas para abastecimiento y riego

Ud Brida-enchufe, DN 400 de fundición dúctil según norma
UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior y exterior de
pintura epoxi azul aplicada mediante electrodeposición por
cataforesis y espesor mínimo 70 µm; en el enchufe, unión
mecánica tipo Express con contrabrida y bulones de fundi-
ción dúctil, y anillo de elastómero EPDM según norma
UNE-EN 681-1:1996. Junta incluida. Unión brida orientable
PN 16 conforme EN 1092-1. 

2,00 675,47 1.350,94

05.05 Ud Válvula mariposa DN 400 mm PN 16

Ud Válvula mariposa DN 400 mm PN 16 en fundición, dúctil
según norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento interior
y exterior de pintura epoxi azul aplicada mediante electrode-
posición por cataforesis y espesor mínimo 70 µm; incluido
tornillería inoxidable AISCI 316 L, juntas y accesorios, colo-
cada y probada.

1,00 3.850,00 3.850,00

05.06 Ud Obras complementarias de calderería

Ud Obras complementarias de calderería, en anclajes y re-
fuerzos estructurales y otros elementos de calderería.

1,00 1.200,00 1.200,00

TOTAL CAPÍTULO 5 INSTALACIÓN HIDRÁULICA........................................ 13.384,56
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PRESUPUESTOS PARCIALES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA
PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

CAPÍTULO 6 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS E IMPREVISTOS

06.01 Ud Reposición de servicios afectados e imprevistos

Ud Reposición de servicios afectados e imprevistos

1,00 5.000,00 5.000,00

06.02 Ud Acondicionamiento del terreno para acceso de
camiones y grúas

Ud Acondicionaiento del terreno para el accedo de camio-
nes y grúas, e instalaciones de obra y posterior reposición,
según indicaciones de la dirección facultativa, completamen-
te terminada.

1,00 4.500,00 4.500,00

06.03 Ud Limpieza terminación de obra

Ud Limpieza terminación de obra y adecuación del entorno,
mediante movimiento de tierras, por medios mecánicos y
limpieza de restos, por medios manuales.

1,00 1.500,00 1.500,00

TOTAL CAPÍTULO 6 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS E............ 11.000,00
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PRESUPUESTOS PARCIALES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA
PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

CAPÍTULO 7 GESTIÓN DE RESIDUOS

07.01 M3 Carga y transporte escombros en camión

M3 Carga y transporte de escombros en camión a gestor de
residuos autorizado.

49,97 40,55 2.026,28

07.02 Ud Gestión de residuos

Ud Canon de Gestión de Residuos de vertido controlado en
centro de reciclaje autorizado, procedentes de construcción
o demolición según el Catálogo Europeo de Residuos (OR-
DEN MAM/304/2002).

1,00 1.200,00 1.200,00

TOTAL CAPÍTULO 7 GESTIÓN DE RESIDUOS.............................................. 3.226,28
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PRESUPUESTOS PARCIALES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA
PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

CAPÍTULO 8 SEGURIDAD Y SALUD

8.1 Ud Seguridad y Salud

Ud Seguridad y Salud según presupuesto del correspon-
diente Anejo.

1,00 8.147,02 8.147,02

TOTAL CAPÍTULO 8 SEGURIDAD Y SALUD ................................................. 8.147,02

TOTAL............................................................................................................... 447.058,82
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CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE GRAN CANARIA

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL Página 1

CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 DEMOLICIONES ..................................................................................... 15.906,61 3,56
2 ESTRUCTURA ........................................................................................ 176.934,6239,58
3 IMPERMEABILIZACIÓN ......................................................................... 157.514,6435,23
4 ALBAÑILERÍA Y VARIOS ....................................................................... 60.945,0913,63
5 INSTALACIÓN HIDRÁULICA.................................................................. 13.384,56 2,99
6 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS E IMPREVISTOS............ 11.000,00 2,46
7 GESTIÓN DE RESIDUOS....................................................................... 3.226,28 0,72
8 SEGURIDAD Y SALUD........................................................................... 8.147,02 1,82

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 447.058,82

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS
CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

Fdo: Hassan Machlab Machlab
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Fdo: Victoriano J. Rodríguez Hernández

El Ingeniero Autor del Proyecto Director del Proyecto

VºBº Jefe de Servicio de Proyectos y Obras

Ingeniero Técnico de Obras Públicas

Las Palmas de Gran Canaria, Noviembre de 2016

Fdo: Aníbal Trujillo Hernández
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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CAPITULO RESUMEN EUROS

PROYECTO DE TECHADO DEPÓSITO DE EL PINILLO. T.M. LA ALDEA DE SAN NICOLÁS

1 DEMOLICIONES ..................................................................................... 15.906,61
2 ESTRUCTURA ........................................................................................ 176.934,62
3 IMPERMEABILIZACIÓN ......................................................................... 157.514,64
4 ALBAÑILERÍA Y VARIOS ....................................................................... 60.945,09
5 INSTALACIÓN HIDRÁULICA.................................................................. 13.384,56
6 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS E IMPREVISTOS............ 11.000,00
7 GESTIÓN DE RESIDUOS....................................................................... 3.226,28
8 SEGURIDAD Y SALUD........................................................................... 8.147,02

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 447.058,82

58.117,65

26.823,53

84.941,18

13,00% Gastos generales ....

6,00

532.000,00

SUMA DE G.G. y B.I.

% Beneficio industrial ..

0,00% I.G.I.C. .....................

532.000,00PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA SIN IGIC

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de QUINIENTOS
TREINTA Y DOS MIL  EUROS

0,00

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA

Fdo: Hassan Machlab Machlab
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Fdo: Victoriano J. Rodríguez Hernández

El Ingeniero Autor del Proyecto Director del Proyecto

Fdo: Aníbal Trujillo Hernández
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

VºBº Jefe de Servicio de Proyectos y Obras

Ingeniero Técnico de Obras Públicas

Las Palmas de Gran Canaria, Noviembre de 2016
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